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Resumen

La verdadera lectura de los espacios pasa desapercibida ante nuestra mirada. Las obras actuales, en realidad se consumen, pero no se miran. Para
mirar hace falta pararse, andar, recorrer, observar las características de la
misma, intencionadamente involucrarse no solo en un plano físico con la
obra. En las inmersiones es cuando te das cuenta si te encuentras en un espacio tratado.
Dejar entrar a la obra como ella está dispuesta a que tu entres, eso sucede
con Richard Serra. En la inmersión y el entendimiento de la obra más allá
de lo que formalmente puede llevarnos, Serra no desarrolla un discurso con
palabras para sumergirte en la idea quequiere expresar, sino que hace, titula y expone, como si de su lista de verbos se tratase.
Se desarrolla un estudio de la obra de Richard Serra, en especial en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el cual actualmente está expuesto en la sala 102, desde dos miradas indivisibles del arte, lo tangible y
lo intangible.

Palabras clave
Espacio · Peso · Masa · Material · Proceso · Arte
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Introducción

Motivación
Durante la carrera de Arquitectura desarrollamos diferentes aspectos del
pensamiento. Aprendemos, descubrimos, nos instruimos en estos años en
las materias que a la arquitectura concierne, lo que conlleva a tener un conocimiento amplio en varias ramas. Formamos nuestro pensamiento crítico con el inicio de la consciencia dentro del mundo al que queremos pertenecer, que tanto nos ha costado adquirir.
Durante mi paso por la escuela, descubrí aquel plano como arquitecta que
me ilusionaría el resto de mi futuro más cercano, y espero que de la misma
manera también el lejano, el plano del artista. El artista como parte indivisible en la formación del arquitecto que, en mi opinión, hace a este más
humano. Este plano se compone en especial por el reconocimiento del arte,
la puesta en valor de que dentro de las creaciones debe haber un atisbo de
intencionalidad de provocar un sentimiento.
Cuando hablamos de arte, suele venirse a la cabeza artistas de renombre los
cuales conoces como artista porque así te lo nombraron en su día, pero al
final, ¿quién decide que es el arte? Dentro de estas cuestiones nace la idea
de perseguir el arte en la carrera y de ver la arquitectura como arte, y de la
misma manera, cómo sería la arquitectura para el arte. En mi formación, he
llevado a cabo varios proyectos que ponían en cuestión las variables a cerca del arte, palabras clave como la expresión, los espacios expositivos, verbos tan importantes como exponer, todos estos convergen en los museos. Ya
que, la manera más universal de hablar de relaciones entre la sociedad y el
artista se compone de estos. ¿Cómo podría hablar de qué arte tiene que ser
mirado de otra manera, si no cuestiono la forma actual de ver arte? Cuestionar los espacios expositivos, quizá estos deberían adaptarse al arte que
albergan, conceder por parte de la arquitectura estos conocimientos que he
descrito, este plano de artista, y crear la arquitectura expositiva.
Estas ideas me hicieron caer en la búsqueda de algo nuevo, o que yo imaginaba nuevo, que encontré en Richard Serra. La relación entre el arte y el
espacio expositivo. Richard Serra reunía todos estos conceptos que a mí me
ilusionan, arte, expresión, relaciones, espacio, exponer, y aquí espero transmitirlos con este artista como ejemplo.
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Figura 1. Fotografía de la
sociedad y los museos,
fotografia de autora.
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Objetivo

El desarrollo del trabajo servirá para crear una imagen clara y documentada, además de, sacar a la luz documentos inéditos del artista Richard Serra, en concreto, de sus apariciones en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid. Dentro de esta premisa, se desarrollan reflexiones
acerca de Richard Serra y los conceptos que trabaja que componen la mayor parte del trabajo para aportar una nueva visión tanto del artista como
del espacio expositivo y las obras.
La intención es dar una nueva mirada hacia el espacio expositivo, poniendo en cuestión las miradas actuales y estudiando la del artista. En la misma
creación del trabajo se ha intentado acotar los límites del arte, como si fuera posible, decidiendo así explicar un caso de estudio afín a lo que se quiere transmitir y el objetivo que se quiere alcanzar con el trabajo. Estas ideas
que se desarrollan dentro del artista, y las cuales se ponen en duda a lo largo del trabajo, resultan también parte del objetivo como una puerta a nuevas cuestiones, abiertas a futuras investigaciones propias o de aquellas personas que se sientan ilusionadas.
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Figura 2. Collage fotografías
Sala 102 MNCARS,
fotografia de autora.
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Método y estructura

Para llegar a obtener el objetivo se ha propuesto un método de trabajo
empírico, atendiendo al estudio en profundidad de la obra de Richard Serra, en especial, en el museo. Junto con este estudio se aportan a su vez reflexiones críticas planteadas de los conceptos que desarrolla el artista en
todo su trabajo.
El cuerpo del trabajo, que compone la mayor parte del mismo, está compuesto por dos capítulos. Estos capítulos se componen de los conceptos que
ha desarrollado Richard Serra a lo largo de su vida, los cuales se ponen en
cuestión y se reflejan en su obra expuesta en el Reina Sofía.
Además, para entender estos, se desarrollan aportaciones gráficas propias
llamadas cartografías, las cuales me han servido como desarrolladoras de
creación del pensamiento e interpretación del espacio. Estas nacen a partir
de información inédita cedida por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en concreto, Archivo del Servicio de Escultura del MNCARS, cortesía de Carmen Fernández Aparicio.
El primer capítulo, Lo Tangible se trata del plano más material, más técnico del artista. En él se explica la relación objetiva de la pieza con el espacio, medido en sistema de unidad métrica. Desde el origen de la pieza en
el museo, su desaparición, su puesta dentro de la exposición y los aspectos
más visibles de la misma.
El siguiente capítulo, Lo Intangible, con las bases técnicas en mente, se desarrolla en un marco subjetivo un estudio de las ideas que trabaja Richard
Serra en el cual entran en juego valores del artista y el observador. Se ponen en cuestión valores de la obra expuesta en el Reina Sofía para otorgar
esa lectura menos visible, medido en un sistema sensitivo.
Tras todo el estudio, se finaliza con las conclusiones a las que me ha derivado el mismo, pudiendo obtener una afirmación de mis primeras premisas
sobre las ideas del artista o por el contrario desmentirlas.
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CAPÍTULO 01

Lo Tangible

Equal Parallel: Guernica-Bengasi

Concreto, real, material, palpable, evidente, perceptible.

Como toda obra artística, la escultura de Richard Serra tiene varias miradas. La mirada hacia lo más tangible y la mirada más allá de lo tangible.

Etimología

// Equal //
Del latín aequalis, igual a.

// Parallel //
Se denomina paralelo al círculo formado por la intersección del geoide terrestre con un plano imaginario perpendicular al eje de rotación de
la Tierra.

// Guernica //
Guernica y Luno (en euskera y oficialmente, Gernika-Lumo) es un municipio de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco, España, perteneciente a la comarca de Busturialdea y enmarcado en el área natural de
Urdaibai. Tiene 17 016 habitantes (INE 2019), una extensión de 8,47 km² y
una densidad de 1909 habitantes/km² y es una de las localidades más pobladas de la comarca junto con Bermeo.

// Bengasi //
Bengasi (árabe: Binġāzī) es una ciudad del noreste de Libia en la costa
del mar Mediterráneo, capital de la división administrativa de su nombre,
en la costa oriental del golfo de Sidra. Es la segunda ciudad más grande del
país. Su emplazamiento coincide con el de la antigua Berenice.

// Bombardeo de Guernica //
El bombardeo de Guernica (Operación Rügen) fue un ataque aéreo realizado sobre población civil de esta localidad vasca el 26 de abril de 1937, en
el transcurso de la guerra civil española, por parte de la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, que combatían en favor del bando
sublevado contra el gobierno de la Segunda República Española
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// Bombardeo de Bengasi //
La Operación El Dorado Canyon hace referencia a la acción militar realizada por Estados Unidos sobre Libia, compuesta por el conjunto de ataques
aéreos contra el país africano ocurridos el 15 de abril de 1986 por la Fuerza
Aérea, la Armada y la Infantería de Marina estadounidenses. La operación
se llevó a cabo en respuesta al atentado terrorista contra una discoteca de
Berlín Occidental, 10 días antes.

// Dimensión //
Del latín dimensio, -ōnis.
Magnitud medible en un espacio.
Tamaño o extensión de una cosa.
Importancia o relevancia de algo.
Aspecto o faceta de algo.

// Proporción //
Del latín proportio, -ōnis.
Disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una
cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí.

// Material //
Del latín materiālis.
Perteneciente o relativo a la materia.
Opuesto a lo espiritual.

// Acero //
Del latín tardío aciarium, derivado de acies ‘filo’.
Aleación de hierro y carbono, en la que este entra en una proporción entre
el 0,02 y el 2 %, y que, según su tratamiento, adquiere especial elasticidad,
dureza o resistencia.

// Acero corten //
Aleación de acero con cobre, níquel, cromo y fósforo, de alta resistencia
a la corrosión y a la intemperie.

// Equilibrio //
Del latín aequilibrium.
Estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente.
Situación de un cuerpo que, a pesar de tener poca base de sustentación, se
mantiene sin caerse.

Lo Tangible
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Peso que es igual a otro y lo contrarresta.
Contrapeso, contrarresto o armonía entre cosas diversas.

// Movimiento //
Acción y efecto de mover.
Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de posición.
Alteración, inquietud o conmoción.

// Espacio //
Del latín spatium.
Extensión que contiene toda la materia existente.

// Coordenadas //
De co- y ordenado.
Dicho de una línea, de un plano o de un eje: Que sirve para determinar la
posición de un punto en el plano o en el espacio.
Cada uno de los números que determinan la posición de un punto en el plano o en el espacio.

20

Figura 3. Pieza 01 y 03

Figura 4. Pieza 02 y 04

38 Toneladas

Lo Tangible

21
Dimensiones

Pieza 01
148,5 x 500 x 24 cm

Pieza 02
148,5 x 148,5 x 24 cm

Pieza 03
148,5 x 500 x 24 cm

Pieza 04
148,5 x 148,5 x 24 cm
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Figura 5. Fotografía Sala A1.

Figura 6. Fotografía Sala 102
Archivo del Servicio de Escultura del MNCARS.
Cortesía de Carmen Fernández Aparicio.
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Proporción

En primera instancia, la obra de Richard Serra se colocó en la Sala A1 en
la primera planta, en su exposición dentro de Referencias. Este estuvo expuesto en una sala paralela a la de Chillida. En el catálogo de la exposición,
Carmen Giménez, por aquel entonces directora del centro nacional de exposiciones, escribió sobre esta exposición:
«Referencias: Un encuentro artístico en el tiempo», es la primera
exposición en las nuevas salas del Centro de Arte Reina Sofía,
situado en el que en otros tiempos fue Hospital de San Carlos
y hoy histórico edificio en pleno corazón de Madrid. Tanto por
su situación, como por sus incomparables características, y
especialmente por el proyecto que conforma su dedicación y
funcionamiento, ha venido atrayendo una considerable atención
internacional en este marco de creación de nuevos espacios
dedicados al arte contemporáneo, a que venimos asistiendo
durante los últimos años. De esta forma, España se sitúa entre los
primeros países preocupados por la innovación y desarrollo de los
centros de arte contemporáneos a la misma altura de realizaciones
internacionales de la categoría del Cape de Burdeos o el Castello de
Rivoli o el Schaffhausen de Suiza o el MOCA de Los Angeles.
(…)
Por su parte Serra y Chillida han dado pasos en el mismo sentido
por más que lo hayan hecho en tres dimensiones ¿o acaso no
recuerdan muchas de las obras de Chillida los mismísimos
ideogramas chinos? El caso de Richard Serra creemos que viene a
subrayar y resaltar el propósito general del Centro, ser un punto
de irradiación y en cierto modo una fábrica de energía artística, un
espacio a la postre donde no sólo se exponga, sino que también «se
haga». Decíamos que la obra de Serra ha sido realizada in situ y a
mayor gloria del lugar que la acoge, abundando en la idea moderna
de la adecuación e interrelación de la obra y su entorno, y en la
clásica del encargo como el mayor medio de adecuar la parte al todo.
(Giménez, 1986)
Las Salas A1 y 102.
La primera, la sala A1, contaba con una extensión de 75,39 m de largo.
Cuando el museo encomendó el trabajo a Richard Serra fue este el espacio
para el que hizo la obra. Entendiendo el modus operandi de Serra, el espacio vacío primerizo sobre el que creó la idea constaba de estas proporciones, ver plano Sala A1. Las piezas tienen la altura de suelo a hueco de ventana, 148cm, la pieza pequeña es cuadrada es decir tiene lo mismo de largo
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que te ancho y la pieza grande de largo tiene 500cm que es de suelo a inicio de bóveda.1
Esta obra, como se explicará más adelante, desaparece y se vuelve a crear,
pero esta vez expuesta en otra sala, la sala 102 que consta de 30,32 m de largo. En ancho, ambas salas se mueven entre los 7,5m;
Sala A1: 7,63m
Sala 102: 7,43m
La diferencia de largo entre ambas salas sin duda es la que resulta muy notable, esta medida es la más importante ya que la obra se rige por un eje longitudinal más potente que el transversal por el cual Serra diseña el recorrido dinámico. Un recorrido de 75m se extiende más en el tiempo que uno de
30m, con esto se crea una mirada distinta hacia la obra.
Las proporciones de la primera sala, la sala A1, estaban diseñadas de manera que la distancia desde la puerta a la primera pieza y esta con la siguiente,
es igual a la separación entre el par contrario de bloques. Es decir, desde la
entrada al primer bloque encontramos 15,52m y 8,21m desde el primer bloque al siguiente, sumando la distancia de 23m que es la que separa a ambos
pares de bloques. Además, la distancia de la primera pieza a 15,52m coincidía en eje transversal con las puertas que se abrían en los laterales de la sala
y que daban a la otra donde se encontraba Chillida.
En el caso de la segunda sala, la sala 102, la proporción que se sigue para
colocar las piezas es 1/5. Se disponen las piezas separadas entre sí 1/5 de la
distancia que separa los dos pares de piezas de la misma dimensión, es decir, la pieza pequeña de la pequeña y la grande de la grande. Esto es, 19,37m
es la distancia que separa ambas piezas grandes y si lo dividimos entre 5 son
3,87m que es la distancia que tienen con la pequeña.
En ambas salas se tiene el mismo alto de hueco de ventana, 1,48m, aspecto
que puede ser el más significativo debido a que este es el alto de las piezas.
Ya que mantienen las mismas proporciones ambas salas, quizá no hubo tanto problema en ser cambiado de sala, las medidas principales que tuvo en
cuenta Serra, altura de cornisa de ventana y altura de suelo a inicio de bóveda son comunes en ambos espacios.
Su cambio de sala provoca un cambio de respuesta al problema de adaptar
la obra al espacio donde se expone.
En otras ocasiones, como en el caso de Titled Arc, este tipo de cambio de
lugar alteraría la propia obra, incluso como lo entiende Serra “destruyéndola”.
Figuras 7 y 8. Fotografías
Sala A1 y 102 de arriba
a bajo. Fotografías del
perdiodico El Mundo

Lo Tangible

Figura 9. Fotografía Sala 102 (exposición actual)
Fotografía de autora
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Figura 10. Plano Sala
A1 (primera sala)
Archivo del Servicio de
Escultura del MNCARS.
Cortesía de Carmen
Fernández Aparicio.
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Figura 11. Plano Sala
102 (segunda sala)
Archivo del Servicio de
Escultura del MNCARS.
Cortesía de Carmen
Fernández Aparicio.
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Titled Arc destruido

Figura 12. Vista lateral de la
Plaza Federal con Titled Arc
Fotografía de Susan Swider
Cedida a la galeria nacional de
arte británico y arte moderno,
Tate, por Richard Serra

En 1979, la Administración de Servicios Generales encargó a Richard Serra la construcción de una escultura para su instalación permanente en el
número 26 de la Plaza Federal, en Manhattan. A pesar de saber que estaba
implícito en el trabajo que iba a ser permanente Serra en reiteradas ocasiones comentó este apartado con Donald Thalacker y la gerente del proyecto,
Julia Brown, consistía en un punto muy importante para poder aceptar el
encargo. Finalmente, en el texto de la ASG especificaba que iba a ser integrada “como parte integral del diseño total de la arquitectura”. Este proyecto, en un principio estuvo apoyado por representantes de la ASG de Nueva
York, del estudio de arquitectos que había diseñado originalmente la plaza
y los edificios de oficias de Plaza Federal 26. Se llevaron numerosas pruebas a cabo, obstáculo de vigilancia, drenaje, iluminación, para confirmar la
posibilidad de la obra en la plaza. Esta obra se denominaba, Titled Arc.
En 1981, se confirmó la colocación exacta de la misma, se instaló y se aseguró su estabilidad con la estructura de la plaza. Cuando se inauguró Richard
Serra fue invitado a la Casa Blanca donde el presidente, por aquel entonces, Jimmy Carter, le felicitó “por su contribución al legado cultural de los
Estados Unidos” (Serra, Titled Arc destruido, 1989) Durante la instalación
en la plaza de la obra y un tiempo después, la ASG recibió algunas quejas,
hasta la crítica de arte Grace Glueck en el New York Times describió la escultura como “la obra de arte al aire libre más fea de toda la ciudad”. En este
cúmulo de quejas a la administración, entró a debatir el juez Edward D. Re,
del tribunal de comercio internacional, quien se exponía en contra rotundamente de la escultura. Una vez terminaron de instalarla, se fueron diluyendo las quejas, durante 3 años no se puso ninguna.
Fue en 1984, cuando el juez retomó sus cartas a Washington. En estas condenaba la escultura como la responsable de los grafitis, basura que había
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alrededor, responsabilizarla de la plaga de ratas en el centro de la ciudad, e
insistir en su “disgusto estético”.
Junto con la entrada de William Diamond, administrador regional de la ASG
nombrado recientemente por Reagan, llegó lo que sería el final de la obra
en el lugar y por tanto su destrucción. La suma de la desinformación y manipulación sobre la obra y el artista de la prensa y el movimiento de masas,
la obra entró en un debate internacional que puso en duda la censura del
arte y llevo al gobierno a realizar una serie de audiencias.
En 1989, estas audiencias, a pesar de tener cifras que apeló Serra, llevaron
a la destrucción de Titled Arc.
En el discurso de creación de Serra, esta manera de actuar resulta algo lógico ya que las obras que crea son para alterar un espacio en concreto. Si la
obra se saca de ese espacio, de ese momento temporal y espacial para el que
ha sido creado, pierde el sentido de la misma, como si se tratase de un dispositivo propio del nuevo espacio creado, una pieza que encaja.
En el caso del Reina Sofía, ambas salas cuentan con unos aspectos muy parecidos en relación a caracterización del espacio, ambas salas tienen el mismo ancho, en mismo alto de hueco de ventanas, la misma altura de suelo a
inicio del techo abovedado, es por esto que quizá su relocalización no fue
un motivo de discusión.

Figura 13. Destrucción de Titled
Arc, 15 de marzo de 1989
Fotografía de Jennifer Kotter
Cedida a la galeria nacional de
arte británico y arte moderno,
Tate, por Richard Serra
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Recorrido Temporal

La llegada de la escultura de Richard Serra al museo, tal y como se puede visitar ahora, no ha sido tan fácil como se podría imaginar.
La historia de la obra comienza en 1986, con la apertura de las nuevas salas del Centro de Arte Reina Sofía, ya que por aquel entonces no era museo
nacional. Para la inauguración de su pinacoteca realiza la exposición “Referencias. Un encuentro artístico en el tiempo” en la cual se pretendía exponer grandes artistas como: Georg Baselitz, Antonio Saura, Eduardo Chilllida, Cy Twombly, Antonio Tàpies y Richard Serra.
Su objetivo con esta era, acercar grandes obras contemporáneas significativas al observador con la oportunidad de ofrecerle una recopilación de calidad y rigor artístico, según comenta el catálogo de la exposición.
El recorrido temporal de la obra lo novelizó Juan Tallón en su reciente libro
titulado “Obra Maestra” publicado el 2 de febrero de 2022, en la que aclara
todos los procesos por los que pasó la obra, ya que resulta sorprendente que
una escultura de 38 toneladas desaparezca sin dejar rastro. Este libro, alejado de la novela que crea el escritor, resulta un exhaustivo reportaje de seguimiento en la que todos los datos que se conocen del suceso salen a la luz.
En 1986, por tanto, el museo encarga a Richard Serra, uno de los escultores vivos más influyentes del momento, la creación de una de sus gigantescas obras.
La obra original estuvo expuesta desde el 26 de mayo al 31 de agosto en la
exposición “Referencias: un encuentro artístico en el tiempo”.
En febrero de 1987, se contrató a Jesús Macarrón, que por entonces tenía 55
años, para que almacenara la obra. Jesús era un veterano que daba continuidad a una importante saga que había estado en muchas batallas relacionadas con el arte. Dirigía la empresa Macarrón S.A. fundada por su abuelo,
Ángel Macarrón, nada menos que desde 1895. Este proclamó que su empresa era única en el mundo, y no se alejaba de ello ya que tenía una gran lista
de obras de renombre bajo su custodia.
En 1987, el Ministerio de Cultura compra la obra por 217.000 euros. En septiembre de ese mismo año la obra de Richard Serra entra en el polígono industrial de Coslada, donde se encontraba la nave de la empresa Macarrón
S.A.
En 1990, por la inauguración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía tras las reformas se vuelve a exponer en la sala A1. En noviembre vuelve
a la empresa de Jesús Macarrón. En el año 1992, con constancia en documentos se confirma que la obra continúa almacenada en la nave de la empresa Macarrón.

Figura 14. Gráfico temporal
Elaboración propia

Lo Tangible

33

En relación con los pagos de todo este trabajo, la empresa que conservaba
la escultura recibió por última vez el pago de la factura por sus servicios en
1992. Por la exposición del año 1990, montaje, traslado, custodia, la empresa
pasó una factura de más de 10 millones de pesetas en 1991. Al año siguiente esta factura ascendía 332.925 Pts. A fecha de 1994, no había cobrado ninguna, esto marca un inicio de problemas entre la empresa y el museo que,
sumado a otros, desemboca en la perdida de la obra.
En 1992 el tribunal de cuentas concluyó que imperaba cierto caos en relación a las obras traspasadas al Reina Sofía en el momento de su constitución obras procedentes en su mayoría del desaparecido museo español de
arte contemporáneo.
Debido a estos problemas en marzo de 1992 se creó un libro de registro de
depósitos.
A fecha de diciembre de 1993 el museo tenía depositados 1824 obras en
140 instituciones.
La escultura había estado depositada en el exterior de la nave en una amplia
zona ajardinada que había en la entrada, siempre estuvo a la intemperie, en
el patio trasero con travesaños de madera entre pieza y pieza.
En 1998 se levanta el acta de la incautación de bienes de Macarrón S.A., en
este no registraba nada referido a la presencia de ninguna gran escultura.
Según uno de los últimos trabajadores despedidos, cuando se fue a finales
de 1996, confirmaba que la estatua estaba en su sitio, donde había estado
siempre desde que llegó. Aquel solar estaba cerrado por una sencilla malla
metálica de fácil torsión, de cortar, coser y entrelazar.
Tras cinco años entre la disolución de Macarrón S.A., comenzaron las obras
del nuevo edificio de archivo del museo Reina Sofía. Ese tiempo la obra de
Serra continuó en el mismo sitio, un tiempo en el cual la escultura estuvo
absolutamente abandonada.
En 2005, con un estudio en profundidad de la coleccion del museo, la obra
fue reclamada a Macarrón S.A, el 6 de octubre de ese mismo año el Reina
Sofía informó a la subsecretaría de cultura del ministerio de que la escultura de Richard Serra estaba en paradero desconocido. Cabe preguntarse si
este estudio no se hubiera llevado a cabo, si alguien se habría dado cuenta de su desaparición.
Al día siguiente el ministerio de cultura encargó al gerente del museo actuaciones previas de investigación. El 26 de octubre el subsecretario recibió el informe del gerente y el día 27 acudió a la inspectora Ana Val de la
brigada de patrimonio, que tiene una pequeña delegación dentro del edificio del ministerio de cultura.
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Se recibió la notificación de la desaparición de la escultura exactamente
el 27 de octubre a las 11:27 horas de la mañana. La delegación mandó un
aviso automático a la central, y se activó el protocolo, dando parte al juzgado de guardia que recayó en el juzgado número tres de plaza de Castilla. La
jueza se inhibió inmediatamente y dió traslado de las instrucciones al juzgado de Arganda del rey. Esto hizo retrasar las investigaciones varias semanas, entre tanto se activó una pequeña operación en el terreno en la zona
donde había estado la nave de Macarrón S.A.
En realidad, la empresa que albergaba estas obras quebró por la actuación
con la misma desde el Ministerio de Cultura, ya que no se pagaron los millones de pesetas que se les debía.1
Enero 2006. Carmen Giménez, directora del centro Nacional de exposiciones, se pone en contacto con Richard Serra. A la semana va a hacerle una
visita para darle la noticia de la desaparición de la escultura. Para Serra su
obra desapareció al ser guardada durante tanto tiempo, se convirtió entonces en una escultura desaparecida, muerta, para los gestores del museo solo
eran cuatro hierros que no significaba nada de los que podían olvidarse.
Marzo 2006. Eleonora Puga, Jefa de gabinete de la ministra de cultura comentó que pasaría si hacemos que la obra aparezca en algún lugar o mejor hagamos una réplica. Entró en discusión la idea de que si su idea se iba
a mantener firme a pesar de hacer una réplica, muchos defendieron que si
que sucederia asi debido a su poder artístico.
En julio del 2007 se informa a los agentes de la Interpol sobre la desaparición de la escultura, la única agencia a nivel internacional con información
policial certificada sobre objetos de arte robados. El contrato de compra de
la «nueva» obra se hace oficial el 22 de abril por 30 millones de pesetas.
Julio 2006. Serra llega a un acuerdo con el Reina Sofía para hacer una réplica un duplicado exactamente igual, pero dándole un carácter de obra
original.
Octubre 2008. Se recoge la nueva obra en Valencia con media docena de
operarios y seguridad para escoltar la escultura.
En 2009. Ángeles González Sinde ministra de cultura entregó la orden de
las artes y las letras a Richard Serra. Quizás esto fuera una compensación
por haber perdido su escultura.
Desde entonces y hasta día de hoy la escultura sigue en paradero desconocido. Pero la obra de Serra sí que está.

Figura 15. Gráfico temporal
Elaboración propia
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Montaje

Richard Serra crea obras de gran tamaño. El tamaño y el peso de sus creaciones de los últimos años, es monumental con lo que su puesta en escena
se hace complicada. En el caso de la exposición en el Reina Sofía se tuvo que
reforzar el forjado ya que en la primera colocación este cedió.

Fuchs Realisation
Es por esto que la mayoría de sus puestas en escena las lleva a cabo la
misma empresa, Fuchs Realisation. Esta empresa se adjudica los trabajos
de manipulación e instalación de las obras. La producción de la mayoría
de estas piezas se hace en Pickhan Unformtechnik en Alemania, de donde
también procede la empresa de confianza de montaje de Serra. Ambas empresas junto con las directrices de Serra son los que llevan todos los procesos hasta la exposición, deben llevar un riguroso trabajo conjunto ya que
hablamos de piezas que superan las toneladas. El transporte se efectúa de
maneras distintas, mixtas, de manera que se intercalan medios terrestres y
marítimos con el fin de tener más facilidades con menor cote de transporte. Las piezas curvas, como sucedió con las de la exposición del Guggenheim de Bilbao, se transportan utilizando grandes “cunas” de madera que rellenaban el negativo de la pieza para que no se deformasen.
En el transporte de las obras siempre sucede algún imprevisto con las mismas. La humedad para las piezas puede derivar en un proceso de corrosión.
Es por esto que se han desarrollado, mediante prueba y error, distintos métodos para quitar estas marcas como puede ser agua con cloruro sódico para
acelerar esa corrosión y unifique el acabado.
El artista aceptaba otro tipo de manchas de color de óxido más
aleatorias, pero no quería que ninguna mancha concreta alterase
la contemplación de las esculturas. (Vega Pérez de Arlucea & Sanz
López de Heredia)
Para el montaje de la mayoría de las obras se utilizan maquinaria hidráulica o grúas de gran tamaño en el caso de las piezas exteriores. Además, hay
que tener en cuenta el nuevo peso añadido en la zona de exposición debido a que Serra deniega de utilizar tablones de madera para la distribución
del peso.
Dentro del montaje de sus obras Serra se pone al frente de las indicaciones para que la escultura se coloque de la manera en la que él la ha creado.
En este proceso suele hacer bocetos de planteamiento para la explicación,
los cuales luego regala en la ejecución de obra. Véase pliegos siguientes.
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Figuras 16 y 17. Montaje
obra Sequence, 2006.
Fotogramas videodocumental
SFMOMA
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Figura 18. Dibujos inéditos
de Richard Serra con
indicaciones de montaje.
Archivo del Servicio de
Escultura del MNCARS.
Cortesía de Carmen
Fernández Aparicio.
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Figura 19. Dibujos inéditos
de Richard Serra con
indicaciones de montaje
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Figura 20. Dibujos inéditos
de Richard Serra con
indicaciones de montaje
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Figura 23. Dibujos inéditos
de Richard Serra con
indicaciones de montaje
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Figura 24. Dibujos inéditos
de Richard Serra con
indicaciones de montaje
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Figura 25. Dibujos inéditos
de Richard Serra con
indicaciones de montaje

