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El poder de la ciencia reside
seguramente en su capacidad metódica
de demostrar aquello que supone,
aquello que inevitablemente debe de
conjeturar para edificar un sistema de
conocimiento, una teoría. La física,
cualquier teoría física, debe partir de la
construcción conceptual del espacio y
del tiempo, para establecer la métrica,
ya sea referida a la extensión o a la
sucesión o duración, que ha de
cuantificar los fenómenos que pretende
explicar. Conforme inicia su proceso de
demostración y en la medida en que
determinados acontecimientos físicos
encajan en la descripciones teóricas, es
decir, pueden predecirse con éxito;
pareciera que aquellos supuestos en los
que se fundan deben aceptarse como
representaciones verdaderas del mundo.

Sin embargo, la historia de la
ciencia, curiosamente, ha puesto en
cuestión la posibilidad de alcanzar algo
semejante a una descripción verdadera
del mundo y, en su historia, las distintas
teorías nos han dejado una colección
diversa e inconmensurable entre sí de
concepciones del espacio y del tiempo.

Aristóteles nos dijo que el espacio era el lugar que ocupaban las cosas o su
límite externo. Para Newton fue el sensorio de Dios. Un marco absoluto, condición
para el acontecer, como rubricó Kant, el contenedor absoluto e infinito de todo cuanto
hay y de todo cuanto sucede. En su polémica con Leibniz, éste le oponía el resultado
de las distintas configuraciones de los objetos. Es decir, el espacio se forma cuando
diversos objetos son relacionados entre sí de alguna manera. Así el espacio es
consecuencia de la existencia de los objetos y no al revés, como defendió Newton. En
esta famosa polémica triunfó Newton, pero su victoria “sólo” duró tres siglos hasta que
Einstein nos dijo que el espacio no es más que el resultado de medir con una vara
rígida. Además el espacio era inseparable del tiempo porque el espacio-tiempo no era
ya absoluto sino que dependía del sistema que estuviésemos considerando. Lo que
era absoluto es la velocidad de la luz y por eso el espacio-tiempo variaba en sistemas
en movimiento respectivo.

Como quiera que fue y como quiera que termine siendo, esto, la
conceptualización del espacio, es metafísica. Independientemente de quien la realice
la metafísica consiste en disponer los recursos conceptuales que podemos utilizar
para poner orden en un mundo que, si lo tiene, no se nos muestra en la apariencia
perceptiva que de él obtenemos por experiencia. La Metafísica es añadir a la
experiencia su posibilidad como experiencia. Nadie se ha encontrado con el espacio,
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ni con el tiempo, esto nos lo dejó bien claro Kant; pero nada se comprende sin un
espacio y sin un tiempo que permita ordenar los sucesos y disponer los objetos.
¿Nadie realmente?

Si, como decía Deleuze, la tarea del filósofo es inventar los conceptos que nos
permitirán resolver nuestros problemas, la tarea del artista es construir perceptos que
hagan perdurable las percepciones. Un percepto, dice Deleuze, es la construcción de
conjuntos de percepciones, de sensaciones que sobreviven a aquellos que las
experimentan. Un percepto es un conjunto de percepciones y de sensaciones que
sobrevive a aquél que las experimenta.

Luego, el artista es aquel que puede mostrarnos exactamente lo que la
metafísica sólo puede conceptualizar como condición del objeto, del fenómeno. El
artista, en su capacidad y grandeza, dispone determinadas sensaciones en una
interrelación tal que consiguen hacer aparente lo que la realidad siempre esconde. Por
eso el arte es también terreno de ficción.

No es extraño, en asunto tan esquivo como la metafísica del espacio, que
cuando algunos filósofos se han encontrado con la obra de Eduardo Chillida le haya
sobrevenido un pálpito como cuando un fantasma aparece, como cuando un espectro
se hace realidad, cuando un concepto adquiere una materialidad por la que pasa de
concepto a objeto.

En 1968, Martin Heidegger se encontró con Chillida y su obra en la galería
Erker en St. Gallen, Suiza. Desde entonces se inicia una amistad intelectual que
culminará en la producción de una obra conjunta: El Arte y el espacio.

El Arte y el espacio (Die Kunst un der Raum) contenía un disco con la
grabación de un texto de Heidegger leído por él mismo y siete litho-collage de Eduardo
Chillida. Fue una edición limitada de 150 ejemplares elaborada por la Erker-Presse, el
taller gráfico de la mencionada galería Erker.

Eduardo Chillida, Martin Heidegger y Franz Laresse en la galeria Erken de St.
Gallen, Suiza en 1970
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La editorial Herder acaba de publicar una edición bilingüe del texto de
Heidegger, desafortunadamente ya sin las reproducciones de la litografías de Chillida,
pero del que se puede advertir el asombro que debió sentir Heidegger ante la obra de
Chillida y las reflexiones que este encuentro le suscitó.

No siendo Heidegger un pensador interesado por el espacio, mucho más por el
tiempo, pero siendo un metafísico –a pesar de su rechazo y huida final- no puede por
menos que preguntarse por el ser del espacio que Chillida hace visible en sus obras.
Frente al poder de la ciencia que, al hacer hegemónico su saber, edifica el orden del
mundo desde su particular metafísica cuantificable, se pregunta si el artista plástico no
desafía a este poder de la ciencia al mostrar otro espacio. El ser del espacio se pone
en cuestión. Pero, aun no se resuelve.

Entre el científico que inventa funciones y el artista que construye perceptos,
queda el resquicio por el que el metafísico quiere desvelar la verdad del ser que el
científico relaciona y que el artista muestra. Para ello, como es habitual en Heidegger,
nada mejor que escuchar al lenguaje.

El espacio habla de espaciar y espaciar remite a escardar, a desbrozar una
tierra baldía. El espacio entonces condiciona un terreno, lo libera, lo abre para
establecerse, asentarse. El espacio es lo abierto en donde puede habitar el hombre. El
espacio es una donación de lugares en donde el hombre puede habitar.

¿Cómo acontecer el espaciar? Es la siguiente pregunta que ha de hacerse. El
espaciar ocurre al emplazar, es decir al disponer y al admitir. El emplazar admite algo
en lo abierto y dispone lo admitido a una pertenencia mutua. Cada cosa en su sitio y
todas en relación. El lugar entonces, prosigue Heidegger, abre a cada caso una
comarca. Si es así, se deduce, contra el espacio de la ciencia, que el lugar no se
encuentra en el espacio dado de antemano, sino que el espacio se despliega a partir
del obrar de los lugares de una comarca. El espacio es la consecuencia de una
congregación de cosas en su copertenencia.

¿Qué hace Chillida entonces, según Heidegger? Corporeiza lugares de tal
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modo que abren una comarca. Reúne un ámbito libre que da permanencia y procura a
los hombres un habitar en medio de las cosas. Corporeiza la verdad del ser en la obra
que instaura lugares, aunque esa verdad, que es desocultamiento del ser, no queda
obligada a tomar forma corpórea.

El viento no se percibe en su peine, ni el espacio es su repetidos homenajes, o
el horizonte en su elogio, ni siquiera la luz en su fallido proyecto en Tindaya, se
comprenden. Porque desvelan como percepto la posibilidad de un habitar, de un
cohabitar entre esas experiencias que estamos obligados a comprender y sobre todo,
de nuestro modo de ordenar y de conceder sentido, pues son condición, dependerá
nuestro habitar en ellas.  Mostrarlas bellas, crear comarca, permitirá un habitar bello.

Esta es la tarea de arte, con la que debe contrarrestar a la ciencia, disponer en
la eternidad la aparición de aquellas condiciones que han de delimitar nuestra vida. En
la eternidad contiene una responsabilidad tal, una proyección de largo alcance, que no
puede ser sino hermosa, y lo hermoso para el hombre es un lugar en donde habitar.

Por eso se entiende el mensaje que Chillida nos lega en su Chillida-Leku, ese
lugar en donde los espectros toman cuerpo sin dejar de ser espectros. Donde la
verdad se desvela sin tener que ser dicha; porque, a lo sumo, cada cual se la dirá o
enriquecerá la que traía o transformará la que tuviera.

Y así, el propio Chillida lo dejó dicho:

Yo soy de los que piensan, y para mí es muy importante, que los
hombres somos de algún sitio. Lo ideal es que seamos de un lugar, que
tengamos las raíces en un lugar, pero que nuestros brazos lleguen a todo el
mundo, que nos valgan las ideas de cualquier cultura. Todos los lugares son
perfectos para el que está adecuado a ellos y yo aquí en mi País Vasco me
siento en mi sitio, como un árbol que está adecuado a su territorio, en su
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terreno pero con los brazos abiertos a todo el mundo. Yo estoy tratando de
hacer la obra de un hombre, la mía porque yo soy yo, y como soy de aquí, esa
obra tendrá unos tintes particulares, una luz negra, que es la nuestra."
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