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Resumen. 
 
El límite como concepto plástico en la obra de Eduardo Chillida consiste en una 
investigación estética que desde un cariz fenomenológico, 
específicamente desde la óptica del filosofo alemán Martin Heidegger, 
pretende indagar en la obra del escultor vasco en su carácter de 
acontecimiento artístico-espacial. Concretamente, tomando como eje 
conceptual la noción de límite, entendida como categoría ontológica 
fundamental aplicada a la obra de arte. Esto siguiendo la línea 
propuesta por el filósofo barcelonés Eugenio Trías, que con su 
Filosofía del límite, sobre todo en relación al ámbito estético, nos 
proporciona un cauce adecuado y una sistematización para nuestra 
lectura sobre la obra del artista. De esta forma, se realiza una reflexión 
estética fundada en la categoría del límite, que en su desarrollo y 
radicalización artístico-conceptual, concluye con la relación que se 
establece entre el arte y la religión, partiendo de la obra de Eduardo 
Chillida. 
 
 
 
 
Abstract.  
 
The limit as an artistic concept in the work of Eduardo Chilida is an aesthetic 
investigation looking at the work of the Basque sculptor from a 
phenomenological viewpoint, applying the ideas of German 
Philosopher, Martin Heidegger and using the concept of the limit as a 
fundamental ontological category applied to his works of art. This 
notion of the limit follows the ideas of Barcelona philosopher, 
Eugenio Trías, who in his philosophical system, above all in relation to 
his aesthetic sphere, provides us with both the appropriate channels 
and structure for our approach to Chilida´s work. In this way, an 
aesthetic reflection based on the concept of the limit is made, in which 
its conceptual-artistic development concludes with the relationship 
established between art and religion. 
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Prefacio. 
 
I. 

 
<<Con una línea el mundo se une. Con una línea el mundo se 

divide>>.1 Una línea aparentemente nimia, y sin embargo capaz de 
romper el silencio de un espacio indefinido. Un trazo que deviene, y 
con él, un sentido a esa nada sobre la que se funda y aparece. Una 
línea que, en su aparente irrelevancia, sintetiza una propuesta plástico-
artística, y es así mismo, manifestación de una serie de postulados 
filosóficos. Una línea que lo es todo en su modulación del espacio y 
que será justo el motivo para iniciar nuestra investigación.  

 
Chillida no es un hombre que se caracterice por sus reflexiones 

teóricas como podría ser el caso de otros artistas abstractos. Sus 
palabras brotan casi con inocencia; sus oraciones no teorizan desde 
una perspectiva académica, pues no existe esa voluntad en la 
parquedad de sus palabras, lo cual explica lo aparentemente simple y 
repetitivo de algunas de sus ideas y reflexiones. Su escaso legado 
teórico (puesto en palabras en primera persona), lo encontramos, si 
acaso, compilado en sus Escritos, o en las entrevistas que diversas 
publicaciones y medios realizan con el escultor, pues ni siquiera en lo 
que toca propiamente a la definición de su obra, Chillida habla 
demasiado, sino que se limita a dar unas pautas. Es decir, Chillida 
prácticamente nunca explica su obra, sino que simplemente la define 
como una experiencia abierta que sigue una serie de códigos, que 
como el mismo escultor afirma, pueden rastrearse pero no 
condicionan su experiencia. <<Estos códigos son precisos y libres y 
están basados en la percepción y sus límites, así como en la razón, la 
intuición y sus constantes conflictos>>.2 La obra propone algo ya con 
su presencia, pero debe ser autosuficiente y expresarse ella misma, 
trazando así en su experiencia el camino de su interpretación. 

Un punto que conviene aclarar respecto a lo antes dicho, es 
que esta aparente reserva y austeridad en las palabras de Chillida, no 
significa que su obra carezca de una reflexión profunda, pues como 
señalamos existen una serie de pautas y conceptos clave que, como 
veremos, se desarrollan en ella. Todo lo contrario, pues lo cierto es 
que a pesar de la falta de textos, sus meditaciones son ricas y, de 

                                                
1 Eduardo Chillida, Escritos, La Fábrica Editorial, Madrid, 2005, p. 103. 
2 Ibid, p. 45. 
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hecho, fundamentalmente filosóficas. Su esencia nos habla del hombre 
y de su vida; de su condición humana. Sus reflexiones son un rumor 
profundo de aquello que forma parte indesligable de la experiencia del 
hombre y para lo que desarrolla un lenguaje artístico. Chillida nos 
habla poco con palabras, pues sus dilucidaciones son plásticas. Su obra 
es un camino reflexivo que, como una propuesta filosófica, tiene un 
orden, una estructura y un sentido. Es un continuo de ideas que el 
artista propone y sobre las que vuelve una y otra vez. Eso que en 
palabras de Nacho Fernández, editor de estos Escritos, constituye esa 
“vocación de rumiante” de ideas, y que en cierto sentido, nos ayuda a 
entender la unidad y unicidad de la obra del artista.  

 
Pues bien, comenzaremos sugiriendo el carácter 

eminentemente filosófico de su obra, sustentando esta idea en la 
forma misma en que Chillida concibe su obra, pues como él mismo 
señala, <<el arte para el artista es una pregunta>>.3 Una pregunta 
plástico-artística sobre lo que es el hombre, y por ende, pregunta 
filosófica. Interrogación expresada desde el arte, cuya razón de ser, es 
en el caso de Chillida, reflexión sobre el carácter espacial del hombre 
con todas sus implicaciones. Por ello que, como señala Edorta 
Kortadi, historiador y crítico del arte, así como amigo del escultor, 
<<gran parte de la vida-obra de Chillida ha consistido precisamente 
en preguntar y cuestionarse, en interrogar y en indagar, en dudar y en 
tratar de dar respuestas sobre el [lugar] que ocupa el hombre en el 
universo y sobre los límites que éste posee>>.4 Toda su obra, desde 
sus inicios en 1947 hasta su última pieza, nos habla del espacio ya no 
sólo por el hecho de que la escultura nos refiera directamente al 
espacio, sino porque ésta es específicamente la voluntad de Chillida, al 
margen de otro tipo de contenidos más de índole narrativa o 
circunstancial. Un espacio planteado como condición de ocurrencia 
que debe ser comprendido en la relación dialéctica del vacío y la 
materia, ambas fundamentales en la definición de ese espacio-lugar 
que habita el hombre para la instauración y significación de un mundo. 
 Así, será en función de este carácter filosófico de su obra, que 
se nos aparece como normal la referencia a ciertos pensadores por 
parte de Chillida, a los cuales dedica algunos homenajes; y más 
significativo aún, el hecho de que han sido muchos los filósofos que 

                                                
3 Ibid, p. 48. 
4 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, vida y obra de un artista universal, 
Editorial Síntesis, Madrid, 2003, p. 31. 
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han incurrido en su mención dentro de sus dilucidaciones. Nombres 
tan importantes como el del filósofo francés, Gastón Bachelard, el 
mexicano Octavio Paz, el pensador barcelonés, Eugenio Trías, el 
también español, Felix Duque e incluso el paradigmático pensador 
alemán, Martin Heidegger son prueba de ello. Por ello que como 
decimos, su obra puede pensarse como una filosofía plástico-artística, 
cuyo sentido intentaremos desentrañar en esta investigación.  
 
 Ahora bien, volviendo sobre esa línea que rompe el silencio de 
nuestras páginas, diremos que uno de los conceptos centrales de la 
obra de Chillida, como el mismo escultor reconoce, así como 
menciona la crítica especializada, es el límite. Límite que 
filosóficamente asumiremos como condición ontológica del hombre, 
siguiendo la línea de la Filosofía del límite; límite como condición de 
ocurrencia de la obra de arte, planteado desde su base 
fenomenológica; límite que plásticamente se plantea como eso que 
pone en operación el espacio a partir del acontecer de la obra de arte y 
que servirá como eje de su propuesta escultórica, así como de clave 
hermenéutica para nuestro análisis.  

Se trata de ese límite, que es justo esa línea de la que el artista 
nos habla en sus Escritos y que, concretamente para nuestro caso, es 
manifestación explícita de esos postulados fenomenológicos que nos 
servirán de hilo conductor en nuestra investigación; límite como 
motivo que nos habla del profundo vínculo existente entre arte y 
filosofía, con todo lo que esto implica en un nivel extensivo. Límite 
espacial operativo en la obra de arte que funda la gramática del 
escultor y que constituye su motivo plástico-artistico, pues como 
señala interrogativamente el escritor vasco, Martin de Ugalde, <<¿ 
Qué es lo fundamental: el bulto de una escultura o el espacio vacío que 
configura nuestra manera de percibirlo visualmente? O sea: ¿cuál es el 
material expresivo del artista, la forma que ha dado a la materia que 
trabaja o el espacio que la delimita?>>.5 Límite que es acontecimiento 
de vida y apertura, pero también fin y cerrazón; límite que es la 
relación proyectiva de lo interior y lo exterior. Límite como concepto 
plástico en la obra de Eduardo Chillida. 
 
 
 
 

                                                
5 Martin de Ugalde, Hablando con Chillida, Editorial Txertoa, San Sebastián 2002, p. 
12. 
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II. 
 

Podemos decir a partir de lo antes dicho, que “el límite como 
concepto plástico” nace de esa necesidad de dialogo entre propuestas 
que, desde lenguajes distintos, abordan las mismas cuestiones o 
pretenden satisfacer las mismas inquietudes. Cuestiones que desde el 
arte, puedan abordar asuntos de índole filosófica; obras que sirvan de 
manifestación de asuntos profundamente ligados a la existencia del 
hombre, al margen de lo meramente circunstancial o las tendencias. 
Obras propiamente filosóficas que, para nuestro caso, nos llevan a 
abordar la categoría de límite, entendida como condición ontológica 
del hombre, a partir de su relación con el fenómeno del arte, 
concretamente con la obra de Chillida. 
 

Pues bien, El límite como concepto plástico en la obra de Eduardo 
Chillida consiste en un estudio cuya estructura se asemeja a un círculo 
concéntrico, cuyo eje conceptual, el límite en la obra de Chillida, nos 
sirve como centro a partir del cual se desarrollará nuestro análisis. Es 
decir, un círculo en despliegue que, partiendo del concepto de límite 
aplicado a la obra de arte, nos procurará una visión extensiva sobre la 
obra de Chillida. Aproximaciones distintas a su obra que, a la manera 
de nuevos círculos, se desarrollarán dentro de un mismo plano 
compartiendo la categoría del límite como núcleo central que articulará 
los distintos enfoques (lo cual, por otro lado, dotará a nuestra 
investigación de coherencia y unidad). De aquí, que nuestro estudio 
parte de este límite operativo en la obra de Chillida como centro que, 
en su despliegue, nos lleva primero a plantear un enfoque o marco 
teórico y metodológico, desde el cual, abordaremos e intentaremos 
definir de forma extensiva nuestro objeto de estudio para proceder así 
a lo propiamente analítico.  
 
 

Comencemos señalando que la obra de Chillida se sintetiza 
metafóricamente en esa línea que con su aparecer y limitar, funda un 
mundo. Esa línea que sirve de justificación para nuestro acercamiento, 
y sobre todo, para el enfoque metodológico concreto que 
emplearemos. Esa línea que es acontecimiento y nos ofrece una 
manifestación sintética a una postura fenomenológico-artística, que 
será sobre la que se fundará nuestro análisis. Concretamente, en lo que 
toca a los planteamientos del filosofo alemán Martin Heidegger, cuya 
importancia en el campo del pensamiento filosófico del siglo XX es 
incuestionable, y cuyos postulados resultan no sólo adecuados, sino 
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pertinentes para el estudio de la obra de Chillida. Esto acorde a que, 
según nuestro parecer, la obra de Chillida es manifestación de esa 
fenomenología propuesta por el filósofo, sobre todo en relación al 
arte, y cuya evidencia, es ese trabajo conjunto para el libro Die Kunst 
und der Raum (El arte y el espacio), el cual Chillida ilustra o acompaña 
desde su obra. También como consecuencia del recurrente hecho 
relativo al sin fin de estudios de la obra de Chillida que hacen mención 
de esta relación de su obra con la del pensador, pero que no la 
desarrollan o se limitan a abordar ese proyecto conjunto, y 
consecuentemente, no profundizan realmente en el carácter 
fenomenológico de su obra.  

Así, nuestro estudio comenzará con esta definición 
metodológica a partir de la cual se indagará en los postulados de 
Heidegger en relación a la obra de arte, particularmente en relación a la 
obra escultórica de Chillida. Esto más allá del proyecto compartido, lo 
cual nos llevará a una revisión extensiva de lo que desde la 
fenomenología heideggeriana puede decirse respecto a la obra de arte, 
tomando como eje conceptual la categoría de límite. Es decir, nuestro 
apartado introductorio se plantea como una definición de principios y 
conceptos que se iniciará con la definición de la obra de arte, 
considerando su carácter de acontecimiento objetual o cósico, fruto de 
un hacer técnico e intelectivo del hombre con todo lo que esto 
implica, sobre todo en el campo artístico. Obra de arte que, 
consecuente con su naturaleza escultórica, nos obligará a postular una 
fenomenología del espacio tomando como punto de arranque esa 
proyección constructiva que se materializa con la obra, y sobre la cual 
la obra de arte adquiere su verdadero sentido. Obra escultórica que, en 
Heidegger, se concebirá como acontecimiento y apertura mediante la 
cual el hombre no sólo expresa contenidos, sino que es participe de 
ese espacio originario desde el cual funda un mundo; obra de arte que 
con su acontecer delimita un espacio y cuya ocurrencia revela, define y 
congrega. Obra de arte que funda un espacio-lugar y que nos hace 
pensar en ese Chillida Leku que, ya visto desde esta perspectiva, 
representa el lugar donde acontece ese mundo del artista; un lugar que 
nos servirá como tesis introductoria respecto a lo que entenderemos a 
partir de la obra de Chillida siguiendo la línea heideggeriana aplicada a 
la obra de arte.  
 
 Ahora bien, ese límite que la línea en el papel implica y que no 
sólo expresa un contenido plástico en su sentido físico, sino que nos 
habla de la ocurrencia del espacio ante alguien, en función de lo cual 
este espacio instaurado adquiere un sentido, nos dará pie a lo que ya 
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concretamente constituye el desarrollo plástico y significativo de ese 
límite puesto en obra; es decir, del límite como noción artística, a 
partir del cual daremos lectura a la obra de Chillida. Así, la segunda 
sección de nuestra investigación, consistirá en la presentación de 
nuestro objeto de estudio, partiendo de la exposición del ideario del 
artista y de su obra, todo en función de dicho eje conceptual. Es decir, 
daremos lectura a su obra, y con ello, desarrollaremos una cronología 
tentativa respecto al desarrollo de su lenguaje y gramática plásticos, así 
como de sus temas y recursos. De esta forma, nos acercaremos a la 
propuesta de Chillida, partiendo de lo que desde la perspectiva del 
artista constituye su obra, y sobre todo, planteando la pertinencia de la 
noción del límite en nuestro análisis. 
 

Una vez establecido el enfoque y definido el objeto de estudio, 
procederemos en la sección analítica de nuestra investigación. Es 
decir, partiendo de la noción de límite llevada a la obra artística y 
fundada en una perspectiva fenomenológica, presentaremos un 
enfoque que, además de una pertinencia nominal, nos ayudará a 
entender la noción del límite extensivamente, dando con esto un cauce 
concreto a algunos de los postulados de ese, llamémosle, proyecto 
estético de Heidegger. Nos referimos a la Filosofía del límite, 
desarrollada por el filósofo barcelonés Eugenio Trías, cuya propuesta, 
explícitamente se funda en ese límite ontológico desde el cual 
desarrolla un sistema de pensamiento integral, que por ende, plantea 
también una propuesta estética sobre la cual abordaremos la obra de 
Chillida.  

 
En términos generales, en este apartado se expondrá lo que 

constituye propiamente la Filosofía del límite, comenzando con la 
presentación de sus tesis generales, su sistematización, sus categorías y 
sus principios operativos; es decir, se desarrollará el sistema mediante 
el cual Trías aborda a ese “ser del límite” sobre el cual gira su 
propuesta, y cuya tesis general, radica en la concepción del límite 
como principio ontológico que determina topológicamente una franja 
fronteriza donde habita el hombre. Límite desde el cual el hombre 
articula lo que aparece y se manifiesta como mundo, y todo aquello 
que trasciende a la experiencia y al conocimiento directos, y que se 
retrae dentro de un cerco hermético. Límite que, concretamente para 
el caso de la obra de arte, se presenta como posibilidad e intento por 
adentrarnos mediante el símbolo en lo que allende al mundo reside, y 
que podemos decir, constituye el misterio que subyace al mundo. Es 
decir, se desarrollará la propuesta de Trías, focalizándonos en el 
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ámbito estético, partiendo de los criterios de realización que definen a 
la obra de arte, sus condicionantes y fundamentos, así como su 
desarrollo sistémico en relación al hombre y su logos. Será de esta 
forma, que en este apartado se explicará el cómo la obra de arte da 
cuenta de ese límite que media entre el ser y el no ser a partir de su 
ocurrencia; obra de arte, que dado su carácter simbólico, intenta 
expresar (indirecta y analógicamente) el misterio que funda, determina 
y subyace a nuestra existencia. Un hacer plástico y reflexivo que 
definirá ese verdadero arte, ya entendido como arte metafísico y 
limítrofe. Así, siguiendo este orden de ideas, este acercamiento, 
intitulado “El límite como concepto plástico en la obra de Eduardo Chillida. 
Una lectura desde la Filosofía del Límite”, constituirá propiamente un 
diálogo analítico entre la obra del escultor y la propuesta filosófica de 
Trías, así como un examen crítico a las nociones de Heidegger. Un 
diálogo que a pesar de no haber ocurrido fácticamente, nosotros 
intentaremos proyectar dada la profunda conexión que a nuestro 
parecer guardan estas propuestas.  
 
 Ahora bien, en relación a ese límite ontológico que ha de 
conducir nuestra investigación, un tema que no puede ser pasado por 
alto será el relativo al fenómeno religioso, entendido como eso que 
reside allende al límite y se encuentra anclado en un hermetismo total. 
Eso que a pesar de ser absolutamente incognoscible, puede ser llevado 
a la experiencia mediante el arte. Esto acorde a lo propuesto tanto por 
Trías, como por Heidegger, y que se encuentra también como 
trasfondo en la propuesta de Chillida, para quien <<todo está en 
función del espíritu; el espíritu en función y búsqueda de Dios>>.6  

Será en este sentido, que en este último apartado se llevará al 
extremo la noción del límite y se postulará la relación que la obra del 
artista guarda con esos contenidos religiosos, y el cómo se manifiestan 
en su proceder. Es decir, del cómo la obra de arte, vinculada a eso 
hermético que determina el límite, es capaz de acoger y expresar esos 
contenidos metafísicos, en este caso religiosos; o lo que es lo mismo, 
eso sagrado presente siempre (positiva o negativamente) en el 
pensamiento del hombre, y que como veremos, encuentra en lo 
poético-artístico una manifestación preferencial. Esto tal vez como 
resultado de ese vínculo que lo artístico, en su no literalidad, tiene con 
lo religioso dados los contenidos que pretende expresar. Eso que 
constituye la única posibilidad de expresión de aquello que se 

                                                
6 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 37. 
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resguarda tras del límite, en este caso referido a lo sagrado, y que 
representa su revelación parcial. 
 Así, podemos decir que la sección tercera de nuestra 
investigación constituirá la conclusión lógica de todo lo que se ha de 
desarrollar a lo largo de la investigación, tanto a nivel teórico-
conceptual, como artístico. Es decir, este apartado significará la 
radicalización del concepto del límite puesto en obra artística, ya 
presente desde Heidegger y Trías, y mediante el cual se intentará 
explicar el contenido religioso en la obra de Chillida, así como sus 
pautas. O en otras palabras, el papel que juega la religiosidad de 
Chillida en su obra y el cómo en ella se da cauce a estas creencias que, 
dada la naturaleza de las reflexiones que implican, lógicamente 
llamaremos limítrofes.  

Es decir, en este apartado se desarrollará la relación que 
sostiene el arte con la revelación de eso trascendente vinculado a lo 
divino, para lo cual se retomará la propuesta fenomenológica 
heideggeriana, así como todo aquello que, desde la Filosofía del 
Límite, implica el fenómeno religioso en su relación con el arte. Se 
trata de eso que constituye la experiencia fáctica de lo sagrado, 
partiendo de la proyectiva revelación operativa en la obra, que en su 
dialéctica de oposiciones fundamentales y su gramática, permiten la 
definición de un espacio que, visto desde esta perspectiva, servirá 
como escenario para esa comparecencia simbólica de lo sagrado. Esto 
a partir de la revisión retrospectiva y proyectiva de la obra del artista, y 
apoyándonos en lo que desde la tradición del pensamiento religioso 
constituye la teología negativa, que dará pie a una estética apofática 
también presente explícitamente en la obra de Chillida. Así, veremos 
como dicho contenido vinculado a lo sagrado, encuentra un cauce 
concreto en su escultura, manifestándose de forma preferente en lo 
que constituirá su obra pública, cuya sublimación encontrará en 
Tindaya una realidad proyectiva a la noción del límite. 
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PRIMERA SECCIÓN. 
 

CHILLIDA LEKU. LA OBRA DE ARTE COMO EL 
ESPACIO DEL ACONTECER DEL SER. 
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 (Un camino  solitario, contrario a lo que se esperaría por el caserío de Zabalaga. 
Ese lugar habitado por pequeños mundos pétreos, mundos de hierro y alabastro que 
se tocan con la mirada del ojo atento y nos obligan a detenernos a pensar a pesar de 

todo. Nos encontramos solos en el mundo y, sin embargo, en compañía; nos 
encontramos solos en el mundo, pensando en compañía.) 

 
 
I. 
 

Proemio. 
 
 Según comenta Chillida en numerosas entrevistas, existen 
varias influencias en su obra que nos refieren a diversos ámbitos del 
quehacer humano. Influencias no referidas únicamente al ámbito 
plástico como podría resultar lógico dada la naturaleza del trabajo del 
artista, sino más bien relacionadas a la poesía y sobre todo al 
pensamiento. Una de ellas, y a nuestro parecer de las más relevantes, 
es la de Martin Heidegger, con quien además de compartir ciertos 
principios teóricos fundamentales, ésta se manifiesta y formaliza en un 
contacto efectivo a raíz de un proyecto conjunto intitulado El arte y el 
espacio.  

Según el parecer de Chillida, fue en el momento en que 
Heidegger comienza a indagar y profundizar en el espacio (como antes 
lo había hecho con el tiempo) y, en especial, en lo que son sus 
planteamientos filosóficos en relación a la obra de arte no en un plano 
puramente estético, sino como consustancial a sus indagaciones 
generales, que el contacto y la relación se tornaría posible. Tal como 
está documentado, es en el año de 1967 que Heidegger comienza a 
recabar documentación sobre varios artistas para la realización de 
dicho proyecto, entre ellos Chillida, del cual se mostró explícitamente 
interesado, a tal grado, que un año después, tras su encuentro en la 
Galería Erker en St. Gallen, Suiza, el filósofo le pide a Chillida sus 
notas, sobre todo las referidas al espacio y al tiempo, y justo tras ese 
intercambio surgió la idea de esta colaboración.  

De principio podemos decir que resultan evidentes, tal como 
manifiesta el escultor, las coincidencias temáticas e inquietudes dado el 
tema que ambos abordan: el espacio. Esto incluso aún antes de dicho 
encuentro, ya que se puedan apreciar ciertas preocupaciones y 
planteamientos comunes, como apunta Chillida al referirse <<por 
ejemplo, a los conceptos de lugar (leku), espacio-lugar, localización 
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(topos) y encuentro, límite, incluso lugar de encuentro>>.7 No sólo eso, 
cabe sobre todo, destacar que más allá de las coincidencias temáticas y, 
guardando las distancias entre las formas de plantearlas y pensarlas, la 
obra de Chillida guarda una relación mucho más profunda con los 
planteamientos heideggerianos de lo que apuntan los términos 
comunes o simplemente los títulos. Es por esto, quizás, que Heidegger 
decide que es Chillida el indicado para ilustrar su trabajo y tal vez 
también por ello, que encontramos sentido a la lectura de la obra de 
Chillida en un sentido mucho más amplio sirviéndonos del enfoque 
fenomenológico desarrollado por el filósofo alemán. 
 

 
 

Fig. 1. Heidegger con Chillida hojeando el texto Die Kunst und der Raum (El 
arte y el espacio). 

 
Una primera pregunta que nos podría ayudar a introducir 

nuestro estudio sería: ¿Cómo podríamos plantear la relación entre la 
obra de Eduardo Chillida y Martin Heidegger, sin obviar, pero sin caer 
en la obviedad de su trabajo conjunto y las coincidencias temáticas? 

                                                
7 Martín de Ugalde, Hablando con Chillida, op. cit., p. 100. 
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Comencemos posicionándonos de forma general en la perspectiva 
heideggeriana, estableciendo la cercanía existente entre el artista, el 
poeta y el pensador al ser éstos, cada uno a su modo, los encargados 
de mostrar la verdad de lo ente. Pues bien, Heidegger piensa respecto 
a la figura del artista (de los verdaderos artistas, entre los cuales 
ubicamos a Chillida) que se trata de individuos singulares, capaces de 
percibir y manifestar en su hacer al ser. Así, para nuestro caso, 
tomaremos como premisa que, al hablar de arte, nos referiremos a un 
hacer humano que guarda una gran familiaridad con el hacer 
filosófico, pero planteado no a partir del lenguaje filosófico (sí a partir 
de sus conceptos aunque no de sus formas y desarrollos), sino 
plástico-artístico; es decir, de un hacer que a través de la obra de arte 
abre un mundo que enfrenta al hombre a su paradójica condición 
limítrofe que, desvelándole su ser, custodia su misterio a los ojos de 
una razón conceptualizante.8  

Será esta perspectiva la que nos permita enmarcar bajo el título 
de El límite como concepto plástico en la obra de Eduardo Chillida la 
aproximación que pretendemos. Límite como eso que aparece y, sin 
embargo, resguarda un misterio; ese arcano planteado como cerco 
hermético que es el ser del hombre que, ya desde su fundamento, le 
provoca a pesar de negarle la posibilidad de un conocimiento integral; 
es decir, un límite que le impide al hombre un conocimiento efectivo 
más allá de la intuición de eso allende su frontera. Límite consustancial 
a todo lo que aparece, fundamento de la existencia y descanso del 
final.  

De esta forma, plantearemos como tesis general de nuestra 
investigación y  eje sobre el que basaremos nuestra lectura de la obra 
de Eduardo Chillida, la idea del límite como consustancial al hombre 
y, con ello, de la obra de arte como manifestación de dicha condición. 
Es decir, concebiremos a la obra de arte como acontecimiento que da 
cuenta de dicho límite desde el fenómeno que representa y encarna y, 
que por ende, nos obliga a acercarnos primero a los principios teóricos 
sobre los que asentaremos nuestro estudio; es decir, a explicar lo que 
sea la obra de arte desde la perspectiva fenomenológica. Un 

                                                
8 En este punto es preciso apuntar que tanto la filosofía como el arte indagan en lo 
que es el hombre partiendo del hecho de que no es posible conocer lo absoluto. Es 
decir, que ambas disciplinas ponen de manifiesto la imposibilidad de un sentido 
totalizante pues la razón siempre se encontrará con un límite en sus desarrollos para 
lo cual desarrollará lo que llamaremos una razón simbólica, dentro de la cual 
podemos ubicar al arte, mediante la cual podrá intentar dar cauce a dicha 
imposibilidad.  
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acercamiento que fundado en esta perspectiva, concretamente 
vinculado a los postulados de Martin Heidegger, nos da una base 
teórica para nuestra investigación. Es por esto que, lo primero que 
haremos será desplegar los postulados del filosofo de forma que, al 
mismo tiempo, vamos acercándonos a la obra del escultor y trazando 
nuestra línea de investigación; y con ello intentaremos desvelar lo que 
es el arte aprovechando el lugar común que será la obra de Chillida: un 
puente compartido que une como nos dirá Heidegger en Construir-
habitar-pensar y que será el motivo de nuestra investigación. 
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II. 
  

La pregunta por la obra de arte. 
 
Dada la naturaleza de nuestro estudio, lo primero que tenemos 

que plantear es un marco conceptual sobre lo que entenderemos como 
obra de arte. Sobre todo en su relación con la filosofía; o lo que es lo 
mismo ¿Cómo esta obra de arte es capaz de tratar temas filosóficos 
generales más allá de cuestiones puramente estéticas? Podemos 
comenzar nuestra exégesis, anticipando una definición final de forma 
que, además de adelantar un sentido, nos permitirá irnos 
familiarizando con la terminología que emplearemos y que, de forma 
paulatina, iremos desarrollando: Obra de arte es arte Poético fruto del 
pensar y construir del Dasein (en su carácter de artista) desde la cosa y 
su medio, que provoca y comunica a otro Dasein (contemplador) la 
verdad de lo ente a partir de una revelación y desocultación parcial de 
ésta; es verdad de lo ente y apertura que abre y determina al Dasein a 
un modo de habitar el mundo.  

Ante todo, lo que podemos apreciar en este conjunto de 
palabras es una definición que sintéticamente pretende un resultado 
pleno de términos sin los cuales es imposible definir lo que la obra es. 
Por ello, aún cuando comenzamos por el final, nuestro enfoque 
fenomenológico nos exige una vuelta al principio y consecuentemente, 
antes de hablar de la obra de arte en su manifestación concreta, 
tenemos que abordar el fenómeno artístico en su integridad partiendo 
de todos sus presupuestos (desde su origen, hasta sus consecuencias; 
desde su fundamento, hasta su realización). Dado que el presente 
apartado se propone estudiar la obra  de Chillida desde la perspectiva 
fenomenológica, particularmente desde una posición heideggeriana, 
debido a la pertinencia del enfoque del filósofo sobre la obra del 
artista, explicitada en el antes citado trabajo conjunto que realizan y, 
consecuente con las coincidencias conceptuales y el valor plástico que 
el filósofo da a la obra del escultor vasco, nos vemos en la necesidad 
de primero desarrollar ampliamente el planteamiento de Heidegger 
relativo a la obra de arte, a la par que vamos introduciendo la obra de 
Chillida. 

 
 
¿Qué es una obra de arte? En su conferencia, El origen de la obra 

de arte, Heidegger realiza una exhaustiva reflexión sobre el fenómeno 
artístico, la cual inicia aludiendo al principio del que la obra surge, su 
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procedencia y medio por el que llega a ser lo que es; es decir, su 
origen, entendiendo éste como la fuente de su esencia. Esta búsqueda 
por la esencia de las cosas, tiene como consecuencia un 
replanteamiento de nuestra pregunta inicial, la cual se amplía en su 
alcance y sus precisiones, y, por ende, ésta se presenta ahora de la 
siguiente forma: ¿Qué entendemos por obra de arte y cuáles son los 
condicionantes para la existencia de ésta? Si nos detenemos a pensar 
los términos necesarios e implicados en nuestra pregunta, nos 
percataremos de que una obra de arte es, ante todo, producto del 
hombre. Es decir, en primer lugar, una obra de arte es siempre en 
función de lo que Heidegger denominará el Dasein humano. Esto, 
desde el momento en que la obra es un producto de él, y sin el cual no 
cabe ningún tipo de obra artística (así como tampoco cabría hablar de 
mundo). Podríamos decir entonces que el hombre, en su calidad de 
artista, es el origen de la obra, aunque como bien señala el filósofo, es 
preciso ahondar en los términos y buscar las relaciones no 
unidireccionales de los fenómenos, pues aquí nos percatamos de que si 
invertimos posiciones, podríamos decir también que la obra de arte 
también es el origen del artista (¿o acaso podemos pensar en un artista 
sin obra?).  

Desde esta perspectiva, podemos apreciar que dicha posible 
bidireccionalidad en el origen, tanto de la obra de arte como del artista, 
nos posiciona en un punto de simbiosis y relación recíproca entre el 
hombre, entendido en este punto como artista, y su producto, la obra 
de arte. Relación en la cual ambos existen y se sostienen 
independientemente, a pesar de que se necesitan para encontrar este 
peculiar modo de ser; es decir, que la obra y el artista se necesitan para 
ser lo que son así. Por ello, es necesario en este punto retroceder aún 
más e indagar en el fundamento de esta relación, e intentar encontrar 
la esencia tanto del artista como de la obra de arte para así poder dar 
cauce a nuestra lectura a la obra de Chillida.  

 
Dando este paso atrás podemos establecer que el “arte” es la 

esencia del artista y de la obra de arte. Pero ¿qué es el arte? La 
evidencia de nuestro enfoque nos dice que el arte se funda en lo que 
concebiremos como un fenómeno manifiesto (el hombre y su obra), a 
pesar de que su esencia, el arte, sea algo un tanto más etéreo y no sea 
como tal real o tangible como la obra o el sujeto. Lo cierto, es que el 
arte está en la obra y en el sujeto así nombrado artista, que en su 
manifestación fenomenológica, hacen de esta esencia que llamamos 
arte, un fenómeno concreto. Aquí es preciso aclarar que por concreto 
no nos referimos a único, sino al hecho de la concreción de dicha 



 9 

esencia. Pero ¿de qué esencia estamos hablando? Podemos decir 
sintéticamente que el arte es esta esencia de un fenómeno total, único 
y diverso, que exige una experiencia integral en el hombre; es decir, 
que requiere además del objeto, del sujeto y, de éste último, exige 
tanto la experiencia de lo sensible, como de la reflexión teorética para 
una verdadera comprensión y, sin la cual sería imposible una 
meditación como la que aquí se pretende.  

 
 
Un factor inicial al concebir la obra de arte como fenómeno 

manifiesto lo encontraremos en su carácter de “cosa”. Cosa que 
acontece primera e inmediatamente como sujeta a un cuerpo que 
aparece cuyo principio radica en su existencia física-material. Lo cierto 
es que, a pesar de que podemos apreciar que la obra de arte es 
primeramente cosa, dada su existencia física, no por ello constituye 
una cosa sin más pues como veremos su existencia no se agota en lo 
que llamamos aquí su “cosidad”.9 Ahondemos entonces en eso que 
entenderemos como la relación entre la cosa y la obra de arte.  

 Toda consideración sobre lo “cósico” del arte nos lleva 
invariablemente a pensar lo inmediato de su aparecer como fenómeno 
físico; es decir como cosa-perceptible, y con ello, a una posible 
descripción de lo percibido. Nos referimos evidentemente a la forma 
en un primer lugar, pero también a la materia y sus cualidades, pues las 
cosas tienen como principio una forma y están hechas de algo que 
funciona como soporte de su cuerpo, y este algo tiene ciertas 
características (lo que para la escultura que es nuestro caso nos dice 
que ésta está hecha de algo ya sea piedra, hierro, arcilla o cualquiera 
que sea su material). Pero la obra de arte no puede resumirse a una 
forma material que aparece como cualquier otra, pues cuenta además 
con una particularidad que la distingue y esta es su hechura. La obra de 
arte es fundamentalmente cosa confeccionada por el hombre, aunque, 
como iremos desarrollando, tampoco por ello podemos decir que la 
esencia del arte radique en su hechura, pues existen distintos tipos de 
cosas-productos y cada una es a su modo distinta en su relación con el 
hombre. Dos argumentos son importantes en este punto: 1) la esencia 
de la obra de arte entendida como fenómeno no se puede reducir a su 
simple carácter de cosa con una forma material y tampoco al simple 

                                                
9 En este punto, es preciso aclarar que dada la naturaleza de nuestras investigaciones, 
en nuestras referencias a la obra de arte, nos centraremos sobre todo en aquellas de 
carácter plástico, obviando y sin excluir sobre todo a la música debido a su carácter 
sonoro. 
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hecho de su elaboración entendida como un trabajo cualquiera. 2) nos 
enfrentamos ante una primera distinción sobre nuestra categoría de 
Cosa lo cuál nos permite señalar que existen dos tipos de cosas en el 
mundo, que son las que se dan sin más ante el Dasein (como parte de 
la naturaleza) y las hechas por el hombre empleando a la naturaleza. 
Aún así, la pregunta por lo que sea la cosa sigue abierta. 

 
En realidad, cuando nos preguntamos acerca de lo cósico de la 

obra de arte, nos estamos preguntando sobre su ser-cosa; es decir, 
sobre la cosidad de la cosa. Lo primero que podemos decir sobre el 
sentido de la cosa será que ésta es ante todo, cosa para el hombre en 
su vivirla y pensarla como tal, en el conocimiento de ella y de su 
ámbito o circunstancia, y en su posterior re-conocimiento. Cosa es 
aquello que más allá de la objetualidad aparece como cosa para el 
hombre en su experiencia fruto de su pensarla, que es como lo 
concibe Heidegger en su texto, ¿Qué quiere decir pensar?, donde plantea, 
ante todo, que el hombre señala lo que a su alrededor hay y es a partir 
de ahí que lo piensa.10 Pensamos en la medida que algo nos compele y 
señalamos lo que es el objeto de nuestro pensar.  

En este sentido, la cosa se nos presenta como aquello que en 
su descansar sobre sí y en su estar en sí, nos concierne e interpela, nos 
interesa; nos lleva pensarla en su sentido esencial como cosa que 
congrega y relaciona en su aparecer de forma que ésta se hace cosa (en 
la medida en que la pensamos). Es decir que en su manera de ser cosa, 
la cosa acontece de un modo particular y se determina como 
“presencia de lo presente” que experimentamos.11 Seremos prudentes 
en lo que a la cosa concierne y, sin oponernos a lo que propone 
Arturo Leyte, en su texto Heidegger, el término cosa lo emplearemos 
siempre referido al Dasein por mucho que para Leyte la cosa sea casi 
fundamento en el pensamiento heideggeriano posterior a Ser y Tiempo 
al ser esta donde se encarne la cuaternidad entendida como el cruce de 
                                                
10 En el texto “¿Que quiere decir pensar?”, Heidegger señala que uno de los rasgos 
fundamentales del pensar es el señalar. <<Señalamos aquello que da noticia de sí 
apareciendo en su auto-ocultamiento. Señalar es el camino hacia lo que siempre da 
que pensar>> (Martin Heidegger, “¿Qué quiere decir pensar?” en Artículos y 
Conferencias, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, p. 117-118). 
11 En su texto “la Cosa”, Heidegger realiza la exégesis de lo que la cosa es. Baste por 
el momento con señalar que se trata de la confluencia de lo divino, lo mortal, lo 
terrestre y lo celeste que forman en su cuaternidad una unidad que interpela al 
hombre y que en su hacer cosa (la cosa) y devenir en un modo particular –
acercándonos- hace un mundo. (Martin Heidegger, “La cosa”, en Artículos y 
conferencias, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994,  p. 143-162). 
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lo divino, lo mortal, lo terrestre y lo celeste. Cosa es por el momento 
para nosotros contenido para algo que es; es aquello en sí que se 
ofrece a la experiencia y nos interpela: es piedra fundante de nuestro 
mundo sin que por ello podamos decir que el mundo sea sólo una 
cosa pues requiere del Dasein humano para llegar a ello.  

 
Como hemos señalado, el término cosa puede tener 

significados muy diversos de acuerdo a su particular acontecer ante el 
hombre. Lo que es un hecho es que la obra de arte es una cosa que 
acontece ante el hombre, pero de un modo particular, puesto que no 
podemos plantear que todo sea obra de arte por el simple hecho de 
acontecer como cosa. Habría entonces que insistir en el hecho de que 
existen distintos tipos de cosa, así como precisar nuestra distinción, 
pues no podemos simplemente generalizar sin explicar los términos 
que empleamos. Partimos de que el hombre no es una cosa por su 
carácter animado (aunque si fríamente y erróneamente lo pensáramos 
como sólo cuerpo inerte, podríamos llamarlo también cosa –a pesar de 
que no somos de la idea de que ni siquiera un cadáver sea sólo cosa al 
haber-sido-vida). Es por esto que también nos referimos a todo lo 
vivo, como animales y plantas, no como simples cosas. Al margen de 
esto, el término cosas se plantea aquí como lo inanimado en sí 
convertido en ente por el hombre, lo cual nos lleva a desarrollar los 
distintos tipos de cosas inanimadas así como a indagar en su 
fundamento.  

Como ya lo apuntamos, una cosa (no un ser vivo) nos refiere, 
en primer lugar, a una forma y, después, a sus características, lo cual 
viene a plantear una perspectiva descriptiva que alude a cualidades 
físicas y químicas tales como la composición, el peso, el color, etcétera. 
Todo esto determina en cierto sentido un aspecto. Nos encontramos 
ahora en el campo de las propiedades y su unidad constitutiva, de la 
que nos resulta una primera definición. Cosa es <<aquello en torno a 
lo cual se han reunido las propiedades>>12 y que, en su acontecer 
“ante-y-con-nosotros”, percibimos y distinguimos. Es importante aquí 
enfatizar, aunque sea de forma prematura y, por el momento de 
manera somera e introductoria, el elemento de la distinción, pues será 
justo como fruto de ésta que sobreviene la nominalidad (central en el 
planteamiento heideggeriano), y con ella, lo que podríamos denominar 
el nacimiento de las cosas al mundo (cuando usamos las cosas, les 
damos nombres y hablamos de ellas). Es decir, la cosa se plantea como 
                                                
12 Martin Heidegger, “El origen de la obra de arte”, en Arte y Poesía, Fondo de 
Cultura Económica, México, D.F. 1958, undécima impresión, 2002, p. 45. 
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una sustancia que acontece con y ante un Dasein que la distingue como 
cosa distinta a partir de sus accidentes y la piensa como cosa específica 
nombrándola.  

Diremos entonces, que la obra de arte, y concretamente de la 
obra escultórica de Eduardo Chillida, es primeramente cosa que 
distinguimos y nombramos como tal. Más, en este punto de nuestra 
explanación, no podríamos hacer realmente un comentario sobre lo 
que sea la obra de arte más allá de la evidencia de su ser cosa con una 
figura determinada y compuesta de un material concreto, aunque 
evidentemente, la cosidad de una obra de arte nos resulta ya un primer 
pilar en la lectura y comprensión de su sentido y significado como tal 
al ser cosa hecha de algo y con una figura; así como también a su 
congregar a partir de sí y en torno a sí (lo que ya significa un principio 
–el principio de su cosidad- para que pueda aparecer la obra de arte en 
el sentido de cosa que acontece).  

 
Hasta este punto, hemos hablado de la manera en que 

concebimos las cosas de forma inmediata; cosas que se nos presentan 
como parte constitutiva del mundo vistas desde una perspectiva 
meramente descriptiva. Pero en este aparecer primario es preciso 
señalar que toda descripción implica ya a un sujeto que piensa y 
describe, y por ende resulta imperioso ahora introducir y destacar la 
presencia de dicho sujeto ante y con el cual las cosas acontecen, pues 
justo en este acontecer-ante-y-con, que las cosas adquieren mundo 
gracias a su relacionarse y afectar al Dasein como lo establece 
Heidegger: <<Con lo que aportan las sensaciones de color, sonido, 
aspereza, dureza, a la vista, la audición, el tacto, las cosas nos atacan 
literalmente al cuerpo. La cosa es perceptible por los sentidos por 
medio de las sensaciones>>.13 Así, es a partir de estas percepciones 
sensibles del Dasein que podemos interpretar primeramente la cosa y 
reconocer su unidad para así incorporarla a nuestro mundo, donde, 
como sostendrá el filósofo, se encuentran las cosas descansando sobre 
sí mismas y ante nosotros. 
 

Pues bien, si nos referimos al Dasein que vitaliza la cosa y que 
es fuente de sentido de la obra de arte, esto sensible a lo que hemos 
ahora, superficialmente aludido, resultará un factor clave en nuestras 
investigaciones y, por ende, no lo podemos obviar, ya que dentro del 
terreno del Dasein humano será la percepción notablemente relevante 

                                                
13 Ibid, p. 48. 
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en la exégesis de la cosa y, por extensión, de la obra de arte. Para 
Heidegger, la cosa siempre se planteará como un acontecimiento en el 
mundo y, como tal, un acontecimiento particular en el sentido de un 
modo de ser perceptible en un doble sentido: la cosa es ,además de 
sensible, inteligible. Lo cual nos llevará a una nueva pregunta: ¿Cómo 
percibimos la cosa respecto a su modo de forma tal que podamos 
plantear una distinción como la que proponemos?  

Hemos dicho que no podemos pensar lo cósico sin la relación 
indesligable de forma y materia, y mucho menos en la obra de arte, 
pues sería impensable para nuestro caso estudiar la plástica escultórica 
sin materia (incluso en el caso de que el tema de la obra sea el vacío, 
como ocurre con algunas de las obras de escultores como Gargallo, 
Oteiza, Henri Moore y obviamente Chillida). En la cosa, y obviamente 
en la obra de arte, ante todo percibimos una figura hecha de algo, y 
este algo es materia y figura a partir de la cual pensamos primeramente 
la cosa; materia que sirve como su soporte y referencia respecto a sus 
cualidades. Más esta forma material nos obliga a señalar, como hemos 
hecho antes, que además de las simples cosas, cuya conformación 
material podríamos decir es accidental en el sentido de cosa natural 
percibida, encontramos también las cosas hechas por el hombre como 
fruto de su voluntad, lo cual nos hace profundizar ahora en la relación 
del hombre con las distintas cosas, y sobre todo con éstas que son 
fruto de su hacer. Cosas que en ambos casos nos refieren algo 
inanimado en relación al sujeto (subjectum) ante y con el cual las cosas 
acontecen, y que se diferencian sobre todo por su ser-natural y su ser-
producto. Cosas que, consecuente con la naturaleza de nuestras 
investigaciones, nos obligan a profundizar sobre todo en estas últimas 
pues, como señala Heidegger, existen también diferentes tipos de 
cosas producidas. Cosas  que además de su referencialidad (como 
cosas), nos sirven como herramientas en la constitución del mundo, 
como queda explicitado ya desde Ser y tiempo (en la primera sección), y 
que implican una primera distinción entre lo producido entre aquello 
que se denominará útil y lo que será la obra de arte.  
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III. 
 

La cósico y lo técnico de la obra de arte. 
 
Partimos de la premisa de que todo lo ente parte de lo cósico 

considerado en su carácter de cuerpo que, como dirá Heidegger en 
más de un texto, reúne en torno a sí (una cuaternidad), lo cual de 
momento sólo nos sirve como un primer paso (uno muy importante 
como se verá más adelante) para nuestras indagaciones. Cuerpo 
entendido como la figura y la materia de la cosa, pero que, ya dentro 
del plano de lo hecho por el hombre (los productos del hombre), nos 
plantea el problema de la con-formación14 de la materia. Ante todo, 
podemos apreciar que toda relación material con el hombre se plantea 
a partir de una circunstancia, entendida ésta como el modo y la 
finalidad para la que creamos algo, pues no todos los materiales sirven 
para lo mismo. Un termino fundamental de este planteamiento es el 
servir para algo, lo cual ya anticipa la distinción primordial respecto a 
las cosas-producto, pues en su servir, encontramos su carácter 
específico y, con ello, la primera de las cosas hechas que es el útil, cuya 
materialidad esta claramente determinada por un uso particular. Es 
decir, que en el caso del útil, entendido también como cosa hecha, su 
función determina la con-formación material pues podría decirse que 
es de hecho la utilidad la que determina el uso de la materia y su 
estructuración en su carácter de cosa confeccionada o producida por el 
hombre para algo.  

Así podemos decir que además de lo material de la cosa, se 
suma el hecho de que toda cosa producida tiene como peculiaridad su 
hechura; es decir, que su ser-obra parte de su ser-cosa-hecha con un 
fin. Por ello tenemos que pensar que la cosa-producida está hecha de 
algo y ese algo es materia, pero no sólo es materia. Se trata de la 
articulación de la materia (o su sentido) cuyo resultado es una forma 
entendida esta última en su sentido fenomenológico como <<la 
distribución y el ordenamiento en los lugares del espacio, de las partes 
de la materia, que tienen por consecuencia un contorno espacial>>.15 
Es preciso hacer hincapié aquí en el carácter relacional de la materia y 
                                                
14 Nos referiremos a con-formación o materia con-formada para aludir al hecho de 
la forma acompañada de la mano del hombre. Forma acompañada (o forma 
relacionada a la mano del hombre).  Una forma fruto del hacer manual del hombre; 
es decir, a la configuración material que resulta del incidir del hombre en ella, su 
hechura. 
15 Martin Heidegger, “El origen de la obra de arte” en Arte y Poesía, op. cit., p. 52. 
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la forma pues la consecuencia del contorno no es indiferente al 
material, y mucho menos donde interviene el hombre con su mano, ya 
que justo aquí la elección misma de éste determina su resultado. Esto 
debido a que hay materias y formas incompatibles por las mismas 
propiedades materiales. Lo importante en todo caso es señalar que 
todas las cosas producidas tienen como premisa una elección material 
acorde a su intencionalidad (traducida en utilidad en el caso del útil) y 
nos limitamos por el momento a poner en evidencia el acoplamiento 
(materia-forma-fin) que hace que la cosa descanse sobre sí misma en 
su unidad; es decir, la materia conformada en cosa fruto de su hechura 
y destinada a un cierto uso. 

  
Ahora bien, si la materialidad viene determinada por la función 

en el caso del útil, ¿qué ocurre con la materialidad de la obra de arte y 
concretamente con el caso de la escultura (y por extensión de la 
escultura realizada por Eduardo Chillida)? Anticipándonos a la idea 
global que desarrollaremos en lo que toca a lo relacional de la materia 
y su importancia en la configuración espacial podemos decir que su 
relevancia radicará en su expresividad particular (la de cada material). 
Esto que en Chillida se traducirá como el empleo de cada material 
acorde a la intencionalidad de cada obra pues como veremos el 
escultor emplea diferenciadamente la materia acorde a las propiedades 
físicas de cada material en relación a la naturaleza de sus 
investigaciones. Un material como el hormigón nos habla por ejemplo 
del peso, el papel de la liviandad; el alabastro nos habla de un modo 
particular de la luz; la madera nos hablará de lo oculto del espacio, el 
hierro de su apertura. Cabe señalar en este punto un concepto que 
para Chillida encerrará estas cualidades físicas (y no sólo físicas) de los 
materiales a las que nos referimos y al que él denominará la densidad. 
Densidad entendida como el comportamiento de cada material en 
relación a los contenidos o inquietudes para los cuales el Dasein recurre 
a ellos.  
 

<<Densidad es una palabra clave, es uno de esos valores 
que considero decisivos; que no es sólo material […] en 
el sentido con que se usa a veces el término. Estoy 
hablando de concentración de espíritu, de concentración 
de límites, de demarcación de esfuerzo, de limitación de 
propósito>>.16 

                                                
16 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida. Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 19. 
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Con todo lo dicho hasta aquí hemos insinuado ya a una 

diferencia sustancial dentro de las cosas producidas por el hombre 
entre lo que es el útil y lo que es la obra de arte. El uno sirve, el otro 
expresa. De esta forma, si lo evidente es que ambos son productos del 
hombre lo importante es señalar que no por ello son iguales. La 
pregunta entonces se orienta hacia aquello que las diferencia así como 
hacia sus relaciones. Podemos establecer un principio planteando que 
lo fundamental de dicha la distinción radica en la presencia que ambas 
tienen, pues la obra de arte se distinga del útil sobre todo por su 
presencia autosuficiente. El útil, como ya lo hemos mencionado, es 
siempre cosa con la particularidad de que su ser-útil no se agota en su 
cosidad. Es obra, pero no de arte pues no es autosuficiente.  

El útil es ante todo obra de la técnica en su sentido de medio 
hacia un fin que aspira en el objeto a la utilidad de un uso. El 
problema aquí radica en la relación de la obra de arte con la técnica, 
pues la obra de arte es también técnica aunque entendida en un 
sentido esencial.17 Es decir, la técnica entendida como medio de hacer 
con unos ciertos fines es fundamental para el arte en su carácter de 
hacer orientado al conocer, y por ende un modo de revelación. O lo 
que es lo mismo, como forma de desvelar mostrativa que en su revelar 
algo, ese algo se nos da a conocer también en su modo de ocurrencia; 
y por eso la pregunta por la técnica esta en el fondo siempre 
                                                
17 La relación de arte y técnica queda reseñada en el texto “La pregunta por la 
técnica” incluido en Artículos y Conferencias (p. 9-38), donde Heidegger establece qué 
sea la técnica. De esta forma la exégesis de la técnica comienza con la asunción de la 
técnica como un hacer del hombre, un medio para alcanzar ciertos fines. El 
problema para Heidegger se plantea en el momento en que partiendo de esta noción, 
nos preguntamos por su esencia. Heidegger plantea la técnica como una forma de 
hacer y conocer y por ende, un modo de hacer salir de lo oculto y revelar. Para él, 
sólo donde se da el desvelar aparece el modo de hacerlo. Pero además de este 
sentido o forma esencial referida a la forma de hacer que algo se desvele, también 
debemos atender a lo instrumental como rasgo fundamental de la técnica, que en sus 
posibilidades de elaboración productora, revela y es participe fundamental de la 
desocultación (sin ella no sería posible el hacer ni el conocer y consecuentemente no 
podría hablarse de desocultación como verbo que implica una acción). Sin ella lo “a 
la mano “se queda simplemente “ante los ojos”; sin ella resulta imposible extraer de la 
tierra los recursos, desocultarlos (en cierto modo) y mucho menos podríamos habitar 
y hacer un mundo pues no contaríamos ni con los dispositivos lógicos ni materiales 
para cultivar y construir o emplazar. Por ello para Heidegger la técnica es un saber y 
hacer racional y manual y, por ende, participe de la desocultación artística. Da al 
hombre la libertad para hacer y con ello hacer arte. Por ello, técnica y arte están 
siempre emparentadas. 
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emparentada al arte pues ésta está orientada al acaecimiento de lo 
verdadero; a hacer aparecer y poner ahí delante. Lo cierto es que sin 
técnica no hay arte, así como tampoco hay útil, y por ello la pregunta 
por la técnica resulta tan importante para el pensamiento de Heidegger 
e imprescindible en nuestra exégesis del fenómeno del arte, y muy 
particularmente en lo que toca a la escultura (lo que viene simplemente 
a decir que la hechura de la obra de arte requiere de estos 
instrumentos útiles fruto de la técnica para su realización así como la 
técnica en sí entendida como forma y maestría en el hacer). En todo 
caso el útil es preciso para la realización de la obra de arte, pues 
constituye una doble técnica (como un hacer y como el instrumental 
empleado en el hacer) y por ello su relevancia tanto en la exégesis 
heideggeriana como en este estudio introductorio. 

En resumen, podemos establecer hasta este punto que a pesar 
de que el útil y la obra de arte son cosas-producidas por el hombre 
(fruto de la técnica), se trata de cosas distintas aunque en un cierto 
sentido relacional (para el caso del útil empleado en la obra de arte). 
De hecho, el útil como nos dirá el filósofo se encuentra entre la cosa y 
la obra de arte pues como hemos dicho, el útil ni es sólo cosa (pues se 
le habría despojado de su carácter de útil) ni tampoco obra de arte 
como tal (pues no es autosuficiente). Ante todo el útil se rige por eso 
que Heidegger denomina su ser-útil; es decir por servir para algo 
concreto y funcional diferenciado que se reitera y hace patente su ser-
útil en la experiencia de su funcionalidad que lo convierte en un “ser 
de confianza” (como el filósofo llama a la cosa en la que confiamos 
para la realización de nuestras tareas –tales como la realización de 
obras de arte).  

Ahora bien, en relación a la obra de arte podemos decir que a 
diferencia del útil, tiene una función desocultadora, pero no una 
utilidad práctica en el sentido de hacer dentro de nuestra 
cotidianeidad; la obra de arte sobre todo nos revela algo (y esa es 
quizás ya parte de su esencia). Esto queda puesto de manifiesto en el 
ensayo El origen de la obra de arte, donde Heidegger emplea para la 
distinción entre el útil como tal y la obra de arte, el caso de un famoso 
cuadro de Van Gogh: Los zapatos de labriego, (quizás más famoso por el 
texto, que por el cuadro en sí). Con él, el filósofo nos ejemplifica 
como una obra de arte nos muestra un útil, que como tal, tiene una 
función y es susceptible de una simple descripción formal, pero que 
también nos hace ver que un simple par de zapatos de labriego nos 
abren un mundo que va más allá de la cosa y su utilidad. Y es aquí 
donde Heidegger formaliza su distinción del útil respecto a la obra de 
arte, pues lo que el arte trata, no sólo en su sentido figurativo, <<no 
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es la reproducción de los entes singulares existentes, sino al contrario 
de la reproducción de la esencia general de las cosas>>18, a lo que 
haríamos la anotación de que no se trata de la reproducción, sino de la 
expresión manifiesta de dicha esencia.  

Guardando las distancias, dado el ejemplo concreto que 
estamos retomando, podemos apreciar una posición semejante en 
Chillida, quien parece ser conciente de ello como lo muestra en 
algunos dibujos de instrumentos, en los cuales podemos ver que su 
intención no es la de simplemente representar los útiles, sino 
presentarlos en esencia; en su espacialidad y su instrumentalidad 
relacionada a su quehacer artístico y, con ello, en el mostrar el mundo 
de esos útiles, que se abre con su representación (Fig. 2). En todo 
caso, es preciso enfatizar un punto que toca tanto al útil como la obra 
de arte en su carácter de ser-productos, y este es su ser-acabado, 
resultado de la técnica con la peculiaridad o diferencia de que: 

 
 <<la confección del útil nunca es de inmediato un 
operar el acontecimiento de la verdad. El ser-acabado 
del útil es el ser formada una materia como preparación 
para el uso. El ser acabado del útil significa que es 
liberado para ir más allá de sí mismo, para agotarse en el 
servicio> >.19 

 
 
Lo cierto es que lo que está en operación en la obra de arte, no 

son simplemente los objetos ni los útiles en su simple representación, 
sino su carácter relacional y de apertura; o como continúa el filósofo, 
es <<la apertura del ente en su ser, el acontecer de su verdad>>.20 
Esto que ocurre con el arte “mimético” es justo también lo que ocurre 
con el arte no figurativo como puede ser la arquitectura o una obra 
plástica abstracta (escultórica como es el caso de Eduardo Chillida) 
que lejos de la representación de algo que nos refiera a un contenido 
narrativo, o sólo a una forma o algo con utilidad, nos habla de algo 
más allá de las cosas presentes. 

 

                                                
18 Martin Heidegger, “El origen de la obra de arte”, en Arte y Poesía, op. cit., p. 64. 
19 Ibid, p. 101. 
20 Ibid, p. 66. 
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                  Fig. 2. Herramientas 
             (Tinta sobre papel), 1956. 

 
Es este el sentido de la obra de Eduardo Chillida, que ni 

siquiera en sus obras figurativas o semi-figurativas, como lo serían sus 
torsos, sus dibujos de manos o de mujeres, se trata de los objetos que 
representan sin más, sino que mas bien nos hablan de algo más allá, en 
este caso del espacio, de la apertura o del habitar; o en otros casos de la 
revelación y presencia de lo sagrado (como también ocurriría por 
ejemplo con el caso de un templo).  
 

 
Insistiremos como lo hace Heidegger en el hecho de que lo 

que hay de cósico en la obra de arte no se puede negar, pues la cosidad 
resulta fundamental ya no sólo para la manifestación artística sino para 
la constitución de un “mundo” (y de todo habitar humano). Sin cosa 
no hay obra de arte ni tampoco su constitutivo poner en operación la 
verdad del ente (como lo anticipamos en nuestra inicial definición), 
pues dicho poner en operación la verdad a partir del arte, no puede 
prescindir del cuerpo que, vitalizado por el hombre, pensado por él, 
sirve como soporte material con el que aparece ya en el mundo. Esto 
nos explica de forma clara la preocupación material por parte de 
cualquier artista, pues será la materia parte consustancial a la cosa-
hecha en el sentido de su fin, tal como lo mencionamos al hablar de la 
materialidad de la cosa. Concretamente para el caso de Eduardo 
Chillida, el material es una entidad con un carácter propio y concreto 
como podemos apreciar al leer tanto en sus Escritos como en 
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entrevistas, donde invariablemente habla de la materia aludiendo a las 
propiedades expresivas de cada una. De cualquier forma, y tras esta 
primera nota introductoria que nos habla de lo inmediato de la obra 
como cosa (materia con-formada que reúne la cuaternidad), podemos 
formalizar nuestro acercamiento a la obra de arte con un primer 
argumento que se reitera a lo largo de la obra de Heidegger, y que 
resulta un nuevo acercamiento a nuestra definición inicial: el arte se 
manifiesta como relación emparentada a la verdad puesta en operación 
material mediante la obra que experienciamos. 
 
 

Pues bien, acorde a lo dicho hasta aquí, queda establecido que 
el origen de la obra de arte (así como del artista) es el “arte”, y que el 
“arte” se realiza en cada obra partiendo de lo cósico y rebasándolo. 
También, que la obra de arte tiene como cualidad que la diferencia de 
la mera cosa, o incluso del útil (con el que comparte la hechura y la 
técnica entendida tanto como la forma de hacer desocultadora como 
lo instrumental necesario para el hacer), que descansa sobre sí de 
forma autosuficiente. Pero aún queda otro elemento respecto a la obra 
de arte (y de la cosa en general sea natural o producto del hombre) que 
no podemos pasar por alto y es que en su aparecer no podemos 
arrancarla del entorno que genera en sus relaciones.  

En primer lugar, el concepto de “relación” inmediatamente nos 
habla de una cosa no aislada, lo que para nuestro caso, significa que las 
obras de arte son creaciones y aparecen; están en el espacio y así están-
junto a otras cosas en lugares e, incluso siendo las cosas (en este caso 
las obras de arte) mismas lugares que abren caminos, como lo 
menciona Felix Duque en su introducción a los textos de Heidegger, 
Observaciones relativas al arte- la plástica –el espacio y El arte y el espacio, 
intitulada La mirada y la mano, como parte de la cátedra Oteiza de la 
Universidad Pública de Navarra. Pero además de esta relación, ya 
entendida como relación espacial que iremos desarrollando, el ser-
obra-en el mundo requiere de otro tipo de relación que, no por obvia, 
podemos dejarla de lado, pues será en realidad el fundamento de toda 
relación: el ser-con-y-ante en su sentido de acontecer-en y como.  

Se trata de la relación de la cosa, en este caso de la obra de 
arte, con un Dasein que la dota de sentido y que genera desde su 
experiencia un significado. Ahora bien, si resulta cierto que este 
principio aplica a todas las cosas (naturales, útiles u obras), a la 
peculiaridad que nos referimos con la relación que opera en la obra de 
arte, radica en el valor que el Dasein le da a este tipo de obras, así como 
a su objetivo. La obra de arte, al igual que el útil, es el fruto de la mano 
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del hombre (un producto de sus manos incidiendo sobre la materia), 
solo que con la especificidad de que el arte se orienta no al uso, sino 
siempre a la experiencia y al goce artístico, así como al conocer y el 
conocimiento. Experiencia y goce individual, y experiencia y goce 
colectivos; experiencia creativa y receptiva.  

La obra de arte entonces, a diferencia de la mera cosa, es 
relación que exige al sujeto en sus dos funciones: como creador y 
como receptor. Un Dasein humano que en su ahí, en sus dos 
funciones, adquiere conciencia del mundo y de su ser con-otro(s); que 
es capaz de conocer y generar sentido a partir de su co-ligar objetos y 
sustancias (por emplear la terminología heideggeriana), y de significar 
un espacio; de hacer salir de la tierra la verdad y comunicarla; de ver lo 
cósico de la obra de arte, pero también de entender su esencia, no sólo 
como ente ante la mano ( y ante los ojos). La obra de arte nos 
relaciona, lo que en palabras del mismo Heidegger significa que: <<la 
obra nos hace conocer abiertamente lo otro, nos revela lo otro>>.21 
  

En resumen, podemos afirmar que el Dasein establece con su 
presencia un “mundo” relacional con su hacer manual y su señalar 
cosas, algunas de las cuales son naturales, otras productos dentro de 
las que podemos encontrar varios tipos, distinguiéndose, dada la 
naturaleza de nuestras investigaciones, sobre todo los útiles y las obras 
de arte. Pero antes de seguir con nuestra investigación es preciso 
explicar, aunque sea de forma sucinta, un término al que nos hemos 
aludido constantemente y que nos ayudará a entender de forma más 
clara lo hasta aquí expuesto. Nos referimos al concepto de “mundo” en 
relación a este Dasein y las cosas. 

¿Qué entendemos por “mundo”? Como bien apunta Heidegger, 
<<mundo no es el mero conjunto de cosas existentes contables o 
incontables, conocidas o desconocidas. Tampoco es el mundo un 
marco imaginado para encuadrar el conjunto de lo existente>>.22 Es 
decir, mundo no es el cúmulo de objetos, ni cosas existentes, una 
suma; tampoco es el marco continente de ese conjunto. El mundo es 
mundo en función del Dasein; es decir, cuando éste lo “mundaniza” en 
su experiencia con su habitar (el límite), como se establece desde Ser y 
tiempo. Mundo que, dada la finitud del Dasein en su experiencia y su 
razón, y la infinitud inaccesible que se presenta como arcano inherente 
a nuestra concepción del hombre, se nos muestra como algo in-

                                                
21 Martin Heidegger, “El origen de la obra de arte”, en Arte y Poesía, op. cit., p. 41. 
22 Ibid, p. 74. 
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objetivable; como totalidad e in-abarcable ya sea con la mirada, y 
mucho menos con la mano. Así, un primer acercamiento al mundo 
nos lo proporciona el pensarlo, distinguirlo y hacer dentro de él a 
partir de las cosas: su habitarlo y hacer lugar entendido esto de forma 
esencial. Por ello para hablar de mundo, es preciso primero hablar del 
Dasein como acontecimiento de vida que, a diferencia de las meras 
cosas, habita y no es sólo fruto del habitar. En otras palabras el 
hombre al hacer mundo, hace lugar: es su entorno con las cosas que, 
por el otro lado, no tienen mundo en sí sin el Dasein que, en su 
apertura las incorpora al suyo, o lo que es lo mismo: <<Al abrirse un 
mundo todas las cosas adquieren su ritmo, su lejanía y su cercanía, su 
amplitud y su estrechez>>.23 En el caso del arte, dicho argumento se 
traduce en que el arte funda con el hombre un mundo, que no el 
mundo. La obra así vista es una cosa que es a su vez lugar especial en 
el sentido de que espacia con su aparecer; es decir, da libertad en su 
apertura, ordena a partir de sí y establece un mundo en su relación 
abierta con el hombre. 

Diremos entonces que el arte es ante todo un fenómeno que 
parte del Dasein, que en su calidad de habitante es creador y genera una 
obra que en su acontecer ante otro Dasein, le revela algo más allá de lo 
cósico. Este algo sería la verdad de lo ente a partir de su abrir y 
establecer un mundo. Pero se mantiene irresuelta la cuestión de qué es 
la obra de arte, de forma que, antes de seguir con nuestro 
acercamiento a la obra de Chillida, continuaremos ahondando en esta 
cuestión para así poder llegar a esa definición que anticipamos al 
comienzo de este apartado.  

 

                                                
23 Ibid, p. 75. 
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IV. 
 

La esencia de la obra de arte.  
 
Si pretendemos hablar de la esencia del arte, es preciso ante 

todo, distinguir sus elementos clave. Iniciemos señalando que: <<El 
establecimiento de un mundo y la hechura de la tierra son dos rasgos 
esenciales en el ser obra de la obra. Pero pertenecen juntos a la unidad 
del ser de la obra>>.24 La obra de arte como totalidad acabada es un 
acontecer que integra en sí lo que se revela y lo que se retrae. Es límite 
que establece y muestra un mundo de apertura, fundado sobre la tierra 
aún carente de significado que se auto-oculta en una lucha que se hace 
patente con la obra (que es llevada a obra), y que con su acontecer, 
aspira a la verdad entendida como esencia (de lo verdadero) de la cosa, 
concebida ya como ente, es decir, a su ser. Con la obra se desoculta la 
verdad del ente, por lo que podemos decir que en la obra opera un 
mostrarse como tal en el sentido griego de “aletheia”25 que revela su 
propio ser.  

Aclaremos dos cosas: En primer lugar, el término aletheia 
resulta fundamental en el pensamiento heideggeriano, debido a que 
para él significa un despejar y llevar a presencia (fundamental para la 
fenomenología); eso a lo que Heidegger denomina “un poner delante 
en lo libre”, en el cual, el acaecimiento propio de dicho despejamiento 
(en este caso con la obra de arte) es un mundo en su presencia que, sin 

                                                
24 Ibid, p. 79. 
25 En el texto “Aletheia” incluido en Conferencias y artículos (p.225-246), Heidegger 
retoma el término griego de aletheia a partir de un fragmento del texto de Heráclito, y 
lo vincula a su pensamiento. Aletheia es para él un despejar y hacer aparecer. Se trata 
de un fenómeno que se basa en el asombro de la presencia como el “despejado 
ocultarse” (que es como le llamará Heidegger); es decir del des-cubrir lo que aparece 
cuando falta y un ocultarse que es garantía del des-ocultarse de su esencia. En otras 
palabras, fenómeno que emerge desde algo que ya no es y sigue siendo. Según 
Heidegger <<despejar es poner delante, en lo libre, un poner delante que co-liga 
meditativamente; es otorgamiento de presencia en la cual, el acaecimiento propio del 
despejamiento es el mundo). [Por ello], presencia significa: entrar desde el 
ocultamiento al desocultamiento y perdurar ante él; despejar desocultante de lo 
presente>>. (Martin Heidegger, Conferencias y artículos, Ediciones del Serbal, 
Barcelona, 1994, p. 241, 242). 
Anticiparemos que para el caso de Chillida y su concepción espacial se tratará de un 
emerger o surgir de algo de lo cual la atribución lo es en el sentido de la afirmación y 
negación. Un mostrar interrogativo sobre lo que se retrae. Un sacar a la luz, un mirar 
dentro como interlocución con el que mira dentro. Un hacer aparecer lo ausente 
como nos mostrará a lo largo de toda su obra y de forma sublime con Tindaya.   
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embargo, mantiene un reducto de misterio (el arcano que siempre 
permanece inaccesible pues todo límite implica lo que allende a éste se 
encuentra). No olvidemos que, como apunta Heidegger en el texto del 
mismo nombre (Aletheia), en todo entrar desde el ocultamiento al 
desocultamiento ya está implícito lo oculto y lo ocultante que perdura 
en lo desocultado de lo presente. Segundo, por verdad no entendemos 
simplemente conocimiento pues éste se funda siempre sobre un 
previo desocultar; mas bien nos referimos a la verdad por la cuál el 
ente sale a la luz y se descubre como participe del ser en el que está 
inmerso (su trascendentalidad inmanente). Por ello que hablamos del 
carácter des-ocultador de la obra de arte y el carácter de aletheia 
presente en la obra de arte, pues ésta siempre muestra y sin embargo 
mantiene un núcleo oculto del que sin embargo da noticia.  

 
En este punto de nuestra explicación ya es evidente que las 

cosas no son solamente existentes, sino que existen justamente porque 
se plantean como acontecimientos que se desvelan en su ser a la vez 
que mantienen un núcleo inaccesible resguardado en un cerco 
hermético del que no podemos tener experiencia directa. Es por esto 
que Heidegger plantea que lo seguro es en el fondo algo inseguro (la 
vida misma y su fundamento); es luz y oscuridad, pero no oscuridad 
simplemente entendida como lo incognoscible, sino una oscuridad que 
revela ese sustrato misterioso e imposible. Se trata de la eterna 
dialéctica entre mundo y tierra (en términos heideggerianos), entre el 
ser y su fundamento, entre dios y el hombre, entre el arcano y el 
aparecer que conforman ese límite donde vive el hombre; límite 
existencial pues el hombre se asienta en la tierra con su cuerpo, se 
eleva de la tierra con su mirada y aspira al cielo con su pensamiento. 
Por ello en el ser-obra encontramos una manifestación de la verdad 
del ente que, en esta especie de juego kantiano de las facultades, 
confronta al mundo y a la tierra, y aspira de esta forma a la verdad 
entendida como la des-ocultación de lo ente. Es consecuente con este 
enfoque de la obra de arte a partir de esta función (por llamarle de 
alguna una manera, aunque no debe confundirse con la utilidad), que 
con Heidegger nos inclinamos a interpretarla como fuente de saber un 
poco en la línea del pensamiento griego referido al ver o, siendo un 
poco más precisos, percibir lo presente en cuanto tal que conlleva un 
saber en el sentido de des-ocultación (del ente). 
 

Volviendo a nuestra pregunta por lo que sea el arte, insistimos 
en que el origen de la obra de arte y del artista es el arte; origen de 
donde emana su esencia y dentro del cual está su modo de ser en lo 
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ente. Así, la realidad de la obra de arte se determina por lo que opera 
en ella como arte, que se revela como acontecer des-ocultador de esa 
verdad que, sin embargo, mantiene un remanente oculto. La obra se 
plantea entonces como cosa, pero sobre todo como acontecimiento; 
como un ser creado donde resplandece la verdad de sí. Pero al 
plantear lo cósico de la obra que acontece como revelación, nos 
vemos en la forzosa necesidad de volver a lo humano implícito en 
todo este fenómeno, pues no es posible pensar el arte sin el hombre 
(artista), ni la creación de la obra (al igual que la conformación del 
mundo) sin la acción manual-intelectiva (la del artista –como expresa 
Chillida con sus manos y eso senti-mental que opera en ellas), ni 
tampoco sin un receptor ante el que acontezca la obra y sobre el que 
se revele dicha verdad (un testigo). 
 

Queda establecido que sin Dasein humano, no hay ni obra de 
arte ni mundo.  También hemos dicho que todo lo ente que acontece 
requiere del cuerpo que sirve como soporte y motor sensible para toda 
intelección, sin la cual no es factible la constitución del mundo ni la 
obra de arte. Esto resulta innegable en el pensamiento de Heidegger, 
que como podemos corroborar ya desde el desarrollo de su 
terminología, es notablemente sensible y corporal. Es decir, no resulta 
azaroso que dentro de sus dilucidaciones, el cuerpo y los sentidos se 
planteen como centrales en su quehacer filosófico y, concretamente 
para nuestro caso, en lo que toca a la mano, ya que dentro de su 
pensamiento ésta constituirá un órgano-concepto sin el cual no será 
posible construir y conocer.  

Resulta evidente que el trabajo manual es indesligable a la 
constitución del mundo así como al quehacer humano tanto si 
hablamos del útil, como si nos referimos a la obra de arte. La labor 
manual resulta entonces fundamental en lo que toca al hacer mundo y 
habitarlo, pues sin ésta no nos sería posible construir (construir-
habitar-pensar). De hecho en Heidegger, es a partir de lo sensible que 
opera en esta mano, que el hombre lleva a obra sus ideas, altera su 
entorno y establece un orden concreto (con el que es posible la 
creación de lugares y el establecimiento de un mundo de vida). Esto se 
explicita ya desde la terminología que emplea el filósofo en su opera 
prima, Ser y Tiempo (y que estará presente implícita y explícitamente en 
todo su pensamiento) y, concretamente, con un concepto fundamental 
en la constitución del ser-ahí en el mundo que es lo “ante-la-mano”, a 
partir del cual el hombre des-aleja (y también aleja) y genera un orden 
espacial (espacia). Pero si la posición de la mano en el hacer del 
hombre es primordial, resulta importante enfatizar, como lo hemos 
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hecho, que no todo el trabajo manual es igual y existen varios tipos de 
“hechura” tal como explicamos al referirnos a la obra de arte y al útil 
por su carácter de productos manuales. Ahora bien, dado que nuestro 
objeto de estudio es la obra de arte, resulta relevante mencionar y 
distinguir otro tipo de trabajo manual muy cercano al artístico que no 
por ello debe confundirse. Nos referimos a la artesanía. 

Ya hemos señalamos algunas de las diferencias sustanciales 
entre el útil y la obra de arte (sin olvidar la relación que guardan pues 
la obra no puede ser creada sin útiles). Pero ante esta nueva categoría 
referida a la manualidad, es preciso hacer una distinción respecto a lo 
que es la artesanía y sus diferencias respecto a la obra de arte. ¿Qué 
diferencia a la artesanía de la obra de arte siendo los dos técnicamente 
trabajos que podrían ser similares? La respuesta radica en esa misma 
diferencia que separa al útil de la obra de arte. La obra de arte se 
sostiene a sí en su reposar y esperar carente de un uso concreto, a 
pesar de ser fundamental para el conocer humano. La obra de arte 
abre un mundo. Por el otro lado, podemos inmediatamente decir 
sobre lo artesanal que tiende únicamente al goce de lo puramente 
ornamental, y es por esto que también puede formar parte del útil, 
pues sirve como ornato y nada más. Con esto no pretendemos negar 
el hecho de que en una forma puramente referida al tipo de trabajo, lo 
artesanal también es parte del arte. Solamente que la similitud del 
trabajo, no constituye la esencia del arte sino, en este caso, sólo el 
proceso (lo técnico entendido sólo como un hacer, pero sin el carácter 
desocultador y revelador). 

En este sentido, encontramos por ejemplo el trabajo de 
Chillida, en especial el realizado en hierro, del que podríamos decir nos 
refiere a la tradicional actividad artesanal del pueblo vasco vinculada a 
este material, pero que en el artista, adquiere otro sentido dada su 
intención, que no es la del artesano. Así lo vemos sobre todo en la 
primera fase del artista (la que se inicia en 1950 con la que él concibe 
como su primera obra, Ilarrik), donde observamos que el trabajo que 
el escultor desarrolla con el hierro se basa en este método artesanal de 
la fragua tradicional vinculada al pasado del pueblo vasco. De hecho, 
el hierro es fundamental en su obra convirtiéndose en una constante 
en su carrera, hasta el punto de que en general a la obra de Chillida 
con este material se le conoce como “los hierros de Chillida” o en la 
línea de Bachelard, quien en su estudio sobre Chillida nos habla de ese 
“Universo de hierro” donde el artesano se convierte en escultor (cfr. 
Gastón Bachelard, “Chillida”, Derriere le Miroir, Galerie Maeght, Paris, 
1953). Lo importante en todo caso es señalar esa cualidad de su obra 
que en su acontecer presente, integra tradición y modernidad, como lo 
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supo apreciar Edorta Kortadi, en su texto Una mirada sobre Eduardo 
Chillida, concretamente cuando se refiere al trabajo en hierro: 

 
<<Instalado en su fragua de Hernán, Chillida comienza a 
golpear y retorcer el hierro con verdadera pasión hasta 
lograr sus Yunques de sueños, sus Oyarak y su Rumor de 
Límites, en los que el escultor recupera la tradición artesanal 
vasca en vísperas de su desaparición ante el mundo 
industrial que avanzaba>>.26  

 
 
De esta forma, podemos decir que, si bien es cierto que el 

artista es también artesano, pues en un primer sentido de hechura, 
realiza un trabajo manual de esta índole, lo cierto es que la obra de 
Chillida rebasa lo puramente artesanal. La cuestión radica en la 
intencionalidad pues el artista, a diferencia del artesano, hace, como 
nos dirá Heidegger, “pro-venir” al ente en su verdad a partir de su 
apariencia y presencia que se plantea como apertura. Es decir, que el 
artista en la creación de su obra emplea métodos que pueden ser 
puramente plásticos o tener ese carácter artesanal, pero con la 
peculiaridad de que éstos, se encuentran siempre orientados al 
desocultar; es decir, al llevar al ente a presencia, y es justo ahí donde 
reside su ser-obra-de-arte: en la creación como el hacer-aparecer 
mediante el producirse, cuyo resultado es la obra que deviene y revela 
su verdad manifiesta variacionalmente en cada caso.  

Es importante insistir en el hecho de que lo primordial de la 
obra de arte no es su trabajo en este caso, pues éste puede ser repetido 
de forma mecánica en lo que se refiere a su técnica (plástica o 
artesanal), sino sobre todo su acontecer y abrir mundo cada vez, que 
es donde radica su autosuficiencia atemporal y también su historicidad. 
La obra “acontece” en su verdad abierta, que en su patencia, encuentra 
la base de su acontecer histórico y su unicidad pues <<la instalación 
de la verdad en la obra es la producción de un ente tal que antes 
todavía no era y posteriormente nunca volverá a ser>>.27 Ergo, la 
obra de arte acontece ante alguien y en alguna parte como experiencia 
única e histórica; y, sin embargo, acontece como revelación no dirigida 
a un ente concreto: acontece como apertura e instauración de la 
verdad expectante de su acontecimiento. 
                                                
26 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 24. 
27 Martin Heidegger, “El origen de la obra de arte” en Arte y Poesía, op. cit., p. 98. 
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Ahora bien, retomando la cuestión relativa al Dasein humano 

vinculada a la esencia del arte podemos afirmar, tal como lo hemos 
hecho, que la obra de arte es un producto del hombre, que en su 
función de artista, se puede plantear como la subjetividad de la que 
nace ésta; es decir, podemos concebir al artista como el comienzo 
subjetivo de la obra. Pero la obra de arte, como lo hemos señalado, 
cuenta con dos momentos: el de creación y el de contemplación o 
recepción, lo cual implica no sólo al artista sino también al receptor de 
la obra. Por esto debe considerarse como factum est que nace del artista 
pero va mas allá de él. La obra de arte se mantiene por sí y, a 
diferencia del útil que se agota en su utilidad y en la reiteración de su 
utilidad (su uso), el ser-creación de la obra de arte resalta ese “empuje” 
misterioso que lo distingue y que, no importando cuántas veces 
acontezca, su acontecer será en cada caso distinto. La obra de arte es 
lo no habitual (a diferencia del útil en su reiterado ser-de-confianza); 
un acontecimiento objetuado que se manifiesta extraño y solitario, 
ajeno al mundo en su ocurrencia cotidiana. Ante ella, las referencias 
con el hombre individual se desvanecen en eso que Heidegger 
denominará <<la obra extasiada en el ente por ella misma 
abierto>>.28 La obra de arte se demora en la verdad que con ella 
acontece cada vez y, es justo en este demorarse, que ella permanece en 
su patencia abierta, y llega entonces a ser la obra que es. Es decir, justo 
en este demorarse variacional se completa el círculo de la obra de arte, 
en lo que llamamos la contemplación, pues si resulta innegable que 
una obra de esta naturaleza no puede ser sin su creador, tampoco 
puede llegar a ser sin sus contempladores; siempre se refiere a ellos y 
los aguarda para introducirlos cada vez en su verdad abierta. Como lo 
plantea  Heidegger  

 
<<Unicamente en la contemplación la obra se da 
en su ser-criatura como real. […] La contemplación 
de la obra significa estar dentro de la patencia del 
ente que acontece en la obra. Pero la estancia 
dentro de la contemplación es un saber. Sin 
embargo, el saber no consiste en mero conocer y 
representarse algo>>.29 

 

                                                
28 Ibid, p. 103. 
29 Ibid, p. 104. 
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Como lo hemos señalado, la obra de arte se plantea siempre 

como un acontecimiento variacional y no habitual que salva al 
fenómeno artístico de su homogeneidad y al que Heidegger llama un 
“querer el instante”. Esto debido a que su origen es siempre el instante 
único de su ocurrencia, entendido como un tránsito o como apunta 
Leyte, <<un entre, una intersición, un acontecer, que es siempre 
original>>.30 Si bien es cierto que el comentario de Leyte está dirigido 
a la finitud, sobre todo de la cosa, a la cual exalta hasta convertirla en 
el ser mismo, nosotros seremos un tanto más cautos y, sin negar su 
relevancia dada la postura heideggeriana de la cuaternidad presente en 
la cosa, nosotros lo orientaremos hacia la obra de arte sin por ello 
obviar lo cósico de ésta. Así, según el parecer de Leyte, es justo sobre 
la base de este instante que podemos apreciar que la cosa (la obra de 
arte concretamente para nuestro caso) es la que ocurre en su propio 
acontecer de forma tal que su origen es el instante entendido como el 
surgir mismo de la obra. No olvidemos que para Heidegger el surgir 
de la obra de arte representa el surgir mismo del ser y, por ello, el 
acontecer mismo no se plantea más que como el instante que se recrea 
cada vez que acontece la obra ante alguien.  

Queda establecido desde Ser y Tiempo que el Dasein como 
fenómeno de vida acaece y su vida es un constante ya-sido-siendo 
proyectado al futuro, lo cual viene a exaltar el valor del instante como 
la única realidad del hombre. Lo mismo ocurre con la obra de arte, 
que se plantea como un surgir ante un Dasein en un instante no pre-
concebido, ni pre-conocido que, en su abrir e instaurar mundo, se 
proyecta incierto al futuro (a lo incierto de la recepción también 
entendida como acontecimiento único). En esto coincide con Chillida, 
que desde su postura de creador, plantea que el arte nunca es un pre-
conocimiento creativo. En todo caso, se trata de un aroma que guía al 
artista en su proceso creativo; un hacer libre que desconoce los 
resultados pues como explica el escultor, <<Creo que las obras 
conocidas a priori nacen muertas y que la aventura, al borde de lo 
desconocido, es la que puede a veces producir arte>>.31 Y es justo en 
la misma medida que nos oponemos también al preconocimiento 
contemplativo –casi siempre contemplación academicista- pleno de 
normas, conceptos y sentidos que plantean una lectura rígida de las 

                                                
30 Arturo Leyte, Heidegger, Alianza Editorial, Madrid, 2005,  p. 250. 
31 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 41. 



 30 

obras, que llevada al extremo, puede incluso prescindir de éstas 
aniquilando lo esencial del arte que es su experiencia.  

Para nosotros la obra de arte se trata más bien de un querer 
artístico (creativo y receptivo) que consiste en la forma especial y única 
de relacionar materia y forma, lo oculto y lo que aparece de forma tal 
que se deja a la obra reposar en su paciente estado de apertura que 
aguarda a ser vivenciada. Por ello la obra de arte como acontecimiento 
no es nunca algo preestablecido y su verdadera esencia requiere sin 
excepción de ser llevada a la experiencia creativa y receptiva. Es 
vivencia fundamental que, consecuentemente, no se agota en el hacer 
sino que se convierte en saber en la obra y que encierra en sí la razón 
del arte. Creación orientada a la contemplación que consuma así el 
fenómeno artístico, que sin embargo se mantiene abierto, pues si bien 
es cierto que la obra resplandece en la creación, será especialmente en 
la contemplación que el fenómeno artístico halle su sentido, ya que 
como lo señala el filósofo alemán, <<la contemplación de la obra 
como saber es el sereno estado de interioridad en lo extraordinario de 
la verdad que acontece en la obra>>.32  

 
Ahora bien, si es cierto que la obra de arte es fruto de una 

subjetividad creadora, y se dirige a una subjetividad contemplativa 
(pues no es posible ni una creación ni una vivencia artística idénticas, 
ni del mundo) no por esto, la obra plantea una significación 
puramente subjetivista. Como señala Heidegger,  

 
<<La contemplación de la obra no aísla al hombre de 
sus vivencias, sino que las inserta en la pertenencia a la 
verdad que acontece en la obra, y así funda el ser-uno-
para-otro y el ser-uno-con-otro como el histórico 
soportar el existente (Dasein) por la relación con la no-
ocultación>>.33  

 
La contemplación de la obra se diferencia siempre en su 

alcance y claridad, y la revelación que acontece, invariablemente 
plantea diferentes grados de saber y de verdad. Por ello, a pesar de la 
unidad de la obra, haremos énfasis en lo diverso de la experiencia 
artística y, consecuentemente, rechazamos la lectura de la obra en 
términos puramente formales y académicos cuya pretensión de 

                                                
32 Martin Heidegger, “El origen de la obra de arte”, en Arte y Poesía, op. cit., p. 105. 
33 Ibid, p. 106. 
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conocimiento hacen de la obra un objeto cuyo significado es limitado 
y uniforme (contrario a la esencia dialéctica de lo que se muestra y se 
oculta en la obra de arte). Se trata mas bien de una experiencia de la 
verdad en su sentido de vivencia, en la que incluso la misma obra 
resulta diferente en su revelación hacia el hombre. De hecho, no existe 
ni siquiera un modo para la correcta contemplación de la obra, pues es 
ésta la que traza su propio camino en su relacionarse y, por ende, no se 
trata, ni puede tratarse, de una experiencia y una verdad homogéneas. 
Esto puede entenderse si seguimos la línea del texto Los caminos de 
Heidegger, desarrollado por su discípulo, Hans-Georg Gadamer, en el 
que se desarrolla la cuestión de la diversidad significativa de la obra en 
los siguientes términos: <<Una obra de arte no quiere decir algo, no 
remite a un significado como un signo, sino que se muestra en su 
propio ser, de modo que el espectador se ve obligado a detenerse 
delante de ella>>.34  

Ante esto, podríamos decir que el hombre en su detenerse ante 
una obra de arte es partícipe de ella disfrutando así de su particular 
revelación y pudiendo plantearse entonces el disfrute y la 
contemplación de la obra como los elementos comunes en la 
experiencia artística. Incluso podríamos decir que lo que tiene la obra 
de arte de usual, o elemento constitutivo, es el goce artístico fruto de 
su contemplación. Pero tampoco podemos limitarnos a resumir la 
obra al mero disfrute contemplativo (como ocurriría con la artesanía). 
Es más, ni siquiera se puede decir que una obra de arte sea siempre 
obra de arte por el simple hecho de contemplarla, pues su verdad 
revelada no siempre acontece, ya que si no existe interés o disposición 
(lo que denominaremos un contemplador dispuesto) o, simplemente 
no nos percatamos de su acontecer como instauración de un mundo, 
la obra se convierte en cosa sin más o artesanía –aunque también la 
cosa requiera de nuestro percatarnos.  

De esta forma, podemos concluir respecto a este punto que la 
obra de arte es ante todo experiencia fundamental del Dasein humano 
cuando, mas allá de lo estético, nos revela esta verdad del ente que 
también somos nosotros mismos en nuestro acontecer único. Por ello 
que su sentido o significado no puede ser homogéneo, pues su 
peculiar realidad, y su verdad, se realiza en diferentes grados acorde a 
la experiencia particular de la verdad que acontece por y con ella. Lo 
cierto es que la obra nos abre un mundo y es ella misma el surgir del 
ser que se manifiesta de forma que la lectura de la obra de arte se 
                                                
34 Hans-Georg Gadamer, Los caminos de Martin Heidegger, Herder, Barcelona, 2002,  p. 
103. 
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funda en la revelación de su verdad, que es la del ser de lo ente con 
ella instaurado de forma variacional en cada caso. 

Visto así, la obra de arte ya no sólo es una cuestión regida por 
criterios estéticos rígidos, sino una forma de manifestación del ser 
mismo y, por ende, una forma de conocimiento en un sentido más 
amplio. La obra de arte nos lleva, por su carácter de finitud, a conocer 
al ser dentro de su instante. Por eso, Chillida plantea el arte como un 
conocer y se cuestiona en los siguientes términos: <<¿Porqué la 
experiencia se orienta hacia el conocimiento y la percepción al 
conocer?>>.35 No conocimiento como lo conocido y desvelado en su 
totalidad (o reflexión de la experiencia -lo ya vivido), sino conocer 
entendido como un insertarse en el instante, querer insertarse en el 
instante que parte de un surgir de lo ente que, antes de la obra, no 
existía y tampoco después. Al igual que Heidegger, el escultor se 
posiciona en la noción del arte como saber vivencial y contemplativo; 
es decir como un conocer especial y esencial lejos de lo simplemente 
conceptual o de la uniformidad academicista pues <<saber en la 
manera de contemplar, está enteramente lejos de aquella habilidad de 
conocer, sólo por el gusto, lo formal de la obra, sus cualidades e 
incentivos, precisamente porque la contemplación es un saber>>.36 La 
obra de arte es obra-abierta que se va desvelando para quién sabe 
mirar e interrogar el fenómeno, y por eso para Chillida su obra es ante 
todo una pregunta37, posición que Heidegger comparte al plantear su 
pensamiento como una interrogación por la esencia de las cosas que 
nos lleva a conocerlas. Este planteamiento respecto a un conocer la 
verdad de tipo interrogativo, y no de manera afirmativa como 
normalmente la consideraríamos, es una postura que Heidegger 
justifica como <<otra manera como la verdad llega a ser es la 
interrogación del pensamiento, que como pensamiento del ser lo 
nombra en su problematicidad>>.38 La verdad ocurre entonces con el 
acontecer de la obra planteada como una interrogación sobre lo que se 
desconoce, como pregunta sobre el misterio de la lucha entre el 
alumbramiento y la ocultación que abre al mundo en su unidad, 

                                                
35 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 102. 
36 Martin Heidegger, “El origen de la obra de arte”, en Arte y Poesía, op. cit., p. 106. 
37 El carácter interrogativo de la obra de Chillida se pone de manifiesto en diversas 
ocasiones. Explícitamente el escultor dice que sus obras son preguntas, y esto lo deja 
ver en sus notas y por ejemplo en el discurso pronunciado para su entrada en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, el cual estaba articulado a partir de 
preguntas y que queda recogido en su texto Escritos. 
38 Martin Heidegger, “El origen de la obra de arte”, en Arte y Poesía, op. cit., p. 98. 
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revelando esta mutua pertenencia entre lo que se sustrae y lo que se 
muestra (entre tierra y mundo), y que sin embargo, nunca 
conoceremos del todo. Es por ello que nos cuestionamos y también 
que la obra parece presentarse como solución, pues toda verdadera 
respuesta está ya asida en la pregunta (y así cada obra, nos dice 
Chillida, es a su vez pregunta cuya respuesta se encuentra en sí y da 
cauce a otra obra que es interrogación también).  

Pero ¿qué es lo que en la obra se pregunta? Chillida nos dice 
que <<El arte para el artista es una pregunta y se pregunta cuando no 
se sabe>>.39 Pero ¿qué es eso que se desconoce? Para responder a 
esto, es importante volver a nuestro eje conceptual y retomar al hablar 
de la obra de arte la noción de límite y, con ello la lucha entre esto que 
se muestra y todo lo que se retrae, pues justo en este carácter limítrofe 
de la obra, es decir, de parcialidad de la revelación que se presenta con 
la obra, que el Dasein se interroga por el resto, intentando así la 
totalidad o la unidad de la que sólo tiene una intuición (mostrándole al 
hombre su propio carácter limítrofe). El Dasein se cuestiona ante y con 
la obra sobre lo esencial; se desgarra y aloja en sí esta verdad que se 
retrae en la materia, o por decirlo plásticamente (por la naturaleza de 
nuestras investigaciones) que es como lo piensa el filósofo, el hombre 
se encuentra a sí y se cuestiona <<en la pesantez de la piedra, en la 
muda dureza de la madera, en el oscuro ardor de los colores>>.40 Es 
decir, el hombre se interroga en  y con la materia con-formada como 
obra que hace patente la verdad en lo abierto del ser creado que se fija 
en la forma, entendida esta ya como exposición de la tierra y 
proposición de un sentido que no es ya simplemente un contorno o 
unas cualidades físicas. Es libertad en el empleo de la tierra, que se fija 
como verdad y adquiere con su forma su ser-obra a tal grado que, 
como reconoce Gadamer, <<que aquello de lo que está hecha [la obra 
de arte], piedra, color, sonido, palabra, sólo llega a tener su auténtica 
existencia dentro de ella [lo cual será fundamental para entender la 
obra de Chillida]>>.41 Aún así, y he aquí el carácter de experiencia 
única de la obra, la verdad la escucha quien quiere escucharla y sabe 
hacerse las preguntas esenciales. 
 

Hasta este punto podemos decir que la obra de arte irrumpe 
en el mundo como una cosa que es acontecimiento no habitual de la 

                                                
39 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 48. 
40 Martin Heidegger, “El origen de la obra de arte”, en Arte y Poesía, op. cit., p. 100. 
41 Hans-Georg Gadamer, Los caminos de Martin Heidegger, op. cit., p. 103. 
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verdad manifiesta de lo ente y en lo ente; que como tal es cuerpo 
producido y abierto, y sin embargo, es autosuficiente. También 
apreciamos la mutua correspondencia en la obra de arte entre la 
creación y la contemplación, que hacen que la verdad del ente, que es 
arte, sea comunicada. La verdad de la obra de arte acontece con la 
creación, entendida como pregunta esencial y producción des-
ocultadora, que en su ser-obra implica también su acontecer como 
contemplación; es decir, el arte es en la obra ente en la creación que 
deviene y acontece como contemplación de la verdad. Pero volviendo 
a la pregunta por el arte, ya ahora entendida como acontecimiento des-
ocultador de la verdad del ente patente y manifiesto, nos preguntamos 
qué sería entonces lo que hace de la verdad una verdad artística y no 
de algún otro tipo. En este punto, tanto Heidegger como Chillida 
reconocen en la Poesía42 el carácter de este tipo de verdad.  

Una nota aclaratoria: Lo que tanto Heidegger como Chillida 
entienden por Poesía no es poesía en el sentido de género literario; es 
decir, que a pesar de que para Heidegger la poesía tiene un papel 
fundamental en el sistema de las artes dada su cercanía con el habla y 
el lenguaje, él entiende la Poesía en un sentido mucho más amplio que 
el referido solamente a la literatura. Igual ocurre con Chillida, para 
quién todo arte es poesía a tal grado que incluso podríamos decir que 
su pensar y decir responden a esta Poesía, entendida como 
pensamiento esencial y no puramente conceptual, como podemos 
apreciar en sus Escritos, muchas veces construidos en verso, y cuya 
forma y fondo tienen este carácter poético que revela esta forma de 
pensamiento.  

 
Nos vemos en la imperiosa necesidad de dar nuevamente 

marcha atrás y preguntarnos qué es Poesía, pues sin ella no podremos 
entender lo que es arte ni determinar lo que sea su esencia. Como lo 
establece Heidegger, toda Poesía se funda ante todo en el pensar, tal 
como lo explicita en ¿Qué quiere decir pensar?. Así, la Poesía es ante todo 
un pensar que encuentra su unicidad en su modo de decir (poético), 
pues si bien es cierto que el pensar en general, entendido como 
interesarnos en lo que nos interpela, nos hace dirigirnos a ello 
(pensando y pensándolo), lo cierto es que, según Heidegger, lo poético 

                                                
42 Con el fin de diferenciar poesía, como género literario, de Poesía como esencia 
del arte, emplearemos el mismo método que Heidegger emplea en su Arte y Poesía 
que simplemente distingue la una de la otra a partir del uso de la mayúscula inicial 
para el sentido esencial y la palabra íntegramente en minúsculas para el género 
literario. 
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constituye un pensar especial que nombra y, además resulta 
fundamental para la constitución y construcción del mundo. Cabe la 
aclaración que no por ello todo decir y todo construir son poéticos, 
pues por mucho que los resultados formales puedan en términos 
prácticos ser similares, en todo caso, se plantearían como distintas 
maneras de decir o hacer lo mismo.  

Acorde a lo expuesto, diremos entonces que pensar quiere 
decir estar en lo que nos concierne y exhorta como mundo, y que 
gracias a nuestra percepción podemos dar cuenta de ello como 
presente ante y para nosotros. Esto que es justo lo que ocurre para las 
cosas en general, que congregan la cuatreidad antes mencionada 
(entendida como cruce entre la tierra, el cielo, el hombre y la 
divinidad), y hacen mundo con nuestro pensarlas, será también el 
fundamento de lo que ocurre con la obra de arte. La particularidad 
entonces respecto al pensar poético, podríamos decir que radica en 
que <<en su decir busca como ningún otro, su eco en su pensar>>43 
y pensarse esenciales que abren, instauran e inauguran un mundo. Lo 
cierto es que poetizar se funda siempre en un pensar, que en realidad 
es la base de todo decir, aunque no por ello todo pensar sea poético 
pues es posible decir sin poetizar. Una pregunta ineludible sería 
entonces ¿qué es lo que piensa el pensar y cómo este pensar es 
poético?, para lo que Heidegger responde: <<la determinación de la 
esencia del pensar descansa en el hecho de que su esencia queda 
determinada a partir de aquello que el pensar percibe como percibir, a 
saber, el ente en su ser>>.44 Es decir, lo que se piensa es lo que es y 
acontece, y nos lleva a pensar en lo esencial; es aquello que nos 
concierne en nuestro aparecer, que funda nuestro habitar y este es el 
pensar que constituye la base de la Poesía. 

 
Resulta notable, como al igual que Heidegger, Chillida sostiene 

también en sus Escritos (aunque de forma un tanto más simple) que 
todo arte lo es por ser Poesía, al ser ésta en terminos heideggerianos 
<<un modo del iluminante proyectarse de la verdad, es decir del 
Poetizar en este amplio sentido>>.45 Es importante hacer notar que, 
aún cuando hablamos del componente de Poesía de todas las artes, no 
con ello pretendemos negar que para Heidegger el género poético 
(literario) es el arte primordial dada su cercanía al lenguaje (que 
                                                
43 Martin Heidegger, “¿Qué quiere decir pensar?” en Conferencias y artículos, Ediciones 
del Serbal, Barcelona, 1994, p. 121. 
44 Ibid, p. 123. 
45 Martin Heidegger, “El origen de la obra de arte”, en Arte y Poesía, op. cit., p. 112. 
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nombra). Lo que sí pretendemos es aclarar, como bien lo establece el 
filósofo cuando alude al habla poética, que no se trata sólo de poesía 
como literatura, sino de habla en un sentido más esencial. 

 
 <<Habla no es sólo primeramente una expresión oral y 
escrita de lo que debe ser comunicado. No sólo difunde 
lo patente y encubierto como así mentado en palabras y 
proposiciones, sino que el lenguaje es lo que lleva 
primero al ente como ente a lo manifiesto>>.46  
 
Así, el habla vista desde esta perspectiva de la Poesía, da cuenta 

de lo que es y no es, y en su decir proyecta al ente en su verdad como 
acontecimiento para su comunicación. Es un decir Poético 
proyectante que, como nos dirá Heidegger en El origen de la obra de arte, 
nos permite traer al mundo lo indecible como tal, y es aquí donde 
también el resto de las artes son partícipes de la Poesía (y para nuestro 
caso la escultura y en cierto sentido la arquitectura). Las artes se 
realizan en este decir esencial siempre planteado como acontecimiento 
fundacional (movimiento de lo que no era a lo que ya es) sólo en lo 
patente del poetizar. En todo caso, hay que aclarar que toda creación 
artística es Poética y son cada una a su modo una forma distinta de 
poetizar dentro del alumbramiento del ente que se manifiesta y, por 
ello, hay que señalar, como lo hace Gadamer, que el fenómeno 
artístico es un proceso que parte de la esencia hacia una manifestación 
distinta en cada caso, pues a pesar de que para Heidegger el arte (las 
artes) <<simboliza el carácter de proyecto de toda producción 
artística, no es en primer lugar proyecto, sino más bien la forma 
secundaria del construir y configurar con piedra, color y sonidos>>.47 
Es decir, distingue dos fases del poetizar (y del arte), lo cual nos 
explica las distintas manifestaciones artísticas, que son: <<el proyecto 
que siempre ha acontecido previamente allí donde domina un lenguaje, 
y la de otro proyecto que hace surgir la nueva creación artística de 
aquel primero>>48, o lo que es lo mismo, del proyecto que acontece 
primeramente en el lenguaje, y el surgir de la creación que nace de 
aquel primero. 

 

                                                
46 Ibidem. 
47 Hans-Georg Gadamer, Los caminos de Martin Heidegger, op. cit., p. 108. 
48 Ibidem. 
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Ahora bien, acorde a lo que hemos establecido a lo largo de 
este texto, el arte se vitaliza con la obra y el artista, pero el fenómeno 
del arte no concluye sino con el receptor o sujeto de la contemplación, 
y por ende ésta también tiene que ser considerada desde la Poesía. Es 
decir, también en la contemplación, el arte se plantea como 
acontecimiento poético receptivo debido a la forma no habitual y 
esencial de su poner en obra la verdad de lo ente. Esta no habitualidad 
poética de la que hemos estado hablando nos revela su verdad 
aconteciendo como instante y, como sostiene el filósofo, <<nos 
inserta en lo abierto por la obra, para hacer nuestra morada nuestra 
esencia misma en la verdad del ente>>.49 De estas palabras es preciso 
destacar la palabra “morada”, pues es a partir de ésta que Heidegger nos 
introduce a una cuestión fundamental en su concepción del arte (y 
para el Dasein en general) que es su noción ya insinuada por nosotros 
de habitar como lo revela textos tales como, Poéticamente habitó el hombre 
y Habitar-Pensar-Construir. La Poesía instaura la verdad como creación 
puesta de manifiesto en este constructo artístico fundacional que alcanza 
su plenitud en la contemplación y recepción, que también se presenta 
como acontecer vivencial constitutivo al habitar del Dasein (mirar en 
torno y percatarse del mundo) que, en su ser-con-otros, comunica su 
sentido. El arte es creación y constructo poético mediante el cual 
fundamos y habitamos el mundo de forma artística, lo cual nos hace 
afirmar interrogativamente con Chillida <<¿No son la construcción y 
la poesía componentes esenciales de todas las artes?>>50, y nos ayuda 
a introducir el elemento constructivo de las artes, así como entender la 
proposición de nuestro siguiente apartado: Poéticamente habita el hombre 
la tierra. 

                                                
49 Martin Heidegger, “El origen de la obra de arte”, en Arte y Poesía, op. cit., p. 114. 
50 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 100. 
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V.  
 

 Poéticamente habita el hombre.  
 
Puestos a tratar el fenómeno del arte, y para nuestro caso la 

obra de Eduardo Chillida, como un fenómeno relativo al habitar del 
Dasein, nos vemos obligados a tratar el habitar poético desde su 
fundamento y, por tanto, aludir en este punto a un elemento que nos 
resulta fundamental para la comprensión del pensamiento de 
Heidegger, su forma de acercarse a la obra de arte. En El camino del 
pensar de Martin Heidegger, Otto Pöggeler apunta de forma sumamente 
clara aquello a lo que hemos aludido, y es que en las referencias del 
filósofo al arte, no se plantea en sí sólo una filosofía del arte, sino más 
bien una filosofía en sentido general e interconectada en sus 
determinaciones. Esta posición, compartida por la mayoría de los 
estudiosos de la obra de Heidegger, nos plantea ante todo el acontecer 
de la obra como manifestación semejante a la del Dasein (aunque 
guardando sus distancias y desde sus propios condicionantes). Por ello 
como apunta Pöggeler, <<la meditación sobre que sea el arte está 
enteramente determinada por la pregunta por el ser [de modo que] en 
la meditación sobre el arte, viene a ser experienciada la verdad del ser 
como acaecimiento propicio>>.51  

 
Considerando que la obra de arte es fruto del hacer del 

hombre y dirigida al hombre, diremos que con ella queda de 
manifiesto este acontecer del ser, que en su aparecer se revela como 
fenómeno ante un testigo (testigo que es participe de la revelación de 
su propio ser). La obra de arte es el surgir mismo de algo que antes no 
era y después no volverá a ser más que como variación, pero nunca 
como lo mismo. Es tránsito del no ser al ser que se manifiesta en lo 
ente y que en su aparecer ya como fenómeno en el mundo 
necesariamente requiere del espacio como condición para su 
ocurrencia. La obra de arte, al igual que el Dasein, espacia y hace lugar; 
abre al espacio haciendo espacio y proyectándose en él de forma que al 
ocuparlo, lo deja también en libertad.  

La plástica entonces es ella misma un planteamiento espacial al 
que el filósofo denomina “controversia”. Es separación y 
exteriorización llevada a obra por el caso ejemplar del artista, que en 

                                                
51 Otto Pöggeler, Los caminos del pensar de Martin Heidegger, Alianza Editorial, Madrid, 
1986, p. 222. 
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su fundar un mundo, se enfrenta al espacio. Por eso, cuando 
Heidegger se refiere al arte, lo hace en relación al Dasein mismo y, por 
ello, que el verdadero arte es para él un arte de carácter filosófico al 
revelar éste la verdad de lo ente al hombre como acontecimiento 
fundacional (espacial y temporal), que en el fondo es él mismo, y por 
ello que puede llegar a afirmar con Hölderlin que es poéticamente 
como habita el hombre la tierra. 

 
Nuevamente nos encontramos en un cruce de caminos, pues si 

poéticamente habita el hombre el espacio (y el tiempo) y hace mundo; 
y Poesía es el fundamento del arte, resulta preciso desvelar tres 
cuestiones sin las cuales resultaría imposible continuar con nuestra 
lectura de la obra de Chillida que, como veremos, gira en torno al 
espacio y al habitar en este sentido limítrofe-fenomenológico: ¿a qué 
nos referimos con ese espacio que poetizamos?, ¿qué queremos decir 
cuando hablamos de habitar? y ¿cómo es que dicho habitar resulta 
poético?  

 
Podemos comenzar este nuevo apartado de nuestra exégesis 

heideggeriana reflexionando en torno a la actitud que el hombre toma 
ante el espacio y su posicionarse en él: su hacer-pensar constitutivo al 
habitar el mundo como condición en este caso espacial (aunque obvia 
e indisociablemente también temporal) que nos lleva a preguntarnos, 
¿qué es el espacio? y consecuentemente, dada la naturaleza de nuestras 
investigaciones, nos lleva a preguntarnos también ¿a qué nos referimos 
con el espacio del arte? Resolver tales cuestiones será el objetivo de 
Observaciones relativas al arte -la plástica- y el espacio y de El arte y el espacio, 
donde Heidegger intenta explicar estos temas y los desarrolla dentro 
de una propuesta filosófica que sustenta la idea espacial del Dasein a 
partir de la obra arte (esencialmente en lo que toca a la plástica 
contemporánea y, concretamente para nosotros con el caso de 
Chillida, quién como hemos mencionado, colabora en la realización 
del proyecto El arte y el espacio).  
  

Damos principio a esta nueva faceta de nuestra reflexión con lo 
expuesto en el texto Observaciones relativas al arte -la plástica- y el espacio, 
donde Heidegger comienza abordando el tema de una forma quizás 
evidente. Las figuras, y en este caso las figuras plásticas, son ante todo 
cuerpos configurados en el espacio que a su vez configuran el espacio. 
<<La configuración acontece en el acto de delimitar, entendido como 
una imposición de límites, hacia dentro, y como una exposición de 
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límites hacia fuera>>.52 Como un delimitar constante que interioriza y 
proyecta a partir de un cuerpo que acontece y ocupa el espacio; que 
otorga posiciones a partir de las relaciones entre lo que es la materia y 
el vacío en él vitalizados. Anotemos lo siguiente: el espacio es 
provocado por la vida y es condición de vida, pero no es fuente de 
vida como tal. Pero tampoco la vida es espacio; la vida es la razón del 
espacio, pero no el espacio en sí. Es “controversia” entendida como 
una exteriorización de posiciones que se encuentran y se enfrentan y 
hacen lo que podemos denominar espacio.  

El espacio será por tanto un proto-fenómeno; condición 
ontológica originaria necesaria para la vida que depende del ser pero 
no es el ser. Es más bien el espacio que es el espacio mismo en su 
experiencia, la cual es posibilidad de manifestación del ser-ahí en su 
más existencial acepción: el ser en el mundo. El espacio es entonces 
un proto-fenómeno, cuyo carácter primordial es el de espaciar en el 
sentido que Heidegger le da, que es el de hacer y dejar manifestarse a 
lo ente. Es decir, consiste en  

 
<<hacer que algo sea libre, dando libertad a un ámbito 
libre, abierto. En la medida en que el espacio espacia […] 
concede en verdad él por vez primera, con este libre 
espacio, la posibilidad de comarcas, de cercanías y 
lejanías, de direcciones y límites, las posibilidades de 
distancias y magnitudes>>.53  

 
 
Puede decirse entonces que el hombre espacialmente planteado 

acuerda un espacio no sólo como continente ni como una cosa, sino 
como algo involucrado con un cuerpo vivo mediante el habitar. De 
esta forma, será el espacio vivo, con todas estas posibilidades 
mutables, el que constituye el espacio del hombre y a partir del cual 
podemos entender también el espacio plástico. Espacio que se espacia 
y se presenta entonces como posibilidad, ya que abarca, acoge y 
contiene, determina de acuerdo a un modo de estar humano.  

                                                
52 Martin Heidegger, “El arte y el espacio” en Observaciones relativas al arte –la plástica- y 
el espacio / El arte y el espacio, Cátedra Jorge Oteiza, Universidad Pública de Navarra, 
Pamplona, 2003, p. 117. 
53 Martin Heidegger, “Observaciones relativas al arte –la plástica- y el espacio”, en 
Observaciones relativas al arte –la plástica- y el espacio /  El arte y el espacio, Cátedra Jorge 
Oteiza, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2003, p. 83. 
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Ante todo es preciso notar que el hombre vive en tanto que 
habita (corporalmente) el espacio con lo que además del volumen de 
su propio cuerpo, es el Dasein agente activo en su espaciar al espacio 
en la medida en que habita un mundo y se mueve dentro de él 
alterando así constantemente el morar y con ello dejando espacio al 
espacio. Recordemos que el hombre es una cosa en su carácter de 
cuerpo, pero no es sólo una cosa como lo hemos establecido. El 
hombre hace cosas; es fenómeno de vida y espacia. Otorga espacio y 
se introduce en él: se implanta en el mundo, lo habita. Señalemos 
también con Heidegger que el hombre no hace el espacio (ni el 
tiempo), lo que tampoco significa que a la manera en que lo explica 
Kant en su Crítica a la razón pura, se trate de una forma pura de la 
intuición sensible subjetiva, anterior a toda representación o 
percepción de cuerpos sensibles (así como tampoco puede ser algo 
objetivo).54 Se trata de un espacio relacional que para espaciar como 
espacio requiere del hombre en su hacer en él, con-otros y con-lo-
otro. Es decir, <<el hombre vive en tanto habita corporalmente y de 
esta manera está introducido en lo abierto del espacio>>55; se proyecta 
y en su mirar en torno manipulante hace del espacio su ámbito de 
habitar. Es como nos dirá Heidegger, un “fenómeno de vida corporal” 
realizado por el ser-en-el-mundo que mira en torno y manipula, que 
escucha y que siente, se mueve y se con-mueve espaciando en todo su 
movimiento y, con ello, liberando y liberándose para hacer de su andar 
un camino que es tránsito que vive y se desplaza en tanto habita 
corporalmente. Así, el hombre se encuentra vivo en relación a lo 
abierto del espacio y por el hecho de hallarse inmerso en él se halla 
relacionado tanto con sus congéneres como con las cosas. Es por ello 
que no podemos entender al hombre como simple ocupante del 
espacio, sino que a partir de su estar en él (habitarlo), crea esta relación 
mistérica del ser-para-con-en por decirlo en terminología 
heideggeriana (aunque quizás llevada al extremo de la cópula 
prepositiva).  
 

Partiendo de estas premisas, afirmaremos ahora que ante todo 
el espacio se experimenta de forma heterogénea. Esto explica porque 
en el caso de la figura del arte más que un simple cuerpo, lo que se 

                                                
54 Así lo explica Kant en su Crítica a la Razón Pura en la Primera Parte referida a la 
“Estética trascendental (B52 – A36)” donde aborda el concepto del espacio y del 
tiempo. 
55 Martin Heidegger, “Observaciones relativas al arte –la plástica- y el espacio”, en 
Observaciones relativas al arte –la plástica- y el espacio /  El arte y el espacio, op. cit., p. 83. 
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pretende es la corporeización de algo que se manifiesta en un espacio 
concreto, el espacio artístico (a diferencia del espacio tecno-científico 
por ejemplo). El espacio así nombrado artístico requiere entonces de 
una figura concreta, de la figura plástica entendida esta primeramente 
como un objeto presente (fruto de la mano y a la mano), que implica 
un espacio involucrado y subsistente; es decir, que se despliega y 
envuelve, pero también que se repliega y esconde. Ahora bien, la 
figura plástica, ya hemos dicho nos refiere a la noción de aletheia y es 
en este sentido al que Heidegger parece referirse respecto al arte: 
como un llevar-a-obra espacial mediante un trabajo manual y a partir 
del cual la verdad del ser se desoculta. 

 
En este punto, y concretamente en lo que toca a la apertura del 

espacio y a la obra de arte como trabajo manual que con su presencia 
espacia y crea relaciones (cercanías, lejanías y comarcas), se aparece 
como tema obligado las manos, fundamentales en el planteamiento 
tanto de Heidegger como de Chillida, a tal grado que representa uno 
de los temas notablemente relevantes de sus respectivas propuestas. 
Con lo “ante la mano” y “a la mano”, lo producido con la mano y todo 
lo que la mano implica en relación al habitar el espacio como lo sería el 
construir, Heidegger nos da pruebas suficientes de la importancia de 
este concepto dentro de su pensamiento; por el otro lado, Chillida, 
como escultor, trabaja necesariamente con las manos, y aunque su 
obra esencialmente se encuentra anclada en el campo de lo abstracto, 
existe una constante en su obra que corresponde a la representación 
de la mano.  

Recuerda Chillida en su entrevista con Martin de Ugalde (cfr. 
Martin de Ugalde, Hablando con Chillida, p.30-31) que su preocupación 
por el tema de la mano comenzó durante sus años de estudio en el 
Círculo de Bellas Artes en Madrid, donde a causa de la facilidad que 
tenía para el dibujo (pues su mano simplemente reproducía 
técnicamente los modelos), se vio obligado a preguntarse si eso era 
realmente el arte. La destreza que le ofrecía su mano diestra para la 
reproducción de modelos no podía ser la esencia del trabajo del artista, 
pensó Chillida, y mucho menos sus resultados arte, pues para él la 
mano debe siempre trabajar involucrada con la mente y a un mismo 
ritmo en una especie trazo senti-mental. La consecuencia de este 
cuestionar su talento fue lo que le llevo a intentar dibujar con la mano 
izquierda (siniestra), de modo que evitando lo simplemente técnico, su 
trabajo se plantearía como una mano creativa que hace guiada por un 
aroma; que crea libremente a partir de las emociones y su reflexión en 
ese tiempo que hemos denominado el instante. En resumen, una 
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mano intelectiva fruto de un logos pasional constructivo. De esta 
forma, si bien es cierto que el tema de la mano puede ser un pretexto a 
partir del cual Chillida expresa una postura artística respecto al arte 
como reflexión y emoción simultáneas, puestas en operación con la 
mano, lo cierto es que la mano en Chillida significa bastante más. 

La mano es en Chillida ante todo su forma de plantearse su 
trabajo, coincidiendo en esto con la producción manual y el trabajo 
que con la mano construye útiles y obras. Una forma de conocer y 
hacer mundo mediante ese construir. Pero atendiendo a las 
implicaciones de esta postura, comprenderemos que para el escultor 
las manos hacen espacio y son en su representación el espacio mismo. 
Así lo vemos por ejemplo en el libro Las manos de Chillida (Fig. 3), 
donde de forma meridianamente clara se expone el sentido que el 
escultor da a éstas.  

 

 
            

     Fig. 3. Libro Chillida i les sevas mans. 
 
 
Es evidente que para Chillida las manos no aluden sólo a una 

parte del cuerpo en un sentido figurativo, sino a su sentido e 
implicaciones espaciales; es decir, a la mano en lo que toca a la 
activación del espacio en general, y lo que ya en su representación 
constituye la activación del espacio entre sus formas. Por ello 
podemos ver que, más que una reproducción exacta de ésta, lo que 
vemos es un trazo simple y lineal que ante todo define un espacio. Se 
trata así de la representación posicional de esta mano que ante todo 
desarrolla un espacio que es espacio encerrado por ella o en expansión 
(lo que nos explica el porqué las manos de Chillida a pesar de no ser 
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su obra más relevante, constituye uno de los arquetipos de la misma). 
<<Esta mano expresa problemas que no son ya propiamente de la 
mano, porque la rebasan y la encarnan y articulan en el mover de los 
dedos, todas las posibilidades del espacio>>.56 Es por ello, que a lo 
largo de toda su trayectoria, desde sus inicios hasta sus últimos años, y 
empleando no sólo el dibujo en el papel, Chillida nos refiere a estas 
manos de forma tal que podríamos incluso decir que además de sus 
dibujos, algunos de sus hierros podrían ser una metáfora de unos 
dedos que intentan tocar, o incluso acariciar el espacio  como ocurre 
de forma sublime con el Peine del viento o con algún Yunque de sueños por 
ejemplo el IX y el XIII, o Consejo al espacio (Fig. 4).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fig. 4. Consejo al espacio  
           (hierro), 1953. 

 
Resulta pertinente en este punto de nuestras investigaciones 

retomar nuevamente el texto El arte y el espacio, al que hemos aludido 
sobre todo por su contenido, y del que además hemos señalado que 
constituye la prueba de que nuestro trabajo no traza esta relación entre 
Chillida y Heidegger de forma arbitraria y especulativa, pues constituye 
un trabajo conjunto entre el filosofo y el artista (Heidegger escribe y el 
artista ilustra -o acompaña- con una serie de lithocollages el texto). Según 
nuestro parecer, es importante enfatizar que para Heidegger esta mano 

                                                
56 Martín de Ugalde, Hablando con Chillida, op. cit., p. 82. 
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creadora hace, y en su hacer reúne y desaleja, llevándonos a plantear al 
arte siempre como obra manual donde la mano del artista se funde 
con la obra misma en su definir un lugar. Así mismo, podemos 
apreciar que con la alusión a la mano, Heidegger está pensando en la 
mano en relación al lenguaje (en este caso su mano), como lo señala 
Felix Duque en La mirada y la mano.57 Una mano que en este caso 
también escribe caligráficamente y con ello también instaura; esa mano 
que hace Poesía (filosofía en el sentido que apuntamos relativo a la 
revelación del ser) en su sentido más cercano al lenguaje por ser como 
sostiene Gadamer <<la poetización más originaria del ser>>.58 Así, El 
arte y el espacio está planteado no sólo como un texto, sino ante todo 
como obra de arte en la que además de los lithocollages, Chillida 
incorpora a Heidegger en la obra plástica con su escritura guiada por la 
mano del artista, como bien apunta Duque cuando relata que Chillida 
le enseña al filósofo a grabar su escritura en piedra litográfica de forma 
tal, que pensador y artista se manifiestan unidos en una obra (y 
Heidegger puede ser por vez primera ese artista plástico que anhela). 
No debemos desestimar esta aparente anécdota, pues si la mano es lo 
que es para Heidegger, esto es una realización, también lo es la 
palabra, que así planteada (como pensar inicial que nombra al ser 
mismo), se fusiona con la mano en un solo acto creador, y por ende, 
poético. <<Una profunda conexión liga aquí al arte, entendido 
siempre por Heidegger como obra manual (Handwerk) y el pensar, 
literalmente escrito con la mano>>.59 Así en la palabra, que es pensar 
inicial que la mano escribe nombrando al ser mismo, se revela también 
el carácter del hacedor en su letra manifiesta: un acontecimiento único 
(como lo sería una pincelada para un pintor, o los gestos que como 
huellas materiales quedan en una escultura), fundamental para la 
expresión de toda obra de arte. 

 

                                                
57 Resulta pertinente aludir al hecho de que será Felix Duque quien haga la 
introducción a Observaciones relatives al arte-la plástica-el espacio / El arte y el espacio, dentro 
de los Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza, pues además de con ello mostrar su 
cercanía con el pensamiento de Heidegger, es él también uno de los pensadores que 
con mayor profundidad se han acercado a la obra de Chillida como consta en 
numerosos catálogos, congresos y escritos. Baste por el momento decir que no es 
azaroso que la introducción a estos textos de Heidegger se titule ”La Mirada y la 
mano” ponendo en evidencia también la importancia de la mano en Chillida. 
58 Hans-Georg Gadamer, Los caminos de Martin Heidegger, op. cit., p. 108. 
59 Felix Duque “La mirada y la mano” en Martin Heidegger, Observaciones relatives al 
arte-la plástica-el espacio / El arte y el espacio, Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza, 
Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2003, p. 52. 
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                     Fig. 5. Comienzo del texto El arte y el espacio escrito     
                         directamente por Heidegger en piedra litográfica. 

 
 
Retrocedamos un paso nuevamente y recordemos que para 

Heidegger el lenguaje es una de las claves para el entendimiento, lo 
cual nos explica el porqué el pensador ancla y da arranque a su estudio 
espacial en lo que significa la expresión de este proto-fenómeno dada 
su relevancia, ya que es mediante él que construimos nuestra 
experiencia. Se trata de cuestionar como lo hace el filósofo <<¿de qué 
habla el lenguaje en la palabra “espacio”? En ella habla el espaciar. Tal 
cosa mienta: hacer una roza, desbrozar una tierra baldía. El espaciar 
aporta el ámbito libre, lo abierto, en pro de un asentamiento y un 
habitar del hombre>>.60  

Para Heidegger, el Dasein humano con su posibilidad de llevar 
a obra  (obviamente también artística) su habitar, hace que del caos de 
lo baldío, la tierra sea un mundo; es decir, que en el espaciar se 
encuentra implícita una donación de lugares que se convierten así en 
mundo en su relación. El espacio entonces hace valer lo abierto que 
muestra todo lo que aparece, y con ello el hombre y su habitar; el 
espacio hace valer también su co-pertenencia con lo que hay en torno. 

                                                
60 Martin Heidegger, “El arte y el espacio” en Observaciones relativas al arte –la plástica- y 
el espacio / El arte y el espacio, Cátedra Jorge Oteiza, Universidad Pública de Navarra, 
Pamplona, 2003, p.125. 
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Acontece el espacio y su verdad de lugares que abre así un paraje o 
comarca (como congregación y arreglo de cosas) que sirve de albergue 
para el libre acomodo de las cosas que se pertenecen, de donde es 
importante señalar el carácter abierto  y libre de la congregación, y la 
pertenencia, pues da pie al devenir y al movimiento de ese acordar un 
espacio que nunca es estático por ser participe del tiempo ya en un 
mundo.61  

Con esto lo que pretendemos establecer es que el espacio es 
espacio porque es participe de la vida, y por ello no para en una 
pertenencia fija acordada o estática. Es un valer que mediante arreglo y 
acuerdo se muestra y oculta, y es justo en este sentido en el que 
tendremos que aprender a entender el espacio del arte: en su juego con 
el espacio a partir de la experiencia que no se resume a lo continente 
que contiene en el sentido de espacio externo, sino que también se 
refiere a las cosas mismas, en este caso las obras de arte, entendidas 
como el espacio mismo que ocurre. Esto debido a que <<las cosas 
mismas son los lugares, y no se limitan a pertenecer a un lugar>>.62 
Es decir, que las cosas, y obviamente también las obras de arte, no se 
restringen simplemente a pertenecer a un lugar, sino que al ser cosas 
(en el sentido de congregación de la cuaternidad) fruto del pensarlas 
del hombre son ellas también lugares (una cosa siempre es en su 
circunstancia y ni que decir de la obra de arte).  

Podemos entonces definir al espacio en general de la siguiente 
manera: como un estadio abierto donde ocurren relaciones, pues el 
estar-en-el mundo del hombre será siempre un estar-con, que significa 
que el Dasein se manifiesta relacionalmente como un ser-con cuya 
ocurrencia es un estar-en-el mundo cognoscente, como lo explica 
Heidegger ya desde su Ser y Tiempo, en su análisis de “La mundanidad 
del mundo” (§14-§24) y el correspondiente a “El ser en el mundo 
como ser-con y ser-sí-mismo. El uno” (§25-§27)). Que da lugar 
acordando un espacio que se caracteriza por el libre espaciar del 
Dasein, que abre comarcas mediante el habitar y que, atendiendo a su 
verdad, crea referencias que dan direccionalidad; que crea cercanías-
lejanías y construye corporalmente su mundo significado y 

                                                
61 Sobre el carácter no estático del Dasein (y por ende del espacio) véase el apartado 
referido a la Física de Aristóteles en Martin Heidegger, Interpretaciones fenomenológicas 
sobre Aristóteles, Indicación de la situación hermenéutica (Informe Natorp), Editorial Trotta, 
Madrid, 2002, p. 76-85, donde se establece el movimiento como fenómeno 
fundamental del Dasein y por ende del mundo que con él se establece.  
62 Martin Heidegger, “El arte y el espacio” en Observaciones relativas al arte –la plástica- y 
el espacio / El arte y el espacio, op. cit., p. 131. 
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compartido. Espaciar es entonces habitar; acordar, consentir y arreglar 
para la conformación de un mundo en el que el hombre concierta la 
aparición de las cosas en su hacer acto de presencia, de forma que en 
su relacionar hace que las cosas se co-pertenezcan. Es decir, acuerda 
un estar-donde de las cosas desde el cual se relaciona con y hacia el 
resto de ellas. De esta forma, el hombre en su habitar, concede lugares 
y este lugar <<abre, en cada caso, una comarca, en cuanto que 
congrega a las cosas, dentro de ella, en su relación de 
copertenencia>>.63 Las cosas abren en su relación con el Dasein un 
espacio habitable.  

Pues bien, este sentido espacial del daein  y de las cosas, será 
obviamente también el espacio a partir del que nos enfrentaremos a la 
obra de arte. Así, nuestra premisa será que la obra de arte, y con ello la 
obra de Eduardo Chillida, también espacia y sobre todo abre mundo 
con su presencia fruto del hacer del hombre, constituyéndose también 
como lugar. ¿Qué otro sentido podríamos dar a  la obra del escultor y 
especialmente a prácticamente la totalidad de aquella de carácter 
público como podrían ser el Peine del viento que hace del Paseo de 
Ondarreta en San Sebastián su lugar; o el Elogio del horizonte en Gijón y 
otras tantas de las que rescataremos una mas dada su relevancia para 
este punto en concreto por su carácter explícitamente relacional? Se 
trata de Lugares de Encuentro (Fig. 6) en el Paseo de la Castellana en 
Madrid que tal como señala Chillida en la entrevista con Ugalde, funda 
(junto con otras piezas que la acompañan) un lugar, ya que se instala 
en un espacio muerto debajo de un puente que queda vitalizado por la 
presencia de estas obras.  

Es atendiendo a la presencia de estas esculturas en el espacio 
público, como presencia fija no susceptible de movimiento, que 
Chillida establece un lugar, lo conmemora (sin por ello contradecir el 
devenir espacial antes expuesto). No olvidemos que, ya desde El origen 
de la obra de arte, Heidegger nos habla de este lugar de la obra como su 
lugar de instalación, empleando el ejemplo de un templo griego que 
con su presencia articula el espacio (espacia) y se establece como lugar 
particular a tal grado que si fuese trasladado a otro sito perdería su 
sentido original (como ocurre igualmente según el parecer de el 
filósofo con el caso de la representación de la tragedia) y, por ende, la 
obra ya no sería la misma. Este sería el caso de la obra pública de 
Chillida que, con su presencia, funda un lugar y que, a diferencia de 
sus piezas de menor formato, no se trasladan por museos y galerías (lo 

                                                
63 Ibid, p. 129. 
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que tampoco niega la idea de lugar de este tipo de piezas -por ejemplo 
con el caso del jardin del Museo Chillida Leku en San Sebastián-, 
aunque lo cierto es que éstas piezas de menor formato se ocuparán 
sobre todo de otro tipo de temas). Lo importante aquí, es señalar la 
idea de lugar como consecuencia del aparecer de la obra que instaura 
este pequeño mundo en su relacionarse o encontrarse con lo otro y los 
otros; lugar que se inaugura con la obra que en su aparecer comunica 
la verdad del ser a quien es partícipe de ella.  
 

 
  
   Fig. 6. Lugar de Encuentro III (hormigón), 1971-72. 

 
Recordemos la premisa heideggeriana de la interpelación que 

nos lleva a pensar, esa pregunta respecto a lo que nos concierne y que 
se convierte en una interrogación, entendida como propuesta, como 
impulso y estímulo que nos lleva a pensar y por ende a todo posible 
construir y mostrar. Un pensar como fundamento del habla no en el 
sentido de las palabras, sino del mostrar que, en nuestro caso, nos 
refiere a un mostrar plástico que nos presenta al Dasein mismo como 
acontecimiento espacio-temporal que inaugura un lugar. Por ello, la 
obra no se limita ni se agota sólo en lo descriptivo ni en lo narrativo 
de la misma, pues el arte tendrá, tanto para Heidegger como para 
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Chillida, ante todo el poder de <<mostrar el lugar al que el hombre 
pertenece, el lugar donde el hombre recibe su determinación>>.64 

 
 

Es importante entonces recordar y hacer hincapié en lo que 
constituye el pensar para Heidegger, pues para él, pensar se plantea 
como conciencia e interrogación por en-lo-que-se-está y que nos 
concierne; por aquello que nos impele. Por ello la importancia del arte 
en su carácter mostrativo de la verdad, necesariamente pasa por el 
pensar-en-torno a su elemento y, será justo en este sentido, que la 
plástica resulte determinante, ya no solo para la dilucidación de lo que 
sea el espacio y su planificación (especialmente la escultura y la 
arquitectura), sino respecto a lo que el ser mismo es como 
acontecimiento en lo ente.  

Queda entonces establecido que la plástica nos sirve para 
pensar al hombre en su habitar, asumiendo éste como “controversia” 
(espacial) que, en su construir (pensado), se plantea como 
exteriorización de posiciones con el espacio. Así, el hombre, pero 
sobre todo el hombre en su carácter de artista, es el que hace patente 
esta “controversia” y, sin decir o explicar lo que sea conceptualmente 
el espacio, nos lo muestra en su verdad. Consecuente con esto, el 
espacio del arte es siempre de carácter poético-filosófico; es decir, arte 
filosófico que en su hacer pone a la vista lo conforme a esencia de las 
cosas (es decir poéticamente).  

Con esto lo que pretendemos decir es que, tal como señala 
Félix Duque en las notas incluidas al texto de Observaciones relativas al 
arte- la plástica –el espacio, <<el arte se presenta como plasmación de lo 
que el hombre puede ser desde aquello que las cosas le dejan 
hacer>>.65 El hombre, entendido como artista, y en cierto sentido 
filósofo (o ambos), piensa en su elemento, y en su trabajo revela y 
desoculta conforme a esencia la verdad del ente en este caso en el 
espacio. Es importante hacer mención de que para el caso del espacio 
del arte en cuanto plástica, éste no constituye una posesión del espacio 
sin más, pues no se trata sólo de una toma de posición exteriorizada, 
como nos dirá Heidegger a lo largo tanto de este mismo texto 
(Observaciones relativas al arte –la plástica- y el espacio) como de El arte y el 

                                                
64 Martin Heidegger, “Observaciones relativas al arte –la plástica- y el espacio” en 
Observaciones relativas al arte –la plástica- y el espacio / El arte y el espacio, op. cit., p. 65. 
65 Felix Duque, “Notas a Observaciones relativas al arte –la plástica- y el espacio” en 
Martin Heidegger Observaciones relativas al arte –la plástica- y el espacio / El arte y el espacio, 
Cátedra Jorge Oteiza, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2003, p. 95. 
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espacio. Será más bien un corporeizar un lugar (un llevar a ser un lugar); 
un abrir una comarca que concede a las cosas un permanecer mediado 
por el hombre pues la obra de arte ocurre y se demora en su apertura 
en el espacio que acontece cada vez. Pero antes de seguir con nuestras 
dilucidaciones, es preciso que primero resolvamos una cuestión a la 
que hemos aludido, aunque pareciera superficialmente, pero que 
resulta de suma relevancia en este punto, ya que nos coloca de lleno en 
la obra de Chillida. ¿Qué es exactamente la plástica? Y ¿qué nos dice la 
plástica respecto al espacio y al habitar? 
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VI. 
 

La plástica y el espacio. 
 

 
<<La plástica [nos dira Heidegger es] un llevar-a-obra 
que corporeiza lugares y que, con estos, hace que se 
abran las comarcas de un posible habitar humano, de un 
posible demorarse las cosas que circundan e importan a 
los hombres. La plástica: acción de corporeizar la 
verdad del ser en la obra, que instaura lugares>>.66 

  
 

Retomando a Aristóteles, especialmente en lo que Heidegger 
plantea en Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, hay un elemento 
práctico en su filosofía, un saber pragmático, que es lo que nos 
interesa ahora recalcar; es decir, lo que toca al actuar no abstracto o 
simplemente teorético, sino inserto en el mundo contingente. Eso a lo 
que apunta el concepto de “physis” que plantea el movimiento como 
principio agente del ser; es decir, como eso que llega a ser desde un 
previo no siendo. Movimiento que es el devenir que rige la vida y que 
nos explica la conformación del mundo a partir de eso baldío de lo 
que nos habla Heidegger. Desde esta perspectiva, el arte constituye un 
hacer, o un manipular al que Heidegger denomina como un <<´pro-
ducir-desde´; pro en dirección hacia lo des-ocultado, y desde: a partir 
de lo que esta oculto, pero de manera que eso que esta oculto y el 
ocultar mismo […] vengan precisamente preservados en verdad>>.67 
Arte como un hacer filosófico que pone a la vista las cosas con-forme 
a esencia (es decir como eso que apareciendo guarda siempre un 
sustrato que se retrae). No resulta entonces casual que Heidegger 
planteé al arte como un hacer cercano a la esencia de las cosas, que en 
su revelar muestra también lo invisible como un modo de ser. Un 
acercarse al misterio de la vida; a ese arcano que se resiste y que se 
expresa en lo simbólico. Así, por ejemplo, cuando un artista como 
Chillida representa algo, no lo hace sólo en el sentido de configurar un 
volumen con ciertas características físicas, sino que en realidad intenta 

                                                
66 Martin Heidegger, “El arte y el Espacio” en Observaciones relativas al arte –la plástica- y 
el espacio / El arte y el espacio, op. cit., p. 137. 
67 Martin Heidegger, “Observaciones relativas al arte- la plástica- el espacio” en 
Observaciones relativas al arte –la plástica- y el espacio / El arte y el espacio, op. cit., p. 89. 
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lo impreciso e invisible que es realmente lo que dota de vida y 
expresión a su obra. El artista pone en la materia un modo de morar el 
espacio que va más allá de lo material, y que sin embargo, es gracias a 
la materia que podemos sentirlo y vivirlo. En términos heideggerianos, 
aplicados al fenómeno plástico, podríamos sintetizar este punto de la 
siguiente forma: <<el artista lleva a figura lo invisible conforme a 
esencia y deja [..] que algo hasta ahora oculto e intangible salte a la 
vista>>68, llamémosle la experiencia del espacio que es cuerpo y 
materia, pero inevitablemente en su ocurrencia es también vacío.  

 
Ahora bien, si como hemos dicho el espacio se caracteriza por 

el espaciar en función del Dasein que habita en y con lo otro, lo que 
vemos es que el espacio es inevitablemente relacional y dinámico, 
heterogéneo. El Dasein se encuentra y reconoce en el mundo por la 
instauración de lugares, lo que nos lleva a decir que el espacio se puede 
entender en cierta forma a partir de los lugares que habita y deja de 
habitar. Más si el arte en su carácter des-ocultador y revelador, 
proyectivo en torno a la condición del hombre debido a su 
configuración de lo que aparece y lo que se retrae, de la materia y el 
vacío, se presenta como una forma de conocimiento, es preciso 
entonces preguntarnos por el método mediante el cual se plantea 
dicho conocimiento en este caso referido al espacio. Como señalamos 
con anterioridad, y siguiendo en cierto sentido el modelo cartesiano, 
tanto Chillida como Heidegger parten de una duda metódica. Para 
ambos, todo conocimiento es ante todo interrogación por lo que se 
desconoce y se pretende comprender, y de aquí que como sugieren los 
dos en repetidas ocasiones sus propuestas se presentan siempre como 
preguntas esenciales. Preguntas que para el caso del arte se presentan 
como interrogación que nos abre a la experiencia de un mundo que 
vamos desvelando a partir de la figura plástica; ante la obra que nos 
cuestiona y nos revela a la vez su particular verdad.  

Se puede conjeturar entonces, que la plástica se plantea ante 
todo como una acción de corporeizar la verdad del ser, entendido 
como aparecer de lo ente que se abre a partir de la obra fruto de la 
mano del artista que instaura lugares y cuya recreación variacional 
acontece con la contemplación. Esto a consecuencia de que la obra de 
arte, no lo olvidemos, es ante todo cosa, de forma que representa 
como obra plástica una figura del arte en el espacio. Ahora bien, si 
consideramos la obra de arte como cosa en función de la “cuatreidad 

                                                
68 Ibid, p. 87. 
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“que congrega, pero también nos mantenemos pendientes de lo físico 
en su totalidad, en el caso de la escultura (y de la arquitectura), y 
concretamente con la obra de Eduardo Chillida, podemos ver material 
y perceptiblemente estos planteamientos plástico-espaciales de los que 
nos habla Heidegger.  

Dejemos claro que, según nuestro parecer, Heidegger escoge 
para su estudio la escultura y la arquitectura sobre el resto de las artes 
(a las que no obvia) sobre todo por su carácter material-tridimensional; 
es decir, de cuerpo en el espacio tridimensionalmente definido, como 
el del hombre. En este sentido, resulta evidente (tal como hemos 
dejado establecido) que la obra de Chillida nos habla del espacio, y sus 
obras como tales son cuerpos en su carácter de cuerpos plásticos. Es 
por ello que, volviendo a El arte y el espacio, y acorde al carácter 
fenomenológico de nuestras investigaciones, Heidegger se cuestiona 
acerca del impacto de las obras de arte entendidas ya como figuras 
plásticas en el espacio cuyo aparecer, fruto del hacer manual del 
hombre, implica ya un límite (que es justo el concepto que articula 
nuestro acercamiento). Heidegger lo dirá de la siguiente manera: 
 

<<Las figuras plásticas son cuerpos. Su masa, que consta 
de diversas estófas, esta configurada de múltiples 
maneras. La configuración acontece en el acto de 
delimitar, entendido como una imposición de límites, 
hacia dentro, y como una exposición de límites, hacia 
fuera. Aquí es donde entra en juego el espacio. Al 
ocuparlo la figura plástica confiere posición al espacio, 
acuñado como volumen cerrado, callado, vacío>>.69  

 
De esta forma, podemos decir primeramente respecto al límite 

que al limitarse y limitar, el cuerpo plástico “corporeiza”, pues se plantea 
primeramente como cuerpo. La cuestión fundamental, en todo caso, 
radica en que la plástica entendida como una exteriorización de 
posiciones, esta “controversia” de la que hemos hablado, encuentra su 
distintivo en su intencionalidad y acontecer, pues si el espacio nos 
provoca a pensar invocando al espacio mismo que nos concierne e 
interesa, la obra de arte nos llama a ser testigos de éste y, con ello, del 
experimentarlo en su revelación esencial en el fenómeno concreto (en 

                                                
69 Martin Heidegger, “El arte y el espacio” en Observaciones relativas al arte –la plástica- 
y el espacio / El arte y el espacio, op. cit.,  p. 117. 
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el tiempo del instante en el que se tiene experiencia de ésta).70 La 
figura plástica será entonces un lugar en el espacio, siendo ella el 
espacio mismo visto desde el fenómeno artístico plástico-escultórico. 

Insistamos en el hecho de que el espacio se manifiesta 
heterogéneo en su experiencia, pero precisemos que también lo es en 
sus consideraciones. Es espacio diverso del que ahora distinguiremos, 
acorde al planteamiento heideggeriano, tres tipos de espacio que, 
aplicados a la manifestación artística, son: <<el espacio, dentro del 
cual puede encontrarse de antemano la figura plástica, como un objeto 
presente; el espacio involucrado por los volúmenes de la figura; y el 
espacio, que, como vacío subsiste entre los volúmenes>>.71 Tres 
espacios que en la unidad de su juego recíproco, como dirá Heidegger, 
abren al espacio como tal y nos revelan su verdad, entendiendo ésta 
como desocultamiento del ser a partir del llevar-a-obra del Dasein en su 
hacer artístico.  

 
Sobre esta última distinción relativa a los tipos de espacio 

implicados en la obra plástica, nos interesa ahora discurrir acerca de 
uno que hasta este punto sólo hemos tocado de forma superficial 
como insinuación y, que sin embargo, resulta fundamental en nuestra 
propuesta. Nos referimos al vacío, que además de tener importantes 
implicaciones filosóficas, resulta central en lo que toca a la obra de 
Chillida.  

Tal como hemos acordado, el espacio es activo en su relacionar 
al Dasein desde el Dasein. Se espacia y se configura el espacio, se abre y 

                                                
70 Resulta imperioso en este punto hacer notar de forma enfática que a pesar de que 
hemos hablado del espacio dada su centralidad para el fenómeno de la escultura, éste 
es indesligable al tiempo y tanto Chillida en sus Escritos, como Heidegger en sus 
textos, son concientes de ello (aunque nuestro estudio se ancle en el fenómeno 
espacial). Es de hecho en la temporalidad  (la historicidad del ser) que Heidegger 
asienta al dasein en su Ser y Tiempo así como Chillida habla de la velocidad de la 
materia. En todo caso, lo que pretendemos decir es que no podemos hablar 
fenomenológicamente de espacio sin tiempo pues estos son constitutivos del 
instante a tal grado que incluso en la facticidad del pensar (como fenómeno de vida 
pensante) se requiere de ambos “proto-fenómenos”. Es de hecho el fenómeno de 
vida (y muerte como horizonte) necesariamente fenómeno del espacio y el tiempo 
que dicho a partir de la terminología heideggeriana significaría que el espacio esta 
siempre en conformidad con el tiempo pues es preciso hacer experiencia de aquello 
que el espacio es en relación al tiempo para poder hablar de fenómeno y con ello de 
cualquier tipo de fenómeno espacial –y con esto poder hablar del fenómeno 
artístico. 
71 Martin Heidegger “El arte y el espacio” en Observaciones relativas al arte –la plástica- y 
el espacio / El arte y el espacio, op. cit.,  p. 123. 
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se plantea un sentido de lugar a partir de las cosas y los otros entes que 
se aparecen ante y con la presencia del hombre. Así, en todo 
configurar y en todo disponer espacial  (generando lo que Heidegger 
denomina cercanías y lejanías) a partir de lo que con la mano hacemos 
y movemos como cuerpo (empezando por el propio), el espacio se ve 
alterado y, donde el hombre manipula su entorno, se gestan vacíos. Lo 
mismo ocurre con la materia y su con-formación plástica, pues al 
manipularla y darle forma, abrimos vacíos (por no hablar ya de los 
vacíos que hemos mencionado como aperturas en la materia ya en un 
sentido esencial aunque vinculado).  

Es de suma importancia señalar que por vacío no nos referimos 
a una carencia, sino a una parte constitutiva del hacer y sus productos. 
Es el fundamento desde el cual algo es pues, como señala Heidegger: 
<<el vacío no es [sin más nada]. Tampoco es falta alguna. En la 
corporeización plástica juega el vacío a manera de institución que 
busca y proyecta lugares>>.72 Será por ello que podemos plantear la 
verdad como des-ocultamiento del ser no necesariamente corpóreo, 
sino también partícipe del vacío que le es constitutivo. Como algo que 
se revela y en su revelarse, también oculta; como eso que se revela 
visible y definidamente, así como invisible e impreciso. 
 Cabe señalar en este punto que este vacío resultará 
fundamental en nuestra investigación al ser uno de los conceptos clave 
en la obra de Chillida. De hecho, esta noción sobre el vacío será 
fundamental para entender la gramática plástica sobre la que nos 
asentaremos nuestro estudio, pues acorde a lo que iremos 
desarrollando respecto a la obra de Chillida, descubriremos que el 
vacío es para él un material al que podríamos llamar inmaterial. 
Espacio negativo, como le denominará el escultor, a partir del que 
podemos concebir a la escultura que, como tal, es límite entre ese 
espacio positivo, entendido como la materia, y ese vacío o espacio 
negativo. Vacío constructivo que es indesligable del espacio habitado 
y, por ende, de la creación plástica. 

Ahora bien, si ahondamos en este vacío del que nos habla 
Heidegger, podemos decir, como lo hace Felix Duque, que <<los 
vacíos de Chillida no pretenden encerrar un hueco metafísico tapado 
por las cosas comunes>>73; por el contrario, dejan que éstas sean 
parte del vacío que, a veces se explicita y se muestra, como ocurre con 
sus primeros hierros y, otras tantas, se encierra como ocurre por 
                                                
72 Ibid, p. 135. 
73 Felix Duque, “La mirada y la mano” en Martin Heidegger, Observaciones relatives al 
arte-la plástica-el espacio / El arte y el espacio, op. cit., p. 56. 
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ejemplo con la serie Abesti Gogorra, donde ese vacío que está ahí ante 
nosotros, se oculta y no lo podemos ver. Este punto resulta de vital 
relevancia en nuestras investigaciones, ya que viene a decir que el 
hombre, ya no sólo como artista, sino como ser-ahí en el mundo, deja 
espacio al espacio y configura lo invisible con lo visible (que para el 
caso del arte significa, como hemos mencionado al citar a Heidegger, 
que lleva a figura lo invisible conforme a esencia); es decir, hace que 
algo salte a la vista, que la materia se conjugue con el vacío y entonces 
el mundo abierto con la obra de arte posea un orden involucrado que 
permite el devenir y el movimiento. 

Ya en el texto La cosa, Heidegger nos habla de este vacío 
constitutivo al aparecer y al mundo sirviéndose para estos propósitos 
del ejemplo de una jarra. Señala el filósofo que una jarra no lo es por el 
simple hecho de asumir una forma concreta, sino que es por su 
esencia (que determina la forma) que la jarra llega a ser lo que es y esto 
es su acoger. ¿Pero qué es esto que acoge? ¿Una sustancia? Lo que 
acoge la jarra es ya el vacío, pues si bien es cierto que la jarra consta de 
un material que sirve como soporte, cualquiera que sea este (aunque 
no pueda ser cualquiera), es gracias a su esencia de acoger que la jarra 
puede ser-jarra. Lo que realmente opera en la jarra entonces no es la 
materia, pues ésta es indiferente a la esencia de la jarra.  

El ser-jarra de la jarra consiste entonces en su vacío que acoge, 
ahora sí una sustancia que queda depositada en su interior, y nos lleva 
a plantear a la jarra ya como recipiente. Es el vacío, esta nada de la 
jarra que es la que como tal acoge lo en ella vertido, de forma tal que 
como señala el filósofo, el alfarero lo que hace es “moldear el vacío”; 
es decir, lo que hace el alfarero es: 

 
<<aprehender lo inasible del vacío y producirlo en la 
figura del recipiente como lo que acoge. El vacío 
determina cada uno de los gestos de la actividad de 
producirla. La cosidad no descansa en modo alguno 
en la materia,  sino en el vacío que acoge>>.74 
 
Digamos ahora que el alfarero de Heidegger es escultor, y que, 

en lugar de barro o de cristal, emplea alabastros, maderas hormigones 
y hierro. Digamos que ese escultor es Chillida (ese artesano que se 
convirtió en artista), quien con su trabajo manual hace patente ese 

                                                
74 Martin Heidegger, “La Cosa” en Artículos y conferencias, Ediciones del Serbal, 
Barcelona, 1994, p. 147. 
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operar del vacío como bien lo supo apreciar Francesc Catalá-Roca en 
sus fotografías para Los espacios de Chillida (Fig. 7).75 

 

 
                   

                  Fig. 7. Fotografía de Catalá Roca para Los Espacios de Chillida. 
 
Chillida trabaja el vacío, ya sea encerrándolo, como sería el 

caso de la serie Abesti Gogorra; ya sea liberándolo, como sería el caso de 
prácticamente toda su obra en hierro; o, en el caso de sus alabastros, 
integrarlo en construcciones casi arquitectónicas, como podemos ver 
en sus Arquitecturas Heterodoxas, creadas a partir de relieves y huecos. El 
escultor nos plantea con su obra un vacío fundamental, una poética 
del vacío. Cabe anotar aquí, que esta cuestión referida al vacío, que se 
halla presente en prácticamente la totalidad de la obra del artista, será 
especialmente relevante, como hemos dicho indirectamente, cuando 
aborda lo arquitectónico inherente al habitar de lo que, como veremos 
más adelante, nos habla su obra y que resulta fundamental para 
entender su planteamiento plástico al margen de la anécdota de sus 
estudios inconclusos de arquitectura. Esto debido a que para Chillida 
la escultura, al igual que la arquitectura, se plantea invariablemente 

                                                
75 Justo en relación a este vacío, y anticipando un poco el desarrollo de nuestra 
investigación, afirmaremos que la peculiaridad de la obra de Chillida radica en hacer 
del vacío el protagonista de muchas de sus piezas rompiendo en cierto sentido con la 
tradición escultórica clásica que trabaja moldeando la materia sobre el bloque 
cerrado. Aún así, su postura tampoco resulta radicalmente nueva puesto que más 
bien suscribe el método de moldear el vacío perteneciente a otra tradición presente a 
partir de los movimientos de vanguardia sobre todo desde principios del siglo XX 
donde podemos enmarcar a Moore, a Gargallo y a Oteiza entre otros tantos. 
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como un manifestación plástica en la que el vacío es plenamente 
activo en su relación con la materia; razón por la cual, a pesar de que 
estamos hablando de constructos materiales, el elemento del vacío será 
imprescindible, ya que sin éste no podríamos hablar ni de forma ni de 
espacio y, yendo un poco más atrás, no podríamos hablar ni de mundo 
ni de ningún posible habitar. Es decir, será justo en relación a este 
vacío activo (construido materialmente) que, por decirlo 
arquitectónicamente, habita el hombre. Y más aún, habita 
constructivamente, lo que nos lleva a introducir una cuestión 
fundamental en la concepción del arte como manifestación del ser. El 
hombre habita de forma poética y esto será fruto de su pensar y 
construir. Construye, habita y piensa en un acto fundacional y, por 
ende, poético que, como nos dirá el filósofo, resultará indesligable y 
fundamental para la comprensión del Dasein.  
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VI. 
 

El arte de cconstruir-habitar-pensar. 
 
Cuando decimos que poéticamente habita el hombre nos 

referimos ante todo a que el hombre piensa y construye (para así 
habitar); es decir, el hombre en su habitar esencial espacia y así 
construye y hace mundo.76 Da con su presencia mundo a las cosas, de 
forma tal que éstas pueden co-pertenecerse en lo que constituirá un 
lugar diferenciado dentro de un espacio heterogéneo. 

Como hemos señalado y, justo como se explicita en el título de 
este apartado, el hombre habita en tanto construye, lo que 
implícitamente significa un permanecer y, como veremos más 
adelante, también un cuidar; es decir se construye y se instaura un 
lugar para habitar, para poder permanecer en un lugar instituido y 
reconocible como sitio específico donde morar. En este sentido, 
construir se nos presenta como un producir sin el cual no es posible 
habitar, pues el hombre solo es capaz de habitar si construye 
(manipula) y hace de su habitar un establecer lugares concediendo 
espacio. El hombre acuerda el espacio y acontece entonces la 
concesión de lugares como posibilidad de verdad relativa al ser del 
hombre en el espacio que se revela en el fenómeno. Así, <<el lugar no 
se encuentra en un espacio dado de antemano […] éste se despliega 
por vez primera a partir de que los lugares de una comarca se den a 
valer [y esto como consecuencia de este construir]>>.77  

Ahora bien, si acorde a lo que hemos dicho, la plástica se nos 
presenta como un corporeizar lugares y acordar un espacio esencial, 
entonces podemos deducir que ésta resultará fundamental también en 
lo que toca al habitar pues como sostiene Heidegger <<La plástica 
sería un corporeizar lugares que, al abrir una comarca y preservarla, 
mantienen congregado en torno a sí un ámbito libre que concede un 

                                                
76 Una nota inicial que nos ayudará a introducirnos en esta triada sin incurrir en 
malentendidos será el recordar lo expuesto antes respecto al construir, pues con ello 
no hacemos referencia a edificar sino a construir en esencia. Un construir 
fundacional inherente al pensar sin el cual no es posible habitar ni hacer mundo y 
que es justo el que Heidegger retoma dada la realidad social contemporánea, donde 
se han ido perdiendo estos matices (pues ya no nos importa ni dónde, ni cómo 
habitamos y por ende construimos en el sentido de sólo levantar edificios cuyo 
significado es simplemente funcional –viviendas o centros de trabajo). 
77 Martin Heidegger, “El arte y el espacio” en Observaciones relativas al arte –la plástica- y 
el espacio / El arte y el espacio, op. cit., p. 131. 
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demorarse a las cosas, según el caso, y habitación del hombre en 
medio de las cosas>>.78 

 
Llegados a este punto la cuestión de qué es habitar, a la que 

nos hemos referido constantemente hasta ahora, se vuelve 
impostergable y, más aún, cuando hemos ya apuntado el carácter 
poético de dicho habitar. Pues bien, habitar es para Heidegger pensar y 
construir, y como se ha mostrado, estos en esencia son de carácter 
poético. Esto se puede justificar a través de varios argumentos. El 
primero lo podemos encontrar en el texto ¿Qué quiere decir pensar?, 
donde de forma explícita Heidegger nos habla de este habitar poético 
fruto del pensar. En este texto, como ya lo mencionamos, se establece 
que el pensar es fruto de un ser interpelado por algo en referencia a sí 
mismo. Pensamos en aquello que nos interesa y justamente atendiendo 
al termino interesar, Heidegger nos plantea una posición que justo es 
la base de este habitar. <<Inter-esse significa: estar en medio de y entre 
las cosas, estar en medio de una cosa y permanecer cabe ella>>.79 Una 
forma de entender esto radica en lo expuesto en este texto por el 
filósofo, quien ejemplifica el objeto del pensar a partir un supuesto 
saltar a un río, el cual que nos obliga a plantearnos el medio o 
elemento en que nos movemos y actuamos. Si obviamos el agua como 
elemento de este ejemplo, nos encontraremos con la evidencia de que 
el elemento en que el Dasein es y esta (al igual que las cosas que con él 
se encuentran) es el espacio (indesligable al tiempo como pone de 
manifiesto desde Ser y Tiempo), sin el cual no hay posibilidad de arte, ni 
de mundo, ni de nada. El hombre es en el espacio-tiempo que habita 
y, por ende, lo piensa. 

 
Atendiendo a la relevancia del pensar el espacio-tiempo como 

eso en lo que estamos y nos interesa, como eso constitutivo del Dasein 
humano, lo que veremos es que éstos tienen como origen y 
consecuencia el habitar necesario en su presentarse: el hombre en su 
aparecer hace mundo y se establece, habita el tiempo y el espacio. Pero 
si como afirmamos, poéticamente habita el hombre el mundo y la 
poesía se refiere al inaugurar y al comunicar lo esencial, es preciso  
también recordar el ser-con-otros y vincularlo al habitar, ahora 
entendido como establecer una morada o establecerse instaurando un 
mundo en el que no somos solos.  
                                                
78 Ibid, p. 133. 
79 Martin Heidegger, “¿Qué quiere decir pensar?” en Artículos y conferencias, op. cit., p. 
115. 
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Habitamos poéticamente el espacio pensado plástica y 
esencialmente, y esta será la premisa de nuestro acercamiento a la obra 
de Chillida. Mas es preciso insistir en que todo habitar implica lo otro 
y que no todo habitar es de índole poética, pues distinguimos el 
habitar práctico-funcional del esencial. En todo caso, aclararemos que 
aquí nos referimos al factum est artístico entendido como fenómeno 
poético-comunicativo (porque se habita en función del ser-con-otros) 
donde el mundo instaurado adquiere su plenitud cuando es habitado 
en comunión-con el otro (al que se le comunica dicho sentido); es 
decir, cuando este mundo se abre a lo otro con lo que habitamos y 
cuando lo comunicado ha comunicado su verdad (razón por la que 
esta postura necesita tanto de lo creado y comunicado, como del 
creador y del receptor, pues lo que se comunica con la obra es la 
verdad del ente que aguarda en la obra en su estado de abierto y 
reposa sobre sí hasta que irrumpe la mirada y dicha verdad se 
comunica). Pero si como ahora, nos estamos refiriendo a la verdad 
revelada referida al habitar poético del Dasein que espacia, esta 
evidencia fenomenológica encuentra necesariamente su sentido 
compartido, que es el que Heidegger le da, cuando se establece que la 
Poesía es <<instauración [abierta] en el triple sentido de ofrenda, 
fundación y comienzo>>.80  

La obra de arte “ofrece” y “funda” poéticamente un origen 
donde comienza el ente en su verdad; surge y es acontecimiento. Así, 
el comienzo de la obra, manifiesto en el artista y en su producir 
poético “fundacional”, genera una verdad esencial que sin embargo no 
se realiza sino hasta ese final al que aspira en la contemplación, 
también poética de su “ofrenda”. Podemos incluso llegar a decir que el 
arte, así visto, es necesario por lo inherente del habitar del hombre, y 
la Poesía es voluntad poetizante de mostrar lo que es el ente y su 
habitar. Por ello la apertura y el mostrar artísticos son “fundantes” e 
inauguran un mundo, pues se “ofrecen” como posibilidad de morada a 
quien este dispuesto y abierto a la revelación contemplativa.  

 
Consecuente con lo expuesto, podemos plantear que será 

dentro del ámbito de lo poético como elemento necesario en el habitar 
que el hombre debe mostrar su pertenencia a la tierra, como nos 
explicará Heidegger en Hölderlin y la esencia de la Poesía; su intimidad con 
ella que acontece como mundo que instaura y se manifiesta necesaria 

                                                
80 Martin Heidegger, “El origen de la obra de arte”, en Arte y Poesía, op. cit., p. 118. 
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como obra. De aquí su carácter de decir auténtico, que se consuma y 
sublima en su abrirse al mundo, y llegar a él y con ello al otro. 

 
<<Acontece la apertura de lo manifiesto y el 
alumbramiento del ente cuando se proyecta la patencia 
y llega al estado de proyección. La verdad como 
alumbramiento y ocultación del ente acontece al 
poetizarse. Todo arte es como dejar acontecer el 
advenimiento de la verdad del ente en cuanto tal, y por 
lo mismo es en esencia Poesía. […] La esencia del arte, 
en la que especialmente descansan la obra de arte y el 
artista, es el ponerse en operación de la verdad. La 
esencia poetizante del arte hace un lugar abierto en 
medio del ente, en cuya apertura es distinto que 
antes>>.81 

  
 

Un lugar abierto y no habitual como ocurre con muchas de las 
obras de Chillida. Ya sea desde algunos de sus hierros, que proyectan 
en su apertura al espacio circundante; o a partir de sus obras en 
alabastro, en donde el elemento poético vitaliza al material82 sacándolo 
de su normalidad de materia, y sus aperturas nos conducen a un 
interior que nos invita a adentrarnos más y más en la obra, 
revelándonos una interioridad abierta y proyectiva, que sin embargo, 
se reserva un cierto núcleo no accesible para la mirada. O de forma 
más explícita en obras propiamente emplazadas en lo abierto (espacio 
público), donde directamente nos posicionamos dentro de la pieza con 
la posibilidad de ser partícipes de dicha apertura, como lo podría ser el 
Elogio del horizonte o el Monumento a la Tolerancia donde la obra se revela 
abierta al mundo desde su interior planteándonos un lugar no habitual 
donde morar.  
 

 

                                                
81 Ibid, p. 110-111. 
82 En este punto, también nos referimos a lo expuesto por Heidegger en “Sobre la 
esencia y el concepto de Physis. Aristóteles, Física B, I” donde nos explica el 
principio por el que las cosas son refiriéndonos al movimiento del que podemos 
decir es motor que vitaliza las cosas en su llegar a ser. (cfr. Martin Heidegger, “Sobre 
la esencia y el concepto de Physis. Aristóteles, Física B, I” en Hitos, Alianza Editorial, 
Madrid, 2007 (p. 199-249). 
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Pues bien, será justo en esta apertura y en el surgir no habitual 
que nace la obra (pues esta es lo no habitual abierto) y acontece con y 
ante el Dasein que con su presencia es partícipe de la revelación del ser 
que le posiciona en el mundo y le lleva a habitarlo. Por eso Heidegger 
nos dice que poéticamente habita el hombre y, en todo esto, ya está 
implícito el arte, cuya <<instauración queda como una donación 
libre>>83, que es como se desarrolla en el texto Holderlin o la escencia de 
la poesía, donde el filósofo retoma un fragmento de un poema de 
Hölderlin, y sobre todo cita un verso del mismo que es el que da título 
a dicho texto. En el poema citado Hölderlin dice “Es poéticamente 
como el hombre habita esta tierra” lo que para Heidegger significa que 
el hombre encuentra el fundamento de su existencia poéticamente 
(pues la única forma de acercarnos al fundamento es simbólicamente). 
El hombre habita el mundo, lo construye poéticamente, entendiendo 
esto como un instaurarlo y dejarlo reposando sobre sí en estado de 
apertura patente para su ser-con otros. Es entonces la Poesía, 
fundación y estado de apertura que predica su sentido como 
acontecimiento que se ofrece consecuente con el inherente estado del 
ser-con del Dasein que habita el mundo, y por ello, requiere siempre 
del otro en su contemplación de la verdad, que por ser su mas íntima 
verdad (al ser el acontecimiento mismo del ser), se revela a sí mismo 
en la obra y su manifestarse instaurador.  

 
Podemos resumir señalando que la obra de arte irrumpe en el 

espacio e instaura un mundo ante y con el Dasein; que habita el espacio 
y hace lugar; que es acontecimiento que en su naturaleza reveladora se 
convierte en fenómeno poético. También que en todo acontecer de la 
obra de arte, ante y con, está implícito el carácter de cosa producida 
por la mano del hombre, a la que hemos llamado construcción 
(constructo poético) y de la que así mismo hemos dicho no podemos 
prescindir al hablar del habitar. Esto queda explicitado en el texto ya 
citado, Construir-Habitar-Pensar, en el que al margen de la investigación 
lingüística84 que presenta el filósofo respecto a los términos en alemán 
para construir, habitar y pensar, nos quedaremos aquí con el sentido al 
que aluden estos términos y sobre los cuales Heidegger da un punto de 
arranque a su reflexión. 

                                                
83 Martin Heidegger, “El origen de la obra de arte”, en Arte y Poesía, op. cit., p. 144. 
84 Con esto no pretendemos obviar el papel fundamental que el lenguaje tiene sobre 
el sistema del filósofo, y de cómo el lenguaje revela en sí una manera de pensar, pero 
en vez de plantear la lógica de los conceptos y sus desarrollos respecto a sus 
orígenes, nos centraremos en su sentido que parte de esta evolución lingüística. 
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El texto comienza preguntándose: <<1. ¿Qué es habitar? / 2. 

¿En que aspecto pertenece el construir al habitar?>>.85 Acorde a estas 
preguntas, y siguiendo el planteamiento argumental heideggeriano, nos 
veríamos ahora en la necesidad de comenzar señalando que el término 
“habitar” nos refiere inequívocamente al espacio que nos interpela y 
pensamos, pues en nuestra relación con él somos y estamos; en 
nuestro ser y estar relacional con él construimos y así somos capaces 
de hacer de nuestro acontecer un mundo. Será entonces atendiendo al 
concepto “construir” como inherente al habitar que podemos continuar 
con nuestras indagaciones sobre lo que el espacio es (y sobre todo el 
espacio artístico) y, por ende, respecto a su relevancia para cualquier 
reflexión filosófica.  

Un punto importante, que cabe dejar bien establecido para 
poder continuar con nuestra exégesis, será que habitamos y 
construimos para vivir (en su doble sentido de vida y vivienda), 
aunque no sólo vivimos para construir y no todo construir se orienta 
al vivir (en el sentido de vivienda). Así, a pesar de que existen 
construcciones no destinadas a la vivienda, entendida en un sentido 
práctico, podemos decir que, para nuestro caso, nos referiremos a que 
los lugares de vivir ante todo nos refieren a un habitar originario que 
habla de la esencia de la vida, del ser que acontece en lo ente y se 
manifiesta. Ese cogito ergo sum cartesiano que se plantearía ahora como 
un “yo soy en la medida en que yo habito”, y que constituye el modo 
en que el Dasein hace mundo al estar en la tierra.  

Mas si como hemos establecido, habitar es indesligable al 
construir, resulta preciso entonces anotar, como lo hace Heidegger, 
que esta relación conceptual tiene varios sentidos, pues habitar 
significa también proteger y cultivar; al igual que construir no sólo es 
erigir, sino también cuidar y edificar. Es decir, que esta relación entre 
el construir y el habitar debe abordarse de forma esencial atendiendo a 
las implicaciones que esto tiene, y por ello hay que retomar el sentido 
original y extensivo del habitar y el construir como fundamentos del 
ser del hombre. Hay que “pensar-habitar-construir”.  
  Supuesto esto, y consecuente con la relación inherente del 
habitar y del construir, es preciso ahora desentrañar eso que el 
construir es en relación al habitar. Percibimos, nos dice Heidegger, 
algunos rasgos de lo que denominamos habitar-construir propiamente 
en tres puntos: <<1. construir que es propiamente habitar / 2. Habitar 
                                                
85 Martin Heidegger, “Construir, habitar pensar” en Kosme de Barañano, Husserl 
Heidegger Chillida, Universidad del País Vasco, San Sebastián, 1992, p. 127. 
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que es la manera como los mortales están sobre la tierra. / 3. El 
construir en cuanto habitar que se despliega en el construir, el que 
cuida y el que erige edificaciones>>.86 Siguiendo esta línea argumental, 
tenemos que pensar en un construir esencial como un habitar 
fundacional, pues no podemos obviar que en la constitución del 
mundo que habitamos, necesariamente construimos. Es decir, que si 
ese habitar del Dasein es esencialmente constructivo, esto es debido a 
la necesidad de encontrarse y de permanecer, de forma que 
necesariamente se torna un cuidar lo que construimos para así 
quedarnos (lo cual implícitamente nos habla de un fundamento al 
estar-sedentario del hombre). Por ello, es también en este permanecer 
como cuidar que Heidegger centra su atención para hablar del habitar.  
 
 Ahora bien, otro aspecto del que nos habla Heidegger respecto 
al habitar radica en el estar espacial relacional del Dasein que, más que 
plantear un estar junto a las cosas, implica una postura espiritual 
donde confluye el cielo, la tierra, lo divino y lo humano: una 
cuatreidad (como también lo apunta en el texto la Cosa). Dicho de otra 
forma, habitar es siempre habitar un límite donde se encuentra sentido 
a esta unidad cuádruple que da sentido al Dasein. <<Los mortales 
están en la cuatreidad mientras habitan. El rasgo fundamental del 
habitar es cuidar. Los mortales habitan en la manera en que ellos 
cuidan a la cuatriedad en su esencia>>.87  

Así, será en esta cuatreidad que el hombre realmente hace 
mundo, pues es en este habitar, entendido como estancia “entre”, 
“junto” y “con” las cosas, que ocurre el encuentro del hombre con el 
resto y, con ello, la posibilidad de hablar de mundo. El hombre habita-
construye y así <<congrega en torno a sí lo libre en esta cuatreidad [de 
forma que proporciona una morada en su calidad de lugar], porque 
sólo aquello que es en sí un lugar, puede proporcionar morada>>.88  

Es importante insistir en el hecho de que será en función de la 
ocurrencia del Dasein humano que construye-habita y piensa, que 
Heidegger asienta su postura espacial y despliega su pensamiento. 
Especialmente con el caso de la plástica que, como hemos dicho, 
corporeiza un lugar, que ya pensado desde el fenómeno específico de 
la escultura, funda propiamente ese lugar que habitamos a partir de un 
logos constructivo. Heidegger ejemplificará esto a partir de la figura de 

                                                
86 Ibid, p. 135. 
87 Ibid, p. 137. 
88 Ibid, p. 143. 
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un puente, del puente de Heidelberg, comenzando con la idea básica 
de que un éste es una construcción que une orillas y da un camino, 
conduce como todos los demás, pero en su individualidad, constituye 
un lugar específico. Es decir, un puente nunca es igual a otro en su 
calidad de lugar pues reúne diferencias siempre únicas, aunque 
genéricamente similares. Lo construido es una cosa, un puente, pero 
más allá de la objetividad material, éste implica un lugar, pues el lugar 
no se encuentra antes que la cosa construida aparezca. En otras 
palabras, el puente no se pone en un lugar, sino que el lugar aparece 
con la presencia del puente.  

Esto mismo podemos decir que ocurre con la obra de Chillida. 
Sobre todo aquella de carácter público que, más allá de encarnar o 
representar nada, se plantea como una implantación de un lugar 
gracias al dar sitio al espacio que acontece con cada pieza, como 
podemos ver claramente con sus esculturas monumentales al aire libre 
dentro de las que encontramos el Elogio del horizonte, El peine del viento, 
Monumento a la Tolerancia, Plaza de los Fueros, Lugares de Encuentro o Elogio 
del Agua, entre otras tantas. Se trata a la manera del puente, de un lugar 
que nace con la construcción, en este caso de una obra de arte, y que 
en su ocurrencia se incorpora al espacio que el Dasein habita 
conmemorándolo. Cada escultura funda su propio lugar.  
  
 Queda con esto establecida la idea heideggeriana respecto al 
espacio como un algo dejado libre a partir del cual las cosas (no sólo, 
aunque especialmente la obra de arte) en su relación proporcionan 
distintamente lugares y con ello morada al hombre. <<Por eso los 
espacios reciben su esencia de los lugares y no del espacio, [y 
consecuentemente] las cosas que como lugares proporcionan una 
morada, las denominamos ahora construcciones>>.89 Las 
construcciones son entonces cosas que sirven de relación fundacional 
en la concepción del espacio y obviamente claves en la conformación 
de cualquier lugar; en ellas el hombre se encuentra y reconoce como 
habitante del espacio. Con esto, lo que Heidegger postula es que en la 
relación con las cosas se nos abre la posibilidad de hablar de medida 
entendida como distancias relacionales de espacios (y con ella del 
fenómeno del hombre como relación en el mundo), lo cual nos refiere 
no sólo al espacio entendido como extensión analítico algebraica, 
como lo plantea su maestro Husserl en El origen de la geometría, sino más 
bien al espacio y a los espacios entendidos como relación 

                                                
89 Ibid, p. 145. 
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(desalejadora) con lo humano (en función de las cosas) a partir de la 
que se constituyen los lugares. Así, <<los espacios, y con ello el 
espacio, están encuadrados permanentemente ya en el encontrarse de 
los mortales [que habitan]>>90, lo que podríamos entender de acuerdo 
a esta propuesta, como que <<los espacios se abren porque se les deja 
entrar en el habitar del hombre>>91 que construye y se asienta, traza 
distancias vitales y cualitativas. Lo cierto es que no podemos pensar en 
el hombre desligado del espacio (imbricado al tiempo), pues la vida se 
asienta siempre en él. El hombre hace mundo, habita y se relaciona 
alterando y co-ligando así su entorno (construyendo); trazando 
distancias, estableciendo referencias, orígenes, tránsitos, moradas y 
destinos.  
 

Podemos decir entonces, que los mortales son fenómeno que 
se define primeramente habitando, y por ello la referencia del hombre 
a cualquier espacio reside en su instaurar lugares fruto de su 
establecerse constructivo. Es decir, un habitar pensado esencialmente 
como lugar que permite e instala la cuatreidad antes mencionada y que 
construyendo adquiere su sentido como tal lugar proporcionando 
espacios, pues como hemos señalado el construir es relacionar; eso a 
lo que el Heidegger denomina “donar y ligar espacios” para así crear 
lugares a partir de ello.  

De esta forma, y consecuente con el carácter relacional del 
espacio y la cuadratura que el acontecimiento de la obra encarna en su 
hacer lugar, es preciso recordar y aclarar (insistir) que por construir no 
debe nunca sólo entenderse un simple erigir sin más, pues toda 
construcción (en el sentido de este habitar y no simplemente edificar 
viviendas) está orientada por esa cuatreidad y el intento de protegerla y 
preservarla. Por ello, la construcción no debe entenderse sólo como 
una actividad con un resultado material concreto, sino como un 
construir en el sentido originario de donación de lugar que deja habitar 
y sirve de morada a eso que congrega (lo divino, lo humano, la tierra y 
el cielo); un construir en su sentido espiritual, sin el cual no cabe 
hablar de la fundación de un mundo. De ahí la tajante afirmación de 
que <<sólo si somos capaces de habitar, podemos construir>>92 y, 
por tanto, la afirmación de un construir-habitar-pensar que es esencial 
al ser e inherente al arte dado su carácter simbólico. Lo cierto es que la 

                                                
90 Ibid, p. 151. 
91 Ibidem. 
92 Ibid. p. 157. 
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relevancia que tiene el habitar para Heidegger hace que la reflexión 
espacial tenga un papel central en sus propuesta y que adquiera un 
claro sentido: <<construir y pensar son en cada caso y según su modo 
incircunvalables para el habitar. Pero ambos son también insuficientes 
para el habitar, mientras apartadamente hacen lo suyo en lugar de oírse 
uno a otro>>.93 Es decir, que pensar y construir son fundamentales en 
el espaciar esencial del Dasein que habita y hace mundo, y por ello 
constituyen una triada cuyos componentes son insuficientes si no van 
juntos. Hay que caer en cuenta de ese habitar esencial indesligable del 
construir y pensar; hay que asumir esto en su sentido originario como 
condición poética lo cual nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: 
¿Que ocurre con la Poesía en su manifestación plástica y fáctica 
relativa a esta triada compuesta por el construir-habitar-pensar?  

 
Tal como lo expone Heidegger en su texto Poéticamente habita el 

hombre, estamos acostumbrados a pensar la Poesía como algo 
imaginario, algo distinto de lo real y alejado de la vida cotidiana del 
hombre. Nada más alejado de la realidad puesto que como hemos 
insistido en hacer notar, el habitar humano nos refiere ya a lo fáctico 
del aparecer del Dasein que establece lugares y que en su asentarse 
construye plástica y poéticamente dado el carácter originario y esencial 
de su fundación del mundo.   

Sin dejar de lado lo imaginativo, basta con recordar lo no 
habitual del arte (lo cual nos refiere a un hábito en la ocurrencia); basta 
con retroceder al fundamento del Dasein como acontecimiento del ser 
para encontrar en lo imaginativo del poetizar una base real, y con ello, 
la posibilidad de llevar lo poético al habitar. En este sentido, podemos 
decir que será en lo fáctico del habitar, entendido como fundamento 
de la facticidad del Dasein, dónde encontramos esta Poesía vital; en el 
habitar como instaurar y abrir mundo (como ocurre con la obra de 
arte). Esto es justo lo que explica Manuel Sacristán en Las ideas 
gnoseológicas de Heidegger, texto donde nos plantea la relación entre el 
habitar y la poesía, en el apartado 8 intitulado La trascendentalidad 
histórica o concreta y la derivatividad de la abstracción, en el ensayo de Obra, 
lenguaje y poesía, y que, acorde a su título, nos plantea qué es para 
Heidegger la obra de arte en su carácter de instauración y esto es: el 
principio de su ser trascendentalidad histórica.  

Si como lo mencionamos con anterioridad, para Heidegger el 
arte nos refiere a la Poesía y, consecuente con ello, a la poesía como 

                                                
93 Ibid, p. 159. 
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género literario como la primera dentro de su jerarquía de las artes 
dada su cercanía con el lenguaje esencial que nombra, no por ello 
podemos decir que su planteamiento no esté vinculado a las otras 
artes. Todo lo contrario, pues la Poesía (como principio del arte en 
términos generales) revela en su instante el ser que acontece en el ente, 
y con ello toda obra artística (no sólo poética en términos literarios) es 
en la apertura que hace posible la manifestación concreta del ser que 
reside en ella (pues no olvidemos que es con la obra de arte entendida 
como lenguaje esencial que se nombra y muestra por primera vez al 
ser del ente en él instalado). De esta forma, y de acuerdo con este 
residir el ser en este lenguaje esencial, la posibilidad de plantear el 
lenguaje (entendido en el amplio sentido de la palabra), como la “casa 
del ser” tal como se expone en Carta sobre el humanismo.94  

Cabe aquí anotar que no es azaroso el empleo por parte de 
Heidegger de la noción de casa, pues si hemos hablado de habitar y 
con ello de establecer morada para el ser en lo ente, resulta 
comprensible la referencia a la casa como el habitáculo habitual. 
También hemos hablado de ese lenguaje esencial que es Poesía que 
instaura un mundo en su llevar a obra (de arte) y que alberga al ser. 
Pues bien, si pensamos que las casas como tal albergan algo, y que la 
Poesía en su carácter de lenguaje esencial muestra al ser en este caso 
que acontece en la obra, la idea de la “casa del ser” resulta bastante 
clara. No obstante, es importante señalar un par de cuestiones 
respecto a la idea de casa con el fin de explicar su uso en Heidegger e 
incluso la posible coincidencia con las serie Casas de Chillida.  

La casa como tal es ante todo una construcción (que aunque 
en este caso sea metafórica) que nos plantea siempre un habitáculo, y 
con ello un exterior y un interior. La casa es tránsito desde fuera hacia 
dentro (o inverso). A pesar de esto, la casa no es ni el dentro (donde 
alberga), ni el fuera, sino que, al igual que ocurre con la jarra antes 
citada, nos refiere al alojar mismo (lo cual también nos habla del 
habitar aunque con sus peculiaridades). Por ello aunque la casa se basa 
en el acoger, ésta es sobre todo el umbral que se cruza y que nos 

                                                
94 Resulta en este punto pertinente aludir quizás a la serie de Casas de Chillida, ya sea 
La casa de Hokusai, La casa de Goethe, La casa de Bach, o cualquier otra. En ellas lo 
primero que podemos apreciar es que se trata de casas de personajes vinculadas al 
arte y al pensamiento lo cual nos lleva a recordar que como explicamos al comienzo 
de este apartado tanto Heidegger, como Chillida sostienen de que son justo los 
artistas y pensadores los que dan cuenta del ser. Así, las casas de Chillida podrían 
plantearse como habitáculos del ser que estos sujetos nos muestran; casas a la 
manera que las piensa Heidegger en Carta sobre el humanismo custodiadas por los 
pensadores y los artistas.  
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permite habitar, el límite entre el dentro y el fuera que sin embargo 
marca la diferencia entre acoger al ser o expulsarlo; la casa es el entre 
(el hierro en el caso de las serie de Casas de Chillida, aunque bien 
podría ser el alabastro de sus Arquitecturas heterodoxas por mencionar 
sólo un par de ejemplos) que como lo ente alberga al ser con su 
aparecer y espaciar, y que se presenta como limes material (pues sin lo 
fenoménico del ente no hay ser). Es decir, la casa modula el espacio 
con su materia y juega con el espacio configurando una morada que, 
sin embargo, es apertura que nos invita a conocer eso que desde 
dentro se proyecta al mundo y que nos permite nombrarlo justo como 
consecuencia de su aparecer material. Las casas son tránsito del no ser 
al ser que albergan y protegen en su acontecimiento y mostrar inicial al 
ser en su acontecer como obra. Igualmente, las casas son el tránsito 
del ser expulsado al no ser donde no cabe ya el lenguaje, pues no es 
posible nombrar con precisión esta condición que se hunde en el 
arcano infinito. La casa es entonces manifestación del hombre que 
construye-habita-piensa, reproducción de la cosmogonía expresada 
desde ese lenguaje poético que refleja lo esencial del Dasein.   

 
Ahora bien, al margen de la idea de la casa de la que se sirve 

Heidegger, lo importante es señalar que partimos de la base de que el 
lenguaje constituye la concreción de la trascendentalidad dada su 
primicia en la comprensión y expresión del ser (como queda expuesto 
en Ser y Tiempo). Eso que Sacristán expone de la siguiente manera: 
<<el lenguaje es la constitución histórico concreta de lo trascendental, 
lenguaje es lo trascendental concreto, mundo, por eso las cosas llegan 
a ser y son por primera vez en el lenguaje>>.95 Con esto lo que se 
pretende decir es que es el lenguaje, no en su acepción vulgar e 
instrumental, es la fuente de la mundaneidad del ser, su articulación y 
su comprensión. Lenguaje entendido ya mas como Poesía por su 
nombrar el ser de lo que es; Poesía con la que irrumpe el hombre en el 
ser y concreta esto trascendental que imaginamos; Poesía como 
dicción del ser del ente (que es la poesía en propiedad).  

Puede plantearse entonces que es en la obra de arte fundada en 
el lenguaje poético que se inaugura y permanece un mundo, donde se 
abre al ente y se revela lo que hay de trascendente en éste, su ser 
instalado en la figura. No olvidemos que fenomenológicamente 
hablamos de mundaneidad como concreción de lo existente, tal como 
se expone ya desde El ser y el Tiempo, y que ésta se funda 
                                                
95 Manuel Sacristan Luzón, Las ideas gnoseológicas de Heidegger, Editorial Crítica, 
Barcelona, 1995, p. 191. 
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necesariamente en el aparecer que en el caso del hombre implica el 
habitar. Es en este mismo sentido que se plantearía el construir (dada 
la inseparabilidad esencial del construir-habitar-pensar) como un 
construir poético pues es mediante él que habitamos. O lo que es lo 
mismo, cuando construimos, hacemos una concreción de lo 
trascendental, con la cual es posible la entrada del ente en la apertura y 
la verdad del ser que, a partir de la obra de arte en este caso, se 
presenta como acontecimiento inaugural de un mundo y, con ello, ese 
construir que la Poesía lleva a esencia en el habitar.  Un habitar 
fundamental que se plantea como un poetizar cuya intencionalidad se 
nos presenta como concreción trascendental que pie y fundamento a 
nuestra investigación. 
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VIII. 
 

El límite como concepto plástico-artístico. 
 
Podemos afirmar, acorde a lo establecido en el presente 

capítulo, que la filosofía del arte en Heidegger no nos refiere sólo al 
arte como manifestación plástica sino al ser mismo, lo cual nos explica 
el porqué Heidegger parte en sus dilucidaciones estéticas del 
fenómeno como acontecimiento del ser. Esto no significa que 
Heidegger no asuma la obra de arte como tal (es decir como 
acontecimiento estético), y de ello es prueba su interés por artistas 
concretos como Cèzanne, Van Gogh, Klee, Heliger, o Hölderlin 
(sobre los que habla en escritos como Hölderlin y la esencia de la Poesía, 
Poéticamente habitó el hombre y el Origen de la obra de arte) y sus obras; y, 
obviamente, el caso de Chillida, con el que trabaja en conjunto para El 
arte y el espacio, y cuyo caso es sobre el que asentamos nuestro estudio. 
Sólo que para el filósofo la obra de arte asume un carácter distinto y 
con ello, también sus implicaciones son otras pues la obra de arte, 
según su perspectiva, no se rige ni por criterios puramente 
académicos, ni tendencias plásticas y mucho menos de mercado 
aunque estos sean parte de lo que la obra conlleva ya como resultado.  

Para Heidegger la obra de arte es un constructo poético que se 
funda sobre todo en su facticidad y que, como hemos hecho mención, 
se caracteriza por ser un acontecimiento poético relativo al 
manifestarse del ser en lo ente que, revelándose ante el Dasein, instaura 
e inaugura un mundo en su apertura. Es fenómeno que pone en 
evidencia la historicidad del ser y su trascendentalidad histórica. 

Pues bien, si atendemos a dicha trascendentalidad histórica y 
mantenemos presente la lucha operativa entre tierra y mundo sobre la 
cual el Dasein asienta su existencia, podemos entender también la 
postura de Heidegger respecto a la obra de arte y con ello nuestro 
marco teórico, y punto de arranque para una lectura sobre la obra de 
Chillida vista desde el eje conceptual del límite. Es decir, que si 
atendemos a la tierra como ese sustrato que se revela y se mantiene 
oculto, aquello sobre lo que <<el hombre histórico funda su morada 
en el mundo>>96; y mundo como esa tierra significada que es 
propiamente el habitar mismo del Dasein, podemos percatarnos de que 
eso que la obra de arte muestra es también la dialéctica entre lo que 
aparece y lo que se retrae, entre lo que es el mundo entendido como lo 

                                                
96 Martin Heidegger, “El origen de la obra de arte”, en Arte y Poesía, op. cit., p. 77. 
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que aparece y un cerco hermético incognoscible. Esto debido a que en 
el desvelar de la obra de arte opera una expresión indirecta y analógica 
de aquello que no podemos conceptualizar. Así, si poéticamente habita 
el hombre el mundo y la poesía en su manifestar fundacional mantiene 
un remanente velado, podemos decir que el arte es manifestación de la 
condición humana pues nos muestra ese límite que habita el hombre 
mientras vive inmerso en su finitud, transitando esa caída sin ningún 
tipo de fundamento y apuntando a un final certero pero igualmente 
hermético (el horizonte de muerte heideggeriano). Por ello que la obra 
de arte se puede plantear como un hacer que da cuenta de dicho 
límite: límite entre lo que se muestra y lo que permanece oculto; limite 
que mediante el habitar articula la tierra y el mundo, el cerco 
hermético y el cerco del aparecer. 

Será importante en este punto sobre todo enfatizar el carácter 
fundacional y limítrofe de la Poesía (que muestra por vez primera el 
ser en lo ente) y, por ende, su centralidad en este habitar esencial del 
que hemos hablado, ya que este constituirá uno de los puntos 
cardinales de nuestro acercamiento a la obra de Chillida. Un habitar 
originario entendido como un hacer lugar mediante la configuración 
espacial que da cuenta de la cercanía de las cosas y nos permite 
instaurar una morada dentro del caos (limitar lo ilimitado). Un habitar 
que constituye ante todo un acto fundacional97 a partir del cual el 
Dasein puede establecerse y disponer de lo que a su alrededor hay 
gestando un orden.  

 
Es evidente que en este orden de ideas ya se encuentra 

implícito el antes mencionado medir del hombre entendido en un 
sentido esencial y cualitativo.98 Medir que halla en la obra de arte una 
manifestación privilegiada, pues a diferencia de las meras cosas, es 

                                                
97 Es preciso aclarar que, dada la naturaleza de nuestro acercamiento, cuando 
hablamos de instauración y del carácter fundador del Dasein ,nos referiremos casi de 
forma exclusiva al artista y al pensador, y obviaremos por ende, el papel del hombre 
de Estado que como Heidegger señala en sus primeras obras también es participe del 
carácter fundacional de un orden dentro de un general y colectivo inaugurar mundo.  
98 Recordemos que con el aparecer del Dasein y su “mirar en torno” y “tener ante la 
mano” y “a mano”, el Dasein desaleja y crea cercanías y así, hace mundo como se 
establece desde Ser y Tiempo. Midiendo no en el sentido de medir numérico, sino en 
función de su habitar que configura un orden especial y hace lugar a partir de su 
relacionarse con las cosas. Esto debido a que como hemos dicho, medir no es 
contar, ni numéricamente nombrar las distancias; es medir el mundo, dar cuenta de 
lo ilimitado a partir de lo limitado; medir es proyectar, medir como tal es habitar el 
mundo en su límite. 
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manifestación directa del hombre incidiendo en el mundo para así 
establecerse. La obra de arte nos da medida y conciencia sobre eso 
ilimitado que es también consustancial de la condición humana 
entendida como fenómeno limítrofe. Es Poesía esencial que da cuenta 
de ese aparecer del Dasein; que funda un lugar que antes no era y 
nunca volverá a ser más que como variación99; es acontecimiento que 
abre un mundo y lo muestra, y sin embargo, mantiene un remanente 
de misterio que nunca se revelará del todo. Por ello que resulta de vital 
importancia indagar, como lo hemos hecho, en los fundamentos de su 
ocurrencia, así como en sus implicaciones vistas desde esta 
perspectiva.  

Insistamos en lo dicho: habitar no significa simplemente tener 
habitación en el sentido de alojamiento. Habitar es pensar, es 
construir, es abrir mundo y tomar morada en la tierra; habitar es medir 
(esencialmente) lo que esta sobre la tierra y lo que se encuentra por 
debajo del cielo. Habitar es Poesía como esencia y de esto da cuenta 
de forma ejemplar el Elogio del Horizonte de Chillida, que se planta en lo 
alto del Cerro de Santa Catalina en Gijón, y nos da medida; se abre al 
cielo como un abrazo infinito, pero muestra su pertenencia a la tierra y 
así nos revela las correspondencias en las que se fragua el mundo 
humano ante el horizonte, donde el mar y el cielo se saludan, como lo 
menciona Felix Duque en su La mirada y la mano. Medida que en este 
caso es la Poesía que nos brinda el horizonte, que nos posiciona en el 
límite con la obra entendida como esta cuatreidad de la que venimos 
                                                
99 Recordemos que el arte revela las cosas conforme a esencia, revela la verdad al 
abrir mundo y es por esto que decimos que la plástica en su corporeizar la verdad 
instaura lugares y funda incluso una época. Es trascendentalidad histórica y, por ello, 
que el verdadero arte (arte en propiedad) en su aparecer como acontecimiento, es 
fundamento y también portador de historia (como el dasein que muestra la 
historicidad del ser), pudiendo incluso ser distintivo de una época que se recrea en 
otra (por esto quizás que aunque Heidegger piensa en artistas de otras épocas, los 
piensa desde su pertinencia epocal y también que siente un especial interés por el 
arte abstracto para el desarrollo de sus indagaciones sobre el espacio como 
manifestación de su propia época -y con ello su interés en Chillida).  
Cabe aquí señalar un detalle importante de este hablar epocal en la postura 
heideggeriana pues, en su recurrir a artistas o pensadores de otros tiempos (ya sea 
Parménides, Heráclito, Sófocles, Hölderlin, Nietzche o Hegel entre otros), podemos 
apreciar que lo hace explícitamente como interpretación planteada desde su propio 
tiempo. De esta forma dota a estas obras de un sentido ajeno al original, pues 
recordemos que para Heidegger arrancar a una obra de arte de su contexto original, 
implica arrancarla de su sentido originario e insertarla en el acontecer primero. Al 
igual que Chillida quien sostiene que <<El verdadero arte no puede ser sino 
contemporáneo. Como el hombre encendido que lo mira y al que se debe>>. 
(Eduardo Chillida, Ecritos, La fábrica Editorial, Madrid, 2005, p. 45). 
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hablando a lo largo del presente texto. Inmersos en el mundo, 
intentando el misterio de la tierra desde el mundo y buscando con la 
mirada el cielo donde mora lo divino, que es donde suponemos se 
oculta dios. 

Subyace a esta idea la noción de lo infinito y lo absoluto, la 
totalidad que intenta aprehender el hombre por medio del arte y del 
pensamiento. Esto debido a que, como hemos dicho, en el tomar 
medida de lo ilimitado necesariamente poetizamos; es decir, 
recurrimos a un logos simbólico que intenta acotar lo ilimitado para su 
comprensión y mediante el cual revelamos y damos cobijo a todo 
aquello que siempre constituye un misterio, y que se revela en su 
mantenerse oculto. Se trata del arte entendido como arte simbólico, 
que apoyado en un logos que mide (fundamento que nos permite 
habitar), nos refiere a lo desconocido inconceptualizable que, sin 
embargo, se revela en su estado de ocultación.  

 
Concluyamos atendiendo a estas última idea referida a eso 

ilimitado que se nos presenta en la obra de arte y que, consecuente con 
lo dicho, nos aporta un último elemento a considerar en la obra de 
arte que intencionadamente hemos dejado para este punto de nuestra 
explanación, pues constituye una conclusión lógica de nuestras 
investigaciones: lo sagrado. Esto se justifica, además de la 
conveniencia narrativa, dadas nuestras inquietudes y nuestro eje 
conceptual (el límite), en lo que sería la exégesis fenomenológica del 
Dasein que parte del fenómeno y de lo finito, y entonces puede 
plantear lo infinito. Se trata de un método reflexivo que nace y se 
sostiene en el aparecer, sin el cual todo tipo de aspiración trascendente 
no tiene lugar. Esto queda apuntado de forma sucinta desde Ser y 
Tiempo, y se halla presente en mayor o menor medida en todo el 
pensamiento de Heidegger mostrándose especialmente en El origen de 
la obra de arte, Observaciones relativas al arte –la plástica- y el espacio, El arte y 
el espacio, La cosa o  Sobre la esencia y el concepto de Physis. Aristóteles, Física 
B, por mencionar los casos directamente relacionados con nuestra 
investigación. Así, si recordamos el principio de este apartado referido 
a la cosa, podremos ver que desde este principio ésta se planteó como 
una cuatreidad o un cruce donde se encuentran la tierra, el cielo, el 
hombre y la divinidad. Cosa que, además en su carácter de obra de 
arte, instaura un mundo y funda una comunidad, no solo con los 
demás mortales sino también con lo divino, a la vez que integra en su 
existencia al cielo y la tierra; es decir, a eso que Heidegger denominaba 
la cuadratura. De esta forma, la obra de arte, en su carácter de cosa es 
la cuadratura misma; obra que como lugar es espacio y espacia, y su 
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espaciar entendido como libre donación de lugares (que es como lo 
entiende Heidegger), nos hace detenernos a contemplar esos lugares 
donde nosotros mismos permanecemos y que también pueden ser 
<<lugares en los que largamente se demora el aparecer de lo 
divino>>.100 La obra de arte como tal, se presenta entonces como 
límite: limite que une y separa estos cuatro ordenes; límite como esa 
lucha de la tierra y el mundo; límite que es patencia de lo sagrado en el 
hombre y que, como se verá más adelante, constituye el culmen y 
sustrato de nuestra reflexión, y por ende, un tema que no podemos 
obviar ni olvidar en el acontecer del hombre, ni en la obra de Chillida 
como posible exégesis de éste.  

 
 

 
 

       Fig. 8. Ejemplar del libro Die Kunst und der Raum (El arte y el espacio).

                                                
100 Martin Heidegger, “El arte y el espacio” en Observaciones relativas al arte –la plástica- 
y el espacio / El arte y el espacio, op. cit.,  p. 127. 
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I.  
 

Eduardo Chillida y la pregunta por el arte. 
 

 En el libro Escritos, texto que recopila los aforismos y 
reflexiones que Chillida vertía en sus libretas de apuntes, encontramos 
la siguiente afirmación: <<El artista utiliza códigos que se pueden 
rastrear. Estos códigos son precisos y libres, y están basados en la 
percepción y sus límites, así como en la razón, la intuición y sus 
constantes conflictos>>.101 Lo primero que cabe anotar respecto a 
esta frase es que en cierto sentido nos sirve como una declaración de 
intenciones pues el presente apartado se propone desvelar esos 
códigos, así como todos esos principios que Chillida escribe sin 
teorizar. Es decir, que si bien podemos apreciar en sus Escritos que 
Chillida nos propone una serie de claves hermenéuticas para abordar 
su obra, lo cierto es que lo hace desde la perspectiva no de un teórico 
sino desde una postura puramente de artista. En todo caso, lo que 
apreciamos es que con esta serie de reflexiones el artista pone en 
evidencia que todo su planteamiento está sujeto a temas e ideas en las 
cuales él indaga plásticamente y sobre los que nosotros nos 
proponemos a profundizar.  

 
Iniciemos nuestro análisis estableciendo que la reflexión es 

algo inherente al arte y resulta una premisa fundamental al hablar de 
éste, especialmente si nuestro objeto de estudio es el arte 
contemporáneo. Todo artista necesariamente expresa algo y ese algo 
del que podemos decir es el significado de la obra, es parte indesligable 
de toda propuesta artística. Es por ello que nuestro estudio sobre la 
obra de Eduardo Chillida, además de abordar la obra desde una óptica 
formal, pretende indagar en el significado y los diversos sentidos de su 
propuesta plástica desde una perspectiva integral.  
 

Acorde a lo que hemos establecido podemos decir que el arte 
es de forma inmediata un fenómeno fruto del hombre; un producto de 
la actividad del ser humano cuya esencia es la comunicación a través 
de lo estético. Es construcción y expresión poética que manifiesta 
aquello para lo que el lenguaje común no puede dar cauce; es 
manifestación de un logos simbólico que revela y abre en su aparecer un 
mundo. El arte comunica ideas y visiones y por ende es un 

                                                
101 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 45. 
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componente fundamental de la cultura que refleja desde ideas hasta 
realidades pudiendo ser este empleado para diversos fines o abordado 
desde las mas variadas perspectivas. Lo cierto es que a pesar de que 
podemos reflexionar filosóficamente sobre el arte como fenómeno 
general, es evidente que es preciso particularizar en sus 
manifestaciones ya no solo para dar lectura a las distintas obras, sino 
también para validar las propuestas teóricas.  

Ante todo podemos afirmar que el arte es un fenómeno 
diverso fundado en una serie de principios comunes vistos desde un 
plano tanto teórico como práctico. A pesar de ello el arte constituye 
un fenómeno heterogéneo en sus manifestaciones, lo cual se pone en 
evidencia incluso si partimos de diferencias tan básicas como las 
distintas disciplinas o los distintos periodos historiográficos que 
aunque pueden generar conjuntos para un análisis más global, plantean 
siempre categorías variables sujetas a su pertinencia en cada caso. Esto 
se pone de manifiesto sobre todo si nos referimos al arte 
contemporáneo, ya que éste en especial es difícilmente definible de 
una forma homogénea y presenta ramificaciones no contempladas por 
el sistema de las artes tradicional.  

 
Contextualicemos: Si nos emplazamos temporal e 

históricamente respecto a nuestro objeto de estudio lo que podríamos 
decir de forma inmediata es que la obra de Chillida se enmarca en la 
segunda generación de las vanguardias donde el inevitable paso del 
tiempo y sus sucesos nos conducen por una trama narrativa que en 
forma de historia nos evidencian un flujo de cambios y una serie de 
implicaciones. Como es bien sabido, el siglo XX se caracteriza por su 
ruptura radical con la concepción hasta entonces existente del arte. Se 
trata de un cambio en la integridad del fenómeno artístico puesto de 
manifiesto técnica y formalmente, así como en sus significados. Un 
cambio que repercutiría en el proceso artístico entero desde la creación 
hasta la significación y la recepción del arte; y que si bien es cierto nos 
remite al siglo XIX, la realidad es que éste se manifiesta en todo su 
esplendor a partir de las primeras vanguardias del siglo XX y en 
adelante.102 

                                                
102 De forma sucinta podemos anotar que fue en el siglo XIX donde se comenzó a 
notar de forma no aislada una creciente tendencia a abandonar los moldes racionales 
imperantes del siglo anterior y aún dominantes en aquel. Se trata de una ruptura con 
la tradición que comienza a engendrar lo que terminaría por revolucionar los 
paradigmas del arte haciendo posible el tránsito de una edad de la razón a un 
romanticismo y posteriormente a las vanguardias. La evidencia se manifiesta en la 
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Concretamente para el caso de la escultura podemos decir que 
será a partir de la segunda mitad del siglo XIX que ésta disciplina 
comienza a abandonar el imperante modelo griego de escultura (la 
escultura clásica) que propone un patrón esencialmente humano 
donde el hombre se representa y reconoce a sí mismo junto con su 
entorno tal y como a él le aparece bajo un modelo real incluso en su 
imaginería. La escultura entonces experimenta un cambio que va desde 
la ruptura de la unidad en pos de la fragmentación hecha por Rodin, 
hasta el progresivo abandono de la figuración con miras a indagar en 
el fenómeno espacio-temporal de forma total y ya no sólo a partir de 
la representación mimética. Lo cierto es que con la escultura 
contemporánea, al igual que con el resto de las artes plásticas, la 
representación se libera de las normas tradicionales y aunque no niega 
la posibilidad de seguir representando figuras en el sentido tradicional, 
más bien juega con otros elementos expresivos que van más allá de la 
adecuación a lo real y que además del objeto plástico en sí llega a tocar 
cuestiones tales como el emplazamiento. Potts resume la evolución en 
la historia de la escultura definiendo este proceso como una historia: 
 

<<progresiva desde la figura escultórica, representando un 
cuerpo humano idealizado como un todo en una forma 
bella, al objeto escultórico que ofrece una forma singular 
caracterizada por su integridad como forma, a un trabajo 

                                                                                                           
progresiva preocupación por expresar contenidos más allá de lo figurativo y 
narrativo en un sentido puramente mimético. Pintores como Turner desde la 
primera mitad del XIX, o Manet, Renoir y Monet, entre otros en la segunda mitad 
del mismo siglo comienzan a manifestar un espíritu tendiente a la abstracción y al 
abandono de la perfección de la forma como reproducción de una realidad concreta 
cediendo a preocupaciones de índole plástica como lo sería la expresión de la luz o el 
color, que no necesariamente resultaban idénticos al modelo real, sino que más bien 
explotaban su posibilidad para encarnar ideas en sí.  
En escultura el punto de inflexión lo encontramos en artistas como el  escultor 
italiano Medardo Rosso o el francés Auguste Rodin, quienes también durante la 
segunda mitad del siglo XIX, comienzan a explorar las posibilidades materiales, así 
como de las superficies y las formas de trabajar en pos de la expresión aunque aún 
sin abandonar del todo los referentes miméticos que ya en el siglo XX desaparecerán 
dando pié a otro tipo de inquietudes plásticas. (Véase Herbert Read, La escultura 
moderna, Ediciones Destino, Singapur, 1994;  Andrew Causey, Sculpture since 1945, 
Oxford university Press, New York, 1998; Rosalind Krauss, Pasajes de la escultura 
Moderna Akal Ediciones, Madrid 2002). 
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más definido como arena de encuentro con el 
espectador>>.103  

 
 

En resumen, a partir de finales del siglo XIX y sobre todo a 
principios del XX, los artistas se preocuparon ya más por el contenido 
de la obra que por la sola imitación o reproducción representativa. 
Consecuentemente las manifestaciones plásticas y concretamente 
escultóricas, experimentan una diversificación tanto en los temas y 
contenidos, como en las técnicas y el empleo mismo de los materiales. 
La escultura entonces plantea una nueva variedad de recursos 
narrativo-argumentales que obviamente afectan también el proceso 
receptivo de forma que incluso el montaje y el emplazamiento se ven 
liberados de sus normas tradicionales para su libre juego expresivo que 
más allá de la eventualidad del hombre, que en escultura se había 
reducido en términos generales a la estatuaria conmemorativa y a una 
función narrativa o simplemente ornamental, se convierte en vehículo 
directo para plantear incluso temas cercanos a la reflexión filosófica. 
Este será el caso de Eduardo Chillida, quién se inscribe en una 
generación de artistas que reflexionan artísticamente, y plásticamente 
indagan sobre lo que es el hombre y lo que le constituye como tal. 

 
 Ya entrados en materia hemos de categorizar. Diremos que 
Chillida es un artista abstracto que pertenece a lo que se denomina arte 
conceptual de la posguerra como lo sostiene la crítica y también 
reconoce el mismo artista un poco a regañadientes (por su rechazo a la 
categorización). Abstracción de la que diremos que sencillamente 
significa que se manifiesta plásticamente no desde la mimesis sino 
desde lo que serán composiciones significativas ajenas a la pura 
realidad manifiesta del mundo donde la intención del artista no es la 
de representar un contenido figurativo, ni narrativo concreto, sino de 
explorar otro tipo de contenidos a partir de las posibilidades 
puramente plásticas. Y un conceptualismo que se manifiesta según 
Chillida en las inquietudes teóricas que implica la obra de un artista; un 
arte que nos lleva a discurrir sobre conceptos, los cuales son siempre 
discutibles y reformulables de acuerdo a su pertinencia en un presente 
inconmensurable que hace de lo rígido que podría a primera vista ser 
un concepto, simplemente un tema de discusión. Un a priori elástico 
que es simplemente una inquietud capaz de amoldarse o ser refutada 
                                                
103 Alex Potts, The sculptural imagination, Figurative, Modernist, Minimalist, Yale 
University Press, Singapore, 2000 p. 10. 
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en el proceso, y a su vez un diálogo interpretativo pues se trata 
siempre de un concepto más que de un dogma estilístico o discursivo. 
Por ello quizás que Chillida nos dice: <<Me considero un artista 
conceptual. Un conceptualismo que está autolimitándose y 
autocriticándose constantemente>>.104 Se trata de un conceptualismo 
intuitivo donde el concepto se mueve siempre críticamente; discute 
constantemente consigo mismo a partir de su significado y la intuición 
que le equilibra, y sirve de criterio para su empleo en cada caso (si no 
todo sería siempre lo mismo o simplemente un disparate).  

Lo cierto es que esta forma de entender el arte en su vertiente 
conceptual-intuitiva nos ayuda a entender la unidad de la obra del 
escultor en su totalidad sin importar lo distinto de los métodos o las 
formas y materiales que emplea para ello. Así ocurre con toda su obra 
incluso con el caso excepcional de su obra figurativa (o semi-
figurativa) como lo son sus primeras esculturas o esos tempranos 
retratos o dibujos de mujeres, o la excepcional aunque constante y 
pertinente serie de Manos; así ocurre también con sus Gravitaciones 
(collages de papel) cuya novedad escultórica constituye también un 
continuo dentro de su indagación; o con sus homenajes, que más allá 
de esta distinción formal sirven para un mismo propósito que radica 
en la indagación filosófico-artística a partir de la obra plástica. Es 
decir, que a pesar de todas las categorías que podría implicar la obra de 
Chillida, lo que se manifiesta es una indagación respecto a una unidad 
conceptual que en realidad se manifiesta de distintas formas. El mismo 
Chillida se pronuncia a este respecto diciendo que <<el problema 
figurativo no figurativo desde una cierta altura ya no existe>>105, lo 
cual nos habla ya de su actitud y el sentido que para él tiene el arte. No 
se trata del abandono del hombre y sus preocupaciones como temas, 
pues esto no sería posible dado que el arte se plantea como un 
quehacer humano, que como lo mencionamos nace del hombre y se 
presenta ante todo como expresión y comunicación de asuntos 
humanos por mucho que su representación sea abstracta. Lo que 
existe según Chillida son diferentes formas de abordar los distintos 
temas y de dar cauce a las mismas preocupaciones: variaciones. Es por 
ello que el historiador del arte y el mayor estudioso de Chillida, el 
también vasco Kosme de Barañano, en su introducción al catálogo 
Chillida 1948-1998, nos dice:  
 

                                                
104 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 71. 
105 Ibidem. 
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<<La obra de Chillida no se plantea ni 
problemas de modelado ni de representación ni 
de expresión, sino cuestiones más metafísicas, es 
decir, mas de formulación (con la materia) de 
conceptos como el límite, vacío espacio y escala. 
Todos ellos están relacionados entre sí y sujetos 
no sólo a la materia (tierra acero, granito, 
etcétera) en la que se manifiestan, sino, 
asimismo la persona que se acerca a ellos (su 
posición, su pathos o sensibilidad, y a su tacto). 
Sus esculturas son la estancia del espacio y las 
habita un ser plural y único>>.106  

 
Podemos decir entonces que la obra de Chillida se manifiesta 

sobre todo como una experiencia cognoscitiva partiendo de este 
componente conceptual-reflexivo presente en ella. El arte entonces 
será además de manifestación plástica, un vehículo para el 
conocimiento como lo explicita el mismo Chillida para quien su obra 
constituye una forma de conocer y relacionar en el sentido 
fenomenológico del término; una manifestación vital y su forma de 
hacer en la vida. Se trataría de un logos plástico a partir del que un 
hombre, el artista, se planta en el mundo y crea un sentido abierto para 
su comunicación.  

Consecuentemente, una primera idea que tenemos que 
desarrollar para entender la noción de arte de Chillida y que fue con la 
que abrimos este capítulo, es la del arte como forma de reflexión y con 
ello una experiencia cognoscitiva. Esta línea de pensamiento que nos 
remite a la noción platónica presente ya en el Filebo, El Banquete, Fedro y 
Fedón que nos habla del verdadero arte (no la simple imitatio) como una 
forma de hacer orientada por el conocimiento del ideal en un sentido 
casi filosófico aunque sobre todo dominado por lo poético. Arte que 
se presenta para Chillida como el medio a partir del cual él indaga y se 
establece en su hacer en el mundo. Arte que es reflexión e 
invariablemente vivencia, una forma de hacer mundo y vivirlo tal 
como queda puesto de manifiesto tanto en sus Escritos, como en 
entrevistas. Praxis poiética que se plantea como un una forma de 
reflexión que en este caso ayuda al hombre a habitar el mundo un 
poco en la línea heideggeriana del habitar (poéticamente) y a indagar 
en él a partir de un uso distinto al de la razón lógico-conceptual. 
                                                
106 Kosme de Barañano, “Razón y sentido de la exposición” en Chillida 1948-1998, 
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid, 2000. p. 17. 
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Experiencia y reflexión que sirven de base a su postura artística 
vinculándola a la fenomenología y sobre las que sustenta su distinción 
y relación entre conocer y conocimiento.  

Para Chillida, igual que para nosotros, el arte consiste en una 
forma de conocimiento integral que abarca todo el proceso artístico y 
que va desde su desarrollo hasta su acabamiento. Es un medio entre 
otros tantos orientado al conocimiento, pero que en su proceso tanto 
creativo como receptivo tiene también la peculiaridad de ser una 
forma de conocer. Con esto se apunta una primera precisión respecto 
a esta tradicional forma de concebir el arte como forma de 
conocimiento pues podemos apreciar que no es lo mismo hablar de 
conocimiento que de conocer, aunque el conocer sea casi siempre 
premisa del conocimiento. Conocer y conocimiento como evidencia 
fenomenológica de la concepción artística de Chillida pues propone la 
unidad del fenómeno artístico que distingue entre lo que constituye el 
proceso, el fenómeno en su ocurrencia, y su reflexión teorética. La 
diferencia es temporal, pues el conocimiento siempre implica el 
proyecto del conocer. Conocer es proceso, vivencia de ese límite que 
ocurre en el instante, mientras que conocimiento es reflexión sobre lo 
vivido o su teoretización: la experiencia. O dicho en palabras del 
mismo artista, <<la experiencia se orienta hacia el conocimiento. La 
percepción, hacia el conocer>>.107  

Con esto además de introducir la percepción y la experiencia 
como condiciones de ocurrencia del fenómeno artístico, pretendemos 
hacer una distinción básica para el proyecto de Chillida: conocer es el 
instante respecto al que el conocimiento reflexiona y se proyecta. Es 
decir conocimiento sujeto al carácter abierto y contingente de la 
experiencia que sin embargo es premisa del conocer. Esto debido a 
que inevitablemente el pasado influye en el presente pero no siempre 
le determina pues es justo en esa franja limítrofe, que constituye el 
instante contingente que el hombre vive, que se asienta su unicidad e 
historicidad y a partir de la cual puede hacer de su ocurrencia mundo 
único y sin embargo compartido. Por ello la relevancia de la 
percepción y de la vivencia en lo que toca a la obra de arte pues como 
lo iremos desarrollando, la propuesta de Chillida está sustentada en 
este planteamiento fenomenológico: el acontecer del hombre en el 
instante que se plasma en obra que comunica y que en todo su 
proceso prioriza el conocer y la vivencia sobre el conocimiento. Aún 
así, hagamos énfasis en que no se trata de conceptos excluyentes, sino 

                                                
107 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 17. 
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de fases de un mismo fenómeno que en este caso sería el fenómeno 
artístico. 

 
Podemos entonces volver al principio y comenzar diciendo 

que la experiencia artística nace del artista que a través de su quehacer 
instaura un sentido y comunica algo esencial que el lenguaje habitual 
no es capaz de expresar. El artista produce sentido e instaura un 
orden, pero como lo establece Chillida, es también sujeto de su propio 
proceso mediante el cual conoce. El artista conoce y conforme conoce 
desarrolla una propuesta y una pieza, la cual es objeto del devenir y 
por ende sujeta de la contingencia del mundo. Así, la obra no puede 
ser fruto de una razón calculadora y por ello su noción artística no 
parte de un trabajo preconcebido, sino de lo que se ha llamado ´work 
in progress´. Chillida explica este proceso en repetidas ocasiones, por 
ejemplo en sus Escritos o en entrevistas, aludiendo a la vida implícita en 
la obra de arte y sin la cual no tiene ésta sentido.  

 
<<El trabajo que yo hago esta siempre impulsado por 
el deseo de conocer. He dicho en más de una ocasión 
que conozco la obra antes de hacerla, pero que al 
mismo tiempo no sé ni quiero saber en ese momento 
cómo va a ser. La razón de esta actitud mía, se debe a 
que las obras conocidas a priori nacen muertas, porque 
el artista que las realiza está muerto. Vivir es decidir 
libremente en cada momento, y esto no es posible en 
una obra conocida de antemano. Para un técnico, el 
conocer a priori es necesario. Su proceso se da en lo 
conocido. El artista trata de hacer lo que no sabe 
hacer en esa aventura>>.108 
 
Con esta declaración se sintetiza su postura respecto al 

fenómeno artístico–creativo, sobre todo en los principios relativos a 
concebir una obra. Aclaremos que Chillida no defiende la 
improvisación, sino que plantea un trabajo artístico que partiendo de 
unas premisas conceptuales, formales y técnicas, se desarrolla como un 
fenómeno plástico que en su proceso no se anticipa a su fin. Se trata 
de un hacer que parte de un trabajo técnico pero aplicado a un fin 
artístico donde el artista debe dominar su herramientas y conocer los 
procesos, por ejemplo en la forja del hierro, pero sin conocer el 

                                                
108 Ibid, p. 46. 
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resultado exacto, ya no a nivel del desarrollo técnico sino artístico. La 
obra entonces es en el instante en que se va gestando; es su aparecer y 
manifestarse en ese tiempo contingente, infinito y siempre presente en 
el que nos encontramos. 

 
No obstante, si como hemos dicho el arte se presenta como 

proceso cognoscitivo, creativo y comunicativo, esto pone 
implícitamente de manifiesto una diferenciación, básica en realidad, 
entre los sujetos necesarios involucrados en su ocurrencia. Nos 
referimos obviamente al artista y al receptor o espectador. Dos actores 
perfectamente diferenciados en sus procesos y en su forma de 
involucrarse en el arte y que sin embargo son participes de un mismo 
fenómeno. Es decir, que si bien es cierto que la obra de arte nace de la 
mano del artista, no por ello el fenómeno del arte se limita a él pues 
éste requiere siempre de ese otro actor que es el receptor sin el cual no 
cabe hablar de arte dado su fundamental carácter expresivo-
comunicativo. Un artista-creador que en su hacer tiene ya una 
experiencia artística que sin embargo está siempre orientada hacia un 
espectador. Un artista que pierde su posición central con la conclusión 
de su obra que aspira a comunicar su verdad a alguien; un artista que 
ya en este punto se podría incluso plantear (aunque con diferencias) 
también como espectador.109 Dicho en términos básicos del análisis 
del discurso, nos encontramos ante un ente emisor (el artista) que 
comunica a partir de una gramática (plástica) sus preocupaciones y 
posiciones; y un ente receptor (el espectador) que recibe un discurso 
(artístico) a partir de la lectura de los códigos del emisor partiendo de 
su propio bagaje cultural.  

De esta forma se establece la distinción entre la creación y la 
recepción de la obra de arte, distinción bastante obvia que sin 
embargo encierra importantes implicaciones referidas al fenómeno del 
arte en su integridad pues además de los distintos actores sujetos a 
distintos procesos, nos presenta también experiencias diferenciadas y 
con ello una noción de temporalidad manifiesta en la obra de arte que 
es ya fuente de diferencias significativas. Esto debido a que el arte no 
                                                
109 Podríamos aquí decir que el artista constituye ese Lector in fabula del que nos habla 
Umberto Eco partiendo del hecho que el artista es quien conoce mejor su obra, 
aunque precisando en la cuestión podríamos decir que dada la naturaleza abierta del 
arte, dicho lector es una ficción pues como indicamos, no existe una lectura única o 
correcta de una obra de arte. El artista sería entonces un espectador que, a pesar de 
ser fuente de sentido y voz autorizada para dotar de claves hermenéuticas para una 
mejor lectura de la obra, no por ello puede limitar el sentido de ésta. (cfr. Umberto 
Eco, Lector in fabula (Cuarta edición), Editorial Lumen, Barcelona, 1999). 
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es un fenómeno uniforme, sino que plantea ya subjetividades 
cognoscitivas diferenciadas (referidas al artista y a todos los posibles 
espectadores) y una temporalidad distinta en la experiencia (la creación 
y la contemplación siempre única). Es conocimiento, que se plantea 
como experiencia reflexiva sobre el pasado; y un conocer, que es 
presente y se orienta a un instante proyectivo que se busca para un 
futuro. Un arte visto desde una perspectiva heterodoxa que acontece 
en un instante siempre lindando con un pasado y con un futuro. Una 
obra que no acontece en el vacío ni encerrada en la historia, sino que 
en un sentido poético nos revela al ser en su ocurrencia de forma que 
nos acercamos a éste y conocemos conociendo para así después hablar 
de conocimiento.  

 
No obstante, si tal como hemos establecido el arte es una 

forma de conocer que dado su carácter vivencial ocupa un lugar 
privilegiado como medio y forma de conocimiento, resulta 
fundamental precisar en los términos implicados en nuestra exégesis 
antes de continuar con ella. Comencemos con la obviedad de que al 
hablar de procesos cognoscitivos estamos directamente hablando de 
razón. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de razón?; o lo que es 
lo mismo ¿qué es lo que entendemos por razón en relación al arte? 
Razón será para nosotros razón pasional que se pone de manifiesto 
poéticamente lo cual de forma inmediata nos hace plantear el arte 
como un logos plástico-artístico. Pero ¿qué significa este logos plástico-
artístico y cómo este es peculiar?  

Ante todo podemos decir que el arte siempre ha tenido un 
papel central en la cultura y de aquí su relevancia dentro del espectro 
del quehacer del hombre, ya que éste ha cumplido con una gran 
cantidad de funciones, como la de ser objeto histórico capaz de revelar 
un contexto (el significado histórico del que nos habla Gadamer en su 
Verdad y Método) o conmemorar un acontecimiento; objeto de 
adoctrinamiento político y/o religioso; simple objeto de ornato o 
inversión a manera de capital, entre otras. Consecuentemente también 
existen diversas maneras de abordar el fenómeno artístico 
dependiendo del marco teórico y conceptual que empleemos para 
estudiarlo. 

Pues bien, dado que nuestro acercamiento se asienta sobre el 
concepto del límite visto desde una perspectiva fenomenológica y la 
concepción del arte como forma de conocimiento, lo que 
abordaremos serán sus peculiaridades y diferencias como forma 
cognoscitiva. El arte, cabe recordar, es una forma de conocer y dar 
cauce a aquello que la razón desde su marco conceptual no puede, 
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razón por la cual destaca sobre todo su relación con lo simbólico 
entendido esto como el dispositivo de la razón para acercarse a todos 
sus misterios. Un logos artístico que entonces se encuentra fundado en lo 
simbólico y que resulta fundamental para entender nuestra noción del 
arte en general y la propuesta de Chillida en particular: un logos 
simbólico-artístico. La pregunta consecuente sería entonces ¿a qué nos 
referimos con el carácter simbólico del arte?  

 
Tal como lo enuncia reiteradamente con versos y reflexiones 

en sus escritos, Chillida tiene claro que la razón tiene un límite y por 
ello hay cosas a las que la razón no tiene acceso. Cuestiones para las 
que se requiere un suplemento con el que dar cauce o cuenta de 
dichos misterios. Eso a lo que el filósofo barcelonés, Eugenio Trías, ha 
denominado el suplemento simbólico110 a partir del cual podemos 
acercarnos al cerco hermético o misterio relativo a lo trascendente e 
incognoscible, y para lo que el arte resulta una forma de aproximación 
(la otra es la religión). Arte que se plantea como mediación de carácter 
simbólica para acercarnos a lo desconocido de ese misterium fascinans 
que representa la vida y que sin embargo continuamente se retrae; arte 
como pasión y razón unidas en un instante poiético irrepetible que a la 
manera de una intuición se nos revela en su imposibilidad pues no es 
posible el conocimiento de lo absoluto ni de la totalidad ni siquiera en 
el plano del aparecer (pues nunca podremos llegar a abarcar y 
conocerlo todo); arte como logos plastico a partir del cual intentamos 
conocer lo incognoscible.  Es por ello que Chillida plantea su obra 
como una pregunta nunca cerrada en vida o lo que es lo mismo abierta 
a la vida; una forma de apertura al mundo a partir de lo que hemos 
denominado un método interrogativo mediante el cual podemos 
pretender acercarnos al misterio que subyace al mundo. Una 
<<necesidad hermosa y difícil, que nos conduce a tratar de hacer lo 

                                                
110 Siguiendo la tradición kantiana, específicamente en relación al carácter simbólico 
del arte planteado en la Crítica del juicio, Eugenio Trías en su Filosofía del límite nos 
propone el suplemento simbólico asumiéndolo como referencia indirecta y analógica 
respecto a lo trascendente. Símbolo <<utilizado como posible exposición de lo 
suprasensible (entendiendo por ello el ámbito de las ideas de la razón, que son para 
este pensador [Kant], las ideas de Dios, Alma y Mundo>> (Eugenio Trías, Ciudad 
sobre Ciudad, Ediciones Destino, Barcelona, 2001, p. 33). “Universalidad sin 
concepto”, <<mediación expositiva (analógica e indirecta) que permitía que lo 
singular (sensible, en devenir), se abriese a la universalidad. […] El símbolo, por 
definición mantieneun núcleo de reserva, de enigma y de misterio>> (Eugenio Trías, 
Ciudad sobre Ciudad, Ediciones Destino, Barcelona, 2001, p. 177). 
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que no sabemos sabe hacer>>111; una pregunta que nos extirpa de la 
naturaleza y nos eleva de nuestra animalidad (pues un animal sólo 
responde, mas solamente el hombre es capaz de formular preguntas). 
Preguntas cuya respuesta es simplemente una vida reflexiva encarnada 
en el caso del artista en la totalidad de su obra entendida como suma 
final de una razón sensible y pasional (puesto que cada obra es una 
pregunta que no se culmina hasta que la vida del hombre cesa y sólo 
queda su legado). Es en este sentido que se asume la obra: como 
intento humano a partir de un hacer que se orienta hacia una cierto 
desvelamiento de sentido o aletheia; es decir, arte que aspira a la verdad 
entendida como des-ocultamiento siempre parcial de eso que se 
encuentra allende al hombre en su aparecer. 

 
En este punto cabe recordar el carácter abierto y único de la 

experiencia relativa al fenómeno artístico que si bien se puede plantear 
como una pregunta y reflexión sobre algo, una revelación, lo cierto es 
que su sentido nunca es uniforme. De hecho lo simbólico que opera 
en él es garantía de ello. Es búsqueda a partir de un lenguaje individual 
y una recepción abierta que requiere ser vivenciada. Por eso que al 
hablar de arte no puede hablarse realmente de enseñanza, sobre todo 
en relación al plano creativo. A lo sumo, podríamos decir que lo único 
que se puede enseñar es técnica, pero eso no es arte pues éste consiste 
más bien en una tarea individual a partir de la que buscamos entender 
y entendernos, acercarnos al mundo, expresar algo de una forma 
especial. Arte es comunicación libre; arte es pasión y razón unidas en 
una expresión que no explica sino poetiza y por esto resulta 
importante señalar este rechazo a la idea tradicional respecto a la 
pedagogía del arte pues para el escultor vasco, el arte es una pregunta y 
nadie nos puede enseñar a preguntar. El arte es asombro ante lo que 
siempre ha estado y se nos revela por primera vez y de manera única; 
es lenguaje particular del que podríamos decir es un orden en libertad: 
un nuevo sistema de relación que es una gramática plástico-conceptual 
individual que es lo que distingue a un artista de otro por ejemplo. Por 
ello no se puede tratar de instruir de una manera ortodoxa en materia 
artística ya que el arte sólo se aprende a base de fracasos y conquistas, 
de emociones que necesariamente se viven en carne propia.112  

                                                
111 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 47. 
112 Queda explicitada en esta reflexión del artista se pone de manifiesto un rechazo 
absoluto a la idea de aprendizaje programático y academicista del arte. De hecho en 
más de una ocasión nos dará un ejemplo de esto al narrar sus experiencias docentes, 
sobre todo la que tuvo en Harvard, donde inició su curso exponiendo que su 
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Chillida no cree en la enseñanza del arte pues como señalamos 
lo único que se puede enseñar en arte es el empleo y 
perfeccionamiento de los recursos técnicos con los que desarrollar un 
lenguaje, pero nunca el lenguaje mismo o su proceso, pues este es un 
camino que se debe recorrer de forma individual. Esto porque el arte 
no es homogéneo ni sigue reglas ortodoxas más que, en todo caso, en 
lo que toca a los procesos, y aún así también éstos son sujetos de 
experimentación pues el camino puramente técnico representa un 
peligro ante su tendencia a asentarse en lo fácil y lo conocido, y con 
ello la perdida del sentido esencial del fenómeno artístico. El arte hay 
que sufrirlo y pensarlo. Cada trazo, cada corte deben ser meditados y 
esa reflexión es pregunta introspectiva que ante todo se hace uno 
como lo explica Chillida por ejemplo en entrevistas recordando su 
experiencia en el dibujo cuando ingresa en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid. Recuerda el escultor su insatisfacción en ese momento 
dada su facilidad y habilidad para el dibujo. La mano derecha era muy 
ágil, se decía a sí mismo el escultor mientras reproducía los modelos 
que miraba. <<Me di cuenta de que copiar no conduce a ninguna 
parte, que debía de haber un trabajo artístico que tuviera algo que ver 
con la habilidad sólo, que ocupase todo el proceso del 
conocimiento>>.113 Es entonces cuando Chillida comienza a dibujar 
con la mano izquierda planteando con ello la necesidad de hacer 
intervenir al cerebro con la sensibilidad en cada trazo, lo cual  en cierto 
sentido sintetiza la idea de trabajo plástico artístico del escultor. 

 
Podemos entonces decir de forma sintética que el hombre 

planteado desde esta perspectiva fenomenológica se nos presenta 
entonces como un ser racional y pasional, y el arte constituye una 
manifestación de esto. El arte es la manifestación de un instante pleno; 
pasión intelectual (y no solo técnica) con la que se abre y se instaura 
un mundo. Una intuición-razón; un aroma que nos guía, pero no nos 
guía hacia cualquier sitio. Nos lleva a donde nuestras preguntas 
apuntan y estas apuntan a lo que no sabemos, a lo que anhelamos 
saber o a lo que queremos entender mejor. El hombre siente y piensa; 
piensa en lo que siente; piensa y siente: reflexiona sobre su existencia y 
construye, poetiza. Con la obra de arte, el hombre siente, piensa y crea; 
percibe, siente, piensa, contempla. Se trata entonces de esa inteligencia 

                                                                                                           
programa era que no tenía programa y que tampoco se calificaría con notas, sino que 
cada quien se evaluaría de acuerdo a lo que cada uno considerara justo (cfr. Ugalde, 
Martin, Hablando con Chillida, Editorial Txertoa, San Sebastián, 2002, p. 109).  
113 Martin de Ugalde, Hablando con Chillida op. cit., p. 31. 
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pasional característica del hombre que se cuestiona y avanza 
conociendo guiado por esa intuición hacia una respuesta que es otra 
pregunta. Un arte que según el mismo Chillida busca lo desconocido, 
se apasiona por lo que aún no está hecho; un arte que nos acerca al 
misterio de la vida revelado y que en el fondo habla de nosotros 
mismos; un arte que nos asombra. 

Conviene destacar de esta última oración el elemento del 
asombro, ya que este es consustancial a la existencia del hombre y 
básico para nuestro planteamiento de una razón pasional. Nos 
asombra la vida que se revela, nos asombra conocerla; nos asombra el 
mundo que se abre con nuestra presencia y por ende nos asombra la 
obra de arte dada su naturaleza instauradora y de apertura. Asombro 
diferenciado de la avidez de novedades de la que Heidegger en su Ser y 
Tiempo114 nos habla, aunque relacionada en el sentido de búsqueda y 
curiosidad, que en nuestro caso podría ser ante lo desconocido; 
asombro ante lo que aparece o en potencia vemos aparecer y que 
nunca se revela del todo; asombro ante el conocer perceptivo que nos 
lleva a plantearnos ideas y preguntas con las que podamos aspirar a un 
conocimiento; asombro (y vértigo), del que Eugenio Trías nos dice 
<<es la primera de todas las emociones específicamente filosóficas. 
[…] Asombro como emoción ante el dato inaugural, o ese ambiguo 
don del comienzo [que es] el gratuito don de la existencia>>.115  
Asombro que desata a la razón que se interroga por el fundamento de 
todo lo que ocurre. Asombro también constitutivo al fenómeno del 
arte, ya que en su revelar algo, instaurar un orden abierto, nos 
sorprende. Asombro inherente al conocer y experimentar insertos en 
el instante contingente y que nos hace dudar y rechazar lo estable 
como manifiesta Chillida y no sólo en el sentido de la comodidad 
antes mencionada que nos ofrece lo fácil o lo preconcebido sino en 
referencia a esa unicidad y vida del lenguaje artístico: 

                                                
114 En la § 36 de Ser y Tiempo, intitulada “La avidez de novedades” Heidegger 
desarrolla lo que para él constituye uno de los principios del ser cotidiano del ahí al 
que denomina avidez de novedades. Se trata de una de las formas del estar abierto 
del Dasein que mira en torno y hace frente perceptivamente al mundo. Sólo que 
como apunta Heidegger, más que un mirar y contemplar para comprender, el Dasein 
se manifiesta dominada por la inquietud y la excitación. <<Es un no demorarse que 
no le importa ser llevada por la admiración a la incomprensión [pues] sólo busca lo 
nuevo para saltar de ello a algo nuevo. […] Es cura de saber, pero simplemente para 
tener sabido>> (Martin Heidegger, Ser y Tiempo, Fondo de Cultura Económica, 
México D.F., 1997, p. 192). 
115 Eugenio Trías, Ciudad sobre Ciudad, Arte, religión y ética en el cambio de milenio, 
Ediciones Destino, Barcelona, 2001, p. 58-59.  
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<<Contra la orientación, la estabilidad, el 
conocimiento, la seguridad… 
Desorientación, inestabilidad, asombro (camino hacia el 
conocimiento).  
Mas vale ciento volando que pájaro en mano>>.116 
 
 
No obstante que hemos insistido en el elemento expresivo y 

cognoscitivo del arte, así como su carácter simbólico, nos queda aún 
por introducir otro elemento que aunque ya lo hemos mencionado 
resulta fundamental para lo que constituye propiamente la obra de arte 
y este es el elemento poético aunado a un constructo. Y es que con la 
obra de arte, y concretamente para nuestro caso con  la escultura, 
partimos del hecho de que ésta es un producto poético material y 
materializado fruto de una razón pasional-intelectual a partir del 
trabajo técnico manual. La obra de arte es instante que nace de la 
lucha con lo material como se puede apreciar en la obra de Chillida. 
Una filosofía de trabajo, pues como se puede notar en su proceso de 
forja o en su trabajo con el alabastro, la obra va gestándose en cada 
torsión, en cada corte que más allá de una simple acción artesanal o 
técnica, significa una lucha en la que sobre todo interviene una vital 
sensibilidad intelectual y poética.  

Así pues, podemos afirmar que el arte entendido como 
propuesta plástico-artística en este caso referido a la escultura, parte de 
dos elementos fundamentales: el elemento cognoscitivo poético-
reflexivo y el componente constructivo (ambas fruto de un logos 
pasional). Consecuentemente la obra de arte constituye ante todo un 
constructo-poético cuyos componentes definen perfectamente la línea de 
investigación artística de Chillida. Por ello cuando hablamos de 
construcción poética no nos referimos tan sólo a un erigir o realizar, 
sino mas bien a la relación temporal de materia y espacio activada bajo 
un principio poético. De hecho el escultor sostiene que sin los 
elementos de poesía y construcción no es posible el verdadero arte 
(que es de carácter simbólico por su referencia constante a ese límite 
cognoscitivo antes referido), ni la constitución de ningún lenguaje 
plástico auténtico. <<¿No son la construcción y la poesía 
componentes esenciales de todas las artes?>>117, se pregunta Chillida 

                                                
116 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 18. 
117 Ibid, p. 100. 
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cuando habla de la relación y el fruto de esa razón-pasión constructiva 
en su juego individualizado de lenguaje que descubre su carácter 
poético en su libertad y unicidad. Libertad basada en la percepción y 
sus límites, así como en una razón pasional, la intuición y sus 
constantes conflictos. Libertad vinculada íntimamente a lo estético, 
pues para Chillida, todo planteamiento estético verdadero es un 
planteamiento ético, pues la libertad es el componente fundamental de 
todo hacer que, en relación al fenómeno artístico, se traduce en 
libertad creativa que transita por y hacia la percepción libre que se abre 
a la contemplación reflexiva. 
 
 De esta forma el arte se le plantea a Chillida ante todo como 
acontecimiento fruto del asombro, la reflexión, el dialogo relacional y 
la libertad, tanto creativa como receptiva. Un constructo capaz de 
hablarle al hombre del mundo y del hombre empezando por sí mismo 
(que en el caso del escultor le habla en función de su papel de artista) y 
que queda resumido en una pregunta: <<¿No es el arte algo que le 
ocurre al hombre ante sí mismo, y un testigo implacable, la 
obra?>>.118 Bajo esta óptica de la obra como entidad y como espejo, 
tanto del artista como del espectador, radica la postura artística de 
Chillida, quien antepone la carga expresiva y comunicativa de la obra 
de arte a cualquier otra consideración de carácter simplemente estético 
(aunque no por ello lo obvie). La obra de Chillida no aspira sólo a la 
belleza ni a simplemente complacer al ojo ávido de arte. Su sencillez y 
sobriedad hacen de la belleza que subyace a la obra algo presente, pero 
no central. Las formas valen, sobre todo, por su sentido. 

Por ello, un elemento fundamental para entender esta unidad 
de la obra de Chillida a pesar de las diferencias formales que 
encontramos en sus distintas fases materiales es la idea de la 
“variación”. Variación tomada en su sentido musical donde un tema se 
repite con cambios a lo largo de una obra entendida en el caso de 
Chillida como obra en su totalidad que gira en torno a las mismas 
preocupaciones y comparte un mismo espíritu que va variando en su 
forma de presentarse y con ello de abordar un problema concreto. 
Filosófica y plásticamente andando en círculos se va abriendo y 
desentrañando una idea; trazando caminos y desentrañando sus 
direcciones en el pensamiento que discurre constante en su volver 
sobre sí. Concepción artística “variacional” que muestra todos los 
códigos del artista de forma que, tanto materialmente como 

                                                
118 Ibidem. 
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temáticamente, podemos apreciar los motivos de la obra a partir del 
juego e incorporación de variables. Como lo explica Edorta Kortadi en 
su libro, Una mirada sobre Eduardo Chillida. Vida y Obra de un artista 
universal, se puede apreciar la unidad y la evolución del lenguaje de 
Chillida  

 
<<viendo sus constantes y sus distonías, su léxico, su 
sintaxis y su evolución, tanto sincrónica como 
diacrónica. Cada obra y cada elemento de la misma 
deben ser leídos en su conjunto. Su obra está llena de 
signos que habrá que saber leer e interpretar y que 
indefectiblemente se refieren a una realidad concreta 
espacio temporal>>.119 

 
 
Conviene antes de concluir este apartado hacer una síntesis de 

lo que entenderemos, junto con Chillida, por arte y sus implicaciones. 
Arte es Poesía y expresión simbólica constructiva mediante la cual 
conocemos y comunicamos; arte es inteligencia pasional a través de la 
cual intentamos trascender la razón y entender lo que a ésta se escapa 
a partir de un lenguaje heterodoxo y único. Arte es posibilidad e 
intento de trascender a la razón y sus límites, y des-ocultar lo que se le 
presenta como un arcano un poco en el sentido gnóstico de iluminar 
con el conocimiento y la introspección: un ensayo de sentido al 
mysterium fascinans que encierra la vida (con todo su componente 
religioso). Iluminación a partir del conocimiento que no busca 
reproducir materialmente una idea, sino que nos invita a profundizar y 
penetrar en eso que una forma material nos propone para así dotarla 
de sentido e incluso espiritualizarla. De hacer luz donde hay oscuridad 
y viceversa (luz cognoscitiva fruto del diálogo entre las formas que en 
este caso es mas importantes que las formas mismas); donde su 
correlación a partir de leyes nos da como fruto una obra como 
universo espiritual abierto. Una obra de arte que es manifestación del 
límite consustancial a la vida del hombre. 

                                                
119 Edorta Kortadi, Una mirada sobre Eduardo Chillida. Vida y Obra de un artista universal, 
op. cit., p. 104. 
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II.  
 

Eduardo Chillida y el límite. 
 
Hay un muro infranqueable para nuestra razón; una frontera 

insuperable para la representación ante la cual la voluntad no se rinde. 
Conceptos y realidades a los que el hombre intenta acercarse con 
todas sus fuerzas y empleando todas sus herramientas para desvelar 
eso inaprensible y consustancial a la vida. Límite entre lo que es y lo 
que no es; límite entre aquello que conocemos y lo que sólo podemos 
intuir; límite entre lo que aparece y se retrae; límite entre lo 
cognoscible y lo que sólo a través de los recursos de una razón vista 
integralmente podemos intentar desvelar. Un límite que se nos 
presenta primeramente como frontera o franja ante la cual nos vemos 
obligados a detenernos y que, sin embargo, nos determina, e incluso 
nos conduce atrayéndonos con su inminencia y constancia. Una 
llamada irrenunciable que nos abre hacia lo ilimitado y su infinitud 
imposible. 

Resulta evidente, desde esta perspectiva, que límite y finitud 
son parte consustancial de cualquier planteamiento del hombre, pues 
éste es en esencia manifestación dialéctica de ello. Hombre como ser 
en el mundo (Dasein) y con ello ser del límite que irrumpe como nexo 
entre lo que aparece y lo que se retrae; límite que de acuerdo con la 
Filosofía del Límite desarrollada por el filósofo barcelonés, Eugenio 
Trías, separa el mundo del aparecer de todo aquello que le trasciende. 
Límite como fundamento y horizonte entre los que el hombre vive y 
hace mundo; límite que separa el caos de la tierra y el mundo, 
entendido este como mundo de vida (significado), y que por ende 
determina al hombre y su razón, a la que desde ahora denominaremos 
junto con Trías como razón fronteriza. Nos referimos a ese logos 
pasional cuya finitud se traduce en su imposibilidad para arribar a un 
sentido pleno del mundo, y para lo cual desarrolla dispositivos tales 
como el “suplemento simbólico” como forma de dar cauce a ese cerco 
hermético del que ella misma no puede escapar y que nos abre un 
camino que además de lógico y conceptual, transita por la imaginación 
y la intuición consustanciales al hombre. Razón fronteriza de la que el 
símbolo es garante y que se manifiesta explícitamente en el fenómeno 
del arte, pues este no puede explicarse únicamente en términos 
racionales en un sentido técnico o científico, sino que demanda al 
hombre una actitud especial para enfrentarse a eso que su razón no 
alcanza a conceptualizar ni entender. Una forma de acercarnos al 
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arcano; una necesidad inexplicable de expresión de aquello ante lo que 
el lenguaje convencional no consigue abarcar; una forma de trascender 
aunque sea indirectamente ese límite que es la vida y la razón del 
hombre como lo han visto pensadores de todos los tiempos, desde 
Platón hasta Kant o Hegel; o como hemos explicado el mismo 
Heidegger, quién incluso le otorga la potencia de ser manifestación 
directa e histórica del ser. Por ello que ni siquiera en términos 
historiográficos podamos definirlo plenamente pues dada la libertad y 
heterodoxia del fenómeno artístico podemos decir que ni siquiera en 
las etapas más rígidas de producción, constituye un fenómeno 
homogéneo. Como establece Harold Rosenberg: <<Que un artista sea 
capaz de crear una cosa que sea enteramente propia es, suele decirse, 
el significado esencial del arte>>.120  

 
Chillida es plenamente conciente de esto y de ahí la 

importancia del concepto de límite en su obra, central para entender 
su planteamiento plástico y conceptual. Límite que articula buena parte 
de su propuesta y que se manifiesta a lo largo de toda su obra. Pero 
¿qué es lo que Chillida entiende por límite y cómo es que éste se 
manifiesta en su obra?  

Podemos decir que el límite sirve en la obra del escultor vasco 
como eje a partir del cual su obra  aborda el espacio, el tiempo, el 
lugar-espacio, la materia y con todo ello al hombre. Pero antes de 
abordar dichas cuestiones es preciso recordar una premisa establecida 
en el apartado anterior, y es que toda propuesta artística parte un 
elemento poético-simbólico que sirve de manifestación a esa razón-
pasión que expresa su tensión inherente, y en lo que toca a la 
propuesta de Chillida, necesariamente partimos de dicho elemento 
esencial, ya que representa la forma particular en que a partir del arte 
podemos aproximarnos al límite (la otra forma hemos dicho será la 
religión). 

 
Iniciemos dejando claro que lo simbólico-poético no será 

nunca definitivo. Esto debido al carácter abierto que nos proponen 
tanto el símbolo como la poesía ya sea creativa o comprensivamente. 
Se trata de una expresión en libertad que, a pesar de tener normas y 
cauces establecidos, incita a la significación interpretativa de la 
imaginación, ya que nadie puede conceptualizar ni el origen de la obra 

                                                
120 Harold Rosenberg, On art movements, The New Yorker, 5 de Octubre de 1963, p. 
159-169, citado en Herbert Reed, La escultura moderna, Ediciones Destino, Singapur, 
1994, p. 231. 
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de arte, ni su sentido de una forma integral y precisa; nadie puede 
encerrar racionalmente todo lo que ésta suscita y alcanza. El arte 
entendido como subsidario de lo simbólico-poético) nos ayuda 
entonces a intentar trascender el límite de nuestra razón y del lenguaje 
(a pesar de ser también un lenguaje). De aquí su carácter simbólico, 
pues como señala Kant en su Crítica al juicio, el símbolo nos sirve como 
esa referencia indirecta y analógica a ideas que la razón no consigue 
conceptualizar, lo trascendente como le denomina el filósofo.121 

El arte, por ende, se concibe como forma poético-simbólica de 
acercarnos a lo allende a ese misterio que se encuentra tras el límite. 
Desde su misterioso origen hasta su significado integral. Por ello que 
podemos decir junto con el poeta José Ángel Valente que <<toda 
creación brota de una oscura matriz original donde se abriga palpitante 
cuanto no conocemos., de ahí que esa entrada en lo oscuro carezca de 
orientación predeterminada>>.122 En el caso de Chillida dicha 
oscuridad nos habla del carácter metafísico de su obra: todo lo que 
supone lo dado en la materia y su revelación en tanto forma 
significativa. La materia se con-forma mientras nos adentramos en la 
oscuridad del mundo, el misterio de la existencia y la forma generada 
por la materia misma que de la mano del artista se ilumina y constituye 
una obra cargada de sentido.  

Acorde a lo que hemos establecido respecto la obra de arte, 
podemos decir que ésta se manifiesta siempre como revelación y 
experiencia del mundo abierto a partir de ella. Vida interior para la cual 
no hay ya palabras sino una vivencia que la alumbra y le convierte en 
tal. Por eso hay que escuchar a la materia, escuchar todo lo que la 
piedra, por ejemplo, tiene que decirnos, por referirnos ya a una obra 
del escultor (Escuchando a la Piedra). De esa oscuridad fundamental que 
se alumbra con la vida, como a esa primera luz que constituye el alba o 
como dice Chillida al referirse a esa oscuridad de la que emerge y 
encierra la obra y que como un aroma nos guía por lo desconocido 
como una necesidad: 

                                                
121 En la Segunda Sección: La dialéctica del juicio estético, §59, Kant nos habla de lo 
simbólico <<cuando bajo un concepto que sólo la razón puede pensar, y del cual 
ninguna intuición sensible adecuada puede darse. [De esta forma] todas las 
intuiciones que se ponen bajo conceptos a priori son esquemas o símbolos, 
encerrando los primeros exposiciones directas, los segundos indirectas. Los primeros 
lo hacen demostrativamente; los segundos, por medio de una analogía (para lo cual 
también se utilizan intuiciones empíricas)>>. (Imanuel Kant, Crítica del juicio, 
Editorial Porrúa, México D.F., 1991, p. 308-309). 
122 José Angel Valente, “Chillida o la transparencia”, en Chillida 1948-1998. Museo 
Nacional Reina Sofía, Madrid, 2000, p. 107.  
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<<al alba conocí mi obra, 
puede ser de mil maneras 

pero sólo de una 
Su lugar entre la percepción 

y la libertad 
Su camino por identificar 
Su motivo, su necesidad 

Su fin diverso>>.123 
 

Ahora bien, ya puestos a estudiar la obra de Chillida, podemos 
decir tras un primer vistazo que ésta es ante todo fenómeno espacial 
por su carácter escultórico, lo cual nos obliga a abordar dicho 
concepto como condición para abordar temáticamente su obra 
partiendo de la premisa de que el arte nos ayuda a dar cauce a aquello 
que no podemos conceptualizar de una forma puramente racional (en 
un sentido conceptual o cientificista). Y es justo en esta línea de 
pensamiento que se nos aparece el concepto del espacio como 
concepto limítrofe, ya que en realidad el espacio, como planteamos en 
nuestra introducción, no es definible de una forma absoluta, ni 
tangible, sino que este se vuelve significativo en el momento en que el 
hombre lo activa habitando y entonces éste se plantea ante todo como 
experiencia. El espacio se convierte en un concepto vital y sin 
embargo, intangible y mistérico; un fenómeno nunca homogéneo que 
sin embargo está siempre presente al ser condición necesaria de vida.  

Lo primero que podemos decir respecto al espacio es que éste 
ha sido estudiado desde la Grecia antigua y hasta nuestros días. Desde 
entonces la discusión se ha centrado en dos posturas que han ido 
recorriendo y mutando a lo largo de la historia del pensamiento 
occidental.124 La primera nos plantea el espacio como receptáculo 
dispuesto para ser llenado por el hombre y las cosas; la segunda nos 
propone una realidad existencial diferenciada respecto al mismo. Es 
decir, la distinción se ha centrado entre la idea de un espacio continente 
y la noción del espacio como lo contenido. Esta postura que nos remite 
a la Grecia antigua es también la base de la concepción racionalista 
europea que sirve como base del pensamiento moderno y, que se 

                                                
123 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 15.  
124 Véase Kosme de Baraáno ““Acerca del concepto del espacio en la historia del 
pensamiento” en Chillida-Heidegger-Husserl, Universidad del País Vasco, San Sebastián, 
1992, p. 21-40, donde Barañano detalla la evolución de dich concepto desde la 
Grecia pre-socrática, hasta la postura fenomenológica de Heidegger. 
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puede plantear a partir de la disputa entre Clarke y Newton, y Leibniz. 
Así, frente a la idea newtoniana y de Clarke de un espacio (y un tiempo) 
absoluto (operacional), marco permanente, común  y homogéneo 
donde todos los cuerpos se desplazan y aparecen las figuras; aparece el 
espacio como relación en Leibniz (herencia de Teofrasto, discípulo de 
Aristóteles), quien concibe al espacio como orden posicional de los 
cuerpos y no como realidad en sí misma, siendo su posición 
diferenciada y relacional, el factor que diferencia a un cuerpo u objeto 
de otro. Es decir, mientras que para Newton el espacio conserva ese 
carácter de receptáculo, del cual adquiere su escencia, para Leibniz el 
espacio se plantea no como realidad sino como concepto: <<un orden 
de existencia de las cosas en su simultaneidad>>.125 Lo cierto es que el 
espacio más que un concepto o una realidad rígida, es ante todo un 
fenómeno, un proto-fenómeno como señalaría Kant en su Estética 
trascendental al hablar de éste como condición de ocurrencia del 
hombre; es decir, <<el espacio es una necesaria representación a priori 
que sirve de base a todas las intuiciones externas>>.126 Más no por ello 
se trata de algo homogéneo, como supo apreciar desde la 
fenomenología Husserl y sobre todo Heidegger, quien retomando y 
actualizando la Física  de Aristóteles desarrolla su propuesta espacial. 
Así, desde la fenomenología, especialmente la heideggeriana, el espacio 
no puede ser entendido abstractamente como tal, sino que como 
señalamos en nuestra introducción, debe ser entendido a partir del 
fenómeno del Dasein que parte de la noción de lugar; es decir, del 
acontecimiento del ser que con su ocurrencia se establece como 
parámetro a partir del cual considerar el espacio: se antepone al espacio 
la mirada del hombre quien entonces puede racionalizarlo y establecer 
todas sus categorías. 

Pues bien, recordando nuestro marco teórico, diremos que el 
espacio desde esta perspectiva fenomenológica se concibe como un 
espaciar a partir del habitar del hombre que mira en torno y construye 
haciendo mundo. Conviene recordar en este punto, como proemio a 
nuestras investigaciones, que cuando decimos que el hombre habita y 
construye, no nos referimos a un plano puramente pragmático sino 
esencial; es decir en un sentido matricial y metafísico: el hombre habita 
el mundo a partir de eso que dijimos constituye la triada compuesta por 
el pensar-habitar-construir del que Heidegger nos habla y que será 

                                                
125 Kosme de Barañano, “Acerca del concepto del espacio en la historia del 
pensamiento” en Chillida-Heidegger-Husserl, Universidad del País Vasco, San Sebastián, 
1992, p. 25. 
126 Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, Alfaguara, Madrid, 1994, p. 68. 
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determinante en nuestra concepción del hombre que con su ocurrencia 
se establece y significa, y por extensión del arte..  

 
Si sentamos las bases del fenómeno escultórico, podemos 

decir que la escultura es ante todo una manifestación plástico-espacial 
tridimensional. En ella el material se desarrolla en ese espacio al que 
podríamos llamar fáctico referido al espacio en que se desenvuelve el 
hombre como cuerpo en su actuar. Pero ¿cómo es que el límite se 
introduce en ese espacio del que hablamos?   

Del límite podemos decir que éste se plantea como 
fundamento del espacio al ser éste vacío y materia puestos en 
operación en el espacio. El límite se aparece entonces como eso entre 
lo que es y lo que no es, límite que tanto une como separa; que en su 
dinamismo define. Pues bien, será justo sobre esta perspectiva del 
límite aplicado al fenómeno plástico espacial que abordaremos la obra 
de Chillida  que  en su ocurrencia <<traza relaciones que apuntan a un 
límite, lo buscan y congregan masas, vacíos, formas y definen su obra. 
Es encuentro entre lo corpóreo y lo incorpóreo, entre el ser y las 
cosas>>.127 Así, su obra constituye un espacio para la reflexión donde 
la materia se revela y nos revela, no sólo su acontecer aislado como 
forma, sino que nos muestra esos vacíos plenos de significación que 
en su relación con la materia y con el hombre dan medida a los 
lugares, delimitando así un espacio para el habitar del ser. Nos abre al 
espacio, que además de externo, también esta dentro y puede revelarse 
como intuición; espacio interior que no deja de ser un espacio 
humano, lo que nos dice que la obra no solamente es un espacio 
ocupado pensado únicamente como volumen, sino un espacio que en 
su negatividad es patrón del aparecer de eso positivo que se con-
forma. Así podemos decir que una de las tesis centrales de la obra de 
Chillida es que define espacios. No el espacio, sino un lugar que busca 
y revela espacios tanto materiales como inmateriales; es decir, revela 
con la materia sus vacíos y de esta manera define el límite, planteable 
como forma en el espacio. No en vano afirma Chillida en sus Escritos 
que <<el límite es el verdadero protagonista del espacio>>.128  
 Esta relevancia del límite en la concepción del espacio se va 
haciendo evidente conforme Chillida desarrolla su lenguaje, y si al 
principio la obra es la protagonista del espacio, paulatinamente 
(mientras sus investigaciones plásticas avanzan) es el espacio mismo el 
                                                
127 Daniel Giralt-Miracle, “Leku: espai I lloc en Chillida” en Chillida Leku, Fundació 
Caixa de Catalunya, Barcelona, 1997, p. 14. 
128 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 55. 
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que a partir de la obra se despliega como lo central de su 
planteamiento artístico. Así nos lo hace ver un repaso general de su 
obra: desde sus primeras obras como Forma  de 1948, o su serie de 
Consejo al espacio de 1953 entre tantas otras referidas al espacio; o, ya 
mas adelante, su tratamiento del vacío y el espacio no ocupado y 
proyectivo de obras como Elogio del vacío de 1983. Incluso en obras 
como las Gravitaciones, que como explicaremos más adelante, nos dejan 
ver como a este planteamiento se suma el juego con la noción de la 
escultura y sus límites. Así ocurre también en su obra gráfica, donde 
podemos ver esa fuerza del límite en su expresión del espacio y su 
potencia a partir del límite planteado por una línea. Es en estos 
dibujos, que primero parecen remitirnos a cuerpos y que 
paulatinamente van abandonando sus referencias para simplemente ser 
líneas de espacio; es decir, líneas que con su presencia definen su 
espacio y trazan relaciones entre lo que es propiamente lo trazado, y el 
espacio dejado en blanco y que sirve de vehículo expresivo para la 
línea que muta en mancha o modulación, y que sin embargo es 
siempre vacío. Así, la obra entera de Chillida es ante todo la materia 
conjugada con el vacío donde la tensión a veces se orienta a lo que la 
materia expresa, y a veces hacia lo que el vacío es capaz de decir. En 
todo caso, en toda su obra es el espacio el que se define como 
posibilidad y es en función de la tensión existente entre sus elementos 
que la obra irrumpe como espacio artístico. Lo cierto es que su 
carácter espacial y su fuerza como obra viene dada a partir del límite 
que la define, pues como él mismo lo establece <<El espacio será 
anónimo mientras no lo limite. Antes mis obras eran protagonistas, 
ahora deben ser medios para hacer protagonista al espacio y que este 
deje de ser anónimo>>.129   
 Pero si la noción de límite en la obra de Chillida, acordamos nos 
habla ya del espacio a definir, nos vemos obligados a indagar en todos 
sus elementos; es decir, que si hablamos del cuerpo plástico que se 
con-forma en función de un límite, tenemos que hablar 
necesariamente tanto en lo que es el vacío como en la materia, sobre 
todo si hablamos de escultura. Esto debido a que el espacio se 
configura siempre a partir de esta relación entre llamémosle lo positivo 
(la materia) y lo negativo (el vacío). Por ello que la noción del límite 
nos obliga a atender el fenómeno espacial en su integridad y a intentar 
desvelar el significado del vacío, y también de la materia. Así, podemos 
decir que si bien es cierto que Chillida es artífice de la materia, también 

                                                
129 Ibid, p. 58. 
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podemos decir que es un arquitecto de vacíos.  
 

Dicho esto, queda establecido que la obra de Chillida es ante 
todo espacial, y así, su sentido del espacio está determinado 
fenomenológicamente a partir de la idea de lugar y del juego de límites 
y sus interrelaciones. Es decir, para Chillida el espacio es en función 
del hombre que se planta ante él estableciendo límites, definiéndolo 
con su existencia y haciendo de éste un lugar. Así, en el caso  de su 
escultura, ese delimitar el espacio se traduce en un introducir un 
espacio o vaciarlo partiendo de la figura plástica. Tal como establece 
Tomás Llorens en su texto Relieves: gravitaciones: La escultura parte de la 
línea, <<pero la línea escultórica  (en contraste con la pictórica) no 
evoca un espacio. Actúa como límite prescribiendo donde acaba la 
materia sólida y dónde comienza el aire, definiendo la frontera entre 
cuerpo y su movimiento>>.130 Podemos decir entonces que la 
“filosofía” plástica de Chillida se encuentra sustentada en el juego de 
las relaciones limitadoras de la materia, el vacío y su relación con el 
hombre, de forma tal que se configuran un espacio en el cual no es 
posible una reflexión espacial aislada, sino referida al hombre mismo y 
su espacialidad. 

 
 Hasta ahora hemos señalado que al hablar de espacio 
encontramos un límite entre la materia y el vacío; el límite de la 
materia hacia el vacío. Así es como lo señala el poeta español Jose 
Angel Valente, un apasionado de la obra del escultor con quien 
sostiene una relación personal, en su texto Chillida y la Transparencia 
<<la obra de Chillida se mueve impulsada por la energía de la tensión 
de los contrarios separados, que están separados solamente por un 
estrecho vacío intersticial>>.131 Un vacío que es abismo y nada, y sin 
embargo, permite la unidad de lo opuesto que se complementa y de la 
cual surgen la noción de espacio positivo y negativo en Chillida; 
opuestos que, al enfrentarse, se integran en pos de una unidad espacial. 
Y así ocurre con su planteamiento plástico, en cuya obra vemos que el 
vacío y la materia se encuentran rítmicamente, haciendo que el límite 
se convierta en apertura, como lo menciona en repetidas ocasiones 
Mathias Bärman en su texto ¿Cuando la transparencia se hace piedra. Sobre 
las esculturas de Alabastro de Eduardo Chillida. En realidad, el límite no es 

                                                
130 Tomás Llorens, “Relieves: gravitaciones” en Chillida 1948-1998, Museo Nacional 
Reina Sofía, Madrid, 2000, p. 99. 
131 José Angel Valente, “Chillida y la Transparencia “ en Chillida 1948-1998, op. cit., 
p. 109. 
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simplemente una frontera que separa, sino un límite activo y unitivo 
que sólo existe a partir de su carácter relacional.  
 

Ahora bien, siguiendo con nuestra línea argumental respecto al 
carácter limítrofe de la obra del escultor vasco, procedemos a definirla 
ahora ya no sólo en un sentido puramente espacial, sino como una 
especie de ontología plástica del espacio que mezcla en su proceder 
una razón teórica pero sobre todo existencial, y por ende vivencial y 
práctica fruto de la experiencia y del carácter relacional de esta, tal y 
como lo hace Giralt en Leku: espai i lloc en Chillida. Para él, la obra del 
artista vasco constituye un lugar como ya lo indica desde el título, y 
por ende sus piezas son espacio pues son en el espacio que plantean; 
sus obras median entre lo físico y lo metafísico, y en su peculiar forma 
de comunicar, se plantean como una aproximación a la vez simbólica y 
gnoseológica al ser que se manifiesta en ellas. Espacio que puede ser 
planteado como tal sólo a partir del ser y estar (del aparecer) en un 
lugar; luego ya queda todo por decir.  

Con todo esto lo que se pretende decir es que el cuerpo como 
tal deja de ser sólo cuerpo en un sentido físico y se convierte en 
forma-construida con la cual se inicia un proceso de apertura y 
proyección de un espacio de índole metafísica. Esto queda expresado 
en prácticamente la totalidad de su obra, pues ésta se experimenta y 
nos hace experimentar el fenómeno espacial de forma integral a partir 
de la presencia física de ella. Es decir, en su obra lo físico del aparecer 
fáctico nos invita siempre a lo metafísico que con ella se activa. 

Por ejemplo, una variación del carácter metafísico y matricial 
de la obra de Chillida, que nos habla de ese cerco hermético al que la 
obra trata de aproximarse, y que resulta una perfecta muestra 
introductoria respecto al carácter activo del límite lo encontramos en 
En el límite (Fig. 9), pieza de 1998.  
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En esta pieza ante todo podemos apreciar como la materia 

define un espacio a partir de la forma; más su avance material parece 
cortarse en su desarrollo, pudiendo decirse que la materia llega a un 
límite que proyecta ese vacío que completa la unidad de la pieza como 
ausencia y que nos recuerda que el mundo alcanza su límite como 
aparecer y se proyecta a un arcano que la materia no es capaz de 
representar. Que nos remite al vacío que subyace al mundo 
expresando así eso que no tiene forma y que se manifiesta en un 
mistérico silencio. Conviene en este caso no obviar el emplazamiento 
de la obra pues a ese componente metafísico que aborda la obra, se 
suma el del emplazamiento que refuerza su expresión y referencia al 
límite pues como lo afirma el filósofo Eugenio Trías la única forma de 
trascender, aunque sea parcialmente, el límite es a partir del 
suplemento simbólico presente, ya no sólo en el arte, sino también en 
la religión. Esto debido a que:  

 
<<La religión usa los símbolos para acoger y cobijar 
el misterio que trasciende el límite como tal misterio. 
El arte intente producir (mediante producción, poiésis) 
unas formas que connotan mediante símbolos ese 
misterio, pero que denotan y designan, mediante 
figuras trazos, los episodios posibles que constituyen 

Fig. 9. En el límite (acero), 1998. 
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nuestra experiencia de vida dentro de los límites del 
mundo>>.132  

 
 
De esta forma, En el límite nos habla perfecta y claramente del 

sentido que queremos darle a la obra del escultor pues como lo hemos 
anunciado su propuesta entera nos refiere a eso incognoscible que 
anhelamos conocer, a esa trascendencia de lo meramente mundano 
que, en este caso, como ocurrirá en muchas otras obras, nos refiere 
directamente a lo hierático. Eso a lo que Kosme de Barañano 
denomina temenos, aludiendo al espacio sagrado y silente, y que se haya 
presente en la obra del escultor como un espacio enigmatico, que en 
su parcial significado, se convierte en espacio sagrado.  

Será en este sentido que encontraremos piezas como el Proyecto 
Tindaya, por mencionar la obra más relevante a este respecto, donde el 
componente sagrado relativo al espacio se convierte en el tema de la 
obra que como tal, nos habla de ese límite infranqueable que no 
obstante, es comunicación entre ambos cercos. Comunicación que en 
Chillida encuentra un cauce plástico a la manera que lo señala Valente, 
quien planteaba una poética del silencio, vinculada a la mística y 
fascinada con la temática de la indecibilidad, el vacío y la nada, temas 
característicos de lo sagrado, y cuyas premisas nos explican piezas 
como J.A. Valente: Cántigas de Alen 2 (Fig.10), de 1996, donde a base de 
trazos despegados se configura un espacio incierto, pero bien 
delimitado; o piezas relacionadas con la mística como las dedicadas a 
San Juan de la Cruz o Santa Teresa. Se trata de un límite, en este caso 
manifiesto plásticamente, pero que en sus consideraciones y gramática 
se relaciona con lo religioso de forma tal que expresa ese límite, que es 
también límite entre lo divino y lo humano, frontera que separa física y 
significativamente el espacio cotidiano del sagrado. 

 

                                                
132 Eugenio Trías, Ciudad sobre ciudad. Arte, religión y ética en el cambio de milenio, op. cit.,  
p. 35.  
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Será en este sentido que podemos apreciar que conforme 

Chillida avanza en sus indagaciones, su propuesta se va centrando en 
ese límite del cual podemos decir que comienza a ser de forma 
variacional el eje de su propuesta. Límite que configura su noción 
esencial del espacio y las referencias metafísicas de su obra y que 
encuentra también un cauce en otro elemento indispensable en su 
planteamiento. Nos referimos a lo natural como parte de su gramática 
conceptual vinculada a los elementos como fundamento (con cierta 
influencia pre-socrática) como el fuego, la tierra, el agua y el aire, 
presentes en muchas de sus piezas como Elogio del aire de 1956, Terrosa 
de 1957 o Elogio del agua de 1987 por mencionar simplemente las piezas 
donde explícitamente se menciona ese vínculo. Así mismo, podemos 
ver también la incorporación de elementos externos a la obra como 
serán el mar o el cielo con los cuales expresa también ese límite. Y es 
justo en esta incorporación de elementos articulados por el límite nos 
enfrentamos a piezas que, como el Peine del viento, significan ya la 
articulación de muchos de estos componentes, que como menciona 
Chillida, constituyen <<la solución de una ecuación que en lugar de 
números tiene elementos: el mar, el viento, los acantilados, el 
horizonte y la luz. Las formas de acero se mezclan con las fuerzas y los 
aspectos de la naturaleza>>.133 Espacio discontinuo pleno de límites; 
límite del espacio del hombre respecto al espacio natural y salvaje (del 
que ya no es parte del todo); límite de la ciudad como habitat humano 
respecto a la hostilidad del bosque o lo inhóspito del mar, que es 

                                                
133 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 78. 

Fig. 10. J.A. Valente: Cántigas de Alen 2 

(grabado), 1996. 



 110 

también símbolo de la muerte y límite infranqueable, a pesar de ser 
garantía de vida. Se trata de una construcción poética de eso que, a 
pesar de ser parte de la visión del hombre en su mundo, ya no es parte 
de su dominio más que de forma proyectiva. Y es dentro de esta 
gramática que nos encontramos con una de las claves del pensamiento 
de Chillida referidas al límite: el horizonte. Línea divisoria y unitiva; 
línea final inalcanzable que se incorpora en su obra y a partir de la cual 
el artista nos habla explícitamente de ese límite que proyectivamente 
tiene el mundo.  

No resulta casual  la mención constante de este horizonte en 
sus Escritos que en un sentido positivo se asemeja al heideggeriano 
horizonte de vida del ser-para-la-muerte, y que nos habla en estos 
términos: <<¿No será el horizonte nuestra patria común?>>.134 
Horizonte inalcanzable pero inminente que, al parecer del artista, es 
límite y frontera, sin dimensión y no obstante referente de todos los 
hombres. Límite puesto en operación soberbiamente en su Elogio del 
Horizonte de 1990, proyectado al borde del abismo al mar en su 
movimiento y al cielo en su constante ser cambio de luz y oscuridad. 
El mar, que en Chillida es ritmo, y nos lleva al horizonte que nos 
separa del cielo. Límite que con su línea inaprensible es medida 
inalcanzable que enuncia el espacio. Horizonte siempre presente e 
inalcanzable; límite entre el cielo y la tierra, patria común del hombre 
como lo piensa Chillida.  
 

De forma sintética, podemos decir, que el límite sirve como eje 
que articula tanto la propuesta teórica referida al arte de Chillida, como 
su obra temprana y posterior. Límite relacional fundado en la tensión 
entre opuestos que así gestan su unidad. Límite que es tensión como 
parece entenderlo Francisco Jarauta en su texto Chillida i la poética del 
limit, quien expone la relación del límite con la obra de Chillida, a 
partir de este factor que, según su parecer, explica en parte a la obra de 
arte. Tensión que se gesta en el límite; tensión que explica a partir de el 
ejemplo de un arco y una flecha a raíz de la lectura de Zen en el arte del 
tiro con arco de Herrigel, del cual comenta lo siguiente: <<El saber y las 
formas de experiencia, la construcción de una armonía en que los 
opuestos se encuentran, la espera en que la vida y la espera reposan, la 
tensión de las fuerzas expuestas y lanzadas a un punto>>.135 De esta 
forma, el límite funge como tensión que en la obra de arte asume un 
                                                
134 Ibid, p. 33. 
135 Francisco Jarauta, “Chillida i la poética del limit” en Chillida Leku, Fundació Caixa 
de Catalunya, Barcelona, 1997, p. 24. 
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carácter poético, como enfatiza Jarauta ya desde el título de su ensayo. 
Se trata del cauce poético que asume el límite en su manifestación 
artística y que busca dar cauce a estas ideas que la obra de Chillida 
expresa: límite puesto en operación en la obra de arte, y expresión 
fenomenológica del límite. Por ello se exalta la libertad artística sin 
más intencionalidad que esa búsqueda, que nace y se desarrolla en el 
proceso, en el ejercicio que nos libra de una intencionalidad orientada 
a un resultado concreto y que es moldeada en el instante y su tensión 
(como con el arco): tensión entre el hombre y la naturaleza, entre la 
materia y el vacío que nos recuerda aquella de la que emerge la palabra 
desde el silencio y que expresa plásticamente el poder del vacío que es 
fuente del espacio; tensión que surge ante el abismo entre el mundo y 
ese cerco hermético en el que parece resguardarse lo sagrado; tensión 
que es la ficción del horizonte sosteniendo como si fuera un hilo al 
cielo y sobre la tierra reposado.  

El límite es la realidad puesta en movimiento con el hombre 
que con su presencia irrumpe en un mundo posible lleno de 
proyecciones y de la cual nos habla la obra de Chillida con esa especie 
de Rumor de límites que desarrolla durante toda su carrera, pues para 
Chillida la vida misma es un constante rumor de límites, título también 
de una serie de piezas. Un rumor que se aparece al hombre cargado de 
silencio y vacío, y para el que basta una sola línea para escuchar el 
profundo eco que subyace al silencio del mundo como podríamos 
pensar a partir su obra Lugar de silencios. Baste por ahora con decir que 
su planteamiento nos refiere a ese espacio inaprensible que subyace 
como fundamento cuya tensión no se centra en las formas materiales 
como tales, sino en eso que estas proyectan en su límite. 
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III.  
 

Fenomenología espacial en la obra de Eduardo Chillida. 
 

Topos: lugar espacio se nos presenta, sin embargo como algo que es de un enorme 
poder y difícil de comprender. Aristóteles, Física Libro IV 

 
 
Existe un contenido espacial inherente a la práctica escultórica 

que a diferencia de la pintura se manifiesta tridimensionalmente. La 
obra de Chillida obviamente no escapa a esta determinación y de 
hecho la asume como principio: su obra es el espacio mismo 
manifestándose plásticamente. Con esta afirmación, hemos anticipado 
eje conceptual de la obra de Chillida razón por la cual nos es ante todo 
preciso definir qué es lo que entenderemos como espacio en su obra, 
pues sin este fundamento cualquier análisis resulta fútil, pues su obra 
ante todo nos habla del espacio y nos enfrenta a él, pero cómo. Ante 
todo, debemos de reconocer la pluralidad significativa del fenómeno 
espacial y sus posibilidades respecto a su lectura. Señalemos primero 
que el acercamiento de Chillida al espacio no es matemático o 
geométrico. Evidentemente podemos realizar una lectura técnica de su 
obra y científica del espacio que expresa, pero su obra más que hablar 
de dimensiones, se plantea como lenguaje y experiencia: lenguaje del 
espacio que busca dar medida al hombre; un lenguaje forjado 
libremente para la estancia del hombre en el mundo. El espacio es para 
Chillida ante todo experiencia y por ello, para hablar de su 
conformación, se requiere del hombre en su vivirlo. El espacio es 
tiempo abierto rítmicamente con nuestros sentidos y nuestro sentirlo; 
el espacio es la experiencia humana que antes que científico-técnica, es 
vivencial. 

El espacio, visto desde esta perspectiva, nos remite 
invariablemente a la experiencia del mismo. Por ende no puede ser 
homogéneo pues la vivencia del espacio, por mucho que nos refiera a 
una serie de condiciones, éstas siempre se hallan significadas por una 
subjetividad. El espacio, diríamos entonces, se conforma a partir de lo 
que el hombre hace con él o lo que es lo mismo, el hombre “espacia” 
el espacio con su presencia y su manifestarse en él. Esta apreciación 
obviada, si no olvidada por el pensamiento occidental, empeñado en 
una definición objetiva del espacio (por ejemplo la imperante visión de 
Newton o Galileo), se encontraba ya presente desde el pensamiento 
griego clásico en la Física de Aristóteles, específicamente en el libro IV, 
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donde se establece <<que el lugar es ahí donde está la cosa; en efecto, 
los límites siempre están donde está lo límitado>>.136 En cualquier 
caso, no es sino hasta el siglo XX con el pensamiento de Husserl y 
sobre todo de Heidegger, que esta idea relativa a un espacio dinámico 
conformado por el movimiento de la cosas se desarrolla y se lleva a 
sus últimas consecuencias ya desde la fenomenología.  

Como señalamos desde nuestra introducción, en toda relación 
espacial existencial prima la noción de la experiencia. Concretamente 
para Heidegger, para quien la noción de “lugar” es inseparable de 
cualquier intento de análisis del espacio. Para el filósofo alemán, no 
podemos desvincular ambos conceptos pues todo lugar nos remite 
siempre a un espacio definido (donde o desde el cual está el hombre), 
que constituye el referente de todo planteamiento espacial. Esta es 
justamente la base del acercamiento fenomenológico propuesto por 
Heidegger y que aplica al caso del arte; base de ese planteamiento que 
Chillida interioriza y del cual nos hace participes tal y como nos lo 
revela su trabajo y lo evidencia su labor conjunta para el texto Die 
Kunst un der Raum137 (El arte y el Espacio) aparecido en 1969.  

 
Dejemos claro que el acercamiento fenomenológico al 

concepto del espacio nos aleja definitivamente de la noción ilustrada, 
planteada como paradigma del espacio hasta el siglo XIX, y que se 
basa en la concepción del espacio como continente universal que 
acoge y da lugares. Tomemos por ejemplo el paradigmático caso de 
Kant, para quien por ejemplo, el espacio no se concibe como sustancia 
o accidente, sino más bien como algo ideal; como estructura sistémica 
que utilizamos para organizar nuestra experiencia. Un a priori 
trascendental para la intuición e independiente de la experiencia. 
Espacio entendido como un proto-fenómeno que va más allá de lo 
fenomenológico, pero que le sirve de condición para su ocurrencia 
(idea que evoluciona hasta el cuestionamiento de la noción espacial y 
su revisión a lo largo del siglo XIX).  

 

                                                
136 Aristóteles, Física, IV, 212 a30, Universidad Autónoma de México, México D.F., 
2001, p. 80. 
137 El texto Die Kunst und der Raum, traducido al castellano como El arte y el espacio, 
<<aparece como nos dirá Barañano en el otoño de 1969 en una edición para 
bibliófilos de la Erker Press de Franz Larese y Jung Janett en St. Gallen, Suiza>> 
(Barañano, Kosme, Husserl – Heidegger – Chillida, Universidad del País Vasco, San 
Sebastián, 1992, p. 41).  
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Pues bien, el giro fenomenológico de dicha concepción 
espacial imperante lo encontramos ya en Edmund Husserl, maestro de 
Heidegger, quién nos muestra la noción de un espacio fruto del habitar 
que se plantea como fenómeno vital; es decir, se trata de un lugar que 
en su con-formarse hace espacio (o espacia) y que hace posible todo 
planteamiento especial.  

A pesar de que nuestro acercamiento al espacio fenomenológico 
se centrará en la propuesta de Heidegger, especialmente la que nos 
brinda a partir de lo que plantea en su Die Kunst un der Raum, al que 
nos referiremos directamente en su título traducido, El arte y el espacio, 
así como a Bauen-Wohnen-Denken, (Construir-Habitar-Pensar), no 
podemos por ello obviar, tal como señala Barañano, que encontramos 
un antecedente de estas propuestas de Heidegger en el texto de su 
maestro Husserl intitulado Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie (La 
pregunta por la geometría). En él, Husserl rompe con la idea dominante 
respecto al espacio partiendo de una idea clave: el espacio no es algo 
objetivo y solamente matemático, sino que constituye una geometría 
proto-fundante a partir de la cual se ha ido desarrollando una idea 
espacial hasta nuestros días; es decir una geometría entendida como: 

 
<<una adquisición de realizaciones espirituales que 
se amplia mediante un constante trabajo en nuevos 
actos espirituales, con nuevas adquisiciones 
[…]Comprendemos su permanente modo de ser: no 
sólo es un proceso movible de lo adquirido a lo 
adquirido, sino una síntesis continuada en la que 
todas las adquisiciones valen., todas forman una 
totalidad, de manera que en cada presente la 
adquisición totales por así decirlo, la premisa total 
para las adquisiciones de la nueva etapa. [Síntesis 
continuada en la que no hay un final o una 
totalidad]>>.138 
 

 
Se trata de una objetividad ideal que propone una verdad 

acreditada al plantear objetos en sus relaciones, lo cual hace del 
discurso geométrico un relacionarse del hombre con las cosas u 
objetos que son a la vez él mismo: su celebre inter-subjetividad. Así, 

 
                                                
138 Edmund Husserl, “La pregunta por el origen de la geometría” en Husserl, 
Heidegger, Chillida, Universidad del País Vasco, San Sebastián, 1992, p. 169. 
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<<la humanidad es para cada hombre, para quien es el 
horizonte del nosotros, una posibilidad del poder 
expresarse comprensible y normalmente, y en cada uno 
puede hablar de todo lo que está ahí en el entorno de su 
humanidad como de algo objetivo>>.139  

 
Se trataría de un cauce para ese mundo existencial objetivo 

expresable o, dicho de otra forma, como posibilidad de expresión del 
horizonte mundano. En este sentido Husserl aborda la geometría, 
preguntándose por su origen y sus posibilidades. Para él se trata de un 
lenguaje funcional cuya potencia es correlativa al mundo que se 
nombra en su ser-así. Es entonces cuando la geometría, en su carácter 
de lenguaje científico, nos plantea una situación objetiva y cognoscible 
para cualquiera y a partir del que se pueden enunciar proposiciones 
comunes, es decir, verificables. Husserl señala que aunque el espacio 
nos refiere a una condición humana existencial general e 
independiente culturalmente, es, en su tratamiento, cuando se gestan 
distintas comunidades de lenguaje y empatía. Por ello la geometría 
resulta tan importante pues, aunque su especialización hace de dicho 
campo un núcleo profesional, también en su forma originaria de 
sentido nos habla de una comunidad que accede a esta comunicación 
fundada en la experiencia; no en la repetición, sino en la igualdad 
espacial, común a todos los hombres. Es decir, se trata del 
establecimiento definitivo, repetible y utilizable para desarrollos 
posteriores, fundado en la posibilidad de reactivación del sentido a 
nivel individual consecuente a la evidencia y univocidad de la 
expresión lingüística y sus resultados (también unívocos). Podemos 
concluir así, con Husserl, que la geometría tiene su esfera en 
creaciones ideales, cuyos desarrollos sustentan su sentido en un estado 
anterior que da validez a su sentido posterior, de forma que la 
activación de premisas es también activación de consecuencias lógicas. 
Pero, ¿hay un sentido recuperable?, se pregunta Husserl, mientras 
reconoce que hay una tradición respecto a las proposiciones y 
métodos que son la base para la continuación. Dicha fundamentación 
epistemológica a la que la geometría aspira nos conduce a un presente 
incierto por eso que Hume denomina “imprecisiones originarias”. Por 
ello no hay que olvidar que  

 

                                                
139 Ibid, p. 177. 
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<<estamos en el horizonte de la humanidad, el único en el 
que nosotros mismos ahora vivimos. Este horizonte nos es 
vivencialmente y permanentemente conciente, e inserto 
como horizonte temporal en nuestro correspondiente 
horizonte del presente>>.140 
 
No hay un sentido recuperable a nivel total que nos conduzca 

hasta el origen original, pero sí una práctica guía reflexiva que nos 
puede mostrar los desarrollos históricos de una disciplina que incide 
en toda la vida del hombre y es parte fundamental para cualquier 
desarrollo conceptual respecto a la humanidad. En todo caso, tenemos 
que situarnos en un presente de nuevas figuras de sentido que nos 
remiten idealmente a esas figuras ideales. Conceptos y proposiciones 
presupuestas en el presente donde yace su sentido originario, es decir, 
que hay que concebir a la geometría como forma de cultura en la que  

 
<<Toda comprensión simple en cuanto hecho de 

experiencia es “coparticipe mentalmente” el que es una 
figura nacida del construir humano. […] Todo presente 
cultural, entendido como totalidad, presenta implícito todo 
el pasado cultural con una universalidad indeterminada, 
más estructuralmente determinada>>.141 

 
 
Se trata de una continuidad de pasados recíprocamente referidos 

que cada vez plantean un presente de una cultura pasada y que 
encuentran en la geometría un cierto desvelamiento de dicha tradición. 
Esto nos plantea una postura respecto a la historia entendida como 
movimiento implicatorio entre un posible sentido original y su 
desarrollo sedimentario; una espiral de presentes que son pasados y 
futuros y constituyen una humanidad unitaria e históricamente 
unívoca por su vinculación generativa y permanente. Aún así, lo 
primordial es nuestro presente, cuya objetividad es nuestra única 
certeza; presupuesto para todo preguntarse humano y cuya realidad se 
encuentra abierta siempre a realidades desconocidas, o cuando menos 
contingentes. Lo cierto es que aunque sabemos más bien poco del 
mundo prehistórico o antiguo como mundos históricos, no por ello 
no compartimos con ellos un mundo de cosas (mediadas por el 

                                                
140 Ibid, p. 201. 
141 Ibid, p. 205. 
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hombre) corpóreas que ejercen influencia sobre lo no corpóreo y por 
ello la geometría es un indicativo en el saber humano respecto a otras 
disciplinas pues plantea una certeza.  

Históricamente, y de forma simple, podemos decir entonces que 
el medir pertenece a toda cultura sin importar su ubicación geográfica 
y, casi podríamos afirmar, que también histórica. Sólo que este medir 
se manifiesta variable en sus desarrollos, desde lo que constituiría una 
sociedad o cultura primitiva hasta una más elevada en sus métodos, 
como podría resultar la sociedad actual altamente tecnificada. Y es a 
partir de ello que se puede hablar también de estadios históricos, pues 
a pesar de que el humano mundo es en sus condiciones esencialmente 
el mismo, hoy y siempre,  <<podríamos mostrar en nuestro propio 
mundo en torno con algunos pasos sólo tanteando lo que habría de 
examinar de cerca con respecto al problema de la idealizante 
protofundación de la formación de sentido de la geometría>>.142 Se 
trata entonces de la geometría como verdad válida general por su 
carácter científico, más siempre referido al habitar ya del hombre 
como fundamento existencial limitado. 
 

Pues bien, para Martin Heidegger, discípulo de Husserl, el 
espacio es también ante todo fenoménico y por eso en el espacio 
opera un acontecer. El espacio es el “espaciar” del ente que en su 
ocurrencia significa. No resulta extraño que para Heidegger el espacio 
oculta un suceder que revela un sentido existenciario. De esta forma y 
si empleamos la terminología heideggeriana, podríamos decir que con 
el Dasein se abre el mundo. Un mundo de disposiciones y relaciones en 
que el ente instaura su lugar a partir de un logos constructivo (fruto de 
lo que ante la mano y a la mano se encuentra). El espacio se configura 
a partir de un conceder lugares, que no es otra cosa que el habitar 
humano que reconoce y otorga sitio a las cosas, configurando parajes 
significados, siempre dinámicos, pues con el devenir del hombre el 
espacio se manifiesta diverso y cambiante dependiendo de las 
relaciones que acontezcan. Por ello, conviene apuntar, dada la 
relevancia de este espacio que se manifiesta siempre en movimiento en 
la obra de Chillida, la influencia que ejerce el ambiente. Podemos 
hablar, como lo hace Barañano, de que <<todas las cosas tienen sus 
sitios y parajes, múltiples y cambiantes: sitios al sol son el amanecer, el 
medio día, el ocaso la media noche; estos sitios son resultan a la vez 

                                                
142 Ibid, p. 221. 
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parajes del cielo adonde se orientan otras cosas>>143; es decir, sitios 
que se configuran y orientan a partir del espacio celeste y su 
movimiento. 

En todo caso la noción de espacio nos habla de un 
posicionarse y posicionar que define un emplazamiento que genera 
determinaciones tales como los puntos cardinales, las nociones de 
arriba y abajo o izquierda derecha, que varían con el posicionarse 
desde el cual se enuncian. El lugar es en cada caso un entorno fundado 
en la copertenencia que reúne y congrega de forma tal que en su 
carácter de lugar, acoge estas relaciones. No podemos obviar que en la 
concepción fenomenológica del espacio, este entorno que opera con el 
lugar posee cierta individualidad a partir del eje que articula el espacio 
y el ocupar un sitio de las cosas. Este eje del que estamos hablando es 
el “lugar de encuentro”, por emplear ideas y conceptos de Chillida, 
que hace confluir a las cosas y a partir del cual también se hace 
mundo; el lugar originario del hombre, como fuente de estas 
copertenencias y correspondencias que en su coresponder y 
copertenencer, crea sentidos y significa. 

 
Como hemos establecido desde nuestra introducción, 

asumimos la postura fenomenológica del espacio, concretamente la 
propuesta de Heidegger, debido a las coincidencias conceptuales que 
guarda con la obra de Chillida, y que nos ayuda comprender algunas 
de las nociones del escultor.144 Esto por obviar lo dicho respecto al 
hecho de que fuera el filósofo mismo quien eligiera a Chillida para 
colaborar en el texto El arte y el espacio. Así, basándonos en esta 
anécdota podríamos decir que existe un planteamiento semejante y de 
esta forma expondremos que para ambos la cuestión del espacio, y 
obviamente el espacio del arte, radica en el espaciar. Esto es que la 
relación del arte y el espacio tiene que ser pensada a partir del 
movimiento y de la materia que nos ayudan a intentar conceptualizar 
la experiencia del lugar y del entorno, que en el caso del arte hace que 
la experiencia del espacio se manifieste en la vivencia estética de la 
obra plástica concreta. Con la obra de arte, nos dice Heidegger, ocurre 
la verdad o, lo que es lo mismo, el ser se manifiesta como verdad. El 

                                                
143 Kosme de Barañano, “Die kunst und der raum, Martin Heidegger” en Elogio del 
hierro, Institut Valencià d´Art Modern (IVAM), Valencia, 2002, p. 221.  
144 Véase la introducción de la presente investigación intitulada Chillida Leku: La obra 
de arte como espacio de acontecer del ser donde se explicitan los temas sobre los cuales 
asentamos esta relación del pensamiento de Heidegger con la obra de Chillida y que 
se ponen de manifiesto en este apartado. 
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arte entonces se plantea como descubridor de la verdad, más no de 
una verdad teorética y absoluta, sino de la verdad del acontecer. Con el 
arte algo ocurre, acontece el ser y se abre un mundo como ya hemos 
establecido. Y es justo en este proceso de apertura que el ser se abre al 
espacio y al tiempo.  

En esta línea de pensamiento, y para el caso de la obra de 
Chillida, partimos del hecho de que el espacio es vitalizado por la obra 
de arte que acontece planteando un marco, un volumen y con ello 
vacíos, a partir de los cuales el espacio se va descubriendo y 
configurando. Es justo en este aparecer de la obra que se abre un 
mundo donde, como señala Víctor Gómez Pin en su estudio Un Ferrer 
entre Heidegger i Einstein. Motius filosófics i motius cientifics en el treball 
d´Eduardo Chilillida, <<acontece el espacio como fenómeno originario 
no derivado de la magnitud sino de la experiencia [de éste]>>.145 
Consecuentemente para el filósofo la obra de Chillida restaura el 
espacio y lo humaniza en su disposición de lo que se inaugura como 
lugar. Mas la obra del escultor no nos habla de cualquier espacio, nos 
habla de uno de carácter originario previo a toda categorización o 
clasificación, del que se derivaría entonces cualquier apreciación del 
mismo como espacio técnico-científico o pragmático funcional; su 
obra exaltaría más bien una espacialidad matriz ante la que se descubre 
esa mirada primigenia y de la cual el escultor funge como demiurgo 
que nos hace ver en torno nuestro recreando la unidad y co-
pertenencia de las cosas.  
 

Aunque de forma más intuitiva que intelectual, Chillida supo 
apreciar esto desde sus inicios plásticos y fue desarrollando bajo estas 
premisas su obra, como lo evidencia la centralidad del concepto de 
lugar-espacio que queda explicitado no sólo por los títulos de algunas 
piezas, como Consejo al espacio  de 1953, o Modulación del espacio (Fig. 11) 
de 1963, sino por su relevancia conceptual en la mayor parte de su 
obra, y sobre todo en su obra tardía, donde esta noción adquiere 
realmente su profundidad como directriz de ésta. Prueba fehaciente de 
ello será esa casa-escultura que acoge su obra y que a manera de 
fundación se denomina Chillida Leku. No olvidemos que la palabra 
euskera “leku” significa lugar, lo que nos hace plantear este heterodoxo 
espacio artístico-museístico como un lugar hecho a partir del habitar 
de sus esculturas. La obra de Chillida, como nos plantea Daniel Giralt-

                                                
145 Victor Gómez Pin “Un Ferrer entre Heidegger i Einstein. Motius filosófics i 
motius cientifics en el treball d´Eduardo Chilillida” en Chillida, Fundació Joan Miró 
BBVA Barcelona 2003, p. 14. 
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Miracle en su ensayo Leku: espai I lloc en Chillida, nos propone un lugar; 
crea espacios, a lo que tendríamos que decir, que <<mas bien 
espacian, y a la vez que ocupan un espacio físico, definen un espacio 
metafísico>>.146  

 

 
 
  
Pues bien, partiendo de estas nociones y llevándolas ya al campo de la 
escultura nos introduciremos con lo que al respecto Heidegger nos 
dice: <<la escultura sería una materialización de lugares que al abrir 
una comarca y preservarla, mantienen lo libre congregado en torno a sí 
un ámbito libre que concede un demorarse a las cosas, según el caso, y 
habitación al hombre en medio de las cosas >>.147 Es decir, para 
Heidegger las esculturas son fuente de lugar cuya esencia radica en el 
acontecimiento de estas y no antes como explica en el texto Bauen-
Wohnen-Denken (Habitar-Construir-Pensar) con el caso ya citado del 
puente de Heidelberg que además de unir dos extremos, establece y 
funda una cercanía inexistente sin su presencia; constituye un puente 
único pues ningún puente es igual a otro, aunque operen del mismo 
modo. Lo mismo ocurre con las esculturas como hemos dicho, solo 
que añadiendo el carácter poético, pues acorde con la noción de 
ocurrencia del ser en la obra de arte, podemos decir que de ellas 
procede el lugar y consecuentemente un espacio artístico; es decir, la 

                                                
146 Daniel Giralt-Miracle, “Leku: Espai i lloc en Chillida” en Chillida Leku, op. cit., p. 
13. 
147 Martin Heidegger, “El arte y el espacio” en Observaciones relativas al arte –la plástica- 
y el espacio / El arte y el espacio, op. cit., p. 133.  

       Fig. 11. Modulación del espacio (acero), 1963. 
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escultura adquiere con su acontecer su carácter espacial y funge como 
parámetro para lo que hay en torno: el “a dónde” que hace confluir las 
cosas y que en su carácter de constructo, nos refiere ya no sólo al 
manifestarse del ser sino también al habitar del Dasein. En esto hace 
hincapié Barañano quien nos dice: 
 

 <<la escultura no es una conquista del espacio. La 
escultura no es una confrontación con el espacio, sino 
una materialización de lugares que abriendo un entorno 
y permitiéndolo, mantienen lo libre congregado en sí, lo 
cual confiere permanencia a cada cosa y a los hombres 
un habitar mediante las cosas>>.148 

 
Queda dicho implícitamente que el espacio como condición 

del ser es una construcción a pesar de su universalidad existenciaria. 
Por ello, a pesar de lo ahí presente en tanto realidad en torno 
compuesta de cosas, la construcción espacial se plantea como única e 
individual, con lo que podemos decir que las interacciones e 
interdependencias del habitar no nos refieren únicamente al objeto ni 
al sujeto, sino a la interacción de ambos; es decir a una relación 
fundada en un logos constructivo convertido en experiencia 
compartida, pero heterogénea. Con esto lo que se pretende decir es 
que la obra de arte, en su carácter de costructo plástico, abre un mundo a 
partir de su ocurrencia en el mundo relacional y posicional, lo que para 
el caso concreto de la escultura, se nos plantea como experiencia 
espacial que nos exige, casi siempre, una contemplación dinámica.  

Es decir, en la escultura a diferencia de la pintura, la 
contemplación de la obra tiene el movimiento como componente 
básico de la experiencia. Esto a pesar de que si bien es cierto que en 
algunos casos la escultura se plantea para ser contemplada 
frontalmente, como en los relieves, la escultura, dada su realidad 
tridimensional, siempre nos invita a hacer un recorrido en torno a ella. 
Eso que funda la distinción entre lo se define como espacio itinerante 
(espacio dinámico que consiste en recorrer el espacio tomando 
conciencia de lo que se recorre) y espacio radiante (espacio estático), 
que en la obra de Chillida se entremezcla y se aborda dependiendo la 
obra, pues su obra nos exhorta ante todo a experimentarla y habitarla a 
veces de forma frontal y a veces a través de un recorrido. Incluso en 

                                                
148 Kosme de Barañano, “Introducción, traducción y notas a Die Kusnt und der 
Raum, de Martin Heidegger” en Elogio del hierro, Institut Valencià d´Art Modern 
(IVAM), Valencia, 2002, p. 224. 
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obras que aparentemente tienen una forma contemplativa estática, 
como sus Relieves, Gravitaciones y dibujos, y que sin embargo nos 
refieren a un ese espacio dinámico en el que la posición, ese lugar 
desde el que se mira del que tanto nos habla Chillida, no es otra cosa 
que el movimiento de una concepción espacio-temporal de un lugar. 
No resultan extrañas entonces las formas desarrolladas por el escultor, 
ni los materiales empleados, ya que es a partir de estos que nos 
propone los posibles recorridos que puede plantear su obra. 
Recorridos que giran en torno a la obra desde su exterioridad como 
ocurrirá con sus hierros y sus maderas, y que también nos invitan a 
penetrar en ella como ocurre por ejemplo con el alabastro que gracias 
a sus posibilidades expresivas, concretamente a partir de su 
transparencia, nos plantea una síntesis entre lo itinerante y lo radiante, 
pues si bien la primera concepción del espacio es radiante y se funda 
en los volúmenes externos y su disposición, la realidad psico-
epistemológica que opera en el hombre desarrolla un proyectivo estar 
dentro facilitado por el vacío que recorremos con la mirada. Así el 
espacio, y el espacio pensado desde la escultura de Chillida, consiste en 
el desarrollo de un logos que yuxtapone vacíos, superficies y volúmenes, 
y se ubica dentro de esta configuración habitándola.  

 
 De esta forma, el habitar de la obra de Chillida nos habla en 
cierta forma de lo que Montañola define en Topos y Logos como 
identidad corporal y apropiación de los lugares; es decir, que la 
experiencia de la obra de arte se funda en la identidad relacional del 
cuerpo y el yo, que no es otra cosa que la distinción entre el yo y todo 
lo otro que configuramos para la definición de un espacio. El lugar 
resulta, en cierto sentido, una identidad fundacional perceptiva en la 
interrelación operacional y significativa, pues la realidad espacial tiene 
un componente ideal y otro real, donde cada cuerpo puede tener una 
apropiación diferente o complementaria de la que tiene el cuerpo 
ajeno o lo que es lo mismo: <<El lugar expresa la progresiva 
diferenciación entre el cuerpo en sí mismo, el cuerpo del otro y los 
objetos>>.149 Es decir, hay una dialéctica existencial entre identidades 
en las que el lugar expresa sobre todo realidades corporales y 
perceptivas que aunque comparten proyecto, se manifiestan de manera 
distinta cuando menos en su posibilidad. Pero si nos referimos a 
apropiación espacial y a identidad en relación al espacio convendrá 
recordar también la idea de lugar y habitar, pues habitar implica 

                                                
149 Josep Montañola, Topos y Logos, Ediciones Kairos, Barcelona, 1978, p. 88. 
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siempre un aparecer en el espacio que delimita; un acoplar nuestra 
existencia de forma tal que con ella se abre y se hace mundo, y sobre la 
cual construimos. El mundo entonces no se inaugura como realidad 
con la mera existencia sino con la disposición constructiva compartida 
de lo que hay en torno y que funda nuestro mundo compartido como 
existentes. Por ello aunque la obra de Chillida nos hable de ese espacio 
metafísico, representa un constructo ya elaborado, una construcción 
artística, que en su ocurrencia poética instauradora expresa y 
comunica, y su contemplación nos orienta a la reflexión sobre el 
espacio y el habitar. 

 La escultura se presenta entonces como un poner en obra 
material mediante el cual abrimos entornos, conocemos y así se 
posibilita y se hace fáctico el habitar. Es decir, una materialización del 
acontecer del ser puesto en obra que establece posibilidades de 
morada o que, cuando menos, funda un lugar de encuentros en su 
acontecer como fruto del acto artístico. El arte entonces nos sirve para 
conocer y habitar el espacio pues no olvidemos que para Chillida la 
obra de arte tiene una función cognoscitiva y con ello su propuesta se 
orienta al conocer. Chillida se hace preguntas sobre lo que ignora o 
busca entender, en este caso sobre el espacio mismo en su ocurrencia. 
Su obra es pregunta sobre el espacio y con éste, sobre la densidad, la 
velocidad, el volumen y la fuerza de la materia que se dirige siempre 
hacia un conocer que se va convirtiendo en experiencia mientras el 
espacio mismo se revela en su dialéctica. Espacio que se revela como 
materia y como vacío puestos en movimiento por el artista pues como 
hemos insistido en hacer notar, el espacio en su acontecer fenoménico 
se manifiesta en la relación entre materia y vacío que fundan un lugar. 
Esto debido a que el espacio se va configurando a partir de la 
disposición material; es decir, del movimiento de los cuerpos 
(constituidos por materia) por decirlo en términos aristotélicos. Pero 
además de la materia, en el espacio también opera el vacío por ser la 
contra-parte necesaria a la materia, en lo que toca al límite de las 
formas. Obviamente la escultura está sujeta a este principio y, tal como 
lo ha señalado la crítica y los estudiosos de la obra de Chillida al 
abordar su lenguaje plástico, es preciso primero comprender sus 
nociones espacio-materiales, para comprender su propuesta. 
Reconocer en su planteamiento estos elementos esenciales que son el 
espacio-lugar, la materia y el vacío, y el límite como elemento 
articulador. 
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Pues bien, aunque dicha postura dialéctica espacial podría 
parecernos obvia, si atendemos a uno de los principios escultóricos 
que determinan el fenómeno de la escultura, nos enfrentamos 
inevitablemente con la primacía historiográfica de la materia en su 
manifestación. Así, uno de los patrones dominantes dentro de la 
escultura occidental es que ha dedicado prácticamente todos sus 
esfuerzos a un planteamiento puramente material con lo que toda la 
carga expresiva se ha focalizado en lo que este espacio positivo aporta 
con el consecuente olvido del vacío que ha sido obviado y relegado a 
una nada significativa que se podría resumir diciendo que el vacío no 
es la escultura. Desde esta óptica, la materia es fuente de la forma y su 
fundamento como objeto plástico, pues el carácter sólido del objeto 
escultórico podríamos decir que es la base que lo vincula a la sensación 
del espacio, a su experiencia. En este sentido, tenemos que partir 
necesariamente de lo que constituye el volumen escultórico del que 
diremos introductoriamente es un espacio ocupado pues lo primero 
que perciben los ojos es lo que ocupa el espacio; es decir, la forma 
donde se dan cita el color, la textura y todo lo que se manifiesta en la 
superficie.  

Pero si bien es cierto que la escultura ha indagado en el espacio 
mayormente a partir de la materia, no por ello representa el único 
camino pues la constitución del volumen se ejercita de diversas formas 
y si podemos decir que esencialmente la escultura ha hablado 
tradicionalmente de un volumen rotundo y cerrado, también existe 
uno abierto, el cual se convierte oficialmente en objeto plástico de la 
escultura a partir de las vanguardias, en escultores como Gargallo, 
Henry Moore, Barbara Hepworth o, el también vasco, Jorge Oteiza. 
Lo cierto es que a pesar de que existe en la escultura un volumen 
cerrado y uno abierto, cada uno con sus propiedades y cualidades 
expresivas, es preciso decir que no por ello resultan excluyentes, sino 
necesariamente complementarios. Así es como lo podemos ver en el 
caso de Chillida (entre otros artistas), quien manifiesta una inquietud 
constante que partiendo del volumen exterior, se extiende hacia lo que 
hay dentro de éste (pues no olvidemos que el arte no se agota en la 
realidad visible, y siempre nos habla de una interioridad activa que 
además de física -planteada a partir de los espacios internos-, resulta 
cognoscitiva y espiritual -la interioridad misma del hombre). Es decir, 
que en todo espacio exterior, existe siempre un espacio interior, y por 
consiguiente, también un volumen y unas formas: un volumen interno.  

 
Este planteamiento es una de las premisas hermenéuticas que 

debemos tener al abordar la obra de Chillida. Así lo podemos ver en 
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su obra pues, para él, incluso el carácter cerrado de la materia nos 
conduce a la interioridad. Esto nos lo hará ver en obras como Abesti 
Gogorra, donde los volúmenes cerrados plantean sobre todo una 
realidad interior, algunas veces explícita y otras veces, dejada a la 
intuición. De hecho, su obra entera nos habla de eso que él denomina 
el “espacio negativo” que en muchas ocasiones no sólo es externo, 
sino que plantea un espacio vacío (y vaciado) interno, dónde a veces es 
la mirada la que se aloja, y en otras ocasiones es el hombre mismo el 
que tiene que posicionarse dentro, como ocurrirá con obras de mayor 
magnitud. Materia conformada que es movimiento que plantea vacíos; 
que es vaciada y define la obra como lo ve Carola Giedion-Welcker en 
su texto Esculturas dibujos y grafismo: <<Los volúmenes sugeridos por 
las masas contraídas y prestas a moverse sólo comienzan a existir a 
partir de su relación dialéctica con el espacio, a partir de la evocación 
de su omnipresencia y de su definición>>.150  

El espacio, y el espacio plástico, se constituyen a partir de lo 
propiamente material del que emana toda noción de masa y volumen, 
pero toda forma nos hace ver que el volumen también constituye ante 
todo un límite que apunta al vacío. De esto nos habla Barañano, para 
quien las creaciones escultóricas son ante todo cuerpos cuya masa, 
independientemente de su composición material, está configurada de 
diferentes formas. Lo importante es señalar en todo caso que <<La 
configuración tiene lugar como delimitación hacia dentro y un limitar 
hacia fuera>>.151 Afirmación que justifica y clarifica la centralidad del 
concepto de límite en la obra de Chillida en un sentido material, ya que 
la masa funge como un colindar, un deslindar, un limitar y 
consiguientemente un delimitarse de la obra. Se ve muy claro en toda 
su obra, y explícitamente en sus dibujos, pues a Chillida no le interesan 
los detalles tales como los accidentes concretos o partes como podrían 
ser los rasgos de un rostro o de cualquier sección del cuerpo, sino que 
la atención se centra en el espacio que estos cuerpos plantean a partir 
del juego de los órganos que componen una unidad espacial entendida 
como configuración que tiene lugar como una delimitación interna y 
externa del cuerpo. Esto explicita en sus cuerpos, y sobre todo en sus 
dibujos de manos (quizás más relevantes por su constancia) que como 
sus hierros no representan nada, sino que se plantean como una 
proposición del espacio; un espacio que se determina con esos dedos o 

                                                
150 Carola Giedion-Welcker, “Esculturas, Dibujos y Grafismos” en Elogio del Hierro, 
Institut Valencià d´Art Modern (IVAM), Valencia, 2002, p. 200. 
151 Kosme de Barañano, “Introducción, traducción y notas a Die Kusnt und der 
Raum, de Martin Heidegger” en Elogio del hierro, op. cit., p. 217. 
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hierros que envuelven y así, definen una posición y con ello una 
localización. Como señala Barañano en su texto sobre el trabajo 
conjunto de Heidegger y Chillida Die Kunst un der Raum (El arte y el 
espacio) al hablar del concepto de espacio (Raum): <<los espacios 
reciben su esencia de los lugares y no del espacio. Sólo lo que 
previamente es un lugar puede permitir una localización. Las cosas que 
son lugares permiten la localización y de ese modo nos abren 
espacios>>.152 
 

Insistimos entonces en que para Chillida el espacio es relación 
de un espacio positivo y un espacio negativo que en su corresponderse 
determinan la configuración espacial tanto del cuerpo como del lugar. 
Se trata de un espacio positivo constituido por la materia y un espacio 
negativo que es el vacío, pues como ha quedado claro el espacio se 
manifiesta en la dialéctica fáctica de la  materia y el vacío, y es a partir 
de ello que podemos hablar de un mundo configurado, que puede 
llegar a ser habitado y significado. En este sentido el vacío no es 
entendido simplemente como lo que no es materia y carece de 
significado, sino como determinante del espacio. Un vacío activo y 
generador, cuyo revelarse es también irrepetible. Pero ¿qué es lo que 
nos revela este vacío?  

Concretamente en el caso de Chillida, el vacío nos habla de la 
tensión fruto de su relación con la materia; límite que llama a la 
conciencia poética y se convierte en experiencia; límite que nos habla 
de la unidad entre lo que se manifiesta y lo que se retrae o, lo que es lo 
mismo, nos lleva a experimentar el movimiento de la materia y del 
vacío convertidos en forma. Así, lo que aparentemente se presenta 
como inmovilidad espacial se abre a la posibilidad de ocurrencia con la 
presencia de la obra. Posibilidad fruto de esa tensión que, si lo 
pensamos a partir de un ejemplo que nos acerca a la obra gráfica de 
Chillida, se expresa como tensión entre el vacío que abre y la línea que 
delimita y dibuja. Así lo expresa con una sencillez y precisión 
deslumbrantes en sus Escritos cuando dice: <<Con una línea el mundo 
se une, con una línea el mundo se divide>>.153 El aparecer de una 
forma que es relación y define un límite necesario que recorre el vacío 
y deja que lo que aparece muestre esta co-pertenencia. Chillida 
construye el espacio desde la tensión y expresa en su obra lo abierto e 
inacabado que a partir de un límite se manifiesta. Límite puesto en 

                                                
152 Ibidem. 
153 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 103.  
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obra por el artista y que, en su obra plástica, exalta el carácter 
inevitable del vacío y el silencio que, mas que constatar, hay que 
experimentar e indagar. 

Sobre la importancia del vacío en la obra de Chillida han 
escrito tanto críticos de arte como pensadores y poetas. Vacío como 
materia activamente creadora inherente a todo proceso de 
construcción (Ina Bush); vacío como fundamento de toda creación, 
como reunión y generación que no es otra cosa que posibilidad de 
lugares (Bärmann); vacío como invisible movimiento (Janes). En todo 
caso, la idea central que se mantiene al plantear la relación indesligable 
de materia-vacío es de tal relevancia que incluso podemos decir que el 
vacío es en Chillida un material tan importante como la materia 
misma, como vemos en su obra pues el vacío nunca es el mismo ni se 
expresa igual, y hace que cada material (que tampoco es nunca el 
mismo) se manifieste con él de forma distinta. Esta forma de concebir 
el espacio en Chillida nos revela que es siempre a partir de la fuerza y 
energía del vacío que la materia adquiere su verdadera expresión. 
Chillida es así “arquitecto del vacío” pues su propuesta se nutre de éste 
desde esa energía inicial con que lo trabaja y le da forma limitando y 
delimitando un espacio que ha de convertirse en obra también 
material. Como lo señala Barañano en La energía visual del Vacío al 
hablarnos del espacio vacío como esa nada que es <<seno materno de 
las formas, un espacio no a llenar sino algo vivo>>154; un vacío que se 
plantea como lo que es no siendo. 

La obra de Chillida juega con el límite de esa relación, en esos 
instantes fronterizos, donde el espacio mismo hace acto de presencia. 
Esa energía que, incluso llevada a su obra gráfica, se plantea como 
energía no sólo de la línea sino de los espacios vacíos que nacen ante 
ella o que ocurren entre estas y que abren el espacio a una de sus 
posibilidades. Así lo vemos también con sus hierros, sobre todo los de 
la primera fase; o con esa energía interna oculta de sus maderas 
construidas con el vacío intuitivo; o dejada parcialmente abierta como 
ocurre con sus alabastros. Se trata de ese vacío que nos aloja y del que 
incluso podemos decir que es fuente de la espiritualidad de su obra. 
 
 

Podemos decir entonces que el espacio es una relación 
limítrofe y dinámica fundada en el fenómeno del ser que proyecta 

                                                
154 Kosme de Barañano, “Geometría y tacto: La escultura de Eduardo Chillida 1948-
1998” en Chillida: 1948-1998, al cuidado de Kosme de Barañano, Museo Nacional 
Reina Sofía, Madrid, 2000, p. 39. 
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lugares a partir del movimiento y de la dialéctica de lo que constituye 
la materia planteada como cuerpo y vacío. Concretamente para el caso 
de la escultura, y específicamente para el caso de Chillida, dicha 
dialéctica entre el vacío y la materia nos obliga a abordar la disposición 
de estos elementos a partir de un planteamiento poético para el cual el 
cuerpo plástico no se agota nunca en sí, sino que representa sólo un 
fragmento, que si bien central, dado que es la obra en su 
materializarse, nos invita a abrir el espacio y a experimentarlo en toda 
su tensión y fuerza. Conviene apuntar que dicha relación dialéctica no 
constituye nunca una simple oposición entre el vacío y la materia, o lo 
interior y lo exterior, sino una continuidad que justamente determina 
la constitución espacial en este caso, plásticamente hablando. Así, 
podemos decir que en el caso de Chillida su obra busca cada vez mas 
intensamente la interrelación dinámica de las partes, que en su 
enfrentarse y co-pertenecerse constituyen una unidad espacial; que 
parte de una gran sobriedad y rigidez compositiva, y sin embargo abre 
el espacio en su movimiento silente, o dicho en otras palabras sugiere 
poéticamente su presencia como una Música callada, que es de hecho el 
título de una de sus obras de 1955. 
 Hemos de afirmar en términos sintéticos que la escultura de 
Chillida es una proposición de espacio puesto en libertad, o mejor aún, 
de ese espacio mostrado en su libertad propositiva fruto de ese 
conjunto de volúmenes y líneas. La obra de Chillida es ante todo una 
construcción plástica que proyecta y se proyecta en el espacio, lo 
dibuja a partir de la síntesis dinámica de materia y vacío; nos integra en 
el espacio con su apertura, habita el espacio como diría Martin 
Heidegger. Dicha concepción nos remite al espacio activado (no 
creado) por los seres, y no a la inversa, pues el espacio mas que 
estabilizar, es estabilizado con la presencia de los seres y las cosas que 
más que geométricamente, funcionan como valor significativo a partir 
de los cuales podemos geometrizar y hablar de espacio. Dicho esto, 
podemos decir que la obra de Chillida es reflexión y construcción que 
habita el espacio y nos hace habitar el espacio, nos ayuda a hacerlo 
como una especie de arquitectura heterodoxa, como veremos a 
continuación.  



 129 

IV. 
 

Arquitectura y espacio público en la obra de Eduardo Chillida. 
 
Desde la antigüedad existe un vínculo indesligable entre la 

arquitectura y la escultura. Ya no sólo por el hecho que ambas parten 
de un principio común que representa el fenómeno material aplicado 
tridimensionalmente a la construcción humana, sino también porque 
eso ha constituido tradicionalmente la relación de sujeción que la 
escultura ha manifestado respecto de la arquitectura, y de lo que como 
lo hemos mencionado en apartados anteriores, la Historia del Arte es 
prueba. Así, basta echar un vistazo historiográfico al fenómeno de la 
escultura para percatarnos que desde la antigüedad esta práctica 
plástica ha estado siempre ligada a lo arquitectónico y ornamental en 
un ámbito público o privado, así como a la configuración del paisaje 
urbano cuando no es planteada dentro de un espacio museístico. Es 
decir, aunque la escultura ha sido obviamente objeto de exposición 
dentro de lo que constituye el ámbito tradicional del arte en museos y 
colecciones particulares, en realidad ha ocupado tradicionalmente las 
fachadas de los edificios, las columnas (interiores o exteriores) o ha 
sido objeto plástico ornamental tanto de salones y jardines, así como 
objeto de estatuaria en monumentos dentro del ámbito público. De 
esta forma podemos decir que, además de los contenidos narrativos y 
conmemorativos imperantes en el arte (seculares o confesionales), que 
en buena medida determinaron los contenidos artísticos generales, nos 
encontramos en el caso de la escultura con la determinación 
arquitectónica (y urbana en un sentido extensivo de lo arquitectónico), 
en cuanto a su locación y significado.155  

Pues bien, si contextualizamos podemos ver que tal como lo 
señalamos en los apartados anteriores, a partir de finales del siglo XIX 
y del XX, el arte sufre una serie de cambios que en el terreno de la 
escultura por ejemplo, significó el cuestionamiento directo de esta 
sujeción. El objeto escultórico entonces comienza a asumir una 
autonomía como objeto plástico artístico sin precedentes, y 
consecuentemente su relación con lo arquitectónico se ve también 
afectada. Y si bien ya con artistas como Rodin, por citar al paradigma 

                                                
155 Vease el capítulo primero, “El preludio”, en Herbert Reed, La escultura moderna 
Ediciones Destino, Barcelona, 1994, p. 9-42; así como “El tiempo narrativo: La 
cuestión de las puertas del infierno” en Rosalind Krauss, Pasajes de la escultura moderna, 
Akal, p. 15-50, donde se explicita esta tradición escultórica de relación con la 
arquitectura y sus principios. 
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de la revolución escultórica del siglo XIX, podemos apreciar que el 
objeto escultórico comienza a ser objeto expresivo autónomo, lo 
cierto es que su relación con la arquitectura seguía cumpliendo 
esencialmente con lo planteado por la tradición respecto al 
emplazamiento. No será sino hasta el siglo XX con las vanguardias 
que la escultura se independiza y es también planteada como objeto 
expresivo en sí de forma tal que el fenómeno escultórico en su 
integridad se va alterando, y obviamente la cuestión locativa no es 
excepción, así como su relación con la arquitectura.  

En este orden de ideas, si atendemos al fenómeno escultórico 
en su integridad podremos apreciar que es dentro de esta relación 
entre la escultura y la arquitectura que se plantea el emplazamiento y el 
montaje de la obra como un factor determinante para el estudio de la 
escultura, y concretamente para el caso de la obra de Chillida. Esto 
debido a que, como lo señalamos anteriormente, en el desarrollo de la 
escultura podemos ver que hay una evolución:  

 
<<progresiva desde la figura escultórica, representando un 
cuerpo humano idealizado como un todo en una forma 
bella, al objeto escultórico que ofrece una forma singular 
caracterizada por su integridad como forma, a un trabajo 
más definido como arena de encuentro con el 
espectador>>.156  

 
Queda implícitamente expresada en esta cita la importancia 

fundamental que la locación o el emplazamiento asume en la 
significación de la escultura contemporánea, que si bien sigue 
cumpliendo fines tradicionales respecto a la arquitectura o su 
emplazamiento, por ejemplo en ámbitos arquitectónicos, urbanos o 
dentro de un marco museístico, lo cierto es que los planteamientos y 
los contenidos que esta expresa han cambiado considerablemente. Lo 
que en todo caso nos interesa señalar es simplemente que la escultura, 
además de sus usos, contenidos y representaciones tradicionales, se 
convierte también en “lugar” de encuentro, o arena, como lo establece 
Potts, y así comienza a asumirse como expresión espacial que, a partir 
del objeto plástico artístico independiente, se ve en libertad de tratar 
cualquier tema y de emplazarse al margen de la arquitectura e incluso 
abordar escultóricamente el tema de la arquitectura. 

 

                                                
156 Alex Potts, The sculptural imagination, op. cit., p. 10. 
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Una vez dicho esto, podemos iniciar este acercamiento 
afirmando el vínculo innegable de la obra de Eduardo Chillida con la 
arquitectura, el cual puede ser planteado desde varias perspectivas. 
Desde lo anecdótico de su carrera truncada como arquitecto –que no 
deja de ser remarcable-, hasta lo explícito de la obra en su carácter 
nominal. Obras como Elogio a la arquitectura, su serie de Casas o sus 
Arquitecturas heterodoxas son prueba de ello. Aún así, lo que realmente 
nos interesa en este caso es indagar en lo que implícitamente estas 
obras nos sugieren; es decir, en los temas, contenidos y significados de 
su obra que nos hablan de esta arquitectura, así como la relevancia del 
emplazamiento para lo que constituye la escultura como lugar o fuente 
de lugar. 
 Uno de los principios que, acorde a nuestro acercamiento 
espacial a la obra de Chillida, nos ayuda a entender la relación 
planteada entre la obra del escultor y la arquitectura, lo encontramos 
en la idea de lugar y disposición espacial. Se trata de ese principio que 
propone Montañola a lo largo de su ensayo Topos y Logos, y que plantea 
el hecho de que la arquitectura está solidamente entrelazado con el 
desarrollo del sentido del orden creado y las formas que le 
corresponden, lo que en un sentido primigenio nos remite al sentido 
de habitar planteado por el filosofo Martin Heidegger que vincula la 
cuestión constructiva del logos al habitar del Dasein.  

La  obra de Chillida, como bien hemos señalado, nos habla del 
espacio; ese  que el hombre habita con su presencia y para el cual la 
arquitectura se plantea como condición constructiva en la 
configuración del mismo, como lo señala Heidegger; habitar 
fundamental del que también Eugenio Trías nos habla y que mediante 
la arquitectura y la música alcanzamos. Por ello, podríamos hablar de 
una proto-arquitectura que articula el espacio por ella instaurado y que 
a partir del construir determina direcciones y sentido; lo mismo que 
ocurre con la música. Se trata de eso que anticipábamos cuando 
afirmamos que “poéticamente habita el hombre”, y que ahora nos 
sirve para abordar la obra de Chillida en su carácter de constructo 
poético que instaura en su acontecer un espacio abierto al hombre. Es 
decir, una arquitectura que se presenta en la obra del escultor desde 
una perspectiva artística; como arte plástica tridimensional fundante 
que, dado su carácter metafísico-habitacional, podríamos calificar, 
como lo hace Trías, como un arte matricial.  

 
Pues bien, la obra de Chillida vinculada a la arquitectura ante 

todo nos habla del espacio articulado por y para el hombre. 
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Delimitación de un lugar que sirve como arquitectura primordial al 
plantear esa concentración de fuerzas y significados que instauran un 
lugar abierto en donde detenernos a contemplar y pensar. Lo cierto es 
que existe en su escultura una voluntad arquitectónica, que sin llegar a 
ser arquitectura propiamente dicha, nos habla de ella en el sentido de 
que con ella, el espacio adquiere un volumen plástico y una estructura 
de forma tal que nos es posible habitar. Una Arquitectura heterodoxa 
como quizás lo diría el mismo escultor y que, asumiendo este sentido, 
es la forma en que nombra toda una serie de esculturas. De hecho, 
podemos decir que si bien el espacio es el protagonista de la obra, no 
por ello podemos obviar la importancia del hombre, pues será gracias 
a él que podemos hablar de espacio y consecuentemente de eso que, 
conforme el escultor va avanzando en sus indagaciones, constituyen 
las nociones de lugar, habitar y por extensión, de arquitectura.  

De esta forma, y consecuente con la noción espacial planteada, 
no podemos evitar abordar la arquitectura desde esta relación espacial, 
pues hablar de lugares nos obliga a abordar la idea de un habitar 
constructivo mediante el cual el hombre se establece y, por ende, de 
una obra arquitectónica entendida como fuente de lugar. Lugar 
definido por ese pensar constructivo que habita y que establece un eje 
para la disposición espacial, donde además del hombre, la obra se 
vuelve sentido y dirección del entorno.  

 
Sobre esta relación escultórico-arquitectónica que planteamos 

han escrito teóricos y filósofos. Por ejemplo, Ina Bush en su ensayo 
Eduardo Chillida, arquitecto del vacío. Sobre la síntesis entre arquitectura y 
escultura, en el cual desarrolla esta relación partiendo de la voluntad de 
ambas disciplinas, señalando como principio que la obra escultórica se 
alza en el espacio y lo define, tal como lo hace la arquitectura. <<La 
escultura y la arquitectura, en cuanto artes que llevan a cabo una 
configuración tridimensional, se basan por igual en la ley interna y en 
la materialidad del espacio>>.157 Su obra es proceso y tránsito que va 
desde la formulación y la configuración, hasta la facticidad y 
materialidad de la obra que se manifiesta como espacio transitable 
físicamente y habitable proyectivamente. Ina Bush apunta respecto a 
este proceso que <<en la interacción entre el material configurado y el 
espacio formado se genera el concepto de arquitectura>>158; una 

                                                
157 Ina Bush, “Eduardo Chillida: Sobre la síntesis entre arquitectura y escultura” en 
Chillida 1948-1998, Museo Nacional Reina Sofía, Madrid, 2000, p. 67. 
158 Ibidem. 
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arquitectura que parte de la configuración espacial que, en su vivencia 
física, nos deja habitarla.  

Como hemos insistido en hacer ver, Chillida concibe la 
escultura siempre a partir del espacio. Un espacio primigenio que en 
algunas de sus piezas se plantea desde la arquitectura: su obra plástica 
concibe el espacio como relación entre la materia y el vacío en el cual 
se aloja el hombre y crea experiencia, lo que para el caso de la obra de 
Chillida, quiere decir configurar el espacio a veces reposando la mirada 
en la obra y en otras ocasiones, ubicándonos dentro de ésta. Esto 
debido a que el vació y la materia de sus obras no se plantean sólo 
dentro del campo de lo visible, sino que también constituyen una 
dialéctica entre lo interior y lo exterior (pues sin un interior resultaría 
absurdo hablar de arquitectura) Por ello, su obra intenta articular y 
construir ambas realidades a partir de lo que constituye la abertura, 
que será parte fundamental de su gramática plástica; articulación entre 
realidad interior y exterior no entendidas como realidades separadas u 
opuestas, sino complementarias; como parte de una realidad espacial 
continua y diferenciada  (lo que será uno de los pilares de esta 
concepción de su obra), que es la que el hombre habita y de la que su 
obra en alabastro, por ejemplo, es representación explícita. 

Cronológicamente Edorta Kortadi, filósofo e historiador del 
arte, ubica la aparición de esta arquitectura en la obra de Chillida a 
finales de la década de los cincuenta y en los sesenta. Kortadi establece 
este principio cuando se refiere a la serie Abesti Gogorra por su 
referencia al material de los caseríos tradicionales, con los cuales 
<<realiza sobrios y potentes homenajes a la arquitectura popular 
vasca, siempre desde su vertiente expresionista abstracta, enlazando y 
entroncando diversas vigas de madera, cortadas en poderosos planos 
rectos, y expandiéndolos en el espacio>>.159 Ahora bien, a pesar de 
que según nuestro parecer el contenido de estas obras está orientado 
más a un análisis espacial, que a uno arquitectónico (si bien en uno de 
los casos de esta serie Abesti Gogorra V, elaborado en piedra nos invita 
a penetrar en la obra en una dimensión más explícitamente humana), 
esta serie nos sirve para dar un principio de relación; es decir, que a 
pesar de la referencia a los caseríos tradicionales del país vasco, esta 
serie aún no constituye un habitar o una referencia propiamente 
arquitectónica. Aún así, es preciso apuntar que será en la referencia 
material a estos caseríos que Chillida anticipa una de las realizaciones 

                                                
159 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida: Vida y obra de un artista 
Universal, op. cit., p. 33. 
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más importantes de su proyecto arquitectónico-escultórico: esa casa-
lugar que será Zabalaga. 

 
Lo cierto es que tras el proemio de la madera, Chillida aborda 

explícitamente la arquitectura y comenzará su indagación en este 
campo, que constituye a partir de este momento una constante en su 
obra. Tal como lo señala la crítica especializada, es sobre todo con la 
aparición del alabastro que el tema de la arquitectura irrumpe 
definitivamente en su planteamiento. Esto se debe quizás a que el 
alabastro se manifiesta como un material íntimamente ligado a la luz, 
factor que resulta de vital importancia para la obra entera del escultor, 
tanto en lo que toca a la arquitectura, como en la que no. Luz que 
aunque ya estaba presente desde sus primeras obras en yeso, tales 
como los Torsos, o en otro sentido sus hierros, no es sino hasta el 
alabastro que adquiere protagonismo y un sentido arquitectónico. Pero 
¿cómo opera esta luz en Chillida? 

Comenzando por lo anecdótico, diremos de forma sucinta que 
durante su primera fase, el escultor manifiesta un rechazo explícito 
hacia la luz; esa luz mediterránea dominante en la escultura y que, en 
palabras del propio artista, le resultaría ajena. Esto nos explica por 
ejemplo su rechazo al mármol y al yeso, así como al hecho de que sus 
Torsos y Forma de 1948, o Concreción de 1950, constituyen una parte 
aislada de su obra. Para Chillida, la luz de la obra no debía ser un 
artificio sino ser parte del lenguaje mismo, una luz propia que en su 
caso, sería la luz cantábrica, esa luz un tanto oscura que emana por 
ejemplo de sus hierros y que se mantendrá como constante en su obra. 
De esta forma, podemos decir que a pesar de la peculiar concepción y 
uso de la luz por parte del artista, podemos apreciar una evolución en 
lo que toca a su tratamiento, que va desde el hierro hasta el 
descubrimiento del alabastro (que representará su reconciliación con la 
luz clara por llamarle de una forma), y que culminará con el proyecto 
Tindaya.  

Cronológicamente, como lo explicitará el artista, podemos 
ubicar su reconciliación con la luz a mediados de la década de los 
sesenta, a consecuencia de un viaje a Grecia. Cuenta el escultor en 
repetidas ocasiones que será en ese viaje que se percata de la relevancia 
constructiva de la luz y sobre todo de su fuerte vínculo con la 
arquitectura. Aún así, el escultor es conciente de que existen distintos 
tipos de luz y, sintetizándola con su identidad vasca, la luz que 
propone es una luz no del todo reflectante como la del mármol, sino 
mistérica y opaca. Se trata de la luz empleada casi como material desde 
su concepción limítrofe y a partir de la cual Chillida construye dadas 
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sus posibilidades expresivas en la configuración del espacio. Como lo 
anota Barañano en su ensayo Elogio del Fuego, <<Chillida ve la luz 
como material de construir el espacio, una dimensión de la 
arquitectura>>.160 Esto debido a que la luz nos permite ver la 
estructura subyacente en la relación de la materia con el vacío en su 
constante mostrar y ocultar, razón que nos explica su peculiar 
adopción por parte del escultor, así como el hecho de que su primer 
acercamiento a la arquitectura se da con un material luminoso y 
traslucido, y sin embargo, un tanto opaco: el alabastro. 

 
Pues bien, es con su descubrimiento del alabastro que 

podemos ver que formalmente su obra adquiere explícitamente su 
carácter arquitectónico. Esto debido a que con este material, Chillida 
consigue otro acercamiento al espacio de forma tal, que además de la 
dialéctica física objetiva del espacio externo e interno, se plantea una 
dialéctica intuitiva de este espacio articulado por el potencial de la luz; 
es decir, articula el vacío no sólo a partir de la cavidad, sino del juego 
interior de las luces que se gestan entre los volúmenes y que desde el 
exterior nos invitan al interior de la materia. Esto gracias al potencial 
del alabastro y a la incorporación de la transparencia como vehículo 
material de esta dialéctica, que es también muestra de esta concepción 
dinámica de su obra. Resulta entonces fundamental en este 
planteamiento arquitectónico que pretendemos, hacer un hincapié en 
lo que constituyen los volúmenes interiores, enfatizando como lo hace 
Ina Bush por <<la luminosidad del material y el juego de luz presente 
en los volúmenes negativos; las duras aristas del sus bloques de 
material positivos que sugieren espacios interiores>>.161 Ya no sólo un 
espacio interno posibilitado por los cortes y huecos como forma de 
acceso a lo interior, sino de la transparencia y su relación con estas 
cavidades como método de acceso intuitivo a la materia.  

 
De esta forma, podemos decir que aunque el alabastro 

constituye el inicio de este acercamiento a la arquitectura, y casi su 
paradigma dentro de su obra, esto no excluye, como veremos más 
adelante, las piezas elaboradas con otros materiales. Esto debido a que 
formalmente sus piezas en alabastro funcionan como arquitecturas 
fruto de la posibilidad de dialogo explícito entre los volúmenes 
                                                
160 Kosme de Barañano,” Elogio del fuego” en Elogio del Hierro, Institut Valencià 
d´Art Modern (IVAM), Valencia, 2002, p. 52. 
161 Ina Bush, “Eduardo Chillida: Sobre la síntesis entre arquitectura y escultura” en 
Chillida 1948-1998, op. cit., p. 69. 
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interiores y exteriores, posibilitados por esos cortes en la piedra que 
sirven de camino luminoso y que nos permiten adentrarnos en la obra 
como si fuera una construcción arquitectónica. Por ejemplo, siguiendo 
esta línea interpretativa de su obra, podríamos ver en su Elogio de la 
arquitectura I (Fig.14) de 1968 una construcción arquitectónica abierta, 
donde el espacio parece liberado para ser recorrido por el hombre. Se 
trata de una construcción dinámica del espacio que, a pesar de ser ella 
misma geometrizante, no se enmarca en formas rígidas o geometrías 
inflexibles, sino que nos habla de un interior abierto y proyectivo 
donde alojarnos. En esta misma línea, encontramos también obras 
como Homenaje a la arquitectura I (Fig.13) de 1973, Homenaje a la 
arquitectura IV y V de 1974, Construcción heterodoxa (Fig. 12) de 1977, así 
como los Elogios de la luz y Casa de luz, ambas de 1977, y todas hechas 
con alabastro, en las cuales la relación con la arquitectura es tal, que a 
veces dan la impresión de ser maquetas. 

 
Es importante señalar que a pesar de ser el alabastro la materia 

con la que de forma más explícita Chillida aborda la arquitectura en un 
pequeño formato, esto no excluye a otros materiales como el acero 
para Elogio de la Arquitectura II de 1972 y Elogio de la Arquitectura XVI 
de 1998; o el hormigón, material eminentemente empleado en la 
construcción, con el que realiza por ejemplo su Arquitectura heterodoxa I 
de 1978; u obras en hierro, como serían sus Casas, las cuales nos 
servirán de pauta para entender lo que Chillida pretende cuando habla 
de la arquitectura. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Partimos de lo antes expuesto respecto al construir-habitar-

pensar que nos propone Heidegger, relativo a un logos constructivo 

Fig. 12. Construcción    
             heterodoxa I 
       (alabastro), 1977. 

Fig.13. Homenaje a la  
               arquitectura   
       (alabastro), 1973. 

Fig. 14. Elogio de la    
           arquitectura I  
    (alabastro), 1968. 
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mediante el cual el hombre se establece y habita de forma esencial y, 
con ello, de una arquitectura originaria que aunque nos refiere a la idea 
cotidiana de una casa, más que simplemente hablar de una 
construcción funcional destinada al habitar práctico, nos habla del 
espacio-lugar que se constituye como estancia consecuente con la 
necesidad de habitar. Proyección del espacio que, definido por la 
construcción, sirve de habitáculo y refugio para el hombre. En estas 
casas, Chillida juega con la dureza y el peso del material en 
contraposición con la liviandad de los espacios que, como indica 
Edorta Kortadi, <<parecen buscar arquitecturas puras y espacios para 
ser habitados. Hay como una búsqueda al mismo tiempo de refugios, 
de casas espirituales, y por otra parte, de cuevas y ventanas que 
permiten volar hacia espacios infinitos>>.162 Casas que como refugios 
resguardan al hombre; casas que  de forma poética resguardan al ser 
como podríamos decir de La Casa del poeta siguiendo el planteamiento 
de Heidegger; Casas que representan una forma de acceso al alma del 
artista mediante su obrar poético y que desde su interior nos permiten 
abrirnos al espacio externo. Así por ejemplo, con el caso de la Casa de 
Goethe (Fig. 16) de 1981, podemos decir que formalmente está 
compuesta por dos planos metálicos que se plantan y alzan sobre una 
base elíptica y que aunque aparentemente se presentan como opuestas, 
en realidad se dinamizan y se complementan sosteniéndose por lo que 
constituye un puente que las une. Además, como ocurre con el resto 
de sus Casas, que aunque pareciera que las formas clausuran el espacio 
consecuente con su carácter de casa y habitáculo, no lo hacen de 
forma definitiva, sino que revelan una apertura en el desarrollo casi 
natural e intuitivo de sus formas. Con sus Casas Chillida nos propone 
<<espacios abiertos-cerrados, que permiten estar al sujeto 
resguardado de vientos y aires funestos, al mismo tiempo que abrirse a 
cielos fantásticos y alados>>.163 
 

                                                
162 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida: Vida y obra de un artista 
Universal, op. cit., p. 70-71. 
163 Ibid, p. 71. 



 138 

                                             
                       Fig. 15. Casa de Bach                   Fig. 16. Casa de Goethe  

      (acero), 1981.                                                 (acero), 1981. 
 

 
Consecuente con esta serie de Casas, podemos decir que una 

primera síntesis de la propuesta espacial y arquitectónica de Chillida la 
podemos encontrar en el Caserío de Zabalaga, que es donde el 
escultor emplaza su museo-fundación. Ubicada en el extrarradio de 
San Sebastián, en Hernáni, lugar donde el artista descubre la forja y 
comienza a desarrollar su lenguaje y obra, y donde Chillida proyecta lo 
que será conocido como Chillida-Leku (Fig. 17) o lugar de Chillida. Si 
retrocedemos un paso, recordaremos la centralidad de la noción del 
lugar en Chillida, la cual se pone obviamente de manifiesto en su 
Fundación Chillida-Leku ya desde el nombre de este espacio. Lugar que 
se manifiesta como arquitectura esencial y que además de ser un 
homenaje a la arquitectura tradicional del pueblo vasco, es también el 
viejo caserío de Zabalaga sínteisis de su propuesta. Recordemos 
nuevamente que el término leku se traduce del euskera como lugar, 
lugar que en este caso viene determinado por la construcción de una 
casa que representa un espacio donde sus esculturas habitan tanto al 
interior como al exterior (pues la obra de el escultor nos habla tanto de 
lo interior como de lo exterior). Así, el viejo caserío del siglo XVIII se 
convierte en el lugar donde Chillida comienza a ubicar gran parte de su 
obra, constituyendo hoy día, el sitio que reúne la mayor colección de 
obra del escultor vasco y lo que podríamos llamar una escultura de 
esculturas, que sin embargo, es ante todo arquitectura. 
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Fig. 17. Chillida Leku. 

 
Detengamos ahora en Zabalaga y partamos del hecho 

significativo de su realización, ya que ésta es un claro ejemplo de la 
concepción escultórico-arquitectónica de Chillida. Lo primero que 
notaremos es que el proceso de restauración y re-significación del 
caserío es en buena parte síntesis la propuesta plástica del escultor: 
relación de materia y vacío; configuración del espacio a partir de la 
voluntad significativa que es fruto del habitar y nos permite 
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establecernos. Pues bien, la reconstrucción de este espacio está hecha 
respetando ante todo la estructura del edificio, con pilares, paredes y 
techos; vaciando el interior y redistribuyendo el espacio; respetando el 
potencial expresivo de la materia entendida como el caserío en sí. 
Colocando vigas con esas poderosas piezas de madera que, como lo 
mencionamos al principio de este apartado, nos recuerdan a la serie 
Abesti Gogorra, elaborada en madera. En todo caso, en esta obra se 
puede advertir una obra arquitectónica casi atemporal que nace de la 
tradición popular y se proyecta abierta mientras comienza a alojar 
tanto en su interior como en medio de la naturaleza del bosque 
circundante su obra (lo que de forma implícita nos conduce a abordar 
el emplazamiento). Zabalaga es un lugar, espacio escultórico cuya 
reconstrucción, mas que destruir la esencia arquitectónica del caserío 
(o de la materia), hace que se manifieste como tal al mostrar su 
estructura interna de vigas y pilares que revelan su capacidad de 
recogimiento.  
 

En este punto de nuestra exposición resulta importante 
acercarnos a un nuevo material con el cual Chillida aborda la 
arquitectura y que a pesar de no ser el material central de su obra 
arquitectónica, conviene abordarlo por su pertinencia temática y sobre 
todo por su alcance y relación con otros temas como sería el 
emplazamiento (vinculado directamente a la arquitectura). Nos 
referimos a sus obras elaboradas en hormigón de las que de forma 
inmediata podemos decir que parten del mismo planteamiento espacial 
que el resto de la obra con la peculiaridad expresiva que ofrece el 
empleo de este nuevo material y también por su relación explícita con 
la arquitectura.  

De principio, podemos decir que las dimensiones de la obra en 
hormigón son bastante superiores a la del resto de sus obras, a 
excepción de algunas elaboradas en hierro, acero y los últimos 
alabastros. Aún así, será con el hormigón con el que Chillida llega a la 
monumentalidad. Pues bien, consecuente con este aumento en el 
formato, se aparece en Chillida un elemento fundamental sobre todo a 
partir de la década de los setenta: el emplazamiento. Tal como lo 
mencionamos al principio de este apartado, la relación de la obra de 
Chillida con la arquitectura se convierte por extensión en relación con 
el emplazamiento (como ya se pone de manifiesto con el Chillida-Leku) 
y la configuración urbanística o paisajística, planteadas en función del 
lugar dispuesto para habitar. En todo caso, y al margen de las 
dimensiones o de los materiales, lo que es un hecho es que las 
referencias a la arquitectura siguen presentes a lo largo de toda su obra 
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tocando también otros temas como será el caso de Mendi Hutz o 
Tindaya entre otras. 

  
Hemos mencionado de forma vaga hasta ahora, las variaciones 

temáticas acorde al empleo material por parte del escultor, aunque esto 
resulte una de sus preocupaciones centrales. Por ejemplo, resulta 
evidente que el hormigón no expresa lo mismo que el alabastro, pues 
las propiedades de ambos materiales son distintas y, por ende, el 
planteamiento en este caso arquitectónico (o cualquiera que este sea) 
que cada materia ofrece también. De esta forma, si como hemos 
mencionado, con el alabastro se aborda la arquitectura desde la luz y la 
cavidad, con el caso del hormigón, Chillida plantea más bien la 
construcción basada en sombra y la abertura espacio-material 
sustentada en lo cerrado de este material. Es decir, con el caso del 
hormigón se plantea una materia que aparentemente negaría el acceso 
visible a través de él, tanto hacia el interior como hacia el exterior; 
pero que en su configuración, y sobre todo como consecuencia de sus 
dimensiones, dicha abertura explícita nos permite ya no solo visualizar 
lo interior (como en el caso del alabastro), sino alojarnos en él, y con 
esto, dentro de la obra que se proyecta al espacio externo a partir de su 
interioridad. Lo que significaría, la inversión de lo planteado en los 
alabastros, que necesariamente parten de lo exterior, y cuya abertura, 
es más bien proyectiva al ser cavidad que sólo visualmente nos invita a 
penetrar la obra.  

En todo caso, la obra en hormigón nos refiere, además de a 
cuestiones arquitectónicas, más al espacio público que estas implican 
en su acontecer relacional. Por ello, si hemos hablado de la 
arquitectura y su carácter configurador del habitar del hombre y hacer 
mundo, no podemos limitarnos a concebir la relación del hombre con 
lo arquitectónico simplemente como un objeto aislado. Es decir, no 
podemos abordar lo arquitectónico de forma inconexa, sino 
necesariamente en su carácter extensivo como parte de un entorno en 
el que la obra de arte irrumpe y se instala.  

Vuelve a aparecernos la cuestión del lugar entendido como un 
espacio fruto del aparecer de la obra que gesta un ambiente que es su 
en-torno y, por ende, un determinante en su ocurrencia -que para el 
caso de la obra de arte se traduce en parte importante de la expresión. 
Por ello quizás el emplazamiento, al que ya hemos de forma superficial 
aludido, resulta tan importante en el planteamiento plástico de 
Chillida, sobre todo en aquella que se manifiesta en un marco público, 
para la cual el escultor elige siempre meticulosamente el espacio en el 
que ubicará su escultura y que ahora abordaremos. 
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 Lo primero que apuntaremos es que esta forma de concebir la 
escultura a partir del emplazamiento y el paisaje, nos lleva a 
plantearnos la relación de la escultura con el lugar inaugurado con su 
acontecer. Así lo podemos apreciar con obras que se encuentran fuera 
de lo propiamente urbano, como Elogio del Horizonte en Gijón o el 
celebre Peine del viento, ubicado a las afueras de San Sebastián; o en 
obras propiamente insertas en una urbe, tales como la Plaza de los fueros 
(Fig. 18) en Vitoria-Gasteiz o el Monumento a la Tolerancia, emplazado 
en el Muelle de la Sal en 1992 a orillas del  Río Guadalquivir en Sevilla. 
Pues bien, de acuerdo con nuestro marco teórico, lo que importa 
señalar respecto a estas obras es que, mas que estar sujetas a su 
emplazamiento, son éstas ahora fuente del lugar y determinantes para 
la constitución del mismo, pues como hemos insistido en hacer notar, 
hablar de lugares nos hace plantear la relación del hombre con las 
cosas, y, concretamente para nuestro estudio, de la obra de arte, en 
este caso escultórica, como fuente de lugares (como ocurrirá con el 
puente de Heidelberg del que hablamos en el apartado anterior 
referido a la fenomenología del espacio). Lo que en todo caso 
buscamos señalar es que para el caso de estas obras de carácter 
público, más que de una dependencia o sujeción de la obra escultórica 
a su emplazamiento, hablamos de las interacciones e 
interdependencias que configuran el lugar y dan unicidad o identidad a 
éste desde un punto de vista poético.  

 

Fig. 18. Plaza de los fueros (granito), 1980. 
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Sobre la obra pública de Chillida nos habla extensivamente el 
arquitecto y curador de arte Fernando Marzá en su texto, Escultura i 
espai públic, donde explora el carácter de obra pública de la obra de 
Chillida a partir de obras concretas, y sobre todo, de lo que se instaura 
con ellas. Para introducirnos en esta cuestión, podemos decir con la 
teórica del arte, Rosalind Krauss, que la escultura no es ni arquitectura 
ni paisaje.164 Concretamente con la escultura contemporánea, de la que 
podemos decir es un objeto autónomo, y sin embargo, no aislado que 
influye en la definición de su entorno con su presencia; y que a pesar 
de formar parte de lo que constituye la arquitectura o el paisaje, no lo 
constituye como tal. Se trataría en todo caso de las interrelaciones de 
elementos, dentro de los cuales obviamente ubicaríamos a la escultura, 
las que nos permitirían hablar ya sea de arquitectura o de paisaje, y 
plantear a la escultura como un lugar.  

Lo que se busca señalar con esta postura es que la obra 
escultórica no es sólo “ornato” ni de un edificio ni de un jardín, ni 
estatuaria conmemorativa, sino que es autosuficiente y es de hecho su 
presencia parte constitutiva de lo que Heidegger llama un lugar 
concreto (con sus implicaciones particulares tanto a nivel 
arquitectónico, como urbano o paisajístico). Así, el lugar, como hemos 
insistido en decir, nace con esa escultura en ese particular 
emplazamiento y sitio. Lo cierto es que aunque la escultura se plantea 
como elemento autónomo, no por ello significa que su colocación sea 
indiferente y se presente aislada de su contexto, sino que manifiesta 
una composición total. Este es el sentido de la obra de Chillida, y 
especialmente su obra pública, que introduce el emplazamiento como 
elemento fundamental para la comprensión de la obra, incluso en 
aquellas realizadas por encargo, como por ejemplo la obra en acero De 
Música ante el Morton Meyerson Symphony Center del arquitecto l. M. 
Pei, en Dallas, de la que también podemos decir que es fuente y 
participe relaciones mediante las cuales se vitaliza un lugar.  

Sobre estas obras públicas, conviene señalar que para Chillida, 
un poco en la línea fenomenológica, particularmente en este punto 
sobre la postura husserliana antes examinada, la composición significa 
relación y establecimiento de distancias. Pero esto no se traduce en 

                                                
164 Vease el ensayo “La escultura en el campo expandido” en Rosalind Krauss, La 
originalidad de la vanguardia y otros mitos, Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 289-303, 
donde Krauss desarrolla la relación de la escultura contemporánea con el paisaje y la 
arquitectura; es decir de la influencia que sobre el emplazamiento tiene la escultura 
contemporánea, sobre todo, a partir de esos principios de “no-paisaje” y “no-
arquitectura”. 
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una geometrización análítico algebráica a priori del espacio, sino una 
relación significativa que hace lugar a partir de la conjunción de 
fuerzas que, dependiendo la obra, podrían ser el horizonte, el mar o la 
ciudad, y que reunidas en un punto, configuran esa totalidad con la 
obra que sirve como centro y, quizás, como punto de vista preferente 
como queda explícitamente expresado en casos como Elogio del 
horizonte. Como lo señala Marzá, <<Crear un lugar. Este lugar ya no 
tiene dimensiones, se refiere a paisaje, e incluso al cosmos; forma parte 
de él, no es simplemente algo colocado>>.165 Es por ello que para 
Chillida la obra no constituye nunca un objeto aislado, sino más bien 
parte involucrada de su ambiente; relación con todo lo que hay en 
torno a ella, pues todo lo que con ella acontece sirve también de 
vehículo expresivo en la manifestación de la obra.  

Ahora bien, un factor que no podemos obviar en lo que toca a 
la obra pública, es que ésta comunica voluntaria o involuntariamente 
con quien aunque de forma accidental se vea en este espacio y mire. 
Por ello, cabe también apuntar que cuando Chillida aborda el espacio 
público, no lo hace sin asumir la responsabilidad y las implicaciones 
que esto conlleva. Como el mismo escultor lo menciona en la 
entrevista que concede a Martín Ugalde,  

 
<<Por una parte, estoy consciente de que mi obra se 
cotiza hoy muy cara; poco puedo hacer yo para 
cambiar este sistema de valores […] Entonces lo que 
hago yo es regalar obras con la condición de que la 
coloquen en lugares públicos. […] Solucionar el 
problema que se me plantea de hacer que mi trabajo 
artístico sea asequible a todos, porque lo que estoy 
haciendo es multiplicar los propietarios de una 
obra>> .166 

 
Lo significativo en este punto es que, dado que esta obra es 

fácilmente accesible al público (a todo aquel que mire y quiera ver), es 
importante que además del carácter estético-filosófico o de un análisis 
espacial del lugar, también tenga un contenido social y político, o 
incluso religioso. Esta actitud nos habla de la noción que del 
urbanismo tiene el escultor, pues no concibe las configuraciones 
urbanas sólo a partir de su funcionalidad, sino también de un 
                                                
165 Fernando Marzá, “Escultura i Espai Públic”, en Chillida Leku, Fundació Caixa de 
Catalunya, Barcelona, 1997,  p. 57. 
166 Martin Ugalde, Hablando con Chillida, op. cit., p. 79. 
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contenido simbólico. Ejemplo de esto son la Plaza de los fueros, donde 
Chillida y el arquitecto Peña Ganchegui trabajan conjuntamente en 
una obra planteada para conmemorar los fueros vascos; o Gure aitaren 
Etxeao (Fig. 19) de 1986, encargada por el gobierno vasco para 
conmemorar el cincuenta aniversario del bombardeo de Gernika y en 
la que <<Chillida busca emplazar una referencia a los elementos 
simbólicos del pasado y a la vez la esperanza del futuro. […] Un 
recinto cerrado en el interior con una especie de ventana que guarda 
en su interior coloca Chillida la Estela de la vida como núcleo 
interior>>.167 O el Monumento a la Tolerancia, que celebra la convivencia 
de tres culturas (la árabe, la cristiana y la judía); e incluso en obras que 
como Tindaya que se abren como un templo, o el Peine del viento, que 
nos habla del infinito inalcanzable y siempre presente: <<Infinito que 
parte de nuestra finitud y toma como referentes el mar, la ciudad el 
horizonte>>168. De esta forma podemos decir que estas obras, entre 
muchas otras, reafirman la tesis de que además de la relación que 
formalmente plantea su obra entre volúmenes y espacios, Chillida es 
conciente del poder simbólico-social que, al igual que la arquitectura, 
ejerce su obra emplazada públicamente. 

 

 
 

        Fig. 19. Gure Aitaren Etxea (hormigón), 1988. 

                                                
167 Fernando Marzá, “Escultura i Espai Públic”, en Chillida Leku, op. cit., p. 74. 
168 Ibid, p. 57. 
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En todo caso, el carácter público y el fácil acceso a esta obra, 

dirigida a todo aquel que mire y quiera ver, explica los contenidos que 
además de metafísicos y fenomenológicos en relación al espacio, nos 
hablan de su habitar también fáctico y vinculado a su existencia socio-
histórica. Por ello los contenidos sociales, políticos y hasta religiosos 
son inevitables en su obra, pues ésta siempre tiene una dimensión 
humana, ya no sólo en un plano metafísico, sino también 
sociohistórico y cultural, así como en su relaciónarse con su entorno. 
En este sentido, y retomando a Marzá, podemos distinguir dos 
preocupaciones en la obra pública de Chillida: <<por un lado la 
relación del hombre con el hombre cuando nos habla de tolerancia, 
paz y tradición; y por otro la relación del hombre con la naturaleza y el 
cosmos cuando nos da como referencia el horizonte, el viento, el agua 
etc.>>.169 

 
A partir de lo dicho hasta aquí, podemos decir que la obra 

pública de Chillida no constituye ni una arquitectura real ni un paisaje 
o configuración urbana, sino que se trata de obras que nos hablan de 
arquitectura o del paisaje desde una perspectiva más de índole 
abstracta. Representan el espacio habitable a partir del juego de 
materia y vacío. Arquitecturas heterodoxas a las que constantemente nos 
refiere y homenajea con sus alabastros y algunos hierros o aceros, y 
que paulatinamente nos conducen a aquellas que se plantan en el 
ámbito público, que en su erigirse hacen lugar: una determinación que 
a partir de su presencia define un espacio urbano o paisajístico.  

De hecho, podemos decir que la evolución de la obra de 
Chillida en su relación con el habitar le conduce inevitablemente al 
espacio público a partir del cual nos planteará una de su tesis centrales, 
pues conforme su lenguaje se desarrolla, éstas se presentan ante todo 
como lugares para la contemplación y la reflexión; como habitáculos 
abiertos que encierran un espacio especial. Eso que podríamos llamar 
espacio discontinuo por citar las palabras de Mircea Eliade o fuera de 
la regularidad espacial, donde además de un sentido humano, se le 
puede asignar otro tipo de significación al espacio y, que acorde con 
nuestra línea argumentativa respecto al límite como franja que separa 
lo cognoscible de lo incognoscible, nos podría conducir también a 
hablar del espacio sagrado o ritual. Así, estas arquitecturas y estos 
emplazamientos no determinados por un uso regular o cotidiano 

                                                
169 Ibidem. 
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pueden constituir no sólo espacios construidos para el habitar del 
hombre, sino que en ocasiones y dado su carácter simbólico, además 
de lo artístico, pueden ser espacios construido también para albergar a 
los dioses como ocurre con los templos, lo que nos hablaría de la 
relación de la obra de Chillida con la religión. Este “terreno dejado a la 
divinidad” que es al parecer de Barañano:  
 

<<un espacio para la autocomplacencia, para lo 
trascendente y lo litúrgico y se impone como 
arquitectura y el témenos sin embargo no se impone 
como edificación se expone como un silencio cargado. 
Es la naturaleza libre no usada para la vida cotidiana y 
sin embargo sentida>>.170 

  
Así, podemos decir que además de lo propiamente humano de 

las arquitecturas y emplazamientos dentro de la obra de Chillida, existe 
también una parte de su obra en la que el habitar constructivo, en un 
plano significativo, resulta fundamental al ser planteado desde la 
perspectiva del límite vinculado no sólo a lo artístico, sino también a lo 
sagrado. El caso más evidente e importante de este planteamiento, 
aunque no el único, lo encontramos en el proyecto Tindaya, que 
intenta un espacio total donde cosmos y hombre se encuentran; donde 
lo sagrado acude al encuentro o cita con el hombre.  
 

Podemos decir entonces de forma sintética, que la obra de 
Chillida, en su indagación y narración espacial, aborda el fenómeno del 
espacio con todas sus implicaciones, y por ello la obvia aunque 
profunda relación que esta tiene, ya no sólo con el espacio y la relación 
de la materia con el vacío, sino también con la arquitectura y con el 
urbanismo, y, por ende, con el emplazamiento. No resulta extraño que 
críticos de arte o filósofos y poetas le llamen al escultor  “arquitecto 
del vacío” pues, como hemos insistido en hacer notar, la obra de 
Chillida nos habla de esta construcción del espacio a partir del límite 
planteado por el hombre en su habitar ese espacio vacío y material 
como expresa en su obra. En todo caso, sus obras constituyen 
arquitecturas heterodoxas que no agotan el espacio en formas 
predefinidas, sino con el habitar concreto que determina los lugares y 
hace proyecto en cada caso; que piensan su propio topos y establecen 
sus propias formas de habitar y construir como nos dirá Jarauta 
                                                
170 Kosme de Barañano, “La energía visual del vacío” en Chillida 1948-1998. Museo 
Nacional Reina Sofía, Madrid, 2000, p. 39.  
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cuando plantea: <<La estructura tensa, rigurosamente contenida, pero 
libre, evita la clausura y se expone a otras posibles formas de 
habitar>>.171 Es decir, un habitar de índole metafísico que se 
manifiesta plásticamente con la ocurrencia de la obra de arte y que nos 
permite decir que poéticamente habita el hombre y construye, piensa y 
hace del espacio un lugar siempre diferenciado en el que además del 
hombre y sus diferencias y posibilidades, está la materia con su 
expresión y sus peculiaridades. 

                                                
171 Francisco Jarauta, Chillida i la poética del limit” en Chillida Leku, op. cit., p. 27.  
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V. 
 

El empleo de la materia: movimiento y con-formación. 
 
 Un elemento fundamental en todo planteamiento-plástico 
escultórico es el referido al material, pues la escultura es ante todo un 
planteamiento artístico material. Esta afirmación, que pudiera parecer 
una obviedad en el panorama artístico, ha sido la base de la tradición 
escultórica que ha trabajado con ciertos materiales que funcionalmente 
servían de soporte a las ideas narrativas y conmemorativas. Material 
que, dada su función, estaba determinado por el abanico de 
posibilidades que el canon establecía y que con las vanguardias del 
siglo XX sufre también un cambio radical, ya que desde entonces la 
práctica escultórica ha indagado en las posibilidades materiales de 
forma tal que se han incorporado nuevos materiales, así como nuevas 
técnicas para trabajar los materiales tradicionales. Esto debido a que 
para esta generación de artistas, tan importante resultaría lo expresado, 
como la forma de hacerlo y por ello toda reflexión sobre una obra nos 
lleva a tocar también los recursos formales con los que la idea es 
llevada a obra. Es decir, a partir de las vanguardias podemos ver un 
creciente interés en el desarrollo integral de la obra y, por ende, lo 
material comienza a adquirir protagonismo de forma que además de 
los contenidos, el material se comienza a plantear como parte 
fundamental de la expresión total de la obra, pasando de ser  un 
simple soporte de una idea, a ser incluso tema en sí.  
 
 Comenzamos estableciendo que lo más inmediato en la 
experiencia escultórica lo encontramos en el objeto en sí: la escultura. 
Escultura hecha de algo que, además de soporte, es expresión. Por ello 
que podemos decir que las vanguardias atienden a este principio y que 
podemos observar que dentro del campo material el giro es total, y 
comienza una exploración en torno a las posibilidades plásticas de 
otros materiales ajenos a la tradición escultórica Así podemos apreciar 
a partir del siglo XX el empleo de diversos materiales para la creación 
de texturas y formas que no encuentran en la escultura occidental 
ningún precedente. Materiales de uso artístico y también cotidiano que 
en su empleo nos brindan un nuevo sentido a lo que entendemos por 
materialidad artística. Recursos de nuestro entorno desde su más 
burda cotidianeidad, como podrían ser cuerdas, alambres o incluso el 
papel, comienzan a ser empleados en la escultura; e incluso los 
materiales tradicionales se replantean de forma tal que su significado se 
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altera. Ejemplos de nuevos materiales y nuevas técnicas sobran, y así 
encontramos, por ejemplo, a Picasso, quien es uno de los primeros en 
emplear estos nuevos elementos como cartones y cuerdas en obras 
como sus Violines, o en esa línea, también encontramos al escultor 
ruso Tatlin y su empleo de aluminio y alambres entre tantos otros. 
Pero estas innovaciones serán sólo el semillero de lo que, a lo largo del 
siglo, se irá viendo: desde un sin fin de variaciones a los elementos 
clásicos, empleando desde distintas piedras y metales, hasta objetos 
reales deformados como los surrealistas; metales soldados de piezas 
industriales como los de David Smith; luces como en las esculturas 
cinéticas que se sirven de la luz como material; telas, textiles y otros 
elementos producidos industrialmente empleados por la escultura 
minimalista; e incluso el uso de la naturaleza misma, tierra, piedras, 
agua  y demás elementos naturales empleados por el Land art.  
 
 Ahora bien, antes de proceder propiamente con el acercamiento 
material a la obra de Chillida, es preciso recordar y señalar que la obra 
de Chillida es esencialmente espacial y, consecuente con su noción del 
espacio (y nuestro planteamiento hasta ahora expuesto), su obra no se 
agota en lo que constituye la materia, sino que su propuesta espacial 
ante todo discurre sobre la dialéctica materia/vacío en la instauración 
de un lugar. Lo cierto es que para hablar del espacio inevitablemente 
tenemos que hablar de la materia, la cual es en Chillida un elemento 
fundamental de su gramática, y con ello, de su concepción plástica. 
Materia significativa que se diferencia en su forma de relacionarse con 
el vacío en su expresión. De hecho, podríamos afirmar, junto con la 
crítica especializada y el mismo escultor, que la evolución de los 
problemas a los que Chillida se enfrenta como escultor, son en buena 
medida causa y resultado del empleo de los diversos materiales.  
 Por ello, para completar nuestro recorrido a su obra ahora la 
abordaremos desde una perspectiva material, que como hemos 
insistido en hacer notar es central para su propuesta, estudio y 
comprensión. Esto debido a que para Chillida la materia nunca es 
materia indiferente o azarosa que simplemente sirve como soporte de 
su propuesta, sino que por el contrario, y en consonancia con el 
espíritu epocal, el material es también protagonista de su 
planteamiento, como lo es del espacio. Materia que es propiamente 
donde el artista incide con sus manos sin que por ello se manifieste 
aislada pues no olvidemos que cuando hablamos de espacio nos 
referimos a una unidad diversa donde todos los elementos están 
interrelacionados. Es decir, que aún cuando la intención de este 
apartado sea indagar en el planteamiento propiamente material del 
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escultor, indirectamente también tocaremos otras cuestiones de las 
cuales la más relevante dada su inmediatez en su relación con la 
materia es el vacío, pues cada material crea sus propios vacíos acorde a 
sus propiedades y es a partir de ahí podemos hablar de configuración 
espacial en un sentido inmediato. Así, podemos decir que es en la 
relación de lo material y el vacío que Chillida funda su propuesta e 
indaga en el espacio de una forma plástica pues como hemos dicho 
para poder abordar la propuesta de Chillida es preciso recordar la 
distinción hecha sobre el espacio positivo y el espacio negativo, siendo 
el primero la materia y el segundo el vacío. Espacio fundado en la 
relación de ambas y sobre la que podemos decir se asienta su 
propuesta artístico-espacial. Se trata del espacio en su ocurrencia 
artística que es ante todo fenómeno y consecuentemente fenómeno 
único o variacional y diferenciado que se manifiesta en su obra a partir 
de los recursos que la materia  le brinda. Y es justo por ello que 
encontramos ahí el eje del desarrollo de su propuesta y la forma en 
que su lenguaje evoluciona y aborda el fenómeno del espacio desde 
distintas perspectivas y con distintos recursos expresivos. 
 
 Ya desde sus inicios, Chillida tuvo la impresión de que el 
material y él debían tener un diálogo constructivo no impositivo. Una 
interacción donde el artista no sólo trabaja la materia, sino con ella de 
forma tal que se le ofrece un lugar donde aparecer; un lugar donde 
manifestarse desde sí en función de sus cualidades específicas. No nos 
resulta extraño entonces que al referirse a la forma en la que Chillida 
se acerca a la materia Carola Giedion-Welker, explica:  
 

<<Recurrir a una materia significa en primer término 
rastrear sus cualidades específicas, sus capacidades 
expresivas y sus posibilidades. Su esfuerzo se centra 
entonces en superar, a través de un proceso formal y 
comprensivo, sus resistencias y, al mismo tiempo, en 
sacar a la luz la fuerza expresiva intrínseca, aquella que 
define su esencia>>.172 

 
 Con esto, podemos afirmar que el uso que Chillida hace del 
material siempre se concibe a partir de sus potencialidades específicas. 
Es decir, para el escultor no todo material sirve para los mismos fines 
y no toda propuesta puede expresarse indiferente al material 
                                                
172 Carola Giedion-Welcker, “Esculturas, dibujos y grafismos” en Elogio del Hierro, 
op. cit., p. 198. 
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empleado, sino que por el contrario, así como en poesía podríamos 
decir que existe “la palabra precisa”, existe en la escultura una materia 
a partir de la cual se puede dar cauce a inquietudes específicas. Cada 
material tiene sus propias leyes y se manifiesta en el proceso de forma 
diferenciada; cada material tiene su textura, su peso y su resistencia de 
forma que cada material exige una técnica concreta para su tratamiento 
de acuerdo a ciertos fines; cada material contiene un espacio, una 
cerrazón y una apertura de forma que lo que cada materia propone es 
distinto de acuerdo a su forma de trabajo. Por ello, como menciona 
Pierre Restany, en Un jansenista vasco: Chillida el escultor en su 
planteamiento conceptual <<trasciende las condiciones del material 
sin dejar de exaltar los elementos específicos de ésta>>.173 Así, cuando 
nos referimos a las cualidades específicas de cada material, de lo que 
estamos hablando es de lo que podríamos plantear como el 
comportamiento general que permite que un material se manifieste y 
responda como tal en función de las formas en que con él se trabaja. 
Por ello, que en Chillida incluso el proceso de selección de la pieza 
concreta a emplear en cada obra siempre está en función de la 
unicidad y potencial del material mismo.  
 
 Es importante señalar antes de continuar que aunque es la 
materia la que se expresa, esta no lo hace como materia en sí pues ésta 
siempre se halla asociada a la mano del artista; o dicho en otras 
palabras, a pesar de que en la obra es la materia la que se establece en 
ella misma y se manifiesta, siempre lo hace como obra de arte. Con 
esto lo que intentamos enfatizar es ante todo la relación que se da 
entre artista y materia; es decir la co-operación o interacción particular 
que el escultor establece con la materia en general y en particular. Esta 
es la lectura que podemos dar a la relación que Chillida tiene con la 
materia pues su intención es principalmente el hacer que sea la materia 
misma la que se manifieste en sí con él, lo cual nos hace entender 
desde su forma de trabajo hasta sus resultados materiales. Así lo ve 
por ejemplo Carola Giedion Weckler cuando plantea: <<Dominar la 
resistencia y dureza del material sin dejar de preservar su vida íntima 
para las necesidades de la expresión escultórica, formar y tender 
volúmenes a fin de alcanzar una perfecta densidad espacial>>.174 Así 
el escultor debe entablar un diálogo con la materia, forzarla y luchar 

                                                
173 Pierre Restany, “Un Jansenista Vasco: Chillida” en Elogio del Hierro, Institut 
Valencià d´Art Modern (IVAM), Valencia, 2002,  p. 175. 
174 Carola Giedion-Welcker, “La poesía del espacio en Eduardo Chillida” en Elogio 
del Hierro, Institut Valencià d´Art Modern (IVAM), Valencia, 2002, p. 184. 
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con ella y llevar a forma lo que como espacio sólo era idea. 
 
 De esta forma y consecuente con la centralidad de lo material en 
la obra de Chillida, planteamos como método de análisis y 
acercamiento a su obra una categorización material tentativa que, 
además de tener cierta relevancia cronológica, nos ayudará a ver la 
evolución de su lenguaje a partir de lo material. Es decir será con esta 
heterodoxa cronología material que veremos la continuidad de sus 
posturas plásticas e intencionalidad, así como sacaremos ciertas 
conclusiones de índole teórica respecto su trabajo para así continuar 
con nuestra exégesis. Es preciso enfatizar el hecho de que dicha 
categorización material no es estrictamente precisa en los desarrollos 
del escultor pues, como iremos viendo, no constituyen en los más de 
los casos fases exactas, pues el artista irá volviendo sobre los 
materiales una y otra vez. En todo caso lo que esta tipología nos revela 
es un orden plástico que responde a la aparición de los materiales en la 
obra del escultor y sus desarrollos con los mismos. Así, podemos 
plantear estas fases tentativas de acuerdo a los materiales de la 
siguiente forma: hierro, madera y acero, alabastro, granito, hormigón, 
papel y tierra chamota. 
 
 Es importante antes de dar inicio a la exposición material de la 
obra de Chillida enfatizar que no obstante la segmentación material 
propuesta sobre la su obra, resulta imperioso señalar que no debemos 
pensar en estas fases materiales como propuestas independientes o 
separadas, pues constituyen simplemente aproximaciones distintas 
dentro de un planteamiento plástico unitario. Podemos afirmar que, 
incluso su obra gráfica, no es ajena al resto de su producción, sino que 
constituyen acercamientos distintos a las mismas interrogantes; 
preguntas que buscan saber cómo son las cosas por dentro y por 
fuera, cómo funcionan; cómo responden de acuerdo a su densidad y 
consistencia. De esta forma, anticipamos que hay un uso específico en 
el campo de los materiales por parte del escultor de acuerdo a 
inquietudes concretas, lo cual nos explicará el hecho de que los 
cambios materiales no son azarosos sino que están en función de lo 
que se quiere expresar. Chillida no elige basándose en las tendencias, o 
en la disponibilidad, sino que busca el material por lo que el material 
mismo tiene que decir y que le ayuda a expresar su pregunta e idea.  
 

A manera de comentario sintético respecto a su vida plástica en 
los materiales, Chillida nos dice: 
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<<Los materiales tienen todos sus distintas cualidades. 
Los elijo según lo que en ese momento estoy buscando. 
Me enamoré del hierro y he seguido toda mi vida fiel a él, 
pero tiene limitaciones, es decir hay cosas que no se 
pueden hacer en hierro, es decir, se puede, pero no se 
debe. Con el hormigón pasa igual, y con la piedra y con la 
madera y la tierra. Yo trato de adecuar lo que siento que 
quiero hacer utilizando el material más adecuado, más 
idóneo en cada caso, no sólo funcionalmente sino en 
muchos otros ordenes. […] el hormigón, cuando hago un 
encofrado y veo el espacio interior, esa sensación de 
expansión, eso de ir de dentro a afuera es una cosa 
fantástica>>.175 

                                                
175 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 84-85. 
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Yeso. 
 
 Tras abandonar la carrera de arquitectura, Eduardo Chillida 
inicia sus estudios artísticos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
para posteriormente mudarse a París, donde formaliza su formación 
plástica. Este periodo que constituye lo que Kosme de Barañano 
denomina “los años de formación” del escultor, lo pone en contacto 
efectivo con el oficio de la escultura. Acorde a la mayoría de los 
programas formativos en escultura, Chillida comienza modelando 
barro e incursionando en el yeso. Como narra Barañano <<No son 
muchas las piezas que se conservan de estos años, y menos aún las 
conservadas, no más de seis, pues el artista destruyó varias. Otras las 
destruyó el destino>>.176 La realidad es que la mayoría de estas piezas 
en yeso y barro se romperán en un traslado de París a San Sebastián, y 
de muchas tan sólo se conservan dibujos o fotografías como el mural 
que le fue encargado para el estadio de fútbol de Atocha. Como quiera 
que sea, de esta fase sólo se conservan algunas obras en yeso, de las 
que destacaremos un par de Torsos, y Forma (Fig. 20) elaborados en 
yeso.  
 
 

 
                           Fig. 20. Forma (yeso), 1948. 

 
 

                                                
176 Kosme de Barañano, “Elogio del fuego” en Elogio del hierro, op. cit., p. 11. 



 156 

 A pesar de que incluso para el mismo Chillida, esta fase no 
resulta para nada representativa de su obra, encontramos en esta fase 
material de Chillida ya una especie de preludio a su obra posterior, 
aunque en un estado germinal. Así podemos decir que la relevancia del 
yeso entonces radica en que nos ayuda a iniciar nuestro acercamiento a 
la concepción material del escultor y con ello a entrar de lleno en el 
campo de los materiales y sus desarrollos pues como iremos viendo 
todo el discurso plástico de Chillida esta determinado por esta postura 
que a la vez nos explicará el uso específico en el campo de los 
materiales así como los cambios de acuerdo la función expresiva, pues 
para el escultor, cada material le ayuda a indagar y desarrollar su 
propuesta de acuerdo a sus cualidades y potencialidades.  
  
 Para el año 1950, Chillida cuenta que ya había descartado la 
arcilla y el barro por parecerle inadecuados; es decir, por considerarlos 
materiales demasiado blandos y poco propicios para plantear con ellos 
sus indagaciones. Por ello, el primer material formal en su obra fue el 
yeso, material con que Chillida había trabajado y en el cual esculpe 
varias figuras de las que destacan su serie de Torsos que abordaremos 
debido no sólo a que son de las pocas piezas conservadas de este 
periodo, sino porque también constituyen de las pocas obras de esta 
fase que Chillida reproduce posteriormente y donde se anticipan 
ciertas premisas de su obra posterior. Se trata de un conjunto de piezas 
semi-figurativas, comprendidas entre los años 1948 y 1951, de las que 
Chillida nos dice que guardan una clara relación con la estética griega 
arcaica, la primera, la de los kores y los kouros del siglo VI a.C (lo griego 
preclásico). En este sentido, podríamos vincular su producción en un 
primer momento de su carrera al primitivismo que se había 
desarrollado desde el siglo XIX, especialmente respecto a las 
referencias a la escultura arcaica, tal como lo evidencian estos primeros 
Torsos o Formas de 1948. De hecho, podría afirmarse que existe en esta 
fase una influencia arcaica clara, sobre todo a la estatuaria de las 
Cicladas, pues estas obras, al igual que algunos dibujos que se 
conservan de la época están elaboradas de cara a la luz. Como señala 
Barañano, <<Chillida toma del arte de las Cícladas una definición 
espacial de planos y del arte arcaico griego ese concepto de estatuaria, 
de columna, de masa>>.177 Así mismo, sus dibujos de esos años y 
hasta 1950 también muestran un interés en la estilización de una masa 
humanizada que aunque siempre depurada y lindando con lo 

                                                
177 Ibid, p. 15. 
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abstracto, mantenía aún un carácter figurativo.  
 Esta fase nos traslada al taller de Villaines-sous-Bois al norte 
de París, en ese periodo que ya anunciaba las preocupaciones y 
orientación que el artista seguiría durante toda su trayectoria plástica: 
el tema de la posición, la obra en relación al espacio y al tiempo; el 
material y el peso específico; la gravedad y el dinamismo que ubican a 
la obra en un “lugar” específico; y las dimensiones. Pero además de 
estos elementos, Edorta Kortadi, estudioso de la obra Chillida, 
constata en entrevistas y análisis que un concepto clave presente en la 
obra del artista y relacionado con nuestro acercamiento material es el 
de la densidad, que como lo mencionamos ya desde el apartado La 
cósico y lo técnico de la obra de arte de nuestro capítulo introductorio, no es 
planteada sólo como densidad física, sino como densidad espiritual 
referida a <<una concentración de límites, de demarcación de 
esfuerzo, de limitación del propósito, del comportamiento>>.178 Por 
ello el abandono del yeso resulta natural, pues dicho material no 
parecía satisfacer las necesidades expresivas del artista. Lo cierto es 
que estas figuras semi-abstractas y semi-representativas nos anuncian 
ya una de las constantes en el trabajo de Chillida: el carácter dual de la 
realidad, y su incidencia en fenómenos plásticos, puestos de manifiesto 
en el carácter necesario de los contrarios en su proyecto artístico: 
positivo y negativo en la concepción del espacio. Se trata de la 
simbiosis de los complementarios necesarios para la expresión, como 
lo señala Santiago Amón en su Estudio no. 5, relacionándolo incluso 
con la contraposición y simbiosis del hombre y la mujer presente en 
estos Torsos (Fig. 21).  
 
 Así, si bien es cierto que con esta serie de Torsos, Chillida nos 
presenta un motivo figurativo recurrente en la escultura, la 
representación del torso, lo que podemos observar es que el 
tratamiento que da Chillida a éste no busca representar al cuerpo, sino 
que propone un fragmento de cuerpo autónomo y desmembrado que 
se presenta como un pretexto para desarrollar su análisis espacial 
como ocurrirá también con sus dibujos de esta época. Lo que Chillida 
busca no es desarrollar un análisis del cuerpo en un sentido 
representativo, sino posicional, de forma que lo que se pretende no es 
reproducir la figura humana, sino indagar en la incidencia de la 
posición del cuerpo en la configuración espacial. Como menciona 
Barañano, <<Chillida intenta en estas primeras obras ese balance 
                                                
178 Edorta Kortadi, Una mirada sobre Eduardo Chillida: Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 19. 
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entre masa y volumen, entre línea y plano, entre límites de 
formas>>.179 Una pierna adelantada es la referencia posicional del 
cuerpo que fuera de esos trazos lineales que le configuran en el 
espacio, plantea la dinámica del bloque construido en planos. Esta idea 
de un análisis espacial sin mediación mimética se sostiene además en 
que su torso está vacío de referencias personales o narratividad. Se 
trata de una indagación que existe en sí misma como pieza autónoma 
ajena a lo accesorio donde la obra se ha convertido en una pregunta 
independiente tanto a la realidad histórica, como personal del artista.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fig. 21. Torsos (yeso), 1948. 
 
  
 
 

                                                
179 Kosme de Barañano, “Elogio del fuego” en Elogio del hierro, op. cit., p. 15. 
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Hierro y acero.  
 
El trabajo en metal, y entre ellos el hierro y el acero, han sido 

una constante en la escultura y ha constituido uno de los materiales 
más explotados por la plástica contemporánea al grado de que como 
lo menciona Reed, <<la mayoría de las esculturas contemporáneas 
están hechas en algún tipo de metal. Hasta podríamos hablar de una 
nueva edad del hierro>>.180 Escultores como David Smith, Anthony 
Caro, el también vasco Jorge Oteiza, o Henry Moore, entre muchos 
otros, han trabajado con éstos obteniendo resultados distintos acorde 
a propuestas plásticas diferentes. Lo cierto es que a pesar de 
similitudes formales o incluso a nivel de procesos, o de influencias 
explícitas tales como la de un Julio González u Oteiza, el uso que 
Chillida hace de este material es único a tal grado que como el filósofo 
francés Gastón Bachelard, podemos hablar del “Cosmos de hierro” de 
Chillida.181  
 

El hierro, y posteriormente el acero, son dos de los materiales 
por los que Chillida es mejor conocido. En este caso por una cuestión 
cronológica, el hierro nos sirve como el pilar de sus planteamientos y 
el semillero de su obra posterior. De hecho podríamos decir que es el 
material básico en su obra ya no sólo por ser el primero que emplea 
para el desarrollo de su lenguaje y con el que construye lo que el 
mismo artista denomina su primera obra (Ilarrik), sino sobre todo 
porque se mantiene como una constante de su carrera artística. De 
esta forma, aún cuando podemos observar y que existen materiales 
previos, como lo serían principalmente el yeso y el barro, sin olvidar el 
papel de sus primeros dibujos, con los que se puede decir que ya se 
anticipan ciertos elementos de su propuesta, es con el hierro que el 
escultor desarrolla las premisas de su lenguaje formal y comienza a 
elaborar su gramática plástica. Es decir, que a pesar de que en esta 
especie de proemio material que constituyen sus yesos, donde ya se 
dejan entrever ciertos elementos conceptuales y formales tanto para la 
formulación como para la expresión de sus inquietudes (como por 
ejemplo la apertura del espacio a través de cortes irregulares en la 

                                                
180 Herbert Reed, La escultura Moderna, Ediciones Destino, Barcelona, 1994. p. 239. 
181 En el año de 1956, el filósofo Gastón Bachelard escribe para la revista Derriere le 
Mirroir, de la Galeria Maeght, el texto para la exposición, intitulado “Le cosmos du 
fer” donde desarrolla su trabajo en relación a la escultura en hierro de Chillida. (cfr. 
Gastón Bachelard, “Le cosmos du fer”, <<Chillida>>, Derriere le Miroir, Galerie 
Maeght, Paris, 1956). 
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materia o el tema del posicionamiento), lo cierto es que es con la 
incorporación del hierro con el que podemos decir que su carrera 
plástica despunta y a partir del cual formaliza las inquietudes que 
posteriormente explorará con otros medios. 

Nos introduciremos a este “Cosmos del hierro”, dando 
continuidad narrativa a nuestro análisis material, narrando la andadura 
plástica de Chillida a partir de lo anecdótico que le conduce al hierro. 
Su carrera artística, como lo mencionamos, se inicia con el abandono 
de sus estudios de arquitectura en Madrid para dedicarse a la escultura. 
Así, Chillida se muda a París, donde inicia sus estudios y comienza a 
elaborar obras, las de este periodo en yeso con las que ya se podían 
apreciar ciertas tendencias e inquietudes en su obra que sin saber a 
dónde le conducían, le invitaban y guiaban como un aroma a dar un 
paso a eso desconocido. Como toda fase iniciática, esta etapa será de 
experimentación y fracasos, éstos últimos determinantes para el artista 
pues, como lo narra en entrevistas182, este periodo constituye para 
Chillida uno de crisis total, en la que ni el lugar ni sus materiales 
encontraban su lenguaje ni expresión. El escultor se plantea dejarlo 
todo y comienza por volver a su natal patria vasca donde como él 
mismo comenta, pasea triste por las calles, por la costa y por las salas 
del museo de San Telmo y de Bayona intentando buscarse o encontrar 
algo a lo que asirse. Es ahí donde descubre el hierro, como narra 
Edorta Kortadi, en su texto Una mirada sobre Eduardo Chillida,  

 
<<tratando de buscar la síntesis de opuestos válida 
para su obra, de tradición y vanguardia. Y ante los 
útiles y aperos de labranza, hiru ortza (tridente) y goldea 
(arado) utilizados por los caseros y labradores vascos, 
ante las estelas funerarias de honda tradición en el país 
vasco, a Eduardo comenzó a surgirle una serie de 
esculturas que marcó gran parte de su devenir 
escultórico y humano>>.183  
 
 
De esta forma, tras su regreso de París, Chillida se enfrenta a 

un material que, aunque siempre había estado presente en su vida, no 

                                                
182 cfr. Martin Ugalde, Hablando con Chillida, Vida y obra, Editorial Txertoa, San 
Sebastián, 2002, p. 66-70, 78; y Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, 
Vida y obra de un artista universal, Editorial Síntesis, Madrid, 2003, p. 17-24. 
183 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 21 
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fue sino hasta ese momento que se percata de su valor plástico y su 
potencial. Fue así con el descubrimiento de la forja artesanal que 
Chillida vio brillar esa luz negra tan cercana del hierro que era su luz 
propia, una luz cantábrica. Es este el momento en el que se puede 
decir que el escultor encuentra un inicio a su carrera artística; en ese 
instante en el que Chillida formaliza su relación con el material y sus 
procesos y que marcarán el punto de inflexión en su vida. 

Conviene hacer hincapié en que cuando hablamos de los 
hierros de Chillida no lo hacemos de forma simplemente formal pues 
tal como lo señalamos, para él el material nunca es indiferente, sino 
que tiene siempre un valor conceptual dentro de su propuesta. Es 
importante hacer mención de que el material no es concebido sólo 
como soporte de su propuesta, sino como parte fundamental de ésta 
como lo podemos ver incluso en la selección de la pieza misma, ya que 
por ejemplo vemos que en el caso del hierro existe un empleo 
específico y una elección meticulosa.  

Como lo señala Barañano en su Elogio del fuego, <<Chillida va 
en busca de hierro pudelado por las chatarrerías guipuzcanas. [Hierro 
pudelado, libre de sulfuro y con una patina oscura debido a sus 
características]. El hierro pudelado es más resistente a la oxidación por 
tener más carbono y azufre>>184; y, por ende, un material adecuado 
para su obra, sobre todo la que se emplazará en exteriores. Tal 
preocupación por la oxidación, tan característica de un forjador, nos 
habla del interés por la materia (que es el nuestro ahora) y su devenir 
por parte del artista, y nos explica la importancia de ésta en su 
planteamiento. Esta actitud ante lo material nos explica por ejemplo 
esas “largas andanzas por las chatarrerías” que recuerda el artista 
mientras buscaba la pieza adecuada para su trabajo y que al margen de 
la anécdota nos explica esa relación con lo material que se mantendrá 
durante toda la carrera del artista.  

Sobre la base de lo anteriormente dicho, podemos reafirmar 
entonces que la selección material de Chillida no es azarosa ni 
simplemente responde a un material genérico por decirlo de alguna 
forma, sino que forma parte de un planteamiento un tanto más global. 
Para el artista, es fundamental encontrar la materia idónea para su 
propuesta plástica que significa un tipo concreto de hierro (o piedra o 
madera o materia en general) acorde a lo que cada pieza propone. Pero 
la obsesión material de Chillida no se limita sólo a la materia en sí, sino 
que abarca también la forma de trabajo que cada material requiere y 

                                                
184 Kosme de Barañano, “Elogio del fuego” en Elogio del hierro, op. cit., p. 31-32. 
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sus posibilidades expresivas. De esta forma podemos plantear que el 
hierro aparece en Chillida no como fruto de una tendencia plástica o 
sólo de una conveniencia expresiva sino también como resultado de 
una herencia o cercanía con el material que le sirve de base para su 
propuesta y un canal a partir del cual inicia su trayectoria de preguntas 
plásticas. 
 

Ya entrados en materia nos encontramos con lo que según el 
mismo escultor constituye su primera escultura: Ilarrik (Fig. 22), obra 
de 1951 realizada en hierro y que constituye una estela que nos remite 
a la tradición funeraria del país vasco. Esta estela que, como el artista 
narra en conversación con Kortadi, <<constituye una de las 
expresiones específicas del arte vasco, era la llamada de una de estas 
estelas funerarias cargadas de símbolos y geometrías que había 
contemplado muchas veces en el Museo de San Telmo de San 
Sebastián y en el de Bayona>>.185 Esta pieza nacida en el taller de 
Manuel Illarramendi, mentor en la fragua artesanal para Chilida, 
constituye como lo señala el mismo Kortadi <<el salto a una escultura 
abstracta de referencias expresivas y telúricas>>.186  

 

 
 

      Fig. 22. Ilarrik (hierro), 1951. 
 

Tal como lo mencionan la mayoría de los comentaristas de su 
obra, así como críticos y el mismo artista, un factor determinante 

                                                
185 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 22. 
186 Ibid, p. 23. 
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sobre todo de sus primeros hierros (aunque no exclusivamente), es la 
influencia de lo vasco, o la manifestación cultural vasca presente en su 
obra. De hecho, y al margen de la estela que es Ilarrik, con la primera 
fase de obras en hierro, Chillida nos acerca explícitamente a la 
tradición material del País Vasco y su empleo del hierro. La herencia 
de este pasado vasco que como bien aprecia Mathias Bärmann, se 
expresa sobre todo en  

 
<<toda una serie de tempranas esculturas en hierro de 
los años cincuenta son derivaciones de la laya, 
instrumento de hierro y mango corto con largos 
dientes característico de la agricultura vasca, y en no 
pocas de sus estelas, fragmentos de cigüeñales de 
barco forman el eje principal>>.187  
 

Así podemos ver por ejemplo Oyarak o Deseoso, ambas de 
1954, o Concreción de 1954, donde estas referencias son claras y estas 
referencias a dicho instrumental férreo adquieren un valor y 
significado artístico a partir del cual el escultor plantea sus inquietudes 
plásticas. 

Pues bien a este respecto, podemos afirmar que existe en el 
país vasco una marcada tradición de herreros que, en antiguas 
ferrerías, trabajan esos hierros cantábricos y de donde nacen los 
instrumentos artesanales e industriales tradicionales de Euskadi. Lo 
que resulta innegable es que existe una herencia de forja en el pueblo 
vasco, que como lo hemos repetido, es la que Chillida adopta tanto 
por el material como por la forma de trabajo que implica. Así el artista 
se compenetra con el material y, mas que forzarlo a una cierta forma, 
se conduce con él, lo moldea en una especie de lucha en la que el 
metal se dobla, se golpea y se con-forma a golpe de martillazo de tal 
manera que ni se quita materia ni se agrega, sino que se transforma. La 
obra de Chillida nos hace partícipes de ese movimiento de la materia 
del que, hemos dicho, nos lleva a pensar en cierto sentido lo planteado 
por Aristóteles en el Libro II de su Física respecto a la naturaleza y 
conformación de las cosas: <<la primera materia que subyace a cada 
cosa de las que tienen en sí mismas el principio de movimiento y 

                                                
187 Mathias Bärmann, “Cuando la transparencia se hace piedra. Sobre las esculturas 
de alabastro de Eduardo Chillida” en Chillida: 1948-1998, Museo Nacional Reina 
Sofía, Madrid, 2000, p. 77. 
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cambio>>.188 Nos hace avistar el crecimiento casi orgánico de las 
formas férreas, que como apunta Tomás Llorens en su texto Eduardo 
Chillida i la tradició moderna de l´escultura en ferro, más que guiado por lo 
positivo que podría resultar una razón tecnificada o sujeta a un 
lenguaje, fruto de algún vínculo a una escuela o movimiento plástico, o 
por la negatividad de la subversión ante algún movimiento, se deja 
llevar por lo que constituyen sus preocupaciones particulares cuyo 
único límite es el trabajo libre de la imaginación creadora. En todo 
caso, uno de los elementos expresivos de estos primeros hierros radica 
en que nos hacen partícipes de una tradición orientada a la cultura de 
la que nace, en este caso la cultura vasca, y que se proyecta en el 
tiempo a partir de su propuesta artística. Por ello Llorens nos dice que 
<<la obra de Chillida se convierte en la ensoñación que conserva un 
carácter narrativo y conecta el futuro con la memoria>>.189 

  
Pero además del elemento tradicional que, tanto a nivel 

contenido como material hemos mencionado, estas primeras obras 
constituyen ante todo una primera exploración del espacio. Esto que 
ya podíamos intuir desde sus yesos y que a partir de estos hierros 
iniciales se formalizará, concretamente a partir de Ilarrik, y que 
constituye la prueba de que la voluntad Chillida no es narrativa ni 
representativa en un sentido mimético. Incluso en los casos donde 
existen referencias a cosas reales como pájaros, yunques, o sus dibujos 
de manos, por mencionar algunos ejemplos, podemos corroborar que 
la intención del artista es más bien abstracta. Como lo hemos 
señalado, la obra de Chillida indaga en lo que el espacio es, y esta 
búsqueda, estas preguntas que comienzan con el hierro y continúan 
con el resto de los materiales, nunca tiene una intención representativa 
en el sentido mimético; no busca hacer de la materia una pieza que 
represente nada más que al espacio mismo. Ese espacio para el que 
desarrolla una gramática plástica a partir de la materia y el vacío, pues 
como hemos insistido en hacer notar, es en su relación que el espacio 
puede constituirse como tal.  

Ahora bien, para abordar estas primeras obras de hierro que, 
durante la década de los cincuenta se desarrollan y que constituirán 
una primera fase en la obra del escultor, necesitamos volver a nuestro 
marco teórico. Así, podemos ver que en ellas el espacio queda 

                                                
188 Aristóteles, Física, II 193 a29-30, Universidad Autónoma de México, México 
D.F., 2001, p. 26. 
189 Tomás Llorens, “Eduardo Chillida i la tradició moderna de l´escultura en ferro en 
Chillida” en Chillida, Fundació Joan Miró BBVA, Barcelona 2003,  p. 28. 
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explicitado fenomenológicamente a partir del relacionarse del hierro 
con el vacío y  éste se manifiesta como tal en cuanto fenómeno 
plástico con la peculiaridad expresiva correspondiente a las 
preocupaciones que el escultor en esa época manifiesta. En ellas el 
hierro atraviesa el vacío y lo define definiéndose de forma tal que el 
espacio se revela en una escultura que no es simplemente de hierro 
sino es el hierro mismo en su hacer espacio. Un poco en el sentido 
aristotélico de physis que no es la materia solamente, sino la materia 
con-formada que aparece para el hombre en plenitud en su definir el 
espacio a partir de su llegar a ser o movimiento. Cabe notar que con 
esto no se pretende decir que la materia niegue la imagen o que la 
forma sea irrelevante, pues ante todo hablamos de una obra de arte 
donde la materia asume una forma. En todo caso lo que nos interesa 
señalar es que con ella se realiza un fenómeno en este caso espacial 
que con la obra se define y delimita fruto de la configuración de la 
materia que en su peculiaridad le da asiento al espacio. 

Pero ante esta idea de un espacio que se manifiesta en la co-
pertenencia fenomenológica de la materia y el vacío es preciso indagar 
cómo es que estas obras hacen espacio. Hemos mencionado de forma 
general que en el relacionarse de la materia y el vacío, la obra va 
naciendo. Pero existe una forma particular en la que estos hierros se 
manifiestan en esta dialéctica con el vacío.  

Podemos apreciar en esta serie de obras tempranas como 
existe la voluntad de mostrar el dinamismo y el desarrollo de la materia 
que se va conformando. Chillida delimita espacios a partir del hierro 
que con lo positivo que constituye su materialidad atrapa con una gran 
fuerza expresiva esos vacíos por ella definidos y dibujados 
tridimensionalmente, y de los cuales nosotros participamos como lo 
vemos en Música de las esferas (Fig. 23) de 1953 o Música de las 
constelaciones (Fig. 24) de 1954. 

  

                                 
 

   Fig. 23. Música de las esferas                     Fig. 24. Música del las constelaciones 
            (hierro), 1953.                                  (hierro), 1954. 
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En estas obras podemos ver sobre todo como los espacios 

generados y concentrados en los volúmenes negativos se nos muestran 
en su potencia expresiva y son ya desde esta fase parte fundamental 
del planteamiento que Chillida irá desarrollando a lo largo de su 
carrera y con distintos materiales. Esto lo podemos también apreciar 
en obras como Irakundi o Tximista, ambas de 1957, o en su primer 
Rumor de límites (Fig. 25) de 1958, obras en las que el espacio queda 
definido a partir de la presencia de la obra que se establece en la 
dialéctica de esos trazos hechos a la manera de esos dibujos prologales 
de 1953, pero ahora realizados a partir del hierro sobre el vacío en una 
especie de desarrollo material que delimita el espacio. Lo cierto es que 
al margen de otros materiales, que son igualmente importantes en su 
planteamiento plástico, el hierro es especialmente relevante por ser 
una constante en la evolución plástica de Chillida y sobre todo por ser 
aquel con él que comienza el desarrollo de un lenguaje formal 
abstracto. No por nada cuando se habla de la obra de Chillida nos 
viene a la mente ante todo ese universo del hierro del que Bachelard 
escribe al pensar en el escultor.  

 

     
               

                                        Fig. 25. Rumor de límites (hierro), 1958. 
 
 Ya dentro de lo que constituye un plano formal, podemos ver 
dos formas en las que Chillida trabaja el hierro en esta época. La 
primera en forma de trazos lineales, y la segunda en planos o placas 
que se van retorciendo. La primera toca su obra comprendida entre 
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1953-1955, esa a la que Pierre Voulboudt denomina como punzante 
como lo podemos apreciar con obras como Consejo al espacio I (Fig. 3), 
Música de las esferas II, OyaraK I (Fig. 28), Espíritu de los pájaros (Fig. 26) o 
Silencios (Fig. 27).  
 

 
      Fig. 26. Espíritu de los pájaros (hierro), 1952. 

 
 

         
  
  Fig. 27. Silencios (hierro) 1955.                       Fig. 28. OyaraK I (hierro), 1954. 
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 Este tipo de piezas nos muestran una especie de crecimiento y 
geometría vital con la que atraviesan al espacio y se manifiestan como 
apunta Barañano en: <<curvaturas insensibles, presiones tenaces que 
arquean hasta lo agudo la inflexibilidad de la horizontal. Cortos 
segmentos que se agregan a esta especie de espina dorsal>>.190 Aquí 
podemos observar que la imaginería y formas de Chillida nos plantean 
un desarrollo mineral casi orgánico de forma que, en sus piezas de esta 
época, se plantea una fuga plástica que a partir de un núcleo se 
desarrolla y se expande en el espacio arañándolo. Estos primeros 
hierros buscan la interrelación dinámica de las partes que componen 
una unidad plástica y que como lo menciona Giedion Wlecker 
<<ataca agresivamente el espacio, o bien sugieren líricamente su 
presencia, como será el caso de Música callada (1955)>>.191 Se trata de 
esa gestualidad espacial y punzante y a la que también por ejemplo 
Consejo al espacio de 1953 pertenece con esa composición que parte de 
un solo eje que funge como núcleo y proyecta sus garras con las que se 
asienta y se eleva. 
 

 
          Fig. 29. Música callada (hierro), 1955. 

  

                                                
190 Kosme Barañano, “Elogio del fuego “ en Elogio del hierro, op. cit., p. 41. 
191 Carola Giedion-Welcker, “Esculturas, Dibujos, Grafismo” en Elogio del hierro, op. 
cit., p. 200. 
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 Un factor que nos ayuda a entender la relación material del 
hierro en la conformación del espacio es la forma de trabajo que éste 
requiere. En este sentido, un texto ineludible al hablar de la obra en 
hierro de Chillida es El cosmos del Hierro del filósofo francés Gastón 
Bachelard, quien lo define como un “luchador de materias duras” 
(obviamente sin conocer su posterior trabajo con papel y tierra 
chamota). Chillida trabaja con la resistencia de los materiales que le 
obliga no sólo a plantear su escultura desde el modelado de la materia, 
sino desde el descubrimiento de la materia misma a partir de sus 
propiedades. Chillida retuerce los hierros de forma que más que 
soldados, como ocurre con otros casos de artistas que emplean este 
material, son desarrollados bajo el proceso de forja tradicional, sobre 
todo, los de su primera etapa de hierros. Éste es el momento en que, 
como señala Bachelard, el escultor se convierte en herrero con la 
diferencia que con sus obras, el hierro lejos de cumplir con sus 
cometidos habituales y utilitarios se convierten en sueños de hierro 
carentes de un fin concreto. La pieza se conforma a golpe de martillo 
en lucha con el hierro ardiendo. Hierro contra hierro se conforma la 
obra y, en la música del martillar, las superficies se moldean dejando la 
huella de la lucha, no disimulada por el artista y que sirven de vehículo 
expresivo para la tensión que subyace a la obra de Chillida. Tensión 
que refleja el tiempo preciso en que se golpea el metal y la fuerza del 
golpe; tensión que requiere conocer al material para así poder prever 
sus reacciones que sin ser azarosas se entregan a la contingencia del 
instante. Metal torturado que es la fragua misma en que el hierro 
adquiere su carácter y se resuelve en su color específico y su textura y 
tacto de forma tal que el hierro mismo sea el que se manifieste. El 
metal que en su proceso y movimiento hacia la obra se convierte 
sonido primigenio que es el movimiento de la materia misma y del 
mundo en su constitución. Una especie de Música de las esferas como 
queda puesto de manifiesto en la obra así intitulada de 1953 o un 
Rumor de límites de 1958. Hierro convertido en resonancia abierta y que 
nos lleva a pensar en esa anécdota que Chillida cuenta en entrevista 
con Martin de Ugalde recordando un día en que un electricista 
trabajaba en el taller del artista y curiosamente miraba al escultor 
trabajar hasta que le interrumpe y le dice <<Ah, ya entiendo, esto es 
como la música, sólo que con hierro>>.192 
 

                                                
192 Martin Ugalde, Hablando con Chillida, op. cit., p. 65. 
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 El trabajo en hierro de Eduardo Chillida nos habla de esa 
violencia creadora que mediante el fuego purificador se con-figura. Se 
trata, como menciona Carola Giedion Welcker en su texto, La poesía 
del espacio en Eduardo Chillida, de una especie de <<via crucis material 
cuyo resultado es el conocimiento profundo del carácter íntimo de 
este material y de sus posibilidades de expresión>>.193 Hay en esta 
postura un elemento común a la interpretación de la obra en hierro de 
esta fase del escultor y es que el artista trabaja con sus manos, esas 
manos tan relevantes para Chillida, ayudadas por <<ese fuego al que 
se somete el hierro, el martillazo que recibe sobre el yunque, la torción 
que le inflige la tenaza son para Chillida estigmas impresos de manera 
imborrable en él>>194;  estigmas de esa génesis pasional creativa. Es 
conveniente señalar con Welcker que dichas huellas o marcas del 
trabajo dejadas en la obra no pretenden un anti-esteticismo, sino que 
más bien nos refieren a la idea de movimiento y metamorfosis que 
sufre la materia y que como hemos insistido en hacer notar nos remite 
un poco a la noción aristotélica de physis como movimiento de la 
materia  en este caso artísticamente con-formada. En todo caso, su 
forma de trabajo con el hierro (y como veremos también con el resto 
de los materiales), nos lleva a lo esencial, como nos dirá Pierre Restany 
en la revista Cimaise en un texto intitulado Un jansenista vasco: Chillida: 
<<Su poder de afirmación nos hace olvidar los efectos del detalle, la 
belleza artesanal del tratamiento del hierro, para llevarnos con más 
seguridad a lo esencial, a las premisas rítmicas que fijan la situación de 
la escultura y determinan su condición>>.195  
 Resulta pertinente con esta noción artesanal, tanto del material 
como de su forma de trabajo, la aparición de la serie de Yunque de 
sueños de entre 1954 y 1958. Con esta serie Chillida nos propone esta 
síntesis entre el artista y el artesano, y nos muestra el contraste entre la 
solidez de un material que a pesar de ser sólido, parece etéreo y sugiere 
tanto luz como oscuridad (esa oscura luminosidad cantábrica). 
Artesano que como apunta con su especial sensibilidad Bachelard, 
golpea ese yunque en la fijación de la forma del hierro, sólo que visto 
desde una visión poética. Por ello que estos yunques son sueños. En 
todo caso, como señala Carola Giedion Welcker en La poesía del espacio 
en Eduardo Chillida, en estos yunques  

 
                                                
193 Carola Giedion Welcker, “La poesía del espacio en Eduardo Chillida” en Elogio 
del hierro, op. cit., p. 178. 
194 Ibidem. 
195 Pierre Restany, “Un jansenista vasco: Chillida” en Elogio del hierro, op. cit., p. 175.  
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 Por otro lado, nos encontramos con una segunda forma en que 
estos primeros hierros se expresan y que más que en trazos férreos 
lineales se expresan en planos. Así lo vemos con obras como Espacios 
perforados I y II, ambas de 1952, en las cuales los hierros se plantan y se 
elevan a partir de una composición hecha a partir de láminas férreas. 
En éstas, por ejemplo, podemos ver como esta especie de placas se 
desarrollan en vertical formando una especie de caja o receptáculo 
mediante el cual el espacio interior se explicita y constituyen otra 
forma de encerrar el espacio respecto a estas obras más lineales y 
punzantes.  
 

          
                            

                         Fig. 30. Espacios perforados I y II (hierro), 1952. 
 
 También encontramos otro ejemplo en Ikaraundi (Gran Temblor) 
de 1957, la cual puede ser concebida como un dibujo tridimensional 
en hierro, como lo podríamos comprobar haciendo una comparativa 
con sus dibujos de esa época (Fig. 31). En este gran temblor el artista 
aborda el espacio a través del movimiento de los planos la obra y 
expresa la fuerza de una vibración que recorre el espacio, al igual que 
ocurre en Tximista (el rayo), que emularía lo propio con la luz o Lorea de 
1960.  
 
 

      
 
 
 
  
         
                  
           
          Fig. 31. Comparativa de dibujo (tinta y papel) 1962 e Ikarundi (hierro), 1957.  
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<<se ven elevarse zócalos como las ramas de un 
tronco recogido, ganchos y garras de hierro que se 
despliegan en el espacio […] expresan la búsqueda 
profunda de Chillida de unir el artesanado y la 
poesía, la fidelidad a la materia y la imaginación 
ilimitada. [..]  se curvan en el vacío sobre sus 
pedestales, se despliegan otra vez y modelan el 
espacio conquistado por sus concentraciones>>.196 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fig. 32. Yunques de sueños III 
                (hierro),  1958. 

 
 

En este punto es importante señalar la incorporación de otro 
material en la escultura. Se trata de la madera que, aunque pareciera 
accidental al presentarse como el pedestal de la obra, no resulta sólo 
tal pues como lo señalamos, el material no es nunca azaroso para 

                                                
196 Carola Giedion Welcker, “La poesía del espacio en Eduardo Chillida” en Elogio 
del Hierro, op. cit., p. 182. 
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Chillida. En este punto cabe señalar que una de las pocas influencias 
que explícitas que el mismo Chillida reconoce es la del escultor 
rumano, Roman Brancusi, sobre todo por su pertinencia en este punto 
de nuestra explanación. Así por ejemplo, nos encontramos con el 
postulado referido a la incorporación del pedestal no como accesorio 
sino como parte integrante de la escultura, o también en la búsqueda 
de la sublimación de la materia mediante la simplicidad y la talla 
directa. En este caso concreto, a ello responde la madera de los 
pedestales pues, la base se halla integrada a la obra como elemento de 
unidad y no sólo como soporte; es decir, como elemento activo. 
 En todo caso podemos ver que a pesar del aire común que 
guardan estos yunques, existe una evolución de esta serie, pues como 
apunta Carola Giedion-Welcker <<en sus primeras versiones penetra 
en el espacio circundante con sus gestos cortantes, amplios como 
tenazas y que en las versiones posteriores rodea y modela 
convulsivamente el espacio con sus violentas curvaturas>>.197 En 
estos yunques es posible apreciar como el artista retuerce una pieza de 
metal sin por ello alterar su flujo unitario de forma que a pesar de las 
torciones que sufre el hierro, no pierde esa continuidad que 
formalmente se configura con cortes que a manera de capas se doblan 
en distintas direcciones sin dividir o romper la pieza original. Este 
proceso se repite en Rumor de Límites I de 1958, donde de forma líneal, 
a partir de una barra, se enuncian los planos que se extienden creando 
su propia profundidad; pero sobre todo en Rumor de Límites III (Fig. 
33) de 1959, en el que, como nos dice el curador y crítico de arte 
James Jonson Sweeney, la composición:  

 
<<está hecha a partir de una única pieza de metal o 
una barra cortada, dividida y doblada en una 
multiplicidad de formas sin abandonar la unidad de la 
pieza originaria, pueden compararse a una 
composición de dibujo de una línea continua hecha 
sin alzar el lápiz del papel. De hecho su escultura de 
este periodo puede casi considerarse como dibujos 
arrancados del papel y liberados en el espacio>>.198  

 
 

                                                
197 Carola Giedion Welcker, “Esculturas, Dibujos, Grafismo” en Elogio del Hierro, op. 
cit.,  p. 203. 
198 James Johnson Sweeney, “Eduardo Chillida” en Elogio del Hierro, Institut Valencià 
d´Art Modern (IVAM), Valencia, 2002, p. 192. 
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                  Fig. 33. Rumor de límites III (hierro), 1959. 
 

Pues bien, el forjar de estos primeros hierros lo que intenta es 
una configuración espacial abierta; es decir, lo que Chillida plantea con 
estas obras es sobre todo abrir el espacio y mostrarnos el vacío que 
opera en ellas de forma proyectiva y explícita, como nos lo dejan ver 
sus obras de esta etapa. Esto consecuente con el hecho de que el 
planteamiento espacial de Chillida se sustenta en la dialéctica 
materia/vacío que en su co-pertenencia explicitada nos presenta el 
motivo principal de su obra, así como su fundamento constante.  

En este sentido, lo que nos queda claro con estas obras es que 
el escultor proyecta hacia dentro y hacia fuera ese “espacio negativo” a 
partir de lo positivo de la materia. Con ellas Chillida intenta por 
primera vez expresar lo inexpresable que resulta el espacio como tal y 
en el que sólo podemos indagar en su configurarse. Un poco en la 
línea propuesta por Eugenio Trías referida al carácter simbólico del 
arte y su posibilidad de expresar eso a lo que la razón no puede dar 
cauce conceptual y concretamente al arte matricial referido a hacer 
visible el espacio que habitamos.  
 
 

Ahora bien, en el campo del metal encontramos otro material 
con el que Chillida trabaja fructíferamente, y de forma constante, 
desde la década de los sesenta: el acero. Aunque encontramos ya 
antecedentes de obras en acero como Sin Título de 1957 o su Rumor de 
Límites IV también de esta década, no será sino a partir de la década de 
los sesenta con piezas como sus Estelas o su serie Alrededor del vacío que 
el acero comienza a adquirir el protagonismo al que llegará en la 
década de los ochenta y noventa a pesar de que cuando la crítica 
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aborda el metal en Chillida, casi siempre lo hace en referencia a su 
obra en hierro.  

Cabe señalar que como iremos viendo, la implementación de 
los materiales por parte del escultor no es rígida y su empleo no 
responde a periodos rigurosos, sino que responde a inquietudes no 
limitadas temporalmente. Por ello el trabajo en acero se comienza a 
intercalar con el trabajo de otros materiales como lo serán la madera y 
el alabastro durante la década de los sesenta donde además de estas 
piezas recién nombradas, encontramos piezas como Peine del viento III o 
Iru bruñí de 1966, Erabaki de 1967 Toki  de 1969 entre algunas otras de 
esta década. De estas piezas podemos decir que partiendo de un 
formato medio se plantean como una especie de desarrollo de sus 
previas obras en hierro. Por ejemplo podemos encontrar cierto aire 
común entre las formas de sus Yunques de sueños y su serie de Alrededor 
del vacío donde la composición nos revela un espacio hecho a partir de 
la intrincación de las extremidades de acero que van variando de sus 
formas casi rectas como ocurre en Alrededor del vacío I (Fig. 34), y 
paulatinamente se van curveando, por ejemplo en Alrededor del vacío II 
(Fig. 35),  hasta la curva explícita de esas extremidades de Alrededor del 
vacío III (Fig. 34). 

 
 

 
 

              
           
                             Fig. 34. Alrededor del vacío I y III (acero), 1964. 
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          Fig. 35. Alrededor del vacío II (acero), 1965. 

 
Si bien e cierto que en esta serie de obras ya queda explicitada 

la propuesta espacial de Chillida desde lo nominal, no será sino con la 
experiencia de la pieza en sí que nos quedará claro su sentido. Sobre 
todo en la configuración espacial que a partir de estos aceros vemos, 
ya que a partir de éstos el escultor encierra un espacio negativo que se 
vuelve el núcleo de la obra, tanto formal, como conceptualmente. Se 
trata de piezas que cada una a su modo se desarrolla y enreda abriendo 
espacios entre esta especie de brazos que se van desenvolviendo. 
Podemos ver también como a pesar de que estas piezas se sostienen 
en el suelo, no yacen completamente sino que se elevan como ocurre 
con sus primeros hierros, lo cual nos hace pensar también en una 
tendencia ascendente de su obra así como del papel del peso en su 
propuesta. 

  
Sobre la obra en acero de Chillida conviene apuntar que, a 

pesar de la cercanía conceptual que tiene esta obra con la realizada en 
hierro, podemos apreciar una serie de cambios dentro de los que sobre 
todo vemos que la obra aumenta en sus dimensiones no sólo totales, 
sino también del espacio que proponen. Para Chillida <<el acero 
siempre ha significado algo fuerte, resistente y compacto, al mismo 
tiempo que algo liviano, volátil y etéreo>>.199 Es decir, a pesar de que 
seguimos encontrando piezas de menor tamaño, sobre todo a lo largo 
de la década de los sesenta y setenta, podemos apreciar casi de forma 

                                                
199 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 69. 
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inmediata que las formas que componen las piezas se ensanchan y 
endurecen por ejemplo respecto a esos Hierros de temblor de la década 
de los cincuenta, continuando un poco en la línea de sus Yunques de 
sueños, con la diferencia de que las formas de los yunques son bastante 
similares entre sí y con los aceros las variaciones son totales. Así lo 
vemos desde su serie Alrededor del Vacío o piezas como Iru Burni o 
Txoki Azke, todas estas de la década de los sesenta, o como sus estelas 
tales como la Estela IV, o su Estela a Novalis de 1973, o algunos de sus 
estudios para Peine del viento como el de 1976 o el de 1978 donde 
también podemos ver este ensanchamiento de las formas y el 
crecimiento de las dimensiones sobre todo a partir de piezas como 
Peine del Viento VI de 1968 y Alrededor del vacío V de 1979, o como 
ocurre por ejemplo también con su Estela a Millares, de finales de la 
década de los sesenta y principios de los setenta, cuyas dimensiones 
son ya dimensiones de 160*174*125cm. Tal aumento de dimensiones 
en su obra en acero (así como también ocurrirá con el hormigón por 
ejemplo) obligará a Chillida a abordar el espacio público como 
indicamos en el apartado anterior y con ello el emplazamiento de la 
obra sobre el que se fundará su lugar.  

 
Evidentemente, cuando nos referimos a la obra pública y a su 

emplazamiento, nos encontramos con piezas que como fruto de un 
encargo son emplazadas ya en sitios determinados no precisamente 
por el escultor, aunque en algunos casos el escultor participe 
activamente en este proceso. Pero al margen de estas piezas que se 
presentan muchas a manera de monumento, el lugar de las obras 
públicas de Chillida es fundamental para el significado de la obra. 
Ejemplos de esta postura sobran y nos conducen por diversos 
materiales, como sería por ejemplo el hormigón, aunque dado el 
material que estamos tocando aludiremos a obras como su serie Topos 
y Puerta de la libertad de 1983, y Locmariaquer IX de 1989. Conviene 
apuntar también dada su relevancia el caso de su fundación Chillida 
Leku que, desde la segunda mitad de la década de los ochenta, acoge la 
mayor colección de obras del escultor y donde encontramos en su 
exterior, emplazadas en el bosque, un gran número de piezas, muchas 
de ellas realizadas en acero. Entre estas encontramos Elogio del cubo, 
Homenaje a Juan Herrera o Homenaje a Balenciaga de 1990 o Beaulieu o la 
serie Gora Bera de 1991 o su Elogio de la Arquitectura IX de 1994. De 
hecho podemos decir que el auge del acero sobe todo encuentran su 
cauce en la década de los ochenta, donde el empleo de este material 
por parte del artista es bastante fructífero, sobre todo a partir de la 
fundación Chillida Leku.  
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Es importante decir en este punto que a pesar de que para 
Chillida cada material expresa inquietudes concretas, lo cierto es que 
su obra guarda una unidad al margen de lo material sin olvidar que 
cada material expresa un contenido de una forma particular. Así, en el 
caso del acero, nos encontramos sobre todo la reflexión espacial 
inherente a la obra del escultor como se puede ver en la serie Topos, la 
reflexión material de piezas como Iru Burní (tres hierros) o Iru Ari (tres 
piedras), la reflexión social de sus Puertas de la libertad o su Estela de 
Guernika de 1987, o su Abrazo de 1996, y su serie de Mesas, así como 
sus homenajes, como el dedicado a San Ignacio de Loyola de 1993, o a 
Guiomar. También aparecen esas referencias, constante de su obra, 
que nos llevan a la arquitectura y a la música, como serán algunos 
Elogios de la arquitectura, por ejemplo, el XVI de 1998, o sus Proyecto de 
palacio de la música de 1998, o Proyectos de Música IV de 1999. 

 
Continuando con nuestro acercamiento, ahora desde el plano 

formal, encontramos también en los aceros de Chillida dos tipos de 
composiciones con las cuales el autor nos acerca al espacio. Están las 
que continuando con ese carácter casi muscular del que nos habla 
Bachelard al referirse a la obra de hierro del escultor, se desarrollan 
con lo que denominamos extremidades que en su crecimiento curvo 
atrapan a la vez que abren el espacio. De este tipo encontramos piezas 
como la Estela a Millares o la dedicada a Salvador Allende o a Pablo 
Neruda de 1974 o el Homenaje a Calder de 1979 entre otras que 
variando en sus dimensiones, se manifiestan con un lenguaje plástico 
semejante. Pero sobre todo destacaremos sus Peines del viento, por ser 
esta una de las piezas centrales dentro su obra, y quizás de sus obra 
más relevantes, no solo en acero, tanto por su valor simbólico, como 
por su enorme carga conceptual. 

Los Peines del viento (Fig. 36) constituyen una de las síntesis 
conceptuales dentro de la propuesta del escultor en estos términos. 
Terminada en 1977, y ubicada al final (al limite) del paseo Ondorreta, 
al pie del monte Igueldo, es una pieza formada por tres elementos 
escultóricos colocados sobre las rocas a orillas del mar, donde el mar 
golpea constantemente y el viento sopla sin tregua. Se trata de una 
pieza que además de su propuesta material, nos abre a ese espacio 
público que la vitaliza y hace de su expresión una variación acorde al 
tiempo. Una variación significativa que dependiendo del tiempo 
configura la contemplación de la pieza, revelando un espacio 
relacionado con las fuerzas naturales de las que, hemos dicho, Chillida 
también nos hablará.  
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                                        Fig. 36. Los peines del viento (acero), 1977. 
 
 

En esta obra la noción espacial nos lleva a replantear la noción 
de “lugar” pues, al margen de que la pieza sea distintivo de la ciudad, 
estos peines del viento son fuente del lugar, ya que no se hallan 
puestos o incorporados en un paisaje, sino que constituyen parte del 
paisaje mismo, sobre todo con el paso del tiempo y la oxidación que 
ha sufrido la pieza, así como el crecimiento vegetal a la que se ha visto 
sujeta y que cuestiona la barrera entre lo natural y lo artificial fruto de 
esa fusión material y cromática entre los bloques de acero y la roca. Es 
decir, la pieza pareciera que fuera obra natural aunque no se planteé 
como naturaleza ni en sus formas ni en su significado. Da unidad a lo 
que pudiera parecer fragmentado y de esta forma sirve como 
observatorio que desde el límite de la ciudad, se abre al límite humano 
que constituye la mar y nos abren al infinito del horizonte que sostiene 
el cielo. 

 
Pero a esta primera forma mediante la cual Chillida aborda el 

espacio en estas obras de acero, nos encontramos una segunda que es 
a partir de planos de metal, que más que hablarnos del espacio 
circundante a la obra, nos hablan de los espacios que el material crean 
y que en cierta forma podemos denominar espacios interiores, a los 
que tenemos acceso por las aperturas materiales. Podemos afirmar que 
la obra del artista, ya sea en un formato pequeño o en una 
presentación monumental se mueve entre las piezas que abren el 
espacio exterior y las que revelan el espacio interior. Así, si en las obras 
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anteriormente mencionadas en acero, el espacio de la obra se abre y 
proyecta hacia fuera, en estas piezas el espacio se abre hacia dentro. 
Así lo podemos ver en piezas que se desarrollan a manera de cajas 
como Locmariaquer IX de 1989 donde la conjunción de las placas 
férreas nos permiten adentrarnos en lo que a estos planos subyace y se 
constituye como un lugar como será el caso también de Topos III que 
además de su fuerte carga conceptual, ya puesta de manifiesto desde lo 
nominal, plantea esta noción de lugar a partir de la reducción de una 
forma cúbica que, sin embargo, plantea sus límites con esa especie de 
muros que se levantan y que no obstante, se mantienen abiertos. 

 

 
  

Fig. 37. Elogio del cubo (acero), 1990 
 

También, como parte de este tipo de obras de planos rectos 
encontramos piezas como Elogio del cubo (Fig. 37) de 1990 que 
partiendo de una configuración cerrada en su base se alzan y en su 
parte superior nos permiten un acceso a lo interior en un tipo de 
composición que veremos se repite en sus obras en granito. En éstas, 
el artista se muestra sobre todo preocupado por revelar el carácter 
íntimo del acero, mediante su revelación interior, en este caso, a partir 
un cubo interno que además de estar explícitamente accesible a 
manera de orificio exterior, cuenta con una pequeña apertura superior 
en función de la cual se libera la tensión acumulada en ese núcleo y 
sirve de puente para el continuo del espacio negativo que desde dentro 
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se relaciona con lo externo. Encontramos una variación a este tipo de 
piezas en obras como Gora bera I y II (figs. 38 y 39) de 1991, donde 
más que un bloque rectangular que asciende, encontramos dos 
módulos también rectangulares, pero dispuestos uno en vertical (el 
inferior) y un segundo en horizontal (el superior). En estas piezas 
podemos ver como la parte inferior que sostiene el plano vertical esta 
compuesta por una pieza de acero cerrada, es decir, un bloque que no 
presenta cortes que permitan un acceso al espacio interior. Sobre esta 
parte de la obra, se sostiene el horizonte que en estas piezas se 
extiende y presenta ciertos cortes que nos permiten dirigirnos al 
núcleo de la pieza sólo en un fragmento de sí. Es entonces en el vacío 
que encontramos el núcleo de la obra y con el que este arquitecto del 
vacío hace honor a su título.  

 
Es importante apreciar también en este sentido que con este 

tipo de obras, igual que con su Elogio del cubo, Chillida nos descubre 
esos espacios interiores habitables de los que ya nos habla en sus  
Arquitecturas heterodoxas o sus Elogios de la Arquitectura, de los que 
encontramos uno en acero en el año de 1994 (Elogio de la arquitectura 
IX). Así, podemos decir que el artista expresa su voluntad 
arquitectónica a partir de estos habitáculos donde el hombre se aloja y 
crea sentido al espacio que construye. Esto debido a que como 
mencionamos anteriormente, la arquitectura esta casi siempre presente 
en la obra de Chillida y, prueba también de esta voluntad 
arquitectónica, la encontramos en estas piezas de acero que son la serie 
de Mesas como las dedicadas a Giacometti de 1988 y 1989 que 
podemos decir se dividen en tres planos: uno inferior, que, a manera 
de poste, sostiene uno horizontal que como una planicie sirve de suelo 
a esos pequeños bloques que casi como construcciones se alzan dando 
una escala humana al espacio que se erige. 

 



 182 

   
 

                                      Fig. 38. Gora bera I (acero), 1991. 
 

 
         

       Fig. 39. Gora Bera II (acero), 1991. 
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Así también lo podemos apreciar en sus Casas, como la de 

Goethe y la de Hokusai, donde podemos encontrar una especie de 
refugio que no se encuentra nunca cerrado, sino que permite la 
contemplación del espacio por medio de orificios que como ventanas 
permiten volar a la imaginación. Así lo establece Kortadi quien al 
referirse a estas series de Casas y Mesas nos dice: 

 
<<hay una interacción mutua de formas pesadas y de 
espacios livianos que parecen buscar arquitecturas 
puras y espacios para ser habitados. Hay al mismo 
tiempo una búsqueda de refugios, de casas espirituales 
o para el espíritu, y por otra parte, cuevas y ventanas 
que dejan y permiten volar hacia espacios infinitos y 
alados>>.200 
 

 
 Así, hasta este punto podríamos decir como lo hace Carola 
Giedion-Welcker que:  
 

<<la evolución artística va de la potenciación 
espacial de composiciones transparentes formadas 
por elementos finos, hacia composiciones cada vez 
mas macizo donde se articulan sonoras placas de 
hierro y barras aristadas. El dinamismo espacial de 
las líneas de energía que recorren todo el conjunto, 
que condicionan la estructura, que le confieren 
ritmo, no resulta obstaculizado por ello. Mas bien 
parece como si los movimientos de esos elementos 
macizos de esa masa central que se estira y ramifica 
en todas direcciones ocultaran un misterioso vínculo 
con sus quebraduras, hendiduras y sus 
gestualizaciones espaciales, con el acontecer 
natural>>.201  
 
 

                                                
200 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 70-71. 
201 Carola Giedion-Welcker, “Esculturas, Dibujos, Grafismo”  en Elogio del hierro, op. 
cit., p. 201. 
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Vemos así que, en términos generales, en la obra de Chillida 
acontece el espacio. Espacio que requiere ser vivenciado tanto en la 
creación como en su contemplación, pues como dijimos será en la 
experiencia que éste adquiera su pleno sentido. Esto debido a que por 
mucho que filosóficamente conozcamos las premisas del espacio, la 
obra de arte nos hace sentirlo y comprenderlo, pues en su experiencia 
nos hace llevar hacía afuera y hacia la materialidad esa propuesta 
interna. De esta forma podemos decir que la obra en metal de Chillida 
nos procura un ritmo abstracto centrífugo que se manifiesta como 
vibración espacial en su presencia. Hierros y aceros que se abren al 
espacio y lo dinamizan (dinamizan el alrededor). El metal forjado se 
traduce entonces como ritmo; líneas cuyas intrincaciones hacen su 
propio espacio: el espacio de la obra. <<Cada escultura de Chillida 
desarrolla, en efecto, un espacio que le es propio a partir de la red 
lineal de los tableros cortados, de los rebordes cortantes y las 
superficies fragmentadas […] El efecto de materia es ampliamente 
atenuado por esa lectura dinámica>>.202 
 Chillida dibuja el espacio con hierro y con acero, hace música 
con sus ecos. Metal agitado que funda un diálogo espacial entre la 
materia y el vacío, lo positivo y lo negativo que con-forman la obra y 
con-figuran el espacio con su presencia. Sus obras son unidad de 
sustancia y el movimiento. Es la materia misma que acorde a sus 
propias leyes habla y se manifiesta como tal mientras abre y conquista 
el espacio: ese cosmos férreo que es imaginación material y se 
manifiesta como fuerza esencial. 
 
 

                                                
202 Pierre Restany, “Un jansenista vasco: Chillida” en Elogio del Hierro, op. cit., p. 174. 
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Madera. 
 

En el año de 1959, Chillida se adentra en un material que, 
aunque muy importante para sus desarrollos plásticos, sólo constituye 
una breve fase de su carrera: la madera. Esto debido a de que este 
material, también culturalmente cercano al escultor, no aparece más 
que en la serie de Abesti Gogorra, y es incorporado en su serie Yunques 
de Sueños. En todo caso podemos decir introductoriamente respecto a 
este material efímero de una etapa temprana que es sin embargo clave 
en el desarrollo lógico argumental de la propuesta del artsita como 
veremos a continuación.  

 
 Lo primero que podemos apuntar en relación a la obra de 
Chillida en madera es el particular empleo que el escultor hace del 
material. Contrario a un trabajo artesanal o artístico tradicional, las 
maderas que el escultor trabaja son grandes piezas como de vigas. 
Éstas, con toda su fuerza, son directamente, y sin demasiados 
recursos, empleadas para la configuración de la obra, o incorporadas a 
ella. Es decir, el material desnudo, casi sin ningún tipo de trabajo 
técnico, ajeno a los cortes básicos en sus extremos, constituye la 
materia prima de la que se sirve el artista para su obra. Podemos decir 
que, al igual que ocurre con el hierro, la madera constituye un material 
que, además de su uso artístico también se halla vinculado a la 
artesanía. Aún así, la madera se ha planteado siempre como un 
material más bien empleado en la elaboración de útiles que para fines 
artísticos aunque esto no significa que no se empleé en el arte.  
 Pues bien, ese herrero que es Chillida, creando objetos 
semejantes a los de labranza, introduce ahora las maderas de las vigas 
de los caseríos en de su obra artística. Y, sin que éstas dejen de ser eso 
que son, las vigas construyen ahora algo bien distinto: una obra de 
arte. Este sería el sentido de sus maderas (y de la materia en general), 
como bien aprecia Carola Giegion Weckler, cuando señala: <<en 
ultimo término toda materia es transplantada a un espacio animado 
que surge de la visión estética>>.203 

 
Cronológicamente, podemos decir que sólo en esta serie 

comprendida entre 1959 y 1964, así como en algunos relieves y en la 
serie de los Yunques de Sueños aparece este material, a pesar de su 

                                                
203 Carola Giedion Welcker, “La poesía del espacio en Eduardo Chillida” en Elogio 
del Hierro, op. cit., p. 184. 
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importancia dentro del planteamiento global del artista. Es decir, que, 
aún a pesar de su temporalidad limitada, la madera constituye un 
escalón lógico y necesario en la producción del artista a partir del cual 
da continuidad a sus indagaciones plástico-espaciales. De esta forma, 
en el año 1959, podemos ubicar la primera obra en madera en una 
escultura que inaugura la serie Abesti Gogorra que consiste en una serie 
compuesta a partir del ensamblaje de piezas de madera con las que 
indaga en el espacio. Formalmente podríamos decir que esta serie 
consiste en vigas de madera ensambladas rítmicamente a manera de 
una caja cerrada. Se trata de: 

 
<<composiciones realizadas con poderosos bloques 
de madera lanzados en el espacio que muestran que 
el artista no quiere someter definitivamente al 
material: a pesar de la metamorfosis estética que ha 
inflingido a su medio, respeta su crecimiento 
orgánico, hace sentir los poderes intrínsecos del 
árbol, su impulso esencial, el juego violento de sus 
venas>>.204  
 
 

Al igual que ocurre con los hierros buscados en las 
chatarrerías, la madera que Chillida emplea no es cualquiera sino la de 
las vigas no pulidas, que nos recuerdan como dijimos, a las empleadas 
en la arquitectura tradicional de los grandes caseríos del País Vasco. 
Con ellas, la madera se manifiesta fuerte y un tanto ajena al trabajo 
artesanal y artístico tradicional, pues estas grandes vigas no buscan 
complacer al ojo ni al tacto sino que en su rudeza y rusticidad, cantan 
enérgicamente como lo sugiere el mismo título Abesti Gogorra que 
significa canto vigoroso o enérgico. Así, al igual que con el hierro, las 
maderas manifiestan un cierto vínculo con lo que constituye la cultura 
vasca y sus formas, con las que Chillida va gestando un lenguaje 
plástico para el desarrollo de un proyecto artístico, que intenta aquí 
también una síntesis de tradición y modernidad. 

 
 
 
 

 

                                                
204 Ibidem. 
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   Fig. 40. Abesti Gogorra IV 
                     (madera), 1964 

 
Ahora bien, ya en lo que toca al planteamiento espacial, acorde 

al planteamiento del artista, podemos decir que la madera constituye 
una fase material que da continuidad a sus primeros hierros, en los que 
explora el espacio de una forma que aunque lógicamente consecuente 
resulta radicalmente distinta. Es decir, si con el hierro, sobre todo en 
esa primera fase, el artista araña el espacio y lo revela, lo atraviesa; con 
la maderas Chillida invierte el proceso y explora el límite del espacio 
encerrándolo. Si la materia que con sus primeros hierros era el agente 
de apertura del espacio, de proyección material del vacío interno y 
externo explicitados, ahora el espacio se limita hacia dentro 
encerrándolo; se envuelve y oculta revelándose en un sentido inverso e 
intuitivo.  

En función de esta continuidad plástico-espacial podemos 
apreciar esta fase material como un acercamiento y cuestionamiento 
distinto al del hierro, pero complementario. De esta forma el vacío, 
antes explicitado en el espacio proyectivo, ahora se oculta y se reserva 
al núcleo inaccesible de la composición. En términos espaciales 
podemos decir que las vigas de madera sirven como límite a nuestra 
visión, y a nuestro conocimiento de lo que subyace en el interior. Más 
este límite material, que impide el acceso visual a la obra, no hace sino 
estimular a la intuición a pensar en lo que la materia oculta; a pensar 
en ese vacío, inherente y oculto, que subyace a las cosas. Es decir, 
aunque en la mayoría de las piezas de esta serie se nos niega el acceso y 



 188 

el conocimiento directo del espacio interior, este queda expresado a 
partir de la configuración de las piezas de madera de forma que el 
vacío ahora se pone de manifiesto sin ser del todo mostrado. El vacío 
es dejado a la imaginación y enfatizado vía negación. Se trata, como 
sostiene Bärman, de maderas que <<irradian hacia el espacio a partir 
de múltiples centros de gravitación y concentración de vacíos. El vacío 
inherente es el que genera en conjunto las vigorosas 
construcciones>>.205 El vacío oculto que configuran los brazos de 
madera, la materia conformada por un vacío que se queda entre sus 
brazos. 
  
 Hemos hecho alusión a la importancia que Chillida da a cada 
material, como queda explicitado tanto en sus Escritos como en 
entrevistas, así como en los textos que hablan de su obra por parte de 
la crítica especializada. Para el escultor, cada material tiene un 
potencial y unas cualidades expresivas y es en función de éstas que 
varía su empleo. Al igual que ocurre con el resto de los materiales, 
podemos decir que con su obra en madera también somos testigos de 
la materia misma que se expresa en su propia espacialidad. Pues bien, 
al igual que ocurre con el hierro, estas maderas plantean sus propias 
líneas generadoras de espacio, sólo que la curvatura lineal trazada 
férreamente, se convierte en línea recta de un bloque que en lugar de 
abrir el espacio, lo cierra y encierra. La serie Abesti Gogorra (Fig. 41) 
nos invita siempre a detenernos en la materia y su forma, pero nos 
hace ir más lejos, a penetrar en el bloque; nos exhorta a adentrarnos en 
el espacio envuelto y a escuchar ese “canto enérgico” que surge desde 
el interior de la pieza y nos descubre su secreto.  

 
Conviene en este punto hacer hincapié en que, a pesar de que 

como hemos dicho, la madera constituye una fase concreta y limitada 
en su producción, no por ello resulta una etapa menos importante 
pues es parte fundamental de lo que será su producción posterior, e 
incluso en esa misma época hace un uso distinto del material al hecho 
en Abesti Gogorra. Eso explica su empleo en obras como Yunques de los 
Sueños, de la segunda mitad de la década de los cincuenta, en los que 
podemos apreciar la incorporación de la madera como soporte de las 
obras de hierro. Mas, como el mismo escultor lo explicita, no se trata 
de un simple soporte sino de parte de la obra misma; osea, de la 

                                                
205 Mathias Bärmann, “Cuando la transparencia se hace piedra. Sobre las esculturas 
de alabastro de Eduardo Chillida” en Chillida 1948-1998, op. cit., p. 79. 
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inclusión de este soporte en el planteamiento como parte importante 
de la expresión. 

 

       
          

   Fig. 41. Abesti Gogorra (madera), 1961. 
 

  
Esta incorporación de la base a la obra nos recuerda, como el 

mismo escultor menciona, o como señala Kosme de Barañano en su 
Elogio del fuego, a la obra del escultor rumano Constantin Brancusi, 
quien en muchas de sus obras nos deja ver la relevancia del soporte en 
la pieza escultórica. Ahora bien, a pesar de poder encontrar esta 
influencia, que el mismo artista explicita, lo cierto es que para Chillida 
todo planteamiento verdaderamente artístico tiene que responder a un 
lenguaje plástico individual y es por ello que más que una influencia 
(que existe) lo que el escultor exhorta es la actitud o el un carácter de 
una persona y como eso puede aplicarse al planteamiento propio.  

En todo caso, es importante señalar que, al igual que con la 
serie Abesti Gogorra, podemos apreciar afinidades en el empleo de la 
madera en esta otra serie de Yunques. Así podemos ver que en estos 
bloques de madera, no hay efectos ni el refinamiento de un material 
limpio (al igual que en Abesti Gogorra), sino vigas cortadas que se 
adecuan al hierro. En estas piezas, la madera conserva su carácter casi 
natural con sus hendiduras e irregularidades, así como en su 
coloración pues Chillida respeta el material, tal y como se le presenta, y 
lo incorpora a su planteamiento con todos sus accidentes, y de ahí que 
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sus maderas parezcan troncos casi naturales y se manifiestan casi 
ajenos a lo artístico e, incluso, a lo artesanal, pues no hay artificio 
alguno ni ornato, sino la madera misma manifestándose como tal con 
fuerza y plenitud; y prueba de ello serán prácticamente todos sus 
Yunques, por ejemplo en Yunque de Sueños III de 1958, Yunque de Sueños 
VII (Fig. 42), Yunque de Sueños IX de 1959 o Yunque de Sueños XIII  de 
1962. 

 

 
                     

                      Fig. 42. Yunques de sueños VII  
                                 (madera y hierro), 1951. 

 
Cerramos ese apartado material, indicando que en el año de 

1964, Chillida realiza su última obra en madera de la serie Abesti 
Gogorra, así como Lugar de encuentros I y un Relieve en 1965, dando pie a 
lo que constituye el inicio de otra fase material dentro del continuo de 
la obra de Chillida: la del alabastro. Es sobre las premisas de estas fases 
de primeros hierros y de madera que Chillida aborda este nuevo 
material que será en cierto sentido una síntesis de lo desarrollado hasta 
este punto de su carrera y que, además de traerle el reconocimiento 
internacional, significará la consolidación de su leguaje y la 
incorporación de nuevos temas.  
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Alabastro. 
 

En el año de 1965 Chillida irrumpe en el mundo de la 
escultura con Homenaje a Kandinsky, la cual representa formalmente la 
incorporación a su propuesta plástica de un material poco empleado 
en la plástica occidental: el alabastro. Si bien el alabastro ya había sido 
empleado desde la antigüedad, por ejemplo en la época paleocristiana, 
o en Oriente y en Egipto, donde su uso estaba vinculado a objetos de 
culto, especialmente en materia funeraria, lo cierto es que el alabastro 
ha sido un material poco usado en el arte occidental y aún menos en el 
arte contemporáneo. Pero, más allá del hallazgo e incorporación de 
este material, lo realmente relevante son los sorprendentes resultados y 
el desarrollo paulatino de una gramática a partir de él, así como su uso 
constante hasta el final de su carrera. Por ello, si contabilizamos el 
número de piezas elaboradas con este material, nos daremos cuenta de 
su importancia en la carrera del escultor, pues con éste realiza 
alrededor de cuarenta y cincuenta esculturas que abarcan temas muy 
diversos aunque relacionados conceptualmente. Desde su Homenaje a 
Kandinsky, hasta sus obras dedicadas a la arquitectura y, por supuesto 
su serie más numerosa, Elogios de la Luz. En todo caso lo significativo 
respecto a este material son los elementos formales que Chillida 
incorpora a su planteamiento, ya que es a partir de el alabastro que se 
da un cauce narrativo a su obra y se consolidan ciertos postulados, 
como el referido a la dialéctica operativa y visible entre el espacio 
positivo y negativo, así como la definitiva incorporación de la luz 
como elemento constructivo Esto debido a que estas piezas de 
alabastro son, ante todo, bloques perforados de piedra luminosa 
donde la masa es construida en parte por la luz. Por ello los temas que 
desarrolla con este material se refieren, directa o indirectamente a la 
luz y a su influencia en la metamorfosis del volumen, y por ende a 
potencial constructivo.  

 
Si retrocedemos un poco en nuestro recorrido, recordaremos 

que el primer material empleado por Chillida, el yeso, le había llevado 
a una crisis que no sólo lo haría abandonar ese material por ser blando 
e inadecuado para sus inquietudes, sino que con él, el escultor también 
abandona la luz blanca marmórea, esa luz que él vinculaba a lo 
mediterráneo. Pues bien, tal como lo apuntamos, es tras un viaje en 
1963 a Grecia, que el escultor se enfrenta a un material que le ayuda a 
reconciliarse con la luz: el alabastro. Como narra el escultor en 
entrevistas, y como menciona Matthias Bärmann en Cuando la 
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transparencia se hace piedra. Sobre las esculturas de Alabastro de Eduardo 
Chillida, se tratará de un material que proyecta una luz como la del 
hierro; no una luz pura ni reflectante, sino la luz opaca de esa piedra 
blancuzca que puede adquirir distintas tonalidades y proyecta una luz 
tenue que transluce a través de la piedra; una la luz ensimismada que 
nos invita a buscar e intentar penetrar en el bloque de piedra con la 
mirada. <<El alabastro empañado por depósitos minerales, opaco y 
en sí mismo sombrío, responde de manera perfecta a la fluyente luz 
neblinosa, húmeda. Precisamente a la luz negra de la patria vasca y 
atlántica de Chillida>>.206 El alabastro es para Chillida luz que nace 
desde dentro de la piedra y en ella opera un flujo de luz y oscuridad, de 
luz pétrea que a la vez revela iluminadora lo que subyace y 
mistéricamente oculta su interior. Es por ello que Chillida la adopta y 
comienza su trabajo con ella, pues al igual que el hierro o la madera, el 
alabastro, dadas sus cualidades, le procura un medio expresivo 
adecuado a sus inquietudes y planteamientos, y es con él que comienza 
una fase en su obra que será determinante para su lenguaje plástico y 
su propuesta artística. Es por esto que Catharina Schmidt nos dice en 
su ensayo Arquitectura por encima de todo,  

 
<<el alabastro es un material poco adecuado para ser 
trabajado con vehemencia; el alabastro no expresa un 
proceso de creación intenso, que extrae la forma, que 
doblega y domina, sino lo contrario. […] La 
fascinación que ejerce esta roca y sus propiedades 
específicas van a hacer que Chillida vuelva a ella 
constantemente de forma que con el paso de los años 
va a construir un corpus de 98 esculturas en 
alabastro>>.207 

 
 
 Al igual que ocurre con otros materiales, el alabastro es un 
material elegido por el artista para desarrollar y dar continuidad a sus 
indagaciones artísticas, sobre todo en materia espacial. La peculiaridad 
en todo caso respecto al empleo de este material responde a una lógica 
narrativa que partiendo de las premisas materiales antes expuestas, se 

                                                
206 Mathias Bärmann, “Cuando la transparencia se hace piedra. Sobre las esculturas 
de alabastro de Eduardo Chillida”  en Chillida 1948-1998, op. cit., p. 79. 
207 Katarina Schmidt, “Arquitectura per damunt de tot. Les escultures d´alabastre 
d´Eduardo Chillida”  en Chillida, Fundació Joan Miró BBVA, Barcelona, 2003,  p. 
179. 
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desarrolla a manera de variación. El poeta y pensador mexicano, 
Octavio Paz, nos habla de esta transición material en Chillida 
explicando que con el alabastro el escultor va Del hierro a la luz, como 
se intitula su estudio sobre la obra del escultor desarrollada en este 
material, sobre todo la referida a sus primeras obras en alabastro. Para 
Paz, los alabastros de Chillida responden a una lógica que también 
explica la fase intermedia de sus obras en madera, la serie Abesti 
Gogorra, y así,  
 

<<las esculturas de alabastro de Chillida no intentan 
encerrar el espacio interior (…) Son bloques de 
transparencia en los que la forma se vuelve espacio y 
el espacio se vuelve vibraciones luminosas”. En estos 
llamados bloques de transparencia ocurre el espacio 
y el espacio deviene forma; el espacio se disuelve en 
vibraciones de luz que también son ecos y versos, 
pensamiento. Su obra traza un rastro luminoso>>.208 

  
Atendiendo a la obra propiamente dicha, lo primero que 

podemos apreciar con el empleo de este material es la hechura 
resultante y con ello el trabajo sobre ella realizado. En su mayoría, los 
alabastros de Chillida nos revelan el interior de la piedra, ya sea de 
forma externa como ocurre con sus Relieves o algunos Elogios de Luz, o 
a partir del tránsito, que nos conduce del exterior de la piedra a su 
interior, como ocurre con la serie Lo profundo es el aire o Mendi Hutz. Si 
en algunos casos, es a partir de los cortes que se expone un relieve o 
contrarelieve que muestra una capa interior de la piedra, en otros el 
escultor realiza cortes que van creando pasadizos hacia el interior que, 
al margen de las variaciones exteriores, nos permiten adentrarnos en la 
pieza. En todo caso, con el alabastro se pone explícitamente de 
manifiesto la dialéctica entre lo interior y lo exterior, entre el espacio 
positivo y el negativo, para la conformación de un espacio no sólo 
contemplativo sino transitable.  

Es justo en esta línea de pensamiento que podemos plantear 
estos bloques de piedra que se abren, y nos conducen a su interior, 
mostrando la dialéctica vació y materia que acontece con el espacio, 
revelándolo y empleando el límite que opera en esta relación como 
punto de inflexión espacial entre lo interior y lo exterior. Con este 
material en su obra, Chillida sobre todo enfatiza el vacío pero de 
                                                
208 Octavio Paz, “Del hierro a la luz” en Elogio del hierro, Fundación Miró, Barcelona, 
1986, p. 45. 
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forma distinta a sus hierros y a su obra en madera pues, si bien 
podemos decir en términos generales que con su obra Chillida moldea 
el espacio y le da ritmo, mientras nos conduce por la materia 
conformada, con los alabastros el espacio se expresa manifiestamente 
en su dialéctica y explicita la reflexión que el escultor hace sobre el 
espacio positivo (materia) y el negativo (vacío), no sólo como realidad 
espacial artístico-abstracta sino como realidad transitable. Es decir, en 
esta serie de obras queda puesta de manifiesto la dialéctica del dentro y 
fuera a través de la relación que los cortes sobre la roca ejercen sobre 
la materia y el vacío. Estos alabastros nos permiten penetrar con la 
mirada en su interior ayudados por la luz que recorre la piedra. 

 

 
        

      Fig. 43. Bajorrelieve (alabastro), 1965. 
 
 
La primera obra de Chillida en alabastro es un Bajorrelieve (Fig. 

43) de 1965, cuya estructura variará a lo largo de la carrera del artista. 
De este bajo relieve podemos apreciar sobre todo su forma 
rectangular, aunque con las puntas redondeadas a manera de variación 
plástica a ese rechazo que Chillida tiene a los ángulos rectos. Esta se 
plantea de forma ascendente y compuesta por dos planos: una 
superior pulida y una inferior rugosa sobre la que se alza una figura 
que compuesta por tres ángulos contrapuestos, sirve de núcleo a la 
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pieza, que se alza desde su base hasta su parte superior. Aunque esta 
pieza es la primera que realiza en alabastro, es conveniente señalar que 
ya en ella se incluyen algunos aspectos que se irán desarrollando, y de 
los cuales podemos anticipar someramente, que consisten en la 
incorporación de una parte dejada casi en bruto, compaginada con 
otra medianamente pulida donde una figura o unas formas sirven de 
eje al movimiento visual planteado a la pieza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fig. 44. Homenaje a Kandinsky 
           (alabastro), 1965. 

 
 

Posteriormente vendrá Homenaje a Kandinsky (Fig. 44), que 
como lo mencionamos será la consolidación del descubrimiento del 
alabastro por parte de Chillida y que resultará definitivo en lo que 
respecta a la aceptación internacional de la crítica. Dando una lectura 
formal a esta obra podemos decir que en ella Chillida trabaja con una 
pieza cuadrada, como ocurre con otros de sus alabastros, dividida 
paralelamente en su base por una fisura que divide el bloque en dos 
planos horizontales, gestando una cara interior. En la superficie 
superior encontramos tres aberturas cuadradas iguales que penetran la 
piedra diagonalmente comunicando con la cara interior y sostenidas 
por tres bloques que atraviesan la parte superior. Con esta obra el 
artista expresa el dinamismo de lo interior y lo exterior que será una 
constante en su obra en alabastro. Dinamismo en tensión puesto en 
operación en el caso de Homenaje a Kandinsky a partir de la apertura 
interior y esta especie de sostén que constituyen las tres diagonales que 
ascienden y generan las relaciones espaciales que aunque parten de un 
carácter racional, lo desafían y nos sugieren una especie de intuición 
espiritual (también presente en otros materiales). 
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Existe un elemento formal bastante significativo en el 
tratamiento que Chillida da al alabastro en sus primeras obras, como 
ocurre por ejemplo con el Relieve, con su Homenaje a Kandinsky o con 
piezas como Modulación Heterodoxa, Elogios de la luz o otras sin título, y 
éste es el tipo de corte empleado para la definición de la forma. 
Podemos apreciar como en este tipo de alabastros, los contornos y las 
superficies se basan en un  tipo de corte limpio que procura una 
superficie plana, lo cual sirve ante todo para el juego de luces y 
sombras lineales. Las hendiduras y aberturas hechas en la materia 
exploran el interior de la misma, ayudadas por lo que la luz aporta en 
la expresión. Ahora bien como iremos mostrando, estos cortes y estas 
formas no constituyen la totalidad de los alabastros pues como 
expondremos, existe una evolución bastante significativa en el lenguaje 
del alabastro por parte del escultor. Podemos anticipar que existen 
cuatro formas básicas en las que Chillida trabaja el alabastro al margen 
de la variación que cada obra representa. Así, encontramos estas piezas 
de superficies lisas con cortes que revelan lo interior a partir del relieve 
o el contra-relieve a la manera de una capa; están otras en las que aún 
con una superficie plana, los cortes trazan pequeños pasillos a manera 
de hendiduras de forma que se crean sombras que sin embargo nos 
permiten el acceso visual a lo que entre sus paredes se esconde; 
también están aquellas en que a pesar de mantener la superficie lisa, los 
cortes crean corredores y espacios interiores que atraviesan el bloque; 
y por último están las en que en su superficie muestran el paso de la 
materia en bruto hacia las superficies lisas y con cortes. 
 

Ya inmersos en el mundo del alabastro, nos vemos en la 
necesidad de recordar ese elemento luminoso que mencionamos antes, 
pues éste resultará fundamental para abordar este material. Esto 
debido a que será en los alabastros donde el escultor comienza su 
exploración de la luz como material. Si bien, ya desde sus hierros la luz 
contaba con una importante función significativa, pues como el 
mismo escultor nos dice, sus hierros son esa luz cantábrica, esa luz 
vasca que emana de la obra y de la cual se sirve el artista, es con este 
material que la luz se convierte en un elemento fundamental en su 
planteamiento plástico, ya no sólo en su significado sino en la 
construcción misma de la pieza. La luz en Chillida define formas y se 
incorpora en su obra a tal punto que anticipa su producción posterior, 
donde se explicita cómo la luz y su movimiento alteran la visión de la 
obra y con ello la definición espacial. Así lo ve el poeta Jose Angel 
Valente en su texto Chillida o la transparencia en el que nos dice <<Sus 
alabastros consisten en hacer penetrar la luz en lo profundo de la 
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materia misma de tal manera que genera su propia forma>>.209 Para 
ello Chillida realiza cortes en la piedra que no son otra cosa que la 
exposición de la interioridad de la materia. Un poco en sentido 
contrario de lo que hace con su obra en madera, pues si en ésta revela 
ocultando la interioridad, con los alabastros abre la materia de forma 
tal que la interioridad se vuelve accesible.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fig. 45. Sin Título (alabastro), 1968. 
 
 
 
Podríamos establecer, de forma sintética y comparativa, 

sirviéndonos de otras fases materiales de la obra del mismo Chillida, 
que su obra emplea cada material para explorar el espacio de distintas 
formas. En sus primeros hierros, la materia empapada de esa luz 
cantábrica nos lleva a un espacio abierto; o sus maderas nos hablan de 
la oscura interioridad encerrada por esas vigas pesadas y sólidas. Lo 
cierto es que en sus alabastros Chillida no abre ni cierra el espacio, 
sino que hace justamente las dos cosas, incorporando la luz de forma 
que el límite del que hemos hablado se muestra en su dialéctica fáctica 
que muestra, sin revelar del todo, el misterio que subyace a la materia.  

Incluso podríamos decir con Barañano que si bien el límite 
está en mayor o menor medida presente en prácticamente la totalidad 
de la obra de Chillida, es con los alabastros que se pone de manifiesto 

                                                
209 José Angel Valente, “Chillida o la transparencia”  en Chillida 1948-1998, op. cit.,  
p. 111. 
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justo a partir del operar explicito de esta dialéctica para la cual la luz 
sirve como expresión de este dialogo espacial entre el interior y el 
exterior, entre el vacío y la materia. De esta forma, los volúmenes 
negativos se muestran con la luz, más no totalmente como ocurre con 
los primeros hierros; y se ocultan entre sombras sin llegar a encerrarlos 
del todo como ocurre con la madera. Así Chillida explora el límite con 
el alabastro para alcanzar la unidad paradójica de luz y oscuridad, así 
como de vacío y materia; nos revela el interior a la vez del exterior de 
la piedra, la superficie visible y cognoscible, y el interior del volumen 
de la materia construida. Es entonces el alabastro juego de luces y 
sombras a partir de superficies y espacios interiores que nos hablan de 
lo que a pesar de estar dentro y oculto, subyace a la materia y es 
accesible hasta cierto punto gracias a la mano del artista. Es lo que 
Mathias Bärman nos explica cuando expone que en la obra de Chillida 
los contrarios no se repelen sino que se encuentran rítmicamente y se 
complementan. <<La forma no es pared ni envoltura, sino ritmo en el 
que el “límite se convierte en apertura”>>.210 De esta manera las 
formas abiertas van consolidándose y en su con-formarse son ya el 
espacio mismo que transcurre desde el interior hacia el exterior, y 
viceversa. En estas obras, el núcleo de este ritmo es el límite que 
delimita y nos conduce por un espacio que transcurre oculto y, sin 
embargo, se muestra en su configuración interna; límite que nos 
transmite eso que sólo existe en el carácter abierto de la relación 
espacial de la obra. Como explica Bärman, es en la dinámica de 
oposiciones que opera en la obra de Chillida donde lo positivo de la 
materia actúa de forma simbiótica con lo negativo del vacío alternando 
entre lo regular y rítmico de la configuración del artista con lo irregular 
de la piedra, a veces en bruto y a veces pulida como fruto de la mano 
del hombre.  
 
 
 Un punto que no podemos pasar por alto en relación al 
alabastro es el referido a esa arquitectura presente en la obra del 
escultor pues como lo señalamos en el apartado Arquitectura y espacio 
público en la obra de Eduardo Chillida, existe en el artista una vocación 
arquitectónica. Como lo señala Ina Bush en su ensayo Eduardo Chillida, 
arquitecto del vacío. Sobre la síntesis entre arquitectura y escultura, citando las 
palabras del escultor, <<Construir es edificar en el espacio. Esto es la 
escultura, y hablando en general, la escultura y la arquitectura. […] La 
                                                
210 Mathias Bärman, “Cuando la transparencia se hace piedra. Sobre las esculturas de 
Alabastro de Eduardo Chillida” en Chillida 1948-1998, op. cit., p. 93. 
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escultura y la arquitectura, en cuanto artes tridimensionales forman 
una unidad inseparable en la obra de Chillida>>.211 Esto queda 
explícitamente puesto de manifiesto  con las series dedicadas a la 
arquitectura donde encontramos piezas como sus Elogios a la 
arquitectura, Arquitecturas heterodoxas o Casas, donde incluso 
nominalmente se expresa la importancia de lo arquitectónico en el 
planteamiento del artista. 

En este punto concreto, si volvemos a lo anecdótico que 
resulta de un acercamiento biográfico, podremos comprobar cómo la 
arquitectura siempre estuvo presente en su vida, tal como lo evidencia 
su ingreso en la facultad de arquitectura de la Universidad de Madrid 
entre 1943 y 1947. Pero, más allá de lo anecdótico de su carrera 
truncada como arquitecto, nos queda la irrefutable prueba de su obra 
que resulta la más certera prueba de la influencia que lo arquitectónico 
tiene sobre su planteamiento plástico. Ciertamente, si la arquitectura 
está presente en su obra, obviamente no lo es en un plano práctico 
sino que más bien cumple con una función significativo-conceptual de 
índole metafísica.  

La arquitectura para Chillida, sobre todo a partir del empleo 
del alabastro, nos habla ya explícitamente de la forma en que el 
hombre habita el espacio. Ya no sólo por las referencias directas y 
nominales sino, sobre todo, por el tratamiento que da Chillida al 
espacio en el sentido heideggeriano de pensar-construir-habitar. 
Insistiremos en el hecho de que no nos referimos a un habitar práctico 
representado por construcciones que funcionalmente pudieran servir 
como maquetas de habitáculos, ni habitáculos fácticos propiamente 
dichos. Se trata más bien de un habitar en un sentido metafísico. Así lo 
vemos tímidamente desde esos Elogios de la luz pero, sobre todo, en las 
series explícitamente dedicadas a la arquitectura como Casa de la luz, 
Homenajes a la arquitectura, arquitecturas heterodoxas, Casas, lugares, hasta 
llegar a piezas que en efecto parecieran maquetas (aunque 
expresivamente independientes) como lo sería el alabastro grisoso de 
Gasteiz de 1975 (lo que en efecto será una especie de maqueta de Plaza 
de los Fueros) o Mendi hutz que servirá de proemio al Proyecto Tindaya. Se 
trata, en todo caso, de una arquitectura que nos habla del habitar el 
mundo en el sentido fenomenológico de “hacer mundo”; de un 
construir espacios que devendrán en espacios íntimos, pero también 
públicos, espacios de reflexión y convivencia.  

 
                                                
211 Ina Bush, “Eduardo Chillida, arquitecto del vacío. Sobre la síntesis entre 
arquitectura u escultura” en Chillida 1948-1998, op. cit., p. 63. 
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De vuelta a un análisis formal respecto a la obra en alabastro 
podemos decir sintéticamente hasta ahora que Chillida despliega un 
lenguaje formal, donde el volumen material se desenvuelve en un 
ritmo de superficies que se entrecruzan oblicuamente en el espacio. 
Ritmo en que irrumpen las aberturas que sirven de vehículo expresivo 
para ese revelarse parcial del material; es decir, un mostrar aunado a un 
cierto hermetismo donde acontece esa tensión del intercambio 
limítrofe entre interior y exterior, puesto de manifiesto a partir del 
empleo de la luz y su juego de sombras.  

Pero si como mencionamos existen diferentes formas en las 
que el escultor trabaja este material, podemos entonces apreciar un 
desarrollo formal del lenguaje de estos alabastros. Y es que en la 
relación del artista con el mineral podemos distinguir dos formas de 
trabajar el material que van desde esos primeros alabastros, como por 
ejemplo Homenaje a Kandinsky de 1965, Proyecto para un monumento de 
1965 y del 1969, o las series de Elogios a la luz, Modulación heterodoxa o 
algunos Homenajes y Elogios a la arquitectura de entre la segunda mitad de 
la década de los sesenta y los setenta, donde como podemos 
comprobar, las piezas se encuentran trabajadas en su integridad; pero 
también nos encontramos con esas piezas donde el material presenta 
partes en bruto como por ejemplo Mendi Hutz y Gurutz (ambos de 
1975) Homenaje a Pili, Homenaje a la mar (Fig. 46), o los Homenajes a 
Goethe. De estas últimas conviene señalar que lo que Chillida exalta es 
el movimiento mediante el cual la materia llega a ser lo que es como 
materia con-formada; es decir, en ellas somos testigos de la mutación 
de la materia desde su estado natural hasta su interacción con el 
hombre (en este caso el artista) y su quehacer. Metamorfosis que 
expresa la ocurrencia de la obra que altera la materia amorfa, que es lo 
que plantea Mathias Bärmann en Cuando la transparencia se hace piedra. 
Sobre las esculturas de Alabastro de Eduardo Chillida al tratar esta 
transformación del alabastro, desde la roca en bruto hasta la roca 
tallada, de forma que la pieza de alabastro pareciese emerge, desde su 
estado natural, en un depósito mineral, hasta su ocurrencia como obra 
de arte; es decir, nos hace partícipes del trabajo plástico, con lo que se 
manifiesta su transición y su conformación como pieza artística. <<La 
más hermosa metamorfosis del reino inorgánico es cuando al 
conformar lo amorfo se transforma en lo formado. Toda masa tiene 
propensión y el derecho a ello. La piedra se convierte en lo que ya 
es>>.212 
                                                
212 Mathias Bärman, “Eduardo Chillida, arquitecto del vacío. Sobre la síntesis entre 
arquitectura u escultura” en Chillida 1948-1998, op. cit., p. 85. 
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          Fig. 46. Homenaje a la mar I  y II (alabastro), 1979-1984. 

 
 
En este sentido vemos que, al igual que ocurre con otros 

materiales, Chillida deja que la materia se exprese por sí misma. Por 
ello el alabastro resulta ideal pues su coloración es variable y 
prácticamente nunca uniforme, lo cual en cierto sentido le da unicidad 
a cada pieza. Sería prácticamente imposible encontrar dos alabastros 
idénticos, como igualmente poco factible que dos rocas exterioricen 
los mismos resultados y accidentes en su proceso. Este elemento 
expresivo de la materia, que se manifiesta sin ornatos ni accesorios, 
nos explica, como en el caso del hierro y de la madera, el hecho de que 
Chillida mantiene los accidentes que sufre la materia en su proceso de 
creación artística, a tal grado que en algunas de sus obras se deja que la 
piedra bruta exprese su proceso de formación y transformación y se 
incorpore desde su ser natural a la forma plástica; o, dicho de otra 
forma, se deja que lo amorfo adquiera su forma significativa. Por ello 
como nos dirá Christa Lichtenstein en este tipo de hechura se 
encuentra <<la culminación de su trabajo en este material>>.213 
Concretamente con los cinco alabastros que Chillida dedica a Goethe 
donde la materia se revela en su transformación y donde la piedra al 
ganar luz hace espacio. 
 

Otro factor que como mencionamos podemos apreciar en su 
obra y del cual el alabastro no es excepción a pesar de no ser 
especialmente participe de este principio, es que a partir de la década 
de los setenta sus piezas comienzan a adquirir monumentalidad. 
Piezas, en otros materiales como Abesti Gogorra V o Modulación del 
Espacio IV, son prueba de ello así como sus piezas públicas, tales 

                                                
213 Christa Lichtenstein “Chillida un die Musik. Baumeister von Zeit und Klang”, a 
Chillida und die Musik, Colonia, Wienand, 1997, p. 19, citado por Katharina Schmidt, 
“Arquitectura per damunt de tot” en  Chillida, op. cit. p. 42. 
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como el Peine del Viento, o Elogio del Horizonte. Lo importante, en todo 
caso, es señalar como sus piezas, también en alabastro, dentro de las 
cuales podemos ubicar la serie de Elogios de la Luz, empiezan a crecer 
física y proyectivamente. Ahora bien, si dicho aumento efectivo en el 
tamaño de la obra, es obvio en piezas como Homenajes a Pili, o los ya 
citados Homenajes a Goethe o en los trabajos dedicados a Jorge Guillén 
(Lo Profundo es el aire), la monumentalidad de su obra en este material es 
más bien proyectiva, ya que en ellas encontramos algo que muchos 
críticos han señalado respecto a algunas de estas piezas en alabastro y 
esto es que parecen maquetas de algo que será. Justo en relación a esta 
monumentalidad y, a consecuencia de este carácter proyectivo de 
obras que anticipan a otras, que encontramos una correspondencia 
entre obras como Gasteiz de 1975 que resulta ser el antecedente de la 
Plaza de los fuero o, la recién citada obra Lo Profundo es el Aire, y aún más 
Mendi Hutz, que constituyen el preámbulo de lo que constituiría el 
culmen de la obra del escultor: el proyecto Tindaya.  

 
Un último tema que, dada la naturaleza de nuestras 

investigaciones, no podemos obviar, e incluso resulta conveniente 
abordar dada la mención de Tindaya, es el componente religioso de las 
obras elaboradas en alabastro. Podemos comenzar señalando que si 
bien muchos autores han relacionado la obra del escultor con la 
religión, no podemos hablar propiamente de religión sino hasta la 
incursión del escultor en el alabastro, sobre todo por su componente 
luminoso. Para Chillida, la luz además de ser un material constructivo 
intangible, a partir del cual la materia misma adquiere forma y el 
espacio traza sus dimensiones, tiene un significado que vincula este 
trabajo al llamado arte religioso por su carácter revelador. Esta postura 
se justifica al margen de la obra explícitamente religiosa, si como 
buena parte de la crítica, nos servimos del motivo recurrente del 
espacio interior que, si bien ya está presente desde sus obras en 
madera como ese misterio que se oculta, no es sino hasta el alabastro 
que este misterio imposible encuentra un cauce narrativo adecuado 
para una revelación parcial asistida por la luz y que se irá desarrollando 
también con otros materiales. En estas obras, la luz sirve como 
fundamento plástico del material, mas no se trata de la luz solamente o 
del alabastro, sino de la relación de ambos, sin olvidar el componente 
del espacio negativo que como vacío en su negatividad encuentra 
también un significado religioso. En este sentido, la luz conecta y 
recorre tanto al vacío como a la materia en su significado, que va 
desde la exploración espacial y material, hasta una propuesta más de 
índole metafísica. Sucintamente podemos decir que las referencias a la 
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luz y la tiniebla en su relación, crean espacios interiores y nos hablan 
ya de un vacío que en su manifestarse y ocultarse empapan de 
espiritualidad las obras. En ellas se desarrolla el tema del espacio y la 
dialéctica interior y exterior donde la materia y la luz definen un 
espacio que, además, se encuentra vinculado a su idea esencial de 
arquitectura, y que también nos refiere al tema de la religión, tema que 
Chillida irá tratando de forma heterodoxa y con distintos materiales. 
Cabe hacer hincapié en la incorporación del elemento arquitectónico, 
antes citado, vinculado a la obra no desde la funcionalidad sino de la 
espiritualidad, de forma que los espacios creados son dejados en 
libertad para el habitar espiritual, como lo dirá Heidegger en El arte y el 
Espacio y que pueden desempeñar el papel de templos o espacios 
religiosos. Así, por ejemplo, ocurre con Mendi Hutz, que como su 
nombre indica, constituye una montaña vacía que parte de la idea de 
un espacio desocupado situado al interior de la tierra y que, además de 
hablarnos del espacio, nos ofrece refugio; un espacio donde la luz 
penetra, como si de una cueva excavada se tratara, ofreciéndonos en 
su planteamiento un acercamiento a las visiones místicas que 
propondrá después en Tindaya, que a la manera de una montaña 
sagrada real, será la culminación de su planteamiento religioso. 

 
Podemos decir para concluir este apartado que con el alabastro 

Chillida incorpora un material, apenas usado en la plástica occidental y 
menos aún en la plástica contemporánea. Y, aunque pareciera un 
material ajeno, Chillida lo adopta con la más absoluta naturalidad. Por 
ello, cuando dice “yo siempre empleo el material que resulta más 
adecuado a mis preguntas”, lo que tenemos que intentar es acercar 
esas preguntas a su obra con ese determinado material. Como lo 
mencionamos ya, el alabastro es un material que podemos vincular a 
Chillida en muchos sentidos pero, sobre, todo por su espacialidad y su 
componente luminoso, ya que al igual que ocurre con el hierro, el 
alabastro es en su obra esa luz oscura del cantábrico; luz llena de 
contrastes que en su expresión no sólo es el espacio sino que nos 
habla también de ese afán de trascendencia presente en la totalidad de 
su obra y sobre todo a partir de su relación con este material. La luz 
completa su planteamiento, mientras emerge del núcleo de la piedra, 
suave, irregular y constante; irradiando su misterio y energía en 
permanente metamorfosis. <<Desde afuera, desde arriba o desde el 
costado, la luz penetra las cavidades como si de cámaras interiores se 
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tratara>>.214 Así lo entiende Katharina Schmidt en su Arquitectura per 
damunt de tot y por ello afirma que será con esta piedra con la que 
Chillida rinde homenaje a la luz. El alabastro brilla con fuerza desde su 
interior, como si desde el núcleo brillara una hoguera de luz que nos 
hace buscar lo que subyace a la materia y brilla en la oscuridad, 
proyectando la misteriosa soledad de lo numinoso. 
 
 

                                                
214 Katharina Schmidt,  “Arquitectura per damunt de tot” en Chillida, op. cit., p. 45. 
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Tierra. 
 

A finales de la década de los setenta, Chillida se encuentra 
azarosamente con un material al cual había desdeñado desde sus 
inicios artísticos: el barro. Como lo explica en diversas ocasiones, su 
relación con este material había sido más bien la de rechazo, pues para 
él, éste resultaba demasiado blando respecto a sus intenciones 
plásticas. Pero fue durante un verano en la fundación Maeght en Saint 
Paul de Vence, que Chillida se enfrenta a este material. Y es a partir del 
redescubrimiento de esa tierra chamota que comienza una nueva serie 
de piezas, denominadas Lurras  o Tierras y una variante de éstas, 
tituladas Óxidos, con las que el escultor vuelve a un material que tanto 
por su sustancia como por su esencia, le vinculan a la tierra como 
elemento enunciativo sobre el cual aplica a su gramática plástica y sus 
principios conceptuales. De esta forma nos encontramos con estas 
tierras que ya sean trabajadas solas o empleando óxidos, ya sean 
calentadas en hornos eléctricos o de leña, constituyen una variación a 
las indagaciones espaciales del autor y que así mismo, nos brindad 
nuevamente un acercamiento del artista al mundo artesanal pues, 
como veremos, Chillida retoma con ellas el trabajo puramente manual 
que resulta tan importante en su propuesta.215 

Comenzaremos nuestro acercamiento a este material 
recordando lo anecdótico que podría resultar el hecho de que con la 
serie de Lurras Chillida explora un material desdeñado por él al 
principio de su carrera. Y, si bien es cierto que no se trata directamente 
del barro, sino de tierra cocida, lo cierto es que en sus inicios como 
escultor, Chillida rechaza las materias blandas por considerarlas 
fácilmente moldeables y poco adecuadas a su forma de trabajo. No 
obstante, como señalamos hace un momento, en el año de 1977 en 
una estancia en Francia en la fundación Maeght, Chillida descubre una 
forma de trabajar estos materiales terrosos acorde a sus inquietudes y 
planteamientos, y así comienza propiamente con el desarrollo de esta 
serie que, a pesar de tener impreso y dar continuidad a su lenguaje, se 
desarrolla distinta, tanto por la naturaleza del material, como por el 
proceso implícito en la realización de cada pieza. Como apunta Edorta 
Kortadi en Una mirada sobre Eduardo Chillida,  

                                                
215 Nos referimos en este punto a la importancia que tiene la mano en la obra y 
pensamiento de Chillida, puesta de manifiesto explícitamente en su obra con su serie 
de Manos, y que además nos refiere a esa configuración de sentido e instauración del 
mundo consecuente de eso a la mano y fruto de la mano del hombre que desarrolla 
Heidegger en su pensamiento. 
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<<Surgen así esas piezas totémicas y 

arqueológicas de planta cuadrada o rectangular en 
las que hay referencias arcaicas alejadas del mundo 
industrial y constructivo con los que había 
trabajado hasta entonces. Más que al instrumento 
con el que se elabora la obra, se da culto a la mano 
que la realiza. Chillida acota la tierra informe y la 
convierte toda ella en signo, a veces con incisiones 
y cortes, con presiones y alabeos, con gravados 
incisos o pintados>>.216  

 
 
Tal vez sea por este trabajo puramente manual, aunado a la 

tradición que tiene este material tanto en la plástica como en el 
desarrollo de útiles y artesanía, que la crítica ha señalado que estas 
obras cuentan con un cierto carácter arcaico. Lo cierto es que con 
ellas, el artista vuelve a un material recurrente desde la antigüedad, por 
ejemplo en la Grecia clásica, poniendo de manifiesto ese vínculo para 
él tan relevante del hombre con la tierra a partir de su planteamiento 
artístico, cuya resultante son estas piezas arqueológicas y casi totémicas 
de las que Kortadi nos habla. Así, partiendo de estos principios 
aunados al lenguaje desarrollado por Chillida con otros materiales es 
que a continuación daremos lectura a cómo se construyen estas piezas 
y las implicaciones conceptuales y temáticas que encierran.  

 
Lo primero que podemos ver, sobre todo en las primeras 

Lurras, son sus formas. Se trata en la mayoría de los casos de piezas 
rectangulares en las que el artista penetra con el buril y la gubia, 
limitando con trazos lineales la composición de la obra. Nuevamente 
podemos apreciar que a pesar de las formas aparentemente 
geométricas presentes tanto en el volumen total, como en los trazos de 
estas piezas, lo que Chillida expresa con sus formas es, en todo caso, 
una geometría heterodoxa; una especie de geometría que pareciera 
orgánica compuesta de formas casi regulares pero inestables, que en su 
desarrollo van definiendo estas tierras ocres, blancuscas y negras. Justo 
por la naturaleza de la definición de las formas, en estas piezas el 
artista exalta esa mano que moldea manualmente y que también va 

                                                
216 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 60. 
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hiriendo la tierra con instrumentos simples, trazando a partir de 
hendiduras, presionando las superficies. 

 
Un elemento formal básico que podemos plantear como 

consecuencia de sus formas rectangulares, es que ante todo estas 
piezas requieren de una superficie plana donde reposar. Con ello éstas 
se plantan a partir de la gravedad de su peso, que sin ser realmente un 
material pesado, su expresión recae sobre el suelo (sin mencionar que 
la materia misma es ya tierra). No se trata de esas piezas en hierro que 
se alzan del suelo y se sostienen sobre puntos concretos (la mayoría 
sobre tres puntos aunque el número de puntos de apoyo varían como 
en el caso de sus Yunques de Sueños, Ilarrik o Concreción) o, esos Abesti 
Gogorras, que se alzan y modulan el espacio externo a sus extremidades 
de madera. Estas Lurras, que parecieran hallazgos arqueológicos, 
pertenecen a la tierra y, más que alzarse, se asientan. De esta forma 
podemos decir que en estas obras el análisis espacial de Chillida parte 
de la relación de la materia con su peso de forma que se emplaza y 
define un arriba o un abajo, aunado a la configuración espacial de la 
obra en sí. En estas Lurras (Fig. 47), el peso y la densidad de cada pieza 
es explicitado a partir de ella misma y no existe recurso alguno además 
de su propio peso material y la configuración espacial fruto de su 
composición 

 
Si seguimos atendiendo a lo que sus tierras nos dicen desde su 

exterioridad, no pasa por alto el hecho de que ante todo éstas 
constituyen bloques con inscripciones con las que se puede decir que 
Chillida recupera esta gestualidad, reducida en sus alabastros. Como lo 
señala Barañano para el catálogo monográfico de Chillida 1948-1998, 
en el capítulo dedicado a sus Lurras y manos, las Lurras son <<bloques 
de tierras sin aristas que revelan una geometría orgánica que reside en 
la obra del escultor. Geometría que más que inscrita en la materia es 
intrínseca a la tierra misma. Bloques que como los fangos se doblan 
con su propio peso>>.217  

 
 
 
 
 
 

                                                
217 Kosme Barañano, “Geometría y tacto: la escultura de Eduardo Chillida “ en 
Chillida 1948-1998, op. cit., p. 43. 
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Fig. 47. Lurras (terracota),  
1984-1992. 

 
 

 
  

Fruto del peso del bloque, podemos decir que la propuesta 
espacial que se enuncia con este material nos plantea un espacio 
cerrado y condensado; aprehendido en un bloque de tierra cocida que 
funge como expresión constructiva nacida de la tierra. Por ello, a 
diferencia de lo que ocurre con otros materiales, en estas Lurras el 
espacio se manifiesta distinto. Si con sus hierros el espacio es ante 
todo abierto y dibujado por esos extremos que en su linealidad arañan 
el vacío; o sus maderas en las que las vigas exaltan el vacío encerrado 
entre ellas; o sus alabastros donde la dialéctica entre el vacío interior y 
la materia quedan explicitados, a través de esos pasillos de luz hechos a 
partir del corte de la piedra; con sus tierras cocidas, el espacio es 
cerrado completamente al ser un bloque macizo y, sin embargo, no tan 
contundente ni efectivamente pesado o duro como el resto de sus 
materiales (con la excepción del papel). En todo caso, la única 
referencia que tenemos al interior de la tierra ya cocida es la que esos 
cortes nos permiten ver superficialmente el interior como ocurre con 
los primeros alabastros del escultor (Elogios de la luz o algunas otras Sin 
Título). Como insiste Kortadi, en el capítulo El descubrimiento del barro de 
su Una mirada sobre Eduardo Chillida, en esta serie:  
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<<El peso y la densidad de las masas se cierra sobre 
ellas mismas produciendo un tipo de obra hermética, 
concentrada y nucleada siempre hacia adentro. Aquí el 
espacio está íntimamente  preso y condensado. Sólo 
quedan el espacio y la mirada del espectador que 
rodean la obra desde su propia posición y desde su 
propio topos>>.218  

 
En las Lurras, Chillida parte del bloque y sus cortes se 

conforman como espacios esculturales, hechos a partir de diversos 
procesos técnicos. Se trata de tierras dibujadas con cortes de cuchillas; 
tierras cocidas que adquieren su carácter de acuerdo a su proceso de 
conformación, pues dependiendo del proceso de cocido adquieren un 
color específico y huellas distintas. Conviene introducir en este punto 
la variación de estas Lurras que encontramos en la serie de Óxidos, que 
aunque también hechas de tierra cocida, plantean un proceso distinto 
en el llamémosle trazo gestual de las líneas compositivas, que sin 
embargo se aplican en algunas Lurras. Es decir, la espacialidad en estas 
obras se desarrolla en dos frentes y con un doble lenguaje, como lo 
hace notar Barañano: <<el de la perforación, la talla de cuchillo que 
las abre y excava; y por otro lado, el de lo impreso con el óxido de 
cobre que marca el espacio negro>>.219 Con esto lo que se apunta es 
que los trazos impresos en las superficies varían en dos formas, el 
corte que hace la línea y la línea o mancha hecha a partir del óxido de 
cobre que casi de forma alquímica impregna a la piedra. Así, a pesar de 
que las Lurras constituyen igualmente relieves, al igual que las 
xilografías y las Gravitaciones, cuentan con la peculiaridad de que estos 
relieves se generan demarcando con óxido la tierra, hiriéndola la 
materia de forma tal que se va conformando un espacio en relieve. 
 
 Como lo hemos señalado, en esta serie elaborada en tierra 
cocida, el artista nos habla de la tierra. También señalamos que el 
artista recupera la gestualidad que se había reducido en sus alabastros a 
partir del corte y la linealidad de sus inscripciones, así como de las 
formas que asume el bloque mismo. De esta forma encontramos las 

                                                
218 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 61. 
219 Kosme Barañano, “Geometría y tacto: la escultura de Eduardo Chillida “ en 
Chillida 1948-1998, op. cit., p. 43. 
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variaciones a esta serie que, a pesar de estar íntimamente relacionadas, 
plantean espacios diversos y temas que incluso lindan con lo primitivo.  
 

Así, podemos señalar tres tipos de composiciones y trazos, o 
formas de trabajo generales, con estas Lurras. En primer lugar, aquéllas 
que como bloque irregular y macizo se expresan ayudadas por las 
inscripciones lineales superficiales, como serían Lurra IV, Lurra VI o 
Lurra X de 1977. Aún así, es importante apreciar que sobre esta serie 
en que el escultor trabaja concretamente estos bloque completamente 
cerrados, las tramas lineales se complican como lo veremos por 
ejemplo en Lurra XV y Lurra XIV también de 1977, o Lurra XXIV de 
1978. En segundo lugar, encontramos piezas en las que la tierra cocida 
es igualmente trabajada a partir del bloque cerrado, pero, que sus 
hendiduras son más profundas de forma que también se presentan 
cortes que abren propiamente la pieza y la dividen sin romper su 
unidad trazando sobre ella una línea mas gruesa y profunda que, en 
cierto sentido, comunica con sus alabastros, aunque los materiales 
propongan cosas distintas. Entre estas encontramos piezas como 
Lurra VII de 1977 o Lurra XVII, Lurra XVIII, Lurra XIX, Lurra XXII 
de 1978 o Lurra XXXI, Lurra XXXII y Lurra XXXV de 1979. Y, por 
último, el caso de algunas Lurras y sobre todo sus Óxidos en los que 
Chillida hace variar la forma de linealidad que, en este caso, se gesta a 
partir del proceso químico del oxido de forma que los bloques 
cerrados, adquieren su expresión puramente en la superficie. De estos 
últimos conviene señalar por su excepcionalidad, dentro de lo que 
representa este material, las piezas en que Chillida incorpora los planos 
verticales en las piezas de forma tal que si habitualmente sus tierras 
cocidas se asientan en el suelo, éstas excepciones, dentro de las que 
encontramos Óxido G78 de 1985, o Óxido G 151 de 1989, se presentan 
de pie llegando incluso a plantear una suspensión que anticipando sus 
gravitaciones y algunas de sus piezas en hormigón nos hablan de esa 
relación tan peculiar que el escultor tiene con el peso y la relación que 
materialmente éste tiene en el espacio. 
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                                              Fig. 48. Óxido 42 (terracota), 1979. 
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Hormigón y Granito. 
 
En paralelo a su incorporación del alabastro, y concluyendo su 

serie en madera, aparece en el año de 1966 Abesti Gogorra V, elaborada 
en granito. Este dato aparentemente irrelevante dado que la piedra ha 
construido un material recurrente en la práctica escultórica desde la 
antigüedad, con Chillida constituye parte importante de sus avances 
plásticos, sobre todo, en lo que toca al desarrollo conceptual de su 
obra después de sus primeros hierros y su obra en madera. Así, lo que 
veremos es que con el empleo de materias pétreas el escultor aborda el 
espacio de una forma muy peculiar, que aunque relacionada con el 
resto de los materiales, adquiere un carácter único, al grado de que es 
con este material que alcanza algunos de sus logros más notables.  

Esencialmente los materiales vinculados a la piedra que 
Chillida emplea son el granito, el basalto en el cual tiene una pieza y 
ese otro material que es la mezcla del cemento y el hormigón. Lo 
primero que salta a la vista al mirar las obras hechas en estos 
materiales es que, a pesar de que podemos encontrar piezas de menor 
tamaño y emplazadas en un espacio puramente museístico como 
Relieve y Utsune (vacuidad), ambas de 1968, o esas dos Piedras de 1968 y 
1970, lo cierto es que sus piedras casi siempre tienden a la 
monumentalidad, ya no sólo conceptual sino fáctica y por ende se 
ubican al aire libre. Baste entonces respecto a las piezas de menores 
dimensiones simplemente su mención, ya que según nuestro parecer 
será sobre todo con las de mayor formato que el lenguaje de Chillida 
con estos materiales encuentra su verdadera expresión y alcanza sus 
verdaderos logros.  

Así, en términos generales y considerando estas excepciones, 
podemos afirmar que sus obras realizadas en piedra tienden a un gran 
formato que se va desarrollando hasta llegar a lo monumental lo que 
necesariamente nos hace abordar el tema del espacio desde una 
perspectiva pública como el caso de algunos de sus hierros y aceros. 
Cronológicamente podemos decir que será con Abesti Gogorra V de 
1966 elaborada en granito que Chillida da el salto hacia el gran 
formato. Esto nos lo prueban también piezas como Iru ari (tres 
piedras) de 1966-68, o Campo espacio de paz II de 1972 elaborada en 
basalto y de 275*225*155, que además de incorporar un material 
como el basalto, representa el primer encargo público que recibe para 
un monumento y con el que Chillida aborda temas sociales a partir de 
su construcción poética, en este caso en Lund, Suecia. Esta pieza esta 
constituida por piezas independientes, unidas sólo por el contacto, 
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representa su primer monumento de muchos que vendrán, y aunque el 
escultor trabaja en la mayoría de estos en granito, nos sirve para ver 
los antecedentes y la evolución de estas obras públicas así como su 
relación y relevancia dentro del planteamiento espacial del artista. 

Ahora bien, antes de llegar a las monumentales piezas de 
Chillida, es preciso abordar esta serie obras de gran formato, muchas 
de ellas ubicadas en el bosque del Chillida Leku, dados los temas que 
abordan, así como su relación con otros materiales. Estas piedras, la 
mayoría de formas rectangulares o cuadradas, y todas de dimensiones 
de entre uno y dos metros, constituyen variaciones materiales o 
acercamientos espaciales que durante los ochenta y noventa realiza, 
tanto a sus alabastros como a sus Lurras. Entre estas, encontramos Lo 
profundo es el aire IV (Fig. 49) de 1987 y Lo profundo es el aire, Estela XII 
de 1990, que son cada una un bloque rectangular, colocado en vertical 
en el que vemos como de la base de la piedra cerrada, nacen unos 
espacios interiores en su parte superior que, como sus alabastros, nos 
muestran lo interior hecho a partir de cortes que expresan la cerrazón 
y la apertura del material. Por otro lado, encontramos Harri I (Fig. 50) 
y Harri II (Fig. 51) de 1991 realizadas ambas en granito y que 
constituyen bloques rectangulares (un bloque cada pieza), cerrados de 
piedra con inscripciones hechas a partir de los cortes hechos a la 
piedra, penetrándola como ocurre con sus Lurras. Conviene señalar 
que estas piezas expresan en su gestualidad un cierto aire arcaico como 
lo serían las tierras cocidas y se presentan casi como tótems, sólo que 
en lugar de deidades nos hablan líricamente de lo inexpresable del 
espacio y la materia.  

 

 
 

     Fig. 49. Lo profundo es el aire IV  
                                  (granito), 1987. 
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                                          Fig. 50 Harri I (granito), 1991. 
 

           
 
                                         Fig. 51. Harri II (granito), 1991. 
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Ya en lo que toca propiamente al material, podemos ver como 
el artista explota el potencial de este nuevo elemento dejando como 
ocurre con el resto de ellos que sea éste mismo el que se exprese sin 
artificios. Por ello que Chillida vuelve a mostrarnos su obra sin ornatos 
ni pinturas ajenas al material y lo único que queda es el color natural, 
en este caso de la piedra, o la mezcla pétrea con la huella del trabajo 
sobre ella realizado como se verá sobre todo en sus hormigones. Esto 
nos explica la importancia que da el artista a la coloración natural de 
cada pieza y que se traduce, como en el caso del hierro, en la selección 
concreta de las piedras, como se puede ver en el granito rojo de Lo 
profundo es el Aire IV, o los granitos rosas de Escuchando a la piedra de 
1995, o la pieza De música, encargada para el auditorio Centro de 
Sinfonía Morton H. Meyerson, realizado por el arquitecto Ming Pei en 
Dallas, Texas. También en relación al potencial expresivo de la 
materia, pero ya en lo que toca a los resultados del trabajo sobre ésta, 
podemos comprobar eso que decíamos ya desde el hierro respecto a la 
conservación de los accidentes y huellas fruto de las del trabajo. Así lo 
ve también Edorta Kortadi, quien comenta como con esta etapa 
Chillida <<ha comenzado a trabajar con el hormigón y a quemar sus 
estructuras y encofrados para lograr joyas ennegrecidas y calcinadas 
por el fuego>>.220 El fuego vuelve a ser el protagonista de su taller 
como al inicio de su carrera sólo que aplicado a otro material lo cual 
conlleva resultados diferentes. No se trata ya del material retorcido 
sino de su efecto ennegrecedor en una especie de purificación mística.  

Otro elemento formal que podemos apreciar en lo superficial, 
y que ya nos acerca a su postura espacial, es lo propiamente referido a 
las formas, que aunque irregulares, se manifiestan casi rectas, aunque 
como veremos, éstas se irán desarrollando en sus hormigones e 
incorporando la curva que pareciese dobla la piedra como si de sus 
hierros se tratara. Aún así, a pesar de la linealidad recta a la que este 
material tiende, Chillida emplea sus formas irregulares curvándolo 
como se verá sobre todo en su obra pública, donde a partir de sus 
formas geométricas irregulares, se crea un desarrollo casi orgánico de 
la materia que, sin embargo, nunca se plantea como naturaleza. En 
todo caso, la abstracción gestual de su geometría heterodoxa, presente 
sobre todo en la mayoría de estos hormigones, le sirve de vehículo 
expresivo para mostrar esa expansión del espacio que ya había 
abordado por ejemplo con sus hierros. O, como el mismo escultor 
señala en sus Escritos, <<Para mi, en el hormigón, cuando hago un 
                                                
220 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 112. 
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encofrado y veo el espacio interior, esa sensación de expansión, esa 
presión que se va a producir, eso de ir de dentro hacia fuera, es una 
cosa fantástica>>.221 

Ahora bien, al referirnos a estas obras pétreas y, sobre todo 
como consecuencia de las dimensiones a las que hemos aludido, ha 
quedado implícitamente señalado un tema que sobre todo en sus 
hormigones y sus papeles es fundamental: el peso. Como hemos visto 
uno de los temas materiales que aborda desde sus hierros, es el 
referido a la gravedad, a la cual a veces aborda a partir de su evidencia, 
y otras a partir de su cuestionamiento. Es decir, que si bien nos 
encontramos con piezas que tienden a asentarse en el suelo, sobre el 
que reposan como sus Lurras, o la mayoría de sus alabastros, también 
nos encontramos con esas otras que pareciera están a punto de 
emprender el vuelo, que se levantan del suelo, como vimos ya desde 
esos primeros hierros. Esto como consecuencia de ese elemento 
gramatical que constituye la reducción de los puntos de apoyo que 
como veremos resultará un elemento importante en su obra, ya que 
nos servirá como antecedente de lo que posteriormente llegará a ser la 
levitación o gravitación propiamente dicha.  

Consecuente con esta tendencia a reducir el contacto de la 
materia con el suelo, podemos afirmar que es a partir del empleo del 
hormigón que Chillida da continuidad a sus hierros y al acercamiento 
en alabastro de su Homenaje a Kandinsky, en el cual planteaba esta 
tendencia hacia la levitación, bosquejando esta relación del tiempo y la 
materia que cuestionan las leyes físicas a partir de ellas mismas y sus 
apariencias preconcebidas. En todo caso, será a partir del hormigón 
que estas piezas, que antes intentaban volar, lo hagan fácticamente; o 
lo que es lo mismo, con ellas, más que emular el vuelo, Chillida 
realmente suspende la materia de forma que ésta se eleva para 
desconcierto de los espectadores, que miran una masa en extremo 
pesada suspenderse en los aires. De hecho, es Chillida el primero en 
hacer levitar el hormigón de esta forma y si miramos el desarrollo 
posterior de su obra, encontraremos en este suspenderse una de las 
directrices de su propuesta, al punto de que se plantea como uno de 
los motivos también de su obra gráfica en la que también aborda el 
tema de la suspensión (con sus manos o cuerpos que flotan en el 
vacío) o de lo que explícitamente constituyen sus Gravitaciones. Así si ya 
desde sus hierros, la obra apunta a lo alto, podemos decir que será con 
el Homenaje a Kandinsky que Chillida aborda materialmente la 

                                                
221 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 85. 
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suspensión que luego será potenciada sobre todo con el hormigón y el 
papel. De esta forma, podríamos entonces explicar la obsesión de 
Chillida con la gravedad, presente desde sus primeros hierros y 
desarrollada sobre todo con el hormigón y el papel, desde su postura 
físico espacial al ser el peso material condición fenomenológica de 
nuestra existencia corporal y por ende condicionante de todo lo 
material y sujeta a una poetización. El escultor cuestiona esta gravedad 
y trata de hacer levitar sus obras no importando sus dimensiones o su 
peso.  

Sintéticamente, podemos decir que Chillida trata el tema de la 
suspensión y la pesadez ya desde sus hierros, que a pesar de 
encontrarse postrados sobre el suelo, intentan volar, planteando así 
una primera tendencia ascendente que se realizará plenamente en 
esculturas como Lugares de encuentros, o posteriormente, su Elogio del 
Agua, en los que la obra consiste en grandes y pesados bloques de 
masa suspendidos fácticamente en el aire. Masa y suspensión puestas 
en obra de forma tal que, partiendo de leyes y preconcepciones físicas, 
representan un cuestionamiento de sus principios a partir de la poesía. 
Se trataría de un proceso de construcción racional intenso mezclado 
con la imaginación, que busca poner en duda las leyes físicas, como 
bien aprecia Ugalde cuando señala que en ellas Chillida indaga <<no 
poniendo en duda esos límites, sino conociéndolos>>.222 No extraña 
entonces, que Chillida empleé el hormigón para estos fines, pues éste 
es ante todo una materia pesada que le plantea siempre una batalla 
contra la gravedad. 
 

Será en esta línea que nos encontramos, sobre todo, dos 
ejemplos en hormigón de esta síntesis conceptual entre 
monumentalidad y peso, en este caso orientado a la suspensión. Por 
un lado, Lugares de encuentros III (Fig. 52) de 1971-72, ubicado en el 
paso debajo de un puente en el paseo de la castellana en Madrid, 
donde se emplazan una serie de obras de carácter público y a partir del 
cual Chillida crea una pieza que mostrará la relevancia de lo artístico 
en lo espacial. De ella podemos decir que es la primera pieza de gran 
formato en hormigón, con unas dimensiones de 200*507*175cm, y se 
encuentra suspendida por un cable de acero y con un peso de 9 
toneladas. 

 
 
 

                                                
222 Martin Ugalde, Hablando con Chillida, op. cit., p. 85. 
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              Fig. 52. Lugares de encuentros III (hormigón), 1971-72. 
  

Al margen de la polémica que el escultor narra, referida sobre 
todo a la seguridad de la pieza, tema que llevará a su remoción y su 
recolocación un año más tarde, lo que nos interesa es señalar que con 
esta pieza Chillida busca resignificar un espacio urbano que, 
aparentemente, no tenía importancia, dotándolo de un centro que se 
abre como lugar a partir de una concepción poética del espacio a partir 
del peso. Centro que desde la configuración espacial que la obra 
misma plantea con sus formas apunta a ese núcleo encerrado y abierto 
por esas tres extremidades que la pieza suspendida nos presenta. 
Como señala Marzá, se trata de una pieza <<Suspendida entre cuatro 
columnas crea una fuerza centrípeta en la que todo gira a su alrededor. 
En medio de todo lo que este punto urbano constituye, Chillida crea 
un centro>>.223 
 En esta misma línea nos encontramos también Elogio del agua 
de 1987, emplazada en el Parc de la Creueta del Coll en Barcelona. 
Esta pieza, también de grandes dimensiones, hecha en hormigón y con 
un peso de 54 toneladas, se suspende sobre el agua y se alza también a 
partir de un cable de acero conviviendo con la pedrera que le sirve de 
fondo y el parque mismo que le sirve de suelo y sobre el que se 
levanta. Nuevamente, esta pieza esta construida a partir de cuatro 
brazos que apuntan a un espacio interior o núcleo y se convierte en 
centro de su emplazamiento (el parque) y que, al igual que con el Lugar 

                                                
223 Fernando Marzá, “Escultura y Espai Púbic” en Chillida Leku, op. cit., p. 58. 
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de encuentros III, parte de la suspensión para instaurar un centro espacial 
expresado de forma poética y no sólo lógica.  

Así, podemos decir de estas piezas en hormigón, que nos 
sirven como “imágenes mentales” del espacio, por decirlo en palabras 
de Bachelard. Imágenes  poéticas que se incorporan a un paisaje real, 
urbano, como es el caso de estas piezas, y que en su acontecer se 
rebelan ante nuestra preconcepción, elevándose y apoyándose en ese 
vacío que despiertan. Por ello que para Chillida, el hormigón 
representa el sueño de la gravedad y sus posibles interpretaciones, que 
inevitablemente nos conducen a la materia. 
 

 Como queda implícitamente dicho y explícitamente 
ejemplificado con estas dos obras, el tema de la gravedad sirve a 
Chillida como elemento gramatical de esa poética espacial que es la 
base de su obra pues, ante todo, la obra sirve, como veremos más 
adelante, de centro en el espacio y nos dirige necesariamente al 
encuentro con ellas (a ese lugar de encuentros). Gravedad que es un 
tema bastante relevante en la obra de Chillida y con ello de su 
concepción material y artística, pues en ella su obra encuentra un 
elemento poético expresivo del espacio; gravedad que es también 
proceso de investigación de lo posicional, ya que el peso y la 
concepción del peso son determinantes en la forma en que se 
presentan su obras. Por ello que cuando recorremos su obra, nos 
encontramos desde esas obras que en consonancia con la tradición se 
asientan sobre el suelo, hasta esas que propiamente cuestionan ese 
principio y se elevan.  
 
 

Ahora bien, además de la gravedad de la que nos hablan estas 
piezas, evidentemente el empleo de materias pétreas nos lleva a volver 
a plantear la relación que estas obras sostienen con lo arquitectónico y 
con el desarrollo urbano. Esto debido a que su empleo es habitual en 
obras de arquitectura e ingeniería, por ejemplo en edificios, puentes, 
diques, puertos, canales y túneles. Incluso en aquellas edificaciones, 
cuya estructura principal se realiza en acero, su utilización es 
imprescindible para conformar la cimentación. Así lo vemos también 
en la obra de Chillida, que emplea este material para la construcción y 
edificación, aunque no planteada desde la funcionalidad sino desde la 
poesía, como lo vemos en la Plaza de los fueros (Fig. 53) de 1980, cuyo 
antecedente es el alabastro Gateiz de 1975. Esta obra de granito 
construida por Chillida y el arquitecto Peña Ganchegui para 
conmemorar los fueros vascos, consiste en la construcción o 
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reconfiguración de una plaza, donde anteriormente se emplazaba un 
mercado y que, a pesar de su resignificación, sigue presentándose 
como un espacio transitable y de convivencia sólo que con una nueva 
carga conceptual que la convierte en una plaza escultórica con un 
especial valor simbólico para el pueblo vasco. Las dimensiones de esta 
plaza son 8000m2 y su configuración triangular (la de toda la plaza) se 
compone de bajorrelieves que trazan líneas rectas con sus bloques que, 
por su dimensión humana, plantean distintos niveles transitables. En 
ella podemos apreciar, como nos dice Marzá, que <<se juega con la 
dialéctica entre el vacío y el lleno siguiendo la morfología de los 
grafismos del artista>>.224  

 
 

 
 

            Fig. 53. Plaza de los fueros (granito), 1980. 
 
 

En un sentido semejante respecto a su carácter público y su 
finalidad monumental, encontramos también Gure Aitaren Etxea (la 
casa de nuestro padre) de 1988. Emplazada en Guernika, cercana a la Casa 
de Juntas, esta pieza de hormigón, encargada por el gobierno vasco 
para conmemorar el cincuenta aniversario del bombardeo de Gernika 
durante la guerra civil, encuentra en su monumentalidad y su valor 
histórico, una aproximación al espacio simbólico. Esta pieza, que 
busca conmemorar la paz, se compone por dos muros que se juntan 
en un ángulo de aproximadamente 45 grados y se presenta como un 
                                                
224 Ibid, p. 66. 
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refugio o recinto con una apertura que a la manera de una ventana se 
proyecta al exterior del recinto en el que se puede apreciar el árbol 
foral y las Iglesias de Luno y Santa María, ambos de gran valor 
simbólico en la historia del pueblo vasco. Además, entre estos muros 
coloca Chillida la Estela de la vida como núcleo interior que se proyecta 
como muestra de esperanza viva y abierta al espacio de su entorno.  
 

           
 

            Fig.54. Monumento a la tolerancia (hormigón), 1992. 
 
Así también encontramos otra monumental pieza pública, 

realizada en hormigón, intitulada Monumento a la Tolerancia (Fig. 54) de 
1992. Esta obra, emplazada en Sevilla a orillas del Guadalquivir y junto 
al puente de Triana, se orienta, como señala Marzá, hacia al centro 
histórico de la ciudad de espaldas al castillo de San Jorge, antigua sede 
de la inquisición. De esta pieza podemos ante todo señalar que se trata 
de un hormigón redondeado cuyo cuerpo macizo abre sus brazos al 
hombre sin importar su procedencia. En ella Chillida trata, a manera 
de monumento, el tema de la convivencia y el respeto que a manera de 
monumento se desarrolla como un abrazo (que también será tema de 
otras obras) que busca alcanzar la paz. 
 

Siguiendo con estos hormigones monumentales, aunque en un 
plano lejano al conmemorativo, nos encontramos también la magnifica 
pieza Elogio del horizonte (Fig. 55) en Gijón (1990), ubicado en el cerro 
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de Santa Catalina, junto al despeñadero, en el lugar que mas se adentra 
a la mar. Esta obra de hormigón constituye, quizás, la obra más grande 
realizada por el escultor junto con su Plaza de los Fueros, aunque con 
otro sentido. Se trata de una pieza que ya tenía el escultor en mente, 
como comenta en entrevistas y como se pone de manifiesto con 
bocetos como el aguafuerte realizado también en 1990. Lo cierto es 
que dada la relevancia de esta obra, ya no sólo por sus dimensiones 
sino por su carga conceptual, esta pieza ante todo planteaba un 
problema de locación, pues requería un espacio adecuado a las 
dimensiones y a los elementos que buscaba incorporar en ella, pues no 
olvidemos que para Chillida el emplazamiento nunca es neutral. Al 
margen de su espectacularidad, lo primero que podemos apreciar 
formalmente de este Elogio del horizonte es que está compuesto por una 
forma cilíndrica, simplificada mediante la eliminación de elementos 
que de manera proyectiva nos invitan a contemplar y a habitar el 
espacio que nos proyecta al infinito. Es decir, a partir de la 
configuración material y su posición y orientación, abren el espacio 
mientras acogen al hombre en la percepción de los límites, tanto del 
cielo y el mar, como de la tierra y el espacio habitable. En esta obra 
Chillida nos posiciona en el límite del mundo en un despeñadero que 
nos conduce a través del mar y hacia el horizonte siempre lejano y 
siempre presente; en ella el artista pone en comunión al cielo y al mar 
a partir de esa enorme obra de hormigón que nos hace partícipes del 
infinito que esta obra nos propone en su lugar.  
 

De esta forma, podemos decir en términos generales que con 
el empleo de los materiales pétreos, Chillida explora en el espacio en 
dimensiones notablemente mayores; es decir expresa sus inquietudes 
espaciales, que van desde su indagación sobre el espacio interior que 
subyace a la piedra, ya sea como bloque abierto explícitamente, o 
como bloque con hendiduras, como ocurre en sus primeros granitos, 
hasta la exploración del espacio proyectivo de sus monumentales 
obras públicas de hormigón con las que además aborda el espacio 
público desde la perspectiva del lugar fruto del emplazamiento. 
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                    Fig. 55. Elogio del horizonte (hormigón), 1990. 

 
De estas últimas, podemos sobre todo observar la 

incorporación de dos temas que son centrales dentro del 
planteamiento del escultor: la noción de la gravedad y el peso, así 
como la del lugar y el emplazamiento con lo que aborda el espacio 
público que incide sobre el paisaje, ya sea urbano o fuera de este 
ámbito.  

En todo caso, podemos decir respecto esta fase material de 
Chillida, que constituye un desarrollo lógico de sus investigaciones 
espaciales, pues en ella, nos habla explícitamente de la materia y sus 
leyes vistas desde la poesía; consolida su noción del lugar y exalta la 
relevancia que lo simbólico-poético tiene sobre lo arquitectónico y lo 
urbano, planteado desde la escultura; y procura un cauce tanto a temas 
socio-históricos, planteados a partir de su lenguaje y sus inquietudes, 
así como a contenidos mas de carácter metafísico, que en su 
planteamiento incorporan al límite de forma explícita anticipando 
conceptualmente lo que constituiría el culmen de su carrera: el 
proyecto Tindaya. 
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Papel. 
 

Como lo señalamos con anterioridad, el siglo XX se caracteriza 
por la introducción de elementos nuevos en el campo de la plástica 
occidental. Materiales industriales, cotidianos y en general ajenos a la 
práctica escultórica irrumpen en los planteamientos de los artistas que 
comienzan a trabajarlos con esa voluntad innovadora tan característica 
de la época. Será en esta línea que nos encontremos con el empleo del 
papel, material cuyo empleo artístico en occidente se resumía casi 
exclusivamente al dibujo o el collage, y que Chillida introduce en su 
propuesta no sólo cómo parte de su trabajo gráfico, sino como 
material propiamente escultórico; es decir, lo lleva también a la 
tridimensionalidad plástica propia del escultor.  

Iniciaremos nuestro acercamiento estableciendo que, en el 
empleo del papel como material escultórico, Chillida nos propone dos 
usos: uno en su obra gráfica, que aunque pareciera ajena o paralela a su 
labor escultórica, representa también parte importante de sus 
desarrollos, sobre todo en su fase llamémosle formativa e inicial, así 
como en el desarrollo de sus posteriores lithocollages y aguafuertes; y un 
segundo, en lo que constituye el uso ya propiamente escultórico del 
papel en su serie de Gravitaciones. Dos formas de expresar el espacio 
que recorren su carrera desde sus más tempranas obras hasta sus 
últimos años. Dos formas de construir formas y figuras, desde las 
cuales el artista realiza y da continuidad a su indagación espacial  a 
partir de lo que este material como medio expresivo puede aportarle. 

 
Si echamos un vistazo a la carrera de Chillida, nos 

percataremos de que el papel aparece primeramente como soporte de 
sus dibujos. Dibujos diversos que encontramos a lo largo de toda su 
carrera artística, y que nos hablan ya de la evolución del lenguaje de 
Chillida, así como de sus inquietudes en paralelo al desarrollo material 
de su obra. Cabe señalar que, aunque estos dibujos son una constante 
en su obra y, quizás los que en cantidad representan el mayor número 
de obras en papel, no será sino con el empleo del papel ya como 
material constructivo que este material halle su verdadera expresión y 
lugar dentro de la producción del artista.  

Historiográficamente podemos trazar una línea evolutiva en 
estos dibujos que, acorde a la evolución del escultor, parten de un 
principio aparentemente mimético en una primera fase formativa. A 
ésta etapa temprana pertenecen esos primeros dibujos como son 
Mujeres (Fig. 56), algunos Autorretratos (Fig. 56) y retratos sueltos, y 
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algunas manos pertenecientes a su emblemática serie. Se trata de, 
quizás, las únicas obras dentro de la producción del artista que aún 
guardan referencias miméticas (además de sus torsos en yeso) y, que 
sólo se mantienen en la serie de Manos, ya que como podemos 
comprobar, estas referencias de su fase figurativa (o semifigurativa) 
rápidamente ceden a un proceso de abstracción a partir del cual todo 
referente se desvanece en pro del verdadero sentido de la obra: el 
análisis espacial que se irá desarrollando con dibujos, con sus 
lithocollages y aguafuertes. 

 
 

 
 

 
          

             Fig. 56. Dibujo mujeres y autorretrato (tinta y papel), 1948. 
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Lo que buscamos apuntar con esto, es que existe una 
evolución en el empleo del papel por parte de Chillida. Desde lo 
figurativo, hasta lo abstracto de sus dibujos, que se van desarrollando 
con su producción de aguafuertes y los lithocollages, hasta esas piezas 
que propiamente son sus Gravitaciones. Como lo menciona Barañano 
en Gravitacions, relleus en paper, <<el papel ha pasado de ser dibujo (de 
construir ideas para desarrollar) a ser espacio de escultura (ámbito para 
pensar y sentir nuestro propio lugar)>>.225 Papel que, incluso en su 
uso gráfico, nos revela una voluntad escultórica que se sirve de este 
material para expresar estas inquietudes espaciales que subyacen a toda 
su producción.  

 
En términos generales, la tesis central que abre nuestro 

acercamiento a su obra en papel (como ocurre con el resto de los 
materiales) es que con él, lo que busca el artista es organizar y 
configurar un espacio a partir de la dialéctica de materia y vacío. Ya sea 
ese espacio que separa los planos materiales en sus Gravitaciones; o en 
su obra más de índole gráfica a partir de la relación dual de lo no 
pintado que determina lo pintado, donde el blanco y la línea o la 
mancha, se plantean como relación determinante de la forma y el 
espacio en su conformación.  

Un ejemplo que, además de hablarnos de esta relación espacial, 
nos sirve cronológicamente para abordar este material dentro de la 
obra del escultor, lo encontramos en los recién citados dibujos de 
mujeres, sus auto-retratos, los dibujos de su hermano y, en general, en 
la representación de personas, todos  éstos comprendidos entre 1946 y 
1951. En ellos, lo primero que podemos apreciar, es que no prima la 
voluntad representativa, ni la expresión de los caracteres, sino más 
bien la exploración de las posibilidades expresivas del espacio a partir 
de las líneas: trazos simples y seguros que se adueñan del papel 
mientras el vacío los posiciona. Es decir, la preocupación central de 
estos dibujos, no es tanto la representación como tal de un personaje o 
la voluntad mimética en la representación del cuerpo, sino del espacio 
que implican. De esta forma Chillida comienza a desarrollar el 
problema básico de su obra <<Cuestiona permanentemente el 
problema de delimitar una posición o definir un espacio a través de su 
propia esencia: el límite>>.226  

                                                
225 Kosme de Barañano, “Gravitacions, relleus en paper” en Chillida, Fundació Joan 
Miró BBVA Barcelona, 2003, p. 54. 
226 Kosme Barañano, “Geometría y tacto: La escultura de Eduardo Chillida” en 
Chillida 1948-1998, op. cit., p. 27. 



 227 

Podemos entonces decir que con estos dibujos se pone de 
manifiesto que lo que Chillida intenta es la medición de la realidad 
como fenómeno espacial y la situacionalidad del espacio corpóreo a 
partir de una trama lineal generada en el espacio como bien aprecia 
Barañano.  

 
<<Lo que es un problema de engarce de cuello por 
ejemplo se complica en un problema de pelo y 
posteriormente de doble línea del cuerpo, de doble 
silueta. En ningún caso Chillida dibuja el espacio 
sobre el que se apoyan estos cuerpos, sin embargo su 
situación, esa relación de límites, crea el espacio 
externo>>.227 

 
 
Ya en un ámbito formal lo primero que salta a la vista en estos 

dibujos es el hecho de que la figura o el cuerpo se definen con el 
empleo de muy pocas líneas, las cuales, más que reproducir un cuerpo 
nos presentan una situación o el fenómeno de una posición de la cual 
una línea es testigo como límite espacial. Se trata más de un 
acercamiento espacial a partir de lo que la posición del cuerpo sugiere 
y establece, y que se realiza en función de una trama de líneas con las 
que el artista intentar aprehender lo representado como totalidad, en 
este caso, el cuerpo; una línea segura interrumpida que irrumpe en el 
papel y configura un espacio. Un límite que es una línea como dirá 
Chillida en sus Escritos; ese mismo con el que el mundo se divide, con 
el que el mundo se une. Línea que como un límite <<define el cuerpo 
tumbado o sentado en el vacío; límite que define el espacio también de 
sus Manos; […] límite el que define el peso de la masa>>228, como 
luego hará con otros materiales como su Elogio del Agua por ejemplo o 
ese Lugar de encuentros III. 

Lo cierto es que, a pesar de ser el papel un material no del 
todo propio de un escultor, encontramos en Chillida un uso 
directamente relacionado a su labor, por lo que podemos afirmar que 
sus dibujos también expresan su propuesta plástica. Por ello, su 
gráfica, más que una parte ajena a su obra escultórica, constituye un 
proemio y también parte importante de sus indagaciones, lo cual  nos 
explica porque, a pesar de estos tempranos dibujos de cuerpos, el 

                                                
227 Ibidem. 
228 Ibidem. 
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atendemos a estos dibujos veremos que incluso anticipan sus primeras 
obras en hierro, sin ser por esto bocetos de estas. En todo caso 
podríamos decir que se trata más bien de un escultor trabajando en 
papel, razón por la cual también encontramos en sus grabados esta 
voluntad escultórica. Hechos con suma simplicidad, e incluso como 
sin emplear tinta de forma que la línea y el espacio son simplemente 
densidad y presión; lo mismo que ocurre con las Gravitaciones donde el 
relieve es entre planos de papel, entre texturas, y no requiere de tinta 
alguna ni de ningún efecto, con lo que nuevamente podemos ver 
como Chillida va eliminando lo accesorio de su planteamiento.  

Así, podemos ver que al igual que ocurre con el resto de los 
materiales, el lenguaje plástico de Chillida en su obra en papel se basa 
en su sencillez; en la reducción de lo excedente en la expresión de la 
imagen. Por ello no hay colores ni detalles, sino líneas que definen 
espacios; es decir, en su obra en papel destaca sobre todo la 
configuración de los espacios, la organización de las cosas dichas con 
la materia y no dichas con el vacío significativo que sirve como 
material inmaterial. <<Un vacío dimensionado por los espacios no 
creados, un vacío como el silencio […]. Un silencio vivo>>229; como 
el de esas líneas posicionándose en la hoja en blanco que se puede ver 
desde sus dibujos iniciales hasta los dibujos dedicados al límite, o La 
inquietud de la vertical o a los Poemas de San Juan de la Cruz entre tantos 
otros. 
 
 Ahora bien, para hablar de los dibujos de Chillida y de su 
relevancia dentro de su planteamiento global, nos vemos obligados a 
abordar quizás su serie arquetípica: Las Manos. Esto debido a que, 
como sostiene Sally Radic en su estudio dedicado a esta serie, <<Las 
manos en Chillida nos permiten explorar no sólo un tipo de figuración 
en sus obras, distinta de la que se percibe en otros trabajos, sino su 
preocupación por este tema durante todos los años de su vida>>.230 
Es decir, la serie de Manos se presenta en la obra de Chillida como una 
constante en su carrera, y quizás el único referente figurativo que se 
mantiene en su obra. Así, desde su fase inicial, y en un camino paralelo 
al resto de su obra, encontramos esta serie de más de 300 dibujos de 
manos, con la que Chillida da también cauce a su planteamiento 
artístico conceptual. Tal como lo anticipamos en apartados anteriores, 
sus Manos (Fig. 58) lejos de ser sólo representaciones de órganos del 
                                                
229 Kosme de Barañano, “Gravitacions, relleus en paper” en Chillida, op. cit., p. 51. 
230 Sally Radic, “Les mans de Chillida” en Chillida en las seues mans, Fundació 
Bancaixa, Palma de Mallorca, 2002, p. 15. 
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cuerpo, se plantean como construcciones que indagan en el espacio. 
Es decir, con estas manos Chillida ante todo nos muestra su poder 
expresivo y, en cierto sentido, sintético ya que en ellas se expresa de 
otra forma su pensamiento espacial y se pueden plantear como una 
variación: 

 
 

 
       

            Fig. 58. Manos (papel y tinta), 1971-1972. 
 

Pero ¿qué significan las manos en Chillida? Lo primero que 
nos viene a la mente es que la mano es ante todo un símbolo absoluto 
de creación, como nos dirá el poeta José Ángel Valente. Es con la 
mano que hacemos mundo y a partir de la cual el arte es posible. La 
mano constituye entonces un motivo recurrente de significados 
variables que, en todo caso, son fundamento de ese homo-faber que 
construye. Esa mano tan importante para el hombre que, ha sido un 
tema de bastante relevancia en la Historia del arte (cfr. Sally Radic, “La 
mano en la Historia del arte” en Chillida en las seues mans, Fundació 
Bancaixa, Palma de Mallorca, 2002, p. 37-53), y también del 
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pensamiento, por ejemplo, en Heidegger, para quien constituye el 
órgano a partir del cual construimos y disponemos de las cosas, de 
forma tal, que hacemos distancias y establecemos lugares. 

Haciendo un acercamiento formal a esta serie de manos, y 
obviando las piezas hechas en barro, encontramos en ellas ciertas 
pautas del lenguaje del escultor, a tal grado que como señala Radic, 
<<engloban su escultura y sus pensamientos artísticos y 
filosóficos>>.231 Como hemos podido ver, en la obra en papel de 
Chillida podemos apreciar de otra forma la vital importancia que el 
escultor da al espacio y lo inherente del vacío en la posición de lo que 
constituye la materia. Ese vacío, que encontramos también en sus 
dibujos, es espacio en blanco relacionándose con la línea; ese vacío 
que se formalizan con las manos, de las que podemos decir, 
encuentran un cauce tridimensional ya desde sus primeros hierros o en 
sus maderas. Así, sus hierros (sobre todo los primeros) son esas manos 
cuyos dedos atraviesan el espacio; ese espacio vacío de estas uñas que 
en su fin comunican con otro dedo y, como en sus alabastros, nos 
conducen por la materia a partir del vacío; sus manos son esas vigas 
que como un puño se cierran encerrando un espacio con toda su 
fuerza. Lo importante, en cualquier caso, es percatarnos de esta tesis 
central de la obra de Chillida, pues con su obra lo que busca siempre 
es delimitar el espacio con una posición que comunica la materia con 
su vacío, definiendo un espacio a través de su propia esencia, el límite 
que media entre ambas.  

Las manos de Chillida son ante todo <<ese puño que gravita 
en el espacio en blanco y da peso>>.232 Son esa posición única, que 
define su espacio a partir del movimiento que sugieren: tanto abren 
como cierran el espacio. Estas manos móviles y suspensas, que se 
abren y se cierran sobre el espacio de fondo que unas pocas líneas 
definen y sobre el que aparecen; manos que, como sus cuerpos son 
posición y límite; manos que son materia y son vacío, por ejemplo, 
encerrado entre las líneas (de la mano o de las uñas); son 
comunicación y movimiento, variaciones en papel a esculturas. Sus 
manos son el espacio mismo construido por el hombre con su 
empleo; manos creadoras a partir de las que el artista crea su espacio y 
reflexión. 
 
 
                                                
231 Ibid, p. 68. 
232 Kosme Barañano, “Geometría y tacto: La escultura de Eduardo Chillida” en 
Chillida 1948-1998, op. cit., p. 27. 
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 Ahora bien, a pesar de la relevancia de estos dibujos en la obra 
del escultor, sobre todo de las Manos, es preciso concluir nuestro 
acercamiento al papel con lo que creemos constituye su uso más 
relevante dentro de su propuesta, al ser éste propiamente un uso 
escultórico, y su verdadera aportación a la escultura en lo que toca a 
este material. Nos referimos a sus Gravitaciones, que se presentan por 
primera vez en la sala Cellini, de la Galería Theo de Madrid en marzo 
de 1988, consolidando uno de los planteamientos más importantes e 
innovadores de Chillida en materia de escultura: su escultura en papel 
plenamente realizada.  

 
<<Se trata de obras sutiles y livianas, realizadas en 
papel, tela o fieltro, que penden de ligeros lizos, blanco 
sobre blanco del papel, o manchas negras sobre blanco, 
superposiciones efímeras y austeras realizadas a lo largo 
de los noventa y que vuelven a ser el contrapunto de 
toda su escultura>>.233 
 
 
Comenzaremos señalando que la especial mención que tiene la 

serie de Gravitaciones no responde sólo a la innovación plástica en lo 
que toca al empleo del papel en escultura, sino también, a su fuerte 
carga conceptual. En ellas Chillida indaga en el espacio a partir del 
empleo de diferentes capas de papel que <<lejos de constituirse como 
un collage [o una simple superposición de hojas], se trata de una nueva 
forma de relieve que Chillida va a comenzar, en los lithocollages de El 
arte y el espacio de Heidegger>>.234 Es decir, que estas gravitaciones se 
plantean ya como relieves escultóricos  

 
Una premisa relativa a esta serie que, acorde a su nombre, no 

podemos evitar abordar, es la relación que estas piezas guardan con la 
gravedad y el posicionamiento. Por ello lo primero que tenemos que 
apuntar es que, con esta serie, Chillida también nos plantea un espacio 
plástico puesto en operación a partir de la materia y el peso. Queda 
implícitamente dicho que con el papel Chillida emplea un material 
ligero y esto es lo que hace ver con esta serie. Papel que en su obra nos 
habla de su ligereza y su suspensión, pues sus hojas flotan sostenidas 

                                                
233 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 84. 
234 Kosme de Barañano, “Les gravitacions: relleus en paper” en Chillida, op. cit., p. 
50. 
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por un hilo que es casi invisible y nos lleva a pensar lo etéreo. 
Gravitaciones en las que no hay peso sino tendencia a mantenerse en el 
aire suspendidas y en movimiento. Y no sólo hablamos del peso real 
de la obra, sino también de su sentido. El papel que flota se convierte 
en expresión de esa tendencia de estas Gravitaciones a mantenerse 
suspendidas, que se contrapone a sus Lurras o a algunos de sus 
alabastros y hormigones, que reposan pesadas sobre el suelo, y, en un 
plano comparativo, nos ayudan a entender esta inquietud del artista en 
relación a la materia. El papel se convierte entonces en material idóneo 
para este diálogo espacial y etéreo.  

 
Quizás quien de forma más profunda ha abordado esta serie 

de Chillida (y su obra en general) es Kosme de Barañano, quien en su 
texto Les gravitacions: relleus en paper, desarrolla concienzudamente esta 
faceta material y conceptual en el escultor haciéndonos ver como 
<<en estas Gravitaciones, o relieves en papel, se manifiestan 
paradigmáticamente, los conceptos básicos de la filosofía visual de 
Chillida: el límite (y el espacio), el vacío (y el silencio), la materia y la 
escala>>.235 Gravitaciones que, formalmente, se basan en la disposición 
del papel en capas que generan planos y gravitan entre sí, pues los 
papeles no están pegados, sino que se mantienen autónomos e 
integrados; colgados de hilos (suspendidos como ocurrirá con sus 
hormigones) y creando la sensación del gravitar de lo ligero en este 
caso. Se trata de una serie de planos de papel que se intercalan y 
<<originan espacios de luz y sombras [como en sus alabastros, con la 
peculiaridad de que al tratarse de capas de papel suspendidas], no se 
juntan del todo como ocurre en los collages sino que gravitan entre 
sí>>.236 Suspensión y espacio potenciadas por esa luz, que Chillida 
retoma, dotándola de un sentido plástico escultórico como lo vemos 
en muchas de sus Gravitaciones de entre 1987 y 1989.  Luz que 
nuevamente es la protagonista de la obra, pues en muchas de estas 
piezas no hay tinta sino sólo el papel que, en su superposición y juego 
luminoso, crea espacios intermedios revelándonos un espíritu 
semejante al de sus alabastros, donde la luz y sus efectos son un factor 
determinante en la configuración espacial y de la obra. Al igual que 
ocurre con el resto de su obra, lo que plantea Chillida con sus 
Gravitaciones, es un espacio relacional y fenomenizado a partir de estas 
interacciones de planos, el juego de direcciones y luces, la irrupción de 

                                                
235 Ibid, p. 51. 
236 Ibid, p. 50. 
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manchas y el acontecer que les da movimiento. Podemos decir que 
estas gravitaciones ni son dibujos, ni son collages, ni son gravados: son 
materia suspendida en movimiento, en el límite, a partir de lo cual se 
define y se con-forma el espacio.  

 
 

       
 

         Fig. 59. Gravitaciones (papel), 1990. 
 

 
Consecuente con el sentido espacial y de masa de estas 

Gravitaciones, y como fruto tanto del juego de luces, como de la 
superposición de planos, podemos decir que con esta serie 
nuevamente Chillida nos habla de arquitectura. Sobre todo, con las 
variaciones más complejas donde, además de la suspensión y la 
superposición, se introducen más capas con papeles dentro de los 
papeles, de forma que se van creando sombras a partir de los dobleces 
y distancias entre papeles, como ocurre en las Gravitaciones ya de la 
década de los noventa. Como afirma Barañano: 

 
<<Los planos que delimitan la arquitectura están en 
función de la luz y, por ello, estos planos de luz son 
también elementos constructivos. La masa se mueve 
y es habitada por la luz. Planos, luz y planos de luz, 
son partes de la arquitectura: la materializan. La luz 
no sólo ilumina, sino que corporeiza y se objetiva, 
formando parte de la arquitectura>>.237  
 

                                                
237 Ibid. p. 52. 
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Arquitectura etérea, cuyos muros de papel nos permiten 
asomarnos a esos espacios intermedios potenciados por la luz.  

 
En todo caso, podemos ver que en las Gravitaciones el 

tratamiento que Chillida da al espacio se basa en la relación y límites, 
tanto de los planos como de las formas, de manera que son ante todo 
los pliegues que se generan los que dan cauce narrativo al espacio que 
se gesta en ellas. Las Gravitaciones, insistirá Barañano, retomando esa 
fascinación del escultor por el mar y el horizonte, son pliegues que 
como olas crean distancias <<Entre el juego de límites de mar y cielo, 
entre las aguas y los vientos, entre las voces de las aguas y las del aire, 
esas líneas y estos relieves que son las olas y su espuma, entre lo 
positivo de la plancha del mar y lo negativo que es la impronta del 
aire>>.238 Las Gravitaciones son un universo suspendido y en perpetuo 
movimiento. Universo de espacios visibles e intermedios que, a partir 
de la linealidad, las manchas, los cortes, la luz y las sombras, 
convierten al papel en segmentos de vida flotantes de una misma 
realidad espacial. 
 

Concluiremos diciendo que con estas Gravitaciones, Chillida 
hace uso de un material aparentemente dispar dentro su propuesta, 
puesto que como hemos visto, Chillida parece plantearse como un 
escultor de materias duras y pesadas a las que, sin embargo, poco a 
poco hace levantarse hasta flotar con ligereza. No sorprende entonces 
el uso del papel, y ya no sólo por el elemento del peso, sino también 
por lo que éste expresa en el espacio. Es decir, para Chillida el papel 
hace que el espacio se desarrolle de forma distinta al resto de los 
materiales como consecuencia de sus propiedades, lo cual más que 
contravenir sus indagaciones respecto a los otros materiales, le sirve 
como continuación en sus investigaciones espaciales que, de forma 
variacional, indagan en el límite que subyace a la materia en su 
dialéctica con el vacío en el tiempo de su configuración espacial. 
Podríamos decir incluso que, desde una perspectiva material, el papel 
nos muestra a un escultor más maduro que no se encierra en una 
gramática preestablecida, sino que a partir de ciertas pautas, hace uso 
de su lenguaje más en función de sus inquietudes, que de los límites 
que su propia propuesta le impone. Chillida hace espacio en papel, 
crea tridimensionalmente límites que apuntan, ya no sólo a lo visible 
que se muestra, sino a lo que allende a esa cara frontal se muestra; a 

                                                
238 Ibid, p. 51. 
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esos espacios intermedios que subyacen al papel que gravita y nos 
revelan ese límite que subyace a la materia, sin importar cual sea ésta. 
Se trata, en todo caso, de una voluntad y actitud para mirar y entender, 
o como insiste el escultor, recordando al filósofo danés Soren 
Kierkegärd, <<No se trata más que de buscar el lugar desde donde 
hay que ver>>.239 
 

En todo caso, si bien la obra de Chillida en papel constituye 
una indagación espacial, imprecisamente dicho, paralela a la del resto 
de sus materiales, lo cierto es que ésta resulta fundamental para 
entender de forma integral su propuesta. Sobre todo con esas dos 
series (las Manos y las gravitaciones), en las cuales Chillida pone de 
manifiesto explícitamente esta voluntad escultórica y que, más que un 
preámbulo o una anécdota, constituyen otra forma material de 
desarrollar su trabajo. Con esto no queremos decir que en el resto de 
su obra en este material no exista esta voluntad, sino que es realmente 
con éstas, que podemos hablar de escultura en papel, sobre todo en las 
Gravitaciones. Así, si con el caso de las Manos, el escultor experimenta de 
forma constante con el espacio y sus posibilidades en un medio 
bidimensional, con las Gravitaciones, el artista desarrolla propiamente 
sus planteamientos en escultura elaborada con papel: <<Poesía por la 
luz aligerada>>.240 

                                                
239 Martin Ugalde, Hablando con Chillida, op. cit., p. 41. 
240 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 119. 
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planteamiento gráfico de Chillida abandona la figuración y se adentra  
a partir de 1952 más en la exploración espacial que las formas puras, 
que no geométricas, le procuran. Como ocurre con el resto de los 
materiales, el escultor pone en operación la dialéctica materia/vacío, 
fundada en este caso en la relación que lo pintado tiene con el vacío 
del papel, y que como podemos comprobar va configurando un 
lenguaje dual cuyo desarrollo lineal y orgánico define, como en el resto 
de sus esculturas, un espacio abstracto.  

 

 
      

Fig. 57. Ilustración de dibujos no figurativo  
                                     (tinta y papel), 1960. 

 
Un factor que salta a la vista en estos dibujos es la dualidad 

tonal que nos plantean. Dualidad que también nos sugiere un límite a 
partir del cual se pone en operación esta dialéctica vacío/materia 
basada en una tonalidad oscura única contrastada con el claro del 
papel para así gestar una espacialidad concreta. De hecho, si 
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UNA LECTURA DESDE LA FILOSOFÍA DEL 
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I 
 

El límite. 
 
 <<Con una línea el mundo se divide, con una línea el mundo se 
une>>.241 Una línea que acontece y con ella un límite en el mundo. Un 
límite que es un instante entre el vacío de la hoja en blanco y el trazo 
que acaece y, con él, su devenir incontrolable. Un límite que es esa 
línea que ocurre y es acontecimiento; un línea y todo lo que pueda 
llegar a ser como posibilidad; una línea que delimita y, en su facticidad, 
inevitablemente se refiere también a ese espacio en blanco activado 
por una voluntad que le lleva a ser sin mayor fundamento que aquel 
que su suceder implica.  
 Podríamos decir que este primer párrafo constituye un primer 
escalón para acercar el pensamiento del filosofo barcelonés, Eugenio 
Trías, al del escultor donostiarra Eduardo Chillida. Un primer 
esfuerzo, a primera vista simple, sustentado en una aplicación 
inmediata de una forma de pensamiento, la de Trías, a una frase de 
Chillida, que sin embargo, en su enunciado, esconde más de lo que 
revela a primera vista y nos sirve como hilo conductor para nuestro 
análisis. Nuestra premisa gira en torno al hecho de que ambos hablan 
del límite y, por ello, el acercamiento que pretendemos, el diálogo 
entre estos dos personajes, no es improcedente ni azaroso. Pero 
nuestro análisis tampoco responde solamente a una coincidencia 
conceptual general aplicada a una creación plástica, sino a las 
implicaciones de ésta, como iremos esclareciendo. Ante todo es 
evidente que aunque ambos encuentran en la noción del límite el 
motivo, o uno de los ejes conductores de sus respectivas propuestas, 
cada uno lo hace desde un lenguajes distinto. 

 
Podemos decir de forma inicial para nuestro acercamiento, que 

existe en el hombre una eterna fascinación por lo desconocido, por 
todo eso que le rebasa y le pone a prueba; por todo lo que se 
encuentra allende a su mundo y, que sin embargo, constituye parte 
esencial de su ser. Una obsesión por el límite que no es otra cosa que 
una puesta a prueba para el hombre respecto a su propia condición. 
Un golpe que sacude a la conciencia y le enfrenta consigo misma. 
Límite como realidad última y fundante que no se agota en sí, sino que 

                                                
241 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 103. 
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intenta dar cuenta también de todo lo que le excede (lo fuera de sí) y le 
amenaza con el sin sentido. Pues bien, es sobre la base de esta postura 
que nace la Filosofía del límite, como un intento de dar un cauce a esta 
reflexión; de entender ese ser indisociablemente vinculado a su 
posibilidad de no ser, entendido esto, ya no sólo como horizonte de 
muerte, como supo apreciar Heidegger, sino como ser que nace a la 
existencia y despierta a la razón sin ningún tipo de fundamento.  

 
 
 ¿Qué es el límite? Un primer acercamiento nos hablaría del 
concepto de frontera que separa una cosa cualquiera de otra, 
convirtiendo este concepto en uno polisémico. Límite que, 
concretamente para nuestro acercamiento, asume su cariz filosófico y 
se plantea como condición del ser, estableciendo con esto una 
metodología y un hábito de pensamiento que es el que Trías nos 
propone. Si bien es cierto que la noción del límite en el pensamiento 
no es necesariamente una idea nueva, pues esta forma parte de la 
tradición occidental filosófica desde la Grecia antigua (con 
Parménides) hasta nuestros días,  lo que en todo caso lo que nos 
interesa es el tratamiento específico que dicha idea ha recibido en la 
modernidad a partir de Kant, quien con sus ideas trascendentales 
(Dios, mundo y alma), reconoce y establece los límites de la razón a 
partir de la razón misma. Un límite no dogmático que se presenta 
como límite del conocimiento y del pensar mismo, planteado por un 
cerco hermético que se le resiste. Límite que, llevado a sus últimas 
consecuencias, funda el sistema de pensamiento elaborado por 
Eugenio Trías, quién hace de dicho concepto el eje de su propuesta. Se 
trata del límite como eje en torno al cual gira el ser y, que a partir de su 
concepción limítrofe, configura un entramado que nos ayuda a 
intentar entender lo que sea el hombre de una forma extensiva, pues 
como bien aprecia Fernando Pérez-Borbujo en su exhaustivo estudio 
sobre el pensamiento de Trías: 

 
<<El límite separa lo que se puede pensar de lo que se 
puede conocer; los hechos de los valores y el deber del 
querer; lo singular universal de lo universal y de los 
singular; la creación (poiésis) de la creación (techné); y por 
último el límite que separa lo que existe de lo que hay , o 
sea, el cerco del aparecer del cerco hermético>>.242 

                                                
242 Fernando Pérez-Borbujo, La otra orilla de la belleza. En torno al pensamiento de 
Eugenio Trías, Herder, Barcelona, 2005, p. 376. 
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Eugenio Trías, partiendo de la noción kantiana y siguiendo la 

línea hegeliana, toma al límite como instancia que invita a la 
meditación y mediación, a un girar en torno a él cuya diferencia reside 
en la causalidad posterior a su reconocimiento, pues si para Hegel se 
trata de un límite no infranqueable y rebasable, parte del camino para 
alcanzar la conciencia absoluta, para Trías lo es como también como 
motivo determinante, sólo que irrebasable. No es posible traspasar esa 
frontera, nos dirá el filosofo barcelonés, pues la naturaleza del límite es 
la de posicionarnos en un espacio que, si bien nos permite entrever un 
arcano, también nos hace conscientes de que éste se resiste a una 
inteligibilidad total. Se trata del límite como impulsor de la actividad 
del espíritu, cuya conciencia y concepción anuncian la imposibilidad de 
un más allá. Un límite que, como aprecia Borbujo, asume su cariz 
kantiano, en su carácter de barrera, pero también hegeliano en su 
posibilidad de intercambio simbólico y progresiva profundización 
rumbo a la conciencia absoluta. Un límite que se deja pensar, pero no 
conocer; un silencio, pero uno realmente significativo. 
 
 Es sobre este límite que el sistema de la Filosofía del límite 
consigue hacer de su planteamiento algo universal singularizado. Se 
trata del límite como condición del ser que se impone al hombre y se 
manifiesta distintamente: un límite trascendental y real. Es decir, un 
límite que se manifiesta siempre diferente y nunca se revela como 
unidad, sino más bien como aspectos diversos del mismo, imposibles 
de corroborar y fundados en la existencia y su contingencia. El limite 
que infinitamente nos habla de un tránsito de lo ideal a lo real, como 
lo ve Trías desde Los límites del mundo. Límite que separa y une a la 
existencia con la inteligencia, pues es a partir de él que se abre la 
inteligencia a la realidad de forma que lo real es la inteligencia 
mediando con ésta a partir de esa franja imposible que representa el 
límite. Límite abisal, como lo menciona Trías. Aquel con que se inicia 
la existencia; límite ontológico a partir del cual se pude hablar de 
inteligencia y libertad, pues es gracias a la conciencia del fundamento 
en falta del que emerge la existencia, que se puede habar propiamente 
de inteligencia. Con esto, lo que Trías establece es un ser limítrofe que 
nos lleva a pensar al ser desde el límite y no a la inversa, pues el límite 
mas que ser restrictivo, es fuente de potencialidad del ser. Se trata de 
una relación inherente a la condición humana, fundada en la falta de 
fundamento inicial y el heideggeriano horizonte de muerte, que 
también representa otro límite –más no el único. Por ello, el límite es 
fundamental para intentar definir nuestra condición, para mediar con 
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la terrible idea de la falta de fundamento, así como de la incertidumbre 
y poca claridad respecto al fin.  
 La tesis general que sustentará la Filosofía del límite radica 
entonces en que concibe al hombre como ser fronterizo. Como ser 
limítrofe, pendiente de lo que constituye el aparecer de un mundo 
físico desnudo, y el cerco hermético que constituye todo aquello de lo 
que no puede dar cuenta en un plano sólo racional. El mundo, su 
fundamento y su muerte, lo trascendente y todo aquello que se resiste 
a ser conceptualizado por su razón.  
 El límite, tal como se concibe desde la Filosofía del límite, 
plantea entonces una frontera irrebasable. Límite que se presenta 
como un determinante en la condición humana, entendido no sólo 
como franja respecto a aquello incognoscible, sino también como 
horizonte de sentido. Límite respecto a un cerco hermético para la 
razón, que sin embargo nos permite un intercambio variable con él, 
como lo supo ver Hegel. Límite que es conciencia del límite y, sin 
embargo, nos permite vislumbrar indirectamente lo que allende a él se 
encuentra y que en su revelarse siempre de forma parcial, se manifiesta 
diferenciadamente y siempre parcialmente, de forma que no se 
manifiesta como totalidad de sentido, sino como sentido posible a una 
nueva revelación: el hombre mismo.  
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II. 
 

 La filosofía del límite. 
 
1.  
 

La filosofía de Eugenio Trías se plantea como un sistema 
filosófico dónde el límite aparece como el eje sobre el cual se asienta 
su propuesta filosófica. Comenzaremos delineando los principales ejes 
sobre los cuales se fundamenta su propuesta para, de esta forma, 
ahondar en el desarrollo de su propuesta.  

La filosofía del límite ante todo se plantea como un sistema 
filosófico integral que toma como fundamento la dualidad de toda 
realidad. Por ello la pregunta inicial, la pregunta ontológica que 
subyace a la reflexión de Trías es: <<¿Porqué se está en el ser y en la 
existencia y no más bien en la nada?>>243, cuya implicación no es otra 
que la pregunta de toda filosofía respecto al ser y al no ser.  

Pues bien, entre el ser y el no ser hay un límite, una frontera, la 
cual se establece como el eje conceptual de la propuesta de Trías y, por 
ende, el centro gravitatorio de sus reflexiones lo constituye el ser del 
límite, a partir del cual su sistema se despliega. Límite que es 
<<determinación intrínseca de todo lo que existe>>244; límite que 
separa lo que aparece de todo aquello que se retrae y, en general, 
aquello a lo que la razón no puede dar alcance. En todo caso, conviene 
precisar como nota introductoria al límite, concretamente desde la 
perspectiva de la Filosofía del límite, que éste no se asume como 
tradicionalmente se ha pensado en su negatividad como lo irrebasable, 
sino que Trías lo concibe desde su potencialidad; es decir, el límite no 
es sólo aquello que separa, sino que también eso que une. Aquello que 
distingue, por ejemplo, la existencia y sus causas, que será también 
aquello que al mismo tiempo las oculta y las revela; límite que es a la 
vez unitivo y disyuntivo y, que según el parecer de Trías, es el 
fundamento del hombre mismo. 

Pues bien, dado que la idea central de la propuesta filosófica de 
Trías es la del límite, a ello corresponde necesariamente un ser que se 
adecue a este y que articule su existencia a partir de él. Así, si a la 
                                                
243 Eugenio Trías, Ciudad sobre Ciudad. Arte religión y ética en el cambio de milenio, op. cit., 
p. 60. 
244 Antoni Comín Oliveras, “Símbolo y razón La unidad entre el ser y el pensar en la 
filosofía del límite” en Eugenio Trías, el límite, el símbolo y las sombras, Ediciones 
Destino, Barcelona, 2003, p. 101. 
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pregunta por el hombre se corresponde un ser del límite, lo primero 
que tenemos que establecer es cómo este límite se manifiesta como 
consustancial a la existencia del hombre y cómo éste incide en todo lo 
que toca a su vida.  
 

Acorde a su carácter epocal, la Filosofía del límite asume la 
crisis metafísica y se plantea como una ontología que, más que 
abandonar las pretensiones de la metafísica, asume sus nuevos 
desafíos. De nada sirve plantear al ser sin considerar el fenómeno, de 
nada sirve pensar a Dios sin el hombre. La filosofía del límite parte del 
fenómeno de la existencia, a partir del cual se plantea el ser y en 
función de la cual se desarrolla todo proyecto de razón. No se trata de 
ese proyecto ilustrado que hace de la razón su propio fundamento, 
sino más bien de una existencia que se descubre reflexiva y se 
desarrolla limítrofe. Es decir, una existencia que se descubre carente de 
fundamento y causalidad más allá de lo puramente biológico; que no 
responde ni a la pregunta por las primeras causas, ni a la interrogante 
sobre el despunte de la razón. Para la Filosofía del límite se tratará más 
bien de una existencia desnuda que nace a la razón en el momento en 
que se descubre, es decir a partir de su existir. No será entonces la 
razón la que inaugure la existencia como en el proyecto cartesiano, 
sino la experiencia misma la que incita a la razón y la convierte en 
razón reflexionante. Por ello, la concepción del ser del límite 
necesariamente demanda una razón fronteriza adecuada a esta 
condición. 

 
La implicación directa a estas inquietudes iniciales, que además 

sirve de esquema topológico a la propuesta de Trías, será la del 
hombre entendido como “ser del límite” que habita en la frontera 
entre lo que se le presenta como mundo del aparecer, entendido como 
mundo físico, y naturaleza, de la que él no es del todo parte y, sin 
embargo, será agente activo; y un cerco que se sustrae y que constituye 
el cerco hermético que encierra todo lo incognoscible. De este último, 
por ejemplo, se desprende primeramente (ya como interrogante 
propiamente filosófico fruto de la existencia) la falta de un 
fundamento, ya no sólo para la existencia y para la razón, sino también 
para aquello relativo al ser del hombre que no se puede alcanzar y 
culmina, más no se agota, con el horizonte que representa la muerte. 
Más como señalamos, el límite no es sólo imposibilidad, sino potencia 
y asume un cariz positivo a tal grado, que será sobre él que se 
construye, acorde a la Filosofía del límite, un mundo como modo de 
vida diverso y unitario, singular y universal.  
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Consecuente a esta concepción limítrofe, el hombre se aparece 
entonces como mediador entre lo que aparece y lo que se oculta, entre 
lo que puede conocer y lo que tan sólo puede pensar. La razón se 
descubre fronteriza y el hombre como habitante de ese cerco al que 
Trías denomina fronterizo y que constituye el espacio de vida del 
hombre y el límite mismo. El hombre habita el límite, entendido no 
sólo como línea divisoria, sino como espacio habitable, como “limes” 
que articula el aparecer y el arcano. Como instancia medianera capaz 
de articular la naturaleza dualista que, según su parecer, impera en toda 
concepción del hombre. Y es por ello que nos habla de estos tres 
cercos a partir de categorías que <<descubren esa realidad, que es 
matricial y cósmica, limítrofe y racional, reflexivo-crítica (fronteriza) y 
simbólica […] en torno a lo que, a través de recreaciones y variaciones, 
exhibe: el ser del límite. La realidad es la exposición (en el acontecer) 
del ser del límite>>.245

 

 Esto se expresaría en el siguiente esquema incluido y 
desarrollado en Ciudad sobre Ciudad: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
245 Eugenio Trías, Ciudad sobre Ciudad. Arte religión y ética en el cambio de milenio, op. cit., 
p. 19. 

Cerco Hermético 

Cerco del Aparecer 

Cerco fronterizo 

(Topología 
del Límite. 
 Esquema incluido 
en Eugenio Trías, 
Ciudad sobre ciudad, 
p. 87.) 
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2. 
 

En función de este esquema respecto al carácter mediador del 
cerco fronterizo, la propuesta de la filosofía del límite compone un 
triángulo ontológico, como lo establece Trías en Ciudad sobre ciudad, 
texto que constituye la sistematización formal de su propuesta. 
Triangulo cuyos vértices expresan una propuesta relativa al ser (ser del 
límite), a su sentido (razón fronteriza) y a su posibilidad de exposición 
respecto a lo que le excede (el suplemento simbólico). Se trata de tres 
conceptos en continua interdependencia y referencia, y que en su 
constante correlación funcionan como las claves para el desarrollo de 
su propuesta. 

Para abordar este triángulo ontológico, partiremos de una 
pregunta que es uno de los vértices de dicho triángulo: ¿Qué 
entendemos por razón dentro del marco de la filosofía del límite? 
Razón es para Eugenio Trías <<el conjunto de usos verbales y de 
escritura mediante los cuales se puede producir significación y sentido 
[procurando así, un] espacio lógico-lingüístico [que posibilita] 
dispersos y plurales usos>>.246

 Razón que además debe plantearse 
como auto-reflexiva y crítica, abierta y nunca absoluta; razón que no es 
autosuficiente ni se encuentra fundada sobre sí misma. Es Razón 
fronteriza (1999), título también del texto donde Trías sistematiza su 
concepción de razón; una que sabe determinar sus propios límites y, 
con ello, la sombra a la luz que se arroja y a la que sólo puede 
acercarse de forma indirecta y analógica (como diría Kant en su Crítica 
al Juicio). Una razón que, como principio y método, emplea una serie 
de apoyos para convalidarse y consolidarse; que se asume como 
fronteriza y, a partir de ello, crea los dispositivos para dar cauce a su 
propia condición. Razón fronteriza como capaz de percatarse de su 
condición y de plantearse, como señala el filósofo, los tres cercos ante 
los que comparece. Se trata del establecimiento de un límite entre lo 
que se puede conocer y conceptualizar, y lo que resulta imposible al 
conocimiento y sólo podemos pensar; entre lo que se conoce y aquello 
a lo que el pensamiento sólo puede dar cauce en el símbolo debido a 
su carácter expositivo de lo suprasensible (es decir en su imposibilidad 
de inmediatez consecuente con los contenidos que pretende), y que 
constituye el acercamiento al segundo vértice del triángulo: la 
exposición simbólica.  

Para Eugenio Trías, es a partir del símbolo que el hombre da 

                                                
246 Ibid, p. 32. 
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cauce a ese límite infranqueable y la única vía para acercarse al cerco 
hermético. El símbolo es de hecho, uno de los pilares de la Filosofía 
del límite, como el mismo Trías reconoce, y como lo señala la crítica. 
Es de hecho sobre éste, que su concepto de razón adquiere su carácter 
específico y lo que la convierte en propiamente una razón fronteriza. 
Por ende, y como iremos desarrollando, aunque el símbolo encuentra 
su cobijo y manifestación sobre todo en el ámbito humano de la 
Estética y de la Religión, lo cierto es que todo el sistema propuesto 
por la Filosofía del límite se encuentra determinado, en mayor o 
menor medida, por el símbolo.  

El símbolo comparece en su carácter de mediador; como 
instancia limítrofe hacia el misterio y la imposibilidad experimental del 
mismo (lo que excede al ser del límite) y que sólo mediante el símbolo 
alcanzamos. Símbolo capaz de arrancar un sentido al sinsentido, 
<<símbolo como aquello que tiene memoria del silencio>>247, como 
nos dirá Antoni Comín Oliveras en su texto Símbolo y Razón. La Unidad 
entre el ser y el pensar en la filosofía de Eugenio Trías. Símbolo que se 
manifiesta en un límite impuesto por una razón (ahora sí) fronteriza ante 
el ser del límite (nuestro último vértice). Así, es a partir del  símbolo 
que el hombre puede tener un intercambio con el cerco hermético y 
dar expresión a los misterios albergados dentro de él a partir de sus 
distintos usos; símbolo como soporte de una propuesta de 
pensamiento que sobre todo se manifiesta en el campo estético y 
religioso. 

 
<<la religión usa los símbolos para acoger y cobijar el 
misterio que trasciende el límite como tal misterio. El 
arte intenta producir (mediante producción, poiésis) unas 
formas que connotan mediante símbolos ese misterio, 
pero que denotan y designan, mediante figuras y trazos, 
episodios posibles que constituyen nuestra experiencia 
de vida dentro de los límites del mundo>>.248

 

 

 
El ser se concibe entonces como ser del límite, centro sobre el 

que gravita la propuesta filosófica de esta Filosofía del límite y que de 
hecho constituye la cúspide de este triángulo ontológico también 

                                                
247 Antoni Comín Oliveras, “Símbolo y razón La unidad entre el ser y el pensar en la 
filosofía del límite” en Eugenio Trías, el límite, el símbolo y las sombras, op. cit., p. 102. 
248 Eugenio Trías, Ciudad sobre Ciudad. Arte religión y ética en el cambio de milenio, op. cit., 
p. 35. 
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compuesto por el símbolo y la razón fronteriza; ser que habita el 
límite, entendido este como limes (una franja movediza pero habitable) 
desde el cual el fronterizo se abre a una existencia siempre incompleta. 
Es decir, el fronterizo se planta en el mundo y se establece en ese 
límite desde el cual contempla lo que se aparece y se proyecta al 
encuentro de aquello que le desborda. Así, el ser se convierte en ser de 
límite gracias a la conciencia de su condición limítrofe y las 
posibilidades de su razón fronteriza, o lo que es lo mismo, es desde esta 
franja limítrofe que el hombre se descubre como tal y se comprende 
imbuido por un límite como determinante de su ser que configura su 
razón siempre pendiente de dos polos, que son las dos caras de la 
moneda de su vida.  
 

Hemos mostrado como la razón fronteriza, en su carácter 
auto-reflexivo y crítico, se manifiesta como tal en la conciencia de sus 
límites. Por un lado, en lo que concierne a la realidad en su orientación 
al aparecer y a su mundo de vida subjetivado en su uso práctico, tanto 
en su forma de dar sentido y dirección al ethos que propone una 
orientación a la praxis249, como en un uso gnoseológico, referido al 
conocimiento en general. Pero que también, por el otro lado, se 
orienta a lo hermético y presenta un uso religioso250 y otro estético-

                                                
249 En su libro Ética y condición humana, Trías plantea justo eso: la idea de una 
condición humana que exige un cierto uso de la razón práctica para realizarse, pues 
el hombre es capaz de ser inhumano y he ahí donde la propuesta ética es 
fundamental para su condición humana. Ética fundada en la libertad práctica de 
respuesta ante una máxima que desde el arcano nos impele en cada caso y 
silentemente nos dice: <<Obra de tal manera que la máxima que determina tu 
conducta, y tu acción, se ajuste a tu propia condición de habitante de la frontera>> 
(Eugenio Trías, Ética y condición humana, Ediciones Península, Barcelona, 2000, p.47). 
Ética que se plantea como libertad de respuesta para orientar las acciones de acuerdo 
a la propia condición fronteriza cuyas posibilidades son de realización o de negación, 
lo que significa una respuesta contingente a la proposición ética. Entonces la libertad 
se plantea en estos términos, siempre argumentada a partir de la acción ya sea de 
ajuste o de contradicción (evidencia de nuestra condición). 
250 En el apartado de “Filosofía de la Religión” de Ciudad sobre ciudad, Trías desarrolla 
lo que constituye el fenómeno religioso aludiendo sobre todo a sus textos La edad del 
Espíritu y Para que necesitamos la religión. En este texto, Trías nos explica que, 
consecuente con la razón fronteriza, el hombre busca dar expresión al fundamento, a 
la muerte y a otros misterios de la razón, y así aparece la religión: como cauce 
simbólico y estructuración a ese misterioso entramado que la vida y la muerte 
constituyen, y que buscan expresar el encuentro del hombre con lo sagrado. Se trata 
de una suerte de magia mediante la cual el hombre ejerce un cierto poder, mediante 
símbolos, sobre lo sagrado y el misterio, encarnándolos en formas que buscan su 
expresión –incompleta. La religión es conciencia de ese arcano, poder relativo 
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artístico, ya en este caso refiriéndonos a todo lo que excede la realidad 
en su aparecer y nos remite a ideas y concepciones más de índole 
supra-sensible. De esta forma, la razón fronteriza se manifiesta en 
estos cuatro usos que comparten el dato existencial de inicio sobre el 
cual cada un traza su propio recorrido. Esto nos hace plantear la 
imagen e idea de la ciudad, fundamental para la concepción de la 
Filosofía del límite, entendida ya como sistema que Trías ha ido 
forjando durante su vida y que constituye la formalización de su 
particular Aventura filosófica. No es gratuito que ya desde El artista y la 
ciudad, la ciudad comience a adquirir relevancia dentro de su propuesta, 
ni tampoco azaroso que el texto donde logra sintetizar y presentar de 
forma unitaria su propuesta se titule Ciudad sobre Ciudad.  

 
Pues bien, acorde al título del texto, Trías emplea la idea de la 

ciudad como metáfora del alma humana que, dividida en cuatro 
barrios, consigue articular las áreas en las que se desenvuelve el pensar 
y el hacer humanos. La ciudad resulta fundamental en Trías al 
plantearse como un paralelo a la vida del hombre, del alma y, es sobre 
este concepto, que asienta todo el sistema propuesto. Ciudad como 
motor anímico de creación y como metáfora de nuestra condición 
humana, una ciudad en un sentido metafórico que en su seno nos 
habla de un edificio cultural que asume su individualidad como una 
variación sobre el esplendor de las ruinas de la historia. Ciudad que 
consecuente con su sentido metafórico respecto al alma humana nos 
lleva a trazar, como lo hace Trías, un cuadrante donde de forma 
topológica se desarrolla la ciudad y se encuentran estos cuatro 
“barrios” que determinan al hombre.  

 
 
 
 

                                                                                                           
referido a lo inaccesible e indomable. El hombre da testimonio de lo sagrado que se 
desoculta en un espacio y tiempo determinados y se manifiestan en una narración 
que constituye el soporte mítico de este encuentro. Así, la religión se plantea como 
un encuentro entre un testigo y la presencia sagrada en un espacio (templo) y tiempo 
(festividad) acordes a un relato; y es ahí dónde se da este intercambio de dones entre 
ambas partes en un encuentro simbólico, aludiendo al sentido que la palabra tiene 
como conjunción de lo fragmentado (sym como conjunción) y que en nuestro texto 
nos refiere a esa forma de acercamiento indirecto y analógico respecto a eso que 
constituye el misterio de nuestra existencia y que la hace una existencia en falta. (cfr. 
Eugenio Trías, Ciudad sobre Ciudad. Arte religión y ética en el cambio de milenio, Ediciones 
Destino, Barcelona, 2001, p. 121-167). 
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                  (Diagrama incluido en Eugenio Trías, Ciudad sobre ciudad, p. 47) 
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3. 
 
Un punto también fundamental en el desarrollo de la Filosofía 

del límite es el referido al “principio de variación” que, como explica 
Fernando Pérez-Borbujo en su texto La otra orilla de la belleza, es uno 
de los pilares de la Filosofía del límite, aunado al suplemento 
simbólico (los dos pilares que sostienen a ese ser del límite que es el 
eje de su concepción del hombre). Así, si el suplemento simbólico es 
garante ontológico de su propuesta, el principio de variación 
constituiría el sustento de su principio fenomenológico y, con ello, la 
base para la historicidad de su propuesta; es decir el principio de 
variación representa dentro de la Filosofía del límite la base existencial 
del ser del límite o su acepción existencial que se recrea en cada 
instante eternamente.  

Tal como lo señala Trías al referirse al principio musical de la 
variación, entendida como composición realizada sobre la base de un 
tema, llamémosle general, a partir del cual se presenta como obra 
singularizada que difiere de su tema original, por ejemplo en los 
patrones melódicos o de “tempo”; es decir donde la melodía es sólo 
distinta en la medida que refiere a su mismidad. Pues bien, es a partir 
de este principio que la Filosofía del límite es capaz de lidiar con la 
dualidad entre lo universal y lo particular (como forma de dar 
expresión a una condición que plantea al fronterizo como habitante de 
un mundo que además de universal y de vida, resulta un mundo 
personal significativo); entre el sujeto histórico que recrea ese principio 
limítrofe que le determina y, sin embargo, le hace co-participe de él. 
Todo es lo mismo, pero en un sentido distinto; límite idéntico y 
diferenciado: una identidad variada. En otras palabras, se trata de una 
unidad plural donde el ser del límite se recrea a sí mismo de forma 
diferente en su forma de conjugarse con la realidad de su mundo. Una 
variación donde el límite es el verbo que incide sobre lo sustantivo del 
mundo, por decirlo en términos lingüísticos. 

 
Es en este mismo sentido que Trias recurre a su metáfora de la 

ciudad, la cual también se ve sujeta a este principio. Ciudad que es a su 
parecer una pluralidad casi tan grande como polisémica si la 
trasladamos al ámbito del lenguaje. Un lugar que, en consonancia a la 
concepción aristotélica del espacio después reelaborada por Heidegger, 
se plantea como espacialidad diferenciada en función del movimiento 
de lo ente en la definición de su entorno (el espaciar heideggeriano).  
Variación que es la ciudad misma en su carácter de persona que, a 
pesar de su carácter común con sus congéneres, mantiene un aire 
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específico y una temperamento (así como todas las ciudades guardan 
su propia personalidad).  
 Podríamos incluso decir que la Filosofía del límite misma es una 
variación, pues como el mismo Trías reconoce, toda propuesta 
filosófica pretende dar respuesta a las mismas preguntas y así lo hace 
sólo que tomando distintos lentes o ejes conceptuales que, además de 
responder a preocupaciones singulares, son también consecuencia 
epocal. Es decir, que a pesar de que la filosofía como rama general 
(actitud) del pensamiento que busca desentrañar un sentido válido a 
todo lo que encierra la noción del hombre, cada propuesta lo hace 
desde lo que será su propio lugar y atendiendo a las preocupaciones 
individuales que siempre responderán, además de a una tradición 
dentro de la cual se enmarcan, a las inquietudes subjetivas. Con esto 
nos referimos a que todo pensar-decir necesariamente responde de 
manera positiva o negativa a unas condiciones de producción que, 
además de presente, son fruto de una herencia en el desarrollo del 
pensamiento. En este sentido la Filosofía del límite se asume como 
deudora de varias tradiciones de las que se nutre. Concretamente 
como resultado de un espíritu epocal, de una fenomenología y 
ontología, que se manifiestan en una concepción integral del hombre, 
aunada al concepto de límite que se plantea como principio conceptual 
rector a partir del que su sistema de pensamiento se presenta como 
variación y se despliega. Una voluntad de poder intelectiva y 
productiva que recrea ese eterno retorno nietzscheano que es el hombre 
en el empleo de sus facultades.251 
 

 
 
 

                                                
251 A partir de lo expuesto hasta este punto, podemos decir que la Filosofía del límite 
lo es de una voluntad y un poder que se recrean y despliegan en su que hacer y que 
como iremos viendo se manifiesta especial y concretamente en el arte, pues, como 
nos dirá Borbujo, “en éste se dan cita lo conceptual y lo empírico” en lo que 
construye una síntesis productiva que aspira a la ejemplaridad de una singularidad 
que suscita el poder creador: un motivo (cfr. Fernando Pérez-Borbujo, La otra orilla 
de la belleza, Editorial Herder, Barcelona, 2005, p. 241). Es recreación creadora de 
sentidos y significados compartidos y singulares. 
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4. 
 

En función de nuestra exposición del sistema de la Filosofía del 
límite, tenemos que presentar el camino del ser, desde su más oscuro 
origen, hasta su consolidación como limítrofe y su sublimación. Para 
ello, Eugenio Trías nos propone una trama argumental, que mediante 
una narración categorial, nos explica el recorrido que hace el ser del 
límite. Categorías que sirven como predicación atributiva de algo que 
es y con lo que Trías nos explica el recorrido que sigue su ser del 
límite. Categorías que, como nos dice Arjomandi, se conciben dentro 
de la Filosofía del límite como:  

 
<<las determinaciones específicas, o condiciones 
específicas de posibilidad, del hallazgo de la verdad, lo 
cual entiende en términos de acontecimiento 
ontológico: declaración lógica, conceptual 
(predicación, acuse) sobre lo que hay (onto-); a la vez 
que, inversamente, descubrimiento de éste para con la 
inteligencia>>.252  

 
Con esto, además de intentar una propuesta de validez general y 

con un cierto carácter casi universalista (como todo sistema filosófico 
pretende), lo que se pretende es establecer una base para una teoría del 
conocimiento a partir de la cual podemos intentar comprender todo lo 
que se aparece y se oculta; al hombre mismo en el más amplio sentido 
del término, permitiéndonos así sentar las bases también para el 
entendimiento de una forma de vida que se especifica en cada 
variación; y para nuestro caso de la obra de arte.  

La Filosofía del límite como sistema de pensamiento se presenta 
entonces a partir de lo que sería su despliegue y, por ende, se plantea 
como un recorrido para el sujeto fronterizo que aparece y se 
desenvuelve a partir de momentos filosóficos. Concretamente siete 
momentos que constituyen siete categorías sincrónico-diacrónicas que 
describen el proceso de constitución del ser del límite en su sucesión 
lógico-argumental. Desde una primera categoría, entendida como la 
matriz, que sirve de fundamento imposible a ese don de la existencia, 
la segunda categoría. Existencia desnuda que deriva en ese tercer 
espacio categorial que constituye el limes o el cerco fronterizo, donde 
esa existencia se descubre y deriva en un logos o razón, cuarta categoría, 
                                                
252 Arash Arjomandi Rad, Razón y Revelación. La religion en el proyecto filosófico de Eugenio 
Trías, Tesis Doctoral Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2005, p. 47. 
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que se consolida en una reflexión crítica, propiamente la razón 
fronteriza, o quinta categoría. La sexta categoría es aquella en la que el 
fronterizo se acerca a lo que hay allende el límite (suplemento 
simbólico) y la séptima son todas ellas en su síntesis como cerco 
fronterizo. 

 
Comencemos estableciendo un principio narrativo que en este 

caso, no es necesariamente el inicio original, como explica Alberto 
Sucasas en su texto Pensar la frontera. La Filosofía del Límite de Eugenio 
Trías cuando explica el movimiento que sigue Trías y que va <<en 
primer lugar desde lo dado en la experiencia, hasta el fundamento 
incondicionado; a continuación, la exploración y exposición de ese 
fundamento; y posteriormente, el retorno a lo fundado, al dato inicial 
o fenómeno>>.253 Sería más bien, un principio que, acorde al 
desarrollo argumental esbozado, constituye la tercera categoría del uso 
gnoseológico de la razón fronteriza del ser del límite, y que le remite a 
su origen y fundamento (primer categoría). El inicio y su pregunta 
prologal, pues ante la cuestión del fundamento del la existencia, la 
razón inevitablemente choca con un azar y un límite inherente a su 
propia condición. Se trata de una existencia dada sin ningún tipo de 
consentimiento por el existente, que en realidad no tiene nada que ver 
con ella, y sin embargo, se ve en la obligación de vivirla. El existente se 
encuentra desnudo y sin nadie a quién responsabilizar más allá de la 
nada resultante de ese límite consustancial a su existencia. Ausencia, 
confusión, nostalgia y soledad ante el asombro por la falta de 
fundamento, y a partir de lo cual encontramos el nacimiento y 
despunte de toda inteligencia y vida humana. Podríamos comenzar 
refiriéndonos a la inteligencia como respuesta a la impotencia que 
intenta justificar y entender aquello que no tiene justificación y no 
resulta adecuado para el entendimiento, salvo que sea de esta forma 
desesperada. Una existencia en referencia nada clara a su fundamento; 
un misterio que se impone como un primer límite, que es ya evidencia 
de una primera categoría: la matriz desde la que hemos sido arrojados 
al mundo y, con ello, la prueba respecto a la imposibilidad de 
experiencia del principio de la causalidad matricial. Se trata de una 
causa ontológica, de un origen que no podemos experimentar, pero 
que necesariamente pensamos; límite a partir del cual podemos hablar 
de existencia e inteligencia, que en su desarrollo paulatino arribará a lo 

                                                
253 Alberto Sucasas “Pensar la frontera. La Filosofía del Límite de Eugenio Trías” en 
Eugenio Trías, el límite, el símbolo y las sombras, Ediciones Destino, Barcelona, 2003, p. 
337. 
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que denominaremos razón fronteriza (simbólica). A esto se refiere 
Trías cuando señala ya desde La razón Fronteriza que se trata de una 
racionalidad <<que descubre su propia limitación en la imposibilidad 
radical por generar, desde ella misma, el dato mismo desde el cual 
puede levantarse como razón. Que advierte entre ella misma y ese dato 
un límite limitante que se cierne sobre ella>>254; o como expone en 
Ciudad sobre ciudad, <<no es que la razón se encuentre con un límite; 
más bien debe decirse que hay razón porque hay tal límite>>255; es 
decir, que explica que justo porque la existencia del hombre le remite a 
su fundamento en falta, a su límite inherente (como primer referencia 
al cerco hermético), que el fronterizo desarrolla su inteligencia como 
simbólica y fronteriza. 

 Así en este retroceso y tras la imposibilidad y el caos matricial, 
nos encontramos ante el dato inaugural de la existencia de la que se 
deriva todo. Podríamos decir que se trata del comienzo y consecuencia 
de la categoría matricial a partir de la cual aparece el hombre y, con su 
existencia, el mundo que se despliega primero como cerco del 
aparecer. Podemos entender esta segunda categoría como instauración 
de un cosmos aún no significativo sino sólo existencial. En este punto 
de existencia desnuda, se encuentra el hombre, quien se descubre 
como habitante de ese mundo, y entonces, se enfrenta a sí mismo 
inaugurando su condición de conciencia, o encuentro consigo mismo. 
Este encuentro del existente consigo, es ya nuestra tercera categoría (la 
primera de nuestro recorrido), y se plantea como primer categoría 
propiamente filosófica, ya que es justo como consecuencia de este 
afecto, fruto del simple existir, que se puede pensar en el despunte de 
cualquier tipo de razón. Se trata de un encuentro bidireccional, pues al 
encontrarse el existente ante sí, se encuentra también con todo lo que 
su existencia desencadena. A partir de dicho encuentro despunta la 
razón como necesidad no sólo de supervivencia, sino también como 
necesidad por establecer formas de habitar el mundo y pretender, ya 
entonces, cualquier tipo de tipo de vida referida a los efectos que su 
existencia consciente puede tener.    

 
Cabe señalar en este punto de nuestra investigación respecto al 

recorrido del “ser del límite”, un elemento de vital importancia para la 
filosofía triasiana y su forma de conocimiento: el componente 
pasional. En su Tratado de la Pasión, Eugenio Trías propone un 
                                                
254 Eugenio Trías, La razón fronteriza, Ediciones Destino, Barcelona, 1999, p. 252. 
255 Eugenio Trías, Ciudad sobre Ciudad. Arte religión y ética en el cambio de milenio, op. cit., 
p. 45. 
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antecedente u origen pasional a todo intento de desarrollo por parte de 
la razón, enfatizando lo pasional en el desarrollo de toda propuesta de 
inteligencia. Es decir, la inteligencia se asume como fundada en un 
principio pasional, y, por ende, a la filosofía como una emoción que 
parte del asombro ante el gratuito dato inaugural de la existencia. 
Admiración que como en el Teéteto platónico se presenta como 
respuesta afectiva a la existencia. <<Asombra, en efecto, que se esté 
en el ser, en lidia nunca resuelta con el no ser y la nada>>.256

 En 
efecto, asombra la existencia sin más razón que ella misma; sin 
consentimiento o injerencia del existente; y más aún, asombra la 
existencia siempre amenazada por su contrario que resuena como un 
rumor de límites, el murmullo de posibilidad también de la muerte. Es 
por esto que cuando Trias habla de razón, nos refiere siempre al 
componente pasional convertido en disposición afectiva a partir de la 
cual se desarrolla la inteligencia y se puede conocer. Asombro como 
primera pasión del existente que se ve enfrentado a sí en esta burda 
referencia a lo matricial; asombro que le enfrenta consigo mismo, con 
su propia condición, que es justo a partir de la cual encuentra su razón. 
Se trata de una emoción anterior al yo mismo de la razón cartesiana. 
Es más bien una emoción que anuncia el inicio, pero se trata todavía 
de un estado poco claro de indistinción entre el yo y las cosas; es decir, 
un estar en el ser previo a todo cuestionamiento de orden y sentido 
concreto; un afecto que constata la simple y desnuda (todavía no cruel 
ni placentera, sino sólo emocionante) existencia, y a partir del cual 
puede, a posteriori, el existente hacer todas las preguntas significativas. 
Se trata de un asombro que invita violentamente al vértigo, pasión que 
Trías asume en el sentido hitchcokinano (Vértigo y Pasión), y que ilustra 
este momento de brote filosófico, pues como sostiene el autor del 
Tratado de la pasión, <<la razón fronteriza halla en el vértigo la emoción 
y pasión que se le adelanta; el vértigo documenta […] un modo de 
encontrarse […] que anticipa la comprensión>>.257

 Vértigo y no 
angustia, lo cual será un punto de distancia que el mismo Trías marca 
respecto a las filosofías existenciarias para documentar la existencia del 
ser.258

 Vértigo como evidencia, a nuestro modo de ver, de la levedad y 

                                                
256 Ibid, p. 59. 
257 Ibid, p. 63. 
258 A este respecto, Trías habla de que es la angustia la que debe ser comprendida 
desde el vértigo y no a la inversa, pues es a partir de ese afecto que el ser se alumbra 
de la existencia abandonando el cerco matricial con la constante amenaza dialéctica 
del no ser. (cfr. Trías Eugenio, Ciudad sobre Ciudad. Arte religión y ética en el cambio de 
milenio, Ediciones Destino, Barcelona, 2001, p. 65). 
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el peso del ser, por decirlo en términos literarios; suspensión que 
revela un límite concebido ontológicamente y sobre el cual se sostiene 
frágilmente el hombre. Límite entre el ser y la nada que asume un 
carácter particular en las variaciones interpretativas y de vida que esto 
implica. El vértigo es el testimonio de tal posición limítrofe; vértigo 
relativo al límite y al ser del límite, vértigo del ser ante el ser y la nada.  

 
Todo esto, viene a decirnos que la filosofía de Trías da un 

cauce expresivo a la trama filosófica que convierte a los afectos en 
pasiones, que posteriormente se tornan efectivamente en disposiciones 
filosóficas (hexis en términos aristotélicos) y que entonces pueden 
apelar a una significación y sentido. Así, <<la filosofía es adelantada 
por el asombro, la admiración (y el vértigo) que la simple 
comprobación de la existencia (o del ser en devenir […]) suscita; una 
admiración que acompaña al despuntar de la humanización, o de la 
encarnadura de la inteligencia racional>>259, cuya mejor ilustración es 
la interrogante del niño (del niño filosófico, no cualquier niño). Se 
trata del vértigo como prueba ontológica, y no sólo óntica del límite; 
como evidencia experimental-pasional del límite que sustenta todo 
despunte racional y hace posible un logos en su sentido estructural, 
referido a los procesos lingüísticos y de escritura (obviamente 
posterior al dato inaugural,) y que hace que todo ese cosmos comience 
a ser un mundo de vida, ya entendido como mundo interpretado a 
partir de dispositivos lógicos (lógico-lingüísticos). Es decir, el mundo 
adquiere no sólo sentido, sino significado.  
  
 Nos encontramos aquí a medio camino de nuestra trama 
categorial. En un momento clave en el desarrollo del sistema de la 
Filosofía del límite, pues el existente es consciente del abandono 
definitivo e irreversible del cerco hermético (la matriz) y entra en 
conciencia del cerco del aparecer; existe y así comienza un tránsito que 
se traduce en preguntas e intentos de respuesta donde la razón se 
manifiesta. La razón, nuestra cuarta categoría, entonces nace a partir 
de estas tres categorías como razón potencial e interrogación de éstas, 
cuyo resultado son los dispositivos de sentido y significación a los que 
denominamos logos. <<La razón comparece en ese recorrido metódico 
como razón fáctica, como conjunto de dispositivos (lingüísticos o de 
escritura) que confieren posibilidad de sentido y de significación al 

                                                
259 Eugenio Trías, Ciudad sobre Ciudad. Arte religión y ética en el cambio de milenio, op. cit., 
p. 61. 
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cerco del aparecer o mundo>>.260 Se trata de un repliegue reflexivo a 
través del que se configura un mundo con sentido (siempre lindante 
con el sin sentido), y el punto culminante de estas categorías a las que 
puede denominarse, como lo hace Sucasas en Pensar la Frontera. La 
Filosofía del Límite de Eugenio Trías, como fenomenológicas.  

Una vez llegados a este punto de nuestro recorrido nos 
introducimos en el ámbito hermenéutico, y así, se nos presenta la 
quinta categoría, la razón fronteriza, que es ya el intento de auto-
comprensión fundada en la conciencia del límite, que ahora ya no sólo 
se refiere al fundamento, sino también a la trascendencia fruto de ese 
logos que se ha desplegado. De esta forma, y retomando a Hegel, Trías 
afirma que la esencia del ser es la reflexión referida a la existencia, y es 
aquí donde la razón se hace consciente de sí, convirtiéndose en razón 
auto-crítica y reflexiva, así como proyectiva; es decir, la razón 
fronteriza es plenamente consciente del límite al que asume como 
esencia del ser (del límite). Un límite que funda a la razón misma y que 
se presenta en función de la externalidad de la existencia misma.  

 
<<Lo que aparece (o el cerco del aparecer) es uno de los 
extremos en que el ser del límite, al auto-reflexionarse como 
esencia, se desdobla; pero en ese desdoblamiento se produce una 
asimetría irremediable. La mediación no es mediación de la 
inmediatez (por via negationis) sino mediación de lo irremediable, o 
acceso (en el límite siempre fallida) hacia lo inaccesible (el cerco 
hermético)>>.261

 

 

 
Lo que resulta preciso es no olvidar ese componente mistérico 

que da fundamento al don de la existencia, pues si por ejemplo, puede 
pensarse y decirse filosóficamente que Dios es su propio fundamento, 
el hombre aparece como ser sin fundamento, o mejor aún, como ser 
cuya característica es su fundamento en falta, que ya constituye un ser 
de naturaleza limítrofe que nos permite pensar ese principio matricial, 
más nunca pretender un concepto de verdad para él. Se trata en todo 
caso, de vincular este componente mistérico a una disposición 
pasional que se adecue a nuestro desarrollo argumental y que pueda así 
tornarse filosófica para su reflexión. Trías habla de ese principio 
inspirador denominándolo “amor-pasión”, entendido como 
disposición pasional; una suerte de oscura nostalgia por ese origen 

                                                
260 Ibid, p. 71. 
261 Ibid, p. 89. 



 259 

matricial que habla de la fusión y confusión de él mismo. Anhelo por 
volver a ese pasado inmemorial ya sea como reminiscencia platónica o 
como regresión freudiana. Pasado inmemorial al que sólo accedemos 
con la emoción que anula el límite en una suerte de unión fusiva con la 
matriz; en una especie de anhelo paradisíaco fundado en el deseo de 
tornar a la tranquilidad, paz y completud de la que fuimos arrancados 
crudamente con el parto que nos abandonó al exilio y éxodo de la 
existencia.  

El amor-pasión es así la noticia de esa primera categoría, de la 
matriz, y la ofrece como posibilidad a la razón fronteriza para una 
posible comprensión; es decir, la razón despierta y descubre entonces 
una forma de remitirse al límite. En otras palabras, la razón ofrece un 
sustento a ese límite en una forma de apoyatura con que busca dar 
cauce expositivo a ese misterio e intenta hacer presente algo que nunca 
fue presente (matriz como pasado inmemorial), y que nos deja 
suspendidos y en vértigo. En realidad Trías plantea un triángulo 
pasional como sustento a esa posibilidad de desarrollo lógico para la 
razón fronteriza: amor-pasión y matriz; admiración y existencia; 
vértigo y límite. Triángulo cuya conjunción y resultado es el ser de 
límite que acorde a esa razón fronteriza resultante permite por fin, ya 
no un simple orden, sino sentido y significación, aunque siempre 
asediado por el caos y el sin sentido, que por otra parte sigue siendo 
consustancial a esa razón fronteriza (repitiendo así el fundamento 
pasional de toda razón).  

Pues bien, es en esta referencia constante al caos de lo 
desconocido y hermético, que el existente recurre a formas indirectas y 
analógicas, por decirlo en el sentido kantiano que, como hemos dicho, 
Trías rescata y adopta para su terminología, y aparece el símbolo como 
apoyatura y dispositivo de la razón. Y entonces aparece la sexta 
categoría: el símbolo como cauce a todo misterio que enfrenta el 
hombre y que se presenta como eso que rebasa a la simple razón y que 
empapa a toda forma de razón.  El hombre asume su carácter de homo 
symbolicus.   
  
 En este punto del relato categorial, la razón ya es consciente y 
crítica de sí, y se torna fronteriza. Es razón complementada por 
símbolos que le permiten dar un cauce expresivo a su esencia 
limítrofe, vista tanto ontológicamente, como topológicamente, y que 
sirve como método de conocimiento. Finaliza entonces el recorrido 
con una postura sintética del ser del límite que es la <<séptima y 
última categoría que sería ya propiamente el espíritu (unión de razón y 
símbolo) o ser del límite, que es la que sustenta, resume y despliega a 
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un tiempo todas las categorías anteriores […] y desde donde se 
produce el acontecimiento espiritual –o realidad>>.262  

 
Es de esta forma que el hombre puede pretender todo tipo de 

conocimiento. En su inteligencia simbólica o, lo que es lo mismo, en 
una razón que encuentra su complemento en la apoyadura simbólica a 
la que recurre constantemente. Tan es así, que para Trías el ser del 
límite se orienta por estos dos componentes, como lo señalamos con 
el triángulo ontológico: razón fronteriza y símbolo, siendo cada una 
dominante dependiendo de la parte de su sistema que abordemos 
aunque las dos siempre estén presentes. La razón es el imperativo del 
conocimiento y todo uso gnoseológico de las facultades, así como del 
elemento práctico referido a la ética. El símbolo es elemento clave en 
la comprensión tanto del ámbito artístico como del religioso dentro de 
la ciudad-sistema triasiano (en ambos casos como recurso para acceder 
a ese límite sin la cual la razón no puede acabar de reconocerse a sí 
misma). De este modo, el ser de límite se presenta como centro de 
sentido a partir de la razón fronteriza y el suplemento simbólico, o 
empleando la terminología de la Filosofía del límite, el ser del límite 
asume el carácter de centro gravitatorio de estas dos estrellas, cada una 
de las cuales domina una parte de la vida, y lo cual, por otro lado, da 
pie a la historicidad de su sistema. Historicidad que Trías explica a 
partir del término de “eónes” o edades mediante las cuales el filosofo 
nos explica el continuo histórico dependiendo de cuál de estos 
recursos del ser del límite domina en la concepción del universo; es 
decir, respecto a la conciencia de vida y pensamiento.263 

                                                
262 Antoni Comin Oliveras, “Símbolo y razón. La unidad entre el ser y el pensar en la 
filosofía de Eugenio Trías” en Eugenio Trías, el límite, el símbolo y las sombras, op. cit., p. 
107. 
263 La Filosofía del límite nos propone un relato que puede constituirse como una 
historia filosófica. Así lo hace ver Trías en su libro la edad del espíritu en el que, cómo 
afirma el mismo filosofo, se somete críticamente a su sistema a las categorías que 
propone. <<La primera, en la cual el acontecer se modula, preferentemente, en el 
registro simbólico-religioso; y que se despliega en el libro primero y segundo; y la 
segunda, en la cual el acontecer se modula en el registro propio y específico de la 
edad de la razón, y que recorre todo el libro tercero […] se postula una tercera edad 
[que se presenta] como un ideal de la razón fronteriza; y un posible exponencial 
simbólico de este. La llamo, edad del espíritu>>. (Eugenio Trias, Ciudad sobre Ciudad. 
Arte religión y ética en el cambio de milenio, Ediciones Destino, Barcelona, 2001, p. 104). 
Ante este ideal se postula una forma de conciencia como línea narrativa a seguir, y 
que se presenta como una utopía en el sentido de síntesis especulativa hacia la que 
nos conducimos sin certeza a partir del triángulo presentado por Trías: ser del límite, 
razón fronteriza y suplemento simbólico. 
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Por todo ello, tenemos entonces que entender el límite como 
un límite reflexivo que se presenta sobre algo existente. Límite del 
mundo en última instancia y de todo lo que pueda decirse respecto a 
él; límite que nos incita a pensarlo y trascenderlo siempre 
parcialmente. Límite no concebido físicamente (material u 
ópticamente), sino más bien de acuerdo a su carácter ontológico, 
revelando así un límite de algo conforme a esencia que necesariamente 
es existente. Se trata, como afirma Trías, de una esencia que es 
reflexividad asimétrica al ser la nada o el no ser indeterminables 
cualitativa o cuantitativamente. Relación que traza un límite 
disimétrico relativo a aquello de lo cual es límite y respecto a algo que 
le desborda; límite del existente en su aparecer respecto a un arcano 
imposible de experimentar, eso a lo que Trías denomina el cerco 
hermético que determina al ser del límite. De aquí que, también en el 
límite pueda encontrarse fundamento en la identidad y la diferencia 
como derivaciones potenciales de la reflexividad del límite. En todo 
caso, el límite es la base de todo conocimiento; síntesis al conjuntar lo 
que es y lo que no es en un entramado que contempla esta peculiar 
situación (pues todo lo que es, lo es también por no ser otra cosa). 
 Hablamos entonces de un límite fenomenológico del mundo y 
ontológico del ser. <<Fenómeno-lógicamente lo es del fenómeno, o 
cerco del aparecer, en relación al misterio; onto-lógicamente lo es del 
ser, en referencia a la nada; y onto-lógicamente lo es de la razón 
(fronteriza) y en relación a su sombra, la sin razón>>.264

 El límite no es 
una posición que simplemente marca un entre dos, sino una 
mediación, que es lo que busca la Filosofía del límite, entre el aparecer 
y el arcano, y con ello el ser y la nada marcados por la razón y la sin 
razón. La filosofía entonces nos ayuda a establecer esta demarcación 
reflexiva que es el límite, a ser instancia mediadora y así propiamente 
plantear el conocimiento. 
 

En resumen, la Filosofía del límite nos plantea un movimiento 
o trama categorial bajo la sucesión de edades o eónes a partir del cual se 
constituye el ser del límite; o como señala Arjomandi, sus categorías 
<<constituyen las determinaciones en virtiud de las cuales el 
pensamiento y el lenguaje se orientan con relación al ser (del 
límite>>.265 Se trata de un recorrido que parte de un movimiento de la 

                                                
264 Eugenio Trías, Ciudad sobre Ciudad. Arte religión y ética en el cambio de milenio, op. cit., 
p. 92. 
265 Arash Arjomandi Rad, Razón y Revelación. La religion en el proyecto filosófico de Eugenio 
Trías, op. cit., p. 47.  
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matriz al cosmos; un exilio que es la existencia caracterizada por ese 
cerco del aparecer cuyo fundamento resulta imposible. Todo comienza 
por un aparecer que no puede volver atrás y aparece en el mundo; un 
aparecer azaroso y caótico que al ser ordenado da pie inevitablemente 
a ese encuentro del habitante del límite con ese arcano en un acto 
simbólico religioso que encuentra su manifestación y expresión a partir 
del símbolo (como lo explica Trías en su Edad del espíritu). Es decir, el 
habitante de la frontera encuentra sentido y significación al mundo, así 
como presentación o cauce para lo sagrado. El ser parte de un cerco 
hermético, fundamento imposible para la experiencia y aparece en el 
mundo o cerco del aparecer, donde se descubre como ser en falta y 
donde se encuentra con ese misterio que detona a una razón que 
despunta y se descubre fronteriza, mediando entre lo conocido y lo 
desconocido a partir de una exposición simbólica. En este punto 
recurrimos nuevamente al sentido que da Kant al símbolo en su Crítica 
al Juicio como referencia “indirecta y analógica” a lo trascendente, que 
Trías denomina como cerco hermético, al que la razón no puede 
acceder más que de esta forma aproximativa. El lado simbolizado nos 
remite nuevamente al logos, que constituye la categoría en que se 
manifiesta y determina la unidad rota que se pretende expresar para así 
generar las claves hermenéuticas que permiten el sentido y sustentan a 
ese logos en acción, permitiéndonos un acceso limitado a lo 
simbolizado en el símbolo. El paso siguiente es la ascensión o tránsito 
hacia lo simbólico y místico, en dónde se rebasa el límite del sentido, o 
como lo diría Eugenio Trías, <<se trasciende la exégesis alegorizante 
provista de claves hermenéuticas [donde] se rebasa el límite del sentido 
y se accede, por vía apofática […] a un núcleo místico agazapado en el 
cerco hermético>>.266

 

 Se trata de la asimilación y comprensión del límite y la razón 
fronteriza que en su última aventura lo rebasa; es decir; el movimiento 
culmina con el restablecimiento del símbolo en una síntesis 
especulativa. En este sentido, el movimiento se plantea como 
alejamiento respecto al cerco hermético, al cual posteriormente se 
remite hasta llegar al final del recorrido de acuerdo a un esquema que 
Trias nos ofrece y que se puede dividir en dos: un primer movimiento 
fenomenológico que corresponde a las cuatro primeras categorías y 
uno hermenéutico que corresponde a las últimas tres. 

 

                                                
266 Ibid, p. 109. 
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II.  
 

Arte y filosofía. 
 
1. Estética del límite 
 

Toda propuesta filosófica que aspira a constituirse como 
sistema necesariamente requiere abordar el fenómeno artístico en 
alguna de sus consideraciones. Así ocurre desde la Grecia clásica y, 
sobre todo, a partir el siglo XVIII, cuando la estética se incorpora 
nominalmente al mundo del pensamiento con el pensador alemán, 
Alexander Gottlieb Baumgarten, aún cuando no será sino con Kant 
que la disciplina se formalice como área de conocimiento. De esta 
forma, es en la Crítica del Juicio que Kant dedica sus esfuerzos al estudio 
de lo sensible y del arte, dotando de carta de ciudadanía a esta 
disciplina y rama de estudio que, posteriormente, se irá desarrollando 
como área filosófica imprescindible (al margen de su valoración) de 
cualquier tipo de sistematización o propuesta filosófica integral. La 
Filosofía del límite, que es el caso que concretamente nos atañe ahora, 
no es ninguna excepción. No solo esto, sino que además cuenta con la 
peculiaridad que, desde su enfoque, el arte no constituye una parte 
aislada de su propuesta separada del resto, sino que, por el contrario, 
lo estético subyace a la integridad del sistema filosófico en su 
integridad, de forma que, ya sea como referencia o como metáfora, la 
obra de arte está presente en todas las áreas del pensamiento de Trías.  
 
 Para Trías, la filosofía estudia al hombre en un sentido no sólo 
extensivo, sino exhaustivo. El hombre es singular y universal; es todo 
lo que piensa, dice y hace y, por ende, el hombre es una unidad 
diversa, como una ciudad, metáfora del alma humana de la que, como 
hemos dicho, se sirve Trías en su Filosofía del límite para dar una 
imagen a su sistema (Ciudad sobre ciudad). Una ciudad construida a 
partir de divisiones y puntos de contacto que, como vías, articulan las 
facultades humanas y los distintos ámbitos de su pensar y hacer. Un 
sistema integral que, sobre la base de su eje conceptual, el límite, se 
desarrolla y diversifica en su unidad. Por ello lo estético, como parte 
de este sistema-ciudad, no puede ser desvinculado del resto de las 
áreas del pensamiento (barrios) que lo constituyen. El arte está 
presente, conciente o inconcientemente, en la totalidad de la vida del 
hombre, ya sea desde una perspectiva práctica, psicológica e incluso 
metafísica. 
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 De este último enunciado nos serviremos para categorizar la 
Estética del límite y definirla de forma particular, rescatando sobre 
todo el elemento metafísico que, a nuestro parecer, es determinante 
para su comprensión. Partimos de la premisa de la importancia 
fundamental que lo simbólico tiene dentro de la Filosofía del límite. El 
símbolo, como el mismo Trías reconoce, es uno de los pilares de su 
propuesta dado su carácter mediador entre lo que constituye el cerco 
hermético y el cerco del aparecer. Símbolo que, como hemos repetido, 
se presenta en la manera kantiana como referencia indirecta y 
analógica a algo; símbolo como recurso último de la razón que, desde 
sus límites, se proyecta más allá de sus dominios e intenta un sentido a 
aquello que puede pensar, pero que no puede del todo significar.  
 Ahora bien, si resulta cierto que el símbolo constituye una 
consideración y apoyatura presente en todo el sistema de pensamiento 
propuesto por Trías, lo cierto es que éste no es dominante sino en su 
uso estético y religioso. Con esto queremos decir que, si bien es cierto 
que el símbolo, o mejor dicho, el suplemento simbólico de la razón 
fronteriza, es fundamental en la totalidad de su propuesta por su 
carácter mediador entre lo que aparece y lo que se retrae, éste no 
adquirirá su sentido pleno sino en el ámbito estético y religioso. Es 
decir, que si bien el símbolo es fundamental en lo que constituye el 
uso estético y religioso, esto no lo excluye del resto de los ámbitos 
pues, como explicamos, el símbolo constituye una de las dos estrellas 
que iluminan al ser del límite permitiendo que su razón pueda 
constituirse como fronteriza. Incluso si pensamos al hombre en su 
forma más práctica, es decir éticamente, existe una falta de 
fundamento racional/conceptual a sus determinaciones, o, lo que es lo 
mismo, respecto al origen de éstas (esa voz mistérica que desde el 
silencio nos compele como han visto por ejemplo Kant o Witgenstein, 
a actuar según nuestra propia condición). En todo caso, y sin olvidar la 
naturaleza simbólica de la razón, nos referiremos ahora al uso estético 
del símbolo, razón por la cual desplegaremos a continuación lo que se 
constituye propiamente como una Estetica del límite para así, intentar 
dar un cauce narrativo al fenómeno del hombre que, como Trías 
menciona, parte de lo estético en el desarrollo de lo que constituye su 
mundo, y que nos servirá para dar una propuesta comprensiva a la 
obra de Chillida.  
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2. El criterio estético. 
 
 La relación entre arte y filosofía se encuentra en la entraña 
misma del sistema de pensamiento propuesto por Trías. Éstas se 
acompañan y complementan, y son indisociables en su proyecto a tal 
grado que, como escribe Martha Llorente, estudiosa del pensamiento 
de Trías, en su texto La estela del límite: Arte y Filosofía, en Eugenio Trías, 
El límite, el símbolo y las sombras, citando las palabras del pensador: 
<<Yo necesito siempre de un escenario estético para poder pensar 
(autobiografía intelectual, Anthropos no. 4 (nueva edición), 1993, pag. 
24)>>.267 No resulta extraño entonces que, desde sus inicios y antes 
incluso de la enunciación y formalización de su propuesta, sus 
reflexiones se encuentren siempre asistidas por obras de arte, pues 
para Trías el arte sirve no sólo como ejemplo de ideas, sino como la 
manifestación misma de su propuesta.268 
 Podemos decir con Borbujo que la propuesta de Trías instaura 
una metafísica estética, lo cual representa un primer paso en la relación 
que intentamos trazar entre la obra de Eduardo Chillida y Eugenio 
Trías. Así, <<Trías viene a cerrar el círculo de la historia de la 
metafísica que, en su Filosofía del límite, consigue unir voluntad e 
inteligencia en el marco de una metafísica artística o estética>>.269 
Toda verdadera obra de arte, según lo plantea la Filosofía del límite, y 
según la entiende Chiliida, arropa, en mayor o menor medida en sus 
formas, un componente filosófico. Eso que será el fundamento de lo 
que denominaremos el criterio estético y que será la aspiración de la 
obra, sin la cual, ésta se vuelve irrelevante en un sentido artístico. Ese 
componente filosófico que, sustentado en lo simbólico, sirve al 
hombre para dar un cauce a aquello que no puede conceptualizar. Un 
contenido que nos habla del hombre en su esencia fenomenológica, en 
su aparecer y su hacer mundo, pues no olvidemos que toda obra de 
arte implica a la inteligencia en su espacialidad y temporalidad, y por 
ende, implica también una historicidad y comunicabilidad, sin las 

                                                
267 Martha Llorente Díaz, “La estela del límite: Arte y Filosofía” en Eugenio Trías, El 
límite, el símbolo y las sombras, Ediciones Destino, Barcelona, 2003, p. 196. 
268 A este respecto podemos mencionar el caso del Gran Vidrio de Duchamp (La 
marieé mise à nu par ses celibataires meme), que ocupa un lugar central en su propuesta al 
ser, según el mismo Trías, la manifestación misma del espacio/luz sobre el que se 
sustenta el acontecer del hombre. (cfr. La Transparencia del Límite: Sobre el Gran Vidrio 
de Marcel Duchamp, en Creaciones filosóficas, Vol. I Ética y Estética, Galaxia 
Gutenberg/Círculo de lectores, Barcelona, 2009, p. 601-623). 
269 Fernando Pérez-Borbujo, La otra orilla de la belleza, op. cit., p. 15. 
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cuales, la obra carecería de interés. La obra de arte será entonces un 
fenómeno mediante el cual se manifiesta el ser (como en Heidegger), y 
por ello, su primacía y pertinencia en el ámbito del pensamiento pues, 
citando las palabras del mismo Trías para definir a la filosofía, y que 
según nuestro modo de ver aplica también al arte, se trata de <<una 
figura que la inteligencia, en sus diversas formas de expresión, puede 
darse a sí misma y que se hallan en consonancia, o inteligente 
disonancia, pero con referencia explícita y clara, al contexto de época 
en que se vive [y que sin embargo trasciende a su propio tiempo]>>.270  
 
 Si bien podemos de forma sucinta definir la filosofía como un 
intento por entender lo que somos a partir de la pregunta por lo que 
sea el hombre, una pregunta fundamental, consecuente en el desarrollo 
de una propuesta estética es la referida a la obra de arte. ¿Qué es una 
obra de arte? Partimos de la base de que no existe una respuesta 
concluyente a esta interrogante, pues en arte nada es definitivo (al igual 
que con la filosofía). Lo más que podemos hacer, es intentar oraciones 
que den un poco sentido a éste, así como pautas y criterios. Esto será 
lo que hace Trías en Vértigo y Pasión, texto en el cual el pensador se 
dedica a intentar no definir, sino desenmarañar un posible sentido de 
la obra de arte. Su hallazgo será lo que denominará el criterio estético, 
entendido éste como aquel principio sobre el cual se asienta toda obra 
artística; es decir, su indagación se orientará hacia la búsqueda de aquel 
criterio a partir del cual podemos definir lo artístico sin pretender 
definir el arte.  

 ¿Qué se requiere para que una obra se constituya como obra de 
arte? ¿Cómo saber lo que es una obra de arte dada la volatilidad de lo 
conceptual en el ámbito estético y los ejes culturales de consumo en 
los que nuestra sociedad se desenvuelve y que hace que entre lo 
espectacular y la tendencia al shock, no siempre emerja a la luz la 
verdadera obra de arte? Esta cuestión para Trías ante todo se plantea 
como una aporía, pues como señalamos, en arte no existe nada 
definitivo. Lo artístico es un fenómeno dinámico que se resiste al 
concepto y a los esfuerzos academicistas, que lo más que pueden 
pretender es un sentido. Por ello, la relación entre arte y filosofía, que 
pudiera parecer en principio forzada, resulta tan natural desde nuestra 

                                                
270 Fernando Pérez Borbujo, “Ensayo y sistema. Entrevista a Eugenio Trías” en 
Eugenio Trías, El límite, el símbolo y las sombras, Ediciones Destino, Barcelona, 2003, p. 
22. 
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perspectiva, pues en ninguna de las prácticas hay una verdad definitiva, 
sino sólo una verdad parcial. En todo caso, se trata de dos intentos 
por entender al hombre en su esencia desde dos lenguajes distintos 
que, sin embargo, son complementarios. 

 

 Un  punto fundamental y que ya nos habla del cariz filosófico en 
la concepción de la obra de arte es el tiempo. La obra de arte acontece 
históricamente y es a la vez inmune al tiempo. Es histórica puesto que 
acontece en un tiempo concreto y es fruto de una situación de 
producción, que va desde lo contextual, hasta lo técnico en el sentido 
de desarrollos instrumentales. Pero al margen de esa historicidad, que 
es fundamental para la Filosofía del límite, la obra de arte es 
materialización de una temporalidad un tanto más esencial en relación 
tiempo, entendido como continuo cuantificable y mesurable; es decir, 
es algo más que un contexto o situación de producción concretos. La 
obra de arte es un mundo que acontece cada vez que irrumpe la obra y 
se ofrece al hombre, por lo que una consideración importante respecto 
al criterio estético radica en la subjetividad hermenéutica respecto a 
una unidad. <<Toda obra es un mundo>>271, nos dirá Trías en una 
cierta consonancia (aunque salvando las diferencias) con el 
planteamiento heideggeriano relativo al acontecer artístico que abre un 
mundo; y aunque cuente con ese carácter histórico-epocal, la obra 
trasciende esta concepción simple, vulgar nos diría Heidegger, del 
tiempo y se plantea como obra de arte al margen de las tendencias y 
corrientes artísticas. La obra de arte es unidad diversa, sobre todo 
porque es dentro y fuera de su contexto histórico, a tal punto que 
podríamos decir que su naturaleza misma así la obliga. No nos 
olvidemos que uno de los fundamentos del arte, entendido como 
síntesis de inteligencia y de pasión, de razón y emoción, es la 
comunicación, pues como afirmará Trías <<toda obra artística se 
culmina y completa en la interpretación>>.272 Y justo por ello, 
podemos decir que la obra vence a su coyuntura, pues emociona cada 
vez y desencadena una reflexión en la recepción y sus consecuentes 
interpretaciones que, acorde con la naturaleza de la obra de arte, nunca 

                                                
271 Eugenio Trías, “El criterio estético” en Creaciones filosóficas I Ética y Estética, 
Ediciones Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2009, p. 349. 
272 Eugenio Trías, Filosofía del futuro, Editorial Ariel, Barcelona, 1983, p. 109. 
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serán definitivas.273 Como nos dirá Trías, la singularidad de la obra de 
arte radica en su ser síntesis en devenir cuya 

 <<universalidad es prueba de su inagotabilidad, en 
su constante suministro de conocimientos complejos 
y de sugerencias morales no unívocas. […] 
Universalidad que estriba en el hecho de que, siendo 
siempre una presencia  o patencia, radicalmente 
singular, [una obra concreta], singularidad 
insustituible e incomparable […], suscita 
potencialmente una multiplicidad abierta y no 
clausurable de juicios, todos ellos particulares, 
mediante los cuales puede hipotéticamente 
aprehenderse lo esencial de la obra de arte>>.274  

 La obra de arte es siempre obra abierta que invita e incita a ser 
replanteada, de forma que podemos decir que en la obra de arte se 
encierra su propia potencia crítica y dialéctica. 

 Así, el tiempo en la obra de arte (como manifestación del tiempo 
del hombre), de acuerdo con la Filosofía del límite, debe ser entendido 
a partir de la unión de tres éxtasis temporales. El pasado infinito, el 
futuro proyectivo y el presente eterno. Todo articulado por el eje o 
límite que es el instante. Es en este sentido, que la obra de arte es 
síntesis temporal y ahí reside, quizás, una primera explicación respecto 
a su carácter ontológico y su posición privilegiada para el acceso al ser. 
La obra de arte es siempre acontecimiento, pues ésta sucede siempre 
que hay encuentro por lo que a pesar de ser obra terminada que 
guarda memoria, es obra abierta, pues se halla siempre proyectada 
hacia un futuro potencial. Por ello para Trías <<Toda verdadera obra 

                                                
273 A este respecto es preciso decir que aunque la obra de arte se halle siempre 
abierta al encuentro y la interpretación, no por ello queremos decir que la obra pueda 
significar cualquier cosa. Es decir, ni es posible este lector utópico de la obra, ni 
tampoco es válida la idea posmoderna de la absoluta relatividad de sentido. Un poco 
en el sentido que propone Umberto Eco en su Lector in fabula, donde nos habla, 
aunque en referencia al texto narrativo de que <<un texto quiere dejar al lector la 
iniciativa interpretativa, aunque normalmente desea ser interpretado con un margen 
suficiente de unicidad>>. (Umberto Eco, Lector in fabula (Cuarta edición), Editorial 
Lumen, Barcelona, 1999, p. 76). Es decir, en este caso, toda obra de arte es fruto de 
una intención discursiva y cuenta con una estructura y un sentido que sirven como 
base de un proceso hermenéutico que ahora sí, se subjetiviza.  
274 Eugenio Trías, Filosofía del futuro, op. cit., p. 109. 
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de arte revela la unidad latente de los tres éxtasis temporales>>.275  

Un factor también determinante para la concepción triasiana 
de la obra de arte y vinculado al tiempo es el referido a sus potencias. 
Esto debido a que la obra de arte encierra en si lo que Trías denomina 
una potencia conjuntiva y una potencia disyuntiva (como el límite 
mismo); es decir, la obra de arte es necesariamente potencia y 
proyecto, a tal grado, que si no responde a esta pauta estética, corre el 
riesgo de quedarse simplemente en lo epocal en un sentido puramente 
historiográfico. La obra de arte <<muestra esa conflictividad 
originaria de carácter ontológico entre la potencia disyuntiva y la 
conjuntiva… la obra es unidad y dispersión… por ello la obra de arte 
es transgresora, pues muestra la inestabilidad >>.276 Esto mismo 
ocurre en Chillida, quien en sus escritos manifiesta esta necesidad de 
una obra no cerrada, sino de sentido inestable. Capaz de integrar lo 
tradicional y lo vanguardista en un proyecto nunca definitivo, a pesar 
de que estemos hablando de piezas concretas terminadas. La obra 
conjuga y dispersa su propio significado, esto gracias a su dimensión 
simbólica que trasciende cualquier postulado estético. Es obra abierta 
sujeta al encuentro y sus posibilidades.  

Ahora bien, si la obra de arte es síntesis, esto también lo es en 
el sentido histórico al que nos hemos estado refiriendo. La obra 
verdadera obra es histórica, es fruto de su tiempo y abierta al tiempo. 
En un sentido historiográfico, abordado en un sentido un tanto más 
esencial, diríamos que lo tradicional sería lo conjuntivo, mientras que 
la vanguardia se sustentaría en la disyunción. Pero al margen de esta 
categorización, podríamos decir junto con Trías, que la verdadera obra 
de arte es ambas cosas a manera de esa síntesis temporal de la que 
hablamos hace un momento, y que Trías nos explica al referirse a los 
tres éxtasis temporales fundidos en la obra de arte.  

Este carácter conjuntivo y disyuntivo está presente tanto en la 
obra de Chillida como en la de Trías. Así lo han visto críticos y 
estudiosos de la obra de ambos, quienes incorporan a su propuesta 
postulados que, incluso podrían parecer a primera vista antitéticos. No 
es de extrañar, aunque no por ello no nos sorprenda, que en la 
Filosofía del límite coexistan Platon y Nietzsche, Aristóteles y Kant, 

                                                
275 Eugenio Trías, “El criterio estético” en Creaciones filosóficas I Ética y Estética, op. 
cit., p. 356. 
276 Eugenio Trías, “Prefacio a Goethe” en Creaciones filosóficas I Ética y Estética, 
Ediciones Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2009, p. 399. 
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Shelling y Wittgenstein, entre tantos otros pensadores históricamente 
tan distantes. También podemos ver esto en Chillida, quien como 
apunta el historiador del arte y también pensador Edorta Kortadi ya 
desde el título de una de sus obras, Chillida es al margen del tiempo, 
un artista universal  (Una mirada sobre Eduardo Chillida: Vida y obra de un 
artista universal). Esto debido a que, como han visto también otros 
críticos y especialistas, existe en su obra un fuerte vínculo entre lo 
tradicional y lo moderno. Lo vasco y la vanguardia que conviven en 
Chillida de forma armónica, como armónicamente dialogan la Grecia 
clásica y la Alemania decimonónica en la obra del pensador. Ambos 
subvierten la tradición desde la tradición misma, regresando 
constantemente a ella desde sus lenguajes particulares. Trías dialoga y 
cuestiona las ideas a partir de ellas mismas, propone ideas; Chillida 
cuestiona con su obra lo físico a partir de lo físico mismo, crea un 
sentido artístico. 

 
 Podríamos aquí anticipar una primera conclusión y decir que, 
ante todo, la obra de arte es para la Filosofía del límite síntesis y esta es 
ya una pauta estética. Es su propio argumento siendo su 
acontecimiento y su presencia, principio de legitimidad y validez. 
Lucha y síntesis un poco en la forma dialéctica propuesta por Hegel, 
pero manifiesta de forma sensible. Es decir, que toda obra de arte 
posee en ella el germen mismo de su superación y es, en su carácter de 
síntesis, fuente también de dinamismo. Trías dirá que toda verdadera 
obra de arte es tensión y posee su antítesis, por mucho que pertenezca 
a un mismo proyecto plástico (ese continuo, que en el caso de Chillida, 
nos muestra la evolución de sus indagaciones de acuerdo al empleo de 
cada material). La evidencia es histórica, pero también encuentra su 
sustento en esa conciencia limitada de la que Schelling habla en su 
Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con 
ella relacionados, y que Trías recoge cuando menciona que <<aunque la 
obra provenga de un proyecto consiente de un sujeto creador, en sus 
resultados es un producto que rebasa a la conciencia… la obra es 
consiente en sus premisas, inconsciente en sus resultados>>.277 A 
pesar de lo disyuntivo, está siempre la unidad propuesta que se 
mantiene abierta.  

 Pero ¿a qué nos referimos con el carácter abierto de la obra de 
arte? En primer lugar, a que en lo artístico no hay nada definitivo 

                                                
277 Eugenio Trías, “El criterio estético” en Creaciones filosóficas I Ética y Estética, op. 
cit., p. 360. 



 271 

como lo podemos comprobar en un sentido historiográfico, referido a 
la creación y lo epocal, y a los periodos que a modo de categorías nos 
ayudan a estudiar lo artístico y nos muestran los desarrollos acaecidos 
en el arte. Pero además de este dinamismo dialéctico que se manifiesta 
de esta forma, la obra de arte es siempre obra abierta en el sentido de 
que está abierta al encuentro y la comunicabilidad que, como hemos 
dicho, es uno de los pilares que Trías establece respecto a lo que 
constituye el criterio estético; es decir que la forma sensible sea 
comunicable. Conviene recordar nuevamente en este punto el carácter 
simbólico de la obra de arte, pues, aunado a esta comunicabilidad, 
encontramos en él la fuente de su dinamismo y su garantía de apertura. 
Es decir, justo como consecuencia del carácter nunca cerrado ni 
definitivo de lo simbólico del arte y su forma indirecta y analógica de 
comunicar, y llevarnos a su núcleo oculto, que se funda la posibilidad 
de variación en la significación de la misma. Así, la idea que se ofrece 
en la obra de arte, hace de la materia un sentido abierto a la recepción 
donde se exponen sensiblemente ideas estéticas, que en el fondo, son 
también ideas ontológicas expuestas simbólicamente. 

 Sobre este punto, y citando a Trías, podríamos concluir 
parcialmente que la obra de arte  
 

<<consiste en una obra (en el más amplio sentido 
del término) que exhibe, en la forma sensible 
misma en que se implanta en el mundo, la lucha 
entre las potencias disyuntiva y la potencia 
conjuntiva, que tienen en última instancia, 
relevancia ontológica. Se expone y exhibe el ser, 
un ser que defino como ser del límite y que se 
halla determinado esencialmente por esas dos 
potencias en lucha>>.278  

                                                
278 Ibid, p. 363. 
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3. Categorías estéticas. 
 
 Una consideración primordial e inicial para el desarrollo de una 
Estética del límite es la referida a las categorías fundamentales 
establecidas por Kant respecto a lo sensible, ya que éstas han servido 
de base para posteriores reinterpretaciones y nuevos postulados dentro 
del campo del estudio del arte. Con esto no pretendemos negar los 
postulado y las categorías que, ya desde la Grecia antigua, se hallan 
presentes en el pensamiento y el estudio del arte, sino señalar que no 
es sino hasta finales del siglo XVIII, con Kant, que se formaliza y se 
da un corpus categorial para el estudio del arte y de lo sensible como 
parte importante en el desarrollo de los sistemas filosóficos a partir de 
él. El arte y lo sensible, según Kant en su Crítica del juicio, se puede 
entender a partir de lo que constituye lo bello y lo sublime. Y si bien es 
cierto que la noción de lo bello nos remite a la tradición grecorromana, 
vinculada a la armonía y la justa proporción ya presentes desde la 
tradición pitagórica, es con Kant que se establece y determina la 
relación de esta belleza con otra noción que es lo sublime. 

Pues bien, lo bello en Kant significa ante todo medida y, por 
ende, limitación. Es completud y armonía que incluso adquiere un 
estatuto moral; belleza que rechaza lo ilimitado y lo informe, el caos de 
lo irracional, lo imperfecto y lo infinito. Belleza insuficiente para 
determinar eso indeterminado que subyace a la vida del hombre, y 
razón por la cual esta noción de lo bello se enfrenta necesariamente 
con eso a lo que se opone y que Kant intenta a partir de su categoría 
de lo sublime, entendido como aquello que excede a lo bello y que 
rebasa su carácter limitativo. Ahora bien, a pesar de que Kant vincula 
lo sublime a los objetos y fenómenos sensibles naturales, tales como 
una tormenta, por ejemplo, en alta mar dado su carácter caótico y 
violento, o la inmensidad y falta de forma del desierto, lo que nos 
interesa señalar es el caos y lo indeterminado de esta categoría. Lo 
sublime es, desde Kant, aquello que excede y sobre pasa la medida; eso 
informe e inconmensurable que amenaza al sujeto que, avasallado por 
ese estímulo, se detiene (como le ocurre al mismo Kant) y recurre a la 
razón; sensibiliza la idea de infinitud y se alza moralmente sobre la 
naturaleza. La reflexión pasa entonces del objeto al sujeto, que sin 
llegar al entendimiento como ocurre con lo bello, despierta a esa razón 
imaginativa que se limita a plantear preguntas sin darles solución. Un 
poco en el mismo sentido que ocurre con Chillida en su obrar plástico, 
que se presenta en obras que sirven como preguntas carentes de 
respuestas; encadenadas sólo como un continuo de preguntas que 
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indagan un sentido. 

De esta estética kantiana surgen los posteriores desarrollos en 
este campo del pensamiento, por ejemplo el romántico, del cual es 
heredero el pensamiento de Trías. En todo caso, lo que nos interesa es 
señalar sobre todo el desarrollo planteado sobre lo sublime, pues es 
durante este periodo que se indaga en las consecuencias que esto 
plantea de forma tal que se formaliza una nueva categoría: lo siniestro. 
Así, son los románticos quienes inician un movimiento tentativo hacía 
eso infinito o hacia ese sustrato oculto y temido; al núcleo mismo del 
ser ante el que Kant se detuvo. Lo siniestro se planta entonces como 
amenaza constante y deseo que el sujeto se prohíbe formular, un límite 
que conviene no transgredir so riesgo de muerte. Es el límite que traza 
lo que podemos soportar por recordar la idea propuesta por Rilke en 
sus Elegías de Duino, y con la cual Trías inicia su estudio de Lo bello y lo 
siniestro. 

 
<<Porque lo bello no es nada más que el comienzo de lo 

terrible, justo lo que nosotros todavía podemos soportar>>279, nos 
dirá tajantemente Rilke en su primera Elegía. Verso contundente sobre 
el cual se desarrolla la propuesta estética de la Filosofía del límite, y 
que encuentra en él (y en general en la estética romántica), no sólo una 
síntesis, sino un fundamento adecuado para su proyecto, dado el eje 
conceptual del límite.  

La Filosofía del límite, hemos dicho, plantea que el hombre 
habita ese espacio intersticial que articula el cerco hermético y el cerco 
del aparecer, haciendo de él un ser del límite. El hombre así visto, es 
sujeto de una razón fronteriza acorde a su posición que lo alza de lo 
puramente físico y le permite vislumbrar el arcano de su vida misma, 
su fundamento y su fin. No resulta entonces extraña la adopción de la 
categoría de lo siniestro en su postura estética, pues dentro de su 
planteamiento, lo siniestro es la faz del cerco hermético que 
parcialmente se ha revelado, a pesar de que debiera permanecer oculta.  

Si recordamos lo expuesto en relación a la Filosofía del límite, 
veremos como a pesar de que el hombre habita el limes, entendido 
como franja habitable respecto al puro aparecer y al cerco hermético, 
existe un intercambio a partir de lo simbólico con el arcano 
incognoscible de este cerco hermético. Así, el límite, como supo 
apreciar Hegel, no se plantea entonces como algo insuperable, sino 

                                                
279 Rainer Maria Rilke, Elegías de Duino/Los sonetos de Orfeo (Segunda edición), 
Ediciones Catedra, Madrid, 1990, p. 61. 
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que ofrece la posibilidad dinámica de acercarnos a él, aunque como 
precisará Trías, sin permitirnos rebasarlo del todo. Para ello, la razón 
desarrolla una vía indirecta y analógica en sus esfuerzos de conocer lo 
incognoscible y aparece entonces el símbolo que, tanto en su uso 
religioso como en el artístico nos ofrece una posibilidad de transgredir 
el límite, aunque sea parcialmente.  

Pues bien, será justo en este punto que la categoría de lo 
siniestro se introduce con toda su fuerza en la estética triasiana, de 
forma tal que será parte fundamental de su propuesta, ya que si 
atendemos al límite, lo siniestro será entonces condición de lo bello y 
su límite, a tal grado, que lo estético no puede darse sin la presencia de 
lo siniestro (aún a pesar de que lo siniestro se presente como 
ausencia). Es decir, si en lo bello nos encontramos y reconocemos, 
también en ello descubrimos nuestro propio límite que parte de la 
familiaridad de un mundo que, sin embargo, muestra su misterio 
subyacente, revelándose el sustrato incognoscible del ser del límite 
mismo. Para la Filosofía del límite, lo bello constituye un reflejo 
solamente de eso incognoscible y el inicio de su tiniebla que se revela 
para el pensamiento sin llegar a materializarse de forma total. Lo 
siniestro entonces se introduce como el sustrato permanente de lo 
bello; sustrato que trasciende a lo sublime, y se presenta además como 
categoría lingüística, que es como la asume Trías, quien consecuente 
con la tradición de la que bebe, recupera el sentido alemán de la 
palabra que significa lo oculto e inquietante.280 De esta forma, 
podemos decir que lo siniestro es la sombra de lo bello, su eco terrible 
y fascinante que resuena en la obra artística y se encuentra recubierto 
pudorosamente por su belleza, que sin embargo nos incita a 
reflexionar. 

 
Es importante hacer énfasis en que dentro de la Filosofía del 

límite, el arte goza de un estatuto privilegiado en el acceso al ser. Arte 
que se plantea desde una estética-metafísica fundada en el fenómeno, y 
que nos ayuda a entender el tránsito de lo puramente físico, al mundo 
entendido como mundo de vida. Por ello, el artista se plantea, en 

                                                
280 Es a partir de Freud que Trías busca determinar el concepto de lo siniestro en su 
texto Lo bello y lo siniestro, de forma tal que, partiendo del término alemán “unheimlich” 
desarrollado por Freíd, se establece <<lo siniestro como aquella sensación de 
espanto que se adhiere a las cosas conocidas y familiares>> (Eugenio Trías Lo bello y 
lo siniestro, Editorial Ariel (2da Edición), Barcelona, 1992, p. 31). Así, Trías nos habla 
de lo siniestro como lo consustancial al hombre pero que se mantiene velado: el 
cerco hermético que se revela parcialmente en la obra de arte. 
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cierto sentido, como demiurgo capaz de comunicar o articular el cerco 
hermético y el cerco del aparecer mediante su obra. Se trata del 
hombre como sujeto de esa voluntad de poder que habita y da sentido, 
que crea y establece significados. Un superhombre (por recurrir a la 
terminología nietzscheana dada la relevancia del arte en su propuesta) 
que emplea a fondo todas sus facultades y que eleva desde el arte al 
alma caída en la materia hacia lo divino, reconvirtiendo los objetos 
materiales a su principio espiritual y dotando de mundo a la materia. 
Lo mismo podríamos decir de Chillida, para quien la materia no es 
sólo su forma, sino que es la forma misma la que permite manifestarse 
a la materia de forma “siempre igual y siempre distinta”, como diría 
Chillida respecto al mar. Es decir, materia como potencia conjugada 
con el hombre, quien en su con-formarla, revela algo más. Su sustrato 
oculto e inquietante, que es movimiento de la materia hacia su ser algo 
con el hombre; movimiento a partir del hombre que, sin ningún tipo 
de fundamento, desarrolla un logos que le permitirá, como dirá 
Heidegger, hacer mundo, en este caso, a partir de la obra de arte. 
Movimiento que se abre a un futuro incierto; suspensión entre un 
límite inicial y un horizonte final, que en última instancia, nos lleva a 
volver a perdernos en el misterio que subyace a las cosas. Por ello, la 
Estética del límite no puede prescindir de la categoría de lo siniestro, 
puesto que lo artístico siempre se verá enfrentado un enigma respecto 
a su fundamento, así como acerca de su fin último y destino. 

 La obra de arte entonces, dada su naturaleza simbólica, se 
presenta siempre abierta al misterio, dejando entreabierta la puerta que 
revela sin dejar de esconder el caos subyacente. De hecho, <<puede 
afirmarse que una de las condiciones estéticas que hacen que una obra 
sea bella es su capacidad de revelar y esconder a la vez algo 
siniestro>>281, o lo que es lo mismo, lo bello sin referencia a lo 
siniestro carece de vitalidad y fuerza. Justo en relación inversa a la 
necesidad de lo bello por parte de lo siniestro, pues si lo siniestro se 
presenta sin mediación, se destruye el efecto estético. Así, una 
manifestación de esto siniestro en la obra de Chillida, la podríamos 
encontrar en su forma de plantearnos ese espacio abstracto e 
inconceptualizable, pero expresable a partir de la relación dialéctica 
operativa en su obra de la materia y el vacío. Materia que llega a ser 
desde su desnudez con el vacío inmaterial que subyace a nuestra 
propia condición. Materia que, convertida en obra de arte, encierra lo 
siniestro que se oculta y se revela entre las paredes de alabastro, dentro 
                                                
281 Eugenio Trías, Lo bello y lo siniestro, Editorial Ariel (2da. Edición), Barcelona, 1992, 
p. 75. 



 276 

de las vigas de madera y, en general, acompañando a cualquiera que 
sea el material empleado por el escultor. Por ello, aunque hablemos de 
un escultor, también nos referimos a un “arquitecto del vacío”, ya que 
ni la obra de arte puede prescindir de la materia, ni el vacío puede ser 
presentado sin más, sino sólo a partir de la materia conformada, pues 
de lo contrario nos perderíamos en la nada, como le ocurriría al 
también escultor Jorge Oteiza. Se trata de ese Horror vacui convertido 
en formas que sostienen a nuestro entendimiento evitándole perderse 
en el puro vacío. Un vacío que se revela siempre mediado por la 
materia, ocultándose tras de ella y ofreciéndolo sólo a la intuición que 
se abisma ante él sin poder llegar a plantear algo definitivo, pues como 
hemos insistido en hacer ver, en el campo estético nunca hay nada 
definitivo dado el carácter siempre abierto de lo simbólico y las 
subsecuentes posibilidades hermenéuticas que no se agotan nunca en 
un análisis conceptual-racional.  

La obra de arte es entonces apertura al encuentro, potencia 
mistérica comunicable gracias a sus formas bellas y familiares, cuya 
única verdad es su acontecer tras un velo que, como nos dice Trías, 
<<trasciende la inmanencia en su interrogación sensible acerca del 
misterio, e ilumina esa trascendencia con ideas estéticas que se 
encarnan sin el concurso de conceptos>>.282 Es eso siniestro que 
también se presenta como algo que no es; lo que no siendo vida, 
pareciera que respira; lo que no siendo naturaleza, pareciera parte de 
ella. Un poco en el sentido de esos Peines del viento (Fig. 60) que, sin ser 
parte de la naturaleza, se adaptan a ella y la emulan, a tal grado, que 
parecen formar parte de la roca misma gracias al moho y el óxido que 
el transcurrir del tiempo deja sobre ellos. Un poco también en el 
sentido de enfatizar el proceso desde el que la materia emerge desde lo 
que antes no era y ahora es; es decir el sentido del movimiento que 
funda una obra y que, en todo caso, nos habla de esa fascinante 
naturaleza humanizada. 

 
También vinculado a eso siniestro que subyace a la vida del 

hombre, no extraña por ejemplo la importancia que Chillida da al mar 
e incluso su incorporación en piezas como los mismos Peines del viento 
o su Elogio del horizonte. Mar que es símbolo, <<fuente de la vida y el 
final de la misma. Volver al mar es como retornar a la madre, 
morir>>283, como nos dirá Cirlot; mar que es también horizonte y con 

                                                
282 Ibid, p.77. 
283 Eduardo Cirlot, Diccionario de Símbolos, Ediciones Siruela, Madrid, 1997, p. 305. 
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el cual se nos aparece un elemento muy importante en la obra de 
Chillida. El horizonte que asume su carácter estético y dota a la obra 
también de ese carácter siniestro que nos invita siempre a él con la 
mirada, pero se resiste a ser alcanzado; que nos lleva a pensar lo que 
rebasa la línea del horizonte y, sin embargo, nunca conseguiremos. El 
mar que además se presenta como lo inhóspito e inhabitable. 

 
 

 
 

    Fig. 60. Los Peines del viento (acero), 1977. 
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4. Estética metafísica. 
 
 Como hemos desarrollado a lo largo del presente capítulo, la 
tesis central de la relación entre arte y filosofía planteada desde la 
Filosofía del límite radica en que ambas, cada una desde su lenguaje y 
empleando sus propios medios, constituyen áreas privilegiadas para el 
acceso al ser y ambas establecen un comercio desde el límite con el 
cerco hermético. Esto debido al carácter simbólico de la razón 
fronteriza del hombre del que, ante todo, podemos decir que se 
aparece como mediador entre lo que llamaremos el cerco del aparecer 
y lo que Trías denomina cerco hermético. Ahora bien, si resulta 
evidente que ambas disciplinas mantienen una relación distinta con el 
límite que subyace a la vida del hombre, lo cierto es que ambas 
prácticas dan cuenta del ser trazando cada una su camino y 
apoyándose entre sí. El arte sirve de apoyatura a las ideas del 
pensamiento, el pensamiento da sustento y cauce a las obras. No 
obstante, si resulta evidente que arte y filosofía no son lo mismo, no 
por ello debemos obviar su relación de hermandad y su carácter de 
mediadoras con la condición humana, pues como el mismo Trías 
menciona en su texto Filosofía del futuro: 

 
<<arte y filosofía difieren en sus métodos, en la diferente 
relación que establecen entre ideas universales y 
singularidades sensibles concretas. Mientras el arte y la 
literatura alcanzan la universalidad y la idea, sin abandonar 
jamás el plano singular sensible y concreto […] la filosofía 
se mueve de entrada en el plano ideal y universal sin 
abandonarlo jamás, pero de suerte que lo singular sensible 
y concreto queda (en la gran filosofía) radicalmente 
expresado. Arte y filosofía apuntan a la misma síntesis de 
universalidad y singularidad, de idea y sensibilidad, pero 
producen dicha síntesis de forma necesariamente inversa. 
Se juntan en el infinito, pero caminan separadas>>.284  

 
Podríamos decir partiendo de estas palabras, que arte y filosofía 

son el reverso la una de la otra, pues mientras la filosofía tiende a 
universalizar, a buscar concretar una idea de forma que ésta se valide 
en cada caso, el arte tiende a singularizar lo universal o universalizar en 
lo singular que cada obra representa. Es decir, ambas buscan la 

                                                
284 Eugenio Trías, Filosofía del futuro, op. cit., p. 150. 
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síntesis, una en el plano ideal y del pensamiento, y la otra en la obra 
plástica y material. Arte como reverso de lo inteligible que, con su 
apoyadura filosófica, nos sirve como medio para acceder 
ontológicamente al límite hecho obra; filosofía como inteligencia que 
entiende lo ontológico a partir de su manifestación fenomenológico-
artística que ejemplifica el límite. Hablaríamos entonces de una 
correspondencia entre el arquetipo, entendido como síntesis por un 
lado filosófica, y por el otro artística, de idea y símbolo. Una filosofía 
orientada estéticamente y un arte siempre de carácter filosófico que no 
se agota sólo en la producción de obras en un sentido formal, sino que 
tiene un carácter fundacional de donde asume su carácter metafísico 
por encontrarse posicionada en el límite mismo del mundo que se 
despliega como mundo de vida. Por ello, la estética dentro de la 
Filosofía del límite se concibe como una estética-metafísica. 
 

Un punto importante en nuestro intento integral por definir lo 
que sea la obra de arte desde una perspectiva filosófica, es la relación 
que ésta establece con la técnica, como quedó ya expuesto en el 
apartado La cósico y lo técnico de la obra de arte de nuestra introducción 
Pues bien, ¿qué es lo técnico y cómo esto puede incidir en la 
concepción integral de la obra de arte si consideramos que, dentro de 
la Filosofía del límite, la estética es concebida desde un cariz 
metafísico? ¿Cómo se concilia lo técnico, eminentemente enmarcado 
dentro del cerco del aparecer y lo metafísico más bien tendiente al 
cerco hermético?  

Como lo hemos indicado, uno de los esfuerzos de la Filosofía 
del límite radica en intentar conciliar lo metafísico con lo 
fenomenológico. La metafísica deviene (no desaparece ni muere) en 
ontología partiendo de la concepción del ser como fenómeno y, por 
ende, como ser histórico: lo metafísico acontece en el mundo, en el 
espacio y en el tiempo. Pero además de este argumento explicativo 
fundado en el acontecer de lo ente, Trías nos ofrece también otro 
punto de apoyo para clarificar el movimiento de lo “puramente 
metafísico” a lo ontológico, y este lo encontramos en lo técnico, sobre 
todo en su faceta artística. 

 Acorde al espíritu epocal, Trías también estudia lo metafísico a 
partir del lenguaje (un poco en el sentido de Wittgenstein y 
Heidegger), lo que para nuestro caso se aplica sobre todo en lo que 
toca al lenguaje referido al arte. Eso que constituye uno de los ejes 
argumentales que conducen su propuesta y que, en algún punto, lo 
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vincula a la técnica dada la necesaria relación de esta con el arte.  

Así, en su artículo L´oblit del límit: Art, tècnica i metafísica  (El 
olvido del límite. Arte, técnica y metafísica, Revista Cultura i entorn:, 
Fundació Caixa de Barcelona, Sabadell, 1989), Trías intenta conciliar 
estos tres términos a partir de su propuesta del límite. Dicho texto 
parte de una definición bastante didáctica que entiende lo metafísico 
como aquello que se encuentra allende lo físico y, por ende, más allá 
de las razones ocasionales y accidentales. Un posarse o situarse fuera 
del mundo de lo físico; un más allá que ya implica una cierta 
espacialidad abstracta. Es decir, lo metafísico se entiende como algo 
fuera en relación a las cosas, fuera del mundo y fuera del lenguaje, lo 
cual ya implica una cierta inconvenencia fundamental respecto al 
planteamiento tradicional, puesto que lo metafísico, necesariamente ya 
está en el lenguaje (en su pensarlo decirlo), por lo que requiere un 
sujeto de la metafísica. Lo metafísico debe ser entonces ontológico, 
afirma tajantemente el pensamiento, sobre todo a partir del siglo XX, y 
Trías lo explica en relación topológica, aunque sea como orientación 
(hacia el mundo).  

Ahora bien, si el pensamiento metafísico abandona su 
trascendencia y se orienta a lo inmanente, necesariamente el sujeto 
metafísico debe ser otro. Es decir, si el sujeto metafísico 
tradicionalmente era Dios (como su instancia), una vez muerto Dios a 
manos, no de Nietzsche, sino del hombre, se aparece como instancia 
necesaria y responsable la voluntad de éste. El “superhombre” 
nietzscheano que irrumpe en el panorama filosófico no es otro que 
este hombre que crea y regula desde otra forma de exterioridad, una 
inmanente al propio marco del aparecer y que, en este caso, es más 
bien posición intersticial,. El hombre hace mundo, lo habita; crea un 
sentido y un significado que no se sostiene ya en Dios, sino en él 
mismo. El sujeto crea y recrea por el solo hecho de hacer entrar en 
razón todo lo que es mundano y esto lo hace de forma técnica (desde 
una concepción de técnica emancipada). El hombre en su querer, da 
sentido y, posteriormente, significa el mundo que se le presenta. El ser 
es voluntad, voluntad productiva (creativa y recreativa) que 
necesariamente se vincula a lo técnico en su hacer mundo. 

Hemos insistido en hacer notar que el arte, ya no sólo desde la 
Filosofía del límite, constituye un hacer privilegiado dada su naturaleza 
simbólica en lo que respecta el acceso al ser, o al cerco hermético, o en 
general, a todo lo incognoscible de forma puramente racional-
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conceptual. Así, el arte, necesaria y lógicamente, está vinculado, según 
la Filosofía del límite, indisociablemente a un planteamiento 
metafísico: a esta fenomenología-ontológica o metafísica inmanente. 
Pues bien, en un intento de dar forma a su metafísica estética, Trías 
recurre al lenguaje y recoge un componente del arte que, como hemos 
mencionado, no puede ser obviado: la técnica (tejné), entendida como: 

<<una acción orientada a una cierta finalidad (telos) que 
por adelantado se puede prever y por lo cual se dona 
razón de todos los pasos encadenados que permiten 
disponer de todos los medios hacia una cierta finalidad. 
Es pensamiento causal que regula un proceso, una 
acción eminentemente productiva, de cara a conseguir 
alguna finalidad […], por lo que la técnica se plantea 
como el brazo ejecutivo de la metafísica: la acción 
productiva que la hace posible. Es paideia y politeia que 
hace posible la transformación del mundo>>.285  

 

Esta concepción de lo técnico, necesariamente nos hace 
abordar el hacer del hombre en un sentido quizás más amplio y 
profundo, y nos obliga a plantear y pensar con Trías una doble lectura 
de la tejné. Técnica significa para de la Filosofía del límite tecno-ciencia 
y arte. Así, desde esta óptica, lo metafísico se realiza desde lo técnico y 
lo artístico. Como un algo siempre orientado a una finalidad vía 
productiva. Es decir, lo técnico que en su carácter de producir, se 
plasma y realiza como obra que resulta de su inteligirse. Lo previsto, lo 
que antes era creado por ese ser divino, es ahora un decidirse como 
acto de la voluntad de poder que anhela y hace. En este sentido, el 
hombre proyecta y se anticipa, convirtiendo su intuición originaria en 
productiva gracias a esta inteligencia y la voluntad (pasionales). 

Lo técnico entonces, parte de la premisa de que en todo hacer 
se conjuga lo informe y la forma. Todo hacer es potencia de la 
voluntad en lo propiamente físico o natural. El hombre da sentido a 
las cosas y las significa, hace de la naturaleza hábitat, convierte la 
materia en obra (como podríamos decir respecto a la obra de Chillida). 
Es conjunción y conjugación, razón por la cual Trías insiste en la 
mediación y hace de esta instancia, llamémosle medianera, el eje 
                                                
285 Eugenio Trías, L´oblit del limit: Art, técnica y metafísica. Revista Cultura i entorn:, 
Fundació Caixa de Barcelona, Sabadell, 1989, p. 8. 
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conceptual de su filosofía. Ya no sólo se trata del olvido del ser al que 
se refiere Heidegger en su Ser y Tiempo, sino al olvido del límite, ahora 
también en la concepción de lo técnico entendido como un hacer 
primordial. Límite como eso que articula lo incognoscible y aquello 
que con la experiencia dotamos de sentido. Lo metafísico, nos dirá 
Trías, es limítrofe; es el hombre mismo en su articular ambos cercos 
en una especie de dialéctica de su condición. Es por ello que la 
metafísica no puede ser desvinculada de la técnica (tejné) pues ambas 
pertenecen al mismo espacio liminar o limes, que es donde se funda 
nuestro mundo de vida. Es decir, el límite como espacio metafísico 
que, partiendo de la conciencia del límite, es capaz de hacer mundo y 
crear sentido, en este caso, partiendo de la premisa de lo estético. Así, 
lo metafísico acorde a la Filosofía del límite, necesariamente reside en 
ese limes que habita el hombre; límite donde se articula el aparecer y lo 
hermético, y desde el cual se proyecta el hombre en su hacer y conocer 
su mundo, así como en su pensar el arcano. Lo técnico es el brazo 
ejecutivo de lo metafísico; es hacer mundo desde lo que todavía no es 
mundo (mundo en el sentido heideggeriano). 

Trías asume el principio de tejné en el sentido de hacer entrar 
en razón, lo cual necesariamente toca a la sin-razón. Sólo hay un 
instante en el tránsito de lo informe a la forma, del no ser al ser que 
acontece. Así, el mundo se revuelve entre la tejne-episteme y zeia-manía, 
que son los principios donde también se revuelve nuestro pensar 
metafísico. Esta sin razón de donde venimos y que incluso puede 
pensarse en términos productivos como el origen indisponible del logos 
(inspirado). Trías nos dirá que el origen de la experiencia del logos es el 
verdadero espacio metafísico y, por ello, lo técnico necesariamente 
reside en ese mismo espacio liminar que pone en razón lo que hay, lo 
que aparece y configuramos como mundo. 

Es importante señalar que, ante todo, para Trías la filosofía es 
una pasión creativa; una obra de arte ya no sólo por el poder de 
representación de la escritura, sino también por el sentido originario 
que vincula verdad y belleza como formas de conocimiento. Es decir, 
la filosofía pretende una verdad desde el lenguaje, y su uso constituye 
para Trías un arte no sólo en el plano comunicativo. Ahí reside parte 
de su propuesta, pues como nos hace ver Borbujo, la propuesta de 
Trías ante todo pretende la belleza. Belleza en la escritura que además, 
acorde a su entender y, dada la naturaleza de la filosofía, 
necesariamente aborda e intenta entender lo hermético.  
  
 Ahora bien, si volvemos a pensar lo hermético, necesariamente 
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hemos de insistir en que un primer pilar que, en sintonía con el eje 
conceptual del límite, vincula arte y filosofía y que, como hemos 
dicho, es de hecho uno de los cimientos de la Filosofía del límite, lo 
encontramos en el símbolo. Símbolo que, como hemos establecido, se 
constituye como un recurso de la razón para dar cauce a los enigmas 
de su condición ante los cuales la razón no se basta a sí misma. La 
razón se descubre fronteriza y se desarrolla simbólica.  
 Uno de esos enigmas que por su cauce simbólico es a la vez 
fuente de relación entre arte y filosofía (desde la Filosofía del límite) lo 
encontramos en el origen del logos, en su fundamento, así como en su 
desarrollo. Se trata del origen y tránsito desde lo que constituye el 
sentido hasta el significado, o lo que es lo mismo, una cierta génesis 
del logos desde el límite mismo. Logos en su proceso de despliegue, que 
va desde el aparecer gratuito y carente de fundamento, hasta la 
configuración de un mundo de vida; es decir, que va desde el sentido 
originario de la existencia desnuda, hasta el significado, ya entendido 
como articulación y convención de sentido: de un orden. Un 
desarrollo mediante el cual el hombre aparece y habita; dispone de su 
medio y lo convierte en un ambiente que posteriormente podrá 
significar; un recorrido desde el orden puramente físico y formal que 
conduce al hombre al terreno del pensamiento y que, acorde a la 
Filosofía del límite, siempre tiene un carácter estético consumado en la 
metáfora de la  construcción de la ciudad, entendida ya como hábitat y 
habito del pensamiento que se formaliza material e intelectualmente 
como significado. Se trata de la indisociable triada heideggeriana 
compuesta por el pensar-habitar-construir, que en su trasfondo es 
artístico, y de la que Trías ve su consumación en la idea de la ciudad. 
La vida es necesidad de construir un hábitat, de crear sentido y 
significado, y es en este sentido que podemos plantear la relación del 
artista y el pensador como las concibe Trías. El pensamiento 
representa, plasma un sentido a la vida, al igual que el arte crea y revela 
un sentido. 
 
 Desde esta perspectiva, el logos será entonces un logos erótico y 
creativo fundado en la indisociable relación de la inteligencia y la 
pasión. Un principio activo en un sentido productivo y que lleva al 
hombre a hacer mundo no sólo en un plano funcional, pues el 
quehacer de un hombre no se orienta sólo a la subsistencia y la 
utilidad, sino que se orienta también por sus pasiones y su anhelo de 
belleza. Por ello el logos, será ante todo una pasión convertida en 
disposición; una pasión creativa que, en cualquiera que sea el terreno, 
es fruto de la relación de las facultades humanas. Logos sensible fruto 
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de un impulso erótico que, como señala Trias a lo largo de todo el 
texto de Lógica del límite, se presenta ante todo como motor productivo, 
nunca pasivo; es decir, impulso que se place en la contemplación de la 
belleza, pero que necesariamente engendra belleza para realizarse. Un 
deseo activo y productivo orientado por la belleza, desde su 
aprehensión hasta la creación. Logos como dialogo abierto y fecundo 
puesto en obra, y con el cual el hombre se abre de lo particular a lo 
universal. 
  
 Es por esto que arte y filosofía son desde la Filosofía del límite 
formas de conocimiento y, como diría Chillida, de conocer ubicadas 
en un espacio liminar desde el cual se plantan. Manifestaciones de una 
razón que se sabe fronteriza y que aspira a la comprensión, y, por 
ende, formas de conocimiento que desde el mundo se abren al arcano. 
Es en este sentido que Trías plantea el límite como eje de su propuesta 
filosófica (y por ende de su estética) y fundamento de la condición 
humana, pues no se trata sólo de un límite visto negativamente como 
barrera, sino de un límite fértil capaz de integrar inteligencia, libertad y 
belleza; límite como condición humana a partir del cual el hombre 
desarrolla su inteligencia y construye su realidad. Una realidad 
significada que hace de lo que aparece, un mundo significado, aunque 
siempre amenazado con el sin sentido de un fundamento en falta que 
subyace a todo lo que hay. Ambas son formas manifiestas de un poder 
de representación capaz de mediar entre el mundo y el arcano. Arte de 
carácter simbólico e incluso metafísico, y una metafísica-estética, como 
nos dirá Borbujo en su estudio La otra orilla de la belleza: En torno al 
pensamiento de Eugenio Trías. Límite no sólo como motivo plástico, sino 
como argumento filosófico capaz de explicar no sólo una propuesta 
artística o filosófica, sino como forma de articular una propuesta de 
vida.  
 Así, podríamos plantear junto con Trías un arte de tinte 
filosófico, es decir un arte propia y explícitamente de ideas, dentro del 
cual enmarcaríamos la obra de Chillida. Arte indesligable de la 
reflexión que traduciríamos como escultura de ideas, pues como 
afirma Trías <<El arte intenta, en última instancia, siempre decir de 
forma simbólica y sensible lo que el mundo es en su proyección desde 
el límite. Implica ese alzado en la frontera del mundo sin el cual no hay 
logos genuino, ni hay poiesis. Sólo en virtud de este alzado puede 
producirse arte>>.286 Es voluntad de revelación.  

                                                
286 Eugenio Trías, Lógica del Límite, Ediciones Destino, Barcelona, 1991, p. 172. 



 285 

5. Sistema de las artes. 
 

Consecuente con lo antes dicho respecto al desarrollo del logos y 
al hacer mundo fundado en lo estético, es importante señalar que, un 
poco en la línea kantiana, el fundamento de la Estética del límite 
propuesto por Trías, se planta sobre los proto-fenómenos apriorísticos 
que constituyen el espacio y el tiempo, sólo que llevados a un plano 
ontológico. Espacio y tiempo como las categorías esenciales en la vida 
del hombre en su habitar el mundo. Dos dimensiones a partir de las 
cuales el hombre construye su existencia y que determinan su ser en el 
mundo (Dasein). Espacio y tiempo que posibilitan la vida, y con ello, 
todo tipo de representación (y con ello obviamente la artística). Es por 
esto que se constituyen como condiciones fundamentales también en 
nuestro sistema de las artes bajo la óptica de una Estética del límite 
(reflexión estética a partir de la idea del límite).  

 El espacio y el tiempo, vistos desde un plano ontológico, se 
convierten en reposo y movimiento, entendidos como el fundamento 
sobre el que se asienta esta propuesta estética en su forma 
fenomenológica de plantear estos proto-fenómenos condicionantes de 
la experiencia. Espacio y tiempo como fenómenos fruto del 
movimiento y el reposo planteados a partir del fenómeno sensible. Es 
decir, el reposo se abre al espacio como medida así como el 
movimiento se abre al tiempo. Dominando el espacio que se abre y se 
cierra en su reposo; y el tiempo que se expansiona en el movimiento. 
De esta forma, podemos decir que en movimiento y en reposo el 
hombre habita el mundo y despliega su razón desde lo que constituye 
el puro sentido del entorno, hasta su significado ya entendido como 
dispositivos convencionales de lenguaje. Es decir, lo estético asume 
dentro de la Filosofía del límite un carácter originario sobre el cual el 
hombre consigue habitar el espacio y el tiempo; un establecerse 
originario a partir del cual el hombre construye un mundo, un ámbito 
de vida que si le llamamos ciudad, nos enmarcará ya plenamente 
dentro de la filosofía del límite.  
 
 Señalemos, primera y consecuentemente, lo antes dicho respecto 
al carácter fundacional de lo estético, así como lo relativo al despunte y 
la génesis del logos, que la estética, planteada desde la Filosofía del 
límite, es ante todo una metafísica estética, o lo que es lo mismo, una 
metafísica que se manifiesta y que encuentra un lugar privilegiado en 
los contenidos artísticos (así como religiosos) dado su carácter 
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simbólico. Pues bien, una consideración inicial respecto a este carácter 
metafísico del arte, la encontraríamos en la consideración histórica 
referida a la crisis metafísica, entendida como transformación que hace 
que ésta devenga en ontología dado el giro fenomenológico que, sobre 
todo a partir del siglo XX, acaece. Ergo, la base de la propuesta 
estética que proponemos acorde a la Filosofía del límite, radica en la 
asunción del carácter ontológico del límite como fundamento 
argumentativo de su sistema y, por ende, de su propuesta estética, la 
cual se funda sobre todo en el carácter liminar de la obra de arte y en 
su carácter fenomenológico de posibilidad. Limite en función del cual 
hay inteligencia y límite como fundamento del ser que se manifiesta en 
el arte. Por ello, una lectura consecuente a la obra de Chillida a partir 
de esta propuesta, nos dice que lo primero que veremos es que, 
consecuente a su carácter ontológico, constituye un fundamento para 
la indagación plástico-artística del escultor y que se manifiesta en toda 
su propuesta.  
 
 Tal como hemos explicado, la Filosofía del límite concibe al 
hombre como un fenómeno en despliegue a partir del cual se establece 
en el mundo. Justo en este sentido, la estética de Trías plantea un 
límite que abre y proyecta el mundo, y por ello la estética constituye un 
ámbito humano fundacional manifiesto en la construcción de la 
ciudad. Podemos burdamente decir que la Estética del límite y su 
sistema de las artes se articula como un desarrollo mediante el cual el 
hombre aparece y habita; dispone de su medio y lo convierte en un 
ambiente que posteriormente podrá significar; un recorrido desde el 
orden puramente físico y formal que conduce al hombre al terreno del 
pensamiento. Logos en proceso de despliegue que va desde el aparecer, 
desde aquello previo a lo apofántico, hasta el significado ya entendido 
como articulación y convención de sentido. Es decir, el sistema de las 
artes propuesto por la Filosofía del límite, parte de un habitar 
originario que plantea dispositivos de orden y sentido a partir de un 
logos que a penas despunta y se descubre limítrofe.  
 

<<[El límite] es el espacio afirmativo y positivo donde 
el logos relaciona los dos cercos extremos a los que se 
llama aquí cerco hermético y cerco del aparecer. Y en 
esa frontera es donde surge el logos pre apofántico. […] 
Primero como matemática sensible, arquitectura 
musical, luego (en sentido lógico) como estipulación del 
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juego y de la relación entre ojos. […] Sólo después el 
logos se establece y pone nombre>>.287 

 
 Es de hecho dentro del ámbito de la estética que se puede 
plantear, como lo explica Borbujo, una génesis del lenguaje en su 
acepción más genérica como mundo de vida con sentido. Desde la 
Estética el límite, <<el límite es eso ambiental y preconciente que une 
y escinde lo que encierra en sí (inconciente) y lo que se muestra y 
aparece (apofánsis) suceptible de ser figurado y configurado (a través 
de figuras)>>.288 Por ello, la Estética del límite se plantea como una 
lógica sensible; es decir, como un logos que nace con el hombre y 
abarca el fenómeno productivo en su integridad. Lógica que se plantea 
incluso previa al significado y que produce formas sensibles que dan 
sentido a lo que aparece ante él. No extraña entonces la importancia 
que tanto Chillida como Trías dan a los sentidos (ya no sólo en el arte 
aunque sobre todo en el arte), ya que será a partir de ellos que el 
hombre ordena y dispone, siente y se involucra con un entorno, 
planteando un logos pasional que, necesariamente, parte de los sentidos 
imbricados con la inteligencia. Esas manos ligadas al tiempo, 
fundamentales en la obra del escultor y a las que constantemente 
vuelve por ejemplo cuando dice <<¿Con qué manos trabajo? Las de 
ayer no existen y me faltan las de mañana>>289; esos ojos que miran y 
de los que el artista menciona, <<No se ve sino lo que se tiene ya 
dentro del ojo. Se ve bien teniendo el ojo lleno de lo que se mira>>.290 
Esos ojos y esas manos a las que Chillida vuelve recurrentemente y 
que se agudizan con la edad como nos explica en sus Escritos. 
 

El recorrido por el sistema de las artes de la Filosofía del límite 
comienza con el aparecer del hombre. Un aparecer originario 
mediante el cual, ante todo, el hombre habita el mundo y para el cual 
dispone de lo que Trías denominará las artes ambientales o fronterizas. 
Conviene precisar que si bien es cierto que toda práctica 
verdaderamente artística se halla arraigada en el símbolo, lo cierto es 
que en estas artes, llamémosles también matriciales, lo simbólico es lo 
fundamental y dominante en su manifestación. Es decir, en estas artes 
matriciales, el fronterizo halla su apertura al sentido a través de lo 

                                                
287 Eugenio Trías, Lógica del Límite, op. cit., p. 187. 
288 Ibid, p. 72. 
289 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 24. 
290 Ibidem. 
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simbólico. Se trata de un orden pre-linguistico que, sin embargo, ya 
cuenta con una cierta comunicabilidad que anuncia el despuntar del 
lenguaje como estructura gramatical significante. Razón hecha 
matemática sensible que manifiesta un logos pre-apofántico que, en este 
punto del recorrido, en su primer acontecimiento, más que 
significativo, es fuente de sentido; logos previo a lo nominal donde lo 
que acontece, es una apertura de lo simbólico hacia su despliegue y 
consolidación. 

 

Podemos comenzar estableciendo el sistema de las artes de la 
Filosofía del límite planteando una categorización entre artes 
fronterizas o ambientales (también llamadas por Trías cosmológicas y 
matriciales) y artes apofánticas o mostrativas; música y arquitectura 
vinculadas a la primera categoría, y la escultura, la pintura y la poesía 
como parte de la segunda. Pues bien, por artes matriciales 
entenderemos a las artes que, por su inmediatez, nos sitúan en el cerco 
propiamente fronterizo; artes que <<se trabajan en la frontera y dan 
forma y determinación a la frontera en tanto que frontera>>291, y se 
manifiestan aún previas a la significación concreta. Por el otro lado, las 
artes apofánticas, que buscan clarificar por vía mostrativa a partir de 
íconos y signos concretos, el enigma subyacente contenido en el 
símbolo. Tal distinción, y con esto comenzamos su diferenciación, así 
como el esclarecimiento de nuestro sistema, se sustenta en el uso 
concreto de cada una de estas disciplinas de lo que llamaremos figuras 
simbólicas, que son, como Trías menciona: <<figuras que 
comparecen desnudas en la arquitectura y la música, y que son 
clarificadas por vía monumental, icónica y de signo lingüístico en la 
escultura, la pintura y la literatura respectivamente>>.292 

 Se trata del recorrido no jerárquico, sino ordenado a partir del 
despliegue del logos del hombre, mediante el cual, se desarrolla una 
cosmogonía y se conforma el mundo. Un mundo que antes que 
significativo, tiene que ser primeramente habitable, y ahí es donde 
tiempo y espacio irrumpen con el reposo y el movimiento del hombre. 
Habitat espacio-temporal posible gracias a esas dos formas a las que 
Kant denomina formas puras a priori de la intuición sensible que 
permiten la constitución de un cosmos: la arquitectura hace habitable 

                                                
291 Eugenio Trías, Lógica del Límite, op. cit., p. 45. 
292 Eugenio Trías, Ciudad sobre ciudad. Arte Religión y ética en el cambio de milenio, op. cit., 
p. 180-181. 
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al espacio; la música hace habitable el tiempo. 

<<Primero se disponía el habitat, configurándose según 
figuras simbólicas que, sin ser significantes, desprendían 
sentido; esto era lo propio de la poiésis arquitectónica y 
musical. Luego podía configurarse el habitante, por vía 
monumental (en la poiésis estatuaria o escultórica); luego 
cifraba la poiésis artística en el juego especular de las 
imágenes o iconos dados a la visión (en las artes 
pictóricas); y por último podía llegarse a la producción de 
significación lingüística (mediante la poiésis literaria)>>.293  

 En su Lógica del límite, Trías nos dice repetidamente que las artes 
matriciales o fronterizas constituyen un primer momento en el habitar 
humano. Artes ambientales que <<constituyen el nexo entre el 
territorio y el cuerpo. Que envuelven a éste a modo de ámbito que lo 
circunda y lo instala en un territorio>>.294 Artes primordiales que 
constituyen ante todo hábitos que, como el mismo término lo indica, 
son disposiciones mediante las cuales habitamos. Son artes que nos 
permiten establecernos e instaurar lo que podríamos denominar con 
Heidegger, un mundo de vida; que configuran un mundo a partir de la 
disposición del espacio habitado. Artes ambientales que se fundan en 
la diferenciación de lo que hay entorno y cuya conciencia se convierte 
en algo habitual, pues se presentan como un orden lógico y sensible 
ante el flujo de lo que acontece. Un primer vistazo y distinción, por 
ejemplo, de lo horizontal y lo vertical, lo aéreo y lo terreno, o la 
materia y el vacío, por referirnos ahora a cuestiones espaciales. 
Importa señalar, sobre todo en este punto, la idea de relación casi 
primigenia que implican las artes fronterizas sobre todo por su 
carácter ambiental, pues como lo veremos, constituyen disposiciones 
mediante las cuales habitamos y hacemos mundo. 

Un elemento fundamental a mencionar respecto a estas artes 
es que, consecuente con su carácter matricial, estas artes se manifiestan 
como previas al lenguaje convencional y, por ende, mas que 
significativas, diríamos que son pre-significativas. Lo matricial, hemos 
dicho, es previo a lo nominal y a todo tipo de denominación concreta, 
pues los nombres específicos, que no la distinción de las cosas, 
aparecen ya como segunda necesidad. Es decir, los nombres son 

                                                
293 Ibid, p. 181. 
294 Eugenio Trías, Lógica del Límite, op. cit., p. 55. 
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significado y convención, lenguaje para un sentido que es lo que lo 
matricial propone en su correlacionar armónico. <<Sentido que 
emana del juego de complejas relaciones de magnitud que introducen 
como formalización orden del mundo como ambiente>>.295 Es 
importante igualmente señalar que el hecho de que estas artes no sean 
significativas, no significa que carezcan de sentido. Todo lo contrario, 
el carácter simbólico de la obra de arte y su latencia en lo matricial, 
hace que, además de la referencia y el contenido vinculado a lo que 
constituye el cerco hermético, exista un sentido siempre incompleto 
que es fuente de una recepción abierta y siempre posible.  

Las artes matriciales anuncian pues, la aparición de ese ser que 
ocupa el espacio y el tiempo ya dispuesto, y le permiten habitar lo que 
constituye un mundo. <<Diseñan cuerpo y territorio, el medio 
ambiente dándole figura>>.296 Artes fronterizas que son la música y la 
arquitectura, pues con ellas habitamos el tiempo y el espacio.  

  

 Nos enfrentamos ya ante un recorrido de las formas simbólicas 
en las que el arte, en su carácter de poiésis realizada a partir del  juego 
de formas simbólicas, va auto-engendrándose de forma tal que pasa de 
la inmediatez del símbolo a la significación concreta. Así, las artes 
matriciales se plantean en el límite entre la matriz y el mundo, 
disponiendo un hábitat que, más que representar al hombre, lo acoge. 
Es la disposición en el sentido aristotélico o hexis mediante la que el 
hombre habita el espacio y el tiempo, y a partir de la que el hombre 
plantea los modos de su relación con el reposo y el movimiento; con la 
edificación de lo que en la arquitectura reposa y se mezcla con el 
movimiento al que la música se ve sujeta. <<En ambas, música y 
arquitectura. Se sitúa en primer plano, a diferencia de otras artes, la 
dimensión de habitar>>.297 La peculiaridad de esta fase del despliegue 
del logos simbólico del que depende el arte es su inmediatez, la cual 
todavía no alcanza un carácter icónico o sígnico, sino que se plantea 
como su a priori: como figura simbólica que, sin un significado, 
procura un sentido (polisémico). Artes fronterizas, y, por ende, 
ubicadas en el limes; una especie de a priori que anuncia la gestación del 
mundo y la configuración del cosmos gracias a la cual el mundo, no 
sólo queda dispuesto para ser habitado, sino que se abre a las 
posibilidades de orden y significación, que mediante los iconos y los 

                                                
295 Ibid, p. 90. 
296 Ibid, p. 134. 
297 Ibid, p. 45. 
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signos, el hombre alcanza; y es así que se plantea este movimiento, a 
través del cual cada una de las artes encuentra su identidad y 
expresión. Se trata de un proceso fenómeno-lógico y narrativo a partir 
del que se prepara y configura la significación de un mundo de vida 
comunicable. De esta forma, las artes matriciales hacen habitable el 
mundo ordenándolo y disponiéndolo para que, además de 
acondicionado como morada, pueda configurarse para un posible 
significado y expresión. Así de las artes matriciales, el hombre pasa a 
las artes apofánticas, que propiamente se plantean en el sentido 
aristotélico relativo logos mostrativo. El proceso sería el siguiente:  

<<En primer lugar, el monumento produce esa 
clarificación al mostrar al habitante del mundo a través de 
la configuración estatuaria. En segundo lugar, el icono se 
desprende del juego especular de las miradas a que se 
entrega el habitante del mundo una vez habita éste (en el 
espacio y en el tiempo). Y en tercer lugar, el signo 
lingüistico muestra a través de la comunicación la 
significación de ese mundo al fin habitable y visible.  

En términos poiéticos, o de producción y creación artística, 
tal es el cometido, respectivamente, de la escultura, la 
pintura y la literatura>>.298 

 
 Ahora bien, el despliegue del logos debe ser entendido en un 
sentido integral y, consecuente con ello, no sólo se limita a su primer 
momento que es el de despunte a partir del sentido. El logos 
posteriormente se consolida y desarrolla como convención capaz de 
establecer significados comunes que fundan, en cierto sentido, una 
comunidad. En este punto, y acorde a la terminología de la Filosofía 
del límite, el hombre desarrolla las llamadas “Artes Apofánticas” con 
el fin de significar y establecer el orden previamente planteado. De 
esta forma, si lo matricial se constituye como un cierto ámbito de 
oscuridad, lo apofántico es voluntad luminosa, clarificadora y, mas que 
ordenante, representadora. Artes apofánticas que se plantean como 
<<mundanales, ya que se instalan en eso que las artes fronterizas 
preparan, la emergencia y proyección de un mundo (de imágenes-

                                                
298 Eugenio Trías, Ciudad sobre ciudad. Arte Religión y ética en el cambio de milenio, op. cit., 
p. 188-189.  
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iconos y de significaciones)>>.299 Es decir, en lo apofántico el hombre 
se muestra y se da como mundo poblado de imágenes significadas y 
significables. Se trata ya de un arte entendido no sólo como sentido, 
sino como significado; de un arte que ya no se limita al sujeto 
habitante del límite en su aparecer y hacer mundo, sino que se 
proyecta en la comunicación de ese mundo común y compartido. Lo 
apofántico es estructura de sentido, conjugación de miradas y de voces 
articuladas en signos; es encuentro dialéctico entre el objeto que se 
exhibe o el signo que se da y el sujeto que mira y lee; es encuentro 
entre el “mirón” y la obra, por emplear la terminología que desarrolla 
Trías.  
  
 Ahora bien, aunque en un sentido estricto de acuerdo al sistema 
de las artes planteado por la Filosofía del límite, la escultura se 
enmarcaría dentro de las artes apofánticas, Trías hace una precisión al 
señalar que existen artes intermedias, como serían la danza y la 
escultura. Estas constituyen fenómenos artísticos a medio camino 
entre lo matricial y lo apofántico. Un paso adelante de lo referido al 
puro habitar pre-significativo, y un paso detrás de lo que se constituye 
como lenguaje consolidado. De esta forma, la Estética del límite y su 
sistema de las artes propone un intersticio entre lo ambiental y el 
mundo ya dispuesto como tal para el hombre, o lo que es lo mismo 
entre el logos entendido como razón y proporción, y el logos figurativo e 
icónico. Ahí residen las artes cuasi-fronterizas, mediando entre lo 
matricial y lo apofántico, entre el sentido y el significado. Es en este 
intersticio donde encontramos a la escultura, que es el fenómeno 
artístico que nos compete. Escultura como manifestación intermedia 
entre la arquitectura y la pintura <<entre las artes del habitar y las 
artes icónico-figurativas>>300, que es como lo entenderá Trías. 
 
 Es importante señalar que la escultura será dentro de la Estética 
del límite un fenómeno artístico central en la concepción de lo que 
será la fundación de un lugar, como también señalará Heidegger en su 
texto el Arte y espacio. Es monumento que fija un lugar en el espacio del 
habitar, pero es posterior al habitar mismo; da forma al lugar a través 
del monumento que se da a la visión y contemplación. <<Guarda 
memoria del lugar instituyendo un ámbito de recogimiento y 

                                                
299 Eugenio Trías, Lógica del Límite, op. cit., p. 114. 
300 Ibid, p. 90. 
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meditación>>.301 Es decir, lo conmemorativo es reconocimiento de lo 
habitado que se presenta como intermedio, pues como dirá Trías, la 
escultura está a mitad de camino medio. Esto debido a que: 

 
<<si la arquitectura prepara el terreno al habitante 
de la frontera para que este pueda habitar el 
mundo, la escultura presenta a ese habitante 
enraizado en un lugar y ofrece esa presentación (en 
piedra, en mármol, en bronce) como 
conmemoración de su existencia>>.302  
 

 La escultura se plantea así, como centro que distribuye y ordena 
lo arquitectónico (y lo urbano) respecto a un punto, que es el lugar 
propiamente escultórico. De esta forma, si bien es cierto que la 
escultura se debe a un emplazamiento, no por ello su lugar depende de 
él. Todo lo contrario, a pesar de que la escultura se instaura en un 
lugar determinado, no es sino hasta que ésta aparece, que el lugar 
asume sus dimensiones y, quizás, hasta su valor. La escultura es 
memoria, y en el caso de Chillida, memoria perdida del espacio y de 
los lugares; es lugar de encuentros, elogio y, sobre todo, lugar de 
reflexión respecto al espacio que habitamos. <<Es intersticio 
dialéctico entre la frontera del mundo, al que da forma, dentro del eje 
del reposo, la arquitectura, y el mundo ya desdoblado por el juego de 
los ojos donde resplandece la imagen que la pintura nos ofrece>>.303 
 

Queda claro entonces que nuestro sistema de las artes está 
regido por la idea del símbolo como elemento mistérico que inaugura 
un cosmos y, en su intento de esclarecimiento (de la apofansis 
aristotélica), produce formas mostrativas que comunican la 
significación de ese mundo latente y visible. Mas cabe señalar que se 
trata de un esclarecimiento precario, pues no hay forma de clarificar o 
desvelar totalmente el cerco hermético. El hombre desarrolla estas 
formas que, en su operar, remiten nuevamente a lo mistérico que solo 
mediante el símbolo se puede cobijar. Es decir, se trata de una 
clarificación del cerco hermético a partir del símbolo que, al final, se 
remite (hermenéuticamente) a sí mismo, pues también existe en las 
artes apofánticas una ulterior remisión a lo liminar y al misterio que 

                                                
301 Ibid, p. 135. 
302 Ibidem. 
303 Ibid, p. 135-136. 
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inicialmente sólo es patente en las artes matriciales y que, en su vuelta 
hacía lo simbólico, permite especificar lo propio del arte: el arcano que 
sólo un símbolo puede albergar. Pero dicha remisión no constituye un 
fracaso, sino eso que, en todo caso, hace que el arte sea ese sueño 
enigmático que envuelve y se muestra, pero que nunca se revela. 
Exhibe ese componente mistérico, lo deja a la intuición y a su 
exposición indirecta y analógica, que en su manifestación plástica, 
adopta un carácter siniestro. Nos acerca al arcano, que se plantea 
como límite de lo bello y cuya única posible mediación se da a partir 
del símbolo en una especie de revelación limítrofe que permite la 
conciliación entre el cerco del aparecer y el cerco hermético y que en 
su exposición, da pie a la experiencia estética. Así, de acuerdo con 
nuestra exposición, las prácticas estéticas tienen no sólo un orden 
secuencial, sino cualidades propias, de forma tal que, cada una de ellas 
se manifiesta distinta en su operar, aún cuando tienen en común la 
emoción que suscitan y a la que aspiran a partir de su uso concreto de 
eso que llamamos el suplemento simbólico.  

Por último, cabe señalar que aún cuando las artes apofánticas se 
presentan como mostrativas y podríamos decir que nos acercan más a 
un sentido y significado (donde ya la expresión es codificada 
intencionalmente para su comunicación), representan siempre en un 
sentido incompleto, pues como indicamos, todo lo artístico remite a 
ese fondo oscuro y nunca cerrado. Hablamos de ese contenido 
simbólico subyacente al que las artes mostrativas (que ya en un sentido 
amplio serían: la escultura, la danza, la pintura, la literatura –y 
discutiblemente el cine) también nos refieren, pues aún cuando se 
logra plasmar materialmente ese sentido que pretenden desentrañar, 
siempre lo hacen de forma parcial, ya que por su naturaleza, lo 
simbólico se resiste a un total desvelamiento. Aún así, se presenta una 
coexistencia en el arte de una comprensión que se orienta a un 
conocimiento, pero que en su recepción y producción, produce 
afectos tales como la aflicción o el goce. Erotismo productivo e 
intelectivo (en su sentido platónico-nietzscheano); ansia de conocer y 
crear acompañadas de un estimulo re-creativo como fundamentos y 
peculiaridades del arte. Estamos con esto hablando de una 
manifestación que conjuga lo que la razón separa y que, en la 
concreción, se manifiesta de forma que el arte y la reflexión estética se 
encuentran en una situación inseparable respecto al límite, procurando 
un dinamismo e intercambio entre lo sensible y lo inteligible; lo 
trascendente y lo inmanente unidos en el símbolo. Por ello, no existe 
una ley en este campo más allá de la excepcionalidad que cada caso 
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ofrece y que, podríamos decir, que consiste en donar una idea extraída 
de lo sensible y que sólo es posible desde lo sensible. Ideas 
relacionadas a las aporías de una razón fronteriza, y que nos refieren a 
los enigmas que rodean al hombre y subyacen a su razón adquiriendo 
una forma analógica.  
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III. 
 

 El límite como concepto plástico en la obra de Eduardo Chillida. 
 
 
1. 
  

<<Con una línea el mundo se une, con una línea el mudo se 
divide>>.304 Un enunciado que de forma sintética vincula la obra de 
Chillida y de Trías, y sobre la que hemos vuelto recurrentemente, pues 
nos sirve para expresar esta particular relación entre arte y filosofía que 
intentamos. Ambas situadas en un área liminar que intenta dar un 
cauce al arcano que subyace al mundo y que sólo puede ser 
aprehendido de forma parcial, indirecta y siempre tras de un velo.  

Un punto inicial en la relación que pretendemos trazar, radica 
en que tanto Trías como Chillida plantean con su respectiva obra una 
estética de índole ontológica. Uno en su pensamiento y con una obra 
filosófica que aspira con su propuesta a la belleza; el otro, con una 
obra de arte que, en su belleza, encierra contenidos de tipo metafísico. 
Lo cierto es que ambos plantean un proceso creativo, cuya belleza y 
verdad radica en la manifestación del límite como condición 
ontológica; no un simple proceder bello, sino una estética fundada en 
el carácter fronterizo del ser humano que se manifiesta en su que 
hacer, en este caso plástico e intelectual, y que, en su producto, 
manifiestan esa belleza aparente que nos hace vislumbrar el misterio 
subyacente a la realidad misma.  
 

Si asumimos el contenido conceptual de la obra de Chillida 
con todas sus implicaciones, podemos hablar de su escultura como 
manifestación de las potencias del límite vistas desde la Filosofía del 
límite, pues tanto para Chillida como para Trías, el límite sirve como 
idea simbólica sobre la cual gira la obra. Una apoyadura a la razón que. 
además de intelectual, es pasional, y en cuyas formas se conjugan 
símbolo e idea. De aquí su papel fundamental en el hacer-conocer 
humano en su manifestación gnoseológica y estética, ya que <<ambas 
son formas, una sensible, y la otra inteligible, pero son verdaderas 
formas del conocimiento y de la poiésis creadora>>.305 Y es justo en 
este punto, en la función del arte como forma de conocimiento, que se 

                                                
304 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 103. 
305 Fernando Pérez-Borbujo, La otra orilla de la belleza. op. cit., p. 405. 
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nos clarifica esta relación entre arte y filosofía, pues ambas nos ayudan 
a conocer conociendo y, consecuentemente, conocernos. Es por ello 
que la Filosofía del límite se asienta en la relación entre arte y verdad, 
ya que la verdad está profundamente ligada al arte, pero no a uno 
cualquiera, sino a un arte auténtico en el que también se ponen de 
manifiesto cuestiones de carácter metafísico.  

Resulta evidente que la forma en que Trías se enfrenta a la 
filosofía tiene un presupuesto estético que es el que hemos intentado 
exponer aquí. Se trata de una filosofía erótica que va más allá del 
sentido de gusto y placer del que hablaba Kant en su Crítica al juicio, y 
que encumbra al arte por su carácter simbólico mediador que resuelve 
en su experiencia la dicotomía entre la que se tambalea el ente en su 
incompletud, pues es entre lo que aparece y lo que se repliega, que está 
el hombre: en el límite del mundo esta el fronterizo habitando el 
mundo, significándolo a partir de su razón (fronteriza) y el símbolo, 
cauce por el que fluye el ser en falta que anhela la belleza y la produce, 
la busca, la contempla, y, mas aún, pues no para ahí, sino que la 
regenera. La hace suya y, con ello, hace de su conocer un gesto-reflejo 
de aquella máxima de Vico que Trías nos recuerda y nos dice que sólo 
en la producción se produce la intelección.  

 
En esta concepción ontológico-estética o plástico-ontológica 

de la obra se funda su carácter como método de conocimiento. Una 
interrogación estética y filosófica que, tanto para Chillida como para 
Trías, es la base del proceso creativo, pues provoca una praxis 
interrogativa, o mejor dicho, una praxis sustentada por un anhelo de 
conocimiento cuyo tránsito al conocer atraviesa un proceso reflexivo 
pleno de preguntas a través de las cuales, el sujeto fronterizo, 
inteligente y libre, se planta en el mundo e impregna su producción de 
un erotismo interrogativo con el cual aspira al conocimiento de su 
mundo y de lo que a él subyace. Todo esto hace de su quehacer 
plástico uno cognoscitivo, pues el fronterizo se pregunta sobre lo que 
no se sabe, o como afirma Chillida en sus Escritos: <<El arte para el 
artista es siempre una pregunta>>.306 Se trata de un conocer que 
encuentra sus sentidos en sus diferentes usos de la razón y del 
símbolo; de un logos erótico que descubre en lo creativo del arte una 
forma axiomática que excede a la razón en su expresión, ya que <<el 
arte es siempre es siempre arte simbólico, figurativo simbólico, pues 

                                                
306 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 48. 



 298 

esta confrontado con el arcano, con el misterio, y nace de un eros 
problematizado, de un eros interrogativo>>.307  

Si lo pensamos sintética y filosóficamente, podríamos entender 
el proceso creativo de Chillida como un proceso continuo, cuyo 
principio es una variación planteada como pregunta sobre la condición 
manifestándose distinta y continuamente en una respuesta, intentada 
en cada obra, que conduce al artista nuevamente de la afirmación a la 
pregunta (la siguiente obra), ya que como afirma el escultor: <<La 
obra para mi es contestación y pregunta>>.308 Se trata de la obra 
entendida como un proceso causal, como un preguntar y responder 
que concluye con el horizonte de la vida, que desde un plano sintético, 
exalta al arte como una forma de conocimiento guiada por la pasión. 
Es un deseo y una necesidad; una respuesta y una pregunta por el 
misterio de nuestra condición, o como lo explica Chillida:  

 
<<Hay una cierta manera de conocer previa a lo que 

llamamos conocimiento, desde la cual es posible, sin saber 
como es una cosa, conocerla […] tan abierta que admite 
varias formas […] Este preconocimiento o aroma es mi 
guía en lo desconocido, en lo deseado en lo 
necesario>>.309  

 
Cabe señalar en este punto los componentes fundamentales 

que, tanto para Chillida como para Trías, tiene la obra de arte. Se trata 
de la pasión, la inteligencia y la libertad, puestas en operación en la 
obra de arte, que es manifestación de la comprensión humana en la 
obra hecha libremente. <<Obra de arte que es el modo en el que la 
inteligencia libre puede comprender la verdad del ser que es 
transparencia pura>>.310 La realidad es que sin libertad, no existe el ser 
del límite desplegado en el mundo sino, como diría Husserl, 
idealidades sin hombre; es decir, en la posibilidad de elección del 
hombre radican sus posibilidades de significar emotiva e 
intelectualmente los resultados de su praxis.  

No resulta extraño que ambos autores pongan tanto énfasis en 
dicho concepto y lo conviertan en el detonador del límite y condición 
del fronterizo. Para Trías, por ejemplo, es en la libertad <<que se 

                                                
307 Fernando Pérez Borbujo, La otra orilla de la belleza, op. cit., p. 264. 
308 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 50. 
309 Ibid, p. 16. 
310 Fernando Pérez Borbujo, La otra orilla de la belleza, op. cit., p. 420. 
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funda la razón fronteriza capaz de mediar con lo simbólico>>.311 
Libertad como presupuesto que fundamenta toda su teoría ética y, con 
ello, inevitablemente su estética, ya que sobre ella se funda la acción y 
las posibilidades fruto de su capacidad creativa. Hablamos de una 
respuesta práctica en el seguimiento de una voz misteriosa, tal vez un 
aroma, como nos dice Chillida, que nos habla cada vez de nuestra 
humana conditio y se singulariza (la libertad) en la respuesta orientada 
hacia la felicidad. Se trata, ya en este punto de nuestra exposición, de 
un ser de límite que actúa y emplea en su producto su poder y libertad 
en una obra de arte cuyo carácter ético le es indesligable. Y es justo en 
este punto donde podemos apreciar la dimensión ética que sustenta la 
obra de Chillida. En su hacer de acuerdo a uno mismo y su propia 
condición, lo cual ya nos hablaría de ese llegar a ser lo que se es: un 
límite, <<una denuncia, un abrazo, un clamor, un eco, un refugio, una 
cruz y una flor>>.312 Tal podría ser la lectura que podríamos darle al 
Monumento a la Tolerancia y a la Puerta de la libertad, que hacen alusión al 
ideal griego que pretende en la belleza contenidos éticos y aspira a la 
ejemplaridad de una virtud que, consecuentemente, intenta su 
formalización estética. 
 

Resulta imprescindible hablar entonces del proceso creativo y 
del sujeto de ella, puesto que sin el hombre no existe ni creación 
plástica, ni la acción ética. Al igual que Chillida, Trías concibe el arte 
en el sentido kantiano relativo al juego de las facultades dentro de un 
proceso creativo en el que el hombre las emplea todas. Es por ello que 
no se trata sólo de un acto espontáneo, sino de uno inteligente 
fundamentado en la pasión y en la libertad. El carácter matricial de la 
obra de Chillida, su encarnadura simbólica, es la prueba de esa 
voluntad de poder creativo que gira en torno al límite y se realiza 
exaltando en su proceso la libertad en el pensar-hacer artístico que 
aspira a la verdad. No se puede renunciar a la reflexión, pues esta es la 
razón de ser de la actividad artística tanto en el proceso de creación 
como en el de recepción. Lo cierto es que sin hombre, no hay arte; 
concretamente ahora, en un plano enunciativo, sin artista, no hay obra 
de arte (aún cuando ésta esté siempre orientada a la recepción), ya que 
éste constituye un espejo de la voluntad de poder que tanto Trías 
como Chillida exaltan. De hecho, para Trías, el papel del artista es 

                                                
311 Antoni Comin Oliveras, “Símbolo y razón. La unidad entre el ser y el pensar en la 
filosofía de Eugenio Trías” en Eugenio Trías, el límite, el símbolo y las sombras, op. cit., p. 
111. 
312 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 32. 
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fundamental en lo que al quehacer del hombre respecta, como nos 
anuncia ya El artista y la ciudad, texto en el cual se hace tal vez una 
llamada a ese artista nietzcheano, sujeto de esa voluntad de poder 
creativa y erótico-platónica que dignifica al hombre en su praxis, y al 
que Trías dotará de un papel fundamental en la constitución de su 
ciudad filosófica.  
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2. 
 
 A pesar de que todo intento de sistematización plantea un 
orden, el sistema de las artes de la Filosofía del límite es conciente de 
la dificultad inherente a una sistematización absoluta dentro del 
fenómeno artístico, y por ello, se mantiene abierto a lo que ya en 
términos del fenómeno puede ocurrir. Así lo vemos cuando a pesar de 
plantear un sistema de las artes que sigue ciertas pautas, considera el 
fenómeno también desde la excepción. Un ejemplo de esta 
excepcionalidad, se nos presenta con las vanguardias, como nos hace 
ver Trías en su Lógica del Límite, ya que en ellas ocurre un giro artístico 
donde se puede apreciar que, en mayor o menor medida, las 
disciplinas artísticas se comienzan a replantear su proceder, sobre todo 
a partir del cuestionamiento de sus propios principios. Por ejemplo, la 
arquitectura se vuelve abierta y transparente, la música da un nuevo 
sentido al silencio y se relaciona con las imágenes (cromatismo), y la 
escultura, que es el caso que nos compete, pasa de lo estático a lo 
dinámico, de la materia condenada por su gravedad, a nuevos 
posicionamientos y, sobre todo, el vacío adquiere un protagonismo 
inusitado. De hecho, para Trías, el desarrollo de la abstracción en el 
arte supone una indagación distinta con implicaciones radicalmente 
nuevas en lo plástico. Sobre todo en los fenómenos plásticos de la 
pintura y la escultura, las cuales al abandonar la figuración, se 
introducen, como explica en Lógica del Límite, en el camino de lo 
matricial mediante composiciones puras que, al margen de su 
significado o de cualquier tipo de narración, se orientan al sentido del 
orden primordial de las formas.  
 En cierto sentido, esto explicaría la obra de Chillida, pues 
conforme al espíritu historiográfico del arte, podríamos encontrar 
algunas de las categorías tradicionales de la escultura cuestionadas en 
su obra, tales como el papel de la materia y la concepción de ésta, o el 
carácter mismo de la representación (lo representado). Una de las 
razones que nos pueden ayudar a introducirnos en la noción de que la 
obra de Chillida se podría plantear como arte fronteriza o matricial 
radica en que históricamente, como nos dirá Trias, con el arte 
abstracto se presenta un deslizamiento hacia el universo simbólico 
edificante y compositivo de la arquitectura y la música, sólo que de 
forma consciente y voluntaria. En todo caso, aunque asumimos esta 
tesis histórica, intentando explicar en cierto sentido la obra del escultor 
vasco, no podemos, dada la naturaleza de nuestro estudio, quedarnos 
simplemente en la lectura de su obra únicamente a partir de su carácter 
abstracto dejando de lado sus implicaciones conceptuales, pues como 
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nos dirá Trías en su Lógica del límite, la obra es siempre simbólica y, por 
ende, abierta dada su referencia a lo hermético y su necesario 
abandono del lenguaje en términos de convención lingüístico-
gramatical.  
  
  Atendiendo al sistema de las artes de la Filosofía del límite y 
haciendo una primera lectura a la obra de Chillida, lo primero que 
podríamos afirmar es que ésta se constituye como manifestación 
plástica apofántica. Más como hemos ido desarrollando a lo largo de 
nuestra investigación, la obra de Chillida mantiene una familiaridad y 
cercanía fundamentales con las artes matriciales o propiamente 
fronterizas ya no sólo por su carácter abstracto, sino por su voluntad 
artístico-conceptual.  
 La escultura hemos dicho, se encuentra a mitad de camino entre 
lo pre-significativo y lo plenamente significativo, entre lo ambiental o 
fronterizo y lo apofántico o mostrativo. Tal sería necesariamente el 
caso de la obra de Chillida. Pero si consideramos la excepcionalidad 
dentro de la Estética del límite, podemos ver como en su intento de 
sistematización, nos plantea cierta flexibilidad, de forma que lo fijo que 
plantea su categorización, pueda devenir históricamente y adecuarse al 
cambio que necesariamente subyace a la vida como ocurre en este 
caso. Por ello diremos que la obra de Chillida, a pesar de ser pre-
apofántica y post-ambiental, se nos presenta como una de carácter 
eminentemente matricial asumiendo también su carácter apofántico al 
enmarcarse dentro de lo propiamente escultórico. Es abstracta por 
correspondencia histórica, aunque sobre todo por su naturaleza misma 
dado el contenido y las inquietudes del artista.  
  
 El arte es contradicción que acontece en el límite 
mostrándonos esa voluntad ilustrada y también tendiente hacia lo 
hermético. Concretamente para nuestro caso, eso consigue <<la gran 
escultura, a la vez sagrada y reflexiva de Chillida>>313, como nos dirá 
Trías en su Lógica del límite, tal vez en referencia a la dualidad que 
permite el acontecer. Dualidad que requiere una instancia medianera y, 
con ello, un límite como agente activo de la realidad misma que 
convierte la creación artística en acontecimiento fronterizo dado su 
carácter simbólico. Obra de arte como objetivación mundana del 
impulso erótico hacia la belleza que, como nos explicará Platon en el 
Banquete, manifiesta su verdad como acontecimiento poiético; como 

                                                
313 Eugenio Trías, Lógica del límite, op. cit., p. 259. 
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acción cuyo producto manifiesta el paso del no ser al ser (el paso de lo 
informe a la forma ya sea musical, material, lingüística) objetivado. 
<<Tú sabes que la idea de creación (poiésis) es algo múltiple, pues en 
realidad toda causa que haga pasar cualquier cosa del no ser al ser es 
creación>>.314  

Es de esta dualidad de la que se nutre la obra del escultor 
poniéndola de manifiesto en su obra. Como devenir que hace que la 
cosa acontezca y que inevitablemente se funda en la simbiosis y 
dialéctica de los contrarios. Una especie de complementariedad como 
principio de la naturaleza y que necesariamente nos remite a un 
sustrato o principio subyacente. A un principio incognoscible que se 
repliega y, que sin embargo, encuentra un cauce, aunque sea simbólico, 
en el arte, pues como señala Llorente: <<producir arte es dejar que la 
cosa llegue a ser>>.315 Un llegar a ser cuyo primer principio de 
causalidad se mantiene oculto, pues la obra de arte, en un primer 
sentido, es acontecer que nos haba de ese tránsito de lo informe a la 
forma y que, en última instancia, nos remite a lo hermético. La 
creación recrea ese arcano que parte del ser en falta que se redime en 
la recreación de sí en otro y que procura la experiencia siempre 
indirecta de esa falta o carencia.  

La obra de Chillida nos habla del espacio, del habitar desde su 
posición limítrofe. Es decir, nos habla de cómo con el acontecer de su 
obra, el espacio se define, se espacia a partir de las disposiciones de 
sentido que se da a la materia y que no podrían expresarse sólo con el 
concurso de conceptos. Nos habla de ese principio matricial, fuente 
misteriosa del logos que despunta con la existencia, y para el que no 
queda más que la vía simbólica. De ese movimiento de la materia que 
llega a ser obra de arte y que sirve como expresión del habitar 
humano. Por ello, las referencias a la música, y sobre todo a la 
arquitectura, son fundamentales en su obra, así como lo cosmológico y 
natural, o lo religioso mediando tanto con el aparecer como con el 
cerco hermético. La obra de Chillida es, por convicción y voluntad, 
fronteriza, sin por ello dejar de ser también apofántica.  

 
Ahora bien, si como hemos dicho, el límite es potencia 

conjuntiva y disyuntiva, la creación artística se presenta ante todo 
como forma de apertura. Apertura al devenir y apertura al otro. Un 
proyectarse que, como el horizonte, no se agota ni se alcanza. La obra 
                                                
314 Platón, El Banquete, 205c, Editorial Gredos, Madrid, 1988, p. 252. 
315 Martha Llorente, “La estela del límite, Arte y Filosofía” en Eugenio Trías, el límite, el 
símbolo y las sombras, op. cit., p. 211. 
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se recrea cada vez y cada vez acontece con todo su revelar y ocultar 
simultáneos. Es por esto que, dentro del sistema de la Filosofía del 
límite, se pone tanto énfasis en el fenómeno artístico, referido tanto al 
proceso de creación, como de recepción, pues bajo esta óptica, es ahí 
donde trasparece la verdad del ser entendida como acontecimiento. 
Pero el ser, bajo esta posibilidad de unidad que parece darle el límite, 
se manifiesta en un sentido parecido al que ya percibió Aristóteles en 
su Metafísica, y que nos dice que el ser se manifiesta de muchas 
formas.316 Concretamente, en el caso de la Filosofía del límite, este ser 
diferenciado e igual, lo es en cada caso a partir del principio de variación.  

Como señalamos anteriormente, el principio de variación nos 
remite al recrearse del límite que como condición se singulariza y se 
puede simplificar diciendo que todo es lo mismo, pero en un sentido 
diferente. Límite idéntico y diferenciado: una identidad diferenciada, 
que es el ser del límite que se recrea. Se trata de una unidad plural 
donde el ser del límite se renueva cada vez a sí mismo de forma 
distinta en su forma de conjugarse con la realidad de su mundo. Una 
variación, que expresada en términos lingüísticos, se traduciría como 
un límite que es el verbo que incide sobre lo sustantivo del mundo. 
Una praxis ideal sustentada en este principio, pues <<el variarse del 
ser en la recreación alude a una acción poiética de un sujeto que se 
revela, que verbaliza una verdad. Ese sujeto es el espíritu que es puro 
movimiento, acción en movimiento, profesión de un logos>>.317 

Es en este sentido que podemos decir que las obras de Chillida 
son variaciones. Variaciones al espacio en su espaciarse artístico; 
variaciones al habitar que inaugura y conmemora lugares, como sería el 
caso su obra pública; variaciones a la materia misma que se manifiesta 
siempre igual y siempre distinta en su llegar a ser forma, y se expresa 
como tal en un sentido siempre distinto. Un lenguaje que pareciera 
repetir formas y contenidos, y que sin embargo, dan continuidad a la 
exploración e inquietudes del escultor de forma unitaria pero continua. 
 

                                                
316 En su Metafísica, Aristóteles nos explica como el ser propiamente dicho <<se dice 
en varios sentidos; en primer lugar está lo que es accidentalmente; en segundo lugar, 
lo que es en el sentido de “es verdadero” y lo que no es en el sentido de “es falso”; 
además están las figuras de la redicación (por ejemplo, qué <es>, de qué cualidad, de 
qué cantidad, dónde, cuándo <es>, y cualquier otra cosa que signifique de este 
modo), y aún, además de todos estos <sentidos>, lo que es en potencia y en 
acto>>. (Aristóteles, Metafísica, Libro VI- E, 2, 1026a 33, Editorial Gredos, Madrid, 
1994, p. 270). 
317 Fernando Pérez-Borbujo, La otra orilla de la belleza, op. cit., p. 420. 
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En este punto de nuestra exposición, y en relación al principio 
de variación, conviene recordar y hacer énfasis en que la Filosofía del 
límite lo es de una voluntad y un poder que se recrean y despliegan en 
su que hacer; concretamente para nuestro objeto de estudio, el arte en 
su carácter de síntesis productiva que aspira a la ejemplaridad de una 
singularidad universal que incita al poder creador: un motivo que nos 
impele a la comprensión y creación. Es recreación creadora bajo el 
principio de variación, poiésis productiva que refleja esta metafísica de 
la voluntad de poder, pues en el arte, el poder se manifiesta y revela en 
cada creación. Ese eterno retorno del que ya hablaba Nietzsche y que 
Trías re-enuncia a partir de su principio de variación como 
manifestación de la voluntad de poder creadora (de forma que la 
repetición se plantea como incapacidad para crear y, por ende, un 
hacer sin propuesta). 
 Este sería justamente el sentido que Chillida da a la creación y 
su manifestación plástica concreta, como se puede leer e intuir en sus 
Escritos. Para el escultor, la idea de la variación es fundamental, y es 
quizás en el desarrollo de dicho concepto donde encontraríamos 
explicación a su estilo plástico personal, pues en su obra podemos ver 
un lenguaje y unos temas concretos, sólo que estos siempre asumen un 
carácter único y una singularidad que nos refiere a una forma concreta 
de abordar la idea y la materia a partir de una postura plástica. Se trata 
de una variación general sobre la base de un lenguaje y unos códigos 
propios a partir de los que se puede hablar de un estilo individual; es 
decir, se trata de una variación a la idea primordial en una obra 
estilizada que, en su conjunto, se aprecia como auto-variación Una 
obra que como las olas, se mueven dentro del mar dotándolo de 
movimiento y vida. Olas, siempre iguales, siempre diferentes, de las 
que se sirve Chillida para enunciar lo que el filósofo denomina el 
principio de variación, y que nos ayuda a entender las transiciones que 
sufren aparentemente las mismas formas en la obra plástica del artista.  

Resulta curiosa la referencia del escultor a las olas y al mar, ya 
que como señala  Martha Llorente, estos se hallan también presentes 
en el pensamiento de Trías:  <<El mar, signo plástico y sensible de lo 
indeterminado, atemporal, es quizás espacio sin tiempo>>.318 Es el 
mar como música primordial; espacio en un tiempo eterno, un 
principio filosófico de índole musical que encuentra su ilustración 
plástica, por ejemplo, en la obra de Chillida Los peines del viento. Esta 
obra, realizada en colaboración con el arquitecto Luis Peña Ganchegui 
                                                
318 Martha Llorente, “La estela del límite, Arte y Filosofía” en Eugenio Trías, el límite, el 
símbolo y las sombras op. cit., p. 208. 
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y con el músico Luis de Pablo, consiste, como hemos dicho, en tres 
peines de acero hechos a escala monumental a orillas del mar; 
emplazada en el límite de la ciudad, donde se alzan estos a un costado 
de una plaza con siete agujeros inferiores que comunican con el mar y 
por los que las olas y el viento conjugan su fuerza en un canto efectivo 
de libertad y naturaleza. Los orificios crean un sonido en consonancia 
con el mar y, además de que trazan un límite entre la ciudad y su extra 
radio, así como entre la tierra y el mar, símbolo de muerte e 
inhabitabilidad, se amoldan y expresan los ritmos y ciclos de la 
naturaleza. En todo caso, tanto para Chillida como para Trías, crear 
artísticamente significa crear recreando a partir de un lenguaje regido 
por una serie de conceptos que nos refieren a contenidos metafísicos 
que se varían en una sucesión narrativa e interrogativa, y que nos da 
las pautas para la lectura de sus respectivas obras. 
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3. 
 

En términos formales, podemos decir que Chillida da cauce al 
cerco hermético a partir de lo que constituye el vacío y las sombras. 
Vacío como lo inmaterial, como la nada intangible que, sin embargo, 
es fundamental para la concepción del mundo; y vacío consustancial 
tanto al movimiento (el espacio desocupado), como al reposo que 
propiamente permite la definición de las formas. Por el otro lado, 
mediante el empleo de las sombras que nos remiten a la oscuridad del 
fundamento.  

Podemos afirmar que Chillida cimienta su obra en la dialéctica 
materia/vacío y luz/oscuridad, que en su correlacionarse, adquieren 
sus diversas formas que, sin embargo, se plantean en su apertura. De 
esta forma, el vació y la oscuridad quedan expresados en su radical 
ocultación como es el caso de Abesti Gogorra II y III, serie que como 
hemos insistido, nos habla del espacio interior que subyace a la obra; el 
núcleo oculto e imposible que sin embargo siempre está ahí. Así 
también en sus alabastros, que muestran parcialmente el vacío y las 
sombras, sobre todo en piezas como Argiaren Etxea III o Casa de Luz 
III (Fig. 62) o Elogio a la arquitectura I (Fig. 61); o en el metal del Elogio a 
la arquitectura II (Fig. 63), donde el vacío se muestra y nos conduce al 
interior del mineral a través de esos cortes que, como corredores, nos 
invitan a penetrar el material y a ver en las sombras la potencia 
mostrativa de lo oculto.  

 

 
   
     Fig. 61. Elogio de la arquitectura I  
                                (alabastro), 1968. 
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                 Fig. 62. Argiaren Etxea III (alabastro), 1977. 
 

 
 

                             Fig. 63 Elogio a la arquitectura II (acero), 1972. 
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 Un elemento que no podemos olvidar en este punto de nuestra 
relación, es el componente siniestro que Trías establece como 
subyacente o parte fundamental de la verdadera obra de arte, y que 
nos propone también una cierta forma de concebir la obra del escultor 
vasco, aún a pesar de que Chillida no emplea nunca el término 
siniestro. Lo cierto es que aunque Chillida no empleé concretamente el 
término, ello no significa que éste no se halle presente implícitamente 
tanto en su obra, como en su pensamiento, como veremos ahora. 
Conviene insistir, como hemos hecho, en que lo siniestro no es algo 
únicamente negativo, sino que en su carácter de fundamento presente 
en su ausencia, constituye la referencia a lo oculto que ahora ya puede 
ser adjetivado.  
 Así, dado el carácter ontológico de la obra de Chillida, podemos 
apreciar como ésta nos habla de ese sustrato siniestro desde el 
momento mismo que se presenta como obra de arte, pues como 
señala Trías, la verdadera obra de arte siempre nos remite a lo 
hermético y a eso nouménico que subyace al mundo. En el caso de 
Chillida, incluso su concepción del espacio nos habla de eso 
inmaterializable, pues exalta el vacío, nos invita a adentrarnos en él y 
convertirlo en hábito de pensamiento y forma de concebir nuestra 
condición y nuestro mundo. Lindando con el vacío que nos puede 
conducir al horror, horror vacui que es conciencia del vacío que subyace 
a todo y que el artista nos muestra en su obra; o también respecto a 
nuestra pequeñez en relación a las cosas, como en sus obres 
monumentales y, sobre todo, en el proyecto Tindaya (del cual además 
es fundamental su carácter religioso). 
 El mar vuelve a aparecer en nuestra reflexión, nuevamente 
como espacio inhóspito que apunta al horizonte. Mar como símbolo 
de la muerte que aparece en obras como el Peine del Viento o el Elogio 
del horizonte. Ese horizonte que como la muerte, es inalcanzable e 
incognoscible, y sin embargo, potencia; frontera entre la vida y la 
muerte, <<patria común de todos los hombres>>319, como menciona 
Chillida repetidamente en sus Escritos.  
 En esta misma línea, encontramos también ese componente 
amenazante en lo que toca a la idea tradicional de perfección en la 
obra de arte. Obra que en su realización apela a una técnica como 
forma de hacer. Técnica en su sentido griego, tejné, que no sólo es 
técnica en un sentido tecno-científico, sino también como arte. 

                                                
319 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 33. 



 310 

Técnica como intento de control de lo que, en el fondo, es 
incontrolable y está sujeto a la contingencia del devenir. De esta 
forma, si con el arte se apela a un que hacer que por su carácter 
sintético aspira a la perfección, no por ello éste no se halla sujeto a la 
accidentalidad de los procesos y la inestabilidad que la vida misma 
encierra. Chillida es conciente de ello, y así, nos dice <<Aún dentro de 
lo programado, sólo aquello no previsto, nuevo, donde el presente lo 
es>>.320 En su obra, la perfección no reside en esta perfección técnica 
y cientificista, casi ingenieril, que aspira al control total de su proceso y 
que se halla afincada en el aparecer; sino que, por ser también técnica 
en el sentido poiético, se halla orientada a eso hermético que amenaza el 
orden.  

Esto es lo que Trías explica en Vértigo y Pasión, texto en el cual 
el filósofo aborda este tema, y nos explica que, más que una 
perfección referida a una realización plástica de una obra, se trata de 
una perfección en el sentido de síntesis perfecta de las facultades del 
hombre; es decir, la obra de arte no necesariamente es perfecta en el 
sentido de perfección técnica o corrección estilística, sino en su 
cualidad de ser síntesis pasional-intelectiva. Así lo vemos en un sin fin 
de obras, desde la antigüedad, hasta las vanguardias, así como en las 
manifestaciones más contemporáneas y, para el caso de nuestro 
estudio, en Eduardo Chillida. La obra de arte es tránsito de la materia 
a un fin, que por ser vida, también está sujeta a la contingencia y la 
accidentalidad. Esto queda claro también en la obra de Chillida, en la 
cual, la materia transformada no esconde sus cambios, sino que nos 
deja ver de forma no disimulada las heridas de la herramienta en el 
proceso de trabajo. También visibles son los accidentes mismos de la 
materia, manchas y quebraduras que, ya sea en los bloques de 
alabastros, o en las maderas se convierten en elemento expresivo. La 
obra de Chillida nos deja ver su perfección en su esencia, que también 
se manifiesta en la materia misma al transformarse y crecer con sus 
cicatrices fruto de los diversos procesos técnicos a los que se somete la 
materia. Su obra comunica, dice vida y esta es perfecta, más nunca en 
el sentido solamente de la apariencia. 
 En esta línea nos encontramos la serie Homenaje a Goethe, la cual 
sería un perfecto ejemplo para ilustrar este tránsito que va desde la 
materia hasta su forma. No sólo esto, sino que la figura de Goethe nos 
plantea un puente significativo en lo que toca a la relación que 
pretendemos trazar, pues como apunta José Manuel Martinez-Pulet en 

                                                
320 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 18. 
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La Presencia de Platón, Nietzsche y Goethe en la obra de Eugenio Trías, así 
como en su texto Variaciones del límite. La Filosofía de Eugenio Trías, en él 
se manifiesta esta voluntad luminosa y tendencia a la oscuridad. Para 
Goethe, la pluralidad de lo vivo pone de manifiesto la exigencia de 
postular un principio físico incognoscible que se repliega en lo que 
Goethe denomina “la morada de las madres”, entendida como aquél 
lugar que se sustrae al pensar-decir del hombre. También para Goethe, 
el devenir es antagonismo de contrarios, como ocurrirá con la idea del 
ser del límite de Trías, o con el espacio positivo y negativo en Chillida. 
Pero quizás lo más relevante de esta influencia compartida, sería lo 
relativo al principio de variación. Variación como fusión del concepto 
de Goethe de metamorfosis321, experiencia musical y el eterno retorno, 
y que nos ayuda a entender cómo el mundo se recrea desde su 
principio matricial, hasta su forma ya singularizada a partir del 
movimiento y del cambio, un poco en la línea Aristotélica propuesta 
en La Física. Se trata del tránsito de la materia, metamorfosis desde la 
materia en bruto hasta la pieza individual que sintetiza mismidad y 
diferencia, y que podemos ver en piezas como Homenaje, Homenaje a 
Pili, Alabastro, Homenaje a Goethe IV (Fig. 64) y Homenaje al mar. Materia 
en proceso de conformación que, además de mostrar el cambio, 
también vuelve sobre sí replegándose a partir del elemento formal de 
lo interior o espacio negativo interno a la obra. Así lo vemos en sus 
alabastros y en sus maderas; así en sus obras en metal u hormigón, y 
así en su proyecto Tindaya.  
 

 
Podemos concluir con lo dicho hasta este punto, que la obra 

de Chillida muestra esa voluntad metafísica que, a pesar de ser 
manifestación plástica, se orienta hacia lo infinito e inconceptualizable. 
Su obra nos plantea una relación que abre al mundo con su aparecer y 
se expresa desde lo fundacional de las artes fronterizas (fronteriza a 
pesar de ser apofántica dada la naturaleza ontológica de su obra, como 
el mismo Trías reconoce). 

                                                
321 Como señala José Manuel Martínez-Pulet en su obra La presencia de Platón, 
Nietzsche y Goethe en la obra de Eugenio Trías, la presencia de Goethe es fundamental en 
la comprensión del pensamiento de Trías, ya que será él quien <<le sugiera el 
principio de variación como concepto que rige ese eterno retorno de lo singular. […] 
Antes que nada, para Goethe ese retorno no es sino la permanente metamorfosis de 
un fenómeno originario o principio creador que permite generar infinidd de formas 
singulares y variadas>>. (José Manuel Martínez-Pulet “La presencia de Platón, 
Nietzsche y Goethe en la obra de Eugenio Trías” en Eugenio Trías El límite, el símbolo y 
las sombras, Ediciones Destino, Barcelona, 2003, p. 248). 
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                         Fig. 64. Homenaje a Goethe IV (alabastro), 1978. 
 

  
Se trata de una obra que nos habla del espacio en su espaciarse 

artístico; del habitar fundamental a la existencia que se establece y en 
función del cual se desarrolla un logos. Nos habla, como diría Llorente, 
<<de las condiciones mismas en que aparece esa circunstancia 
espectral del ser del límite, donde ambas trazan el tiempo y espacio, 
habitat y hábitos libres del primer enunciado>>.322 Es sentido que 
parte de un logos en pleno proceso de despliegue; que se inicia a partir 
de la distinción y disposición de lo horizontal y lo vertical, de lo 
pesado y lo liviano, de la materia y el vacío, a partir de lo cual se da 
sentido a un mundo que, posteriormente será significativo mediante 
una técnica, entendida como el arte de conducir a una cosa hacia su 
propia manifestación, desde sí hacia sí. Su obra es excepcionalidad, no 
sólo como acontecimiento, sino como confirmación de la posibilidad 
de un sistema abierto; e incluso como método de comprensión de la 
génesis del logos del hombre, un logos profundamente imbricado con lo 
constructivo del habitar y la intelección. 

                                                
322 Martha Llorente Díaz, “La estela del límite: Arte y Filosofía” en Eugenio Trías El 
límite, el símbolo y las sombras,  op. cit., p. 223. 



 313 

4. 
 
 Hemos establecido que la estética planteada por la Filosofía del 
límite está orientada por el reposo y el movimiento como categorías 
fenomenológicas del espacio y el tiempo, y principios ontológicos 
fundamentales: la existencia en el mundo en general se establece en 
función de estas determinaciones o proto-fenómenos. También hemos 
visto como dichas determinaciones se manifiestan en el arte, visto 
desde este cariz filosófico y, asimismo, hemos dicho que la obra de 
Chillida gira también en torno a estas condiciones apriorísticas de la 
experiencia, sobre todo en lo que toca al espacio (reposo), dada la 
naturaleza de la práctica escultórica. La obra se conforma en el 
movimiento que se fija en la materia. 
 
 Lo primero que hay que señalar, es que en toda concepción del 
espacio, necesariamente hemos de considerar el fenómeno de la 
materia y el vacío en su relacionarse. El hombre, en este caso el artista, 
da forma a la materia conformándola: da forma a lo que en principio 
es informe. Ahora bien, es importante señalar que, aunque 
tradicionalmente el hombre ha dado más importancia a la materia por 
ser tangible y explícitamente visible, no por ello las consideraciones 
espaciales se agotan en esta, pues el espacio es necesariamente materia 
en relación con el vacío. Éste es el caso obviamente de la escultura, de 
la que podemos decir que, por una cuestión fundamental (no sólo 
aplicable a la escultura), depende del vacío, pues no hay forma posible 
sin éste. Pues bien, habituarnos a la dialéctica vacío/materia ha sido 
uno de los objetivos de las vanguardias artísticas, y concretamente de 
Chillida, quien nos hace primeramente concebir la obra de arte a partir 
de este principio, haciendo de la obra escultórica no sólo obra 
material, sino también inmaterial. Se trata de un cambio de óptica y un 
replanteamiento de nuestras disposiciones, pues nuestros hábitos 
respecto a la materia deben ser, según Chillida, también hábitos 
respecto al vacío, y este es un primer paso para la comprensión de su 
lenguaje y su obra. 
  

Ya hemos dicho que la Estética del límite nos propone un orden 
secuencial y lógico mediante el cual se despliega el logos desde el 
aparecer mismo, hasta la conformación de un mundo planteado como 
mundo de vida con sentido y potencialmente significable. Por ello, un 
primer eslabón que es importante mencionar en lo que toca al 
desarrollo de dicho logos y la configuración de un mundo concebido a 
partir de lo que aparece, es la disposición de las cosas, entendidas en 
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este punto, como materia sujeta a un principio de orden originario 
acorde a sus potencialidades y disposiciones naturales. Materia que 
después es dispuesta y representa ya un primer escalón de orden.  

Ahora bien, si trasladamos estas nociones a la manifestación 
plástico-artística, sobre todo en lo que toca a las disposiciones 
materiales, podemos apreciar, tal como expusimos en la primera 
sección de esta investigación, en el capítulo El empleo de la materia: 
movimiento y con-formación, cómo la configuración espacial planteada por 
Chillida depende siempre del material. El material para el escultor 
nunca es azaroso y, consecuentemente, la selección de éste tiene para 
el artista una importancia fundamental pues, como señalamos 
anteriormente, es en función de las propiedades de cada materia que 
una obra se concibe y desarrolla; es decir, es sobre la base de las 
posibilidades expresivas de cada material que el artista enuncia su idea 
y, es en función de esto, que podemos entender las distintas etapas de 
su obra, así como su unidad. O como señala explícitamente el artista:  

 
<<Trabajo con muchos materiales a la vez, pero sabiendo 
elegir siempre el material que puede ser perfecto para cada 
momento. El espacio y la materia tienen gran importancia 
en la escultura. […] Así pues, acepto la reacción de la 
materia a causa de sus claves internas, y amoldo mi idea a 
la materia con la que trabajo>>.323   

 
Para Chillida, los materiales son elementos conceptuales capaces 

de encerrar una idea que no podría expresarse de otra forma: una idea 
a la que Trías denominaría artística y limítrofe. Hay que dejar que la 
materia hable, pues ésta será el móvil del dinamismo de la idea estética 
y la fuente de su experiencia. Materia planteada en un sentido casi 
vital, similar al planteado por el pensamiento del siglo XIX, el cual 
reivindicaba la espiritualidad de una materia viva. <<Una materia que 
aspira a la forma […] que aspira a la espiritualización, a la 
conformación y a la formalización>>.324 Podríamos decir incluso, que 
la materia sirve, en este caso, como artífice del hombre que, con sus 
manos y sus procesos, se encarna en ella. Una forma que es él mismo, 
un contenido que habla del hombre y del mundo desde la 
imposibilidad conceptual, que no expresiva, de la materia. El hombre 
activa la materia, que con su acción se une a ésta. En realidad, el 

                                                
323 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 60. 
324 Fernando Pérez-Borbujo, La otra orilla de la belleza, op. cit., p. 65. 
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hombre requiere de la materia para crear y aunque, en cierto sentido, 
podríamos decir que ésta contiene potencialmente la forma325, requiere 
del hombre (y no de cualquier hombre) para poder encontrar sus 
distintos sentidos. Hablamos entonces de una posición compartida 
tanto por Trías como por Chillida respecto a esta materia expresiva 
que sirve de vehículo a las ideas. El artista crea un orden mediante el 
empleo de lo existente físicamente (la materia en bruto) y aún carente 
de sentido o significado; crea algo aún inexistente y que es variación de 
su principio material. Por ello Borbujo nos dice: <<La poiésis humana 
[…] es recreadora. […] da origen a realidades que sin ella no 
existirían>>326 y, consecuente con el prisma de esta concepción de la 
materia, el límite adquiere sus diversas formas: <<La forma se adecua 
perfectamente al contenido en la obra de arte, pero curiosamente, el 
contenido desborda a la propia forma en cuanto a su 
inteligbilidad>>.327  
 Chillida emplea la materia acorde a su expresividad y a su 
potencialidad. Emplea la materia desde sus particularidades y 
cualidades físicas, pero también la cuestiona. Exalta sus propiedades, 
como ocurrirá en sus Gravitaciones (Fig. 65), donde el escultor sobre 
todo enfatiza lo etéreo y la liviandad del papel que se suspende; o en 
su obra en alabastro, cuya luminosidad es propiamente el vehículo 
expresivo-espacial de la obra; o esos granitos que yacen sobre el suelo 
con todo su peso como ocurre con Iru Ari (Fig. 66).  
 

 
 
 

                                                
325 En este punto convendría recordar la posición de los tratadistas italianos del 
renacimiento (Alberti, Leonardo, Miguel Angel), quienes planteaban que uno de los 
principios de la escultura consistía en la extracción de la forma ya existente 
potencialmente en el bloque de materia. En todo caso, no nos referimos 
exactamente a esta posición, sino más bien a la potencialidad de la material de 
acuerdo a sus propiedades naturales para asumir ciertas formas y expresar ciertos 
contenidos que, quizás, no tendrían tal resultado empleando otro material. 
326 Fernando Pérez-Borbujo. La otra orilla de la belleza, op. cit, p. 299. 
327 Ibid, p. 276. 
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    Fig. 65.  Gravitación (papel), 1994. 
 
 

 
          
        Fig.66. Iru. Ari (granito), 1966-68. 
 
  
 Pero así como Chillida exalta las propiedades materiales, 
también lucha con ellas; es decir, hace un uso de la materia a partir de 
su cuestionamiento, que sin embargo, sigue siendo un diálogo 
sustentado en unas leyes física. Así lo vemos con la su obra en hierro 
forjado que, a pesar de partir de un material aparentemente rígido, se 
muestra flexible y curvo; o con esos granitos que se alzan y minimizan 
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su contacto con el suelo, como ocurre con Lugar de Encuentros V; así 
también suspende la materia, dejándola al borde del sin sentido, como 
ocurre con esos grandes y pesados hormigones de Lugares de Encuentros 
IV, Homenaje a Calder (Fig. 67) o su Elogio del Agua (Fig. 68) ; o también 
como hace del papel tridimensionalidad en forma de collage como 
ocurre en también en sus Gravitaciones.  

 
 

 
    

Fig. 67. Homenaje a Calder (acero), 1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       Fig. 68. Elogio del Agua (hormigón), 1987. 
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Ahora bien, si hemos hablado de la materia, es preciso ahora 
vincularlo al vacío en relación a la Filosofía del límite. Acorde a lo 
planteado por Trías, el límite en cuanto tal es el único espacio 
habitable para el hombre, y desde el cual, articula lo que aparece y lo 
que se oculta. En el límite el hombre vislumbra lo que ante él 
acontece, pero deja entrever el misterio; sirve de franja unitiva y 
divisoria que muestra y proyecta lo que allende a él se encuentra. 
Como la materia esconde al vacío pero no lo niega, tal como se 
muestra con los ensamblajes de maderas en la serie Abesti Gogorra, en 
los que Chillida, al igual que Trías, exalta la belleza de lo oculto, del 
vacío que encierra la materia como podemos apreciar en estas piezas. 
Eso siniestro, por decirlo en la terminología empleada por Trías, que, 
en este caso, se esconde en el entramado de brazos de madera que 
ocultan ese núcleo que está presente en su ausencia. O como ocurre 
con sus alabastros que, de forma intermedia, revelan el vacío ya no 
inaccesible, sino que se muestra en los cortes y corredores que 
penetran la piedra y nos conducen parcialmente a su interior velado. O 
en un sentido inverso, encontramos otro ejemplo en su obra en hierro, 
tanto en pequeña escala como en gran formato, considerando también 
sus hormigones, donde el límite se manifiesta también como 
intersticio con el vacío, sólo que, en este caso, de forma mostrativa y 
proyectiva. La materia y el vacío puestos en obra; el límite al que se 
enfrenta la visión para lidiar con el espacio negativo que es 
consustancial a la materia misma, con esa materia que es también 
vació. El límite será entonces una lucha con el espacio. Un límite 
<<abierto siempre al espacio, el espacio implicado en la obra y el 
espacio que lo rodea>>.328 

 
Como se puede apreciar con estos ejemplos, el vacío cumple 

una función plástica primordial y funciona como elemento 
fundamental en sus composiciones plásticas, así como también en la 
expresión de la condición humana. Se trata de la concepción del vacío 
como necesidad de la materia a partir de la cual se puede establecer 
cualquier tipo de forma. Vació que es inherente al movimiento y 
material-inmaterial indispensable para cualquier proyecto, ya no sólo 
plástico, sino espacial en un sentido más amplio (vacío consustancial al 
espacio el cual nos permite habitar como señala Heidegger). 
Categorizando de acuerdo a la terminología de Chillida, dicha idea se 
traduciría en materia y vacío como espacios positivo y negativo que 

                                                
328 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 60. 
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nos hablan del límite, tal vez como metáfora ese ser y esa nada que 
ninguna propuesta filosófica puede olvidar (al vacío como el anverso 
de la materia que no es posible obviar). Se trata de una concepción 
filosófico-material que, a partir de esta dualidad (entre materia y vacío), 
nos permite sacar a la luz el fenómeno (lo que en realidad desencadena 
toda creación) a partir de su mediación: el límite. Materia y vacío que, 
en su ponerse en contacto, son fuente del acontecimiento, pues como 
señala Borbujo, <<el límite, en tanto transparencia pura, espacio-luz e 
idea-símbolo, constituye el prototipo de belleza originaria>>.329 De 
esta forma, Chillida busca un logos plástico que, además de ser fruto de 
la materia y la luz, sea también un logos de las sombras, de lo oculto y 
del vacío: un arte limítrofe que es síntesis mediadora de esta dualidad 
inherente al espacio. 

 
Es en función de esta relación materia vacío, que podemos 

concebir el espacio como relación mediante la cual se dispone del 
entorno desde ese limes del que nos habla Trías. Un lugar propiamente 
dicho que ya nos refiere a la cuestión de habitar. El espacio se espacia, 
y es gracias al juego y movimiento de los cuerpos y los espacios 
resultantes, que podemos hablar de lugares, como nos dice Heidegger 
actualizando las tesis aristotélicas desarrolladas en La Física; es decir, el 
espacio se convierte en lugar en la interacción con el tiempo fruto del 
habitar. Un espacio diferenciado que existe entre la materia y el vacío, 
como espacio ocupado y espacio desocupado fruto del movimiento y  
el reposo del hombre, y a partir del cual éste otorga un sentido y 
habita. Se trata de <<la dialéctica de lo lleno y lo vacío, una de las más 
apasionantes para un escultor, […] del diálogo limpio y neto que se 
produce entre la materia y el espacio; la maravilla de ese diálogo en el 
límite>>.330 Diálogo orquestado, en este caso, por el artista que se 
establece y crea, que construye y que, en última instancia, nos refiere a 
la reflexión que Trías formaliza desde el Artista y la Ciudad.331   

                                                
329 Fernando Pérez-Borbujo, La otra orilla de la belleza, op. cit., p. 432. 
330 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 54. 
331 No olvidemos que en la Ciudad del límite planteada por Trías, el arte sirve, como 
nos dirá Martha Llorente de <<ámbito de formalización simbólica del mundo a 
través de la poiésis>>. (Martha Llorente “La estela del límite, Arte y Filosofía” en 
Eugenio Trías El límite, el símbolo y las sombras, Ediciones Destino, Barcelona, 2003, p. 
227). Ciudades costaneras tanto para Chillida(San Sebastián), como para Trías 
(Barcelona) y que en ambos casos se presentan como espacios habitados siempre 
lindando con el misterio del mar visto como signo plástico y símbolo.  



 320 

Es evidente que el espacio interior no puede entenderse sin su 
relación con los volúmenes exteriores, pues para habitar y definir un 
espacio, además de lo visible, es necesario lo no visible que podemos 
percibir con la intuición y la sensibilidad. Todo esto nos habla del 
límite y, según el escultor, nada sería posible sin este rumor (Rumor de 
límites) que acontece en el espacio. La intuición, el aroma del que nos 
habla el artista y que nos hace acceder y comunicar con esos espacios 
innombrables y ocultos. El hombre, nos dice Chillida, incide en la 
materia y en el espacio; en el espacio con la materia y en la materia con 
el espacio. De aquí la tajante afirmación del escultor cuando dice que 
<<el espacio será anónimo mientras no lo limite>>332, pues no 
olvidemos que todo espacio requiere una dimensión fruto del habitar 
para nombrarse lugar, y esto siempre implicara sus límites.   
 
 Ahora bien, acorde a lo planteado por la Filosofía del límite, en 
el arte comparece el límite mismo convertido en forma sensible, y es 
ahí donde acontece su verdad, pues como sostiene Trías, el sentido y 
la verdad se crean inmanentemente, aunque tengan proyección hacia 
lo hermético. Plásticamente, comparece en un sentido formal, que es 
el que hace que la materia y el vació se relacionen en ese instante que 
hace que ambas tengan sentido. Límite que comunica la materia con el 
vació; límite que define las formas y sirve de definición espacial del 
fenómeno. Más, acorde a lo que habíamos dicho, el espacio visto 
desde una perspectiva fenomenológica, que es la que tomamos como 
base, no puede concebirse sino como lugar. Lugar que, ya desde 
Aristóteles, es la realización del espacio fruto del llegar a ser de lo que 
hay consecuente con su movimiento. No resulta extraño que, 
Heidegger desde su propuesta, y también Trías, tomen esta noción 
para sus dilucidaciones. El espacio es reposo, el tiempo movimiento, y 
esto es la vida del hombre en su hacer mundo. Más si como lo hemos 
planteado, existe un desarrollo argumental y narrativo del logos, 
fundado en lo estético por su carácter activo y fuente de sentido, 
necesariamente deberemos considerar que a partir de lo constructivo 
necesariamente se plantea un lugar.   
 Así, si la obra de Chillida se sustenta en la dialéctica materia y 
vacío, nos presenta un orden que, acorde a la Estética del límite, es 
ante todo característico de lo puramente ambiental, pero no se agota 
ahí. Su obra nos hace pasar de ella a su matriz, a su fundamento y nos 
conduce desde su existencia desnuda hasta su logos. 

                                                
332 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit, p. 58. 
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Su obra no pretende significados, sino dispone de la materia 
creando un orden casi primordial. Un dentro y un fuera; lo horizontal, 
lo vertical y sus modulaciones; espacio positivo, espacio negativo y un 
límite que es el que los pone en acción de forma variacional. Nos 
habla del espacio con obras como Topos. Nos habla del vacío, de lo 
intangible que se abre con la materia, como ocurre ya desde sus 
primeros hierros: eso que no es y sin embargo es determinante en el 
ser. Nos habla de lo incognoscible que subyace, como en sus Abesti 
gogorras,  del tránsito de la materia hacia su forma, como en sus piezas 
dedicadas a Goethe o su Homenaje a Pili. <<Despeja la bruta materia 
que le presta su realidad y es también su única ley>>.333 Nos habla de 
habitar, y con ello, de la arquitectura y de la música. Música convertida 
en el ritmo de esas formas férreas, como ocurrirá con Música de las 
esferas; o de esa música primordial puesta de manifiesto en su celebre 
Peine del viento. Arquitecturas abstractas, Arquitecturas Heterodoxas o 
Elogios de la arquitectura, Casas. Arquitecturas que, primero parecieran 
maquetas, como ocurre en sus alabastros, donde además incorpora la 
luz, que alumbra con su voluntad luminosa lo que aparece y, sin 
embargo, es también sombra: es espacio-luz. Arquitecturas que, 
posteriormente con sus obras monumentales, se harán fácticamente 
habitables, pues para Chillida, el objeto arquitectónico no es algo que 
se da a ver, sino que se agota en el ser habitado. Su obra busca 
trascender ese espacio intermedio, propio de la escultura, y 
posicionarse en lo propiamente arquitectónico, como ocurrirá sobre 
todo en su obra monumental.  
 Pero la obra de Chillida también se manifiesta, como lo 
establece el sistema de las artes propuesto por Trías, como post-
ambiental y pre-significativo. Nos habla de la distinción entre 
naturaleza, entre el aparecer y lo hermético que se resiste, como ocurre 
con otras piezas asentadas más bien en lo natural y lo físico, como 
ocurre con Tximista (rayo) u Elogio del Fuego o En el viento o sus Elogios de 
la luz. O en piezas que nos hablan de lo incognoscible, como su serie 
de Rumor de límites, Yunques de sueño o Estelas; o en sus referencias al 
vacío o al horizonte; o sus piezas propiamente de carácter religioso. Es 
conmemorativa, ya no sólo en sus homenajes, sino también como lo 
podríamos ver con Elogio del horizonte, la Plaza de los Fueros, o Gure 
Aitaren Etxea, donde además nos encontramos con ese trasfondo ético 
también presente en Monumento a la Tolerancia. Define Lugares de 
encuentro y nos otorga un centro desde el cual mirar y reflexionar, 
                                                
333 Martha Llorente, “La estela del límite, Arte y filosofía” en Eugenio Trías El límite, el 
símbolo y las sombras, op. cit., p. 230. 
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llegando incluso a plantear un espacio de encuentro o cita incluso con 
lo sagrado, como ocurrirá con Tindaya, pieza en la cual se muestra la 
inevitable voluntad religiosa del artista. Es memoria impresa en el 
surco de sus Lurras, es huella dejada por el hombre en la materia, 
imperfección.  
 

De manera conclusiva, diremos que la obra de Chillida nos 
manifiesta esa voluntad planteada por Trías respecto al verdadero arte. 
Arte que, en su acontecer, pone en pie su verdad, su contenido 
simbólico fundado en la dualidad de todo lo que hay, de aquello que 
retorna en cada caso de manera distinta (su mismidad recreada 
entendida como su verdad). Y es justo en este punto, donde el límite 
planteado como clave hermenéutica, nos permite entender la obra del 
escultor, pues como nos dirá Llorente <<El arte permite a través de la 
reflexión una vía de entrada a su complejo sistema interno, a su 
formación misma>>.334 El límite es eso que nos explica esa ocurrencia 
única que es la obra, que, como el hombre, es acontecimiento singular 
y universal, mundano; la obra que como el hombre es límite del 
mundo desde el cual proyecta su sentido y su sinsentido, lo comunica 
y nos permite construir-pensar en público. Es ser del límite y por ende 
obra de arte del límite. 

 
 

                                                
334 Ibid, p. 229. 
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LA RELACIÓN DEL ARTE Y LA RELIGIÓN 
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I. 
 

Introito. 
 

En el prólogo al texto Chillida-Heidegger-Husserl, donde se 
incluye el ensayo el Arte y Espacio del filósofo Martin Heidegger, 
realizado en colaboración con Chillida y editado, en esta versión, por 
Kosme de Barañano para la Universidad del País Vasco, Antonio 
Beristain, sacerdote, criminalista y amigo del escultor, nos habla del 
fundamental componente religioso de la obra de Chillida, así como de 
la necesidad de abordar su obra desde esta óptica para una 
comprensión integral de la misma. Es decir, un estudio que contemple 
su obra no sólo artísticamente en un sentido conceptual y formal, sino 
también desde una perspectiva que aúne a la lectura e interpretación 
de su obra dicho componente. No existe un estudio que profundice en 
la influencia que tiene lo religioso en la obra del escultor, nos dirá 
Beristain haciendo mención de que, sólo de forma superficial o 
referencial, los diversos estudiosos y críticos de su obra han abordado 
esta cuestión. Incluso cita los estudios realizados por el mismo 
Barañano, por el poeta José Angel Valente, o por el también poeta y 
ensayista francés, Claude Esteban (todos ellos especialistas en la obra 
del artista), señalando que, aunque sirven como un primer intento por 
desarrollar el tema, carecen de profundidad, no se refieren exclusiva o 
particularmente a la obra de Chillida, o sólo abordan el tema de forma 
colateral. Por ello, nuestra intención en este nuevo apartado será la de 
sentar, desde nuestra línea de análisis, un precedente partiendo de la 
relación que, desde nuestro parecer, tienen las creencias del artista en 
el desarrollo de su obra. Esto al margen de lo que explícitamente se 
enmarcaría dentro de lo religioso, ya sea como símbolo de la 
cristiandad (su serie Gurutz o Cruz), como parte de lo funerario (sus 
estelas), parte de un emplazamiento estrictamente religioso (iglesias o 
basílicas), o de relación con personajes vinculados a la religión (San 
Juan de la Cruz). 
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                                          Fig. 69. Gurutz (granito), 1975. 
  

Comenzaremos con una cita del escultor que nos servirá como 
justificación para nuestro enfoque: <<Todo en función del espíritu; el 
espíritu en función y en busca de Dios>>.335 Un enunciado referido a 
Dios que, entre otros tantos incluidos en sus Escritos, nos sirve, por lo 
pronto, sólo como sustento para afirmar la posibilidad de un 
contenido religioso en la obra de Chillida, pues si como hemos dicho, 
el arte es una forma de vivir y de entender o conocer, 
consecuentemente no podemos excluir la posibilidad de que las 
creencias del escultor se manifiesten también en su obra. Ahora bien, 
conviene aclarar desde ahora que, cuando aludimos al componente 
religioso presente en la obra del artista, no nos referimos solamente 
una confesionalidad explicitada en declaraciones o a una religiosidad 
práctica, sino más bien a los contenidos y manifestaciones que dentro 
de su quehacer plástico nos refieren a esta tradición. Es decir, que más 
allá de lo evidente que, tanto a nivel personal, como referencial, nos 
remite a lo religioso, lo que intentaremos será analizar estos 
contenidos desde su obra considerando su gramática y sus temas. Con 
esto nos referimos a que, a pesar de que como hemos dicho, existe 
obra explícitamente religiosa, tanto por sus contenidos, como por sus 
referencias o emplazamientos, lo que pretendemos es señalar cómo 
Chillida se inserta en una tradición plástica vinculada lo religioso desde 
su situación particular de producción. De esta forma, lo que haremos a 
continuación, será indagar en su postura religiosa no en un sentido 
puramente teológico, sino en sus modos y expresión en un sentido 
estético. Sirva de introducción el comentario que hace Luxio Ugarte 
sobre Chillida en su texto La reconstrucción de la identidad cultural vasca 

                                                
335 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 37. 
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dedicado al estudio de los dos escultores vascos mas relevantes del 
siglo XX: Eduardo Chillida y Jorge Oteiza. 
 

<<A grandes rasgos podemos decir que los temas que 
abarca Chillida se refieren en general, por un lado, a la 
Naturaleza, la materia, los espacios, los límites, el 
ritmo natural, la gravedad, el movimiento, el peso, la 
densidad métrica y la velocidad. Podríamos decir que 
Chillida trata esos elementos como útiles de trabajo 
que se encuentran en el lado significante, son el 
método para controlar la mar, ese material no 
estructurado, que ya hemos analizado. Pero por otra 
parte, sus obras se refieren al mundo simbólico del los 
valores eternos, místicos y religiosos, como la paz, la 
justicia, la tolerancia, la libertad, así como los símbolos 
tradicionales de su pueblo, como las estelas, la muerte 
la casa, el árbol, el más allá etc.>>. 336 

 
 

                                                
336 Luxio Ugarte, La reconstrucción de la identidad cultural vasca: Chillida y Oteiza, Siglo 
XXI, Madrid, 1996, p. 118. 
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II. 
 

Arte, Filosofía y Religión. 
 

Existe un limite consustancial al hombre. Límite que 
determina su condición y que fundamenta su existencia. Un límite para 
su razón y para su mundo; límite irrebasable fácticamente, y para el 
cual el hombre sólo dispone del símbolo como vía indirecta y 
analógica para intentar trascenderlo en sus indagaciones; suplemento 
de la razón mediante el cual el hombre da cauce a todo aquello que le 
excede. Símbolo que, como hemos dicho, y acorde a nuestro marco 
teórico, es expresión de lo trascendente cuyo uso preferencial y 
dominante se encuentra en el ámbito artístico y religioso.337 En este 
sentido, podemos hablar del símbolo como recurso de la razón 
(fronteriza) mediante el cual se puede intentar aprehender 
metafísicamente el mundo y abrir al hombre desde su especificidad 
individual hacia lo universal; es decir, como vía a partir de la cual el 
hombre abre al mundo y puede acceder a lo universal desde lo 
particular.  

 
Ahora bien, dado que nuestro objeto de estudio es el arte, 

comenzaremos recordando lo antes establecido respecto a que la obra 
de arte le permite al hombre expresar en sí contenidos metafísicos, 
pues como ya apreció Nietzsche, la obra de arte constituye la 
manifestación más transparente del ser. Obra de arte que, debido a su 
carácter simbólico, nos abre al mundo y expresa al ser de forma 
indirecta y analógica, pues como queda patente ya desde Kant, existen 
límites para la razón que sólo mediante el símbolo se pueden expresar. 

Es por esto, que hemos definido a la obra de arte, y 
concretamente a la obra de Chillida, como manifestación fronteriza o 

                                                
337 En este punto de nuestra exposición conviene recordar que dentro de la 
propuesta de la Filosofía del límite, el empleo de la razón fronteriza encuentra cuatro 
usos mediante los cuales el ser humano expresa lo que se le aparece y conforma 
como mundo, y aquello que excede y se retrae a éste. Mundo expresado ética y 
gnoseológicamente; y mundo expresado estética y religiosamente. Dos caras de la 
misma moneda que es la existencia del hombre. Una aparente y manifiesta, la otra 
subyacente y oculta. Será para esta segunda cara que el hombre desarrolla una razón 
simbólica, que tal como hemos dicho, empleando la terminología triasiana, será con 
la cual el hombre dará cauce a lo hermético que se resiste. Así, es a partir del 
símbolo, o del suplemento simbólico de la razón, que el hombre puede expresar a 
aquello que le rebasa y le resulta imposible a la experiencia y conceptualización, en 
este caso referido a lo sagrado planteado desde lo artístico. 
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limítrofe de carácter simbólico, que por su naturaleza, da cause formal 
a inquietudes que se encuentran allende a la razón. Arte como 
potencia del hombre mediante el cual expresa aquello ante lo que la 
razón conceptual y el lenguaje convencional se ven rebasados, y que 
sirve como vía de acceso a ese cerco hermético del que nos habla 
Trías. Arte al que podemos definir a partir de una estética metafísica, y 
a partir del cual podemos abordar, como hemos hecho, la obra de 
Chillida. Arte que, como el hombre, es en sí singularidad y 
potencialidad, pregunta y respuesta, pues como el mismo escultor nos 
dará a entender tanto en sus Escritos como en entrevistas, su obra 
pretende ser pregunta fundamental respecto al hombre, pregunta 
radical sobre la condición humana. 

Podemos postular entonces, que la verdadera obra de arte es 
siempre de carácter metafísico, siguiendo con esta afirmación la línea 
de tanto de Heidegger, como de Trías. Obra de arte con la que 
comparece el ser y se abre un mundo. Ser que encierra un halo de 
misterio inconceptualizable e inaprensible, y que a través del arte, 
concretamente del arte contemporáneo dado nuestro objeto de 
estudio, encuentra un cauce expresivo. Arte como vía fundamental en 
la indagación de lo que es el hombre y, con ello, una herramienta para 
la expresión de las preguntas metafísicas, y religiosas por extensión. 
Arte que, en este sentido y acorde a nuestro eje conceptual, se vincula 
inevitablemente a lo sagrado, pues como hemos insistido en hacer 
notar, lo estético y lo religioso constituyen las formas mediante las 
cuales el hombre puede intentar trascender el límite consustancial a su 
existencia, y con ello, dar expresión a los contenidos trascendentes 
respecto a sí y respecto a su mundo. Arte metafísico, que ahora nos 
refiere a lo religioso que concibe a lo sagrado como potencia plena de 
ser o, dicho de otro modo, del ser como manifestación plena de lo 
sagrado. <<Voluntad que comprende el arte como una vía de ascesis 
espiritual, resultado de una experiencia radical con las propias 
potencias creativas>>.338 

 
Dicho esto, será justamente en el marco de esta relación, que 

resulta evidente y conclusión lógica de lo que hemos definido a partir 
de la noción del límite, el análisis de la obra de Chillida sustentado en 
la relación que el arte y la religión mantienen, y sobre la cual 
asentaremos este apartado de nuestro estudio. Correspondencia 

                                                
338 Amador Vega, “Mística y Estética en el pensamiento de Jorge Oteiza” en 
AA.VV, Oteiza mito y modernidad, Edición Museo Guggenheim Bilbao, Bilbao, 2004, 
p. 65. 
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artístico-religiosa no sólo evidente histórica y fácticamente, sino 
también filosófica y conceptualmente, pues no olvidemos que uno de 
los sujetos metafísicos por excelencia es Dios, y con él, la idea de lo 
que encierra lo sagrado. Una estética-metafísica que, en este caso, 
asume un cariz religioso y que es en el que nos enmarcamos para este 
nuevo acercamiento a la obra del escultor. Arte como vía indirecta y 
analógica para dar cauce a aquello que rebasa a la razón conceptual y 
que, en este caso, nos remite a lo sagrado; arte que, en realidad, es 
inseparable de la vida espiritual del hombre, pues como explica 
Amador Vega en un texto relativo a la relación del pensamiento 
místico y la estética, dedicado al también escultor vasco Jorge Oteiza: 
<<Arte y religión no son sino dos lenguajes que proporcionan una 
estructura firme al espíritu, sostenido sobre el vacío de la realidad que 
aquellos quieren describir >>.339 

 
Ahora bien, para hablar del contenido religioso en la obra de 

Chillida, lo primero que tenemos que hacer, antes de proceder 
propiamente en nuestro análisis, es reconocer la situación 
historiográfica de producción en la que se enmarca el artista; es decir, 
las bases contextuales dentro de las que podemos ubicar su obra, vista 
desde la óptica del arte llamémosle “sacro”. Por ello, iniciaremos 
definiendo, aunque sea de forma sucinta, su marco historiográfico y 
teórico, de forma tal, que, al margen de lo explícitamente religioso, 
queden establecidas las implicaciones conceptuales que influyen en su 
actividad artística. 

En general a lo largo del siglo XX, con el desarrollo de lo que 
podríamos llamar un mundo moderno, hemos podido apreciar una 
progresiva desacralización del mundo fundada en el avance de la razón 
y sus logros técnico-científicos. No sólo eso, el hombre moderno dice, 
vulgar y superficialmente, haber matado a Dios, y  con ello, pareciera 
que no hay lugar en su hacer y pensar para este tipo de creencias. 
Nosotros sostendremos más bien lo contrario, pues si bien es cierto 
que se puede hablar de una crisis de las religiones en sus formas 
ortodoxas, no por ello el hombre ha abandonado su religiosidad, 
puesto que, tal como señala Mircea Eliade a lo largo de su texto La 
permanencia de lo sagrado en el arte contemporáneo, lo que vivenciamos es 
quizás un hastío ante la religión en sus formas tradicionales que parece 
ha impregnado todo el quehacer del hombre, así como la 
manifestación de sus creencias. Por ello la religión, la religiosidad del 

                                                
339 Ibid, p. 67. 
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hombre, ha tomado otros cauces, y con ello, sus formas de expresión 
han cambiado. En esto, podemos apreciar que <<existe una cierta 
simetría entre la perspectiva del filósofo, el teólogo, y la del artista 
moderno, [para quienes] la muerte de Dios, significa ante todo la 
imposibilidad de expresar una experiencia religiosa en lenguaje 
religioso tradicional>>.340 Se ha abandonado el camino ortodoxo, con 
lo que podemos afirmar que lo sagrado se ha ocultado en el mundo 
moderno en lo profano, de forma tal que, como consecuencia lógica, 
su lenguaje y manifestación se han visto igualmente afectadas. No 
obstante, el hecho es el mismo: lo religioso no sólo es inherente y 
constante al hombre, sino que incluso, como dirá Steiner, existe en el 
hombre contemporáneo una Nostalgia por lo absoluto, pues como 
afirmará Eliade: <<El hombre moderno parece ha olvidado la 
religión, pero lo sagrado vive sepultado en su inconciente>>.341 

Esto se corresponde con lo que Nietzsche, ya desde un plano 
filosófico, vaticinaba: la muerte de todo ídolo, así como la necesidad 
de abandonar el lenguaje cristiano tradicional en pro de una renovación 
de los planteamientos religiosos. La pregunta sería entonces ¿cómo 
puede llevarse a cabo dicha renovación? En este punto, es preciso 
señalar que, tal como lo evidencia la historia, uno de los canales 
expresivos preferentes a través del cual se predica lo religioso, ha sido 
el artístico y, consecuente con ello, resulta imperioso reconocer, que el 
rechazo y agotamiento del que habla Eliade en relación al lenguaje 
religioso tradicional en Occidente (que es la tradición en la que nos 
enmarcamos), y específicamente del lenguaje cristiano, ha afectado 
también el campo artístico. Es decir, concretamente para nuestro caso, 
dicho rechazo, agotamiento y aparente desacralización del mundo 
moderno, ha significado una transformación radical en todo el proceso 
relacional entre lo artístico y religioso. La prueba de esto, la 
encontraremos especialmente a partir de las primeras vanguardias y, 
sobre todo, con el desarrollo del arte abstracto.  

En relación a este espíritu abstracto que se comienza a abrir 
paso desde finales del siglo XIX y, sobre todo, en el siglo XX, 
conviene señalar un texto que es prueba y parte aguas de este afán 
renovador. Nos referimos a Abstracción y naturaleza, escrito en el año de 
1908 por el historiador y teórico del arte, Wilhelm Worringer, quien 
enfatiza en él su planteamiento relativo a un afán de abstracción en el 
arte, mediante el cual, el hombre es capaz de expresar contenidos 
                                                
340 Eliade, Mircea, “La permanencia de lo sagrado en el arte contemporáneo” en El 
vuelo mágico, Editorial Siruela (2da edición), Madrid, 1997, p. 140. 
341 Ibid, p. 141. 
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espirituales y proyectarlos. Abstracción que equivale a la sujeción a una 
ley interna que rige la realidad y determina las formas artísticas y su 
expresión. Así, el arte contemporáneo, concretamente el arte abstracto 
es manifestación de esa renovada necesidad religiosa del hombre que, 
mas que desaparecer, muta. <<Lo sagrado ya no es evidente como lo 
era, por ejemplo, en la Edad Media. No se le reconoce de un modo 
inmediato ni fácil, pues no se expresa en un lenguaje religioso 
tradicional>>.342 Esto puede verse, como hemos mencionado, desde 
las primeras vanguardias con artistas como Kandinsky343, Malevich o 
Mondrian; con los artistas cubistas y surrealistas, y con los llamados 
artistas del expresionismo abstracto, del que destacaremos por su 
pertinencia a Rothko.344 Esto queda patente también con Chillida, cuya 
obra se enmarca en una segunda vanguardia (aunque vinculada a la 
primera), continuadora de este cambio cultural, donde lo religioso 
asume una metamorfosis (que no un aniquilamiento); donde lo 
sagrado y lo real encuentran un vínculo, y se convierten en fenómeno 
artístico. 

Consecuentemente, será en función de la naturaleza simbólica 
(indirecta y analógica) del arte, y sobre todo del arte abstracto debido a 
su abandono de lo figurativo y estrictamente narrativo, que podemos 
plantear que lo religioso se renovará de forma lógica en él (aunque no 
exclusivamente). Así mismo, podemos reafirmar que, como ha 
ocurrido históricamente, será el arte uno de los medios más 
influyentes (sino el que mas), junto con la teología y la filosofía, desde 
el cual se abordará lo sagrado y se dará cauce a estas inquietudes 
inherentes al hombre. Eso que, como hemos visto, Trías explica como 
una cambio de dirección o vuelco hacia lo matricial de las artes 
apofánticas a partir de las vanguardias, pues como dice Trías en su 
Lógica del límite, <<todas las artes se orientan en la modernidad hacia 

                                                
342 Ibid, p. 140. 
343 A proposito de Kandinsky, es preciso citar aquí su obra teórica Sobre lo espiritual en 
el arte, donde, influido por Worringer, ya se ponen explícitamente de manifiesto estas 
inquietudes de los artistas de las primeras vanguardias por lo espiritual, y se sientan 
las bases de esta relación renovada entre el arte y los contenidos religiosos. 
344 Resulta pertinente la alusión al caso de Rothko ya no solo por la fuerte carga 
religiosa que tiene su obra, así como por el hecho de que su fundación-muséo se 
concibe como una capilla; sino también, por la afinidad espiritual que el mismo 
Chillida reconoce dedicándole incluso unas líneas en sus Escritos: <<Rothko mira el 
horizonte/ Inalcanzable, inexistente/ y pinta lo inexistente, lo necesario/ lo 
inalcanzable. Creo que fue el/ pintor más grande de América>>. (Eduardo Chillida, 
Escritos, la Fábrica Editorial, Madrid, 2005, p. 118). 
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su límite, pero con la expresa voluntad de traspasarlo>>.345 En 
especial la pintura y la escultura, que se alzan sin nostalgia a lo sagrado 
en su experiencia y reflexión. Arte que, como fruto de la crisis de las 
religiones en el mundo moderno, nos ayudará a seguir el rastro de esos 
dioses huidos que comenta Heidegger en su texto El arte y el espacio, y 
que hace posible la exposición de lo sagrado que se manifiesta como 
expresión del espíritu. 

Un apunte relativo a la posición de Chillida respecto al arte, y 
que justificará nuestro acercamiento a lo religioso, sería que para él, el 
arte constituye ante todo un método interrogativo mediante el cual se 
cuestiona como artista y como hombre, o lo que resultaría más 
preciso, se cuestiona sobre su condición humana a partir de su trabajo 
artístico. Chillida indaga, y como él mismo dirá, se pregunta sobre 
todo lo que desconoce. Por ello que, en este sentido, concibe cada 
obra como pregunta y respuesta. Más consecuente con el tipo de 
inquietudes del artista (más de índole metafísica), ninguna contestación 
se plantea como definitiva, sino que constituirá una respuesta siempre 
de índole interrogativa. Cada obra se hallará imbuida de esa carga de 
misterio, de eso desconocido que emanará en silencio como la energía 
presa en cada pieza y de dónde se desprenderá su sentido religioso. 
<<El propio escultor describe el proceso creador de toda su obra 
como un proceso ascético, de purificación, en búsqueda de la luz y la 
trascendencia>>.346  

De esta forma, Chillida dialoga y lucha con la materia en un 
proceso vital y religioso. Cada pieza es fruto de ese trabajo creador que 
deviene en el instante hasta constituirse como obra. Pero ante este 
crear, conviene, antes de continuar nuestros desarrollos, aludir a la 
posición del artista al respecto para así evitar, por una falsa 
conveniencia temática, una posición errada en lo que toca a este 
proceso. Para Chillida, el artista no es creador en el sentido del generar 
divino (en todo caso, el concepto de creador se lo atribuye 
explícitamente a Dios). El artista no crea, es un rumiante (como al 
mismo artista le gusta llamarse) de ideas a las que ordena y enuncia; es 
un colaborador de la materia y del espacio. Así, el artista dispone de lo 
que encuentra y tiene ante sí; inventa según unas leyes propias 
fundadas en un sistema de creencias que dotan de coherencia su 
expresión artística, y sirven a la vez de preguntas y respuestas. Es 
decir, Chillida no encuentra en su creación un componente divino en 
                                                
345 Eugenio Trías, Lógica del Límite, op. cit., p. 244. 
346 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 67. 
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el sentido de la creación divina. Tampoco asume su papel de artista 
como el de sacerdote, chamán y, mucho menos, evoca un papel 
mesiánico. Si empleáramos terminología religiosa, podríamos decir a lo 
sumo, que la obra de Chillida tiene un carácter predicativo en tanto 
comunica, pero su labor comunicativa se plantea desde la sencillez que 
caracteriza al escultor vasco, siempre ajena a la mediatización excesiva 
o a la espectacularización de su persona. Es hombre, un hombre que 
hace, y en su hacer pregunta e intenta contenidos que asumen un cariz 
religioso y que busca comunicar, nunca imponer. Es un fiel abocado a 
su religión y sus creencias; es un creyente y su función es artística, y 
como tal, él sólo puede disponer de elementos y preguntar, y entonces 
su creación, desde lo humano, sólo tiene el carácter de indagación, eso 
sí, de carácter espiritual que asume un carácter ritual mediante el cual 
escudriña en esos límites y en su oscuridad. Sus obras interrogan, y así, 
buscan abrir a los seres humanos hacia lo primordial. En su caso, hacia 
el misterio que encierran las cosas y hacia esos grandes espacios de 
carácter casi infinito que menciona Kortadi, y que serán donde lo 
religioso se manifiesta y se oculta en su obra.  

 
 
Ahora bien, otro elemento que nos sirve de introducción en 

nuestro análisis y justifica la pertinencia de nuestro enfoque, es el 
relativo al factor confesional de la cultura vasca que Chillida reivindica 
constantemente, el cual nos sirve también de punto de apoyo para 
entender el componente religioso de la obra del artista, pues como 
señala Kortadi en su texto Una mirada sobre Eduardo Chillida: <<En 
Chillida hay unas raíces católicas que le llevan a hacerse muchas veces, 
en su proceso creador, preguntas radicales>>.347 Preguntas metafísicas 
que son, cultural e inevitablemente en el caso del escultor, preguntas 
de índole religiosa. Preguntas sobre lo trascendente que son llevadas a 
una forma plástica mediante las cuales el escultor, además de una 
propuesta artística, también manifiesta sus creencias arraigadas 
siempre en su relación con la cultura vasca y sus tradiciones, lo que, en 
este punto, nos lleva a señalar la gran y explícita importancia de la 
religión para el pueblo vasco. No resulta entonces extraño, ni es 
azaroso, el hecho que menciona Ugarte (La reconstrucción de la identidad 
cultural vasca: Chillida y Oteiza) relativo al hecho de que, en la década de 
los cincuenta, se pone en obra la vanguardia artística vasca en un 

                                                
347 Ibid, p. 66. 
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proyecto como la Basílica de Aránzazu, de la cual Chillida elaboró sus 
puertas (Fig. 70). 

 
 

 
 

Fig. 70. Puertas de la Basílica de Aranzazu (hierro), 1954. 
 

 
Es preciso apuntar en relación a la confesionalidad vasca, que 

como señalan la mayoría de los estudios históricos respecto al país 
vasco, existe un lazo profundo entre la religiosidad primitiva y el 
cristianismo. Esa convivencia de lo primitivo y lo moderno mediante 
la cual las figuras míticas, los relatos y ritos primitivos se enmascaran 
dentro del cristianismo, como nos lo hace ver Juan Jose Sayas en el 
capítulo “El fenómeno religioso en el pueblo vascón” de su Los vascos 
en la antigüedad; y que dará pie a una religiosidad concreta que, además 
del dogma cristiano dominante, se ve empapada de una serie de 
creencias arcaicas. 348 De esta forma, será en función de esta explícita 

                                                
348 Baste con señalar en lo que toca a esta cuesión, que practicamente todos los 
estudios relativos al país vasco, dedican uno o más apartados a el tema de la religion 
en Euskadi mencionando no sólo lo que cnstituye propiamente el cristianismo, sino 
la permanencia de una religión arcaica, sobre etodo en lo que toca a sus símbolos. 
(Vease, Julio Caro Baroja, Los Vascos, Ediciones Itsmo, Madrid, 1971; Colins Roger, 
Los vascos, Alianza Editorial, Madrid 1989; Luxio Ugarte, La reconstrucción de la identidad 
cultural vasca: Oteiza/Chillida. Siglo veintiuno Editores, Madrid, 1996; Juan José Sayas, 
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religiosidad vasca que Chillida asume, que nos serviremos también de 
lo que desde el terreno de la teoría del arte constituye la teoría 
primitivista349 y su planteamiento relativo a la imbricación, con lo cual 
intentaremos dar cauce a nuestra lectura siguiendo la clave 
hermenéutica de lo religioso. Como nos dirá Ocampo en Apolo y la 
máscara, texto donde desarrolla una lectura y teorización sobre la 
influencia de lo “primitivo” en el arte contemporáneo, en términos 
generales, en las sociedades primitivas lo religioso imbuye de su 
espíritu todo el quehacer del hombre. A este respecto, cabe apuntar 
que aunque el primitivismo nos refiere a sociedades primitivas, no por 
ello se excluyen las formas “cristianas”, supuestamente vinculadas a el 
abandono de lo primitivo en Occidente fruto de su constancia hasta 
nuestros días. Todo lo contrario, la teoría primitivista también nos 
refiere a un cristianismo que, especialmente en el caso del país vasco, 
se entremezcla con la religiosidad primitiva, como mencionamos. En 
cualquier caso, lo que buscamos señalar es que el arte no sólo es 
manifestación plástica entendida en la forma de las sociedades 
occidentales modernas, sino que constituye esencialmente un hacer 
integral, pues concibe a la sociedad como un todo relacional. Por ende, 
el arte visto desde esta perspectiva, nos referirá a un uso y 
significación, que es también religioso, y que abarca no sólo lo 
significado, sino también la gramática empleada, la concepción de lo 
espacial, lo material y hasta lo técnico.  

Un ejemplo de esto, lo encontramos con el empleo de la 
materia, concretamente con el hierro y la forja tradicional sobre todo 
presente en la primera etapa de Chillida, donde el artista asume en 
cierto sentido esta postura relativa al empleo del hierro como 
elemento significativo relacionado con la tradición vasca. Lo mismo 
ocurrirá con la madera, pues como señalamos, también ésta está 
cargada de un significado, por ejemplo, al referirnos al material 
empleado en los caseríos. No obstante, aunque estos ejemplos resultan 
dignos de mención, si profundizamos en lo que encierran tanto el 

                                                                                                           
Los vascos en la antigüedad, Ediciones Cátedra, Madrid, 1994; Kurlansky, Marc, La  
història basca del mon, Editorial Columna, Barcelona, 2000). 

349 Vease Estela Ocampo, Apolo y la mascara: la estética occidental frente a las prácticas 
artísticas de otras culturas, Icaria, Barcelona, 198; así como Ernst Hans Gombrich, La 
preferencia por lo primitivo, Debate, Londres, 2003; AAVV. Primitivism in 20th century 
art, editado por el Museum of Modern Art, New York, 1984; o Primitivismo, Cubismo y 
abstracción realizado en conjunto entre Charles Harrison, Francis Frascina, Gil Perry, 
editado por Akal, Madrid, 1998, donde se desarrolla el tema del primitivismo en el 
arte contemporáneo tanto formal como conceptualmente. 
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hierro como la madera (así como el resto de los materiales empleados), 
encontramos que será en su concepción espacial integral donde lo 
primitivo se manifieste con toda su fuerza en su obra y con ello lo 
religioso. Con su concepción de la materia, que será para él siempre 
significativa y no aleatoria, base física de cualquier tipo de contenido 
y/o revelación; con su concepción respecto al movimiento que nos 
ayuda a configurar el espacio de forma diferencial, aunque como parte 
de un continuo unitario. Con ese espacio que además de proto-
fenómeno condicional de la existencia, es capaz de expresar todo tipo 
de contenidos, como lo será para nosotros lo sagrado puesto en obra, 
en este caso, artística.  

 
 

Concluiremos esta breve introducción recordando y señalando 
que, artísticamente, toda creación constituye un logos plástico 
materializado mediante el cual somos participes de la creación y de la 
realidad misma. Es por esto que, como hemos probado a lo largo de 
nuestra investigación, afirmamos el fuerte lazo de parentesco que 
guardan el arte y la filosofía, y que como hemos visto, se pone de 
manifiesto en la obra de Chillida. Así también, como extensión lógica 
de lo expuesto, intentaremos ahora probar el vínculo existente entre 
arte, filosofía y religión, partiendo de lo que el mismo Chillida nos dirá 
al respecto: <<Todo esto es fundamental para el hombre, y más aún 
para el artista. Sin estos fundamentos en los que están imbricados 
factores de orden religioso, filosófico, ético, estético, social y hasta 
político, de manera que resulta a menudo difícil deslindar 
campos>>.350 Esto nos autoriza a citar, dada su pertinencia, lo dicho 
por el también escultor vasco y contemporáneo de Chillida, Jorge 
Oteiza, quién apunta que se trata <<técnicamente de tres ciencias 
distintas, pero que constituyen una sola disciplina, la de las relaciones 
del hombre con Dios>>.351 Consecuentemente, no podemos 
prescindir, como señalamos al principio de esta sección en relación a la 
afirmación de Beristain, de una lectura religiosa de la obra de Chillida, 
pues con ella, se conjugarían las dos formas (uno es el arte y el otro la 
religión) que, de acuerdo con lo planteado por Trías, tiene el hombre 
para intentar rebasar el límite que se establece a la razón, y acceder, 
aunque sea por vía indirecta y analógica, al cerco hermético. De hecho, 
                                                
350 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 67. 
351 Jorge Oteiza, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Cultura 
Hispánica, Madrid, 1952, p. 151. 
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a lo largo de toda nuestra investigación, y dada la naturaleza del 
concepto de límite, se ha insinuado un contenido religioso presente en 
la obra de Chillida y del que él mismo comenta: <<Para mi el arte y la 
religión son parecidos. Son juegos abiertos, arriesgados, que le 
comprometen a uno por entero>>.352 Arte y religión que, para el caso 
del escultor, son fundamento de vida y se manifiestan espacialmente 
en una suerte de filosofía plástica. 

De esta forma, es importante, antes de proceder en nuestro 
análisis, hacer hincapié en el hecho de que nos referiremos al elemento 
sagrado puesto en obra, en este caso artística y, por ello, iniciaremos 
nuestro acercamiento estableciendo los ejes conceptuales de nuestro 
acercamiento y enunciando esta premisa fundamental respecto a la 
relación entre arte y religión, que parte del hecho de una pretendida 
objetualización de lo sagrado. Es decir, una pretensión por objetivar lo 
inobjetivable (lo sagrado para lo que no alcanza el lenguaje y sin 
embargo se manifiesta desde él) que nos vincula, ya desde un plano 
religióso-filosófico, al lenguaje místico de lo negativo. Así, partiendo 
de esta premisa, la línea de investigación que seguiremos nos lleva a 
analizar la relación materia/vacío, fundamental para la conformación 
del espacio que nos conducirá a la noción heideggeriana relativa a la 
creación de lugares, que en este caso, serán <<lugares en los que 
largamente se demora el aparecer de lo divino>>353; lugares donde el 
hombre se vuelve hacia lo sagrado y podemos tener experiencia de lo 
numinoso.354 Lo que consecuentemente nos llevará a abordar también 
la implicación relativa a la noción triasiana de cita entre un testigo y 
eso sagrado que se le revela.  

En este sentido, y acorde a lo que hemos desarrollado a lo 
largo de nuestro texto, abordaremos la noción de espacio vista desde 
esta ontología fenomenológica vinculada ahora a lo religioso. Una 
ontoteología estética, o lo que es lo mismo, una ontología de lo 

                                                
352 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 142. 
353 Martin Heidegger, “El arte y el espacio” en  Observaciones relatives al arte-la plástica-el 
espacio / El arte y el espacio, op. cit., p. 127. 
354 Tal y como lo establece Rudolf Otto en su texto Lo santo, la percepción de lo 
sagrado será entendida como sentimiento numinoso, relacionado con lo que Kant 
postula respecto a la representación del sentimiento de lo sublime. Así lo expondrá 
en el apartado dedicado a los Medios de expresión de lo numinoso, incluido en Lo santo, 
cuando afirma que <<El medio más eficaz que dispone el arte para representar lo 
numinoso es, dondequiera, lo sublime>>. (Rudolf Otto, Lo santo. Lo racional y lo 
irracional en la idea e Dios, (quinta reimpresión), Alianza Editorial, Barcelona, 1998, p. 
93). 
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sagrado que encuentra su expresión en lo artístico y que se manifiesta 
desde lo material en su relación con el vacío y el hacer lugar del 
hombre. Materia como lo que llega a ser espaciando, construyendo 
vacíos, y que nos remite a esa physis aristotélica relativa al movimiento 
de las cosas respecto a sí y para sí, y a partir de las cuales, podemos 
hablar de revelación, en este caso, desde lo artístico. Esculturas que, si 
no explícitamente religiosas en su sentido tradicional, sí resultan 
cuando menos hierofánicas, pues como señala Trías al referirse a la 
obra de Chillida en Lógica del límite, <<la gran escultura, es a la vez 
sagrada y reflexiva>>.355  

                                                
355 Eugenio Trías, Lógica del límite, op. cit., p. 259. 
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III. 
 

De la materia como revelación al espacio sagrado. 
  

Hemos insistido a lo largo de nuestra investigación, en el 
hecho de que la verdadera obra de arte tiene siempre un componente 
metafísico. Es pregunta sobre lo físico y sobre lo que se encuentra más 
allá de lo físico; sobre la condición humana y, por ende, sobre lo que le 
fundamenta y trasciende. Necesidad interior de expresión de aquello 
que desde dentro conmueve y busca manifestarse exteriormente, pues 
el hombre es, además de relación entre su interioridad y la exterioridad 
de su mundo, relación con aquello que le fundamenta, con todo 
aquello que subyace a su existencia y le excede.  

Será en este punto, donde lo religioso irrumpa como una 
óptica pertinente en nuestras investigaciones, y será en este sentido 
que se nos aparece el arte religioso como un planteamiento que, como 
en Chillida, responde a un modelo dualista. Un modelo sustentado en 
la distinción entre lo humano y lo divino, y que se manifiesta como 
voluntad de expresión exterior de un modelo interior; es decir, de 
contenidos interiores que, en este caso, se vinculan a lo sagrado. 
Contenidos que, sin una razón, se aparecen como necesidad interior y 
ante los cuales el artista responde guiado por un aroma, como diría 
Chillida; por algo inconceptualizable que le conduce en su labor 
creativa y se proyecta al mundo a partir de su obra. Obra de arte 
entendida aquí como revelación manifiesta materialmente; aquello que 
desde el interior se predica, y sin lo cual la exteriorización carecería de 
sentido.  

Lo primero que necesitaríamos apuntar en relación a esta 
dualidad es que, como nos dirá Vega, no puede haber experiencia 
religiosa sin la experiencia interior pues <<el espacio interior se 
muestra como el único lugar en el que puede darse la vida del 
espíritu>>. 356 Pues bien, de acuerdo a esta dualidad, podemos decir 
que en la obra de Chillida existe ante todo una simbiosis y relación 
entre lo interior y lo exterior sin lo cual no puede acontecer la obra, 
como lo explicita en obras como Desde dentro. Es por ello que Chillida, 
en su diálogo con la materia, expresa esta interioridad cuando crea los 
espacios interiores con cualquiera que sea el material empleado; el 
interior que sirve de modelo a partir del cual lo exterior se configura y 

                                                
356 Amador Vega, Arte y Santidad, Catedra Jorge Oteiza, Universidad Pública de 
Navarra, Pamplona, 2005, p. 65. 
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se proyecta como apertura. La obra que pone de manifiesto la dualidad 
de lo interior y lo exterior, que sin embargo, son en el mismo lugar. 

Sobre esta dualidad, insistirá el poeta y crítico de arte, Jaques 
Dupin en el symposium dedicado al escultor celebrado en Universidad 
del País Vasco, planteando que <<Chillida parece partir de una 
oposición elemental, de un cierto número de oposiciones elementales 
que subsistirán, en un sentido como fuente de impactos y de fuentes 
de energía>>.357 Así, la postura artistico-plástica de Chillida responde 
a un dualismo que, como en Trías es determinante para concebir su 
propuesta. Polaridad dualista que nos muestra una oposición fundante 
que, más que en conflicto, nos plantea una complementareidad 
indispensable. Dualidad que será reconciliación de los contrarios; de 
ese ser y no ser que constituyen al hombre y su mundo y en el fondo 
son inseparables. Dualidad que también nos remite a ese doble plano 
en que se desarrolla la vida en cuanto existencia humana, y que además 
de una vida mundana, nos hace al mismo tiempo partícipes de una 
vida espiritual y trascendente, la del cosmos, la de la naturaleza o la de 
los dioses. 

En términos plásticos, que son los propios del lenguaje de 
Chillida, hablaríamos de un juego de oposiciones que, como nos dirá 
Octavio Paz en su estudio dedicado al escultor, fundan su propuesta. 
Dualidad que ante todo es dialéctica del espacio a partir de lo que 
constituye el espacio positivo y el espacio negativo, vació y materia 
que despliegan una serie de nuevas oposiciones en la configuración y 
sentido de la obra ya vista desde el plano religioso, como podrían ser, 
lo anteriormente dicho respecto a lo interior y lo exterior, que en su 
relación fundan su obra y nos invitan a adentrarnos ya en sus 
contenidos; o lo horizontal y lo vertical como relación entre lo terrenal 
y lo celeste, como la oposición y complementariedad existente entre el 
plano de la existencia humana, y lo que tiende a lo divino; o entre la 
luz y la oscuridad que se requieren para la revelación de lo sagrado. 
Dualidad que es en el fondo unidad que acontece en y con la obra. 

 
Ahora bien, en términos teóricos, esta dualidad plástica 

relacionada al lenguaje religioso que desarrolla Chillida, encuentra unos 
claros referentes en la estética apofática, vinculada al pensamiento 
místico y fundada en la llamada teología negativa, cuyo antecedente lo 

                                                
357 Jaques Dupin, “Repeticiones alrededor del vacío” en Symposium Chillida, 
Universidad del País Vasco, dirección del programa y de la Edición, Kosme María de 
Barañano, IX Cursos de Verano, Julio-Septiembre 1990, p. 45. 
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encontramos en la propuesta de Dionisio Aeropagita. Así lo aprecia 
también Kortadi quien afirma que <<en el fondo de la obra de 
Chillida hay sin duda algún pensamiento místico>>.358 Una suerte de 
pensamiento apofático puesto en obra; eso que dentro del lenguaje del 
arte religioso contemporáneo constituye una estética negativa y que 
encuentra en la abstracción un modo de mostrar una realidad esencial. 
Una hermenéutica-estética de la religión que encuentra en el 
pensamiento místico un corpus para la comprensión de los fenómenos 
religioso-artísticos, pues como nos dirá Vega, éstos expresan: 

 
<<En los procesos de construcción y destrucción de las 
formas, los elementos siempre presentes de la 
experiencia religiosa: su compromiso con la materia, la 
piedra, la tierra y los ciclos de la naturaleza; […] la 
necesidad de eliminación, destrucción o debilitamiento 
del lenguaje, para completar el camino de la creación 
artistica tan llena de silencios. La nada y la autonegación 
como disciplina y el vacío como fundamento de la 
realidad>>.359 

 
 
El mismo Chillida reconoce esta influencia del pensamiento 

apofático, cuya tesis general y fundamental reside en la negación de 
todo posible atributo respecto a lo divino; es decir, <<la vía apofática 
afirma desde la negación la realidad invisible de Dios>>.360 Dios es lo 
inexpresable; es “Nada absoluta” que, ante todo, plantea una aporía en 
términos de lenguaje, pues problematiza cualquier posible referencia o 
representación de lo divino. Como bien apreció ya el poeta y crítico 
del arte, Rainer Maria Rilke, lo sagrado excede al lenguaje, a pesar de 
que lo requiere para su experiencia. Lo sagrado necesita del lenguaje y 
del fenómeno para su revelación, aunque sea en términos parciales, ya 
que a pesar de la imposibilidad de conocimiento de lo sagrado, éste 
requiere de algún tipo de lenguaje ya no sólo para esta revelación, sino 
también para su predicación que aspira a la comprensión.  

Será en este sentido que podemos afirmar el vínculo entre lo 
artístico y lo religioso, pues es a partir del arte que el hombre 

                                                
358 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 66. 
359 Amador Vega, “Mística y Estética en el pensamiento de Jorge Oteiza”, en AA.VV, Oteiza 
mito y modernidad, op. cit., p. 81. 
360 Amador Vega, Arte y Santidad, op. cit., p. 30. 
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encuentra un cauce en la experiencia para aquello inconceptualizable 
dentro de lo que ubicaremos lo sagrado. Una experiencia estético-
religiosa que, como nos diría Trías, es siempre de carácter simbólico, 
pues no es posible traspasar el límite que representa lo sagrado, y 
consecuentemente, no es posible representar ni comunicar 
íntegramente la imagen de Dios, puesto que Dios es una nada 
absoluta. Por ello, el carácter de esta experiencia religiosa encuentra, 
como hemos dicho, una vía de manifestación en lo artístico dado el 
carácter indirecto y analógico de esta comunicación que busca, en el 
fondo, una comunicación no discursiva en el plano del lenguaje 
convencional; y por ello que lo apofático resulta una vía artística 
adecuada dada la nada que estamos tratando. 

Pues bien, una premisa relativa a la estética apofática, 
consecuente con lo hasta ahora dicho, radica en la negación de toda 
posibilidad representacional de la imagen de Dios. Sobre este 
principio, lo que se propone, como ocurre con el caso concreto de la 
propuesta del maestro Eckhart, místico renano del siglo XIV, y del 
cual Chillida nos habla en repetidas ocasiones, es desnudar la imagen 
divina predicando la nada y el vacío como formas de representación de 
lo numinoso, pues lo que sea Dios no se corresponde con nada. Será 
en función de esta vacuidad, que se desarrollará lo que se llama un 
lenguaje de la negatividad o de la negación, característico de esta rama 
de la tradición mística occidental que, en su relación con lo artístico, se 
orienta al desarrollo de una teoría de la imagen abstracta que, como 
señala Amador Vega en su texto Arte y santidad, sirve como modelo de 
una hermenéutica de lo sagrado, mediante la cual, se da una forma de 
expresión y percepción espiritual que, en este caso, nos servirá de base 
para el estudio del fenómeno religioso manifiesto en el arte. 

Vega establece que <<la actitud negadora convierte a la 
abstracción en una vía espiritual que afecta la percepción de la realidad 
y del mundo>>.361 Una visión extática de Dios como una nada que, 
sin embargo, se revela en la obra de arte y nos obliga a plantear 
entonces una teoría de la imagen de lo que denomina una presencia 
ausente. Una poética de la ausencia que busca, en su ritmo de 
negatividad, comunicar la sensibilidad estética y religiosa presentes en 
la obra de arte de forma que se plantea <<una estética como vía de 
acceso sensible a los misterios inteligibles de la revelación de 
Dios>>.362  

                                                
361 Ibid. p. 68. 
362 Ibid, p. 91. 
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 Ahora bien, resulta preciso aclarar los términos en los que 
hablamos al hablar de lenguaje apofático. La vía negativa consiste, a 
grandes rasgos, en un proceso basado en el desprendimiento de 
recursos que, en términos plásticos, podríamos traducir como la 
reducción y eliminación de elementos formales en la obra. De esta 
forma, se desarrolla una teoría de la imagen que busca ante todo 
desprenderse de toda imagen, razón por la cual la abstracción se 
presenta como vía idónea para el planteamiento religioso, lo que nos 
explica, por otro lado, el abandono del lenguaje religioso tradicional. 
Dicha teoría da pie a una estética sustentada en lo que Vega denomina 
<<modelos de representación no representacionales, para lo cual la 
negación no es sino un método para evitar lo que podríamos llamar la 
idolatría del lenguaje>>.363 Eso a lo que Eckhart llama “mediaciones”, 
y que nos ayuda a entender la relación que establece el hombre con lo 
sagrado; es decir, mediaciones limítrofes mediante las cuales el hombre 
piensa y expresa el arcano que en este caso se asume como lo divino.  

De esta forma, podemos decir que esta vía negativa se nos 
presenta como expresión orientada por completo hacia lo hermético. 
Es lenguaje que une y separa al hombre con Dios (el cerco del 
aparecer y el cerco hermético); lenguaje del límite (y en el límite) y, 
consecuentemente, mediación, como nos dirá Trías. Un recurso que 
Chillida pone en obra explícitamente con piezas como En el límite (Fig. 
71), emplazada en la sinagoga Stommeln, en Pulheim, donde 
explícitamente, la obra nos proyecta a un espacio inexistente a partir 
del espacio representado materialmente. Se tratará de una forma a 
partir de la cual el hombre busca comprender a Dios en su ausencia, 
pues el lenguaje de la negatividad, muestra lo que oculta y oculta 
aquello que quiere expresar. Un Rumor de límites, que es título de una 
serie de esculturas de Chillida, y que nos habla indirectamente de eso 
que, a pesar de estar ahí, no nos llega más que como eso, un rumor. 

 
 

                                                
363 Ibid, p. 128.  
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                            Fig.71. En el límite (acero), 1995. 
 
 
Ahora bien, continuando con la línea fenomenológica que 

hemos trazado, para poder hablar de lo sagrado, necesitamos hablar, 
como lo hará Heidegger en su Introducción a la fenomenología de la Religión, 
de la dimensión fáctica de la experiencia religiosa. Es decir, del 
acontecer de la obra que, en este caso, nos refiere a la experiencia 
fáctica de la obra; a su acontecer ante y con el hombre. Con esto, nos 
referimos a que necesitamos comprender lo religioso desde el 
fenómeno, y con ello, desde lo histórico, como dirá Heidegger al 
referirse a la experiencia fáctica de la vida, aunque en este caso referida 
al fenómeno religioso. Es decir, es preciso comprender lo religioso 
desde la vida, lo trascendente desde lo inmanente, y para nuestro caso 
concreto, lo religioso desde el arte (el fenómeno del arte). Por ello, 
podemos afirmar, desde el marco del modelo fenomenológico, que lo 
espiritual no es sólo modelo celeste como creía Platón, sino 
experiencia fáctica, en este caso fáctico-estética. Eso que, siguiendo la 
línea propuesta por el filósofo francés Henry Corbin, nos refiere al 
hecho de que con la obra de arte, y consecuentemente con la obra de 
Chillida, lo sensible se torna espiritual y lo espiritual se hace sensible, 
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pues como señala también en esta línea Heidegger, <<el artista lleva a 
figura lo invisible conforme a esencia>>.364 

De esta forma, si bien es cierto que resulta evidente que, la 
obra de arte en su experiencia requiere de un sustento material y del 
fenómeno para su expresión, esto no significa que la obra consista 
sólo en la materia. Es diálogo entre la materia y ese vacío al cual se 
orienta Chillida desde la revelación de la materia. Chillida es un 
“arquitecto del vacío”, como la crítica especializada le ha llamado; un 
constructor de vacíos que nos ayudan a entender la influencia y 
referencia a la teología negativa. Concretamente, de la obra del 
maestro Eckhart y de San Juan de la Cruz, de los cuales se declara 
asiduo lector y cuya influencia es notable hasta el grado que, por 
ejemplo, existen varias piezas dedicadas a éste último.  

De estas piezas que Chillida dedica a San Juan de la Cruz (Fig. 
72), podemos decir que, además de la explícita referencia a la religión, 
presente ya desde su dedicatoria a un personaje religioso tan notable, 
en éstas, el escultor alude concretamente a los planteamientos del 
poeta y carmelita de Ávila. Para empezar, encontramos la referencia a 
la cruz, que es símbolo de la cristiandad y, como señala Vega, es 
símbolo de la noche en referencia quizás a la Noche oscura, texto 
poético paradigmatico del programa estético-teológico negativo que, 
por otro lado, nos refiere también a la relación dialéctica en clave 
hermeneútico-religiosa de la luz y la oscuridad presente en 
prácticamente la totalidad de la obra del escultor. Oscuridad como eso 
incognoscible que, sin embargo, es posible gracias a la luz; oscuridad 
desde la que emerge la luz y que, en un plano formal, podemos 
apreciar en estas piezas (al igual que en algunas de sus Gravitaciones), ya 
que éstas se mueven, sobre todo, a partir de la dialéctica del blanco y 
del negro, de la luz y la oscuridad, que en su relación, son fuente de 
toda posible revelación. Oscuridad a partir de la cual podemos apreciar 
la luz; esa luz divina que nos conduce nuevamente a la oscuridad fruto 
del deslumbramiento de esa “luz de luces” que envuelve a lo divino.   

 
En todo caso, lo que nos interesa señalar es que ambos 

personajes (Eckhart y San Juan de la Cruz) se enmarcan dentro de la 
teología apofática y practican lo que se denomina la vía negativa, 
sustentada en un proceso sucesivo de negaciones que nos conducirá 
progresivamente a la Nada divina. Esto en consonancia con lo 
propuesto por Rudolf Otto en su texto Lo Santo, para quien <<los 
                                                
364 Martin Heidegger, Observaciones relativas al arte, la plástica, el espacio, en Observaciones 
relativas al arte, la plástica, el espacio / El arte y el espacio, op. cit., p. 87. 
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diversos elementos componentes de lo numinoso van emergiendo y 
presentándose gradual y sucesivamente>>365, aunque sea por la vía 
negativa, como será nuestro caso. 

 
 

 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                 
             Fig. 72. Homenaje a San Juan de la Cruz  I  y II (fieltro con tinta), 1993.            
 

 
 

Un primer elemento formal que hemos insinuado y que 
podemos distinguir dentro de este lenguaje apofático, y a partir del 
cual la teología encuentra un primer modo de expresión para sus 
contenidos, lo encontramos en el vacío. Vacío que, como hemos 
dicho, es fundamental para cualquier planteamiento espacial y, 
obviamente, plástico; vacío que ha representado un elemento 
fundamental en la estética negativa y que, ahora empleado como clave 
hermenéutica, constituirá un pilar dentro de nuestra lectura de la obra 
de Chillida.  

Pues bien, sobre este tema nos habla el maestro Eckhart en El 
fruto de la nada, texto donde expone lo que para él significa el vacío en 
relación a lo sagrado. Según Eckhart, será necesario vaciarse de Dios 
para poder arribar a esa nada, cuyo fruto desemboca en una verdadera 

                                                
365 Rudolf Otto, Lo Santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Alianza Editorial 
(quinta reimpresión), Barcelona, 1998, p. 170. 
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comunión entre el hombre y Dios. Eso que nos explica Louis Dupré 
en su texto Simbolismo religioso, donde señala que será en el <<crear un 
vacío donde el hombre pueda percibir lo trascendente>>.366 Por eso, 
cuando hablamos de la obra artística negativa, en este caso 
refiriéndonos a la obra de Chillida, encontramos como primer 
elemento la construcción y la importancia de sus vacíos.  

No obstante, para poder hablar del vacío y de la construcción 
de vacíos, es preciso abordar primeramente el tema de la materia, ya 
que será justo en su relación dialéctica con el vacío que podremos 
desarrollar una estética escultórica negativa sin caer en un silencio 
plástico total, como el de Oteiza (por mucho que de acuerdo al 
lenguaje de la negatividad resultaría conveniente). Es importante por 
ello, exaltar a la materia si pretendemos entender el vacío, pues como 
hemos dicho a lo largo de nuestra investigación, será justo en su co-
pertenecerse que podemos hablar, ya no sólo de espacio en abstracto, 
sino de mundo, de obras de arte y, con ello, de la posibilidad de 
manifestación de lo sagrado. Dicho en términos plásticos, para poder 
hablar de la construcción de vacíos, es preciso contemplar el cambio y 
la transformación que sufre la materia como fruto de la mano del 
artista, ya que la obra de arte es movimiento, como nos deja ver 
Chillida explícitamente en esos alabastros donde se deja materia en 
bruto para apreciar el tránsito hacia la forma. Movimiento de la 
materia que, en su devenir como obra, es también vació y a partir de lo 
cual se puede hablar de revelación incluso desde la vía negativa.367 

De esta forma, si bien es cierto que la obra de Chillida se 
relaciona con la estética negativa que tiende al vacío, dada la naturaleza 
de su trabajo plástico, trabaja la materia no sólo como soporte o 
medio para su expresión, sino como portador también de un 
contenido, en este caso, religioso. Es decir, que aún cuando su obra, 
podemos decir, se inscribe en el programa teológico-negativo, basado 
en la sucesiva eliminación de recursos formales, no por ello se excluye 
de este planteamiento, la concepción espiritual de la materia. Con esto 
nos referimos a que, a pesar de que desde la tradición de la teología 

                                                
366 Louis Dupré, Simbolismo Religioso, Editorial Herder, Barcelona, 1998, p. 129. 
367 Un apunte que en términos historiográficos resultaría pertinente mencionar sería 
que dentro del campo del arte Occidental, la materia asume su importancia real y su 
espiritualidad en lo que será el arte abstracto, pues más que servir para fines 
narrativos será ésta el objeto de la expresión misma cargada de un significado 
espiritual pues como plantea Juan Eduardo Cirlot como tesis central de su texto El 
espíritu abstracto la abstracción se plantea como una actitud vital inherente al hombre 
donde se da cauce a contenidos más de índole trascendente. 
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negativa, lo sagrado se manifiesta preferentemente en el vacío, para 
ello requerirá de la materia, a la cual también imbuye de su carácter, de 
forma que, además de soporte indispensable de la manifestación 
plástica, es también expresión de lo numinoso, en este caso, a partir 
<<de la fascinación por lo informal y los modos elementales de la 
materia que son susceptibles de una interpretación religiosa. La 
hierofanización de la materia, esto es, el descubrimiento de lo sagrado 
manifestado a través de la sustancia>>.368 Esto lo hemos visto en 
Chillida, quién concibe a la materia un poco en el sentido de esa 
religiosidad cósmica primitiva de los vascos, socavada con la 
imposición del cristianismo, que concibe a la materia y a la naturaleza 
como sagradas. Así, Chillida busca la esencialidad de la materia guiado 
por algo previo a ella que le orienta como una pre-intuición. Un aroma 
que le conduce, como el escultor menciona recurrentemente ante la 
cuestión de un método para su obra y el manejo del material. Aromas 
que se expresan a partir de la materia en la obra por medio de códigos 
misteriosos, como él los denomina, y que ni siquiera él mismo puede 
averiguar su procedencia. Una especie de maestro interior, por 
emplear la terminología agustiniana, que le conduce desde un fondo 
misterioso hasta sí mismo. Por ello la fe de Chillida es ante todo 
libertad. Es un hacer de acuerdo a uno mismo, dejando que lo 
espiritual salga a flote en la materia. Sacando a la luz esa esencia que 
hace que la realidad se manifieste como tal, mostrando en su 
“cosidad” su trascendentalidad, pues como señala Otto, <<la 
valoración numinosa se aplica, primeramente y de modo natural, a 
seres, objetos y sucesos del mundo exterior, los cuales dan ocasión, 
por analogía, a las conmociones del sentimiento numinoso, y a 
desviarlas hacia sí>>.369 Con esto lo que buscamos decir es que, a 
pesar del misterio que encierran las ideas abstractas, metafísicas y 
religiosas, éstas requieren un medio material expresivo que, como el 
artista dirá en repetidas ocasiones, dependerá de la peculiaridad de 
cada material. Es decir, cada materia es portadora de su particular 
revelación, y por ende, el material no es indiferente, pues éste ya 
portador de su propia espiritualidad y concepto.  

Esto lo podemos ver, por ejemplo, en sus hormigones y sus 
gravitaciones en papel que, por su propia carga conceptual, le sirven al 
escultor para abordar el tema de la gravedad, la levitación y el vuelo, 
entendidos estos dos últimos como algo sobrehumano. Como 
                                                
368 Mircea Eliade, “Permanencia de lo sagrado en el arte contemporáneo” en El vuelo 
mágico, op. cit., p. 142. 
369 Rudolf Otto, Lo Santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, op. cit., p. 171. 
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apropiación de la condición del espíritu, que Chillida pone de 
manifiesto ya desde su primera etapa en hierro, donde las piezas se 
alzan sobre tres puntos de apoyo aspirando a elevarse, y que concluyen 
con algunas de sus piezas suspendidas en hierro, en hormigón, y 
obviamente en sus Gravitaciones. Así, siguiendo esto sobrehumano que 
contradice las leyes de lo aparente, desafiando las leyes naturales y 
físicas que rigen lo mundano, Chillida suspende la materia como lo 
vemos con sus pesadísimos hormigones en sus Lugares de Encuentro o 
en su Elogio del Agua (Fig. 73). Suspensión que es gravedad y de la que 
el mismo artista nos dirá: <<Gravedad que me ha interesado por 
naturaleza, por instinto y  […] razón por la cual surgió el interés por lo 
opuesto, que es como yo le llamo levitación, algo que se rebela contra 
ella>>.370 Levitación que, como el mismo escultor expresa, le refiere a 
la levitación en santa Teresa, como lo explícita en entrevista, tanto con 
Kortadi, como con Ugarte. Levitación también de sus gravitaciones, 
de esas unidades mínimas que en un sentido inverso nos muestran la 
ligereza del espíritu. 
 

  
 

                 Fig. 73. Elogio del Agua (hormigón), 1987. 
 
Es en relación a este contenido de la materia, que podríamos 

decir también que Chillida asume la esencia de lo que plantea 
Worringer en Abstracción y naturaleza, referente a que ésta, en su 
proceso artístico, sufre una transformación de índole espiritual 
mediante la cual llega a ser lo que es. Materia que se revela en su 
cambiar, lo que justifica la postura de Fullaondo (Juan Daniel 
                                                
370 Edorta Kortadi, Una mirada sobre Eduardo Chillida: Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 70. 
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Fullaondo, Chillida, Editorial Alfaguara, Madrid, 1968), quien plantea 
que todo el proceso de la escultura es, inconciente y esencialmente, 
religioso. La materia se revela así con ese fuego purificador que da 
forma al hierro en la fragua y con su forja, que sirve para el encofrado 
de sus hormigones; con esa violencia sacrificial que hiere al metal con 
el martillo, dejando las huellas de la herida divina; con la desgarradura 
en las marcas del trazado, como ocurre en sus Lurras, que como 
piedras arcaicas, son memoria, huella en la materia de un tiempo 
inmemorial. Se trata de una tendencia casi mística, propia del arte 
moderno, y concretamente de Chillida, empeñado con los procesos de 
la materia y preocupado por una penetración en el mundo material 
como forma de comprensión, ya no sólo de éste, sino también de la 
vida.  

Es importante hacer hincapié en esta huella de la materia de la 
que recién hablamos, fruto de los procesos a los que se someten los 
distintos materiales, ya que con ésta, nos encontramos con otro 
elemento perteneciente a la tradición y vocabulario religiosos. Nos 
referimos a la herida, elemento que en Chillida pone de manifiesto en 
su trabajo plástico. Concretamente a la herida sacrificial, herida del 
sacrificio divino mediante la cual Dios se ha hecho hombre en la figura 
de Jesucristo, y regresa a lo divino tras la tortura y posterior muerte. 
Por ello que cuando Chillida nos habla de su trabajo plástico, en 
realidad nos habla de una lucha con el material; una lucha en la que la 
materia es herida para poder así revelar sus contenidos esenciales. Será 
por esto, que su obra concluye sin ningún tipo de acabado o de patina, 
dejándonos ver la huella del trabajo y revelando así la memoria del 
material en su proceso de conformación y revelación. Su obra predica 
el sacrificio en la herida, como lo vemos en sus hierros, o su obra en 
alabastro, donde la huella de la herramienta es memoria de su tránsito. 
Chillida hiere a la materia, la abre para mostrarnos su esencia. Sus 
hierros son golpeados y forjados a fuego; sus Lurras son brecha sobre 
la tierra; sus alabastros, cortes que nos conducen hacia lo que subyace 
mostrándonos su interior. Como señala Vega, <<la herida, como 
motivo exento del cuerpo, ha tenido en la tradición cristiana una 
historia rica en representaciones […] y se sitúa como imagen central 
de la meditación sobre la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo>>.371 Se trata de esa herida, que nos dice que la comunión con 
lo sagrado no es posible sin sufrimiento, sin la huella de esa brecha 

                                                
371 Amador Vega, Arte y Santidad, op. cit., p. 143-144. 
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que conduce al nacimiento de Dios en el alma humana.372 Herida que 
es apertura interior que contemplamos, <<que tiene su origen en la 
contemplación y el sacrificio, como elementos principales de una 
hermenéutica de lo sagrado para nuestro tiempo>>.373 
 

Afirmamos entonces que <<Chillida trabaja ciertos materiales 
como proyección de un trabajo conceptual, de sus intuiciones, olores, 
aromas y de sus preocupaciones metafísicas, místico-religiosas y 
biológicas que le llevan a elegir un material u otro -la reconstrucción 
de la identidad>>.374 Hace de la materia lo que Bergson denominará 
una poética material, que constituye una pregunta sobre el tiempo y el 
espacio puestos en obra, pues como señala Ugarte, <<en cada obra 
esta presente el espíritu de cada elemento transformado en 
materia>>.375 De esta forma, si sus hierros nos hablan de esa apertura 
al espacio, a esos espacios modulados y abiertos en que se mueve el 
material para habitar el tiempo en un plano mostrativo, como ocurre 
también con mucha de su obra pública; con sus maderas, el espacio se 
encierra entre las vigas atrapando una presencia, dejando a la intuición 
eso que subyace y que resulta imposible a la visión. Si sus hormigones 
se hacen livianos, sus gravitaciones en papel flotarán casi etéreas, 
enfatizando con ambas formas el tema del peso y la gravedad, y 
cuestionando las leyes físicas con su levitación. Así también, en sus 
alabastros encontramos esas Casas de luz, como se titula una de sus 
obras, y que además del tema antes citado relativo a la luz, nos 
conducen al interior visible y oculto a la vez de la materia; mientras 
que en sus Lurras se evidencia el vínculo del hombre con la tierra 
mostrándonos la huella que es memoria humana sobre la materia. 

 
En este punto de nuestra exposición, es preciso insistir en el 

hecho de que, en la comprensión de eso conceptual y significativo de 
la obra de Chillida, aplicada a nuestras investigaciones sobre la 
concepción religioso-espacial, resulta fundamental recordar el lenguaje 

                                                
372 Tal como expone Amador Vega en “La herida que cura” incluido en Arte y 
santidad, <<la brecha es la marca de una irrupción en la vida nueva que conduce al 
nacimiento de Dios en el alma humana, expresión característica en la teología de la 
unión del hombre con Dios>>. (Amador Vega, Arte y santidad, Cátedra Jorge Oteiza, 
Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2005. p. 144). 
373 Amador Vega, Arte y Santidad, op. cit., p. 155. 
374 Luxio Ugarte, La reconstrucción de la identidad cultural vasca: Chillida y Oteiza, op. cit., 
p. 111. 
375 Ibid. p. 119. 
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dualista desarrollado por el artista. Primeramente en lo que toca a la 
premisa de lo que constituirá un espacio positivo y un espacio 
negativo que, en su relacionarse, conforman el espacio a partir de lo 
que se presenta como lugar instaurado por la pieza. Vacío y materia 
que, en su relación simbiótica, van delineando un espacio, en este caso 
artístico, a partir de ese movimiento de la materia en su manifestarse. 
Así, siguiendo esta línea hermenéutica y aplicándola al lenguaje 
negativo, podríamos decir que Chillida emplea la materia (lo positivo), 
ya cargada de un componente espiritual, para proyectar el vacío (lo 
negativo), el cual se presenta, ahora sí, como el elemento central 
(aunque no único) de la estética apofática que venimos tratando. Basta 
con una mirada global sobre su obra para corroborar esta tesis, pues 
en mayor o menor medida, este vacío material proyectivo se nos 
muestra a lo largo de la trayectoria del escultor y de la evolución de su 
lenguaje. Lo no corpóreo que proyecta la forma, paulatinamente 
comienza a tomar protagonismo en la obra, que va profundizando en 
la exploración de la apertura de volúmenes no llenos, por decirlo de 
alguna forma, creando así ausencias formales, campos de energía a 
partir de volúmenes virtuales. De esta forma, Chillida enfatiza la fuerza 
de un contenido en lo negativo a partir de lo positivo; es decir, exalta 
lo negativo del espacio, que proyecta esta negatividad conceptual, 
mediante una reducción de lo excedente de la materia, que sin 
embargo, sigue siendo fundamental. Así lo vemos desde lo proyectivo 
de sus primeros hierros, que desde su materialidad nos abren al vacío; 
o lo oculto de sus Abesti Gogorra, que encierran al vacío y lo vuelven 
inaccesible, a pesar de ser el elemento protagonista en su expresión; o 
en lo intuitivo de sus alabastros, que nos permiten penetrar en el 
mineral sin revelarnos totalmente su interior; o en lo propiamente 
habitacional del vacío de muchas de sus obras públicas; e incluso en su 
obra gráfica, en cuya linealidad se enfatiza su espacio en blanco; y 
obviamente en los espacios intermedios sobre los que se mueven los 
diferentes planos de sus Gravitaciones.  

 
 En este punto, podemos incorporar otro elemento del 
pensamiento negativo, el cual resulta oportuno y adecuado para la 
exposición del tránsito de lo material hacia el vacío en la obra de 
Chillida. Nos referimos a la desnudez, predicada por el Maestro 
Eckhart en La imagen desnuda de Dios, y en este caso, aplicada a lo 
material puesto en obra. Pues bien, un vistazo a cualquiera de sus 
obras, nos revelará que éstas carecen de un contenido ornamental y se 
orientan más a la búsqueda de formas puras. Por eso, como ya lo 
mencionamos al referirnos a la huella visible de la herida, en ella no 
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hay patinas ni acabados sobre la materia. Su obra es geometría 
orgánica desnuda, que busca ante todo despojarse de todo atributo 
ajeno a la materia misma. Esto de la misma manera en que ocurre con 
los místicos, quienes proponen un progresivo desnudamiento de la 
imagen de Dios. Como dirá Vega, <<a la nada y el vacío se suma 
ahora en este vocabulario apofático, la desnudez, como expresión de la 
naturaleza desasida que sostiene la imagen de Dios nacida en el 
alma>>376, siguiendo aquí la línea del maestro Eckhart, quien 
predicaba la necesidad de apartar de Dios todo cuanto lo reviste, de 
eliminarlo. El desnudamiento, en este sentido, se traduce como la 
desposesión de lo imaginal, como nos dirá Vega; des-cubrimiento de 
toda imagen que pueda impedirnos ver la nada divina, pues, como 
hemos dicho, Dios no se corresponde con nada, o lo que es lo mismo, 
lo divino no es algo y, por ende, carece de imagen.  

Chillida asume esta tesis desde la materialidad de su obra, y por 
ello, vemos que las piezas acabadas no se revisten de accesorios, sino 
que se desprenden de cualquier elemento que pueda interferir o 
distraer en su experiencia contemplativa y su comprensión. Su obra es 
austera y se presenta desnuda hasta el punto de que, como señalamos, 
deja visibles incluso los accidentes, las huellas de las heridas del 
proceso creador, acorde al programa negativo también expuesto por 
San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, ambos pertenecientes a la 
orden de los carmelitas descalzos que, como principio, propugnaban la 
eliminación de lo accesorio y la máxima austeridad. Chillida desnuda la 
materia, la vacía ascéticamente, y la eliminación de recursos formales, 
además de manifestar esta postura espiritual sobre la materia en sí y las 
formas puras, sobre todo nos conduce progresivamente al vacío que 
estos elementos conllevan y expresan con la misma sencillez y 
austeridad. Libera al espacio de sus narraciones y lo significa por 
encima de su realidad fenoménica.  

Con esto, Chillida nos dice que si bien es cierto que la materia 
es capaz de revelarse, y con ello su contenido espiritual, esto será 
posible gracias al componente del vacío que, como hemos dicho, es su 
contraparte necesaria, y el elemento gramatical fundamental de la 
escultura, vista desde esta estética apofática. Es decir, hablaríamos de 
lo que aparece primeramente como esa materia que llega a ser ella en 
su figura, pero cuya ocurrencia siempre se halla en relación con ese 
vacío consustancial a su forma. Vacío como fruto del razonamiento 

                                                
376 Amador Vega, Arte y Santidad, op. cit., p. 131. 
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mismo de la materia en su movimiento hasta su apariencia. Ese vacío 
intangible que resulta determinante en la obra de Chillida, y que nos 
referirá a eso que siendo no es, o a esa especie de ausencia presente 
que plantea la estética negativa.  

De esta forma, el artista interroga a la materia dotándola de un 
valor metafísico que la rebasa en su simple aparecer, que sin embargo, 
es en función de su ocurrencia (como el ser y el no ser). Materia que 
necesariamente también nos refiere a aquello que se le contrapone, y 
empero, le resulta consustancial: el vacío. Es decir, a aquello que 
subyace al material, independientemente de cual sea éste, y le 
determina en su especialidad y a partir de lo cual, podemos permite 
afirmar que, en su relación simbiótica, el vacío es en función de la 
materia y viceversa, pudiendo también decirse que cuando hablamos 
del vacío, atendemos también a la materia e inversamente. O dicho 
plásticamente, el espacio se planteará siempre como movimiento y 
relación de la materia y el vacío a partir del fenómeno, puesto en 
operación a partir de la injerencia de la mano del hombre. En 
resumen, hay que partir de lo visible para indagar en lo invisible. 

 
Pues bien, consecuente con estos planteamientos, 

plásticamente diremos que el vacío será siempre constructivo, pues 
siempre que se construye, se hace en el espacio; es decir, el proceso de 
construcción es además de configuración material, desocupación 
activa, o lo que es lo mismo, construir espacios implica siempre una 
desocupación material. El artista vacía la materia y crea espacios vacíos 
para la percepción. Vacíos que, dadas nuestras intenciones, asumen un 
carácter religioso, como veremos que ocurre con muchas de las obras 
de Chillida, en las cuales se pone en obra (material) esta relación entre 
la nada y el vacío: un vacío que no representa nada, y sin embargo es 
nada significativa; un vacío que es la nada que subyace a todo; un vacío 
que, como nos dirá Vega, será lugar al que conduce una voluntad 
aniquilada. Así, Chillida nos permite con su obra en general, y 
concretamente con obras como Utsune (Vacuidad), Alrededor del vacío o 
Elogio del vacío, así como también con algunas de las piezas de su obra 
pública, contemplar ese vacío de los espacios abiertos, que es fuente y 
fruto del movimiento material que conlleva la desocupación del 
espacio. Un vacío liberado que, como insistirá en hacer notar el 
también escultor vasco Oteiza, comunica la estructura vacía de la 
realidad, que acorde a la disciplina de la negatividad predicada por 
Eckhart, basa su lenguaje en una ausencia-presencia. 

Es importante en este punto mencionar que, como señala 
Luxio Ugarte, el componente vasco es fundamental en la concepción 
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de Chillida. Esto que, como señalamos, justifica en cierto sentido un 
enfoque primitivista como el que hemos desarrollado. Concretamente 
ahora en relación al vació, huts en esukera, elemento bastante relevante 
y presente en la cultura vasca, por ejemplo, en los crómlechs377 y en los 
frontones donde se practica esa “pelota vasca”. Ahora bien, a pesar de 
que estos crómlechs tienen un componente inherente vinculado a la 
religión, en este caso vinculada a los pueblos primitivos, lo cierto es 
que Ugarte no lo vincula directamente a la teología negativa, o cuando 
menos, no profundiza en la relación, aún a pesar de que, en más de 
una ocasión, hablará del componente místico de la obra de Chillida (y 
de Oteiza). En todo caso, podemos apreciar este vacío explícitamente 
vinculado a lo vasco, por ejemplo, en la Plaza de los Fueros en Vitoria, 
donde un elemento importante de su espacialidad lo constituye un 
frontón; o en cierto sentido, alusiones a los crómlechs, esas piedras 
sagradas características de las religiones cósmicas, como la del 
primitivo pueblo vasco, cuyas <<formas tradicionales y materiales 
como la gran piedra tallada en forma circular que ha estado siempre en 
el imaginario vasco>>.378 Esto lo podemos ver en Monumento a la 
Tolerancia y, sobre todo, ya en un sentido más global, en Elogio del 
horizonte (Fig. 74) dado su emplazamiento y su forma circular que 
alberga un vacío. De cualquier manera, a pesar de que Ugarte no 
explicita ni desarrolla las relaciones concretas cuando postula la 
influencia mística en Chillida, sí nos hablará de la importancia del 
vacío en la cultura vasca y de su función religiosa, sobre todo a partir 
de estos espacios y estas formaciones pétreas primitivas que 
desocultan un vacío de naturaleza sagrada (que para el caso de los 
crómlechs, nosotros añadimos el componente apofático).  

 

                                                
377 Los crómlechs son monumentos religiosos megalíticos construidos a partir de 
piedras o menhires. Son construcciones basadas en una concepción sacralizada de un 
espacio al que llamaremos diferencial dado su significado. Son espacios hierofánicos 
donde prehistóricamente se creía podía morar lo religioso y a los que como nos dira 
Ugarte en La reconstrucción de la identidad cultural vasca Oteiza recurre vinculándolos al 
pasado vasco, concretamente a la estética vasca y al origen del euskera. En todo caso, 
como señala Julio Caro Baroja (Julio Caro Baroja, Los Vascos, Ediciones Itsmo, 
Madrid, 1971), se trata de monumentos prehistóricos que hay en los montes que se 
extienden entre Goizueta y Berastegui o en Oyarzun y Aranazu.  

378 Mark Kurlansky, La història basca del món, Columna Edicions, Barcelona, 2000, p. 
139. 
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                                                 Fig. 74. Elogio del Horizonte (hormigón), 1990. 
 
 

Ahora bien, volviendo al plano plástico en relación al vacío, 
directamente relacionado a la estética apofática, resulta conveniente 
citar nuevamente, dada su claridad, lo que Vega expone en relación a 
este vacío artístico:  

 
<<el lenguaje de la negatividad que prevalece en la obra 
de arte, procedente de la concepción mística, va 
definiendo sus momentos hasta que muy pronto 
alcanzará su perfección en el espacio vacío como 
resolución experimental de las formas que buscan la 
especialidad frente a la densidad matérica del 
cosmos>>.379  

 
La estética negativa pretende así liberar al espacio de sus 

narraciones a partir de un vacío receptivo y proyectivo consistente en 
una serie de negaciones, en este caso referidas a lo material. Una 
estética que, mediante la minimización de recursos tangibles, tiene 
como fin liberar el vacío, para así, dar nacimiento al fruto de la nada 
como nos dirá Vega en relación a lo propuesto por Eckhart.  
 
                                                
379 Amador Vega, Arte y Santidad, op. cit., p. 148. 
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 Es importante antes de concluir este apartado, hacer mención 
de un elemento que ya desarrollamos dada su importancia en la obra 
de Chillida, y al que ahora daremos lectura desde esta propuesta 
apofática. Nos referimos a lo lumínico, basado en la relación, también 
en términos dualistas, de la luz y la oscuridad. Con esto lo que 
buscamos establecer es que, si bien es cierto que la estética negativa 
encuentra un cauce temático preferente para la escultura en la relación 
de la materia y el vacío, esta relación no agota el lenguaje de la 
negatividad, sino que será la base para otros causes expresivos como 
también será el silencio, al que Chillida dedica obras como Lugar de 
silencios, Silencios, Música callada, y que al igual que el vacío se emplea 
como forma de expresión de eso inexpresable.  

En cualquier caso, dado que nos referimos a un fenómeno 
plástico, es preciso ahora plantear la relación de la luz y la oscuridad en 
función de la materia y el vacío, ya que, como hemos visto, ésta resulta 
importante también en la obra de Chillida, como podemos apreciar a 
lo largo de toda su obra. Luz y oscuridad que también se inscriben 
dentro del programa negativo, y que aunque nos refieren más a un 
plano arquitectónico, Chillida las incorpora en obra su escultórica (no 
olvidemos además la importancia que tiene la arquitectura en la obra 
de Chillida). Así lo vemos desde su obra en papel, tanto la gráfica 
como sus Gravitaciones, basadas en la dualidad blanco/negro, que son 
luz y oscuridad plásticas; donde el vacío es la relación constructiva de 
la materia en esos papeles suspendidos, o la línea y el negro que 
distribuyen el vacío de la hoja en blanco. O en esos primeros hierros, 
cuya luz cantábrica es luz oscura, como el mismo autor le denomina, y 
que abren al espacio a partir del trazo férreo que enfatiza en sus 
formas el vacío. O en la oscuridad de sus maderas (Abesti Gogorra) que 
encierran un vacío y una oscuridad inaccesibles para los ojos, pero 
abierta para la intuición. Lo mismo ocurrirá con esa piedra translucida 
oscurecida del alabastro, donde la mano del artista crea vacíos que 
alumbran el interior de la piedra y nos permiten acceder a eso oculto 
en la piedra, y así hasta concluir con el proyecto Tindaya, donde la 
relación creada con el vaciado de la montaña, encuentra también su 
expresión en la dualidad luz/oscuridad, que es la culminación de su 
obra.  

De esta forma, Chillida busca tanto la luz como la oscuridad, 
pues como nos dirá Vega en Arte y Santidad, lo sagrado, dada su 
naturaleza ambigua, se manifiesta tanto en la una como en la otra. Es 
luz cegadora, “luz de luces” que culmina el viaje de Dante en su Divina 
comedia; es la “noche oscura” en la que San Juan de la Cruz vive su 
revelación y se encuentra con su “amado”. Luz y oscuridad que, como 
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ocurrirá con la materia y el vacío, son fuente de revelación, pues sólo 
puede emerger la luz de la oscuridad; solo en la oscuridad la luz se 
manifiesta plena. Pues bien, será justo en esta tensión de la luz y la 
oscuridad que el hombre se encuentra ante lo sagrado, y será justo en 
esta tensión, en su manifestación escultórica (espacial), que se moverá 
la obra de Chillida, como lo probarán obras tales como Argiaren etxea 
(Casas de luz) o también sus Elogios de la luz. 
 
 

Podemos concluir este apartado, empleando las palabras del 
historiador del arte, antropólogo y curador de arte Werner 
Scmalenbach, respecto a la obra de Chillida: Para él, <<las esculturas 
de Chillida son indudablemente formales, pero al mismo tiempo, 
claras manifestaciones espirituales, aún cuando a primera vista no hay 
más que formas>>.380 Obras plásticas que, dado su carácter artístico y, 
por ende, simbólico, son vehículo para la manifestación religiosa. 
Esculturas que acontecen en el espacio significando a la materia y al 
vacío en su relación; esculturas que, de acuerdo a una estética 
apofática, son vehículo expresivo de lo sagrado, pues para el hombre 
religioso, lo físico nunca es exclusivamente físico, el espacio no es sólo 
espacio, sino que se halla imbricado con contenidos esenciales. Es 
decir, <<el hombre religioso no puede vivir sino en un mundo 
sagrado, porque solamente un mundo así participa del ser, existe 
realmente>>.381 El hombre, el artista así visto, da fundamento 
ontológico al espacio saciando así su sed ontológica como nos dirá 
Eliade (esa sed ontológica del religioso). Esto nos permitirá entonces, 
hablar de la obra de Chillida en los términos que pretendemos, y con 
ello, plantear la materia puesta en obra que, desde su revelación y 
espaciar acompañado del vacío, servirán de fundamento para la 
instauración de un lugar al que podremos denominar como espacio 
sagrado. 

                                                
380 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 127. 
381 Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1998, p. 
51. 
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IV. 
La obra de arte como proyección constructiva del espacio 

sagrado.  
 

Como hemos desarrollado hasta este punto de nuestra 
investigación, para hablar del espacio, es preciso hablar de la dialéctica 
de la materia y el vacío consecuente al habitar constructivo del 
hombre. Materia que, en su movimiento, fruto de ese logos plástico 
humano, genera vacíos y define lo que propiamente constituye un 
lugar, que se plantea como fuente de lo que podemos denominar un 
mundo de vida. Esta premisa, que nos ha servido de soporte teórico 
en nuestro análisis relativo al fenómeno artístico general (orientado 
sobre todo hacia la arquitectura), y escultórico en particular (referido al 
caso de la obra de Eduardo Chillida), parte del estudio tanto de la 
materia como del vacío que, en su relacionarse, hacen posible 
cualquier indagación espacial, en este caso artística. Es decir, la materia 
y el vacío se presentan como los elementos constitutivos del espacio 
que, en su co-pertenecerse y relacionarse con el hombre, hacen posible 
la experiencia espacial y escultórico artística. Ahora bien, dada la 
naturaleza del presente apartado, indagaremos en lo que ese espacio 
tiene que decir respecto al fenómeno religioso, partiendo del previo 
desarrollo respecto a la materia como revelación y el vacío como 
representación de lo sagrado, lo cual nos conduce a hablar ahora de lo 
que sería el lugar significado religiosamente. 

Desde la perspectiva fenomenológica que hemos asumido 
como principio rector de nuestra investigación, hemos dicho que el 
espacio como tal, se plantea como cuestión de carácter ontológica que 
se actualiza en el fenómeno del lugar. El espacio, que como nos dirá 
Heidegger, se espacia y se instaura como lugar a partir del aparecer del 
hombre que mira en torno, distingue, piensa, actúa, dispone lo que a la 
mano se le presenta y construye: habita el mundo. Será en este habitar 
constructivo que, hemos dicho, la plástica, y concretamente la 
escultura, se plantea como un centro preferente que funciona como 
“cosa” referencial sobre el cual se trazan distancias y se establece 
propiamente un lugar.382  

                                                
382 Tanto Trías como Heidegger plantean en sus respectivas propuestas, el caso de la 
escultura como centro conmemorativo e inaugural del espacio. Véase sobre todo 
Martin Heidegger, “El arte y el espacio” en Observaciones relativas al arte –la plástica y el 
espacio y Arte y espacio, Cátedra Jorge Oteiza, Universidad Pública de Navarra, 
Pamplona, 2003; y Eugenio Trías, Lógica del límite, Ediciones Destino, Barcelona, 
1991, donde ambos filósofos desarrollan esta idea que hemos abordado, tanto en el 
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No obstante, dado que el espacio, siguiendo la línea 
heideggeriana que hemos desarrollado a lo largo de nuestra exposición, 
se funda en la noción aristotélica de lugar, hemos de plantear este 
espacio no como homogéneo, sino como discontinuo y conformado a 
partir de espacios diferenciados: lugares significados a partir de 
distinciones particulares. El espacio se encuentra definido por las 
rupturas operadas en él a partir de una significación que permite lo que 
podríamos denominar la constitución de un mundo compartido, 
considerando la multiplicidad de centros, consecuente con la relación 
del habitar y del lugar. Por ello, será acorde con nuestro interés en la 
noción de habitar que podemos hablar de los lugares y sus 
peculiaridades donde, además de lo funcional o lo pragmático en la 
vida del hombre, se nos aparecen cuestiones más de índole metafísica, 
y con ello, también la posibilidad de plantear un espacio de carácter 
religioso. Lugares que se nos presentan como una idea prospectiva 
donde lo vital se manifiesta como visible, pero también invisible 
(como explicamos también al referirnos a la materia y el vacío). 
Lugares donde, como nos dirá Heidegger, comparecerá lo sagrado, o 
como también nos dirá Trías, se puede plantear la cita entre lo divino y 
el testigo humano, y que, en todo caso, serán lugares de revelación; 
lugares donde prospectivamente el hombre es participe de lo 
trascendente. 

Es consecuente con estas nociones que, si hablamos de 
fenomenología espacial, ante todo nos referimos a que el espacio se 
plantea como algo diferencial. Como espacio significable y significado, 
capaz de prestarse a cualquier tipo de función, lo que para nuestro 
caso, nos sirve como premisa sobre la cual abordaremos el espacio 
sagrado, asumiendo con ello la discontinuidad espacial como principio 
rector en nuestro estudio del espacio. Con esto lo que intentamos 
desarrollar, es una concepción del espacio no uniforme, sino 
diferenciada de forma que, tal como nos proponemos, podamos 
plantear un espacio sagrado; es decir un espacio existencial que se 
desarrolla dentro de un orden total que, además de mundano, es 
también trascendente y se manifiesta espacialmente. 
 

Pues bien, si nos situamos en una posición primigenia, el 
mundo ante todo hay que fundarlo (habitarlo). Dicha fundación, nos 
dirá Heidegger, a pesar de ser fenómeno del Dasein, tiene un carácter 
plenamente religioso, pues como señala Eliade <<habitar un lugar es 

                                                                                                           
capítulo dedicado al desarrollo de una fenomenología del espacio y del arte, como en 
el capítulo donde se desarrolla el sistema de las artes acorde a la Filosofía del límite. 
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reiterar una cosmogonía, y por tanto, imitar [en cierto sentido] la obra 
divina>>.383 Al crear un mundo, el hombre logra cosmizar el caos, 
significando su universo que se constituye ya como mundo, lo que se 
traduce como un espacio habitable y habitado opuesto al caos. Mundo 
que es un entorno significado que se consagra, dotando a la realidad 
fáctica de una dimensión trascendente. 

Visto así, fundar el mundo constituye una experiencia religiosa 
primaria, pues implica, como nos dirá Mircea Eliade, <<cosmizar un 
espacio por la proyección de los horizontes o de un axis mundi>>.384 
Es decir, fundar un mundo es darle un centro que nos permite habitar, 
y a partir del cual habitamos. Por ello, <<la decisión existencial de 
situarse es una decisión religiosa>>385, pues descubre un punto fijo o 
eje central; un límite que sirve como revelación de una realidad 
absoluta, y cuya manifestación, <<la manifestación de lo sagrado, 
fundamenta ontológicamente el mundo>>.386 Esto se pondrá de 
manifiesto sobre todo con la escultura que, como nos dirán tanto 
Trías, como Heidegger, funda un lugar y es manifestación de un 
espacio habitado y direccionado, pues en su aparecer, proporciona 
cardinalidad a los emplazamientos. En este sentido, la escultura 
manifiesta, como nos dirá Trías, un carácter matricial que nos refiere a 
un habitar originario, aún cuando su naturaleza también es partícipe de 
lo apofántico (que no apofático) o mostrativo. Es decir, que a pesar de 
que la escultura no es una practica propiamente habitacional 
arquitectónica, sí sirve como elemento fundacional (conmemorativo) 
del lugar, pues la escultura define un fragmento del espacio, un lugar 
específico. De esta forma, será con la escultura que se proporcione un 
centro a al espacio, un lugar, como lo establece Trías en su Lógica del 
límite; lo cual nos lleva a plantear que, consecuentemente, será en su 
carácter de constructo fundacional, una hierofanía, pues en su 
experiencia, y con ella, la experiencia inaugural de dicho lugar, se hace 
posible la fundación del mundo a partir de un eje que adquirirá una 
significación especial, como nos dirá Eliade.  

Así, el espacio será sagrado sólo en su experiencia fáctica, en 
este caso fundamentada en el objeto escultórico, pues la irrupción de 
lo sagrado, patente en la escultura, <<no se limita a proyectar un 
punto fijo en medio de la fluidez amorfa del espacio profano, sino que 

                                                
383 Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, op. cit., p. 52. 
384 Ibid, p. 43. 
385 Ibid, p. 53. 
386 Ibid, p. 22. 
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efectúa también una ruptura que abre una comunicación>>.387 Es 
decir, la instauración de este tipo de espacios proporciona un centro 
que abre al hombre y a su espacio a la comunicación, tanto con sus 
congéneres, como con lo trascendente. Es centro que inaugura un 
espacio diferenciado que, además de fundacional, representa un lugar 
preferencial para lo que constituirá la cita con lo sagrado; lugar que 
además de su posibilidad como centro, se plantea como espacio de 
celebración y de encuentro con eso hermético que se retrae. 

                                                
387 Ibid, p. 51. 
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V. 
 

La distinción entre el espacio sagrado y el espacio profano. 
 
Podemos afirmar que existen dos modalidades de la 

experiencia: una sagrada y otra profana. Dos modos de estar en el 
mundo que, evidentemente, constituyen hábitos de pensamiento y 
procuran una diferenciación categorial que afecta al hombre en la 
totalidad de su vida, tanto a nivel práctico, como teórica y 
reflexivamente. En este sentido, la concepción misma del mundo, de 
la naturaleza, del espacio y de la materia, por mencionar algunos de los 
componentes relevantes para nuestras investigaciones, se ven 
influenciados por estas concepciones que, directa o indirectamente, 
inciden en la conformación de nuestra cultura. 

El arte no es excepción, y en este sentido, acorde a lo que 
según Chillida constituye su obra, éste se presenta como pregunta 
fundamental para el hombre, a la vez que respuesta respecto a aquello 
que es su motivo y que implica su desarrollo: el espacio en el caso del 
escultor. Como hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra 
investigación, la obra de Chillida indaga sobre el espacio y sobre la 
relación que el hombre establece con éste. Así, su escultura aspira a 
constituirse como una escultura espacial y no sólo en el espacio; una 
escultura que, desde nuestra óptica hermenéutica, se carga de un 
significado religioso y aspira en el fondo a ser lugar de apertura y de 
revelación. 

 
Una tesis inicial que nos ayuda a entender la escultura desde 

este cariz religioso, sería la referida a una diferenciación en lo que toca 
a la concepción del espacio que, fenomenológicamente, nos haría 
distinguir entre el espacio profano y el espacio sagrado. Pues bien, 
acorde a nuestra concepción espacial, el hombre en su aparecer y 
hacer lugar, instaura espacios discontinuos que, en este caso, asumirían 
un carácter sagrado. Conviene aclarar en relación a esta sacralización 
espacial fundada en la ocurrencia del hombre, que aunque, 
potencialmente todo podría constituir una hierofanía, no todo lo es. El 
espacio sagrado no es arbitrario, sino que se sustenta en la acción de lo 
divino sobre él, adquiriendo así un trasfondo simbólico o mítico. De 
esta forma, podemos decir que éste se le presenta al hombre como 
algo distinto respecto al espacio cotidiano o profano; espacio sagrado 
que además se reconoce como un lugar específico donde se patentiza 
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la revelación o hierofanía ante un testigo, y que además, requiere 
siempre de un consenso para su significación.  

Un concepto que nos puede ayudar a entender esta 
discontinuidad del espacio que diferencia lo sagrado de lo profano, lo 
encontramos en el término, antes citado en esta investigación, de 
imbricación. Imbricación que nos remite a lo que en la mentalidad 
primitiva, constituye la superposición de planos sociales diferenciados 
pertenecientes a un mismo orden donde, en este caso, las creencias 
religiosas están presentes en el orden total de la sociedad. Imbricación 
que se afecta a todo un orden social, pero que embiste de un carácter 
especial a ciertos lugares, objetos y materiales, y nos explica, en este 
caso, la discontinuidad espacio-temporal, así como sus pautas. De 
acuerdo con Ocampo (Apolo y la máscara), ante todo, lo religioso es 
fuente de ritmos, y nos refiere a los espacios y tiempos sagrados, 
siguiendo en esto la línea de Mircea Eliade expuesta sobre todo en Lo 
sagrado y lo Profano. Ahora bien, aunque Ocampo desarrolla su teoría 
primitivista en relación sobre todo a su impacto en el arte 
contemporáneo, lo cual se corresponde con nuestras inquietudes, no 
por ello las implicaciones de este planteamiento se restringen al campo 
artístico, pues como señala Eliade, más bien nos refiere a estas 
discontinuidades temporales y espaciales que distinguen lo sagrado y lo 
profano, ya no sólo en el arte, sino dentro de un orden social total. 
Cuestiones como la ceremonia y la fiesta, la arquitectura y la 
planeación urbanística, que en un plano religioso, nos remiten a los 
espacios y tiempos rituales y sus lugares y momentos míticos.388 De 

                                                
388 Eliade nos plantea una especie de ontología arcaica; es decir, al hombre llamado 
primitivo a partir de sus concepciones de ser y realidad. Para Eliade, todo adquiere 
realidad a partir de su participar de aquello que le trasciende y que se vincula a lo 
sagrado, siendo esto, justo la fuente de sentido y significado. Así todo se configura a 
partir de su relación con lo sagrado a partir de lo ceremonial y ritual. Esto es lo que 
plantea en su texto, El mito del eterno retorno, donde se nos muestra la idea de 
repetición proyectiva, entendida como activación de lo mitológico y fundacional, y a 
partir de la cual, hasta los objetos se convierten en receptáculo de lo divino que se 
renueva en su función primordial. Así, lo real adquiere su carácter en la medida que 
repite (recrea) su arquetipo y participa de él, insertándose así en la memoria colectiva 
que interpreta lo histórico también en clave mítica. 
De esta forma, tanto el tiempo como el espacio se conciben en las sociedades 
llamadas primitivas como cíclicos y regenerativos, como insistirá en hacernos ver 
Eliade. Esto se debe, ya en lo que toca al tiempo, en la conciencia de las sociedades 
tradicionales respecto a un principio y un fin continuos que se regeneran en la fiesta 
o ceremonial. De esta forma, la celebración consiste en la restauración del tiempo 
primordial, planteada como restauración de la cosmogonía. Se trata de la fiesta y el 
ritual como el tiempo de encuentro entre lo sagrado y el testigo (como en Trías); 
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esta forma, y de acuerdo con lo que establece Eliade, los lugares 
siempre se cargarán de una significación concreta que, a pesar de 
formar parte de un orden espacial total, distingue en su significado 
particular lo que, para nuestro caso, será el espacio sagrado del espacio 
profano. Es decir, el hombre en su establecerse y espaciar, gesta 
lugares diferenciados, los cuales cumplen con funciones distintas, que 
desde la óptica de lo religioso, se traduce como que el hombre en su 
aparecer establece espacios de carácter sagrado. Espacios que se 
cargan de una sacralidad que les distingue y les hace participes de un 
principio trascendente, que es con el que se relacionan. Espacios 
sagrados a los cuales podemos también concebir como proyecciones 
de lo celeste en lo terrestre en un modo ciertamente agustiniano (La 
Ciudad de Dios), que es el que Trías retomará para el trazado de su 
ciudad filosófica. Espacio diferenciado como sagrado que, como 
sostiene Eliade también en El mito del eterno retorno, constituye un 
<<espacio cosmizado y luego habitado [donde], el hombre construye 
según un arquetipo>>389, pasando así, del caos al cosmos, 
conquistando el espacio y la materia, y dotando de significación a eso 
desconocido que subyace al mundo. 

 
Como hemos desarrollado a lo largo de nuestra investigación, 

el hombre construye-habita-piensa, como establece Heidegger, y a lo 
que Trías podría añadir, que el hombre se establece en función de un 
logos artístico que, de forma primigenia, vincula el habitar originario a la 
música y la arquitectura, artes matriciales (Lógica del límite, Ciudad sobre 
Ciudad). En este sentido, podemos decir que la fundación del mundo 
está estrechamente relacionada con la noción de un habitar 
constructivo, y lo que podríamos denominar un logos artístico. La obra 
de arte que abre mundo y que es manifestación directa del ser en su 

                                                                                                           
suspensión del tiempo cotidiano, abismo suspendido durante un instante, por decirlo 
con Eliade, entre el arcano y el aparecer. Se trata de la concepción “primitiva” de la 
vida, entendida como sagrada al ser ésta participe de lo divino que sirve de garante 
de su realidad absoluta; donde todo parece estar en función de este principio. En 
este sentido, todo establecerse constructivo será reactivación de la cosmogonía, y 
como nos dirá Eliade, <<Toda construcción es un comienzo absoluto>>. (Mircea 
Eliade, El mito del eterno retorno: Arquetipos y repetición, Alianza Editrial, Madrid, 1972, p. 
75). Así, la construcción, entonces de cada templo, de cada casa, es un comienzo 
absoluto que se activa con su ritual y ceremonial, que ya  son marca de la 
discontinuidad espacio-temporal vinculada a lo sagrado. 
 
389 Mircea Eliade, El mito del eterno retorno: Arquetipos y repetición, Alianza Editorial, 
Madrid, 1972, p. 19. 
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aparecer y fundar un orden. Música con la que se habita el tiempo y 
arquitectura con la que se habita el espacio.  

Pues bien, hemos insistido en el carácter matricial de la obra de 
Chillida que, a pesar de no ser propiamente un arte fronterizo, pues la 
escultura está según Trías a medio camino entre lo propiamente 
fronterizo y lo apofántico390, sí tiende hacia lo propiamente ambiental 
de las artes fronterizas. Chillida es arquitecto de un espacio rítmico, 
constructor de Arquitecturas heterodoxas, de Modulaciones en el espacio, 
como se titulan dos series de esculturas, mediante las cuales, el artista 
reflexiona sobre su condición espacial. Sus esculturas, sobre todo las 
emplazadas en espacios públicos, son lugar de reflexión, como dirá 
Trías en su Lógica del Límite al referirse a la obra del artista vasco. Es 
obra de índole metafísica orientada a lo matricial. Por ello, no 
sorprende que tanto la música como la arquitectura sean motivos 
siempre presentes en ella (aunque dada la manifestación plástico 
escultórica y las inquietudes del artista sobre el espacio, se orienta más 
bien a lo arquitectónico). Obras como Música de las esferas, Espacios 
sonoros, Homenaje a Bach, la casa de Bach, entre otras tantas, serán prueba 
del peso de la música en su obra. Sus Arquitecturas heterodoxas, Elogios de 
la arquitectura y sus Casas, por mencionar sólo casos explícitos, harán lo 
propio respecto a la arquitectura, que será en lo que nos centraremos 
para nuestro estudio. Arquitecturas como lugares de revelación que 
fundan espacios sagrados; espacios discontinuos que, al final, se 
pueden plantear como templos y que son el culmen de la manifestación 
constructiva religiosa. 
 

Podemos afirmar entonces, que uno de los temas que son 
fundamentales en la obra de Chillida, y del que no podemos 
desprendernos, es el referido a la arquitectura. Arquitectura primordial 
mediante la cual el hombre indaga en el espacio y habita, 
estableciéndose en un lugar y abriéndose al mundo, y a eso sagrado 
que esperamos comparezca, como nos dirá Heidegger en El arte y el 
espacio. La escultura arquitectónica de Chillida, sobre todo la que se 

                                                
390 Como señalamos en el capítulo El Límite como concepto plástico en la obra de Eduardo 
Chillida. Una lectura bajo la óptica de la filosofía del límite, Trías desarrolla desde su Lógica 
del límite un sistema de las artes a partir de un logos plástico, mediante el cuál, 
despliega lógicamente el habitar del hombre. Música y arquitectura como artes 
fronterizas mediante las cuales el hombre dispone de su ambiente; la escultura y la 
danza planteadas como artes semi fronterizas o semi apofánticas; y artes apofánticas 
que son la pintura y la poesía, que en su manifestación, ya parten de un significado y 
se manifiestan como mostrativas a partir de un lenguaje convencional (a pesar de que 
el lenguaje artístico sea siempre excepcional).  
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inicia a partir de su empleo del alabastro, y aún de modo más explícito, 
la de carácter público, sería entonces obra de carácter hierofánica, 
donde el hombre, además de la interioridad que la obra le plantea en 
su encuentro o cita, se abrirá a esos espacios infinitos, que es donde 
proyectivamente el hombre vislumbra lo sagrado. Cita que podemos 
traducir como revelación ante un testigo que acontece en el arte, pues 
como sostiene la fenomenóloga Edith Stein, todo arte auténtico es 
también revelación. 

Visto así, la obra de arte sirve de expresión del ser, que en este 
caso, asume un cariz religioso, pues desde éste, se manifiesta lo 
sagrado en el espacio; es decir, lo real se desvela en la obra, el mundo 
viene a la existencia y se sacraliza. En este sentido, la obra de Chillida, 
en su carácter de constructo artístico, se presenta como una irrupción de 
eso allende al límite que, a partir del hombre, se instaura en el mundo 
como Lugar de encuentro, que es como se titula también una serie de 
obras del escultor. Será justo a partir de esta noción de encuentro, que 
se nos aparece como cuestión inevitable el factor del testigo de la 
revelación, o cita del existente con lo sagrado. Esta cuestión resulta 
irrefutable, sobre todo en el caso del arte, que necesita de un 
espectador, que en el caso de las obras religiosas, se plantea además 
como un testigo dispuesto.391 Es decir, para poder hablar de cualquier 
tipo de revelación o de encuentro en un arte de este tipo, se requiere 
de un testigo. Pero no se trata de un testigo cualquiera, sino de uno 
ávido de revelación, pues para reconocer la presencia de lo sagrado 
como posibilidad posibilitante, hace falta un sujeto que comparezca y 
de cuenta de ello, pues aunque desde la perspectiva religiosa Dios es 
omnipresente y, puede ser que esté en todas partes, necesita del 
hombre para dar cuenta de ello en forma de experiencia fáctica de lo 
religioso. 

 
Volviendo al espacio, hemos insistido en hacer ver a lo largo 

de toda nuestra investigación, que Chillida desarrolla sus obras a partir 
de la premisa de una postura espacial que se funda en la relación del 
espacio positivo con el espacio negativo: de un vacío como 
determinante de la materia que, por su especificidad expresiva, se 
conforma como obra. Es decir, la materia se revela en sí haciéndonos 
participes de ese vacío que, como hemos explicado, es manifestación 

                                                
391 A este respecto es preciso hacer hincapié en lo que Rudolf Otto denomina la 
disposición en este caso religiosa pues sin esta no hay revelación ni posibilidad de 
acercamiento a lo numinoso (Rudolf Otto, Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea e 
Dios, (quinta reimpresión) Alianza Editorial, Barcelona, 1998). 
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espacial fenomenológica de lo sagrado desde el programa de la estética 
negativa. Pues bien, siguiendo con la línea del lenguaje negativo o 
apofático, las arquitecturas de Chillida, sus esculturas, se verán 
determinadas por este mismo principio. Sus piezas nos proporcionan 
una experiencia dual del espacio, y si por un lado, nos abren al espacio 
casi infinito de sus obras públicas, a ese espacio donde 
proyectivamente se encuentra Dios; por el otro lado, también nos 
hacen participes de una experiencia interior. Exterior e interior 
manifiestos a partir de la dialéctica materia/vacío; exterior e interior 
que encuentran su unidad a partir del cauce formal de la apertura, 
entendida como elemento expresivo indispensable de este tipo de 
obras, y que así mismo, se sirve de la dialéctica de luz y oscuridad. 
Apertura que permite el paso de la luz y también la creación de 
sombras y áreas de oscuridad; apertura que nos permite, fácticamente, 
a la vez abrirnos y acceder al espacio, adentrarnos en la materia y en su 
espacio oculto y a veces cerrado, pues como señala Kortadi, <<en ese 
cerrarse es donde se da la trascendencia de la apertura de su 
obra>>.392 Se trata de una dialéctica espacial que nos permite vivir el 
espacio en plenitud y en su totalidad, tanto en un plano mundano, 
como trascendente; que permite que lo celeste advenga sobre el 
hombre en un fenómeno de índole simbólica. 
 Este arquitecto del vacío, artista de la materia, constructor de 
espacios donde la materia y el vacío son igualmente importantes, nos 
invita siempre a adentrarnos y abrirnos en la experiencia espacial obra. 
De aquí que el escultor sostenga que, al margen de las medidas, la 
dimensión de su obra es siempre la humana, razón por la cual 
podemos decir que nos permite una experiencia fáctica de este 
interior/exterior; de esta vacuidad que puede ser, para quien esté para 
ello dispuesto, lugar sacro donde una presencia se repliega en su 
oscuridad incognoscible y se esclarece en su luz. Es lugar donde la luz 
es recibida y comprendida, es comunicada, pues <<cuando el hombre 
descubre y desnuda la luz divina que Dios ha creado en él de forma 
natural entonces se revela en él la imagen de Dios>>.393 Esto lo 
podemos ver ya desde esa luz oscura y férrea de su obra, y sobre todo, 
en sus alabastros, donde la piedra revela su luminosidad propia. De 
hecho, será en estos alabastros donde se ponga un mayor énfasis en lo 
lumínico, pues es en estas piezas donde, de forma clara, Chillida 
                                                
392 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 121. 
393 Maestro Eckhart, “La imagen desnuda de Dios” en El fruto de la nada y otros escritos, 
Ediciones Siruela, Madrid, 2006, p. 68. 
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comienza a hablar de arquitectura (y no olvidemos que el componente 
lumínico, es decir, la dialéctica entre la luz y la oscuridad, son sobre 
todo elementos fundamentales de una gramática más bien tendiente a 
la arquitectura).  
 

 
 
                            Fig. 75. Elogio de la arquitectura (acero), 1996. 
 
 

 
      Fig. 76. Homenaje a la arquitectura II  

                                        (alabastro), 1973. 
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 Un primer ejemplo de este lenguaje espacial-arquitectónico 
puesto en obra, lo encontramos en los alabastros con series como 
Homenaje a la arquitectura (Fig. 76), donde como podemos ver, los 
cortes crean pasillos y espacios interiores accesibles a la mirada, y que, 
a la vez, sirven de receptáculo como será el caso de Elogio de la 
arquitectura V; así también en sus Casas de Luz, donde se exalta el 
componente luminoso de la revelación. En este mismo sentido, nos 
encontramos la serie de Casas en acero, que como menciona Kortadi, 
se presentan como refugios para el espíritu, casas espirituales. 
Espacios que, en un sentido inverso al de los alabastros, son espacios 
abiertos que procuran a la vez protección y visión; un lugar donde 
habitar, encontrarse y abrirse a lo infinito. También a este respecto 
podríamos recordar las palabras de Mircea Eliade en Lo sagrado y lo 
profano, quien nos habla de la noción de casa, entendida como 
microcosmos (cfr. El mito del eterno retorno y Lo sagrado y lo profano). De 
acuerdo a lo que expone Eliade, la construcción de cada casa, o de 
cada templo, es recreación de la cosmogonía y, por ende, un comienzo 
absoluto que se activa ritualmente, como ocurre en un plano más 
explícito con el templo, la casa de Dios. Casas que son equiparables al 
cuerpo humano, al ser <<a la vez imago mundi y réplica del cuerpo 
humano>>394; casas que nos acogen en su sentido más pleno, pues se 
habita la casa, ese microcosmos creado por el hombre, como se habita 
el universo y el mundo creado por Dios; casas que encuentran su 
sentido en la serie de esculturas con el mismo nombre (Casas), o con la 
serie Casas de luz, y así también, en el caserío de Zabalaga (lo que ahora 
es la fundación Chillida Leku), del que podemos decir que, además de 
ser símbolo tradicional de su pueblo vasco, instaura un universo y 
funda un orden (en este caso el referido al mundo de Chillida, pues 
acoge a sus esculturas). De cualquier forma, lo que nos interesa 
señalar, es que en todas estas obras, incluyendo el caserío, el espacio se 
manifiesta con esa materia que proyecta un vacío habitable. Así, el 
papel del vacío es fundamental, pues ante todo, lo que nos plantea es 
la transformación espiritual del espacio que ha de ser ocupado por el 
propio ser humano, y donde se realizará la revelación, en este caso 
espiritual. Ahí donde se pondrá de manifiesto <<un vacío lleno que 
esconde lo sacro>>.395  
 

                                                
394 Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, op. cit., p. 131. 
395 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 123. 
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Ahora bien, si resulta evidente el carácter matricial de la obra 
de Chillida, no será sino con su obra pública que ésta asuma, a nuestro 
parecer, su verdadero cariz religioso. Es decir, que si bien es cierto que 
buena parte de su obra nos habla ya de esa arquitectura primordial, la 
relación arquitectónica con lo religioso no encontrará su máxima 
expresión ni con sus alabastros, ni con las Casas, que sin embargo ya se 
ven imbuidas de un cierto carácter espiritual, sino con la obra 
emplazada fuera de un contexto museístico. Con esto a lo que nos 
referimos, es a que no será sino hasta con su obra pública, que ese 
espacio que plantean sus obras adquiera un carácter propiamente 
diferenciado en este sentido. Esto gracias a la incorporación de otro 
tipo de variables espaciales más de índole simbólica, cuyo empleo, 
además de un fin plástico-artístico, es vehículo significativo para la 
conformación de lugares diferenciados donde celebrar el encuentro 
con lo sagrado y que culminarán con la idea del templo, que ya 
significa explícitamente un espacio diferenciado como la casa de Dios. 
En cualquiera de los casos, lo que pretendemos es señalar que, a pesar 
de ese rumor de límites que plantea la generalidad de la obra de Chillida, 
no será sino hasta que ésta incorpora la idea del emplazamiento, y con 
ello, una espacialidad explícitamente abierta a su medio, que esta 
diferenciación espacial que venimos hablando adquiera su verdadero 
sentido y dimensión propiamente religiosa (también al margen de 
aquella ubicada propiamente en arquitecturas tales como iglesias y 
basílicas), como veremos con obras como el Peine del viento, Elogio del 
horizonte y, sobre todo, con el proyecto de Tindaya, el cual  
representaría la expresión máxima de ese espacio sagrado en la obra 
del artista. 
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VI. 
 

 Obra pública: comunión espacial. 
 
Ya en este punto, podemos afirmar sin equívocos respecto a la 

obra de Chillida, que ésta hace suyos los planteamientos de una 
fenomenología espacial, como hemos probado a lo largo de nuestra 
investigación, y como lo evidencia su colaboración con Martin 
Heidegger para el arte y el espacio. Ahora bien, si resulta cierto que 
podemos enmarcar toda su propuesta plástica dentro de esta línea de 
pensamiento, cuya tesis central nos habla de la obra de arte como 
acontecimiento espacio-temporal, no será sino con aquella que está 
emplazada en el espacio público que se pongan de manifiesto 
explícitamente las premisas teóricas relativas al lugar y a la 
discontinuidad espacial. Lo cual, nos permitirá, ahora sí, hablar de un 
espacio diferenciado a partir de la ocurrencia de la obra de arte, y con 
ello, de la posibilidad de hablar de revelación y de un espacio sagrado.  

 
Comenzaremos señalando que la escultura de Chillida, acorde 

a lo expuesto hasta aquí, inaugura y conmemora la fundación del lugar, 
y nos propone un punto de orientación a lo homogéneo 
indiferenciado, que en este caso, nos refiere a la idea del punto fijo 
religioso a partir del cual se instituye un modo de comunicación o 
aproximación con ese cerco hermético que se resiste al hombre. Funda 
esta distinción espacial, que nos hace participes del mundo desde su 
aparecer material como fenómeno, pero también de eso que nos 
trasciende y que, dadas las creencias y la tradición de pensamiento en 
las que se enmarca Chillida, no puede desvincularse de lo religioso. Su 
obra, y sobre todo la de carácter público, nos habla de esa ruptura de 
la homogeneidad espacial que simboliza, como diría Eliade, un modo 
o apertura que comunica con lo sagrado y un eje a partir del que se 
extiende el mundo a su alrededor (axis mundi). Pues bien, es por esa 
concepción de la excepcionalidad y diferenciación de lo espacial 
presente en el escultor, que podemos decir que el emplazamiento de 
sus obras públicas nunca es arbitrario (concretamente las que no son 
realizadas por encargo y en las que el artista es el que elige su 
ubicación), pues como él mismo reconoce, estas obras son realizadas 
en el espacio que les corresponde y para el que él considera son 
adecuadas. Es site specific sculpture o determinación espacial que, para el 
escultor, relaciona su obra al entorno enfatizando esta discontinuidad 
espacial.  
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Esto queda claro en el Peine del viento, obra que, como el artista 
señala, es homenaje a su pueblo, y por ello, la ubica en un lugar que 
además de limítrofe conceptual y físicamente (pues se encuentra en la 
costa sobre el monte Igueldo y en los linderos de la ciudad), tiene una 
significación especial para el escultor, pues como recuerda, es el lugar 
de su ciudad al que ha recurrido constantemente para meditar, 
escuchar y sentir; o en Elogio del horizonte, cuyo emplazamiento es, 
quizás, el componente expresivo que da toda su fuerza a la obra, de 
forma que ésta asume su significado de forma radical; o Tindaya que, a 
pesar de encontrarse ya conceptualizada en Mendi Hutz (Montaña vacía), 
no hallará su cauce sino hasta el hallazgo de su lugar en Fuerteventura, 
como lo señala el artista tanto en entrevistas como en documentales. 
En todo caso, se trata de lugares que asumen un significado especial 
dada su naturaleza artística (con la irrupción de la obra de arte), pero 
también religioso en un sentido heterodoxo, dado el carácter de estas 
obras y de nuestras aproximaciones. Espacio que se plantea aquí como 
espacio estético ritual, cuyo emplazamiento es fruto de la fe en 
libertad, pues ni siquiera lo hermético, en este caso vinculado a lo 
sagrado, impondrá los recortes espaciales o discontinuidades, sino que 
simplemente será sentido que da al hombre, al artista, no un lugar, 
sino la libertad del lugar donde celebrar el encuentro. 
 

De esta forma, podemos afirmar que dentro de la amplia 
producción de Chillida emplazada en el espacio público, se pone ante 
todo de manifiesto esta idea fenomenológica de lugar con una obra 
limítrofe que, además de fundacional y conmemorativa, es filosófica 
dado su carácter matricial y metafísico. La obra de arte es puente y 
vehículo de comunicación simbólica entre lo que aparece y lo que se 
mantiene hermético al conocimiento. La obra de arte acontece en ese 
límite, que es el espacio fronterizo del hombre; limes donde tiene lugar 
el encuentro entre lo sagrado y el testigo. Encuentro que se alcanza en 
ese lugar que es, en su instante-eternidad, espacio-luz.  

Ahora bien, aunque la idea de límite (con todas sus 
implicaciones) y el espacio que se funda con la obra están presentes en 
prácticamente la totalidad la obra del artista, no por ello podemos 
decir que toda su producción sea religiosa, a pesar de que como 
mencionamos previamente al citar al escultor, los factores de orden 
religioso, filosófico, ético, estético, social y hasta político, se hallan 
profundamente vinculados y resulte difícil desvincularlos. En todo 
caso, podemos afirmar que, a pesar de que todos estos componentes 
subyacen a la totalidad de su producción, no será sino con obras como 
Elogio del horizonte, el Peine del Viento y, sobre todo, con Tindaya, que se 
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llevará a sus últimas consecuencias la noción de límite y se pondrá de 
manifiesto explícitamente este espacio estético ritual significado 
religiosamente; espacio donde el hombre habita fácticamente la obra y 
se planta en ese lugar proyectivo infinito desde el cual se abre a la 
contemplación y la reflexión. 

Es preciso enfatizar aquí, el hecho de que estas obras nos 
plantean esa excepcionalidad o discontinuidad espacio-temporal 
abordada fenomenológicamente desde la experiencia fáctica, en este 
caso, estético-religiosa. Discontinuidad que, hemos insistido, es 
consustancial al significado de la obra del artista y que nos propone un 
punto fijo en el espacio ante un momento que es la experiencia de 
contemplación, que será el momento decisivo de la obra, pues la 
finalidad última del arte, y obviamente de la obra de Chillida, es la 
comunicación: comunicación entre los hombres, así como con todo lo 
que su existencia desencadena.  

Pues bien, Chillida pretende, en este orden de ideas, una 
acción conciliadora que intenta mediar en la inevitable cesura de lo 
divino y lo humano que, a pesar del abismo que les separa, son 
obligadamente dependientes el uno del otro. Nos propone esta 
comunicación que se sustenta en la relación presencial en este instante, 
en este espacio-tiempo que se abre con la obra de arte. Esto lo vemos 
concretamente con estos tres casos citados (Tindaya, el Peine del viento y 
Elogio del horizonte). En ellos, el artista nos propone el encuentro íntimo 
entre el hombre que, en su habitar el espacio, se descubre ante sí, y 
ante el cosmos y la naturaleza que le abren a eso que le trasciende y, 
sin embargo, le impele. Así mediante el locus que se hace experiencia, 
su obra plantea un encuentro o cita del hombre tanto con lo que 
aparece, como con lo que se retrae, y que como hemos indicado, 
constituye una experiencia limítrofe.  

Se trata de lo que desde la Filosofía del límite, se concibe como 
ser de límite que sirve de puente y da unidad al todo cognoscible e 
incognoscible. Límite que une y separa el aparecer de ese arcano en el 
que, podríamos decir para nuestro caso, se encuentra cualquier posible 
referencia a lo sagrado. Límite que encuentra en la obra de arte una 
expresión adecuada, aunque parcial, para aquello que, a pesar de 
carecer de concepto, es posible comunicar. Es decir, funda una 
comunicación intuitiva con aquello que subyace al fenómeno, pues 
como señala Heidegger, en la obra de arte comparece el ser, y por ello, 
servirá de expresión a eso sagrado que puede fenomenológica, 
indirecta y analógicamente manifestarse en ella. No resultará extraño 
que Chillida conciba entonces su obra como comunicación y Lugar de 
encuentro, como acontecimiento relacional simbólico y como cita, por 
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emplear la terminología de la filosofía del límite.396 Como eso que 
desde su individualidad, se abre a la universalidad; que desde su 
“vasqueidad”, le habla al hombre sin importar de donde sea éste, 
como mencionará Chillida: <<Yo soy, y considero mi obra unida a 
esta tierra, y por lo tanto abierta a lo universal>>.397 Comunicación 
que, ante todo, nos habla del espacio, elemento que funda la gramática 
plástica de Chillida, entendida como dialéctica de la materia y el vacío 
que, en su relacionarse, nos abren al mundo y a todo lo que éste 
conlleva. <<El espacio que tiene en sí, además de lo que es, 
condiciones misteriosas>>398, como explicará Chillida en la 
conversación con el diario vizcaíno Deia, intitulada “Eduardo Chillida: el 
diálogo y los límites con lo desconocido”, y citada por Kortadi. Así, será en 
consonancia con esta postura, que podemos decir que sus obras nos 
comunican con y en el espacio desde el mundo, haciéndonos 
participes de lo que aparece y se retrae, y que, en el caso de la obra de 
arte vista desde esta clave hermenéutica vinculada a un sentido 
religioso, nos habla de aquello que desde el mundo le fundamenta y le 
trasciende.  

Por ello, un elemento central de nuestro análisis, que como 
hemos mencionado es fundamental en nuestras indagaciones, y sobre 
todo en las de este apartado, será el símbolo visto desde una 
perspectiva fenomenológica, pues será a partir de él, que el hombre da 
un cauce y puede referirse, aunque sea de forma indirecta, a lo 
hermético. Símbolo que, a pesar de su carácter analógico, encuentra las 
condiciones lógicas de su propia aparición en el fenómeno mismo, en 
este caso referido al espacio (simbólico) artístico-religioso.  

Pues bien, una de las condiciones de lo simbólico, que hemos 
insistido también en hacer notar, es su carácter relacional. Esto debido 
a que el símbolo necesariamente acontece ante un testigo que le 
reconoce. Es decir, sin relación presencial, no hay acontecer simbólico, 
pues es con la presencia que se consuma la relación simbólica, y con 
ella, toda posibilidad de comunicación de lo simbolizado. Es decir, 

                                                
396 Respecto a la cita entre lo sagrado y lo humano véase Eugenio Trías, la Edad del 
espíritu, Primera Edición, Ediciones Destino 2000, Primera edición en Ediciones 
deBols!llo, Barcelona, 2006; o Eugenio Trías, Ciudad sobre ciudad. Arte, religión y ética en 
el cambio de milenio, Ediciones Destino, Barcelona, 2001, donde Trías desarrolla este 
acontecimiento simbólico; o el capítulo El límite como concepto plástico. Una lectura desde 
la filosofía del límite de Eugenio Trías de la presente investigación. 
397 Edorta Kortadi, Una Mirada sobre Eduardo Chillida, Vida y obra de un artista universal, 
op. cit., p. 98. 
398 Ibid, 139. 
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toda revelación requiere forzosamente, como exigencia 
fenomenológica, de la presencia de un testigo que reconozca esta 
revelación y de testimonio de ella, pues como nos dirá Trías, <<la 
presencia y el testigo se reconocen como las dos partes de un mismo 
acontecer simbólico>>399, como unidad conjugada y síntesis 
articuladora y articulada: cópula y co-incidencia. Se trata de la 
comunicación entre eso que sin mostrarse del todo, se revela ante un 
testigo, entendido aquí como sujeto dispuesto de una reflexión, 
planteada como autorreflexión de la revelación, y que da pie así al 
desarrollo de un logos simbólico de eso que se revela. 

Podemos afirmar entonces, que será a partir de la 
comparecencia del hombre ante el mundo, que podemos hablar del 
devenir y desarrollo de un logos, sentándose así las bases de cualquier 
reflexión trascendental, como nos dirá Trías en la edad del espíritu; 
comparecencia del hombre donde la materia revelada propone un 
habitat en el que lo sagrado halla un lugar (mundo) y se comunica, 
donde se realiza simbólicamente el encuentro de la presencia con el 
testigo. Ahí se pueden establecer las condiciones de posibilidad y las 
claves de sentido (hermenéutico) de la revelación, por decirlo 
empleando la terminología empleada por Trías, que aunque parten del 
fenómeno, nos <<alzan hasta un límite mayor en el cual culmina la 
reflexión trascendental>>.400 Ahí es donde comparece el concepto 
paradójico y aporético de una unidad trascendental que rebasa al 
propio lenguaje y, sin embargo, se presenta como experiencia 
(indirecta) desde él. 

 
Esto nos plantea una conclusión provisional sobre las obras 

públicas citadas, y es que éstas nos plantean la posibilidad, como nos 
dirá Trías en su Edad del Espíritu, de un emplazamiento para el 
acontecimiento simbólico. Un escenario en el cual se da una cita, la 
cual <<constituye siempre un encuentro o una relación (sym-bálica) 
entre cierta presencia que sale de su ocultación y un testigo que la 
reconoce>>.401 Encuentro en el límite, que es donde ocurre el 
acontecimiento simbólico: un espacio estético ritual donde el testigo 
en su vivencia, entra en unión con esa presencia y hace posible la 
experiencia de lo sagrado, consolidando la comunicación y 
confrontación que, nos dirá Trías, se da entre el mundo del devenir y 
                                                
399 Eugenio Trías, La edad del espíritu, Primera Edición, Ediciones Destino 2000, 
Primera edición en Ediciones deBols!llo, Barcelona, 2006, p. 39. 
400 Ibid, p. 142. 
401 Ibid, p. 35. 
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esa unidad trascendental. Es acontecimiento limítrofe del hombre, que 
nos propone un espacio intermedio en el que el encuentro entre 
cercos puede ocurrir, lugar de mediación con ese cerco hermético, del 
que Chillida es en un cierto sentido demiurgo. Su obra será 
consumación simbólica en ese espacio fronterizo que la obra de arte 
nos propone y que, como nos dirá Trías, es donde la presencia que se 
revela (aunque parcialmente) y el testigo se reconocen como las dos 
caras de la moneda de un mismo acontecer simbólico: un espacio 
intermedio, que es el mundo del homo symbolicus. Unidad consumada y 
síntesis que es el hombre en su presencia y potencia; unidad del 
mundo y su sustrato incognoscible y fundamentos; unidad sintética 
existencial que halla en la obra de arte (como en Heidegger) su 
resplandor en lo finito, esa intuición intelectual de lo infinito o 
absoluto.  

En este punto, conviene recordar que, como señala Trías, el 
símbolo nunca se revela en su totalidad y mantiene siempre un 
remanente místico y oculto, lo que para nuestro caso concreto, 
significa que lo sagrado conserva siempre algo de reserva de sí. Es 
decir, que a pesar de que la obra de arte nos hace participes de una 
revelación, eso que se revela, nunca se da en su totalidad en el 
fenómeno del símbolo (religioso-estético), sino que se mantiene 
abierto en su significación. Así, <<en virtud del símbolo se establece 
un puente hermenéutico entre lo sagrado y el aparecer, entre la 
presencia-ausencia mística y el testigo>>.402 Entre eso, llamémosle 
místico, que comparece también como ser (en el sentido de existir) 
que llega a presencia, y sin embargo, se mantiene irrevocablemente 
ausente. El encuentro ocurre así, en régimen de ocultación acorde al 
carácter simbólico de la experiencia, y es por ello que, como 
señalamos, encuentra en el arte abstracto una forma de manifestación 
adecuada dada su no literalidad. La revelación entonces se plantea 
como el fenómeno mismo de los simbólico, y por ello, podemos 
afirmar que, en un sentido religioso, estas obras nos hablan del 
tránsito de lo natural y puramente formal a lo simbólico, y de ahí a lo 
espiritual, que parte de esa relación con lo desconocido que jamás llega 
a presencia, y sin embargo, se da a la experiencia. De esta forma, lo 
sagrado en su ambivalencia irrumpe en el cerco del aparecer y se 
establece en el mundo como ausencia, planteándose esta presencia de 
lo ausente sobre la que insiste Vega. Por ello, necesita de un lugar (en 
este sentido, fruto del habitar constructivo) donde alojarse, para así 

                                                
402 Ibid, p. 284. 
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entrar, aunque sea como ausencia, en el mundo de vida del hombre. 
Es decir, lo sagrado también requiere de una condición espacio-
temporal para su ocurrencia y, consecuentemente, de una acción 
constructiva sobre la naturaleza, así como un lenguaje adecuado para 
forjarla de una forma acorde al hombre, como ocurre en el Peine del 
Viento, Elogio del horizonte y Tindaya. Es decir, sin construir y pensar no 
es posible habitar, y mucho menos plantear un lenguaje que de cauce a 
este espacio sagrado. Es preciso vitalizar a la materia para liberar al 
hombre, salvarlo, elevarlo hasta esas claves de sentido donde se intenta 
un fundamento; es preciso insuflar de espíritu al mundo, construir un 
habitat para el espíritu, pues como explicará Trías, <<el objetivo 
último de esa actividad transformadora que deriva del conocimiento 
de la naturaleza por parte del testigo humano consiste en la 
construcción de un espacio que pueda ser habitat propio del 
espíritu>>.403 Se trata de una acción constructiva que busca sublimar 
el espacio hasta llegar a plantear un lugar sagrado, que, como hemos 
señalado, hallará su máxima realización en la erección de un templo 
para el espíritu, entendido como un espacio donde el hombre puede 
intentar encontrar y encontrarse con la totalidad. 

 
Sintéticamente con lo dicho hasta este punto, podemos decir 

que encontramos en la obra de Chillida un lenguaje simbólico espacial 
sustentado en el movimiento dialéctico de la materia y el vacío, fruto 
del habitar constructivo del hombre que instaura lugares diferenciados. 
Un lenguaje plástico que, aplicado al fenómeno religioso, constituye 
un constructo artístico que, para el caso de estas obras, sirve de vehículo 
para contenidos metafísicos y religiosos que se manifiestan en el 
espacio. Lenguaje que, como hemos dicho, asume la vía negativa desde 
su abstracción, pero también se enmarca en una tradición artístico-
religiosa; es decir, un lenguaje único, que sin embargo, parte de 
nociones previas, pues como podemos ver ya en un plano formal, hay 
elementos tales como la disposición de lo espacial, que ya encuentran 
un lenguaje plástico formal con significados preestablecidos. Esto lo 
podemos ver, por ejemplo, en eso que apunta Lutxio Ugarte en La 
reconstrucción de la identidad cultural vasca, y que nos refiere a un sentido 
tradicional en la disposición y significación de formas y sus relaciones 
como medios para dar expresión a esa relación de lo humano con lo 
sagrado, y que también se manifiesta en la obra de Chillida. Así, <<los 
ejes horizontales se encargan de relacionar el mundo terrenal, mientras 

                                                
403 Ibid, p. 374. 



 380 

que los ejes verticales, que irrumpen en el espacio exterior, se encargan 
de poner en contacto lo alto y lo bajo, el cielo y la tierra, lo divino y lo 
humano >>.404  

De esta forma, la obra de Chillida, como podemos ver sobre 
todo con el caso de estas obras públicas, nos habla de la relación del 
hombre con lo que constituye su espacio vital, también vinculado a lo 
sagrado, partiendo también de estas significaciones establecidas. Se 
instaura desde la tierra, desde lo horizontal y su límite en el horizonte 
que apunta a lo infinito y a lo santo como lo más alto, intocable e 
incognoscible. Su tendencia ascendente es verticalidad, que apunta 
hacia el cielo, y sirve a lo que reside en la tierra como referencia y 
proyección hacia eso sagrado que se plantea como el objeto de la 
revelación.  

Pues bien, partiendo de esta premisa gramatical del lenguaje 
plástico-religioso, será en relación a este espacio de comunicación con 
lo sagrado, Lugar de encuentro, que encontramos una serie de elementos 
que se adecuan a este planteamiento formal y que nos remiten a una 
concepción simbólico-espacial del mundo entendido como entorno 
natural que el hombre habita y significa. Elementos que, si bien es 
cierto que ya se encuentran implícita o explícitamente presentes en 
buena parte de la obra del artista, así como en sus Escritos, sirven ahora 
(con este tipo de obras) como modo de expresión concreto y 
adecuado a estas inquietudes religiosas. Es decir, partiendo de esta 
dialéctica espacial fenomenológica que hemos desarrollado 
(movimiento que desde lo material genera vacíos en un construir-habitar-
pensar), así como de la discontinuidad espacial y la recién citada 
relación de lo vertical y lo horizontal, nos encontramos ahora con una 
serie de elementos que incorpora el escultor en el desarrollo de su 
propuesta, y con los cuales, da cauce a la expresión de eso sagrado que 
se comunica, no de forma exclusiva, aunque sí de forma especial, en 
estas obras. Se trata de tres elementos pertenecientes al mundo natural, 
por llamarle de alguna forma, que dado el carácter simbólico que 
acarrean, nos ayudan a establecer el vínculo con lo sagrado, pues no 
sólo se incorporan como accesorios a la obra, sino como los 
elementos que la vitalizan. Nos referimos al cielo, el mar y el horizonte 
que, en su comunicarse y contemplarse, asumen una significación 
estético-religiosa. El horizonte, el cielo y el mar que se presentan como 
eso ilimitado, apeiron ante el que la razón se muestra insuficiente, y que 
parten del límite consustancial al fenómeno en su expresión. 
                                                
404 Luxio Ugarte, La reconstrucción de la identidad cultural vasca: Chillida y Oteiza, op. cit., 
p. 171. 
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Elementos de esa naturaleza a la que Chillida recurre constantemente y 
que nos hablan de ese límite referencial que apunta a lo infinito. 

Así, por un lado, encontramos el cielo. Cielo protector, que 
como un manto sagrado nos cubre; cielo como eso infinito y 
trascendente donde el hombre descubre de forma primaria la 
inconmensurabilidad (del firmamento), y que constituye ya 
explícitamente una referencia a una religiosidad universal (vínculada a 
los astros y al movimiento celeste), y obviamente, también a la 
tradición occidental (cristiana). No resulta extraña entonces la 
tendencia ascendente de muchas de las obras del escultor, ya desde sus 
primeros hierros y, concretamente, de estos tres casos de obra pública, 
pues si como es obvio, el hombre habita en la tierra, será en el cielo 
donde se encuentran los dioses. Será también ésta la dirección hacia la 
que se dirige el hombre con su mirada, apuntando a lo celeste que se 
alberga en lo alto. Límite al que se abre el hombre en su ver en torno, 
pues mirar es abrirse; mirar, en este caso a lo alto, que nos invita y nos 
abre a lo divino. Vida abierta a lo profundo en una ascensión 
proyectiva y purificadora. Cielo hacia el que se proyecta desde el límite 
de la ciudad y sobre la costa El peine del viento (Fig. 77); cielo al que, 
desde la cumbre de un cerro, se proyecta como un abrazo a lo infinito 
el Elogio del Horizonte; y cielo al que, mediante sus aperturas, también 
nos lleva Tindaya. Cielo que se incorpora en estas obras, como aquello 
a lo que el hombre mira cuando alza su mirada hasta ese espacio 
inalcanzable y omnipresente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Fig.77. Los Peines del viento (acero), 1977. 
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También como parte de esta gramática plástica, que dentro de 

esta producción pública, nos permite hablar del límite con una 
connotación religiosa, es el mar, y con él, la valoración de lo acuático 
como origen, del que nos hablará Eliade y también Hildegard 
Elisabeth Keller, en su texto Abundancia. Una estética de lo líquido y su 
circulación en la Edad Media. Elogio del mar o Elogio del agua son evidencia 
de esta inquietud por lo acuático, cuya referencia, cabe decir, encierra 
un significado bastante más profundo que la simple alusión a un 
elemento. <<Las aguas simbolizan la suma universal de las 
virtualidades. Son fons et origo, el deposito de todas las posibilidades de 
existencia; preceden a toda forma y soportan la creación>>.405 Aguas 
que como nos dirá Sayas en Los vascos en la antigüedad, podemos 
víncular a la deidad vasca Vernae, <<divinidad acuática también 
relacionada con lo salutífero>>406, o a  <<Lacubegi, que está 
testimoniada una sola vez, y que ha recibido al menos en parte una 
explicación etimológica a partir del vasco ubegi (fuente) o begi 
(orificio). [y que en todo caso], nos acercan a una divinidad 
acuática>>.407 Aguas que, a partir del mar, sirven también como 
elemento limítrofe incorporado de forma directa tanto al Peine del viento 
y al Elogio del Horizonte, como indirectamente (como parte del 
emplazamiento) en Tindaya. Referencia a eso inhóspito, símbolo 
también de la muerte, como nos dirá Cirlot en su Diccionario de Símbolos. 
Fin del ámbito humano, que encuentra en la costa un límite unitivo 
que a su vez separa; que es factor mediador de dos mundos.  

 
<<Es un símbolo que encierra en su interior una 
representación del todo, un todo al que podríamos 
llamar Dios o espíritu y del que Chillida siente una 
continua necesidad de saber y preguntarse. La mar es el 
pozo profundo, oscuro en que se hallan todas las 
respuestas, pero es inalcanzable como la verdad o el 
conocimiento absoluto>>.408   
 
 

                                                
405 Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, op. cit., p. 97. 
406 Juan Jose Sayas, Los vascos en la antigüedad, Ediciones Cátedra, Madrid, 1994, p. 
244. 
407 Ibid, p. 242. 
408 Luxio Ugarte, La reconstrucción de la identidad cultural vasca: Chillida y Oteiza, op. cit., 
p. 115. 
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La mar que al igual que el desierto, es paradoja entre lo 
homogéneo del paisaje y la irregularidad de sus formas, aparentemente 
iguales; donde lo conceptual no tiene cabida. Eso indefinido y 
uniforme de lo que nos habla también Otto al referirse a los medios de 
expresión de lo numinoso en su texto Lo santo. Se trata aquí del Mar que se 
manifiesta de forma variacional; <<la mar es siempre la misma, pero 
de distinta forma>>409, como nos dirá Chillida en sus Escritos y que 
además es fundamental para comprender la idiosincrasia del escultor. 
No olvidemos que la mar y el agua forman los límites con la tierra; 
expresión de ese límite que, en su oponer a la mar con la tierra, la 
relacionan y le dan unidad. Se tratará de oposiciones que, como hemos 
señalado, darán cauce al pensamiento y la propuesta plástica del 
escultor y que veremos explícitamente cuando el artista comenta: 
<<¿Qué son los límites para mi? Pues son esos linderos que se 
pueden palpar y sin embargo es el litoral donde la tierra y el mar se 
encuentran, y donde intercambian sobre la línea extrema de la orilla –
el presente de nuestra experiencia>>.410 

Por último, y no menos importante como veremos, 
encontramos el horizonte como factor limítrofe que sirve de cópula en 
estas obras para los dos elementos anteriores. Franja donde se 
encuentran el cielo, la tierra y el mar; límite inaprensible y constante 
que une y separa al mundo. Horizonte compartido como límite que da 
unidad al mundo, y ante el que Chillida se cuestiona de forma casi 
afirmativa diciendo, <<¿No será el horizonte la patria común de 
todods los hombres?>>411; aquello intangible que pone en contacto 
los diversos mundos y cuya relevancia en su obra se pone de 
manifiesto de forma proyectiva también en el Peine del viento, a partir de 
esos hierros que apuntan a su infinito mientras peinan el viento sobre 
el mar; en esa visión que desde su apertura nos permite intuir en 
Tindaya; y sobre todo, en El elogio del horizonte que, ya desde esa 
referencia a los cromlechs primitivos, y emplazado sobre el acantilado en 
lo alto del cerro de Santa Catalina, nos enfrenta al abismo que desde lo 
alto nos acerca al cielo, planteándonos esa comunión con el cosmos y 
abriéndonos al encuentro con ese Dios abisal; celebrando ese culto al 
sol a partir de su circularidad, que como menciona Kurlansky nos 
refiere <<al círculo como motivo central [de dicho culto]>>.412 

                                                
409 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 26. 
410 Ibid, p. 114. 
411 Eduardo Chillida, Escritos, op. cit., p. 33. 
412 Mark Kurlansky, La història basca del món, op. cit., p. 101. 
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Se trata de una obra que, al igual que el Peine del viento, nos 
habla de eso infinito hacia lo que se abre desde lo alto, y desde ese 
límite de la ciudad, intentando abrazar lo infinito. Hábitat artístico 
donde, como dice Ugarte, <<la proximidad con lo sobrenatural es casi 
metonímica constituyendo un espacio sacralizado>>.413 Horizonte que 
en Chillida, al igual que para la Filosofía del límite, asume un carácter 
ontológico con el que comparece ese lugar-tiempo indisoluble del que 
nos hablará Trías. 

 
De esta forma, podemos decir, que si bien es cierto que 

podemos hablar de un componente religioso en la obra de Chillida, no 
será sino con su obra pública que esta encuentra su manifestación 
conceptual plena, al margen de la obra explícitamente religiosa. Sobre 
todo con los tres casos citados, pues en éstos, se plantea un espacio 
discontinuo e imbricado, religioso ya dentro de un espacio ajeno al 
museístico y no incorporado como accesorio de un espacio religioso 
ya constituido, como lo sería una iglesia o basílica. Es decir, nos 
refieren a lo que se plantea constructivamente como un espacio 
artístico y ceremonial, entendido en un sentido heterodoxo.  Un 
espacio estético ritual que parte de la concepción de la materia que se 
revela, revelando así sus contenidos espirituales, a la vez que proyecta 
ese vacío como expresión de Dios, hasta constituirse como espacio 
sagrado. Asimismo, es preciso insistir en la relación que estas obras 
mantienen con lo arquitectónico en clave religiosa, pues esto, nos 
ayudará a entender la noción de lo matricial y su relación constructivo 
simbólica que, además de habitáculo, servirá como escenario de 
encuentro en lo que propiamente y de forma sublimada constituirá la 
noción de templo. Por ello, a continuación abordaremos la obra que, a 
nuestro parecer, expresa mejor los contenidos religiosos en la obra de 
Chillida, y que, como hemos dicho, nos parece la síntesis de la obra del 
escultor dónde la noción del límite encuentra su máxima expresión: el 
proyecto Tindaya.  
 

                                                
413 Ibidem. 
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VII. 
 

El límite como concepto plástico  
en la obra de Eduardo Chillida: Tindaya.  

 
El proyecto Tindaya, pensado para ser emplazado en un 

espacio inalterado, casi virgen, de la costa occidental de la isla de 
Fuerteventura, en las Islas Canarias, las llamadas islas de los bien 
aventurados, constituye, a nuestro parecer, la suma de la propuesta 
plástica de Chillida. Se trata de una montaña de piedra de traquita que 
se alza sobre la planicie volcánica, sobre esa tierra que arde por dentro, 
a seis kilómetros de la costa mirando al cielo y a la mar, apuntando al 
horizonte. El proyecto, ideado por el escultor ya desde su alabastro 
Mendi Hutz  (Montaña vacía), y promovido por el gobierno canario, 
consistiría en una obra de carácter monumental que, por su impacto, 
fue declarado el 24 de mayo de 1995 como proyecto de interés para 
Canarias, a pesar de que al día de hoy no ha sido realizado. Aún así, 
consideraremos al proyecto Tindaya como una realidad proyectiva, y 
como tal, procederemos en nuestro estudio de la obra dada su 
relevancia e impacto en nuestras investigaciones.   

 
En términos técnicos, y como introducción a esta obra, 

Tindaya plantea el vaciado fáctico de una montaña para la creación de 
un espacio interior.  

 
<<Consiste en vaciar el interior de esta antigua 
montaña sagrada y crear un espacio cúbico interior de 
50 m por lado, lo que supondría la extracción de 
125,000 m2 de piedra. Será un recinto situado a 80m de 
profundidad de la cima de la montaña, a la cual se podrá 
acceder a través de un túnel de 15*15m que 
corresponde a una embocadura horizontal. Habrá dos 
orificios más, perforados en vertical desde la cima de la 
montaña, que facilitarán la entrada de luz y de aire que 
permitirán ver desde su interior el recorrido de la luz del 
sol y de la luna>>414 

 

                                                
414 Fernando Marzá, “Escultura i Espai Públic” en Chillida Leku, op. cit., p. 94. 
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El proyecto, de carácter monumental, se basa en el vaciado 
material, en este caso de una montaña, para la creación de un espacio 
interior, donde acontecerá propiamente la pieza artística. Se trata de 
una obra que, partiendo de una montaña real, se conforma como pieza 
artística y que, como hemos dicho, constituye la síntesis y cumbre de 
su obra, a pesar de no estar aún realizada. En ella, Chillida plasma su 
propuesta entera así como incorpora todos los elementos de su 
gramática plástica: abre el espacio en su dialéctica relacional de lo 
positivo y lo negativo, de lo interior y lo exterior convertido en obra, 
poniendo así de manifiesto su concepción dualista del mundo; deja 
que el espacio se manifieste en su movimiento con la materia que se 
revela en sí, y con ella, su vacío consustancial; lleva al extremo su 
concepción de lo espacial, fundando un lugar para la contemplación y 
reflexión, ya no solo de la obra entendida como constructo artístico, sino 
del hombre y su relación con el espacio (la condición espacial del 
hombre); expresa la necesaria e inherente habitabilidad del espacio, 
que se consolida como lugar a través de un logos plástico y constructivo 
que le permite al hombre hacer mundo y establecerse; y en resumen, 
es manifestación total de la idea de límite puesta en obra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comenzaremos afirmando que con Tindaya, Chillida intenta 

una experiencia perceptiva integral del espacio, y por ello, podemos 
apreciar que, como ocurre con otras obras públicas, además de lo 
propiamente material en un plano escultórico y el componente 

Fig. 78. Montaña de Fuerteventura.  
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conceptual, incorpora elementos en su gramática plástica que ya no 
pertenecen propiamente del ámbito artístico, sino que son parte del 
medio en el que se incorpora la obra, como en este caso, elementos 
del mundo entendido como escenario natural (la montaña 
propiamente dicha, el mar, el horizonte y el cielo con todas esas 
implicaciones significativas que mencionamos antes). Es decir, 
introduce y emplea estos elementos que sirven, al margen del campo 
artístico, de referencia espacial para el hombre, de forma que, con la 
obra, se procura una experiencia en una escala real de lo que 
constituye la concepción originaria del espacio del artista. Se trata de 
una obra que, más allá del ámbito artístico tradicional, nos posiciona 
en un espacio primigenio y matricial, donde se expresa nuestra 
condición limítrofe; que nos habla del espacio y nos abre al mundo, 
nos sitúa ante el horizonte sobre el que se alza la montaña, entre el 
mar y el cielo, en el interior que vislumbra lo exterior y nos ubica ante 
el mundo dándonos un lugar. 

Esto nos autorizaría a postular que Tindaya representa dentro 
de la obra de Chillida la sublimación de su concepción espacial al 
conjuntar arte y naturaleza (a la manera del Land art) en un proyecto 
sin precedentes. Eso que ya podía apreciarse desde el Peine del Viento y 
del Elogio del horizonte, y que, como veremos, representa la conclusión 
del planteamiento del escultor respecto al fuerte vínculo que el 
hombre establece con su entorno. Es decir, arte como un hacer que, 
en esta obra, pone de manifiesto el fuerte lazo que Chillida tiene con 
lo natural, un poco en relación con esa concepción vasca de la 
naturaleza, que desde nuestro enfoque, nos refiere a esa naturaleza 
sagrada de los antiguos pobladores de Euskadi que, como nos dice 
Caro Baroja, <<puede tener cierta relación con un viejo sentimiento 
religioso naturalista con ciertos resabios paganos>>.415 Eso que Eliade 
nos dice en relación <<a la actitud del artista frente al cosmos y a la 
vida que recuerda de algún modo la ideología implícita en las religiones 
cósmicas>>.416 

Pues bien, en Tindaya, Chillida emplea lo natural de la montaña 
como el elemento central de la obra. Hace de ella espacio, la emplea 
como materia y crea en ella un vacío; le sirve de emplazamiento y es 
gracias a ella que instaura un lugar. Dicho de otra forma, Chillida abre 
el espacio irrumpiendo en el interior de la materia, en la piedra de la 
montaña, construyendo así vacíos que, a la manera de sus alabastros, 
                                                
415 Julio Caro Baroja, Los Vascos, Ediciones Itsmo, Madrid, 1971, p. 289. 
416 Mircea Eliade, “La permanencia de lo sagrado en el arte contemporáneo” en El 
vuelo mágico, op. cit., p. 144. 
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nos conducen hacia dentro de ella y nos permiten habitarla. Por ello, el 
artista nos dirá en el documental Tindaya, un proceso de creación: <<Hay 
que sacar la piedra para meter el espacio en la montaña>>.417 Para 
llenar de vacío y abrir lo que antes estaba encerrado en un bloque. 
Para dejar respirar a la montaña y permitirle al hombre adentrarse en 
su respiración. En ese flujo de aire que entra y sale, que inspira y 
expira de forma tal que lo exterior penetra en lo interior, y lo interior 
nos permite abrirnos a lo que se encuentra fuera. Se trata de una 
relación espacial puesta en obra por el artista a través del elemento 
formal de la apertura, que como hemos dicho, es fundamental en la 
gramática del escultor, y que ya se halla presente tímidamente desde 
algunos de sus Abesti Gogorra, y sobre todo, en sus alabastros. Interior 
y exterior, que en Tindaya, se hallan relacionados a partir de tres 
espacios construidos que servirán de articulación de eso que, desde 
fuera nos conduce a su interior vacío y nos permite desde dentro 
contemplar lo que se encuentra fuera; es decir, aperturas que sirven 
como hilo conductor para esa comunicación que, desde dentro, nos 
relaciona con lo exterior y viceversa.  

 
Formalmente, dicha comunicación fundada en la apertura, 

parte de lo que constituye un túnel que, a la manera de una cueva, 
sirve para el tránsito humano desde fuera hacia las entrañas de la 
montaña misma. Éste, nos conduce al espacio interior de la montaña, 
donde, una vez dentro, encontramos dos aperturas más que apuntan a 
lo alto del cielo, y mediante las cuales el hombre con su mirada se 
proyecta a lo exterior que se presenta infinito. Se trata de tres 
aperturas que, en su experiencia transitiva y contemplativa, nos 
conducen desde lo exterior hacia lo interior, y de ahí nuevamente hacia 
fuera, hasta la cima. Es decir, la obra nos permite, mediante este 
elemento formal, ser participes de un ritmo y tiempo (interno y 
externo); contemplar desde lo interior de la materia, propiamente 
dicha, el movimiento del Sol y la Luna (fundamentales para cualquier 
religión de carácter cósmico, como la vasca418), su luz que penetra y 
                                                
417 Gonzalo Suárez, Tindaya: Un proceso de creación, documental subvencionado por la 
Consejería de Turismo y Transporte del gobierno de Canarias, 1997. 
418 Como nos dirá Caro Baroja, en la religion primitiva del país vasco, el Sol y la 
Luna jugaban un papel significativo fundamental en sus creencias. Esto se pone de 
manfiesto en las estelas funerarias pues <<hay en ellas representaciones astrales 
claras que pueden esatr en relación con algunas de las ideas que refleja también el 
estudio de la lengua vasca. Así, el que uno de los nombres de la Luna valga al parecer 
como luz de los muertos o recipiente de luz, el que el Sol sea una especie de ojo de 
Dios, preservador de los males, purificador>>. (Julio Caro Baroja, Los Vascos, 
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recorre el interior de la montaña alumbrándolo y poniendo en obra la 
idea de la luz como algo divino; desde fuera el horizonte como límite 
inalcanzable, inexistente y, sin embargo, necesario y constante; el mar 
abierto y su misterio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
       

          
 

       Fig. 79 Maqueta de Tindaya. 
 

 

                                                                                                           
Ediciones Istmo, Madrid, 1971, p. 345). 
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Ahora bien, ya dentro del plano significativo, uno de los 
elementos clave de esta obra es el factor relativo al habitar, que como 
hemos establecido en nuestra investigación, siguiendo en esto la línea 
heideggeriana y de la Filosofía del límite, es indisociable del construir 
inherente al arte. Concretamente, en lo que toca a la relación con la 
arquitectura en un sentido primordial, como nos explicará Trías desde 
su Lógica del Límite al referirse a las artes matriciales o ambientales, que 
en conclusión, nos refieren a esa sentencia hölderlineana que 
Heidegger retoma, y nos dice que poéticamente habita el hombre el mundo. 
En todo caso, lo que intentamos señalar respecto a esta obra, es que 
con ella, Chillida nos invita a experimentar ese habitar en un espacio 
fundacional que, en este caso, nos servirá como expresión de ese 
primitivo espacio ritual: la montaña. Montaña que, en este sentido, 
asume un carácter sagrado, que es el que el artista retoma y que se 
plantea como espacio primitivo de celebración de la creación, lo cual 
hace de Tindaya, un lugar en el cual el hombre celebra esa instauración 
de un mundo. 

No obstante, si hablamos de una instauración de mundo, es 
preciso recordar que el hombre con su aparecer, con su construir-
habitar-pensar, plantea una diferenciación espacial que le permite al 
hombre significar los lugares de acuerdo a un uso o sentido particular. 
Así, el proyecto Tindaya, asume un carácter que, además de natural, es 
artístico y religioso, y por ende, es manifestación estético-simbólica de 
lo sagrado ajena a lo puramente natural del emplazamiento. Es decir, 
aunque esta obra es participe de lo natural, pues parte de la montaña 
como material y emplazamiento, dado su carácter artístico-religioso, la 
montaña asume un nuevo significado, pues como mencionamos al 
referirnos a la materia, para el hombre religioso lo natural nunca es 
exclusivamente natural. Queda patente la influencia del pensamiento 
romántico en Chillida, quien explícitamente nos dice: <<Mi primera 
noción de la importancia que tiene la materia nace de la lectura de los 
románticos alemanes, sobre todo de Goethe [al que le dedica varias 
piezas], de Hölderlin y Novalis>>419, y cuyo efecto se manifiesta, 
como hemos dicho, sobre todo en su concepción de lo natural 
entendido como algo vital y no pasivo. Aquí también se sumaría <<la 
valorización religiosa de lo astrológico y lo natural>>420 que los vascos 
manifiestan desde antes de su cristianización, como nos dice Caro 
Baroja.  

                                                
419 Martin de Ugalde, Hablando con Chillida. Vida y Obra, op. cit., p. 35. 
420 Julio Caro Baroja, Los Vascos, op. cit., p. 290. 



 391 

En todo caso, esta obra pretendería ser obra natural-artística 
que funda un lugar para el recogimiento del hombre. Un lugar que es, 
a su vez, variación fenomenológica del límite consustancial al hombre. 
Variación que, como el mismo escultor menciona, también en la línea 
de Trías, nos invita a ir mas allá de lo aparente o de lo que parece 
definido, y que nos invita a profundizar en la obra, más allá de sus 
formas. Tindaya nos lleva a experimentar el mundo subjetivado en su 
devenir constante que acompaña a los ritmos cósmicos del día la 
noche, de las estaciones y los fenómenos meteorológicos. Esto hace 
que la obra, a pesar de ser siempre la misma, sea siempre diferente en 
su experiencia (en este caso la experiencia estético-religiosa). La obra 
nace al día, muere en la oscuridad de la noche y renace, resucita cada 
día abriéndose a una nueva contemplación y una nueva vida. 
Representa esta no homogeneidad espacial, cuya significación no está 
solo determinada por la instauración del lugar que se llevaría a cabo 
con la realización de la obra de arte, sino que además, se sirve para ello 
en su expresión de un antecedente significativo que enfatiza su 
significado sagrado. Tindaya es montaña sagrada, y así lo prueba el 
hecho de que en su superficie encontramos podomorfos, que son 
grabados fosilizados sobre la roca en el exterior de la montaña; 
señalizaciones posicionales de un primitivo observatorio astrológico y 
meteorológico donde los aborígenes majoreros, antiguos habitantes de 
Lanzarote y Fuerteventura, celebraban rituales mágicos.  

Resulta entonces evidente, que esta obra tiene connotaciones 
religiosas vinculadas a un pasado histórico concreto, que es el que 
Chillida retoma, aunque desde un contexto distinto. Es decir, si bien es 
cierto que Chillida reconoce este antecedente religioso y su obra recrea 
este sentido primitivo de observatorio relacionado al cosmos y al 
emplazamiento como espacio de celebración y encuentro con lo 
sagrado, resulta evidente que su obra se expresa desde un lenguaje 
distinto, que es el artístico, y desde unos antecedentes también 
particulares (su vasqueidad). Parte del lenguaje abstracto y se enmarca 
dentro de lo que en teoría del arte contemporáneo se denomina 
primitivismo y Land art.421 Esto significa, de forma sucinta, que la obra 
                                                
421 Podemos concebir de forma general al Land art, como una corriente artística que, 
desde la década de los sesenta, desarrolla una indagación plástica sobre el paisaje y lo 
propiamente natural. Es decir, cuestiona los principios de emplazamiento y 
materiales de la escultura proponiendo, por un lado, el empleo de materiales 
naturales tales como piedras, maderas, tierra o cualquier otro elemento del medio 
ambiente; y por el otro, el traslado de la actividad artística al exterior que sirve, no 
solo como emplazamiento, sino como materia misma. Así, el Land art intenta 
plasmar el pensamiento-acción artística intentando una emoción estética a partir del 
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se emplaza en un medio natural y empleando sus recursos materiales 
para su expresión; con el añadido de la idea de imbricación, 
característico de la concepción primitivista del mundo, donde el todo 
es participe de lo trascendente. De esta forma, esto natural empleado 
como emplazamiento y materia, nos plantea también contenidos 
espirituales para el hombre, que en este caso, asumen una significación 
claramente religiosa.  

 
En este punto, conviene recordar lo antes expuesto respecto al 

agotamiento del lenguaje artístico religioso en un sentido tradicional y 
canónico. Recordemos también las nuevas vías de expresión de lo 
sagrado, y veremos que, a pesar de su excepcionalidad como obra 
artística, ninguno de los elementos formales de Tindaya nos resulta 
extraño de acuerdo al espíritu de la época. Ni el emplazamiento, ni la 
materia empleada, ni el recurso del lenguaje apofático. Todo ello se 
encuentra, más bien, al servicio de su intencionalidad expresiva en 
función de contenidos filosóficos y, en este caso, también religiosos. 
De hecho, podríamos decir que esta obra será la obra del escultor que 
mejor expresa estos contenidos a los que hemos denominado 
limítrofes, pues continuando con la relación de Tindaya con el Land art 
y con el primitivismo, planteados desde un cariz religioso, cada 
elemento reafirma esta lectura. Por ello no resulta extraño el hecho 
inicial de que Chillida empleé una montaña como imagen de una idea, 
en este caso religiosa, ya que como se puede corroborar, la montaña se 
encuentra presente en la mitología de distintas tradiciones 
desempeñando un papel religioso importante, que en Chillida se 
relaciona con su pasado vasco, concretamente con lo pagano y sus 
mitos. Específicamente en lo que toca al mito de la Mari, diosa 
principal de la mitología vasca precristiana que personifica a la madre 
tierra y habita en las montañas del país vasco, y cuyo culto, se celebra 
en una cueva a la que se conoce como “la cueva de Mari”. 422  

A este elemento se suma también la concepción de la 
montaña, entendida como el lugar de encuentro del cielo y la tierra, así 

                                                                                                           
paisaje y de la relación del hombre con la naturaleza. (Véase Rosalind E. Krauss, 
“Doble Negativo: Una nueva sintaxis para la escultura (p.271-279)” en Pasajes de la 
escultura moderna, Akal Ediciones, Madrid 2002 así como Andrew Causey “Public 
spaces” (p. 195-227) y “Natural Materials” (p169-193) en ”Sculpture since 1945, 
Oxford University Press, New York, 1998). 
422 En relación a este mito y otros pertenecientes a la tradicón vasca, véase la amplia 
producción de estudios etnográficos de José Miguel de Barandiarán, sacerdote, 
etnólogo y antropólogo. En especial, José Miguel de Barandiarán, Mitología Vasca, 
Editorial Txertoa, San Sebastián, 1991. 
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como con la instauración de un espacio donde acontece la 
comunicación con lo sagrado que se proyecta desde lo material. 
Montaña que, de acuerdo con Eliade, simboliza un origen o punto 
donde comienza la creación y, tal como lo plantea Chillida, constituye 
un espacio fundacional donde el hombre puede abrirse al mundo. 
Montaña que representa un camino de ascenso y elevación espiritual, y 
con ello, lugar de reflexión y meditación. Montaña que, como señala 
también Juan Eduardo Cirlot en su Diccionario de Símbolos, y acorde a lo 
que también Eliade expone, es eje o centro del mundo (axis mundi). 
Así, además de la cuestión relativa a la mítica idea de la montaña 
sagrada, espacio discontinuo donde comparece parcialmente lo 
sagrado ante el hombre, como por ejemplo ocurre en el texto bíblico 
con la revelación de Dios a Moisés en el Sinaí, o el Oimpo donde 
moraban los dioses griegos (por citar sólo dos ejemplos pertenecientes 
a la tradición occidental), la obra de Chillida, al ser un constructo 
artístico, es manifestación simbólico artística de eso que, convertido en 
experiencia contemplativa, nos propone también la experiencia de un 
espacio estético-ritual.  

 
Ahora bien, ya dentro de lo que constituye nuestro eje 

conceptual, en este punto sustentado en la Filosofía del Límite, 
podemos decir que esta obra, esta montaña, pretende la recreación de 
una cosmogonía arcaica que nos permite ese regreso a la matriz de la 
que hemos sido expulsados, y de la que Trías nos dirá constituye un 
primer límite. Nos hace vivenciar a esa Terra mater de la que ha nacido 
el hombre y nos ayuda a establecer ese vínculo estrecho del hombre 
con la tierra. Tindaya nos alberga en su vientre, en sus entrañas, 
permitiéndonos así abrirnos desde dentro hacia el mundo como si de 
un parto proyectivo se tratara. Lleva al hombre a sentir <<la 
experiencia de situarse en ese centro del mundo y en la fuente misma 
de la realidad absoluta, en la misma apertura que le asegura la 
comunicación con los dioses>>423: en la apertura al mundo. Por ello, 
el elemento del vacío resulta fundamental en esta obra, ya que es 
gracias a este vaciado interior fáctico, que Chillida lleva al extremo (vía 
negativa) eso que Eliade plantea en relación al simbolismo referido al 
centro. Esto también se corresponde, en un cierto sentido, con la 
noción del interior, un poco en relación al punto de partida de la 
metafísica agustiniana, así como también al simbolismo arquitectónico 

                                                
423 Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, op. cit., p. 52. 
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del templo, donde la cámara central o cella, que es el área reservada 
para realizar la liturgia, se encuentra habitualmente vacía.  

De esta forma, y continuando con los elementos formales del 
lenguaje del artista, lo negativo (visto de acuerdo al programa de la 
estética apofática) resulta condición indispensable de esta pieza. El 
vacío interior de la montaña que servirá como ese espacio sagrado 
donde se repliega la presencia divina y el hombre se encuentra ante el 
cosmos que se inaugura con su presencia. Espacio interior creado por 
Chillida a manera de gruta o cámara secreta de la montaña; casa cultual 
donde el hombre se posiciona en el vacío, ahí donde lo sagrado se ha 
de alojar y revelar, y donde acontece la experiencia religiosa. Espacio 
limítrofe donde se encuentra el hombre con lo sagrado; lugar de 
mediación de ese cerco del aparecer y de ese cerco hermético, y donde 
se posiciona ahora el ser del límite.  

 
Podemos decir entonces, que con esta obra se parte de la idea 

simbólica de la montaña, que nos refiere a la ascensión espiritual y 
encuentro con lo divino; con el componente añadido, de que nos 
permite habitarla interiormente para, desde su interior, proyectarnos 
hacia lo que hay fuera. Esto, como hemos mencionado, gracias al 
elemento formal de las aperturas, que nos trasladan al interior vacío y 
al exterior ilimitado. Así, si por un lado encontramos el camino que 
nos conduce hacia el centro de la montaña, del que podemos decir, es 
también camino de lo profano a lo sagrado y puro, cueva que como en 
la mitología vasca, concretamente en relación al mito de la Mari, nos 
lleva hacia dentro de la montaña para celebrar el encuentro con la 
deidad; por el otro, las aperturas hacia lo externo, nos permiten 
abrirnos al mundo, a la luz y al cosmos, dar nacimiento al mundo y 
proyectarnos a lo infinito.  

Tindaya nos lleva a esa matriz, primera dimensión 
incognoscible del fenómeno de la que Trías nos habla, y que sin 
embargo, también concluye en lo desconocido del cerco hermético de 
ese horizonte presente y constante ante el que la obra se alza, y que 
podríamos relacionar con ese otro límite, el horizonte de muerte 
heideggeriano. También un poco en el sentido de esa jora platónica, 
donde la materia se presenta como previa a toda distinción y requiere 
ser afirmada; donde se revela una naturaleza vital y fecunda; y de 
donde emerge y también concluye todo símbolo como horizonte. Es 
decir, fenomenológicamente podemos decir que la experiencia de la 
obra se sustenta en la fáctica relación espacial y constructiva, que es 
sobre la cual se funda la experiencia religiosa; es decir, la experiencia 
religiosa que plantea Tindaya debe, como en Heidegger, entenderse 
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como experiencia fáctica de lo religioso a partir de lo que constituye su 
base física, que será justo la base sobre la cual se pueda llegar a 
plantear cualquier tipo de revelación o comunicación con lo 
trascendente.  

 
No obstante, si desde la fenomenología espacial aplicada al 

arte que hemos intentado desarrollar acorde a ese eje conceptual que 
constituye el límite, hemos insistido en la noción de lugar como fruto 
del construir-habitar-pensar, ya en un plano religioso, no podemos evitar 
hablar del lugar (fruto de un logos plástico-simbólico) propicio para la 
comunicación del hombre con lo hermético. Es decir, un espacio de 
encuentro con lo sagrado, entendido como espacio donde se ha de 
realizar la cita y celebrar lo religioso. Así, como hemos dicho, un 
componente conceptual de Tindaya acorde a las implicaciones 
significativas de la montaña sagrada, será su significación como templo 
primitivo, pues como señala Trías <<será la forma de la montaña la 
que proporcione la figura específica del templo>>424, con la 
peculiaridad, de que en esta obra la idea del templo se halla planteada 
artísticamente desde la vía negativa. Es matriz que parte del vacío, 
pues <<el vacío no es la nada, sino la matriz del espacio […] neutro y 
sin embargo sensible; llama a la forma para producir el espacio>>.425 
Es necesidad de vacío, de espacio vacío. De esos templos de la nada 
donde podemos recogernos y pensar como nos dirá Nietzsche en La 
gaya Ciencia; lugares donde encontrarnos con todo eso que el vacío 
alberga.  

Como señala Vega, ya en relación a lo apofático, <<la figura 
del templo nos conduce a las formas de la negatividad que dominan la 
hermenéutica eckhartiana>>426, y por ello, la base técnica y conceptual 
del proyecto se funda en el vaciado efectivo de la montaña para la 
constitución de un templo. Un vaciado mediante el cual el hombre 
puede penetrar en las entrañas de esta tierra, que ahora sí, se instaura 
como escenario estético-religioso, templo donde el hombre puede 
convertirse en testigo de su propia revelación. Es en este sentido, que 
podemos decir que Tindaya está proyectada como lugar sacro donde el 
hombre se ha de enfrentar a eso que la estética negativa vincula a lo 
sagrado: al vacío empapado de una oscuridad que se ilumina 
parcialmente, así como al silencio de una presencia ausente, que como 
                                                
424 Eugenio Trías, La edad del espíritu, op. cit., p. 98. 
425 Jaques Dupin, “Repeticiones alrededor del vacío” en Symposium Chillida, op. cit., 
p. 43. 
426 Amador Vega, Arte y Santidad, op. cit., p. 123. 
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nos dirá Otto, serán las formas en las cuales la manifestación de lo 
sagrado halle un cauce preferente (en la oscuridad y en el silencio, así 
como en el vacío místico). Así, con Tindaya, Chillida intenta la síntesis 
de estos tres componentes, y esto es justo lo que podemos apreciar 
respecto a ese silencio perceptivo que, desde su vacío interior, nos 
invita a acercarnos a la luz que nace de la oscuridad, pues además del 
vacío, dentro de la relación lumínica <<sólo la semi-oscuridad es 
mística>>.427  

 

             
 
                     Fig. 80. Maqueta del interior de Tindaya. 
 

Podemos decir entonces que con Tindaya, el artista nos 
conduce desde lo profano del mundo hasta lo sagrado que le subyace; 
desde la materia conformada, al vacío puro, como lo señalamos al 
referirnos a la proyección fáctica del vacío desde la revelación material; 
desde lo inmanente hasta lo trascendente que la obra nos plantea 
primariamente como experiencia efectiva. Así, y semejante a un 
templo románico, Chillida se desprende del peso material de la tierra 
mediante ese vacío interior que dota de una liviandad etérea a la 
montaña, y que servirá de emplazamiento desde el cual el hombre se 
planta ante el mysterium tremendum et fascinans de lo absolutamente 

                                                
427 Rudolf Otto, Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea e Dios, op. cit., p. 96. 
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superior e incognoscible que le fascina y angustia. Lugar que mediante 
el vacío, manifiesta y expresa indirecta y analógicamente 
(simbólicamente) eso que subyace al ser como fundamento y que, 
como consecuencia de la incapacidad del lenguaje, encuentra un cauce 
en el lenguaje estético y en la vía negativa. En este punto, nos resulta 
fundamental la referencia a lo que expresa el maestro Eckhart en El 
templo vacío, cuando nos dice que el testigo capaz de acoger dicha 
revelación, requiere el vaciado de su propia alma, que será ese lugar, 
templum donde lo sagrado se aloje, y para el que Chillida crea una 
metáfora plástica con Tindaya. Eso que Eckhart explica en relación al 
pasaje bíblico donde Jesus de Nazaret expulsa a los mercaderes del 
templo buscando la pureza del emplazamiento (la casa de Dios), pues 
como señala el místico renano, <<el templo ha de estar vacío, para 
que ahí dentro no haya nada que no sea él>>. 428 Es decir, el templo 
ha de estar vacío para que pueda entonces alojar a Dios y propiciar el 
encuentro y la comunión con el hombre. Con esto a lo que se refiere 
Eckhart, es a que el templo, planteado como metáfora también del 
alma del hombre, debe estar vacío, lo cual nos explica el modelo de 
negatividad que predica y con ello, <<la necesidad que tiene el alma, 
como el templo de Dios de estar vacía>>.429  Necesidad que plantea 
un modelo de vacuidad divina, que como nos dirá Vega en el ya citado 
Arte y santidad, sirve de imagen de lo que no tiene imagen y que, 
consecuentemente, encuentra en el vacío su posibilidad imaginal.  

Será en este orden de ideas que Chillida, en su disponer de la 
espacialidad de su obra, nos plantea un vacío constructivo y artístico 
que, retomando el elemento de la montaña como templo primitivo, y 
acorde a esta estética negativa, expresa lo trascendente mediante el 
vacío interior de ésta. Así, el artista hace del espacio plástico-artístico, 
un espacio para el espíritu que, en su propuesta vivencial del vacío, 
procura un habitáculo adecuado para la revelación, una estancia 
desnuda. Resulta oportuno en relación a este vacío, el comentario que 
hace Vega en el mismo Arte y santidad: 

 
<<El vacío del templo en el que ha de residir Dios, que 
es la nada según la exégesis del sermón sobre San Pablo, 
es un modelo para el alma. La pureza del alma o del 
templo interior del hombre es condición para que Dios 
pueda entrar en ella y nacer como fruto de la nada. El 

                                                
428 Maestro Eckhart, “El templo vacío” en El fruto de la nada y otros escritos, Ediciones 
Siruela, Madrid 2006, p. 35. 
429 Amador Vega, Arte y santidad, op. cit., p. 104. 
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vacío es el lugar de encuentro entre la nada de Dios y la 
nada del hombre. Y esa es la razón por la que Dios 
quiere tener el templo vacío. El lugar del encuentro, que 
es el alma del hombre, es un lugar no sólo de nada sino 
de nadie>>.430  
 
Podemos decir entonces, que Tindaya nos brinda en su 

experiencia estética un momento de comunión y desasimiento, de 
amor por decirlo en los términos empleados por Eckhart en La imagen 
desnuda de Dios; un instante en que se anula toda identidad como 
explicará el místico al decir que el hombre es lo que ama y que Trías 
explica como la pérdida de identidad al referirse al amor-pasión (El 
tratado de la Pasión). Comunión planteada como momento discontinuo 
en su significación, donde el hombre se entrega a sí en el vacío de la 
nada, pues como señala Eckhart, será preciso vaciarse para entrar en 
comunión con lo sagrado. Es decir, es preciso desprenderse del todo 
para que Dios entre en el alma del hombre y encontrar así en el vacío 
ese Fruto de la nada.  

 
Conviene en este punto, retomar y enfatizar sobre todo el 

elemento de la apertura presente en Tindaya, ya que será a partir de este 
recurso que en ella se pondrá en relación este vacío interior y lo 
exterior. <<Recordemos que los santuarios mas antiguos eran hipetros 
o presentaban una apertura en el techo [mediante la cual era posible] la 
comunicación con lo trascendente>>.431 Pues bien, será justo este el 
sentido que Chillida retoma en su obra, ya ahora presentada como 
espacio negativo discontinuo de comunicación y encuentro del 
hombre con lo sagrado, o como templo primitivo, planteado desde la 
vía apofática, ya que a la construcción de ese vacío interno, geometría 
ingrávida y habitáculo, se suman las aperturas al cielo que nos 
permiten ser testigos de la luz que se filtra y nos proyecta al mundo 
desde el interior de la tierra. Aperturas que permitirán en esta obra 
expresar metafóricamente el parto del los astros, concretamente del 
Sol, pues como dice Caro Baroja en relación a esta religiosidad 
primitiva del pueblo vasco, <<la madre del Sol es la Tierra>>.432 
Aperturas que permitirán el paso y movimiento de la luz, y gestarán 
esa semi-oscuridad mística mencionada por Otto, la cual explica en los 

                                                
430 Ibid, p. 123. 
431 Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, op. cit., p. 47. 
432 Julio Caro Baroja, Los vascos, op. cit., p. 292. 
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siguientes términos: <<La oscuridad debe ser tal, que quede realizada 
por contraste, de modo que se haga más perceptible. Debe estar a 
punto de vencer una última claridad>>.433 Se trata así, de la propuesta 
de un lugar en donde la luz se aloja para ser recibida y comprendida, 
comunicada, como nos dirá Vega. Es por ello, que Tindaya se concibe 
como interior que parte del vacío, y que se expresa y proyecta con 
estas aperturas, que son, ante todo, esa eliminación de materia que 
permite esa oscuridad lumínica. Aperturas que son cortes sobre la 
montaña y que nos abren al espacio; que nos permiten ese 
descubrimiento del cosmos (del cielo y del mar abiertos, del horizonte 
infinito que intuímos); que parten del límite y son límite puesto en 
obra en el espacio.  

Así, será a través de la contemplación que las aperturas nos 
permiten, que el hombre además de ver el cielo y los movimientos 
celestes, puede proyectar a la manera del augur, lo celeste en lo 
terrestre. Aperturas mediante las cuales el espíritu se eleva desde el 
interior hacia lo infinito; mediante las cuales el hombre entra 
comunión en ese instante-eternidad, por emplear la terminología de 
Trías, <<con esa luz tabórica […] que es lado comunicable de la 
energía y operación divina>>.434 Luz que se extingue con el día, pero 
nunca se agota, luz ceremonial que pone en contacto a los astros con 
la Tierra y en la cual acontece esa revelación íntima ante ese hombre, 
testigo dispuesto que es habitante de un mundo potencialmente 
espiritual que interpreta y ordena como potencia física del espíritu.  

 
Podemos concluir entonces, diciendo que en Tindaya, lo 

espacial no se plantea simplemente como condición fenomenológica 
de ocurrencia, sino como necesidad expresiva del homo symbolicus que 
hace de este espacio no solo algo cuantitativo, sino más bien algo 
cualitativo. Que representa una diferenciación que expresa, en primer 
lugar, esa concepción del mundo que aún se plantea de forma 
originaria como natural, donde la apariencia casi virginal del entorno, 
nos presenta un terreno prácticamente inalterado en su exterior, y que 
fruto de la mano del artista, nos adentra en su misterio y oscuridad, en 
lo desconocido y sus potencias. Nos habla de ese sentimiento 
religioso-primario en torno a la naturaleza.  

Tindaya es expresión y síntesis de esa demarcación de espacios 
que, ya visto desde esta clave hermenéutica, primero se plantea como 

                                                
433 Rudolf Otto, Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea e Dios, op. cit., p. 96. 
434 Eugenio Trías, La edad del espíritu, op. cit., p. 326. 
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espacio que se encuentra hundido en la cueva, en ese corazón del 
mundo en que nos adentramos, y que nos introduce en ese habitáculo 
primigenio, donde la montaña no ha sido aún significada plenamente y 
donde, a pesar de un cierto sentimiento religioso, no ha sido 
descubierta aún como templo. Así, no será sino hasta el despunte del 
logos plástico-simbólico, fruto del habitar la obra misma y reflexionar 
sobre ella, que ésta llegará a asumir su recorte espacial como una 
precaria demarcación de lo natural que después consolidará su 
significación religiosa. Se trata de la acción que el artista, a la manera 
de un demiurgo, ejerce sobre la materia, condición física del mundo y su 
sentido, y que le lleva a no perderse en la informidad; materia sobre la 
que el artista construye hasta arribar a ese componente sagrado que 
determinará esa demarcación espacial.  

Tindaya es entonces habitat, emplazamiento que el artista 
propone para la comparecencia de lo sagrado que se ha de alojar ahí, y 
que será lugar de encuentro o cita con el hombre. Será un constructo 
artístico fruto de ese construir-habitar-pensar que asume su significación 
ahora sí como templo. Que ya no sólo aprovecha los accidentes del 
terreno, sino que los emplea en su expresión, de forma que a los 
antecedentes significativos, vinculados a la noción de montaña, se 
suman sus elementos materiales, su emplazamiento y también su 
monumentalidad natural que fortalecen la intensidad de la experiencia 
de la obra.  

De esta forma, Tindaya manifiesta esta voluntad de expresión 
relativa a esa naturaleza en la que duerme un mundo espiritual y ante la 
que se abre el hombre en su experiencia, pues ésta gesta a partir de la 
imaginación creadora, un sentido a los fenómenos originarios. Pone en 
obra esta noción de que será a través del arte, que el espíritu se hace 
gradualmente conciente de sí en un proceso de evolución dialéctica 
igual al expresado por Trías en su Filosofía del límite. Dota de un 
carácter espiritual a la materia, permite al hombre internarse en ella, 
habitarla. Y así, será a partir de lo natural que se plantea en este 
espacio, que se pasa de su naturalidad como entorno, a una 
discontinuidad espacial o espacio diferencial, que como hemos 
señalado al referirnos al espacio sagrado, podrá ser establecido como 
lugar de celebración ritual de contenidos religiosos. Tindaya será una 
columna del cielo, un templo arcaico donde se acercan el cielo y la 
tierra, y donde el hombre, en su aparecer, se encuentra a sí mismo 
frente a ese cerco hermético que se revela y sin embargo nunca 
aparece. 
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Con Tindaya Chillida nos propone una aventura del 
conocimiento en un sentido tanto interior como exterior; una aventura 
de vida y pensamiento que apunta a un horizonte ideal que es síntesis 
de razón y simbolismo, y donde el hombre integra sus facultades en un 
plano fáctico. Emoción estética que contiene en Chillida una 
dimensión religiosa; que nos lleva a vivenciar cómo la experiencia de la 
santidad cósmica puede transformarse hasta convertirse en experiencia 
puramente humana. Tindaya es templo cósmico, matriz que engendra, 
regazo materno donde se aloja el hombre y entra en contacto con ese 
cerco hermético del que fue expulsado, y al que se proyecta como fin y 
horizonte. Templo heterodoxo, que es también arquitectura 
heterodoxa; templo que es materia y vacío, un espacio discontinuo que 
es metáfora del contacto del hombre con lo sagrado que se expresa 
desde el fenómeno y desde la materia que se revela en el espacio. 
Tindaya será la obra culmen del artista, donde se sintetiza toda su 
propuesta, donde convergen todas sus obras. Es el límite mismo de su 
creación plástica y de su indagación espacial; es la obra que mejor 
expresa ese límite del que venimos hablando a pesar de no ser más que 
una idea, una idea limítrofe. 
 
    

      

Fig. 81. Tindaya: estudio del 
recorrido de la luz a lo largo 
del día 

Fig. 82. Tindaya: gráfico de 
las secciones interiores.  
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Conclusiones.  
 

El proyecto Tindaya es la conclusión lógica de la obra de 
Chillida. Es la síntesis de su propuesta artística y la manifestación del 
“límite” como concepto plástico. Es el fin último de la creación del 
escultor donde convergen todas sus obras y donde se pone 
explícitamente de manifiesto su filosofía plástica. Esto a pesar de ser 
hasta el día de hoy sólo un proyecto, lo cual podría también servirnos 
para reafirmar nuestra lectura: es proyección del límite que somos y 
habitamos, hacia aquello que sólo se deja pensar. Tindaya es reflexión 
plástico-artística; reflexión inherente a la creación y que puede ser 
entendida como la necesidad de comprensión de lo que somos; es 
reflexión en sí misma y el cúlmen de la obra del artista. Es también el 
final de nuestro recorrido, pues es gracias a ella que nos es posible 
integrar en una suma final todo lo aquí expuesto y afirmar de forma 
conclusiva que Chillida hace del “límite” un aspecto determinante de 
su obra plástica. Se trata de la síntesis ideal de su propuesta, mediante 
la cual el artista nos posiciona de lleno en ese “límite” del que venimos 
hablando. Tindaya es pensamiento esencial convertido proyectivamente 
en obra. 

 
Tal y como hemos visto, la obra de Chillida desde 1947 hasta 

esta última proyección ideal que representa Tindaya, constituye un 
diálogo continuo desde el cual nos es posible definir su sistema 
plástico-artístico. Esto lo vemos en función de la evolución de su 
lenguaje y su unidad conceptual. Su obra dialoga consigo misma; nos 
presenta una serie de relaciones significativas que pueden rastrearse 
durante su trayectoria, y que en esta última obra, se ven radicalizadas. 
De hecho, Tindaya constituye el punto de convergencia de los caminos 
aquí trazados y el momento más profundo de esas relaciones que 
hemos puesto de manifiesto, y que como hemos probado, mas que 
arbitrarias, son plenamente significativas. Se trata de la epítome 
artística mediante la cual Chillida indaga en lo más profundo del 
carácter espacial de eso que llamamos mundo.  

Como ocurre desde sus primeras obras, con Tindaya, Chillida 
no pretende otra cosa que una comunicación esencial a través de lo 
estético. Comunicación mediante una construcción poética que 
manifiesta ese “límite” que hemos ido desarrollando a lo largo de 
nuestro trabajo, y que se presenta como resultado sintético de ese logos 
simbólico que, como hemos dicho, es determinante para la 
constitución de un mundo. Es decir, con el acontecer plástico-artístico 
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de la obra de Chillida, se presenta e instaura un nuevo orden capaz de 
expresar aquello para lo que la razón conceptual no sirve: el fenómeno 
en su acontecer y todo lo que su ocurrencia conlleva. Esto se puede 
ver en prácticamente la totalidad de su obra, que más que representar 
nada concreto, y acorde al espíritu de la época, manifiesta otro tipo de 
cuestiones más de índole filosófica, en este caso, vinculadas a una 
reflexión radical sobre el espacio. Con ella, Chillida nos propone una 
experiencia limítrofe del espacio o instante de encuentro del hombre 
con su condición espacial, con su acontecer. Su obra comunica de 
forma substancial el instante mismo, entendido éste como variación 
que determina la excepcionalidad de la experiencia del espacio. Su obra 
expresa un proceso integral mediante el cual el hombre conoce y hace 
mundo a partir del arte.  
 

Ahora bien, asumiendo a Tindaya como una realidad ideal, 
podemos decir que en ella se halla la síntesis más profunda de su 
propuesta plástica, y acorde a lo que hemos desarrollado, la 
manifestación más clara de su carácter limítrofe. Es en su carácter de 
proyecto, el lugar donde mejor expresa su naturaleza simbólica y 
donde de forma más evidente nos habla de ese misterium fascinans que 
representa la vida. En su proyectivo acontecer, pone de manifiesto esa 
lucha entre la tierra y el mundo que nos dice Heidegger; enfrenta al 
hombre con ese arcano que subyace a la vida, y que aunque constante, 
se mantiene en estado de ocultación. Alza al hombre hacia lo 
incognoscible del cielo, pero lo hunde también en la tierra y su 
misterio. 

En este sentido, Tindaya manifiesta ese límite consustancial a la 
existencia. Límite que es frontera que nos separa de lo absoluto y nos 
revela nuestra incapacidad para conocer la totalidad ni siquiera en el 
plano del aparecer (pues nunca podremos llegar a abarcar y conocerlo 
todo). Es una pregunta nunca cerrada, abierta a la vida y su devenir; 
una forma de apertura al mundo desde sus entrañas a partir de un 
método plástico-interrogativo, mediante el cual, nos acercamos de 
forma parcial al misterio que fundamenta al mundo. Es manifestación 
de ese proto-fenómeno espacial que se resiste a los conceptos y que 
sólo en su vivencia adquiere un sentido pleno, aunque un significado 
velado. Tindaya nos muestra cómo mediante el arte, en su carácter 
sintético de pasión y razón unidas en un instante poiético, el hombre 
abre un mundo y lo habita; es manifestación de un logos plastico a partir 
del cual intentamos conocer lo incognoscible del mundo que, a la 
manera de una intuición, se nos revela en su imposibilidad. 
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Así, resumiendo la línea argumental de nuestro trabajo, 
podemos comenzar concluyendo que el límite puesto en obra en 
Chillida, se expresa desde esas primeras obras, donde el escultor 
propone ese revelarse esencial de la materia, que desde su 
configuración, nos propone un espacio concreto. Donde la materia se 
revela desde su especificidad e invita al hombre a experimentarla 
acorde a sus propiedades.  

Su obra nos muestra el acontecer fáctico del ser a partir de ese 
desarrollo material, mediante el cual, el espacio se desvela en su 
configuración específica, proponiéndonos en su vivencia, ese espacio 
constructivo que el hombre habita. Su obra acontece, y con ella, se 
produce una delimitación, que en su especificidad, nos permite hablar 
de esa noción de espacio-lugar implícita en ella y sobre la que se funda 
esa idea de Chillida Leku, ya no sólo planteada como el museo-
fundación que acoge la mayor parte de su obra, sino como el lugar que 
con cada obra se materializa. En cada pieza, el ser operativo en ella se 
manifiesta en su apertura, como nos dirá Heidegger; con ella un 
mundo se instaura y se proyecta. Con cada obra, el hombre muestra 
ese esencial espaciar, que va desde la materia en su relación simbiótica 
con el vacío, hasta propiamente la conformación de un lugar artístico. 
Con cada creación plástica, Chillida propone un ritmo espacial y un 
orden antes inexistente. Y es justo en este sentido, que podemos decir 
que la obra de Chillida se funda en la categoría del “límite”, a la cual 
convierte en concepto plástico central para su desarrollo.  

“Límite” como concepto artístico capaz de expresar esa 
condición ontológica del hombre y que nos ha servido de clave 
hermenéutica en nuestro análisis. “Límite” manifiesto en esa creación 
que es razón y pasión, y sobre la cuál se funda un modo de apertura. 
“Límite” como motivo que sirve de base a un método de 
conocimiento sustentado en la experiencia artística que materializa una 
interrogación esencial por lo que es el hombre; que nace como él 
partiendo de un fundamento mistérico y sin seguir normas. Se trata de 
ese “límite” que, como hemos probado, marca ese instante en el que 
acontece algo que antes no era, y sin embargo, con su ocurrencia se 
abre al devenir de la vida. Por ello la relevancia de nuestro enfoque, 
basado en esa relación entre arte y filosofía, pues ante todo, 
concebimos la condición limítrofe del hombre como un todo que 
encuentra un cauce preferente para ciertas cuestiones en lo artístico 
dado su carácter simbólico. Eso que, siguiendo la línea triasiana, 
expresa el cómo arte y filosofía se nos presentan como 
complementarias al ser una el reverso de la otra; o siguiendo la línea 
heideggeriana, expresa mediante la obra de arte el acontecimiento del 
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ser que en su ocurrencia instaura un mundo abierto. Eso que como 
hemos visto, representa la obra de Chillida, que además de ser fruto de 
ese logos pasional del que nos habla Trías, y mediante el cual el hombre 
habita el mundo, también nos refiere a su despliegue. Que nos habla 
de ese mundo que se abre con la ocurrencia fáctica de la obra y su 
encuentro con el hombre.  

Es de esta forma, que podemos decir que la obra de Chillida es 
expresión de esa existencia desnuda a la que se ve abocado el hombre 
y que comienza con el sentido de orden y su disposición espacial; que 
nos habla de ese despliegue del logos mediante el cual el hombre habita 
y significa, partiendo de una disposición del mundo que antes que un 
significado, tiene un orden. Su obra no representa nada en concreto, 
sino que materializa esa voluntad matricial a partir de la cual el hombre 
hace mundo. Categorialmente, podríamos decir que su obra es síntesis 
de eso que llamamos fundacional y aquello que denominamos 
mostrativo; expresión de ese sustrato permanente que se oculta detrás 
de lo bello de las formas y que resuena fascinante ya desde sus 
primeros hierros; que recorre como un eco a la materia desde su 
interior en su conformarse. 

Por ello que afirmamos que su escultura nos muestra esa 
voluntad atemporal que vincula al hombre de forma profunda a 
cuestiones tan íntimas para la existencia como el espacio-lugar, pues 
nos propone ese instante para la experiencia donde encontrarnos con 
nuestra condición y con nuestro mundo. Nos habla del carácter vivo 
del espacio y su cambio; de su movimiento y su armonía, de su 
sentido. Su obra es un instante al que denominaremos limítrofe, pues 
nos revela el carácter fundacional y dinámico del espacio, su temblor y 
su gravitar; su espiritualidad abierta y la dialéctica entre lo que vemos y 
la nada que envuelve a toda nuestra existencia física, e incluso 
metafísica. Nos plantea ese mundo que además de humano, puede ser 
sagrado; nos revela el vínculo que el hombre tiene con lo físico, pero 
también con todo aquello que le trasciende. Se trata del arte planteado 
como necesidad de expresión de contenidos que, siendo parte de la 
condición humana, no pueden expresarse con el concurso de los 
conceptos. Arte cuyo criterio estético radica en su carácter metafísico; 
en su intento de trascender el límite que subyace a nuestra condición. 
Arte entendido como devenir; como vida que acontece cada vez. Una 
singularidad universal o universalidad singularizada mediante la cual el 
hombre expresa su condición. 

 
Ahora bien, una forma de integrar plástica y conceptualmente 

esa dialéctica en la que se sustenta la obra de Chillida, y de dónde 
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adquiere su vitalidad y su carácter limítrofe, radica en esa serie de 
oposiciones elementales que sustentan la relación espacial y la 
gramática plástica que, como hemos visto, el escultor propone. Nos 
referimos primeramente a esa dialéctica y movimiento del vacío y la 
materia que, en su operatividad plástica, conforman un espacio, y que 
Chillida pone de manifiesto ya desde sus primeras obras. Esa posición 
y delimitación específica que constituye el instante en que la materia 
deviene en su relación con ese vacío subyacente y que revela una 
espacialidad particular.  

Su obra, es cierto, parte de la materia, pues sin ella no existiría 
su trabajo. No obstante, su obra excede a la materia, ya que expresa 
desde sus propiedades, su propio carácter. Su obra es materia, pero 
una materia siempre significativa expuesta en la totalidad de su 
producción. Se trata de esa materia insuflada de espíritu por el hombre 
que se expresa a partir de las cualidades específicas que cada elemento 
le procura, lo cual nos explica el empleo de todos y cada uno de sus 
materiales. Es materia en sí, pero no sólo es materia: es expresión 
poética de su espacialidad y expresividad específicas; es decir, es 
conciencia y reflexión material.  

Lo cierto es que ante todo, Chillida nos propone una 
experiencia primigenia y significativa de la materia partiendo de sus 
cualidades y su potencia expresiva; cada materia constituye esa palabra 
precisa capaz de encarnar una idea. Con su empleo, el artista nos 
muestra el proceso mediante el cual se hace espacio y éste llega a ser lo 
que es; es decir, acontecimiento. Forma de expresión de esa actividad 
que desde sus planos y curvas, desde su linealidad y sus bloques, nos 
proponen una experiencia no habitual del espacio. Dinamismo 
espacial, ritmo abstracto, vibración espacial cuyo eco resuena en 
derredor de forma única e irrepetible. Variaciones sobre el espacio a 
partir de las cuales Chillida desarrolla una propuesta de una coherencia 
y solidez incuestionables. Que dota de unidad a la totalidad de su obra, 
incluso en sus casos más dispares, como podrían ser el hormigón y el 
papel, que sin embargo, son capaces de abordar los mismos temas. 
Variaciones que desde lo singular de cada acercamiento plantean una 
idea global. Eso que la materia desde su especificidad espacial proyecta 
al vacío instaurando un orden que antes de la obra no existía. Esa 
dialéctica espacial, que en su ocurrencia, delimita y se proyecta en 
función del fáctico construir del hombre. Esto que podemos apreciar 
en prácticamente la totalidad de su producción, y que con Tindaya 
encuentra su expresión final (aunque sea proyectivamente). Esa 
variación en la modulación espacial, mediante la cual el artista aborda a 
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la materia en su esencialidad y su relación simbiótica con el vacío, y 
que deviene en su realización como un espacio-lugar con la obra.  

Es así, que podemos decir que Chillida manifiesta con su 
trabajo artístico esa voluntad de poder mediante la cual el hombre 
define su mundo comenzando por su espacio. Su proceder expresa esa 
tejné de la que tanto Trías como Heidegger nos hablan, y que nos 
refiere a ese hacer técnico en un sentido esencial (metafísico), 
relacionado aquí, con la con-formación de la materia mediante un 
hacer artístico. Un hacer técnico, entendido como un saber y como esa 
libertad mediante la cual se puede alcanzar un fin que, en el caso de su 
obra, consiste en hacer salir de lo oculto al espacio, revelarlo. Es por 
ello que afirmamos esa condición limítrofe de su obra, pues nos revela 
el cómo ocurren las cosas, cómo devienen espacio. Es por ello, que 
también podemos afirmar que su obra nos habla de ese tránsito, de esa 
physis planteada como principio de movimiento mediante el cual las 
cosas llegan a ser lo que son, ya que nos muestra el proceso material 
que en su cambiar deviene obra, y con ello, espacio. Ya sea con la 
huella del trabajo, la accidentalidad de la materia, o explícitamente 
mostrando el tránsito de lo natural e informe significativamente, a la 
forma artística. Su obra nos revela ese momento limítrofe en que algo 
se produce desde lo oculto: la forma en que acontece ese ser puesto en 
obra. Es en este sentido, que resulta irrefutable que su obra nos 
propone un orden poético que, como hemos visto, nos provoca y 
comunica su verdad como acontecimiento espacial; nos revela y 
desoculta ese espacio que antes no era y ahora es: lo muestra por 
primera vez.  

No obstante, aunque la obra de Chillida se funda por un 
principio fundamental en la materia, hemos visto que su planteamiento 
espacial se desarrolla a partir de la dialéctica de ese espacio positivo (la 
materia) y el espacio negativo (el vacío), sin los cuales no es posible 
hablar de su obra (ni de mundo en general). Esto ha quedado 
explicitado al ver cómo en paralelo a la evolución material de su obra, 
ésta va ahondando en el vacío y su energía espacial, convirtiéndolo 
paulatinamente en su fundamento. Chillida construye vacíos; nos hace 
vivirlos gracias a su postura material. Nos muestra ese vacío 
proyectivo;  lo oculta y lo deja a la intuición. Lo desvela exterior e 
interiormente mostrando esa esencia que subyace y determina a la 
materia. Por ello que cuando decimos que su obra espacia, nos 
referimos a que con su proceder material, se gestan vacíos y entonces 
nos propone un espacio. Sus vacíos nos albergan, nos acogen desde su 
materialidad inherente. Nos hablan de eso inmaterializable que nos 
compele; nos invitan a adentrarnos en su experiencia; nos llevan a 
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convertirlo en hábito de pensamiento y forma de concebir nuestra 
condición y nuestro mundo. Se trata de ese vacío que nos puede 
conducir al horror, horror vacui que es conciencia del vacío que subyace 
a todo y que el artista nos muestra con su obra. Vacío que se sublima 
con Tindaya, cuyo fundamento es el vaciado fáctico y la proyección 
desde el vacío; es decir, el vacío inherente a la montaña misma, donde 
se funda un núcleo o un centro desde el cual el hombre puede abrirse 
a lo esencial de la vida. Es proyección interna y externa. Apertura y 
cerrazón que nos habla de lo interno y lo externo del espacio material 
e inmaterial. Es, como lo entiende Heidegger, un <<llevar a figura lo 
invisible conforme a esencia>>.435  

 
Es entonces en la relación del vacío y la materia, que la obra de 

Chillida nos refiere a nosotros mismos en función de nuestra 
condición espacial en un sentido esencial. Nos propone un espacio no 
funcional o cotidiano, sino más bien un espacio metafísico, acorde al 
carácter no habitual de la obra de arte y su naturaleza limítrofe; una 
forma de conocer el espacio en su esencialidad sustentada en la 
experiencia del espacio mismo en su acontecer. Nos abre al espacio 
que con su presencia se instaura, pues cada pieza, desde sus primeros 
hierros, hasta sus alabastros, sus hormigones e incluso sus 
gravitaciones en papel, constituye un pequeño mundo esencial que 
deviene cada vez, o como hemos dicho, materializa una variación de 
ese espacio primigenio. Su obra es apertura originaria que delimita e 
instaura un lugar, y sin embargo, nos procura una experiencia 
heterogénea. Nos habla de ese espacio matricial que es condición de 
ocurrencia y que mediante la plástica, entendida como planteamiento 
espacial, funda un lugar diferenciado que abre un mundo. 

Es consecuente con esto, que podemos afirmar que su obra 
nos muestra la verdad de lo ente en tanto acontecimiento fundada en 
un límite que marca su ocurrencia en el espacio. Indica un suceso 
mediante el cual una obra existe en el espacio definiendo así un 
mundo. Un espacio vivo en tanto es relación y apertura; espacio 
diferenciado cuyo carácter simbólico nos posiciona en el límite de 
nuestra condición. Su obra es manifestación del espacio que habita el 
hombre; expresión de su heterogeneidad, que en su carácter 
variacional, nos revela su unidad y su desarrollo. Eso que Chillida 
procura durante toda su vida, y que el proyecto Tindaya recoge como 
tesis central respecto a la determinación de un espacio-lugar. Ese 
                                                
435 Martin Heidegger, Observaciones relativas al arte, la plástica, el espacio, en Observaciones 
relativas al arte, la plástica, el espacio / El arte y el espacio, op. cit., p. 87. 
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espacio que además de material es inmaterial, que además de externo 
es interno; que es centro y emplazamiento abierto y relacional: un lugar 
de encuentro, entendido como franja limítrofe o fronteriza desde donde 
el hombre se proyecta con la obra, intentando así trascender indirecta 
y analógicamente ese límite metafísico que condiciona su existencia. 
Lugar de encuentro mediante el cual se extienden relaciones y se trazan 
distancias cualitativas, ya no sólo en un plano artístico, sino existencial. 
Ese espacio que habitamos y que la obra congrega en torno a sí. 
Centro sobre el cual se abre el mundo y que sirve como referencia a lo 
que hay en torno.  
 

Así, es sobre la base de todos estos elementos, que podemos 
afirmar que con Tindaya se lleva a su radicalidad el carácter 
esencialmente espacial de la obra de Chillida, ya no sólo por ser el 
espacio tridimensional condición de ocurrencia de la escultura, sino 
porque ésta es explícitamente su voluntad. Es, como dijimos, no una 
escultura en el espacio, sino escultura del espacio. Es el espacio mismo en su 
manifestación plástica, y justo de aquí su carácter limítrofe. Tindaya nos 
habla dialécticamente del espacio desde su interioridad hasta lo que 
envuelve a la montaña, pues como hemos visto desde sus Torsos, el 
espacio que define la experiencia espacial no se limita a lo material, 
sino que se abre a lo exterior, como ocurre también con sus hierros o 
con su obra pública; se repliega como ocurre con sus maderas o sus 
alabastros o algunas de sus piedras y aceros; es dinámico, como vimos 
en su obra en papel; y sirve de memoria, como vemos trazado en la 
materia de sus granitos o sus Lurras. Es filosofía plástica fundada en el 
juego de las relaciones limitadoras mediante las cuales Chillida poetiza 
desde la materia y el vacío en su relación simbiótica. Es experiencia 
sensible-simbólica del espacio, a partir de la cual experimentamos su 
apertura. Es el instante mismo en que se mundaniza la naturaleza, la 
materia; el momento en que el vacío se hace sensible y nos hace 
participes de su energía; el momento en que se define su lugar. 

 
Es por ello que decimos que con Tindaya, en su calidad de 

suma plástica, Chillida nos propone un espacio metafísico; es decir, 
nos revela el espacio en su acontecer originario, que dado su carácter 
inaugural respecto a la ocurrencia del hombre, ha de ser habitado. Así, 
consecuente con ese revelarse del espacio presente en su obra, con la 
fundación e instauración del mundo que con ella acontece, podemos 
decir que es expresión de esa noción heideggeriana respecto al carácter 
“Poético” del habitar puesto en operación con la obra de arte. Un 
habitar matricial que, de acuerdo a la posición de Trías, es 
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fundamentalmente arquitectónico (pues se habita el espacio en un 
sentido matricial por medio de la arquitectura). Un espacio donde el 
hombre se establece, lo cual nos explica la relevancia en su obra de lo 
arquitectónico en un sentido esencial y nos vincula a ese habitar 
poético instaurador que con la obra se funda. Eso que, como hemos 
visto, explica el porque la obra de Chillida, sobre todo a partir del 
alabastro, comienza a abocarse a la arquitectura. Pero no una 
arquitectura cualquiera, sino a una arquitectura originaria, cuyo 
carácter constructivo se sustenta en el sentido de orden de las formas y 
en su disposición. Un construir de índole metafísico que habla del 
límite donde el hombre ha de morar y donde incluso podrá abrirse a lo 
trascendente; o lo que es lo mismo, constructos poéticos que nos hacen 
participes de ese espacio fundacional que alberga al ser de forma 
esencial. Espacios que expresan cómo el hombre habita en un sentido 
primigenio, lo que significa un habitar metafísico que pone de 
manifiesto esa triada heideggeriana del “construir-habitar-pensar” 
inherente a la fundación del mundo; delimitación de un lugar donde el 
hombre se establece en su apertura. Una “instauración poética abierta” 
mediante la cual se define un espacio cualitativo antes que cuantitativo. 
Arquitecturas heterodoxas y elogios a la arquitectura que nos permiten alojar 
la mirada, o penetrar en el vacío interior de la materia para 
resguardarnos y reflexionar. Espacios que en su obra, hacen de la 
naturaleza un habitat; que definen constructivamente un espacio donde 
morar: un espacio poético. Un espacio que desde su límite, nos 
proyecta hacia lo ilimitado; que a pesar de ser concreción, es apertura a 
lo infinito.  

 
 
De esta forma, siguiendo esta propuesta conclusiva respecto a 

Tindaya, entendida como síntesis de esa filosofía artística en la que se 
sustenta toda la obra de Chillida, que podemos decir que en ella el 
escultor nos habla explícitamente de ese espacio-lugar que va 
madurándose durante su carrera. Ese Chillida Leku que, desde su 
monumental “cosidad”, conforma ese espacio matricial que es 
condición de ocurrencia, y que mediante el arte, funda un lugar y abre 
un mundo. Que se inicia a partir del desarrollo material y su 
delimitación espacial mediante su configuración plástica; que va 
ahondando en el vacío y su energía espacial. Que parte de la 
exterioridad de la materia en bruto y nos introduce y aloja en su vacío 
interno, desde donde nos proyectará nuevamente.  

Por ello, que podemos afirmar que en Tindaya el artista lleva a 
su más absoluta esencialidad ese carácter dialéctico sustentado en una 
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serie de oposiciones fundamentales, como mencionamos al citar las 
palabras de Dupin. Oposición de contrarios que nos hablan de ese 
límite unitivo y disociativo que congrega a la cuatreidad heideggeriana. 
Que nos enfrenta con nuestra condición limítrofe de existentes; que 
nos revela la oposición del sustrato de la tierra al mundo que 
habitamos; que une ese arcano con el cerco del aparecer desde ese 
limes en el que nos adentramos y encontramos; que nos muestra esa 
relación dialéctica mediante la cual se conforma el espacio, esa materia 
esencial indisociable del vacío al que nos conduce, y mediante la cual 
pensamos, construimos y habitamos. En ella también se pone de 
manifiesto la unidad del reposo y la aparente paz de lo interior, con el 
movimiento proyectivo del cosmos (y no olvidemos que el reposo y el 
movimiento se han asumido como categorías fenomenológicas del 
espacio y el tiempo, y principios ontológicos fundamentales). Se 
expresa la síntesis y dialogo de opuestos en el límite mismo de la 
experiencia.  

Es en este sentido, que podemos decir que Tindaya consuma la 
reflexión de Chillida en relación al “límite”, llevándolo a su máxima 
expresión y radicalización. Manifestación de ese límite, que funde esas 
dos maneras, que tal y como lo piensa Trías, tiene el hombre para 
intentar rebasar el límite: el arte y la religión. Cúlmen de su reflexión 
respeto a ese espacio liminar en el que somos y que sólo en su 
experiencia podemos comprender. Ese espacio primigenio a donde 
apunta la totalidad de su obra y que paulatinamente ha ido madurando 
en su experiencia sensible. Con ella, Chillida nos propone esa 
experiencia fáctica del espacio que va desarrollando durante toda su 
carrera; experiencia fáctica de la vida con todo lo que ella acarrea. Es 
prueba de la efectiva relevancia fenomenológica del límite en su obra, 
partiendo de ese carácter simbólico del arte a partir del cual dimos 
lectura a ese espacio abstracto que su obra nos propone, y que llevado 
al límite, nos explica incluso su carácter sagrado. Es espacio físico, 
pero también metafísico. Interrogación objetual sobre lo invisible; 
interrogación sobre el espacio en sus causas y esencia, en su 
fundamento.  

 
Es de esta forma, que podemos afirmar que con Tindaya, el 

artista nos propone una experiencia estética y metafísica del espacio. 
En ella, Chillida explicita este límite que une estos ordenes opuestos y 
complementarios. Tindaya nos introduce en esa matriz de la que 
emerge el hombre, en esa tierra sagrada de donde nace la vida; nos 
habla del tránsito al ser, de la conformación de las cosas. Nos invita a 
adentrarnos en ella y pensarla. Nos interpela al proponernos un medio 
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en el que estar; no nos deja indiferentes. Nos lleva a pensar al espacio 
desde sí, y con ello, desde lo que le constituye su esencia dialéctica y 
fundamental; es decir, desde la incidencia del hombre que lo define a 
partir de su disposición. Nos propone esa “Poesía” entendida como 
pregunta por lo esencial del espacio en su pensar artístico que dice por 
primera vez. Nos posiciona en el interior de la vida misma, en un 
espacio matricial explícitamente discontinuo, desde el cual, se abre al 
mundo y se nos revela nuestra condición de “fronterizos”. Un espacio 
de recogimiento, espacio metafísico, el cual vincula en su concepción, 
a eso sagrado que hemos visto se encuentra siempre presente en la 
vida-obra del artista. Es muestra de esa voluntad esencialmente 
religiosa mediante la cual el artista comunica el límite.  

Tindaya es templo primitivo donde se manifiesta esa nostalgia 
por lo absoluto y el lugar donde se expresan de forma más clara sus 
creencias más arraigadas (esa religiosidad vasca). Es montaña sagrada, 
emplazamiento mítico que sirve de observatorio astrológico; lugar 
donde lo cristiano y lo cósmico convergen, y se convierten en obra. Es 
esa escultura sagrada y reflexiva de la que habla Trías. Es la materia y 
su revelación. Materia en su mas absoluta radicalidad natural. Tierra y 
piedra que, en su carácter de montaña, sirven también de 
emplazamiento, cuya configuración nos propone una exterioridad que, 
como en algunos de sus alabastros, nos deja ver la materia en su 
estado natural, pero que también nos lleva a ver cómo con la 
incidencia del hombre, ésta se define en su especificidad artística. Es 
espacio natural, casi inalterado en apariencia, pero también espacio 
artístico: es espacio simbólico. Expresión que da unidad a todas esas 
oposiciones elementales de donde emana su energía.  

 
Se trata del “límite” como concepto plástico. “Límite” como 

espacio que habita el hombre (limes). Franja medianera y mediadora 
entre lo natural y lo humano, entre lo celeste y lo terrestre; espacio 
donde se ha de encontrar el hombre con lo divino. Tindaya es 
revelación del espacio, ese espacio sintético y en movimiento del que 
habla toda su obra. Un espacio que pudiera parecer cotidiano y 
habitual, pero entendido como condición originaria. Eso que, como 
dirá Trías, nos habla de eso tan familiar, y que conforme nos 
adentramos en su experiencia, nos desconcierta. Esa condición 
humana que se manifiesta desde la materia y desde el vacío. Ese 
construir primordial donde se espera la revelación de nuestra 
condición; que desde lo mundano, nos abre a lo trascendente. Es así 
como desde su gramática, Tindaya parte del más humilde de los 
comienzos, de la tierra en sí. Terra mater que nos acoge en su vientre. 
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Por ello que aunque apunta a lo exterior, y de hecho parte de una 
exterioridad, nos lleva en su experiencia a concebir sobre todo el 
espacio interior. Ese espacio de recogimiento donde pensar; ese centro 
del mundo, matriz de donde nace el hombre y que gracias a sus 
aperturas nos permiten abrirnos a lo infinito y lo hierático. Es espacio 
interior donde se ha de alojar lo numinoso; vacío necesario que, de 
acuerdo a la “Estética apofática”, será donde el hombre se encuentre 
con lo sagrado: lugar de encuentro o cita con lo divino. Así, Tindaya es 
arquitectura de la nada y del silencio; un templo cosmológico que nos 
lleva desde el mundo, hasta lo trascendente. Es el espacio negativo, 
apofático, en su radical expresión artística respecto a lo que subyace al 
mundo. Es como nos dice Vega, una propuesta estética <<como vía 
de acceso sensible a los misterios inteligibles de la revelación de 
Dios>>.436  

  
Por ello que como decimos, Tindaya es la radicalización del 

límite y manifestación plena del carácter religioso que aborda su obra. 
Expresión de la unidad de la vida y del lazo espiritual que sujeta todos 
esos ordenes desde los cuales Chilida concibe su propuesta. Es el 
límite mismo en su revelación de un espacio que nos propone en su 
relación metafísica un encuentro con lo sagrado. Tindaya es eso que no 
siendo, es la sublimación de su obra y de su concepción espacial. 
Proyección de esa “edad del espíritu” donde se sintetiza esa razón 
fronteriza, entendida como la realización y consumación espiritual del 
hombre. Es proyección a un futuro escatólógico desde el acontecer 
originario que <<conjuga ese triángulo conformado por el ser del 
límite, la razón fronteriza y el suplemento simbólico, sin dejar en 
ocultación ninguno de estos componentes ontológicos y 
topológicos>>.437 Es “Axis Mundi” sobre el que se proyecta la mirada 
del hombre. Espacio liminar unitivo y disyuntivo. Límite que es 
patencia de lo sagrado en el hombre y que es el cúlmen de nuestra 
reflexión y de la obra de Chillida. Es arquitectura del vacío arraigada 
en la tierra. Es el hombre en su profundo nexo con la naturaleza. Es la 
interioridad y apertura con la que nos proyectamos a lo externo; el 
vacío que desde el interior nos conduce hasta lo que envuelve la obra y 
nuestra existencia. Es la realización espacial de la luz y su movimiento; 
la manifestación del espacio en sí. Es el límite como concepto plástico en la 
obra de Eduardo Chillida.  
                                                
436 Amador Vega, Arte y Santidad, op. cit., p. 91. 
437 Eugenio Trías, Ciudad sobre ciudad. Arte Religión y ética en el cambio de milenio, op. cit., 
p. 120. 
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