
Richard Serra —escultor nacido en San Fran-
cisco en el 39 y que experimentara con nuevos
materiales y su relación con el espacio desde los
años sesenta— acaba de exponer en el Museo
de Arte Moderno de Nueva York una retros-
pectiva de 40 años y nuevas piezas monumenta-
les que ocupaban parte de un piso y el patio de
ese recinto. El patio se puede contemplar desde
varias ventanas del edificio y de la calle. Por
ello, esas enormes planchas metálicas, ondulan-
tes y enrojecidas de óxido, ofrecen una vista
desde lo alto, una especie de laberinto, de geo-
metría de equilibrios imposibles, y otra más a
ras de suelo, donde se puede contrastar su ta-
maño con la escala humana. Mirarlas y reco-
rrerlas son dos experiencias muy distintas. La
una, desde lo alto, ofrece una manera de con-
templar la forma en una sola dimensión: como
un trazo a lápiz rojo. La segunda nos incorpora
a la escultura. Las piezas, que parecen
trozos de fuselaje de barco, muros
de ciudad, serpentean y se in-
clinan abriéndose o cerrán-
dose hacia el cielo o el
techo según sea el espa-

cio donde se las camina (situación que nos devela que
lo importante no es el cielo sino la sensación de cielo:
de espacio abierto a la luz). Recorrer la escultura obli-
ga a la contemplación de las partes, el todo por su di-
mensión no es abarcable; así caminamos su
ondulación, prácticamente inclinándonos con ella, ir-
guiéndonos cuando se endereza, recostándonos cuan-
do se abate hacia el lado opuesto. 

En las piezas contrasta la dureza del metal, su rigi-
dez y fortaleza, con la ligereza del oleaje y la pen-
diente de las planchas. (Algo hay de la levedad que
propusiera Italo Calvino para la escritura de este mi-
lenio; al fin y al cabo Serra estudió literatura.) La
presencia del metal es evidente en la herrumbre que
pinta en ocres caprichosos el acero, pero las formas
aluden al papel o al cartón; tiras cortadas que forman
espirales a través de cuya cara exterior se llega al
centro, al espacio casi cerrado, redondo u ovalado
que nos jala y nos invita a entrar al recinto de una re-

ligión incierta. Una cinta de Moebius que no
tiene fin ni principio y es trance

hipnótico por el
capricho de las pa-
redes que nos me-
nean a su antojo
mientras las segui-
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mos a pie, despacio, como asis-
tiendo a un ritual, como pene-
trando un laberinto o túnel
donde esperamos la conmoción:
así sucede en la silente quietud de
la pieza. Secuencia es la unión de
dos espirales que en estático mo-
vimiento ondulan nuestro ánimo y
nos vuelven fervorosos; ese voltear
la vista al cielo-techo blanco y ob-
servar cómo las planchas se cierran
casi tocándose y luego se abren
ofreciendo un tajo de luz nos alivia
con la certeza de encontrar la salida.
La luz entonces nunca ha sido mejor
metáfora para afirmar la claridad. Con la en-
trada de luz nos apaciguamos y salimos de ese
encierro momentáneo, como si aquellas pie-
zas emularan el camino de la vida, los mo-
mentos de opacidad y el frescor de la alegría
luminosa. La luz serena y el espacio circular
que queda atrapado entre el trazo de la pieza
nos contienen bajo ese pedazo abierto sobre
nuestras cabezas. Dan ganas de sentarse y
permanecer. De reverenciar esa posibilidad
de recogimiento. Experimentar las esculturas
de Serra es asistir a un rito. Sus piezas nos
convidan esa religiosidad sin dios que evocan
la altura y la grandeza, nos hacen pequeños
entre esos muros o barcos que el tiempo ha
pintado con química involuntaria —pequeños
pero posibles, arropados. Nos transportan
por la angustia de perdernos pero nos ofrecen
el encuentro de esa serenidad íntima: el vien-
tre de la ballena, nuestro cuarto de niños, la
soledad que la multitud nos ha robado. 

La experiencia del recorrido de las piezas
se multiplica por su ubicación en la ciudad de
Nueva York y en el propio MoMA, bellamente
reinaugurado, porque basta salir de la pieza
para toparse con los otros. Junto a la pieza se
diluyen: no es posible apelmazarse. Pero allí
están, como la ciudad que se asoma en trozos-
cuadros por las ventanas del recinto, recor-
dándole al viajero que mientras mira arte la

ciudad también se ofrece como
un espectáculo para el asombro. Nada
más poner un pie en la calle y mirar al
cielo uno busca ese pedazo de luz a lo
alto de los edificos, en la cuadrícula de
las calles que abren y cierran y condu-

cen el estado de ánimo del paseante, tan pronto
arrojado al arrebatado verdor del Central Park
o al humear de las coladeras y el metro por las
calles y avenidas de la ciudad del siglo XX. 

Ya mirado Serra, ya recorrida la experiencia
escultórica, la ciudad y uno no somos los mis-
mos. Se nos ha quedado una nostalgia y una sed
atrapada. Ese cintillo metálico y herrumbroso
fusiona este tiempo industrial y urbano al tiem-
po que remite al elemental armado en piedra de
recintos adoratorios tan antiguos como Stone-
henge. Somos minotauros en busca de la luz y
del objeto de nuestro deseo y contención. Esta-
mos solos y perdidos pero una pieza es capaz de
darnos cohesión, de ser espejo y refugio. En los
ojos ha quedado retratado ese color imposible,
ese hierro oxidado sin patrón, desigual y deca-
dente en esa persistencia de la forma. (Aunque
he salido, aunque he vuelto a mi ciudad algo se
quedó en el centro ovalado y luminoso de la es-
cultura de Serra. Por eso por las noches me asal-
tan sueños de agua donde la corriente me
impulsa, sin que yo pueda hacer nada, hacia el
fuselaje de un barco que se ensancha hacia la
superficie. Lentamente me despego de esa es-
tructura que me evita la luz agua arriba; por la
evidencia de la transparencia sé que estoy cerca
del aire, al salir siento el bálsamo de la orilla a lo
lejos.) Ahora sé por qué Serra dijo sobre su es-
cultura La materia del tiempo, que está en el Mu-
seo Guggenheim de Bilbao: “Quisiera que esta
instalación fuera un espacio público, abierto,
adonde cualquiera pueda venir, sobre todo los jó-
venes. Pero a menos que la obra sea formalmente
innovadora, nada cambiará. Hace falta que lo
sea, formalmente innovadora, para que transfor-
me las percepciones, las emociones y la experien-
cia”. La experiencia de Serra, innovadora y
única, es un lugar adonde se quiere volver.  ~

16

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

EP Cultura 26 - final 231007  10/23/07  3:21 PM  Page 16




