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Importantes obras
de Chillida-Leku
salen para su venta
en Nueva York

Chillida,
con una de
sus esculturas,
en 1994 en
Barcelona

·El escultor vasco pone fin a más
de un cuarto de siglo de olvido en
la Gran Manzana con una exposición
JAVIER ANSORENA
CORRESPONSAL EN NUEVA YORK
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bre con su propia galería en la capital
británica. Unos días antes de que las
piezas lleguen a Nueva York, Ordovás
recibe en el espacio todavía desnudo
que alojará las esculturas, con manoletinas planas para torear con agentes de seguros, transportistas, asistentes y todo aquel involucrado en el proyecto. «Hablé con la familia de Chillida
y les dije que era necesario que hubiera
una exposición en Nueva York, donde
había expuesto desde 1989», dice la galerista, que ha trabajado con la familia del escultor vasco desde hace casi
veinte años.

i madre también decía
que quizá
hubiera preferido que
las obras de
mi padre se hubieran ido a sitios más
importantes, con mayor acceso a visitantes que en Chillida-Leku». Habla
por teléfono desde un aeropuerto Ignacio, uno de los hijos de Eduardo Chillida, quizá el escultor español contemporáneo más importante, cuya
obra regresa a Nueva York este mes Profesor en Harvard
después de una ausencia demasiado En la segunda mitad del siglo XX, Chilarga, más de un cuarto de siglo. Po- llida fue un artista muy tenido en cuencas horas después, en la oscuridad de ta en EE.UU., «donde tuvo experienuna noche otoñal de frío y lluvia, apar- cias muy importantes y motivadoras»,
tadas del tráfico pertinaz diurno de explica su hijo Ignacio. Fue profesor
Madison Avenue, un grupo de escul- en Harvard a comienzos de los 70 y
turas desfilarían como fantasmas me- antes le dedicaron exposiciones y entálicos por las calles de Nueva York. cargaron importantes proyectos de
Su destino: una galería temporal en el arte público, como los monumentos
corazón del Midtown neoyorquino; su en el Museum of Fine Arts de Houston
misión: recomponer la posición de Chi- –que apareció en la película «Bollida en el mercado del arte interna- yhood»–, en el Banco Mundial de Washington o en el Meyerson Symphony
cional.
No es una operación cómoda, con Center de Dallas. ¿Por qué este recienpiezas de dimensiones de difícil ma- te olvido de su obra?
Lo explican muchos factores, coinnejo y un peso –alguna de ellas llega a
ciden Ignacio Chillida y
las 21 toneladas–, no apto para
Pilar Ordovás: en su úlcualquier estructura. Todo
tima etapa, el escullo ha orquestado Pilar Ortor puso todo su emdovás, expeso pesado de
peño en desarroChristie’s en Europa, exdi«Arco de la
llar proyectos
rectora de Gagosian en
libertad»
públicos; desLondres y ahora agente liFOTOS: CHILLIDA BELZUNCE FAMILY COLLECTION © ZABALAGA-LEKU, DACS, LONDRES, 2015

«Elogio del vacío VI»
(2000)

«Consejo al espacio VIII»
(2000)

«Peine del viento XIX»
(1999)

«Arquitectura heterodoxa
IV» (2000)
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Precio de las obras
Oscila entre dos y doce millones de dólares por escultura.
«Hacemos esta muestra para que se venda su obra y vaya
a los mejores lugares posibles», dice Ignacio Chillida
Chillida-Leku
«Estamos teniendo una paciencia infinita, dice el hijo
del artista. Han pasado tres gobiernos, muchos años y,
si esto no funciona ahora, difícilmente se va a arreglar»

EFE

de que murió su representante, Aimé
Maeght, nadie se preocupó por propagar su obra en las mejores colecciones. Chillida no produjo mucha obra,
toda ella es única, sin ediciones, lo que
significa un problema para alimentar
el mercado; sus herederos y su viuda,
fallecida este verano, se dedicaron a
conservar su legado en Chillida-Leku
y a colaboraciones con museos y fundaciones. «Era hora de abrir los horizontes», reconoce Ignacio Chillida.
La exposición tendrá las puertas
abiertas desde el próximo día 30 hasta
mediados de diciembre. Son ocho obras,
todas de gran formato, ejecutadas por
Chillida entre 1990 y 2000. Algunas son
muy conocidas, como «Peine del viento XIX» o «Arco de la libertad», que viajó el año pasado a Ciudad de México a
la exposición-homenaje a Octavio Paz
en el Palacio de Bellas Artes. «Todas las
obras son de gran importancia», asegura Ordovás. «Si hacíamos una exposición, tenía que ser con lo mejor, y la
familia Chillida estaba de acuerdo».
El hijo del escultor defiende que el
principal objetivo de esta galería «pop
up» es «divulgar la obra, internacionalizar a Chillida en un momento que
se había quedado un poco parado».
Pero es innegable que ésta es también
una aventura comercial, en la que algunas de las grandes esculturas dirán
adiós para siempre a Chillida-Leku.
«Lógicamente, tenemos que pagar muchas cosas, hay que mantener el museo, el personal», explica Ignacio Chillida. La venta, que no afectará a dos
de las obras que han viajado a Nueva
York («Arco de la libertad» y «Esertoki III»), se produce en medio de las enésimas conversaciones entre la familia
Chillida y el Gobierno del País Vasco
para la reapertura de Chilllida Leku.
El museo se puede visitar con cita previa, pero hay esperanzas de que haya
un acuerdo para que sus puertas se
abran de forma estable a partir del año

que viene, coincidiendo con la capitalidad cultural europea de San Sebastián. «Estamos teniendo una paciencia infinita», dice Chillida con algo de
amargor. «Estamos en la misma situación que en 2006. Esperemos que esta
vez sea la definitiva; han pasado tres
gobiernos, muchos años y si esto no
funciona ahora, difícilmente se va a
arreglar».

Vuelta al mercado
A Chillida no parece importarle el monto que obtengan las obras de su padre
en la venta, con cantidades que estarán entre los dos y los doce millones
de dólares por pieza. «No es el único
objetivo ni mucho menos», asegura.
«Pero lo hacemos para eso, para que
se venda y vaya a los mejores lugares
posibles». «Para mí lo importante es
reintroducirlo en las nuevas generaciones de coleccionistas americanos»,
añade Ordovás, que cuenta con su experiencia en Christie’s y Gagosian para
saber qué puertas tocar. «Chillida no
es una figura cuestionada. Pero existe una nueva generación de comisarios y de compradores y, si no se ve tu
obra, no la mantienes viva».
Como en otras grandes colecciones
–públicas y privadas– de EE.UU., sorprende constatar que no hay nada de
Chillida en Storm King Art Center, un
delicioso parque de esculturas escondido en los bosques del estado de Nueva York, a una hora y media de Manhattan, donde peregrinan cada otoño miles de neoyorquinos para disfrutar de
Henry Moore, Richard Serra, Anthony
Caro, Isamo Noguchi o Alexander Calder, cuando cambia el color de las hojas. Quizá este otoño también cambie
la posición de Chillida en este país. Por
ahora, sus obras siguen dormidas en
un espacio descomunal en el centro de
Manhattan, con las ventanas tapadas
por papel de construcción, ajenas al ajetreo de la avenida Madison y la calle 52.

«Consejo al
espacio IX»

«Lo profundo es el aire
XVIII» (1998)

«Esertoki III»
(1990)

Kermani (izq.) recibe el premio de manos de Heinrich Riethmueller

AFP

«Me ofenden los que
asesinan, decapitan
y lapidan en
nombre del Islam»
· El escritor germanoiraní Navid Kermani
recibió en Fráncfort
el premio de la Paz de
los libreros alemanes
JOSÉ-PABLO JOFRÉ
BERLÍN

La Iglesia de San Pablo de Fráncfort
se convirtió en la sede del primer parlamento de Alemania elegido públicamente. Aquí, en la cuna de la democracia germana, se esperaba ayer,
no sin tensión, el discurso del premio de la Paz 2015 que los libreros
alemanes han otorgado este año al
escritor alemán, orientalista y musulmán Navid Kermani, hijo de inmigrantes iraníes llegados a Alemania
en 1959. El premio, que tradicionalmente cierra la Feria del Libro de
Fráncfort, lo recibió en 2013 en este
mismo lugar la Nobel de Literatura
2015 Svetlana Alexiévich.
La Feria de este año debía ser, según su director, Jürgen Boos, «la más
política en muchos años». Así lo ha
querido también la ministra de Cultura, Monika Grütters, que ha llamado en Fráncfort a los escritores a «politizarse». Y así ha sido: el encuentro
comercial más grande del mundo editorial inauguró el martes con Salman
Rushdie y un encendido discurso culminando ayer con un acto político y
litúrgico a partes iguales a cargo de
Kermani, quien llamó a actuar para
poner fin a la guerra en Siria.
No fue un discurso pacifista: «Es
necesario dar pasos decididos a es-

cala diplomática y, posiblemente,
también militares», dijo el escritor,
de 47 años. Kermani considera que
para poner fin a esa guerra es precisa la intervención de «todas aquellas
potencias que están detrás o respaldan a las partes enfrentadas», lo que,
a su juicio, engloba tanto a Irán como
a Turquía, los países del Golfo, Rusia
y también Occidente: «Posiblemente cometeremos también errores ahí»,
pero el mayor de ellos sería «no hacer nada» mientras sigue un «genocidio a las puertas de Europa», operado tanto por el régimen de Bachar
al Assad como del yihadismo de Estado Islámico.

Convivencia interreligiosa
Kermani, que vive actualmente en Colonia, es la voz más representativa del
Islam progresista en Alemania y así
lo demostró pidiendo un minuto de
silencio por quienes han luchado «hasta el último aliento» por la convivencia interreligiosa y el amor entre musulmanes y cristianos. El ensayista,
que pidió además no ser aplaudido
tras su discurso, recorrió las grandezas del Islam, la comercialización de
que es objeto y los crímenes que se cometen en su nombre, amparados en
un «Corán instrumentalizado» por interpretaciones radicales.
En rueda de prensa previa, se definió como un «niño de la República
Federal de Alemania» y, ante la pregunta de si no se siente ofendido por
«Los versos satánicos» de Rushdie,
respondió: «Los que me ofenden son
aquellos que asesinan, decapitan y
lapidan en nombre del Islam».

