I N T E R V A L O S

GORKA CHILLIDA

Cuando me alejo un poco del caos y cojo aire
todo parece tener un cierto orden

I
Empezar haciendo animales fue un principio lógico. Entre asustado y emocionado, siempre necesité
algo sobre lo que apoyarme. Era un momento de mi vida donde necesitaba respuestas, intentaba
llegar a ser alguien que sentía inalcanzable. Este primer intervalo está basado en la razón. Nunca
entendí los animales, sólo eran una excusa sobre la que seguir analizando el material. Supongo que
esto acabó con todo. El día que me di cuenta, de que mi cabeza ya sabía como iba a ser el siguiente.
A partir de ese momento, todos nacerían muertos. Nacieron sin mi permiso, mientras yo me
preocupaba sobre cómo estaban hechos. Me llevó tiempo comprender, que la diferencia entre algo
vivo y algo muerto, son un montón de golpes. Y que mi pretensión de darles vida, siempre estuvo
fuera de mi alcance. Acompañarles mientras crecían fue un regalo que sólo el tiempo pudo darme.

II
Intentando leer la vida más que queriendo decidir, acabé
en Croacia. Este segundo intervalo trata sobre aprender a
mirar. Supongo que en este momento intentaba entender
quien era. Durante varios meses me dedico a pasear por el
monte y mientras tanto voy apuntando sobre el hierro los
movimientos de las raices y las heridas de los árboles, que
se marcan en mis pupilas a cada paso que doy. No existen
dos arboles iguales y esto me da una libertad que en los
animales nunca hubiera encontrado. Quiero entrar dentro
del árbol y estos crecen desde dentro. Es más bien el
espacio el que se cubre de corteza. Por primera vez en mi
trabajo tengo la noción de lo profundo. Las cicatrices son
las historias que la obra cuenta, por eso nunca he pulido
las esculturas. Pienso que de hacerlo, las mataría. Hay
algo hermoso en dejar envejecer las cosas. Es por eso que
las dejo a su suerte sin tratarlas, para que su vida continúe
aún alejandose de mi.

III
Un dia en el taller, uno de estos arboles se parte por la mitad y
me deja ver a través de él. Con un trozo de una rama que tengo
hecha, simulo un orificio que atraviesa la estructura y lo veo
claro. Comprendo que para acertar tienes que haber fallado dos
veces. Ya que estos dos extremos, me dejan claro cual es el
punto medio. “FORMAS” parte en búsqueda del equilibrio.
Rompiendo con el objeto, este tercer intervalo esta basado en
el movimiento, pero más importante que el movimiento de la
escultura, es el mío alrededor de ella. Las opero sin descanso
y es hermoso ver como cambian, mientras intento comprender el proceso natural que las genera.
No hay una pretensión formal, ni existe un objetivo. Solo dejo fluir la obra en una búsqueda en la que
unas curvas bailan con otras. La música entra en ellas y se hacen grandes. Tan grandes que para
entenderlas necesito imaginármelas a mi escala. Se han convertido en cuevas y el orificio es mi puerta
de salida hacia el espacio abierto. Veo la luz al otro lado del túnel, sólo me queda cruzar valiente.

IV
Sintiéndome preparado para defender mi trabajo, me mudo a Berlín. “ESPACIOS” llega a mi como
una ráfaga de aire fresco. Este cuarto intervalo trata sobre la ausencia de dominio. Operando la ultima
de las esculturas de “FORMAS”, en un momento dado la corto por la mitad y me deja ver el interior
de la misma. Siento por un momento haber encontrado el alma de la obra. Trabajando en búsqueda
de algo esencial, estos tubos que conectan lo cóncavo con lo convexo se vuelven protagonistas en
mi obra. La escultura crece desde ellos con
la unica aspiración de comprender la lógica
de algo mas allá de mi control; algo natural,
algo matemático. Son organicas y crecen
solas. Una vez plena la escultura, orbito con
mi radial esos agujeros de gusano, abriendo
las entrañas de una obra que llega a su final,
más quitando que poniendo.

V
Es aquí donde me encuentro, después de un largo
camino. Analizando el punto medio entre la razón y lo
divino. El quinto intervalo trata sobre los límites. A estas
alturas ya he comprendido que yo soy lo que elijo en
cada momento. Con un ojo crítico y el alma libre, mi
eleccion es volver a Madrid, en donde comienzo una
nueva serie, llamada “INTERVALOS”. Ya no dirijo mi
vida, ni dejo que ella me lleve. Busco los límites del
material y lo atravieso rompiendo las leyes. Los ángulos
rectos afloran en mis esculturas y genero templos
donde el sonido retumba.

Pasé parte de mi vida intentando ser un Gorka y otra parte intentando entender qué Gorka era.
Hace poco que me he dado cuenta de que soy lo que yo elijo en cada momento y los intervalos que
marco me ayudan a seguir creciendo.
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