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Eduardo Chillida en su estudio.
Foto de Jesús Uriarte
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Eduardo Chillida Juantegui

Eduardo Chillida nace el 10 de enero de 1924 en San Sebastián. En 1943 se traslada a
Madrid para cursar estudios de Arquitectura, sin embargo en 1947 decide abandonar
la carrera para entrar a dibujar en el Círculo de Bellas Artes. Al año siguiente, marcha
a París dónde se inicia en la escultura, exponiendo una obra en el Salón de Mayo.
En 1951, tras su boda un año antes con Pilar Belzunce, se instala en Hernani donde
descubre el hierro, y realiza su primera obra en ese material, Ilarik. Tres años más
tarde, tiene lugar su primera exposición individual en Madrid en la Galería Clan y se
inicia en la obra pública con las puertas de la Basílica de Aránzazu. En 1958 recibe
el Gran Premio Internacional de Escultura de la 29 Bienal de Venecia, que fue puerta
para recibir casi todos los premios que llegaron a lo largo de su vida: de la Bienal al
Kandinsky en 1960, del Wilhelm Lehmbruck en 1966 al Kaissering alemán en 1985,
del Príncipe de Asturias en 1987 al Premio Imperial de Japón en 1991. Su obra está
presente en más de 20 museos de todo el mundo, y se han celebrado exposiciones
en diversas ciudades como Berlín, Londres o Nueva York.
La obra pública tuvo una gran importancia en su trayectoria artística, tiene más de
40 esculturas repartidas por diferentes lugares del mundo. En 1972 realiza Lugar de
Encuentros III, hoy en el Paseo de la Castellana en Madrid, Campo Espacio de Paz
para Lund (Suecia), o Elogio de la Arquitectura II en Palma de Mallorca. En 1973 se
coloca en Teherán la Estela para Pablo Neruda. 1976 es el año de la instalación del
Peine del Viento XV en San Sebastián. Durante la década de los 30 se suceden las
obras, Gure Aitaren Etxea en Gernika (1984), La Casa de Goethe en Frankfurt (1986), el
Elogio del Agua en Barcelona (1987), De Música en Dallas (1989), etc. En 1990 realiza
Elogio del Horizonte en Gijón mirando al mar, a lo desconocido. Dos años más tarde
la escultura Monumento a la Tolerancia se inaugura en el Muelle de la Sal en Sevilla.
En el año 2000 se inaugura el Museo Chillida-Leku, lugar donde actualmente descansa
gran parte de su obra en diálogo continuo con la naturaleza.
Eduardo Chillida fallece el 19 de agosto en San Sebastián sin ver concluido su gran
sueño, el proyecto Tindaya, una obra pública en el corazón de la montaña.
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Septiembre del 2013. Por el parecido físico que guarda con su padre, reconocemos rápidamente
a Luis Chillida cuando aparece puntualmente en el hall del Hotel Wellington en Madrid. En el
restaurante de la terraza comienza una simpática e interesante conversación que se prolongará
hasta media tarde. Luis es cordial, sencillo y está deseoso de hablar de la obra de su padre y del
tándem que hizo con su madre. Lo hace con la generosidad y cercanía de un hijo que habla de
padres a los que quiere y admira.
14

Luis Chillida es el séptimo hijo de Eduardo Chillida y Pilar Belzunce. Nació en San Sebastián el
29 de septiembre de 1962. Fue piloto de motos y coches desde 1988 hasta 1997. Es técnico de
empresas y actividades turísticas. En 1992 comienza a trabajar en el despacho de Eduardo Chillida
gestionando, entre otras cosas, las distintas exposiciones de Chillida tanto a nivel nacional como
internacional. Desde septiembre de 2000 hasta 2004 fue director del Museo Chillida-Leku y, hasta
su cierre, en enero de 2011, Director del Departamento de Comunicación, Marketing y Amigos
del Museo. Actualmente dirige el Área de Comunicación de la Fundación Eduardo Chillida - Pilar
Belzunce, que promueve y difunde la obra del escultor y mantiene su centro, Chillida-Leku.

Luis Chillida y Ana Mª Romero durante la entrevista en el Hotel Wellington de Madrid
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Eduardo Chillida. La densidad de un escultor
Una conversación con Luis Chillida Belzunce
Loreto Spá y Ana Mª Romero Iribas
Septiembre de 2013
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A Cuando estamos frente a un artista, nos gusta preguntar siempre si en el proceso
creativo tiene más peso la razón o la intuición. ¿Cómo fue eso en Chillida, en tu padre?
Para mi padre lo primero que le mostraba la razón es que era limitada y no creo que
haya sido nunca su fuente de inspiración. En cuanto a la intuición, más bien la llamaría
percepción, mi padre era una persona que se dejaba llevar más por la percepción
que por la intuición. Percepción e intuición pueden tener matices parecidos, pero para
Chillida su trabajo era ir llegando a las cosas, ir trabajando lo desconocido, lo que no
sabía, buscar a través de los materiales y de los momentos. Desde luego la razón no era.
Él siempre decía que le gustaba trabajar escuchando el presente y creo que eso
explica muchas cosas. Aita, le preguntábamos, “¿y qué es el presente?” El presente
es algo que no tiene dimensión, lo que siempre está en movimiento, y sin embargo
todo ocurre en el presente. Por eso yo creo que era una persona a la que le gustaba
apoyarse en los procesos intuitivos más que en la razón.
L

Nos llama mucho la atención que tu padre creara la obra en directo, que forjara sin
una idea preconcebida, sin hilo conductor.
Él mismo lo explicaba cuando decía que “al alba conocí la obra. Puede ser de mil
maneras pero solo de una”. Siempre creyó que lo que estaba hecho de antemano ya
no tenía sentido. Tenía que ser algo que surgiera en ese momento, en el momento de
enfrentarte a un material. Le gustaba estar totalmente abierto y libre a lo que surgiese.
Tenía esos “aromas”, como los llamaba él, que le llevaban hacia el camino, hacia
donde quería ir, pero no le gustaba saber dónde iba a llegar.

A Para poder enfrentarte a la obra con tanta franqueza, sin preámbulo alguno, tienes que
tener una interioridad rica, y querer comunicar algo aunque no sepas qué es.
es
El algo que quería comunicar no lo veía como cerrado y con una forma determinada
sino como algo abierto que tenía que ir surgiendo en un proceso. Para aita el proceso
era claramente más importante que el final; en el proceso de trabajar, de hacer las
cosas, era donde él disfrutaba. Una obra era enteramente suya mientras la hacía y
cuando la acababa ya pasaba a ser de los demás. Al terminarla se acababa la vida
del proceso, desgraciadamente para el artista, para mi padre.
A Chillida tiene la capacidad de decir mucho con muy poco y con precisión. ¿Dónde
16

buscaba sus fuentes? ¿Dónde alimentaba su riqueza interior?
Aita siempre quería aprender de todo: le encantaba leer, ver diferentes cosas… No le
gustaba que se le pasase nada y eso le llevaba a estar muy atento siempre. Él decía
que si algo se te había pasado quizá nunca más volvería. Y esa actitud le llevaba a estar
metido en las cosas que iban surgiendo en ámbitos muy diferentes de la vida, desde
el deporte hasta la política. Vivía ávido de conocer, de saber, de información. Al mismo
tiempo, distinguía muy claramente entre conocer y conocimiento: el conocimiento es
algo que adquieres, son datos; conocer algo es más amplio y profundo. Conocer,
es conocer de otra forma sabiendo que dentro de lo conocido está lo desconocido,
que es precisamente lo que te llama. En el conocer hay siempre algo que se está
escapando, y por eso no hay nada que puedas conocer de verdad. Conocer está
abierto y el conocimiento está cerrado.

Eduardo Chillida en el taller de Villa Paz, 1965. Foto de Sydney Waintrob, Budd Studio NY
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Has comentado que cuando tu padre creaba tenía “aromas”, sutilezas que podía seguir.
Ese concepto significaba que había algo que le iba llevando, un camino que iba
transcurriendo, donde una idea se iba realzando e iba llegando a ser lo que era. El
mismo concepto “aroma” no es tangible sino algo variable que te va llevando de una
manera muy sutil: vas viendo sin ver, llegando sin llegar, te vas acercando sin saber
exactamente cómo va a ser. Mi padre era tan abierto en el momento de hacer la obra
como cuando los demás la interpretaban, no quería cerrarla.

L

En otras entrevistas a artistas hemos detectado distintos tipos de procesos creadores:
unos parten de ver algo y su obra consiste en reproducir lo visto, y para otros el arte es
una manera de explorar el mundo, de experimentar, descubrir, desvelar la verdad. No
sabemos cuál de esos procesos se aproxima más al de Eduardo Chillida.
Sin duda alguna, el de experimentar, el buscar y el preguntar. Nunca aceptaba que
nada fuera así porque sí, sino que se preguntaba el por qué. Es de alguna manera
tener alma de niño y preguntarse.

A O sea que tu padre tenía alma de filósofo.
Sí, las últimas preguntas le llevaban a descubrir que nunca podía conocer nada
enteramente. Yo recuerdo que la geometría le traía de cabeza, y estudió Exactas para
entrar en Arquitectura. En un momento dado se cuestionó: ¿cómo es posible que
Euclides describiese el punto como un lugar sin dimensión? ¿Qué es eso? La geometría
se desmorona si el punto no tiene dimensión, incluso dibujando con el lápiz más fino un
punto tiene dimensión. Y si esto lo trasladamos al material éste aún tiene mayor dimensión.
Igualmente entre dos puntos no existe una única sino infinitas líneas. Porque lo ideal solo
existe en la mente por eso él nunca usó una escuadra ni un cartabón y odiaba el ángulo
recto porque decía que era intolerante, que solo se relacionaba con otros ángulos rectos.
Con el tiempo se hizo amigo de René Thom, el matemático que propuso la teoría de las
catástrofes con la que afirmaba que no había en el mundo dos ángulos iguales. La de mi
padre y la de René Thom fueron dos formas de llegar a conclusiones parecidas mediante
dos procesos distintos, el de la percepción y el de la razón.
Igual que en eso había un proceso racional cuando mi padre oía “esto es así porque sí”
no se conformaba pues sabía que siempre hay algo que desconocemos. Sería muy triste
que conociéramos todo. Por eso él estaba mucho más centrado en las preguntas, en los
interrogantes, en buscar. No era un visionario sino un indagador. Interrogaba al espacio,
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dónde llegaba con cada obra. La relación con los materiales también era así: cada
material le daba una respuesta distinta. Él solía hablar de la velocidad de los materiales,
los había rápidos o lentos; por ejemplo, el espacio es más rápido, se escapa. Cuanto
más denso es un material, más lento es. Y esas son el tipo de relaciones que él iba
estableciendo con los materiales. Estoy seguro de que hablaba muchas veces con ellos
viendo dónde podían llegar o no, hacia dónde se encaminaban, o qué es lo que buscaban.
A mí la palabra densidad me maravilla. Para aita la densidad era algo muy “denso” que
al final hace que también su obra lo sea. Entiendo que la obra de aita es más densa
que otras. Tiene una densidad que no es solamente el peso, el que sus obras sean
más o menos pesadas. La consistencia de los materiales era algo relevante para él
18

pero la densidad no se refiere solo al peso de los materiales, sino que es densidad en
el esfuerzo, en el compromiso, en la meditación. Es poso y produce una densidad en
la obra específica de Chillida. Sus esculturas la traducen; es algo que le era intrínseco.
Hay quien dice que eso tiene que ver con las raíces de la gente del País Vasco, y es
posible, lo que sí creo es que en su caso existía.
L

Tu padre se hizo amigo de Gaston Bachelard, que habla mucho de los materiales y
de su dimensión onírica en “El agua y los sueños”. Allí establece la distinción entre la
imaginación formal y la imaginación material. ¿Trataron estos temas entre ellos?
Aita era un gran admirador de Bachelard y lo había leído mucho. Se conocieron en su
primera exposición en París en el año 56 en la galería Maeght. El galerista preguntó a
mi padre: Eduardo, ¿quién quieres que haga el prólogo de tu catálogo? Y él dijo que le

Elogio del horizonte. Foto de Asier Camacho
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encantaría que fuera Bachelard, a quien había leído y le había encantado. Maeght se
rió porque mi padre era un chaval y Bachelard un pensador que estaba en la cumbre
de su carrera en París. Sin embargo, como él insistió le consiguió una cita, estuvieron
hablando uno o dos días y de ahí surgió el texto del primer catálogo. En ese momento
aita vivía sumergido en el cosmos del hierro. Fue la vuelta de París, la llegada al País
Vasco; era entonces el forjador, la lucha ciclópea con los hierros, el trabajo con el
fuego y la luz negra. Por eso el momento en el que coincidió con Bachelard fue muy
inspirador en cuanto a ese material y disfrutaron dialogando.
A Tu padre mantuvo grandes diálogos con gente con la que tenía puntos en común.
Bachelard fue uno de ellos como lo fueron Cioran o Heidegger, este último uno de los
de los referentes de la filosofía del siglo XX.
Esas conversaciones eran más íntimas; con frecuencia decía que disfrutaba porque
cuando conversaba con filósofos hablaban mucho sin llegar a nada en concreto.
El diálogo se convertía en un seguir avanzando, en un aproximarse aún sin llegar a
encontrar el final. Y ese tipo de conversación le gustaba mucho.
A Volviendo al tema de la densidad, la describías como esfuerzo, compromiso, meditación.
Me llama la atención el tema del compromiso, ¿podrías detenerte en eso un poco más?
El compromiso era lo que iba a quedar. Lo que iba a quedar debía ser verdadero y que
aportara algo. No podía ser algo meramente superfluo sino que debía ser profundo,
serio, diferente. Eso era lo que él buscaba y al final esa actitud conllevaba muchas
otras cosas relacionadas con su proceso de trabajo y con el modo de enfrentarse a
las situaciones, a la vida y a los problemas. Al final el trabajo y la vida en una persona
es algo que está muy unido: tu trabajo es tu vida y tu vida es tu trabajo.
A Cuando entregaron a tu madre el premio Montblanc, destacaron que “Eduardo y Pilar
eran un matrimonio que vivió para el arte y la vida con idéntica moral y ética”. Esas
palabras expresan la honradez personal y artística de Eduardo Chillida y puesto que
este tema tiene en el mundo artístico importancia especial, ¿podrías explicarnos cómo
has visto esa integridad de tu padre?
Mi padre fue una persona íntegra en todos los aspectos, en cualquier cosa que hacía.
Tenía esa forma de ser que no tiene fisuras, era como era y no trataba de aparentar.
Intentaba ser como se tiene que ser. Recuerdo que a mi regreso de una reunión con
escultores en Salamanca, sabiendo que mi padre acababa de morir, me pasé todo
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el viaje hasta San Sebastián tratando de pensar algún momento en el que no hubiera
actuado como debía. No lo encontré, en esas 4 o 5 horas no se me ocurrió nada, y
eso me dio mucho que pensar. Me encantaría que mis hijos también pudiesen decir
lo mismo de mí. Creo que aita tuvo siempre ese compromiso con lo que debía hacer.
A Eso dice mucho de tu padre porque los artistas se apoyan a veces en su propia genialidad,
para permitirse ciertas licencias personales o artísticas que producen fisuras. Es llamativo
que en Chillida eso no exista. ¿Tiene que ver eso con la educación recibida en casa?
Yo creo que en parte es así. Su padre era militar de carrera, pero por compromiso
porque mi padre decía que al abuelo le hubiera encantado ser pintor, y su madre
20

también había sido mezzosoprano aunque luego lo tuvo que dejar. Así que su
educación en casa fue artística y culta. Uno de los juegos que hacían con mi abuelo
consistía en cambiar algunos objetos de una habitación para descubrir su nueva
ubicación. Esos juegos les enseñaban a saber mirar.
A ¿Pudo tener la integridad de Chillida algún coste personal o artístico?
Yo la verdad es que le vi siempre muy tranquilo y aceptando muy bien el ser como era,
íntegro. No me puedo imaginar a mi padre en muchas situaciones como yéndose de
copas, no me entra en la cabeza porque no era su manera de ser.

Pilar Belzunce y Eduardo Chillida dentro de Homenaje a la tolerancia
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Nos preguntábamos cómo era la rutina de un día de trabajo en su estudio. Cuáles
eran sus fuentes de inspiración, qué libros tenía habitualmente en la biblioteca, si
escuchaba música…
Se levantaba todos los días a las 9, desayunaba en la cama y a las 9.30 o 10.00 iba
al estudio. Allí había un interruptor general que cuando se encendía conectaba luces
y música, habitualmente música clásica, con frecuencia Bach. Normalmente pasaba
un rato arriba, luego bajaba al taller otro rato y de nuevo subía. Era el concepto de la
cabeza arriba y las manos abajo. El sitio de pensar era arriba. Allí leía a todas horas,
libros que iba retomando y libros de muy diferente índole, filosofía, poesía… Desde los
“Tratados de tiro con arco” y la filosofía Zen que le encantaban por el tema de liberarse
del deseo, hasta los periódicos. Intentaba enterarse de todo lo que podía. Incluso
de mayor intentó aprender el euskera para lo que leía libros tratando de entender la
estructura de la lengua, pues aunque no lo hablaba, lo entendía.

L

Era un hombre muy inquieto, porque muchas veces para los artistas el mundo de la
noticia es ajeno.
Estaba siempre muy interesado en lo que pasaba y también estuvo muy comprometido
con la situación en esos momentos en nuestro País Vasco. Le afectaba mucho y estuvo
metido de corazón en muchas cosas. Desde el principio con la amnistía y, después
de llegar esta, en luchas contra otras cosas que le parecían injustas, que seguían
pasando y no entendía por qué. No era un activista 100%, pero sufría mucho y trataba
de ver cómo se podían solucionar las cosas.

A Tu padre se veía a sí mismo como un escultor realista, y sin embargo la crítica lo ha
calificado innumerables veces como un escultor abstracto. Decía que la abstracción es
la reducción al concepto. ¿Podrías explicarnos más detalladamente esta afirmación?
Al final, cuando trabajaba en una obra trabajaba en algo que era un concepto abstracto,
lo que era abstracto era el concepto. ¿Qué forma tienen un Peine de Viento o un Rumor
de Límites? No tienen una forma concreta, pero sí que estas intentando presentar un
concepto, una idea, algo que es muy variable con relación a un material. No estás
creando una abstracción sino tratando de ir hacia algo, aunque es un algo que no
tienes concebido como una forma exacta. Cuando lo calificaban de abstracto él no se
identificaba con la abstracción pero las formas de las que se servía tampoco eran tan
figurativas. Al final es muy difícil ver de qué movimiento es: cada uno es uno mismo, y
eso es en lo que más individualista era.
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Él creía que cada artista es uno y que se puede aprender de muchas cosas, pero que
en cambio no se puede enseñar, no creyó nunca en la relación maestro-discípulo. No
tenía necesidad de seguir un canon o una escuela pues consideraba que se puede
aprender de muchos pero no necesariamente escultores sino pintores, filósofos,
músicos… y por eso fue siempre muy individualista. Pero desde luego, trabajar con
otros artistas, no era su modo de crear.
A ¿Y no ha habido gente que haya tenido el deseo de seguirle?
Sí, pero nunca quiso tener en casa aprendices. Solamente una vez fue profesor en
EEUU donde conoció a Jorge Guillén. Estuvimos un semestre en la Universidad de
Harvard donde fue visiting professor. Cuando yo era pequeño estuvo allí en el Carpenter
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Center porque hacía años que lo estaban llamando. Él no quería ir porque no creía en
la enseñanza del arte pero precisamente por eso tenía que ir. Tenía que presentar un
proyecto de lo que iba a hacer en esos seis meses, y su proyecto era precisamente
que no tenía proyecto. Se le apuntaron un montón de alumnos. Tampoco les ponía
nota, debían ponérsela ellos porque consideraba que eran los que realmente sabían
si habían aprovechado o no el tiempo, y se quedó muy sorprendido porque algunos
de ellos se suspendieron.
La relación del maestro-discípulo no era la suya. El discípulo de Velázquez lo que
trataba de pintar era un Velázquez, y por eso estaba limitado. Pero no hay que estar
limitado sino que se trata de hacer lo que cada uno tiene que hacer. Por eso él decía
que cada uno fuera por su cuenta.
L

Ahora que has hecho alusión a Velázquez, ¿qué otras referencias tuvo tu padre aparte
del arte griego y ciertos autores contemporáneos?
El hablaba de los pliegues, decía que sin ellos no hubiese existido nunca la pintura.
Yo creo que le habrán deslumbrado muchas cosas, pero no es algo que recuerde que
me contara aunque hubo seguro momentos que le influenciaron.

A Me llamó la atención cómo descubre que su luz es una luz negra y que por ello es
capaz de aplicarse una gran disciplina interior para no volver a mirar el arte griego,
aunque le atraía mucho, porque su luz era otra.
La luz griega fue en su momento como el canto de las sirenas de Ulises, algo que
te atrae pero que no debes seguir. Él siempre luchó contra la facilidad porque creía
que lo que le resultaba fácil no podía ser serio, que la facilidad no era el camino, las
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cosas tenían que costar y no podías ir por el camino corto. La propia densidad de
la que hablábamos antes tiene que ver con esto. Cuando ves una obra de aita y la
ves maciza, si él hubiera sido una persona con otro código ético, la hubiera hecha
hueca y por fuera la hubiéramos visto igual; sin embargo, no lo es. ¿Qué suponía
esto? Era meterse en problemas porque técnicamente era mucho más complejo y
caro trabajar con materiales macizos, pero se metía encantado porque esos mismos
problemas eran los que le llevaban a hacer las cosas que hacía. Siempre por el camino
complicado, nunca por el atajo.
A ¿Tuvo que ver esa necesidad de buscar lo difícil con su decisión de ser escultor? El
tenía una enorme facilidad para el dibujo, y sin embargo quiso ser escultor.
Yo creo que tiene que ver con esa necesidad de la pelea, de la lucha, pero también
tenía que ver con su formación como arquitecto. Al final fue arquitecto honorario, el
único que hay en España. Fue a la arquitectura con mucha ilusión porque creyó que
ahí podía encontrar lo que buscaba pero en esos años en la escuela vio que estaba
todo demasiado estructurado y que no le dejaban hacer. Así, llegó un momento en el
que vio que lo que realmente quería era ser escultor, que era un campo más libre y con
el que él se identificaba más. Pero por supuesto la arquitectura fue una gran influencia
y su obra tiene un gran componente arquitectónico.
A “¿No será el paso decisivo para un artista estar con frecuencia desorientado?”. Esta
reflexión de Chillida nos trae a la cabeza que el hombre es un ser en permanente
crecimiento y al mismo tiempo con necesidad de cierto equilibrio. Pilar Belzunce es un
anclaje en la vida de Eduardo, ¿fue eso importante para que tu padre pudiera vivir la
radicalidad del arte desde esa inestabilidad y como búsqueda continua?
Indudablemente. A los dos les veo como un tándem en el que para que funcione
cada quien tiene un cometido. En el caso de mis padres cada uno hacía sus cosas
estupendamente y de las otras ni se preocupaba porque no le tocaba. Muchos
asuntos de la vida cotidiana para mi padre podían convertirse en un problema terrible
tales como comprar una barra de pan, hacer un viaje solo… Eso le resultaba mucho
más complejo que hacer una escultura. Mis padres se acostumbraron a vivir así: cada
uno hacía una serie de cosas y no las otras. Aita era una persona muy interesada en lo
que estaba interesado, pero en lo que no acudía a mi madre. Como fue siempre así, a
mí me parecía normal. El apoyo de ama fue imprescindible, siempre decía que sin Pili
hubiera vivido debajo de un puente, y encontrarse en esos años a una persona con la
apertura de mente que tenía ella para apoyarle como lo hizo, era muy difícil.
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Mi padre empezó a trabajar en el 48 y su primera escultura la vendió en el año 54.
Para entonces estaba casado, habían nacido tres de mis hermanos, y la fe que seguía
teniendo ama en él era impresionante. Mi abuelo dijo a mi padre: “Eduardo ya está
bien, te tienes que ganar la vida”. Y mi padre le respondía “la vida claro que me la
gano, solo que no me la pagan”. En esos seis años en los que no había vendido
prácticamente nada le ayudaba mi bisabuela para sobrevivir. Pasaban frío, no tenían
calefacción en casa, etcétera; pero la vida no es un camino de rosas. En cambio, sí
había una obsesión por seguir y ama era la primera que le decía “¿cómo que estás
acabado si todavía no has empezado?”. Tenía en él una fe ciega porque además su
escultura suponía una ruptura tremenda con la época. Ellos se preguntaban, “¿esto nos
24

lo cogerá Maeght?”. Pero todos los grandes artistas han pasado por duros momentos
de dudas aunque al final hayan llegado a triunfar, desarrollarse y hacer un trabajo.

Diversas obras en el estudio de E. Chillida. Foto de Jesús Uriarte
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Tu padre reconocía en la escultura la dimensión cualitativa, y de hecho él estaba muy
influenciado por la poesía y la filosofía. ¿Qué relación tenía la escultura con la poesía
y con la filosofía?
En el fondo eran tres las relacionadas: filosofía, poesía y música. La poesía en cuanto a
la forma y la composición; le gustaba porque era la manera de construir con palabras
cosas que tienen un significado y a la vez están muy abiertas, vuelan más. La filosofía,
en cuanto al fondo por toda esa misma densidad de la que hemos hablado. Al final,
las manos son instrumento para el escultor porque él trabaja con la cabeza y eso
requiere un trasfondo, un porqué. La escultura es una forma de transmitir a través de
un material. La relación con la filosofía está en el mensaje, en lo que él quiere transmitir.
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L

Y en cuanto a la música también le llamaba la atención la composición, como ocurría
con la música de Bach, que tiene un modo de componer basado en la repetición y las
variaciones.
Eran precisamente esas pequeñas variaciones las que lo hacen siempre nunca
diferente pero nunca siempre igual, moderno como las olas, antiguo como la mar. Mi
padre tenía un universo que no era muy grande en el que trabajaba y vivía, y durante
años su trabajo fue como una espiral: él volvía a pasar por sitios en los que ya había
estado. Volvía a ellos pero a una altura diferente de formación, de profundidad, de
compromiso. Iba variando, pero no en un mundo muy grande y por eso mismo al final
su obra es tan reconocible y se descubre rápidamente cuándo no es suya porque
algo le falla. La parte reconocible responde a que su universo no era tan grande: es el
mismo hecho pero no repetitivo, no reitera las cosas pero sí están dentro de un marco
que es reconocible.

A Eduardo Chillida fue un gran interrogador y, siendo contemporáneo, se desmarcó
del pensamiento de su tiempo que renuncia voluntariamente a las respuestas, pues
tu padre confiaba en que existían. “Buscar nos sugiere que hay un motivo real de
búsqueda, que hay respuestas, sino no tiene sentido buscar con esa insistencia, con
la constancia de una vida”. ¿Podrías ahondar un poco en esto, Luis?
Él siempre decía que cuando quieres aprender algo te preguntas. Pensaba que el
mundo y el ser humano cambian tanto que decir solo con una respuesta que algo
es así y por qué es así, es muy difícil. Hay esperanza de respuesta pero es difícil
encontrar una única respuesta porque muchas pueden ser válidas. Sería como una
espiral sin fin porque dentro de lo conocido esta lo desconocido, por eso le encantaba

hablar con filósofos aunque no llegaran a nada concreto. Él tenía la esperanza de que
te pudieras aproximar pero sabía que siempre iba a surgir otra pregunta. Y ese era el
motor de su búsqueda, la aproximación.
L

Decía tu madre, “Eduardo, ¿cómo puedes decir que eres un hombre solitario si estas
todo el día conmigo?”. Y él respondía, “ah bueno, sí contigo sí, pero eso no lo cuento,
porque tú y yo somos uno”. ¿Cómo fue la soledad que acompañó a tu padre? ¿Se
sintió alguna vez incomprendido incluso por su propia familia?
En aquel momento yo todavía no había nacido. El tema ese de la soledad era muy
gracioso y comenzó cuando escribió el libro de entrevistas con Martín De Ugalde en
donde refería que era un hombre solitario. Era entonces cuando mi madre saltaba y

26

él decía que ellos eran una sola persona. Cuando se decía solitario se refería a que
no estaba con otros grupos de pensadores o de artistas. Él no buscaba eso sino que
trabajaba a su manera, haciendo las cosas sin esa relación exterior, fuera de casa.
Pero en el interior de la casa estaban mi madre, mis hermanos, estábamos todos.
Estaba asimilado que formábamos parte de su vida y no nos consideraba exterior.
L

¿Le importaba que no le comprendieran en sus tiempos?
No, hacía las cosas para sí mismo y afirmaba que él era su mayor crítico, que era él
quien se criticaba todos los días. De hecho tenía un cementerio de esculturas, las
rompía. Iba haciendo su trabajo como le surgía, pero hacerlo para tratar de satisfacer
a alguien que no fuera él no era su estilo. Pensaba que cuando conseguía hacer las

Peine del Viento. San Sebastián 1976. Foto de Català Roca
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cosas bien para sí mismo, eso tenía repercusión en los demás, aunque de una forma
muy abierta porque quería que cada uno interpretase sus obras a su manera. De
todas las tendencias y modas que ha habido durante los 50 años que trabajó, ninguna
le influenció lo mas mínimo; él siempre fue por su camino sin dispersarse.
L

En la entrevista que le hicieron en torno a la exposición que hubo en San Sebastián en
el Palacio de Miramar decía que la gente le miraba mucho por la calle, y que a él eso
le hacía sentir vergüenza.
Esa exposición fue algo muy curioso, porque toda nuestra colección se fue a Miramar,
que no era un museo ni era nada, sino un lugar donde la gente entraba, paseaba, veía
y era una muestra gratuita. Esa fue la forma de que la gente de su ciudad conociese
su trabajo. Conocían el Peine, le conocían a él de pasearse por ahí, de saludarle, pero
no conocían tanto su trabajo. Fue una exposición muy especial porque fueron en un
verano unas 350.000 personas mientras que el año que más habíamos tenido en
Chillida Leku fueron 95.000. Surgieron entonces relaciones con algunos poetas y fue
como un vínculo con su entorno más próximo, con su ciudad.
Mi padre era un hombre un poco vergonzoso, figurar no iba con él. Al Peine del Viento
iba de madrugada, porque decía que si no la gente le abordaba y al final San Sebastián
habría ganado el Peine del Viento, pero él hubiera perdido su lugar preferido. Iba al
alba, se hizo amigo de un pescador que solía estar allí abajo y se quedaba viendo los
amaneceres.

L

Las referencias iniciales de la escultura de Chillida fueron algunos como Matisse o
Brancusi, y más adelante se hacen más espirituales: poéticas como la de Guillén,
filosóficas como la de Heidegger y religiosas como la de San Juan de la Cruz. ¿Está
presente la espiritualidad en la obra de Chillida? ¿Desde el principio o es fruto de una
evolución en el tiempo?
Yo creo que estuvo desde siempre pero sí hubo además una evolución en el tiempo.
Al principio, en la época de París, fue a conocer, a acceder a muchas lecturas que aquí
no estaban permitidas, pero luego se fue dirigiendo más hacia esa espiritualidad y las
lecturas de los místicos le entusiasmaban. Pero más que religioso era el pensar el por
qué de la religión, cuya existencia la propia razón explicaba. Para él la muerte era una
certeza, lo único que sabemos que nos va a pasar, así que, ¿por qué temerle miedo?
Debería ser algo que tuviéramos totalmente asimilado. Pero a él le resultaba muy duro
pensar que luego no había nada y todo ello le llevaba a cuestiones de este tipo que
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se volvían preguntas. Una parte de esas preguntas puede tener respuesta dentro del
mundo de la razón, pero la otra solo puede llegar de algo en lo que crees, porque
si no, no puedes ni acercarte a la respuesta. Es entonces cuando empieza a entrar
en esos procesos en los que lee a los místicos y a darse cuenta de que ahí hay algo
que empieza a expresar en su obra. En ella, tenía peleas contra Newton con el peso
y la levitación porque veía que había otra fuerza que empujaba hacia arriba. Siempre
mantuvo una cierta pelea entre la razón y la mística o la parte religiosa, la de las
creencias. Las tuvo y creía que algo tenía que haber. Decía de la muerte: “de ella, la
razón me dice, definitiva; y de la razón, la razón me dice, limitada”.
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El aceptaba la muerte y creo que no ha habido un enfermo tan bueno como él. Estoy
convencido que él sabía antes que nosotros lo que le venía encima. Fue dejando todo
preparado, primero un día iba con su coche con el que tuvo un pequeño choque, y dijo
que ya no volvería a conducir. Luego nos dijeron que había empezado con el Alzheimer,
y decidió que no seguiría trabajando, que no iría más al estudio; desde entonces
se quedó en casa. Enseguida decayó, quizá no nos dimos cuenta antes porque era
una persona muy en su mundo; su actividad era tan interior que no nos dábamos
cuenta de lo que estaba pasando, nos enteramos más tarde, cuando el proceso
ya estaba más avanzado. Y luego fue todo muy rápido, cada mes parecía un año.
A Zabalaga fue proyectado para dar a conocer la obra y la persona de Chillida. Desde
tu punto de vista, ¿cuál fue el legado personal de tu padre? ¿Qué aportó como artista
y como persona?

Trasera del caserio de Zabalaga. Foto de Iñigo Santiago
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Ambas facetas están muy unidas y lo que aportó fueron comportamientos, una forma de ser:
la honestidad, la dignidad, el compromiso, la manera de hacer las cosas, la responsabilidad
con su tierra, el compromiso con su paisaje y con la naturaleza. Respecto a esto último
recuerdo la entrega de un premio académico en Alemania en el que cada galardonado tenía
que elegir a alguien que lo hubiera recibido previamente para que le explicase algo que a
uno le interesase. Aita le pidió a un biólogo que le enseñara el porqué de la forma que tenían
algunas hojas de los árboles; si esa forma tenía algún sentido, si aportaba algo a la hoja. El
pobre biólogo no supo cómo contestarle, pero era curioso que pudiendo hacer tantas
preguntas se centrara en la naturaleza. Esta le llamó muchísimo la atención siempre y
la relación de su obra con la naturaleza le parecía muy importante. Consideraba que
en ella su obra cobraba una viveza y un sentido que no tenía en ningún otro espacio.
L

A Gaudí le inspiraba la naturaleza de forma figurativa. Con tu padre la relación con ella
fue diferente, un diálogo entre la obra y el espacio natural donde se expone.
Sí, cada obra con su entorno, el entorno natural de la obra. Aita muchas veces te
decía: “¡mira qué maravilla!, esta nube que ha pasado no la vamos a ver nunca más,
es algo único”. Y eso le parecía una maravilla. Si ahora vas al Peine del Viento en
San Sebastián nunca lo vas a ver igual, el mar nunca va a estar igual, el color nunca
va a ser el mismo. Podrás verlo similar, parecido, pero no solo tendrá sus propios
matices, sino los matices que te acompañan a ti ese día, el cómo percibes las cosas
en ese momento. Yo creo que a él esas percepciones lo cautivaban y le parecían
importantísimas para una obra. La parte de la naturaleza era al final un poco ese
mundo suyo; la parte del País Vasco, de las campas, los bosques, los árboles, el
caserío, todo ello tenía una relación con lo que había sido su trabajo y su obra. Ahora
enseñamos a extranjeros el caserío de Zabalaga y dicen: “ya sabemos de dónde
venía la obra de Chillida, con qué tenía relación, porque ven ese entorno, ese color,
esa luz. Todo eso es lo que él buscó en ese lugar: no quería un museo, sino un sitio
donde de alguna manera la gente pudiera entender mejor ese mundo suyo en el que
había trabajado siempre, y cómo todo tenía una relación.

L

Cuando dices que a él la naturaleza le parecía importantísima sabemos que también
tenía sus preferencias en ella como por ejemplo con el mar o el horizonte.
Sí, definía el horizonte como la patria de todos los hombres calificándolo de inexistente
e inalcanzable pero necesario. Yo he estado buscando con aita un sitio donde hacer
un Elogio al Horizonte en los Monegros. Íbamos allí a buscar alabastros y mientras
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viajábamos, en una zona plana nos hizo parar y exclamó: “¡aquí también sería posible!
Porque mirad cómo hace el horizonte”. Estuvimos con mi madre viendo durante un
rato cómo hacía el horizonte muy claro en una zona de desierto. Fue el único paisaje
que vimos para el elogio donde no había mar: había una visión del horizonte clara,
pero era sin mar. Y al final acabó en Gijón.
L

Hemos hablado del legado de Chillida como persona, ¿qué piensas tú que ha aportado
significativo y novedoso como artista?
(Riéndose) El peso. Pues la verdad es que no lo sé, me parece que él no buscaba
aportar nada más que su trabajo. Yo sí creo que lo que fue muy importante en él fue
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su contribución a la obra pública que pertenece a todos. Desde muy joven le llamó la
atención democratizar la obra y poder convivir con ella de forma cotidiana. A finales
de los años 50 no ocurría como hoy en día que encuentras esculturas en las rotondas,
plazas y en todas partes. Antes la escultura era mucho más conmemorativa, para
rememorar una batalla, etcétera. Y mi padre da esos pasos en la obra pública. Él se
negó a la reproducción de sus obras desde el principio y de ahí parte la idea de la
obra pública. Hizo unas 1.500 obras en sus 50 años de trabajo, hizo incluso medallas
pero solo para la familia. Lo que quería es que la obra fuese única, que no se pudiese
reproducir, y fue de los primeros que trabajó en eso directamente.

Susana Chillida, Eduardo Chillida y Pilar Benzunce, 1988. Foto de Sydney Waintrob, Budd Studio NY
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L

Para mí Chillida es un escultor que crea lugares interiores donde recoge el espacio y
el aire. Eso parece tener relación con Oteiza aunque no sé si ellos tuvieron afinidad
intelectual.
Tuvieron bastantes líos entre ellos por la forma de ser de cada uno. A Oteiza le gustaba
trabajar en equipo (recordemos el famosos grupo Gaur), y aita era un individualista.
Solamente acudió una vez a una cena de ese grupo y a partir de ahí comenzaron los
problemas con Oteiza. Yo no soy un experto en él pero mi apreciación es que es más un
teórico de la escultura, no he visto tanta continuidad en el trabajo. En lo personal, Oteiza
se metía mucho con aita y él no le contestaba. En una ocasión le acusó de plagio, pero
con el tiempo le perdonó y se dieron un abrazo.

A ¿Qué cualidades te parece que tiene Pilar Belzunce y cuáles de ellas te parecen más
importantes en la forja y en el acompañamiento de Chillida como escultor?
Mi madre es una fuerza de la naturaleza y una mujer muy avanzada para su tiempo.
Para lo que era la sociedad de San Sebastián en los años 30 su educación fue muy
avanzada. Ella fue, un pilar, nunca mejor dicho, para mi padre. Mi madre nos decía
siempre que si algún día nos caíamos todos en un autobús al río y tenía que salvar a
alguno, salvaba primero a nuestro padre, y nos reíamos todos mucho. Amor de mujer,
él era su Eduardo, su caballito ganador. Decía que a él primero porque siempre le
ha defendido, cuidado y ha estado con él; tenía una fe ciega en él y mantenían una
relación muy especial. El trabajo de ama consistía en que la vida de mi padre fuera
posible, que pudiese hacer todo lo que tenía que hacer, y realmente fue un apoyo
importantísimo.
L

¿Y qué cualidades tenía ella para que se complementaran?
Ama es práctica, le gustaba que las cosas se pudiesen hacer. Ella era la que hablaba
con las fábricas, los ingenieros, veía el cuándo, el cómo, etcétera. Todas esas cosas
las hacía mi madre y mi padre siempre le decía: “¿La podemos hacer?” Porque era ella
la que sabía si había dinero, la que tenía que ver cuánto costaba todo, porque para mi
padre el valor de las cosas no era el dinero sino algo muy diferente. Por ello mi madre
tenía que saberlo.
Los que trabajaban con mi padre decían a veces, ¿pero cómo te vamos a mandar un
presupuesto si tu marido luego va a hacer lo que le dé la gana? Un detalle gracioso es que
ella tenía tendencia a que las obras fueran siempre un poco más grandes y en el momento
de cortar los brazos decía: “Eduardo, ¿por qué no lo dejas un poco más grande?”, a lo
que mi padre respondía: “Pili, déjame tranquilo”, porque él tenía claro dónde quería cortar.
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L

¿Y tu madre qué aportaba en la relación con tu padre?
Ama tiene más carácter y a los hijos nos exigía más que aita. Era muy cariñosa,
por el estilo que mi padre, pero tenía el papel de educarnos y te decía cosas que
con el tiempo te servían. Sin embargo, encontrarte con aita no te daba miedo, si te
encontrabas con ama, sí te podía echar un poco de bronca.

A La trayectoria de tu padre muestra que era una persona de espíritu libre. Abandona la
carrera de arquitecto y se va a París a probar con la escultura, cambia la orientación
de su arte precisamente cuando recibe el primer reconocimiento… ¿se ha reflejado
esta libertad en vuestra educación?
32

Nos dio una educación en la que cada uno se hacía responsable de lo que hacía.
Si llegabas a casa con malas notas habiendo suspendido varias, te decía que era
porque las materias no te interesaban nada. El día que te intereses por algo te irá bien.
Otra cosa que tampoco le preocupaba nuca era el tiempo: aprobar ya a todo correr…

Eduardo Chillida y Pilar Belzunce en Grasse 1985. Foto de Hans Spinner

LiveSpeaking 12 · 13

A ¿Tu qué cosas dirías que has aprendido en casa?
Yo he aprendido con el ejemplo de lo que he visto. Por ejemplo lo absolutamente
tolerante que era con los fallos de los demás y de sus ayudantes, y lo estricto que
era consigo mismo. Eso sí me parecía un rasgo curioso y se notaba mucho en los
equipos de trabajo que tenía, pues notaban que tenían un apoyo, no presión y los
sabía implicar en la obra para que supieran hacerlo bien y trabajaban todos a la vez.
De hecho, muchas veces cuando vienen a Chillida Leku trabajadores por ejemplo
de la forja de Reinosa, se acercan a las esculturas y las identifican como suyas
también. Muchas veces no había un plan de trabajo fijo y solucionaban los problemas
a medida que se planteaban. El trabajo con el hierro no tiene vuelta atrás y además
exige decisiones rápidas porque hay que forjarlo durante un tiempo, esos suponía
un trabajo de equipo. Aita decía que el trabajo interesante dentro del mundo del arte
era el trabajo que había dentro del mundo de lo desconocido, lo que conoces ya
está hecho. Explicarle eso a un ingeniero o a un trabajador de una fábrica que está
acostumbrado a hacer lo que sabe hacer y que cada vez que lo hace lo hace mejor,
es muy complejo. Al principio les daba miedo trabajar así pero con el tiempo se fueron
habituando, y al mismo tiempo sabían que, si se habían equivocado, podían seguir
adelante. Otro rasgo suyo era la capacidad de crear equipos.
L

Sabemos que Pilar es una persona culta. ¿Influyó en la obra de tu padre? ¿Compartían
las experiencias de Eduardo como artista?
Sí, ella ha sido siempre una peleona y tuvo influencia en su arte. Hablaban mucho de
todo, del trabajo, de la vida, de las exposiciones, de dónde había que ir o no.

L

¿Y qué gustos tenía, qué le gustaba leer, qué tipo de música escuchaba?
A ama le gustaba su marido muchísimo y dedicó su vida a aita y su familia. Leía los
libros de aita porque eran los que catalogaba, guardaba, etcétera.

A Entiendo que los momentos de fuertes dudas de tu padre debieran ser algo muy
desestabilizador también para ella, ¿cómo vivió ese tipo de incertidumbres?
Yo creo que mucho mejor que aita y de hecho le ayudaba a salir, no solo al principio sino
también a lo largo de los años. Le apoyaba al 100%, le ayudaba a tirar para adelante y
sabía hacerlo, dejando que él tuviese esa burbuja donde podía sentirse a gusto y hacer
las cosas.
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L dedicó su vida por completo a él. Por eso creo que ahora tiene la cabeza como la
Ella
tiene porque cuando murió aita ya había cumplido su misión, dejó de tener el objetivo
que siempre había tenido en la vida y se fue yendo. No se veía estando en el museo
y continuando con todo. Así que ella lo dejó en ese momento, se quedó tranquila y
ahora está en casita.
L

Vosotros como hijos, ¿cómo percibíais el arte de tu padre? ¿le gustaba hablar de arte
en casa?
Como en el jardín de casa estaba el taller, nosotros íbamos al estudio y jugábamos
entre esculturas, era algo muy cotidiano, nada que te resultara extraño. Lo que era
extraño era que los padres de tus amigos eran médicos, ingenieros… pero en cambio
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tú no sabías explicar muy bien lo que era tu padre, un señor que hacía esculturas. Pero
cuando eras niño todo te resultaba tan normal y cotidiano que no le dabas importancia.
L

¿Os enseñó a mirar el arte?
Sí, como el taller estaba en el jardín de casa ibas con él muchas veces al estudio
cuando estaba trabajando. Te quedabas sentado escuchando música con él y te
comentaba, te dibujaba. Pero sobre todo le veías, no hacía falta que te hablara. Yo he
hablado mucho más con él después, en nuestros viajes.

Estudio Villa Paz 1964. Foto de Sydney Waintrob, Budd Studio NY
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L

En el caso de tus hermanos que son artistas ¿ha sido porque tu padre les fomentó de
una manera especial esa faceta?
No. Pedro, el mayor estudió Filosofía y Letras, pero cuando acabó empezó a pintar y
se dedicó a eso y a hacer esculturas. Edu el pequeño, en cambio, tuvo clarísimo desde
los 4-5 años que quería ser artista. Pero a mi padre no le gustaba influirles y les dejaba
ir a su aire porque cada uno tenía que ser como fuese, cada uno tenía su mundo
diferente. Aunque pienso que siempre hay una influencia de lo que has visto en casa.

A ¿Qué obras fueron más queridas por tu padre?
Cuando le preguntaban eso él decía que su obra favorita era la que estaba haciendo
en ese momento, porque era donde tenía centrada toda su atención. Pero creo que
sí hay algunas obra a las que tenía especial cariño. Se trataba de obras que habían
marcado un cambio, un momento en el que había habido una inflexión. Una de ellas
es el Homenaje a Kandinsky, un alabastro que ha estado siempre en casa; los torsos
de París que aita nunca quiso vender ni mover. Y luego, de las otras obras estaba la
de Bachelard, Sueño articulado 57 y otras cuantas obras que siempre guardó como la
de El final de las escaleras, otro alabastro que tiene mi hermana.
L

Tu padre dice que le gustaba mucho el Elogio del horizonte.
horizonte
Aita con esa obra disfrutó especialmente. Con el Peine él era más joven y el Elogio del
horizonte fue una obra más de madurez y por la escala que tenía el lugar, el horizonte,
era muy potente. Me acuerdo de cuando se metía dentro de la estructura; primero
se hacía la estructura entera en policarbonato que llegaba hasta el techo de la nave
de Oiarzun, luego se hacían todas las maderas, se enumeraban y se montaban allí
en Gijón. Cuando se montó la estructura nos metimos dentro de las maderas, lo que
ahora es el hormigón, y disfrutó mucho. Al acabarla el sitio le pareció “el sitio” y que
la obra se adaptaba perfectamente al lugar, así que se quedó francamente contento
con el resultado.

L

Tu padre ha trabajado los conceptos de peso e ingravidez con distintos materiales
como la forja y el papel ¿quería conseguir lo mismo con ambos?
El mundo que más ha trabajado mi padre es el mundo del papel y de las tijeras. Usó mucho
el collage y luego trabajó los diferentes tipos de papeles. Al hacerle un regalo lo que más
le importaba era lo que lo envolvía, el papel siempre le entusiasmó. El tiempo del estudio
era el tiempo del papel. Cuando trabajaba estaba con el papel, los pinceles, la tinta…
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Hasta que llegó a las gravitaciones trabajó el collage, que era la técnica que conocía.
Pero luego le fue dando más rabia pegar los papeles, porque al hacerlo todo el
espacio entre ellos desaparecía. Era un hombre muy limpio y trabajar con la cola como
material no le hacía mucha ilusión. Hasta que llegó el día en que descubrió la primera
gravitación; en vez de usar cola se le ocurrió coser dos papelitos y colgarlos y cuando
llegó a comer a casa vino entusiasmado diciendo: “¡No sabéis lo que he hecho! He
hecho un dibujo donde no he usado nada, ni tinta, ni cola, ni nada; totalmente en
blanco”.
Fue como un paso más que dio en el papel. En un día podía desarrollar 30 o 40 ideas
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diferentes en papel sobre cosas que tenía en la cabeza. Después lo traspasaba a una
escultura y podían transcurrir dos años hasta que esta escultura surgía, pero mientras
tanto cada día hacía montones de dibujos, aproximaciones, ideas… A la hora de
investigar, de ver un poco las líneas de trabajo de mi padre, eso es impresionante. Los
dibujos y cosas que tenía por el estudio te van dando pie para ver los momentos de
trabajo, del trabajo “arriba”.

*
L/A

*

*

Muchas gracias por estas horas tan interesantes, Luis. Aunque la obra de tu padre ha
llenado y llenará innumerables páginas, las de nuestra entrevista tienen que cerrarse
en algún momento, pues como ocurre con las obras de arte, una conversación sobre
Chillida, nunca está realmente acabada, y solo puede dejarse.

Homenaje a kandisnky, 1965
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Loreto Spá, Luis Chillida y Ana Mª Romero durante la entrevista en el Hotel Wellington de Madrid

