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Eduardo Chillida Juantegui, nació en San 
Sebastián el 10 de enero de 1924. Hacia 1942 
practica con asiduidad, como portero, el deporte 
futbolístico e inicia los estudios para preparar el 
ingreso en la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura en la Universidad Politécnica de Madrid. 
En junio de 1943, cuando se disponía a iniciar los 
estudios de arquitectura lo descubrió y contrató 
Benito Díaz (Tio Benito) el legendario entrenador 
de la Real Sociedad de San Sebastián (por entonces 
su padre Pedro Chillida era el Presidente del Club, 
adscrito la 2º división) Al comenzar en setiembre 
la temporada 1943-44, ya era titular de primer 
equipo (Figura 1). Jugó unos catorce partidos y 
encajó dieciséis goles, pero en un partido jugado 
en Zorrilla contra el Valladolid resultó lesionado. 
Aunque entonces se habló de rotura meniscal, 
por la evolución y largo tratamiento con cinco 
intervenciones quirúgicas, pensamos que posible-

mente sufrió una compleja lesión de ligamentos 
cruzados y meniscos de la rodilla. En el encuentro 
de reaparición, precisamente contra el Real Ma-
drid, la alteración recidivó. Fue su último partido. 
Hoy aquella lesión habría estado tratada con bue-
nas garantías de curación. Posiblemente se habría 
ganado un excelente portero de fútbol, aunque se 
habría perdido un genio del Arte.

En una larga entrevista concedida a la periodista 
mexicana Sanjuana Martínez, Chillida a sus 77 
años habla de fútbol. Dice que en “una portería 
actúan el tiempo y el espació(…). La portería es 
la única zona tridimensional del campo. Donde 
ocurren todos los fenómenos activos del fútbol, es 
en el área y en la portería. Y yo tenía conciencia de 
eso.(…) Si no me lesiono, yo sería entrenador, en 
vez de escultor.(…) en los penaltis, cuando me los 
iban a tirar -era muy joven, tenía 19 años- no me 
colocaba en el centro de la portería (…) Entonces 
me colocaba a la derecha y le veía al que iba a tirar 
el penalti, que pensaba sobre mi que era un pobre 
hombre, que no sabía que no me había colocado 
en el medio, y yo en cambio sabía que me lo iba a 
tirar por el lado, saltaba y le paraba el penalti.(…)
Después de la lesión no podía saltar como antes.(…) 
Cosas como estas tienen que ver con el espacio, el 
tiempo, la velocidad y la geometría, porque cuando 
un portero sale a buscar al delantero está reduciendo 
el tamaño de la portería.

Chillida estudió arquitectura, carrera que abando-
nó en 1943, según explica porque no le satisfacía 
la forma como se enseñaba en las escuelas. “Yo 
tenía mis ideas y mis maneras de entender la arqui-
tectura. Dije,¡basta, estoy harto! Y lo dejé”. Él que 
desde siempre había dibujaba y que consideraba 
que “Yo dibujaba bien, la verdad sea dicha, he 
dibujado bien, rápido y con demasiada facilidad”, 
se dedicó intensamente al dibujo en el Círculo 
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FIGURA 1. Cromo de Chillida portero de la Real Sociedad. (1944) 
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de Bellas Artes de Madrid. Cuenta Chillida que 
poco tiempo después al observar la facilidad con 
que dibujaba, se dijo a si mismo: “esto no puede 
ser arte, es demasiado fácil”, y sin dejar nunca el 
dibujo, pasó a crear su inconfundible y genial arte 
escultórico.

A finales de los cuarenta Chillida se traslada a Pa-
rís, donde descubre la obra del japonés Hokusai, el 
viejo loco de la pintura (1760-1849), que le produce 
una importante impresión y que desde entonces lo 
considera un dibujante y un pintor fantástico. La 
producción de Hokusai es extraordinaria por su 
belleza, su calidad y por su extensión. Dejó para 
la posteridad más de de 30.000 obras, inspiradas 
mayoritariamente en las leyendas, tradiciones y 
vida del pueblo japonés. Posiblemente las más 

famosas de sus pinturas son las conocidas como 
las treinta y seis vistas del Monte Fujiyama. Son 
un conjunto de extraordinarias pinturas, que per-
miten contemplar la montaña más popular del Ja-
pón. Viene representada en un segundo término, 
a veces lejano, mientras que en un primer plano 
se desarrollan las más variada escenas. Sin duda 
la más conocida es la titulada “La gran ola en la 
costa de Kanagawa”(Figuras 2 y 3).

En 1981, Chillida creó una pieza escultórica que 
recordaba la forma de las olas que dibujaba y 
pintaba el artista japonés y la denominó la Casa 
de Hokusa (Figura 4). Ocho años después le soli-
citaron que realizase esta pieza en gran formato. 
Chillida se negó ha hacerlo, consideró que él no 
era el mismo que años atrás y que su concepción 
estética tampoco era la misma. Decidió en Ho-
menaje a Hokusai crear un”lugar”, formado por 
cinco masas anguladas de hormigón de ocho 
metros de altura colocadas de forma que limita-
ban un espació, en medio del cual situó una pieza 
de acero de quince toneladas. Esta pieza que de-
nominó Abrazos estaba inspirada en el SUMO, 
típico y popular deporte de lucha japonés, en el 
que los poderosos luchadores provocan situa-
ciones en las cuales se abrazan fuertemente para 
impedir su caída y con ella la derrota (Figuras 5 
y 6). Esta construcción central motivó un estudio 
exhaustivo de modelos de pequeño y mediano ta-
maño, hasta llegar al gran formato. El conjunto 

FIGURA 2. Hokusai. Rueda hidráulica en Oden: Vista del monte Fugi. 
(1930-1936)

FIGURA 3. Hokusai. La gran ola frente a la costa de Kanagawa. Vista del 
monte del Monte Fugi. (1930-1936) FIGURA 4. Chillida. La casa de Hokusai 30x32x40, acero, 26 kg. (1981)
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debía emplazarse en el Monte Hakone (volcán 
extinguido de 1550 m), situado frente al Fugiya-
ma (3376 m) (Figura 7). El vacío que se produce 
entre las diferentes partes de la composición, 
simularía un objetivo fotográfico desde el cual 
podría verse el Fugiyama (Figura 8). 

En un video intitulado De Chillida a Hokusai, 
creación de una obra, producido por Susana Chi-

llida, podemos contemplar la difícil y larga reali-
zación de la obra Abrazos, en un taller siderúrgico 
del País Vasco. Pero por motivos que desconoce-
mos no se construyeron las piezas de hormigón y 
lógicamente el mirador del Fugiyama no llegó al 
Japón. Únicamente perdura la escultura Abrazos. 
Nos duele lo ocurrido, porque sin duda el hecho 
debió disgustar al Maestro Chillida, admirador 
profundo de Hokusai y sus obras. 

FIGURA 5. Chillida. Abrazos, 15 toneladas, acero, (1990)

FIGURA 6. Sumo. Fotografía combate de Sumo

FIGURA 7. Montaje de la obra de Homenaje a Hokusai

FIGURA  8. Fotomontaje del proyecto de Homenaje a Hokusai


