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Figura 26. Dibujos inéditos
de Richard Serra con
indicaciones de montaje
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CAPÍTULO 02

Lo Intangible

Equal Parallel: Guernica-Bengasi

Intocable, impalpable, incorpóreo, inmaterial, invisible, espiritual.

Lo material
Habitualmente nos topamos con artistas que nos expresan su arte como
algo volátil, ajeno y alejado de nosotros. La obra se concibe sin la más mínima presencia de lo terrenal y asume condenarse en los límites del mensaje.
Las prácticas clásicas de los materiales como las pinturas acrílicas abstraen
las ideas del artista sobre un lienzo, como si de una pantalla se tratase, se
muestra en el display el trabajo de la CPU. Quizá por esto, nos tratamos con
las obras de dos dimensiones de usted.
El material de expresión puede ser eso, un material de expresión, o un añadido a la definición de la expresión deseada, un plano más dentro de la proyección que lo hace salir de ese display. Los seres humanos nos relacionamos
por los sentidos, en este caso haciendo una hipótesis se podría decir que al
tener cinco sentidos los porcentajes del 100% de la información recopilada del mundo exterior son 20% por cada sentido. En el caso de la pintura,
nos ofrece un 20% la visión, siendo pragmáticos. En cambio, si añadimos
texturas, volumen, importancia al material, podemos decir que con esto el
porcentaje prágmatico asciende al 40%, la visión y el tacto. Esta suma de
porcentajes hablando de arte o de sentidos es una manera banal de explicar cómo puede funcionar el observador al contemplar arte, y confirma la
innegable importancia de lo material en el mismo, de manera indirecta o
directa el observador absorbe esta información.
Richard Serra sintió esta sensibilidad a los 4 años, pero fue de manera indirecta. Serra crece siendo el mediano de tres hijos de una familia con madre judía rusa y padre español. En sus primeros años, vivió con su familia
en una casa situada en medio de una duna de arena en la bahía de San Francisco, esto en cierta parte resulto contraproducente. Al habitar únicamente dentro de los límites familiares, no fue hasta más adelante que empezó
a conocer el mundo exterior y, por tanto, el arte. Sus primeros indicios de
creatividad surgieron en el trabajo de su padre como instalador de tuberías en los astilleros.
Según Serra, en su cuarto cumpleaños, los cimientos de su arte sentaron
las bases durante la botadura de un petrolero en los Astilleros Marinos de
San Francisco.
Toda la materia prima que necesitaba está contenida en la reserva
de ese recuerdo. (Serra, Peso, 1992)
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Y no mentía. Ese recuerdo sembró aquella primera interacción con el acero, esa mirada se convirtió en una semilla fructífera que no estaba a manos
de un perezoso. Reiteradas veces leemos a Serra comentar las razones de su
continua elección por el uso del acero en sus obras:
Nunca pensé que trabajaría con el acero. Siempre creí que era el
material más tradicional que podías utilizar, y que si utilizabas
el acero tenías que reconocer la tradición de la escultura. Pero en
cierto momento me di cuenta de que probablemente sabía más
sobre el acero que ningún artista que hubiera trabajado con él,
así que ¿por qué no utilizarlo? Los artistas que habían usado el
acero antes no trabajaban con su potencial tectónico, su peso, su
compresión, su masa, su estaticidad... No era un conocimiento
que se tuviera en cuenta en el mundo del arte. Lo había en el de la
ingeniería y la tecnología, pero no en el del arte. Yo, de joven, ponía
vigas y pegaba remaches y había visto izar el acero, asi que no tenía
miedo a encargar una plancha de 635 cm de grosor, de 2’43 x 2’43
m y que pesara seis o siete toneladas. (Serra, A Conversation about
Work with Richard Serra, 2006)
Aún así, podemos discrepar que en esta elección continuamente, obra tras
obra, se elija simplemente por su conocimiento sobre el material. Volvemos
a poner en escena la conexión indirecta entre lo material, el artista y el observador. Serra persigue la idea de sumergir sus obras dentro de espacios y
con ello conformar un todo, alterar con sus manos el espacio que en un inicio se leía de otra manera. Este cambio, no se podría dar con la misma contundencia con las obras de Serra si estas no fueran de acero.
En Equal-Parallel, Serra observa el espacio vacío primero, como en todas sus
obras, como modus operandi. Vacío para él, vacío porque él lo llena. Espacio que, de primeras, sin la obra sería recorrido de una manera, dependiendo de las dimensiones el recorrido puede ser recto, rápido, ya que no hay
obstáculos en él ni físicos ni visuales, debería de haber una predisposición
a que te provocase algo para que lo hiciera.
Entre el Bloque de Acero y el Diente de León.
Ahora el espacio vacío contiene un diente de león. Las sensaciones al entrar
a ese espacio se ven completamente distintas. Ante él, se asume el poder, se
teme por su existencia incluso, se observa desde la lejanía como si se tuviera
que cuidar de el para que no se destruya. Las sensaciones del espacio quizá cambian a ser frágiles y en contraposición con las paredes y techos que
se abalanzan sobre el espacio agoniza en su interior un diente de león.
En cambio, ese diente de león pasa a ser un “bloque de acero”. Nos sentimos
completamente distintos, no requiere de nuestra atención, sino que ese poder que sentíamos antes ahora lo tiene el bloque. Quedamos a merced de la
sensación de existencia poderosa que, de manera intrínseca al material, se
impone con el acero. Recorremos el espacio con sentimiento de que la obra
nos impone a nosotros y es la obra la que nos observa. Esta sensibilidad con
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lo material también la tiene Serra. Si su objetivo final con Equal-Parallel era
alterar el espacio para el cual había sido concebido de manera contundente, sabía que no lo iba a conseguir con un diente de león.
Con esto obtenemos por tanto otra nueva visión de lo que el material aplica
a la obra, la profesionalidad con la que el artista sepa trabajarlo.
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Peso

Hay 38 toneladas en el Reina Sofía.
Nos ponemos en la situación de medir en calidad de peso las obras de
arte y no pensaríamos que fuéramos a hablar de toneladas. Convenciéndonos de la idea de la fragilidad del arte, aquel arte que nos han enseñado a verlo en una vitrina, se aleja de la obra que Serra lleva a cabo en el Reina Sofía. Serra desarrolla un arte que no requiere de presentación, que la
contundencia con la que se alza aparta la imagen más clásica de lo artístico. De hecho, en varias ocasiones descarta la idea de introducir pedestales
para distribuir el peso en la vertical de la obra y no tener que reforzar ciertos forjados en su puesta en exposición.
El tema del peso en contradicción con la fragilidad no ha sido solo un tema a
discutir en el transcurso de la historia del arte, sino que ha llamado la atención a diversos autores, poetas, filósofos:
La contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa de todas
las contradicciones (Kundera, 1984)
En el libro de «La insoportable levedad del ser», Kundera lo pone en cuestión, igual que se alzó el barco sobre el mar en la botadura del recuerdo de
Serra. Como imagen que marcó su posterior trayectoria, Serra recuerda en
la botadura del barco, la poderosa curva horizontal que hacía el casco del
barco, y la contradictoria ligereza y velocidad que le impresionaron cuando el buque despegó por el agua. Quizá esto pesara tanto que caló dentro
del artista.
En mayor parte, el peso de la escultura de Serra podemos decir que viene
intrínseco por la elección del acero como material, pero este es un valor que
le hizo hacer esa elección.
El peso es para mí un valor esencial; no es que sea más atractivo
que la ligereza, pero sencillamente sé más sobre lo pesado que
sobre lo ligero, y por tanto tengo más cosas que decir sobre ello,
más que decir sobre el equilibrio del peso, la disminución del peso,
la adición y sustracción del peso, la concentración del peso, la
manipulación del peso, la contención del peso, el emplazamiento
del peso, la retención del peso, los efectos psicológicos del peso, la
desorientación del peso, el desequilibrio del peso, la rotación del
peso, el movimiento del peso, la direccionalidad del peso, la forma
del peso. Tengo más que decir sobre los constantes y minuciosos
reajustes del peso, más que decir sobre el placer derivado de la
exactitud de las leyes de la gravedad. Tengo más que decir sobre el
procesado del peso del acero, más que decir sobre la fundición, el
taller de laminación y los altos hornos. (Serra, Peso, 1992)
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Figura 27. Equal (Corner Prop
Piece), Richard Serra, 1969.

Para entender como Serra llego a la elección del acero y por tanto de la escultura debemos estudiar su inicio como escultor.
En 1961, Serra se licencio por la Universidad de California, en Santa Bárbara, en literatura inglesa. Al cumplir los diecisiete años tuvo que comenzar a
trabajar en una acería para poder pagarse sus propios estudios. Por esa época, la manera más rápida de ganar dinero en la zona de la bahía de San Francisco era trabajar en una acería. Trabajó poniendo remaches en Bethlehem
Steel, que estaba en Alameda. Él mismo explicaba con gran precisión muchos años más tarde:
Usábamos los remaches para juntar los rebordes de acero. Se
calentaban los remaches en un horno. El remache caliente, o perno,
se pasaba entonces por otro trabajador que lo cazaba en un embudo
y lo encajaba con precisión en los dos agujeros alineados en ambos
rebordes. En cuanto uno encajaba el remache una maquina se lo
llevaba y martilleaba el extremo del remache que sobresalía del
agujero. Es preciso y es rápido. (Serra, Entrevista, 1992)
Esto le hizo aprender con sus propias manos sobre el uso del acero en la industria de la construcción. La experiencia que consiguió con este trabajo le
hizo conocer minuciosamente el material de manera que más adelante no
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se calificaría como “un simple comprador en el extremo receptor del proceso industrial” sino como un artista con conocimientos del uso del acero de un ingeniero. Este aprendizaje lo puso en valor en su posterior plano
como artista debido a que enfocó la escultura en acero como una extensión
de la pintura, explicando sus esculturas como grandes pinturas realizadas
con planchas finas.
En 1964-1965, Serra recibió una beca de viaje en Yale y se trasladó a París
para seguir su formación. Estos años los pasó dibujando cerca de una reconstrucción del estudio de Constantin Brancusi en el Museo Nacional de
Arte Moderno de Paris. A pesar de reconocer que en esa época no sabía mucho de maestro modernista ni de la historia reciente de su escultura, tiene
como ejemplo a Brancusi dentro de su producción artística. En la entrevista
realizada a Richard Serra por Barbaralee Diamonstein-Spielvogel en 1992
hace referencia a Brancusi cuando este es preguntado de quien es la obra a
la que es o ha sido más sensible.
A diferentes artistas en momentos diferentes, por razones
diferentes. (…) Eso no significa que coincidas del todo con ellos
ni que entiendas del todo su obra. Más bien te señalan aquello de
lo que careces o te proporcionan un modelo de lo que puede dar
de sí el arte. No es que quieras hacer lo que ellos han hecho ni lo
que ellos han pensado. (…) Es necesario zafarse de la huella de las
generaciones precedentes. (Serra, Entrevista, 1992)
Comenta Serra, a lo que añade:
Hace mucho fui a París con una beca de viaje de Yale. En París
visitaba el estudio de Brancusi a diario. Y esas visitas tuvieron un
efecto duradero. La excelencia de la escultura de Brancusi se debe
en gran medida a su capacidad para el dibujo. El modo en que corta
o completa el volumen indica la precisión con la que concluye una
pieza por medio del dibujo. Como escultor de este siglo, tengo que
reconocer la importancia de Brancusi. Además, no es ni siquiera
una cuestión de importancia. Brancusi es indispensable. Hasta que
lo conocí, la escultura abstracta me había interesado más bien poco.
En América, la escultura abstracta se basaba en la construcción
por partes; los principios de organización eran compositivos y
relacionales. Se cortaba, o doblaba, o inclinaba el material y luego
se soldaba. (…) Por comparación, Brancusi estaba haciendo una
escultura absoluta, abstracta. (Serra, Entrevista, 1992)
En 1966, Serra recibió una beca Fullbright que le permitió viajar a Florencia,
en su estancia allí comenzó experimentar como pintor con una serie de cuadrículas en colores aleatorios. Esta técnica no la desarrolló mucho debido
a que el artista Ellsworth Kelly también la utilizaba, según el Art News.
En esta etapa dentro del mundo de la pintura empezaban a romper artistas
con pinturas plásticas abstractas planas. En un viaje en paralelo a su perio-

Figura 28. Méditerannée, óleo
sobre tabla, por Ellsworth
Kelly, 1952, Tate Modern
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do en Italia, Serra viajó a España y vió Las Meninas de Velázquez, con ello
se dio cuenta de que no estaba satisfecho con las limitaciones bidimensionales de la pintura, su modo de trabajar con la pintura estaba limitada a
“mirar algo dentro de un marco”. Esto cambió su manera de hacer arte y comenzó a ver la pintura como algo simplemente material dentro de sus creaciones industriales, un objet trouvé como expone en la entrevista con Alfred Pacquement :
A partir de ese momento, cualquier material era tan bueno como
el anterior, y podía utilizar cuanto estuviese a mano: trozos de
madera, conejos, cualquier cosa... En un cierto momento, hubo
hasta veintisiete animales en el estudio. No tenía idea de lo que
estaba haciendo, pero no dejaba de decirme que debía de haber
algún sentido en todo aquello. (Serra, Entrevista, 1983)
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Equilibrio
Desde el inicio de Serra con su salto a la escultura, experimenta con el
equilibrio de sus piezas. Como la etimología de la propia palabra se explica en la RAE:
Peso que es igual a otro y lo contrarresta.
En 1968, comenzó a crear la serie Prop, una serie que marcaría el inicio de
las enormes obras de acero por las que es conocido hoy en día.

Figura 29. One Ton
Prop (House of Cards),
Richard Serra, 1969.

En esta serie se puede decir que se aprecia el inicio en su trabajo artístico
del recuerdo de Serra sobre su infancia y el peso del petrolero sobre el plano del mar, encontrando el equilibrio. Estos años constituyeron una etapa
artísticamente muy productiva, Richard Serra creó una gran parte de sus
obras más reconocidas actualmente.
Apuntalamiento de una tonelada. (Castillo de naipes)
En la pieza de “One ton prop (House of Cards)» [Apuntalamiento de
una tonelada. (Castillo de naipes)] estudia las dimensiones que deben tener cada una de las piezas para que estas se apoyen entre ellas sin necesidad
de otro apoyo, dando una sensación de posible inestabilidad. El peso dentro del equilibrio tiene un importante valor debido a que cuanta más carga
vertical, más estabilidad tiene la pieza.
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Es por esto que, todas las obras de Richard Serra se soportan por su propia
composición y no están ancladas al suelo. La estabilidad en muchas de sus
obras, sobre todo en las primeras, como Equal Prop, se pone en duda a pesar de su peso debido a la composición de la obra.
Reflejo o paralelo.
El equilibrio dentro de Equal Parallel reside en la composición. Ninguna de las piezas trata el equilibrio como falta de estabilidad, sino que cada
pieza se sustenta por sí misma separadas en distancias proporcionales. Se
entiende el espacio de tal manera que el observador busca que fuera un reflejo, que esta composición en lugar de ser ABAB, entendiendo A como la
pieza de 5x1,48m y B la de 1,48x1,48m, fuera ABBA.
Continuamente buscamos en el ojo simetrías porque proporcionan esa estabilidad de composición a la mirada que crean sensación de confort ante
la explicación de lo que vemos. En esta obra no sucede la simetría, comienzas la sala con la pieza grande pasas por la pequeña y de nuevo la grande al
cruzar el espacio. Esto podría describir la importancia de lo paralelo. Algo
que es simétrico tiene eje, algo que es paralelo no. La simetría significa reflejo, pero lo paralelo es igual, lo que nos lleva a Equal. Las piezas se colocan de manera que son situaciones exactamente iguales, no se altera su disposición porque es la situación idéntica en dos lugares distintos lo que se
quiere reivindicar, en Guernica y en Bengasi.
Guernica y Bengasi, ciudades con trincheras.
Durante la creación de la escultura, Serra fue llamado para crear una
obra para el Reina Sofía en el 1986, y una semana más tarde estalla la noticia de la Operación El Dorado Canyon, una guerra en Bengasi en la que intervienen los Estados Unidos quienes atacan la ciudad en respuesta a los
atentados sucedidos.
Esto nos hace pensar en la obra cuando hablábamos de ella como una obra
equilibrada, representa el paralelo entre ambos sucedos belicos pero estos
no son sinónimo de equilibrio.
Mientras se recorre la obra, las líneas superiores de las piezas se alinean,
construyendo entre ellas un nuevo horizonte. Esta sensación dinámica no
se suele obtener con lo cual para una mirada observadora salta y se convierte en el foco de atención. Los nuevos horizontes sí que existen, los creamos
a diario, quizá solo hacía falta que lo levantaran del suelo para verlos.
Estos nuevos horizontes se dan de manera repetida en las guerras, avances,
retrocesos, horizontes que te muestran la muerte al otro lado de la línea. Al
representar dos guerras paralelas, esta sensación en la obra nos recuerda a
las trincheras, los nuevos horizontes creados con miedo. Horizontes con-
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tundentes como los de Serra, elevados a una altura que nos permita ver pero
que resulte de cobijo para que no nos vean. Horizontes enfrentados que de
manera análoga encontramos en las guerras y en la obra.
En el recorrido por la obra, resulta extraño cuando te alejas de las piezas,
el espacio vacío, como el espacio a campo abierto cuando sales de una trinchera. El deseo por llegar a otra pieza para sumergirte de nuevo y la incertidumbre de esos pasos en tierra de nadie. La separación sin duda otorga
unos pasos, una distancia más larga, para la observación de este nuevo horizonte que, a diferencia de la mirada, crea de todo menos equilibrio en el
pensamiento.

Página siguiente
Figura 30. Equal Parallel:
Guernica-Bengasi. 02-03-2022
Fotografía de autora.
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Movimiento

Un primitivo en Nueva York.
A finales de su estancia en Florencia, en 1967 Serra volvió a Estados Unidos, donde decidió establecerse en Nueva York. Este cambio en su vida le
llevó a iniciar una nueva etapa artística, inspirada por otros artistas. Con influencias de Jackson Pollock y la progresión horizontal de su Mural de 1943,
empezó a experimentar con sus primeras esculturas en caucho.
Una de las primeras cosas que hizo al llegar a Nueva York fue crear una lista
con verbos sugerentes dentro de posibles creaciones artísticas.
Esparcir, rasgar, enrollar, cortar, etc. Luego puse en práctica esos
verbos en mi estudio con caucho y plomo, en referencia al tiempo
y al espacio. Lo que resultaba de esas actividades no era siempre
admisible como arte. Me interesaba primordialmente el proceso,
y era importante que fuese lo que fuese lo que se hiciese, revelara
su realización. Algunos de los resultados eran tan completos en
su exploración del material y de la simplicidad y singularidad del
proceso que eran incuestionables. Cualquiera podía hacer lo mismo.
Algunos adoptaron lo que me pareció una forma escultórica. (Serra,
A Conversation about Work with Richard Serra, 2006)
Entre los años 1968-1970, Serra llevó a cabo una serie de obras semiescultóricas que se constituían de salpicaduras de plomo fundido en la unión espacial de los planos vertical-horizontal de su estudio, es decir, donde la pared se une con el suelo. Esta serie la llamó Splash.

Figura 31. Gutter Works,
Richard Serra, 1968.

Las obras que denominó “Gutter Works” (Obras de alcantarilla) contribuyeron al inicio de lo que los críticos de la época nombraron como arte pro-
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Figura 32. Verb list,
Richard Serra, 1967.
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cesual . Esto trabajos se caracterizaron por confluir acción, entorno y medio. Entre los más destacados de esta corriente artística están, junto con
Pollock y Serra, Lynda Benglis, Eva Hesse, Morris Louis, Robert Morris,
Robert Smithson. De hecho, Rober Morris en una exposición que llevó a
cabo en 1968, planteó la definición base de este movimiento en un ensayo
llamado “Anti-Forma”. En esta hablaba de hacer obras de arte en términos
de proceso y tiempo, en lugar de iconos estáticos y permanentes que asoció con arte “objeto-tipo”. En su ensayo destaca la figura de Pollock y Louis
en el movimiento:
De los expresionistas abstractos, sólo Pollock fue capaz de
recuperar el proceso y mantenerlo como parte de la forma final
de la obra. La recuperación del proceso por parte de Pollock,
supuso un profundo replanteamiento del papel del material y de
las herramientas en la creación. El palo que gotea pintura es una
herramienta que reconoce la naturaleza de la fluidez de la pintura.
Como cualquier otra herramienta. sigue siendo una herramienta
que controla y transforma la materia. Pero, a diferencia del pincel,
empatiza mucho más con la materia porque reconoce las tendencias
y propiedades inherentes a la misma. En cierto modo, Louis estaba
incluso más cerca de la materia al utilizar el propio recipiente para
verter el fluido. (Traducción propia) (Morris, 1993)
Como definen en la web del Museo Guggenheim, los artistas que iniciaron
este movimiento se enfocaron en las acciones que llevaban a cabo al formularlo. El cuerpo, los recorridos, la espontaneidad de los sucesos, la libertad
y la liberación en los movimientos con materiales fuera de lo común, hasta entonces. Con este patrón de creación se desarrollaron composiciones
erráticas, irregulares, descentradas atendiendo en sus obras los verbos de
acción más que el producto final artístico.

Videoarte.
En paralelo a su creación escultórica, Richard Serra desarrolló su faceta
como realizador de películas, algunas con extensión que argumentaba su
denominación de película, otras como cortos, performances; un plano de
realización artística por medio del video y la fotografía.
Durante su primer año en Nueva York, 1967-1968, se dedicó a presenciar las
películas que echaban en la zona de St.Marks. Entre otras, vio las de Bruce Conner, Ron Rice y Jack Smith, entonces comenzó a interesarse e ir a la
filmoteca Anthology, en el 1970 cuando se abrió. La película que le influyó
más que nada para hacerse con una cámara y ponerse a hacer algo con ella,
como comenta en su entrevista con Anette Michelson y Clara Weyergraf ,
fue la de Yvonne Rainer titulada Hand Movie (Película de la mano) (Serra,
Las películas de Richard Serra: una conversación., 1979). Esta película consistía en exaltar el movimiento presente en el cuerpo, en este caso en una
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Figura 33. Caching the
lead, Richard Serra, 1974.
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mano, se trataba de un ejercicio con sus dedos en frente de la cámara. Este
tipo de artistas, en concreto Yvonne, fueron esenciales en el comienzo de
la faceta como filmador de Serra debido a que se sintió identificado con la
manera de expresarse de estos artistas y un nuevo mundo para hacerlo. Fue
entonces en el 1968 cuando empezó a filmar.
Uno de sus primeros trabajos como artista de videoarte es Hand Catching
Lead en 1968, ver fig. En el video aparece una mano en posición horizontal
con la palma de frente a la cámara, que intenta una y otra vez coger un pedazo de plomo que cae vertical de arriba abajo . Serra con las películas pretende obtener mayor entendimiento para su escultura, es por esto que desde entonces ha realizado varias películas en las que trabaja con metal o acero.
Bilbao, 1996.
En su exposición de Bilbao representa todo aquello que ha recopilado en
su evolución como artista dentro del concepto de movimiento, poniéndolo en valor en su faceta como escultor. Serra nos comenta este sentimiento
en una entrevista recogida en un libro del Reina Sofia:
Cuando empecé la serie de Elipses Torsionadas en 1996, me
interesaba menos hacer una escultura definitiva que crear una obra.
Después de realizar la primera, no estaba seguro de los parámetros.
Luego seguí construyendo y vi los efectos de diversos ángulos de
inclinación, de las diferentes longitudes del pasillo, los diferentes
cierres, giros, etc. Podía construir relaciones entre los ejes mayor y
menor y controlar el grado de diferenciación que quería producir. El
encargo de Bilbao me ha dado la oportunidad de resumir cómo se
desarrolló ese lenguaje y cómo se despliega.
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Figura 34. Fotografía en
estudio de Lo Intangible,
el Horizonte.
Equal Parallel: GuernicaBengasi. 18-04-2022
Fotografía de la autora.
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Figura 35. Fotografía en
estudio de Lo Intangible,
las Trincheras.
Equal Parallel: GuernicaBengasi. 05-05-2022
Fotografía de la autora.
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Figura 35. Fotografía en
estudio de Lo Intangible,
lo Material.
Equal Parallel: GuernicaBengasi. 22-05-2022
Fotografía de la autora.

38 Toneladas

Lo Intangible

69

70

38 Toneladas

Espacio como totalidad
En 1970, Robert Smithson sumerge a Serra en un arte que cogería protagonismo más adelante en sus futuras obras artísticas. Smithson, amigo
de Serra y artista de land art , estaba en el proceso de la obra Spiral Jetty, en
la cual le pidió ayuda.
Esta manera de trabajar reforzó la idea en Serra de la especificidad del lugar o el concepto de una obra de arte concebido y ejecutado como parte integral de su entorno, aunque se podía haber visto algo de esta idea por la
naturaleza de la obra en Splash.
Además, en estos años Serra efectuó un viaje que cambió su manera de ver
el arte o por lo menos de cómo quería construir escultura:
Hice un viaje a Japón en 1970. Eso fue antes de empezar a trabajar
en el Bronx. Los jardines Zen de Kyoto me abrieron los ojos. Están
dispuestos de tal modo que sólo puedes experimentarlos en relación
con el movimiento. Allí puedes entender fácilmente la idea japonesa
de percibir el espacio y el tiempo, el sólido y el vacío, como uno
solo. La idea de desplazarse a través del espacio, de que tu cuerpo
mida el espacio, de algo que se desarrolla en el tiempo, se convirtió
en el fundamento básico de mis propios conceptos sobre el paisaje.
(Serra, A Conversation about Work with Richard Serra, 2006)
Como consecuencia de estas ideas, la escala de sus obras fue creciendo. Cada
vez se vio más interesado en el concepto de crear o resaltar un espacio con
la obra de arte en sí, además de la relación y visión sobre este del observador. Esto lo puso en práctica en su obra Spirals and Ellipses, obra en la cual
el espectador se involucra dentro del espacio pensado y lo experimenta con
su propio cuerpo y sentidos. A día de hoy, mantiene esta manera de enfocar sus obras de arte.
En la obra de Equal Parallel podemos adivinar todos estos conceptos en su
significado más profundo. La obra con el título resulta un todo, pero con
el espacio sucede de la misma manera. Esta relación con el espacio se asocia a su vez con las medidas ya que el espacio y las propias piezas comparten medidas espaciales que la mirada atisba. El espacio se compone de sus
proporciones, sus contornos, límites, obstáculos, volúmenes, recorridos...
Esta matriz de conceptos es la que lleva a cabo Serra al integrar sus obras
en estos continentes. La obra es el resultado del proceso de adaptación de
la obra en el espacio y como este lo cambia, no la obra en sí como una unidad sino el espacio como totalidad.
Continuamente el artista nos confunde admitiendo que es escultor, pero
podemos corregir que lo que esculpe no son las piezas de acero sino el espacio que las contiene.
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Condición cosmica

Altura sobre el mar.
Guernica 10m
Bengasi 2m
Coordenadas.
Guernica
43°19’00’’N 2°40’00’’O
Bengasi
32°03’41’’N 20°04’51’’E
Fechas
Bombardeo de Guernica
Fecha 26 de abril de 1937
Operación el Dorado Canyon Fecha 15 de abril de 1986
Distancia entre ciudades
Guernica-Bengasi 2348,82km
Madrid – Bengasi 2317km
Madrid – Guernica 332,42km
Perímetro 3 ciudades
4.999,14 km
Área 3 ciudades
390.074,3 km²
Como si de lo paralelo se tratase, las distancias con Bengasi desde Guernica
y desde Madrid, en concreto desde el Reina Sofía, están en los 2300km. Además, el recorrido que forman entre las 3 ciudades se sitúa en los 5000km.
Estas medidas nos recuerdan a las de las piezas, 5000mm de largo. Podríamos decir que la pieza larga habla de la distancia que recorreríamos desde ese punto a las guerras y las pequeñas al ser proporcionales de recorridos entre ambas.
La condición dentro de un plano astral es intrínseca en la escultura. Todo
arte se posiciona en relación con los astros debido a su condición temporal,
política, artística, dentro de la sociedad. La posición que toma en el planeta
en relación al resto del universo no solo son coordenadas dentro de nuestra
esfera, sino que son condiciones que no se dan en otra circunstancia ya por
la simple definición del tiempo y la rotación de nuestro planeta con él.
A pesar de que Richard Serra no entre en materia, podemos considerar
que, de manera indirecta o directa, lo tiene en cuenta y muy en sus principios como escultor. Nos convence de la defensa de su escultura en un espacio en concreto, características propias de este momento y situación, de
sus coordenadas. Si la obra se extrae de esas coordenadas pierde el senti-
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do y de “destruye”. Por tanto, no estamos hablando de relaciones espaciales únicamente con el espacio más cercano que transforma, sino con la relación con el resto de su continente más general. Si el espacio se contempla
como una unidad, su propio valor carece de sentido, este mismo antes de
ser alterado ya contiene características astrales fuera de la primera mirada
material, estas impregnan de manera inevitable la obra una vez es introducida en el espacio.
Por tanto, podemos hablar de que la elección de la obra, de su nombre, y el
sentido de la misma no solo viene dado por una condición temporal en la
cual sucedió, sino que habita en una relación astral con estos sucesos.
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Figura 36. Fotografía en
estudio de Lo Intangible,
el Equilibrio.
Equal Parallel: GuernicaBengasi. 05-05-2022
Fotografía de la autora.
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Anejo de planos de trabajo
Espacio vacío
Cotas del vacío
Proporciones
Lo material
Elaboración propia

0.30

0.31
1.40

0.31
2.10

0.28

0.32

1.40

2.10

0.28
2.10

0.29
1.40

0.30
2.00

1.68

1.67

1.65

1.66

0.29
1.40

0.30
1.40

1.85

1.67

0.38
0.20
0.49
0.61

1.91

2.20

1.90

0.48

1.10

1.47
0.21

0.21
1.08

1.93

2.14

1.96

2.04

1.94

1.90

0.14

1.18
0.74

0.75

0.08
1.08

0.12

0.14

7.43

2.24

3.87

0.08

1.08

0.76

0.60

0.94

0.77

1.10

1.46

0.66
1.91

1.65

2.15

1.94

2.11
2.80

0.30

0.41
1.09

0.14

0.21
0.24
0.41

1.92

1.68
1.41

1.39

0.12

1.37

2.17

1.92

2.16

1.95

1.91

0.29

0.29
1.40

0.31
1.85

0.29
1.40

0.28
1.85

0.30
1.85

0.30
1.40

0.30
2.10

1.68

1.68

1.68

1.68

0.29
1.41

0.30
1.40

1.69

0.33
1.95

1.91

1.95

1.89

1.95

1.89

1.96

2.15

1.97

30.32

1.93

2.05

1.96

1.74

1.93

1.97

1.90

2.18

1.94

0.30
2.12

0.27

1.42

5.00

0.24

1.48

3.82

19.37

3.83
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Conclusión

Entender el espacio de Equal Parallel: Guernica-Bengasi como un espacio de guerra desplazado ha sido un desarrollo de esa inmersión, entendiendo cada detalle que el artista expone. Lo paralelo dentro de un significado
potente que se explica mejor con bloques de acero. La inseguridad en el espacio vacío como tierra de nadie entre las trincheras. Las medidas que estaban cogidas con tiento del espacio que iba a albergar la obra, entendiendo como los recorridos se iban a transformar en otros.
Entre otras visiones Serra se muestra como un obrador del acero, pero
con esto desarrolla un espacio distinto que finalmente es la obra de arte y
no las piezas. Además de su condición de réplica en el olvido, que muestra
que solo las obras maestras soportan sus sucesivas copias. Estas condiciones, que a primera vista no se atisban, resultan la conclusión de un estudio
exhaustivo de un artista que trata lo intangible de manera intangible.
Lo tangible estudiado desde la medida del espacio, el levantamiento veraz del mismo, documentos que han servido como hilo conductor de las
reflexiones críticas sobre el espacio en relacion con las medidas de las piezas.
Lo intangible con una mirada enmarcada en la experiencia, mediante un
método empírico, poniendo en duda la otra cara, no opuesta sino complementaria, de la obra que la completa.
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