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Izquierda:  "Oxido G-329", 1995. 101 × 98 × 12 cm.. 

Abajo: "Lurra M-39", 1997. 18 × 25 × 40 cm.
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Arriba: "Lurra G-279", 1994. 35 × 24,5 × 23,5 cm.

En la otra página: Arriba, a la izquierda: "Lurra G-292", 1994. 28 × 21 × 

25,5 cm. Arriba, a la derecha: "Lurra G-318", 1995. 27 × 23 × 23 cm. Abajo: 

"Lurra G-281", 1994. 20,5 × 34 × 18 cm.
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Para mí es un verdadero hándicap el escribir sobre una perso-

na y su obra que tanto admiro. Al dejar la carrera de arquitectura, 

estuvo en el taller de un escultor, que le daba barro para modelar, 

cosa que no le gusto nunca. Fue en 1973 en Saint Paul de Vence, 

haciendo unos grabados en la Fundación Maeght, cuando Joan 

Artigas le adentra en el conocimiento de los materiales cerámi-

cos y de la tierra chamotada. Allí ve a un ceramista que prepara-

ba unos bloques de tierra con chamota nada parecido a lo que él 

conoce.

Este ceramista es Hans Spinner, que aparte de su gran obra 

ha colaborado entre otros con Antoni Tapies. Quien supo captar lo 

que el gran escultor y amigo intentaba realizar en sus esculturas. 

Pero no es hasta 1977 cuando empieza con sus series de �Lurras� 

y �Tierras� obras macizas realizadas en gres y cocidas en horno 



> de leña con unas connotaciones muy escultóricas y arquitectó-

nicas, exentas de todo color ya que es super! uo y únicamente 

tienen el color de las características contaminaciones de hierro y 

titanio que suelen tener algunas arcillas y las manchas del mismo 

humo y más concretamente de las reducciones de oxígeno, pro-

ducidas en el horno.

A pesar de lo cual hay algunas de color claro o lo que llama-

ríamos blanco roto, y cocidas en horno eléctrico, a la temperatura 

de 1.300 °C, estas últimas bizcochadas a esos grados y poste-

riormente con la aplicación de una tinta con saturación de cobre y 

manganeso, a 1.120 °C. Así también otras de color gris marengo 

a las que se les añadía chamota y carburo de silicio impalpable, 

junto con una fuerte reducción del horno nos da ese color tan ca-

racterístico.

En la obra de Chillida se reitera en la utilización de fundamen-

tos de fuerte raigambre oriental, tales como los conceptos de: 

vacío, empatía, sugerencia y energía vital. Por otra parte intenta 

acercarse a valores de la estética Zen que de alguna manera la 

enriquecen con continuos susurros y sugerencias. Estos concep-

tos que tienen que ver con estados de apartamiento, soledad y 

separación del mundo de los fenómenos que provocan un estado 

de vacío que abre vías de fuerte inspiración. Igualmente la rela-

ción que invoca esta " losofía con la idea de pobreza y carencia de 

bienes que en este caso puede traducirse por evadir la belleza de 

todo aquello que le sobra y que le es innecesario.

Como Chuang-tzu manifestaba �que la noche empieza al me-

dio día y que el día empieza la medianoche�, eso es una de las 

premisas en la obra de Eduardo Chillida, donde lo que esculpe es 
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el vacío, y la forma empieza en el vacío y este en la forma, es de-

cir se necesitan mutuamente por complementarios, para realzar lo 

que es con lo que no es.

De lo anteriormente citado podemos ver una relación con el 

arte japonés �Shibumi�, que signi" ca áspero, rudo, inacabado. Es-

tado este de difícil entendimiento para nosotros los occidentales, 

por lo alejado que se encuentra nuestra forma de entender la be-

lleza.

A pesar de la gran importancia de sus grandes esculturas con 

acero corten, madera, hormigón  y alabastro, creo que una men-

ción especial merecen sus gravitaciones, donde se pueden obser-

var en perfecta armonía, la delicadeza y sutilidad, sin ningún tipo 

de concesión.

En estos inacabados rusticos, rugosos, asimétricos o aparen-

temente imperfectos o los propios vacíos en su obra de arte son 

tan trascendentes que se podrían aplicar las palabras del jesuita y 

sinólogo Fernando García Gutiérrez, dice: �Llegan a ser la expre-

sión inefable de la Nada, detrás de lo cual se encierra todo. Es la 

única manera de expresarla�. 

Arriba: "Lurra G-224, 1991. 24,5 × 24,5 × 23 cm.
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Fotos: Cortesía del MURAM (Museo Regional de Arte Moderno, 

Cartagena). De la exposición realizada en el citado museo.


