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Detalle de esculturas de P. Serrano en la explanada cercana al Salto. La “simpatía” con algunas 
obras posteriores de E. Chillida es manifi esta. La imagen que suscitan nos recuerda las cercas de 
piedra que limitan al ganado en los cercanos campos de Salamanca. 
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mucho más amplio en donde entran a for-
mar parte el espectador, el lugar en donde 
está ubicada la obra, la obra misma, sus 
materiales de construcción e incluso su 
movilidad, por no hablar del color de esta 
y sus aspectos espacio-psicológicos, lo 
cual nos lleva a diferenciarla, a su vez, de 
aquellas obras que pueden ser expuestas 
en distintos lugares. Y sin olvidar el pro-
pio concepto de la obra, que se enmarca 
la mayoría de las veces dentro de alguna 

Introducción

El espacio ha sido dentro de la 
Historia del Arte el gran caballo de bata-
lla, a veces, como ocurre en la escultura 
o arquitectura, el único tema del trabajo 
artístico. La gran revolución en la H.a del 
Arte comienza en el siglo XIX, en 1863 
con el cuadro de Manet Desayuno sobre la 
Hierba1. 

Actualmente, si solo nos limitásemos a ob-
servar el sentido que del espacio se tiene 
en nuestra escultura heredada del siglo XX,
veríamos que ha pasado del sentido aris-
totélico –el espacio no es un sistema de 
relaciones entre las cosas, sino la deli-
mitación, desde el exterior, del volumen 
ocupado por un objeto2– a otro aspecto 

PABLO SERRANO (1908) 
VISTO POR OTRO ESCULTOR: 
ARTURO GÓMEZ (1953)

EL SALTO DE ALDEADÁVILA Y EL CONCEPTO 
DE LO ORGÁNICO EN PABLO SERRANO

ARTURO GÓMEZ SÁNCHEZ
ESCULTOR

Fotografías: ARTURO GÓMEZ SÁNCHEZ

1
ROWELL, Margit, Qu’est-ce que la 
sculpture moderne? Paris, Centre 
Georges Pompidou, 1986.

2
BOLLNOW, O. F., Hombre y Espacio. 
Barcelona, Labor, Biblioteca Universal, 
1969.



de las vanguardias del pasado siglo han 
pasado de unas a otras buscando nuevos 
métodos de expresión.

Uno de los momentos claves de la escultu-
ra contemporánea es el constructivismo. 
Y tres españoles investigan principalmen-
te dentro de estas directrices de trabajo: 
Gargallo, Picasso y J. González4.

Gargallo busca mantenerse en una tradi-
ción volumétrica cerrando volúmenes con-
notados de espacio vacío. Fiel a la fi gura 
humana, desarrolló un complejo sistema 
de adaptación al nuevo material –el hierro 
y la plancha de metal– en la resolución de 

corriente artística o/y el origen cultural de 
la misma.

Por otro lado, una de las preocupaciones 
principales de la escultura reciente reside 
en el concepto del vacío, o el contexto del 
lugar como vacío escultórico o de la propia 
acción sobre un lugar previo, vacío, des-
contextualizado, sea este urbano o rural.

“La sculpture moderne s’empare de l’es-
pace et du lieu comme expérience vécue 
et sort aussi l’œuvre de sa condition tradi-
tionnelle d’objet que l’on regarde”3.

En esta evolución me gustaría diferenciar 
dos ejes fundamentales para entender la 
escultura: aquellas esculturas en las que 
importa el Ser y aquellas otras en las cua-
les solo importa la Obra. Dicho de otra 
forma, aquellas en las cuales la materia es 
un medio para llegar al Hombre y las que 
desarrollan la materia por ella misma, sin 
otro fi n que la ubicación espacial a modo 
de estatuaria u objeto decorativo.

Muchas veces la problemática del espa-
cio surge como consecuencia directa de 
la utilización de estas nuevas técnicas o
de la experimentación libre de las técnicas 
de siempre, y motivados por este deseo de 
experimentación algunos componentes 

3
ROWELL, Margit, Op. cit.

4
“A principios del decenio de los 
cincuenta regresó Pablo Serrano a 
España y se convirtió en uno de los 
valores más eminentes de la generación 
de enlace entre las anticipaciones 
de Mongrovejo, P. Gargallo, Julio 
González, Eduardo Serra, Oteiza, 
Leandro Cristofol, Ángel Ferrán, y 
la futura generación rigurosamente 
abstracta de los Chillida, Chirino, 
Basterrechea, Ferreira, y tantas otras 
fi guras que acabaron de confi rmar la 
importancia universal de la Escultura 
Española del Siglo XX”. Carlos Arean, 
ABC, 27-11-1985. 

Esculturas en la explanada.
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Hemos llegado hasta aquí para ver cómo, 

a nuestro entender, P. Serrano bebe en 

estas fuentes y desarrolla desde ellas 

su escultura. Si bien Gargallo, Picasso y 

González son de distinta generación de 

P. Serrano, están solapados. Todos tienen 

una importancia específi ca dentro de la 

escultura y, aun no siendo necesario pre-

sentarlos, pensamos que tienen un nexo 

común: este es la disposición hacia la obra 

de arte a través de la observación directa 

de la naturaleza. Conceptualmente, par-

ten de un pensamiento orgánico, de un 

planteamiento orgánico de la forma en su 

aplicación plástica. De la propia necesidad 

que como elemento orgánico manifi esta 

plásticamente en su crecimiento, de su 

interacción, de su composición estructu-

ral, de su no lleno como materia que se 

desarrolla a partir de una estructura, de su 

intuición vital en el diálogo con la propia 

obra.

En defi nitiva, su trabajo deriva de una re-

fl exión teórica aplicada al volumen, con lo 

que este parece emanar de dentro hacia 

afuera manifestándose en su construc-

ción objetual de una manera orgánica y 

basada en una estructura. Estructura que 

en el caso de P. Serrano se “apoya” en un 

concepto metafísico: las estructuras del 

Hombre.

Este concepto Orgánico y de Estructura es 

el que emplea a la hora de realizar la Gran 

Bóveda del Salto de Aldeadávila. Y tal vez 

esta sea, a su vez, la verdadera diferencia 

con otros dos grandes escultores de su ge-

neración como Oteiza y Chillida.

sus planteamientos plásticos, aportando 
al estudio de la fi gura humana el concep-
to de Vacío. Es decir, el material empleado 
es consecuencia de la explicación del con-
cepto.

Picasso y González atraviesan otros ho-
rizontes. “[Picasso] en 1928 comienza a 
realizar un tipo de esculturas que parecían 
venir gestándose en dos direcciones, a tra-
vés del dibujo. Por una parte los llamados 
Kahnweiler : dibujo en el espacio o cons-
trucciones en alambre, y por otra las lla-
madas Esculturas Metamórfi cas o formas 
orgánicas en las cuales existe un volumen 
pesado; son formas plásticas y orgánicas, 
deformadas, con aspecto de masa blanda, 
en las que juega con los llenos y los va-
cíos y que parecen responder a un cierto 
surrealismo”5.

Trabaja Picasso con todo tipo de materia-
les y, aunque su referencia a la naturaleza 
está siempre presente, lo importante para 
él es la observación del comportamiento 
de los materiales y su relación con la ima-
gen que suscitan en la construcción. Es 
por esto que sus “formas” se ven defor-
madas, acrecentadas o sintetizadas siem-
pre en función del volumen a representar, 
de ahí que utilice en múltiples ocasiones 
la técnica del ensamblaje. Por otro lado, o 
paralelamente, González elabora sus es-
culturas a partir de un tema de referencia 
fi gurativa, estructura las formas para jugar 
a partir del tema con el material empleado, 
el hierro, al que trata con sumo respeto en 
su naturaleza férrica, valorando las interre-
laciones que entre el material y el espacio 
se desarrollan.

“González dibuja en el espacio. Su refe-
rencia fi gurativa asume lo abstracto bus-
cando una transparencia de formas que 
se puedan comprender con un único pun-
to de vista. Encontrando un lenguaje de 
importancia capital en la escultura del Si-
glo XX”6. 

5
Escultura española, 1900-1936. Madrid, 
Ministerio de Cultura, Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos, 
1985.

6
ROWELL, Margit, Op. cit.



tas dos trayectorias de trabajo escultórico 
que parten de los dos polos más alejados: 
por un lado, presenta esculturas de hierro 
–de chatarra– todavía con la huella de su 
naturaleza utilitaria y metalúrgica, que se 
humanizan embrionariamente –no haga-
mos mucho caso de sus títulos, puestos 
con posterioridad– en poderosa asunción 
de la materia bruta hasta hacerse perso-
nal; por otro lado desciende, en sus ca-
bezas «expresionistas», desde el nombre 
propio de sus retratados, salvándose de la 
caricatura, a la encarnación adecuada en 
materia y volumen, reorganizando el espa-
cio a cada paso con arreglo a la instancia 
del carácter”10. 

O el comentario de J. L. Aranguren para la 
exposición de la Caja de Ahorros de Sala-
manca en marzo de 1962: “A mi parecer las 
categorías fundamentales en el arte de Pa-
blo Serrano son el espacio y expresión. Es-
pacios y expresión en la vida y para la vida, 
referidos al hombre, creados por él”11. 

Queremos constatar que la disposición de 
Pablo Serrano hacia la escultura no es en 
ningún momento el de la simple realiza-
ción de formas o volúmenes estéticamen-
te agradables y realizados de una manera 
mecánica por su conocimiento profundo 
de los materiales realizados. P. Serrano 
trabaja solo por conocer, por profundizar 

El espacio en Pablo Serrano: 
motivaciones

A lo largo de toda su biografía 
vemos cómo Pablo Serrano está ligado 
constantemente al estudio de la fi gura hu-
mana, si bien lo que en un principio es un 
concepto puramente académico, como en 
su etapa de Uruguay, a partir de 1946 va 
evolucionando en un sentido abstracto de 
la forma ligado a una preocupación por el 
Hombre y sus actos que le lleva a un pro-
ceso escultórico cuya motivación funda-
mental será la desocupación del espacio7. 

Desocupación siempre ligada al sentido 
de la “comunicación”. Comunicación ba-
sada en “los valores fundamentales del 
Hombre”. Esta doble preocupación nos 
la desvela él mismo: “Es verdad, soy tem-
peramental y cambiante, inquieto. Por un 
lado me interesa razonar, plantearme pro-
blemas plásticos, por otro lado la vida, el 
hombre, su misterio, conocer qué somos 
y por qué existimos.

Si me desvío y no continúo mis plantea-
mientos abstractos, si los tomo y los dejo, 
hay una razón, el Hombre, me inquieta no 
conocerle y solo adivinarlo; me complace 
verle y observarle, así me revelo también 
conmigo mismo”8.

Y también: “Afi rmé que el hombre, con-
templado en el aspecto material externo, 
bien poco comunica, pero abierto, comu-
nicativo, inteligente, es contrariamente 
diverso… Para los hombres es necesaria 
la comunicación entre sí, el diálogo y el 
conocimiento. Mientras el hombre no se 
abre, no abre su puerta, no es nada”9. 

Al igual que P. Gargallo, el otro gran es-
cultor aragonés del siglo XX, P. Serrano 
indaga a lo largo de su obra en la doble 
vía abstracción-fi guración. Esta dualidad 
queda manifi esta en el comentario de José 
M.a Valverde: “Lo extraño es que P. Serra-
no ha realizado casi simultáneamente es-

7
WESTERDAHL, E., La escultura de Pablo 
Serrano. Barcelona, Ediciones Polígrafa, 
1984.

8
GALLEGO, Julián, Pablo Serrano. 
Madrid, Ministerio de Educación y 
Ciencia, Dirección General de Bellas 
Artes, 1971.

9
WESTERDAHL, E., Op. cit. 

10
GALLEGO, Julián, Op. cit.

11
Ibídem.
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ción de P. Serrano por el Hombre. Y así, si-
guiendo ese hilo conductor vemos, desde 
el lado exclusivamente plástico, aquel que 
se refi ere al material y su orden, y al com-
parar trabajos constatamos cómo existe 
una semejanza objetual entre ellos. Por 
ejemplo: sus retratos con algunas “cabe-
zas”, como la de La Piedad o el San Valero 
o el Ángel Custodio. O el aspecto exterior 
“arrugado” de volúmenes orgánicos de 
los Hombres Bóveda con el corpachón de 
Benito Pérez Galdós o el exterior de las Lu-
mínicas, por citar tres aspectos “diferen-
tes” de sus planteamientos, pero con una 
unidad común. 

Concomitancias

De sus retratos entresacamos 
uno especialmente interesante en el 
cual puede apreciarse perfectamente esa 
“unidad” o semejanza objetual a la que
antes nos referíamos. Este es el retrato de 

12
Ibídem.

en el alma humana, siendo esta el moti-
vo que mueve su ambicioso trabajo. Sus 
fi guraciones abstractas, como La Piedad, 
o sus abstracciones más radicales, como 
la Quema del Objeto, no son sino retazos 
de la búsqueda del Hombre a través de él 
mismo.

Coincidimos con Calvin Cannon cuando 
afi rma: “Llegamos a percibir la coherencia 
interior que deriva de las fuentes funda-
mentales: una visión de la realidad como 
confl icto y una preocupación profunda-
mente humana... Aun las formas espacia-
les aparentemente impersonales repre-
sentan para él, dentro del contexto de su 
trabajo, una investigación de la naturaleza 
humana o ayudaron a preparar el camino 
para un humanismo más franco de su es-
cultura posterior”12. 

Y aunque todo su trabajo, su esfuerzo, 
está marcado por esa aparente dualidad 
–fi guración, no fi guración– puede verse 
en un cómputo global cómo en el fondo 
existe una unidad que es, en defi nitiva, el 
hilo conductor de su trabajo: la preocupa-

Cercados de campos en Salamanca.



dad y Hombre con Puerta la estructura son 
sus miembros (cuerpo y extremidades). 
Aparte de este tratamiento exterior de es-
tructura hay coincidencias compositivas: 
el espacio hueco del Hombre con Puerta, el 
oído de Michel Tapié y ese espacio central 
vacío en la desmembración de La Piedad. 
Finalmente vemos cómo la concatenación 
de los distintos volúmenes responden a 
un orden orgánico en su disposición (cre-
cimiento-desplazamiento).

Si a su vez desde el punto de vista de 
la composición comparamos La Piedad 
con otro trabajo suyo, Bóveda para el 
Hombre, también apreciamos cómo, aun 

Michel Tapié (1973. Bronce. Altura 35 cm. 
Internacional Center of Aesthetic Research 
Torino. Italia)13 –cabeza que actualmente 
se encuentra en el Museo de Pablo Se-
rrano de Zaragoza– y lo comparamos 
con la cabeza de La Piedad (1972. Bronce 
200 x 200 x 200. Middelheim Museum, 
Amberes. Bélgica)14. En ellos observamos 
cómo independientemente del absceso 
nasal de Michel Tapié la interpretación de 
las facciones del rostro (cuenca de los ojos 
vacíos y de mirada interior, la boca abierta 
y fuertemente expresiva, el pabellón auri-
cular en Michel Tapié casi ha desaparecido 
y es sustituido por un oído desproporcio-
nado, abierto) son coincidentes en lo fun-
damental: su estructura.

Si a su vez lo comparamos con otro de sus 
trabajos como es Hombre con Puerta, en el 
cual el rostro ha desaparecido y solo que-
dan refl ejos de lo que fueron miembros 
articulados, podemos ver cómo el trata-
miento de esta fi gura es el mismo en los 
tres casos. En Michel Tapié la estructura 
son sus facciones, mientras que en La Pie-

13
Pablo Serrano (1908-1985). Mostra 
Antologica. Roma, Accademia Spagnola 
di Storia, Archeologia e Belle Arti di 
Roma y Fundación Pablo Serrano, 
1987.

14
GARCÍA GUATAS, Manuel, Pablo 
Serrano, escultor del hombre. Teruel, 
Instituto de Estudios Turolenses, 
Cartillas Turolenses, n.º 4, 1989.

Muro de piedra a la entrada del Salto, con un cierto énfasis modernista.
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Aspectos orgánicos

Estas semejanzas objetuales 
com positivas a las que antes nos refería-
mos tienen un inicio común: el compo-
nente orgánico. Vemos cómo estas masas 
compositivas de P. Serrano se ajustan a la 
defi nición de estructura orgánica. Sus vo-
lúmenes, sus formas, poseen una “vida” 
que las hace “crecer” interiormente des-
plazando esta “energía” interior hacia el 
exterior de igual manera a como lo haría 
una planta que nace, de igual forma que 
crece un organismo vivo. 

Sus volúmenes, los de sus esculturas, es-
tán concatenados debajo de una superfi cie 
tensa que los une y aguanta creando una 
sensación de crecimiento, de desplaza-
miento, de vida. 

Pero también hay otro factor en sus escul-
turas que es el concepto de su desarrollo. 
Su razón de ser. Es esa búsqueda hacia sí 
mismo a la que aludíamos: la compren-
sión de vacío como “Valor fundamental del 
hombre”. Un vacío lleno de espiritualidad.

Dos pensamientos suyos: uno de 1959 y 
un segundo de 1960 avalan lo anterior-
mente dicho: 

Es posible contar con el espacio infi nito. 
Es posible sentir la realidad de la calle, 
donde la vida es acción, velocidad. Pero 
existe un punto en el silencio, estático, 
inmóvil que cuenta con el tiempo: es el 
Ser. Él está más allá de la realidad y de 
la vida. Es la soledad frente a la incógnita 
(1959).

El hombre nace, crece y muere. Su acon-
tecer parte desde esta situación físico-
temporal o tiempo limitado.
Espiritualmente, se realiza a sí mismo, 
nace y crece y este acontecer es patrimo-

prescindiendo de la fi guración, existe en 
la construcción de ambas la intencionali-
dad de su preocupación por el vacío. Ese 
muro de Bóveda para el Hombre podría ser 
ni más ni menos que el propio cuerpo de 
La Piedad. 

También vemos cómo el tratamiento com-
positivo de Bóvedas para el Hombre es 
coincidente no solo con La Piedad, sino 
también con algunos otros monumentos 
como, por ejemplo, el de Benito Pérez Gal-
dós, el de Miguel de Unamuno (obsérvese 
la resolución del espacio que existe bajo 
la barbilla de este y el mismo espacio en 
La Piedad y cómo la composición altiva de 
Unamuno recuerda en su conjunto una 
bóveda) o el monumento de los Intelec-
tuales Españoles Exiliados en Puerto Rico 
(1963), que pertenece a la serie Bóvedas 
para el Hombre. Finalmente señalamos 
unos trabajos de la serie Hombre con 
Puerta en los que se refl eja esta preocu-
pación de P. Serrano: el Retrato de Milton 
Rua, Guerra y Paz y Hombre acostado.

El retrato de Milton Rua es una síntesis de 
la expresividad de sus retratos, que con 
el problema de Hombres con Puerta y su 
Guerra y Paz une a su vez la problemática 
compositiva de Bóvedas para el Hombre y 
Lumínicas.

E. Westerdahl explica acerca de esta serie 
Hombres con Puerta: “Los volúmenes 
ingentes, de la más elemental referencia 
humana, monstruosos, los miembros es-
bozados en muñones, acusando la dramá-
tica de su formación física, su gravitación, 
su relación común con la naturaleza como 
desgarrados fragmentos de montaña, 
todo esa confi guración exterior, guarda, 
como contrapartida, una sorpresa interna. 
Tenemos interiormente situada, la tersa y 
brillante superfi cie bruñida de las Lumíni-
cas. Este espacio es absolutamente espi-
ritual”15. 

15
WESTERDAHL, E., Op. cit. 



pacio limitado”18. Es imposible percibir 
este sentimiento en sus esculturas sin que 
nos aceche la idea existencialista de Hei-
degger.

A modo de partida

Si en un principio la obra de Ju-
lio González le causa el impacto sufi ciente 
como para empezar a trabajar en los “Rit-
mos en el Espacio” (1959-60)19 –recorde-
mos por otra parte que Oteiza le acusa de 
plagio por estas mismas fechas20 y que in-
cluso los títulos de estos trabajos retienen 
la memoria de González–, en el transcur-
so del trabajo P. Serrano, con su intuición 
y razonamiento, da en lo que va a ser su 
primera conquista del vacío y eje funda-
mental donde se apoyará la evolución de 
su trabajo.

Él mismo nos lo cuenta:

He realizado esculturas en que el espacio 
o vacío estaba envuelto por elementos 
geométricos. Comprendí después que el 
espacio así tratado había sido encerrado 
y no liberado. Tenía necesidad de otro 
principio y partí del espacio ocupado... 
Cuando he confi gurado o extendido las 
características de un cuerpo sólido y éste 
lo quemo después, en el vacío queda pre-
sente su ausencia21. 

nio del espíritu. Lo que acontece desde 
ese espacio de materialidad física que 
genera el espíritu es tiempo o espacio 
infi nito.
Llegamos a tener así conciencia de dos 
espacios el generatriz o espacio ilimita-
do y el material o tiempo de acontecer, 
limitado.
Ahora bien: la consciencia que adquiere 
el espíritu en su espacio limitado de su 
temporalidad limitada de su espacio ma-
teria genera angustia (1960)16. 

El primer pensamiento se engloba dentro 
del concepto de trama. Nos habla de la 
vida, de los hechos cotidianos que calan 
en los individuos. Del Hombre ligado a su 
acontecer diario, a la vida y a la muerte. 
“La soledad frente a la incógnita”. Así lo ha 
visto María Suederi: “Si el arte no puede 
inventarse por sí mismo contenidos plás-
ticos de fuerza mítica y alcance simbólico 
universal –según afi rma Walter Hess–, y 
esos contenidos deben de crecer orgánica-
mente, a partir del centro vital de la cultura 
general, no cabe duda de que las Bóvedas 
de P. Serrano nacieron, justamente, del ín-
timo meollo de la cultura de nuestra época.

En su fase más reciente, y ahondando en 
el valor del símbolo, que suscita siempre 
diversos planos de comprensión, este es-
cultor distingue un espacio físico, fi nito,
–el de la materia– de un espacio metafísi-
co, –el del espíritu–.

El Hombre, bóveda de sí mismo, incluye en 
su interior ese espacio infi nito del espíritu, 
que puede ser defi nido aproximadamente 
como irrupción de luz en la materia”17. 

En el segundo pensamiento nos habla de 
este mismo acontecer diario, pero ahora 
lo hace del tiempo. Del tiempo que le es 
propio a cada hombre y del tiempo como 
espacio infi nito al que pertenece el Hom-
bre, del que no puede escapar. Que le crea 
angustia de ser, el vacío de ser en que “la 
consciencia adquiere el espíritu de su es-

16
GALLEGO, Julián, Op. cit.

17
La Nación, Buenos Aires, 1-09-1963.

18
GALLEGO, Julián, Op. cit.

19
WESTERDAHL, E., Op. cit. 

20
PELAY OROZCO, Miguel, Oteiza. Su 
vida, su obra, su pensamiento, su 
palabra, Bilbao, La Gran Enciclopedia 
Vasca, 1978.

21
GALLEGO, Julián, Op. cit.
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ausencia. En su escultura solo será impor-
tante este Vacío orgánico.

Una vez más volvemos a E. Westerdahl: 
“De este espacio quemado queda su en-
torno, aparecen las bóvedas para el hom-
bre o del Hombre. Estructuras elementa-
les del espacio protector. Porque el hom-
bre también se va haciendo de sí mismo, 
bóveda vivencial donde radica el dónde de 
nuestra vida en el mundo, con toda la mo-
numentalidad desnuda de lo originario y 
esencial”24. 

El Vacío Orgánico

Ahora analicemos la construc-
ción de las bóvedas. Por un lado la diver-
sidad de materiales, por otro la organiza-
ción de la forma.

En realidad lo que hace es defi nirnos su 
espacio –desde lo particular a lo univer-
sal– invitándonos a pensar desde nues-
tros actos, y en el valor del Vacío –no de las 
esculturas, sino a través de ellas–. El valor 
de la proyección de estos “espacios va-
cíos” lo tienen en la medida en que “algo 
sucede”, como diría Chillida cuando defi ne 

Pensamiento que se materializa en la Que-

ma del Objeto y a su vez nos da la pista 

del camino que va a seguir después: “Hay 

un desgarro de las fuerzas del destino y de 

la naturaleza. Por una parte un deseo de 

orden, por otra un deseo de destrucción 

en búsqueda de otro orden”22. 

La Quema del Objeto supone para P. Se-

rrano encontrar el doble valor positivo-

negativo, de lleno-vacío que ya no aban-

donará y cuyo concepto “traspasará” del 

valor del objeto al valor del Hombre. De 

la búsqueda del vacío del objeto como 

ausencia pasa a la búsqueda del vacío del 

Hombre como presencia. Hasta que en 

1960 empiezan a aparecer sus primeras 

Bóvedas para el Hombre: “El Hombre en 

vida no hace más que ir confi gurando su 

propia bóveda”23. 

P. Serrano ha visto las tumbas ibéricas 

excavadas en la roca y se pregunta: ¿Qué 

hacemos en la vida? Y se contesta: “Ir 

confi gurando su propia bóveda”. Bóveda-

cueva como refugio de sí mismo para 

confi gurar desde sí su propio espacio. En 

donde compara el vientre materno con el 

“interior de la Tierra” o con las “cuevas-

espacios interiores del Hombre”, del alma 

humana. Su propia trama desde el vacío 

interior. Lo positivo y lo negativo desde 

su interior. P. Serrano nos hablará a partir 

de estos momentos en su búsqueda con 

el concepto del Vacío. La Presencia de una 

22
WESTERDAHL, E., Op. cit. 

23
GALLEGO, Julián, Op. cit.

24
WESTERDAHL, E., Op. cit. 

La entrada del Salto.



como dos elementos compositivos indiso-
lubles.

Calvin Cannon describe perfectamente es-
tos dos aspectos fundamentales a los que 
nos referimos: las energías espirituales del 
Hombre y el valor de la ausencia de él mis-
mo por medio de esos restos materiales 
“dejados deliberadamente”25. Una refe-
rencia clara a esa trama a la que antes alu-
día y que estructura día a día, poco a poco, 
su existencia; también a esos vacíos, las 
contradicciones y los silencios que cons-
truyen de igual manera la trama y aún otra 
referencia a lo que importa en esta expo-
sición: es que son estructuras orgánicas. 
Aspecto este que han visto perfectamente 
Carlos Arean y Florencio Martínez Ruiz 
(ABC, 27-11-1985).

La Gran Bóveda: El Salto de 
Aldeadávila

Esta “Gran Bóveda” es, cree-
mos, uno de los trabajos más signifi cati-
vos de P. Serrano, en el cual sintetiza su 
trayectoria anterior y deja ver el desarrollo 
a posteriori de su obra.

En primer lugar integra el concepto de 
“Bóveda para el Hombre” en un estadio 
natural y en segundo término plantea lo 
que después va a defi nir como “Hombres-
Bóveda” y “Lumínicas”; si bien, queremos 
constatar una aproximación anterior a los 
“Hombres-Bóveda” con piezas de clara re-
solución orgánica como son: Bóveda para 
el Hombre. Tramontana (1971) y Bóveda 
para el Hombre (1972), en donde se apre-
cia la intervención de elementos fi gurati-
vos26.

“lo importante es el aire”. Y plásticamen-
te la resolución de estas formas quedan 
constituidas en un positivo-negativo no 
de contraste por luces sino por su función, 
es decir, por el desarrollo de unos volú-
menes, que desde un concepto orgánico 
evolucionan con una tensión interior que 
manifi esta en su exterior.

Por ejemplo, en el monumento de los Es-
pañoles Exiliados en Puerto Rico, observa-
mos cómo el “aire” en convexo sujeta la 
bóveda y a la vez la hace etérea, participan-
do por un igual el valor de la masa como el 
de la no masa de la composición.

Podríamos pensar por la relación Bóveda-
Piedra (mineral, o sea, inorgánico) en un 
desarrollo inorgánico en la construcción. 
Sin embargo, nada más lejos, pues res-
ponde a un crecimiento orgánico en el 
conjunto de los modelados de los volú-
menes. Los materiales, no importa cuáles, 
se suceden unos a otros aguantando una 
tensión interior de la forma resultante.

P. Serrano utiliza en sus trabajos todo tipo 
de materiales: arpilleras, ladrillos, estopa, 
clavos, cartón..., pero siempre pensando 
en la unidad plástica con un procedimien-
to: la fundición en bronce. El resultado 
tiene unas características muy concretas. 
Por un lado, el bronce reúne y da igualdad 
a las partes y por otro, contemplamos un 
conjunto en el cual existe siempre una do-
ble lectura: la similitud de las Bóvedas y la 
referencia a las construcciones del propio 
Hombre. “Su cueva”. Una vez que el bron-
ce ha dado, “permeabilizado”, una unidad 
plástica a las partes compositivas, obser-
vamos el conjunto y vemos unas formas 
que se desarrollan en el espacio lentamen-
te, como desperezándose, como conteni-
das desde dentro de ellas mismas.

Y todas ellas con un elemento común: lo 
Orgánico en cuanto a la composición y 
el Vacío como ausencia. Orgánico y vacío 

25
CANNON, Calvin, Serrano en la década 
del 60. Madrid, Galería Juana Mordo, 
1969.

26
WESTERDAHL, E., Op. cit. 
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dad al hormigón por la perfecta compen-
sación entre forma y volumen.

Luego utiliza grandes bloques de piedra 
tallada para reunir por su parte derecha el 
descanso de esta gran pared de hormigón 
con la montaña y con la superfi cie vertical 
adoquinada que prolonga la composición 
hacia el exterior. Esta composición adoqui-
nada tiene su referencia clara en las “cons-
trucciones de cercos rurales para el gana-
do en la provincia de Salamanca”27 y en 
los refugios de pastores cercanos al salto.

Los cercos rurales y los refugios de pas-
tores son claras referencias de estructuras 
del Hombre motivadas por su necesidad y 
razonadas en función de su trabajo.

P. Serrano capta la síntesis de estos cercos 
en su medio rural y los adapta al conjunto, 
resolviendo con un movimiento orgánico 
hacia la pared que contrasta con los gran-
des bloques de granito.

En tercer lugar, los materiales utilizados 
posibilitan la adaptación perfecta de la 
conjunción del espíritu de la obra y su rea-
lización.

P. Serrano siente una gran preocupación 
por la relación del hombre con su entor-
no, la comunicación hacia este entorno 
y hacia él mismo, como deja claramente 
manifi esto a lo largo de las múltiples en-
trevistas personales que le han realizado 
en su vida. 

¿Cómo desencadena la teoría en praxis?

Para comprenderlo mejor nos desplaza-
mos hasta Aldeadávila constatando in situ 
la desaparición de gran parte del trabajo 
primigenio.

En primer lugar plantea a modo de lienzo 
de base elíptica una estructura de hormi-
gón que de continuar en el espacio cir-
cundante se cerraría sobre sí misma. Esta 
estructura “arropa” la entrada al salto y 
preserva a su vez el concepto de cueva, 
además de quitar la sensación de grave-

27
Ibídem.

Preciosa escultura de Pablo Serrano al pie del Salto. La “geometría” del bloque resalta la organicidad del movimiento 
del plano del suelo.



En esta obra P. Serrano quiere incorporar 
este sentimiento, reconocimiento a su tra-
bajo, a su ofi cio. Y al incorporarlo nos pro-
pone otro de los problemas que él aborda 
en su escultura: la Ausencia. La ausencia 
de la presencia de todos los trabajadores 
que han hecho posible esa Gran Bóveda. 
Aquí P. Serrano se da cuenta de que la au-
sencia y la presencia se dan la mano, son 
la misma cosa, desdoblando este signi-
fi cado en su posterior trabajo: los Hom-
bres-Bóveda y los Hombres con Puerta. 
En estos, los Hombres Bóveda, la fi gura 
del hombre está mediatizada en el vacío 
propio de la forma escultórica creándonos 
la ausencia, así como la representación 
casi burda de un cuerpo en esas mismas 
formas. Y cuando aparecen los Hombres 
con Puerta nos asombra una vez más con 
la Ausencia, no del personaje representa-
do cualquiera que sea, sino de los hechos 
que se le suponen, con lo cual nos lleva 
de nuevo en un arco de tiempo hacia atrás 

La sensación, a pie de bóveda, es la de es-
tar frente a un conjunto orgánico que te 
sobrecoge y arropa, instándote a entrar en 
la cueva, en su refugio, en el vacío profun-
do que te incita. P. Serrano te crea la ne-
cesidad de conocer ese vacío, de penetrar 
en él.

Aunque algunas piezas de este monumen-
to fueron desplazadas y en algún caso des-
truidas, actualmente parte de estos traba-
jos se encuentran a modo de esculturas 
individuales desplazados unos quinientos 
metros más abajo en un explanada arbola-
da como adorno de un ajardinamiento. Po-
demos observar en ellas cómo P. Serrano 
nos hace ver –los picos y palos que expone 
a modo de esculturas– en el conjunto su 
referencia a esos útiles, herramientas que 
forman parte del quehacer diario, a esas 
pequeñas estructuras del hombre que 
confi guran día a día la estructura mental 
de aquellos que las manejan y aun de los 
que las observan manejar. [Referencia sim-
bólica a la que aluden E. Westerdahl o Emi-
lio Salcedo en su artículo del suplemento 
semanal El Norte de Castilla28].

28
SALCEDO, Emilio, El Norte de Castilla, 
Suplemento Semanal, 14-01-1968.

Entrada al Salto. Magnífi co tratamiento escultórico.



19
6 

197 

men, y que este, como canalizador de la 
forma, tiene su máximo exponente en la 
representación del vacío. Vacío como pro-
yección de la infi nita capacidad humana 
de comunicar.

Un Vacío, para cuyo reconocimiento Pablo 
Serrano se apoya en las estructuras del 
hombre, las estructuras naturales, orgá-
nicas y la interrelación de ambas: compa-
ración, fi guración-no fi guración, cóncavo-
convexo, dentro-fuera.

hasta la Gran Bóveda, donde aparecen 
esas manos impresas en la pared derecha, 
al pie del adoquinado.

¿Qué es en defi nitiva lo que nos dice 
P. Serrano?

Que la capacidad comunicativa 
del Hombre queda por ausencia en sus 
actos y obras y que esta capacidad de co-
municación es representable formalmente 
con un lenguaje plástico, que es el volu-

Imbricación entre naturaleza y el tratamiento orgánico compositivo.


