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Interior
Del lat. interior, -ōris.
1. adj. Que está en la parte de adentro.
2. adj. Que está muy adentro.
Monumento
Del lat. monumentum.
1. m.
2. m.
3. m.
4. m.

Obra pública y patente, en memoria de alguien o de algo.
Construcción que posee valor artístico, arqueológico, histórico, etc.
Objeto o documento de gran valor para la historia, o para la averiguación de cual quier hecho.
Obra científica, artística o literaria, memorable por su mérito excepcional.
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Introducción
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Diseccionar y medir los monumentos
El interior de los monumentos es, desde un comienzo, una manera de revelar el espacio que se encuentra oculto dentro de estas obras. Con la idea de asimilar, analizar y comprender el rol que juegan
los monumentos en la ciudad, esta tesina parte con la mera inquietud de estudiarlos como objetos
icónicos que, de forma individual, son ricos en composición, esculturas y ornamentación, y a la vez, de
forma colectiva, son una parte importante de nuestro imaginario urbano. Sin embargo, al momento
de reunir una primera colección y comenzar a analizar estas construcciones, surge un cuestionamiento
capaz de, por sí mismo, ser el sustento de este estudio. Investigar sobre lo que ocurre al interior de
los monumentos es un trabajo que, mediante la acción de medir y diseccionar, busca conseguir una
mirada distinta en la cual apreciar estos hitos. Desde este punto de vista, se proporciona un especial
énfasis a su espacio contenido y como este le aporta, de manera silenciosa, un carácter de misticismo
en cada uno ellos.
Entre los años 1487 a 1493 se considera que fue la primera época de los dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci (fig. 01). En este periodo de tiempo, el pintor de Florencia estudia la anatomía humana,
en primer lugar, para mejorar su arte. Su precursor como ingeniero-artista, Leon Battista Alberti, había
escrito que el estudio de la anatomía resultaba esencial para el artista, porque representar de forma
adecuada a las personas y a los animales exige comenzar por comprender su interior. «Aprovecha mucho observar, cuando se copia a un animal, sus huesos principales (…). Después es necesario colocar en
sus propios parajes los nervios y músculos, y luego se visten de carne con su piel cada hueso del animal,
agregue sus músculos y luego vístalo con su carne»1. Aquello posteriormente se convirtió en una biblia
para Leonardo, ya que, si se considera que para hacer una figura vestida se debe dibujar primero el
cuerpo desnudo, y luego poner las ropas arregladas a los miembros; así también, para pintar un desnudo, es preciso colocar en su debido lugar primero los huesos y músculos, y luego irlos cubriendo de
carne, de manera que siempre se conozca su verdadero sitio. Sus dibujos, a menudo catalogados como
revolucionarios para la época, fueron posibles solo gracias a la oportunidad de diseccionar cuerpos. De
este modo, la esencia de diseccionar un monumento es, en nuestro caso, la oportunidad de reconocer
estas construcciones a través del espacio que contienen. Es un trabajo que entiende el interior como
una parte importante de estas obras y propone, además, un nuevo enfoque desde el cual estudiarlas.
Por consiguiente, aquí se busca sacar a la luz el interior de seis monumentos de Barcelona, en un desafío donde la disección se traduce a diferentes modos de apreciar estos particulares lugares.
El principal método para abordar el estudio del interior es producto de la propia experiencia de entrar
en cada uno de ellos. Dado que entre los meses de marzo, abril y mayo del presente año la ciudad
estuvo en periodo de confinamiento producto del Covid-19, y que posterior a este tiempo la posibilidad de acceder a los archivos del Ayuntamiento se volvió escasa, son mis vivencias con respecto los
monumentos seleccionados, la guía de este estudio. Esta práctica, a la que constantemente denominé
«medir el monumento», es imprescindible y a la vez relevante. Como ejemplo de medición se data que,
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Fig. 01

Fig. 02

Figura 01.- Leonardo da Vinci, Dibujos de cráneos. 1487 - 1493.
Figura 02.- Christopher Monger, El inglés que subió una colina pero bajó una montaña. 1995. Min: 00:21:40
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en 1917, dos cartógrafos ingleses llegan a un pueblo de Gales con el propósito de medir la altura de la
montaña Pfynnon Graw. La historia cuenta como unos pocos centímetros separaban una simple colina
de una montaña. La decepción del pueblo es mayúscula cuando, tras realizar las oportunas mediciones, anuncian que a Pfynnon Graw le faltan 15 pies para considerarse montaña. El pueblo, menoscabado en su orgullo, decide ponerse manos a la obra para aumentar la altura de su colina. Esta historia
forma parte del argumento de la película «El inglés que subió una colina y bajó una montaña», dirigida
por Christopher Monger y protagonizada por Hugh Grant (fig. 02). Personalmente considero que, para
efectos de esta tesina, la acción de medir permite, además de diferenciar la altura de las colinas y las
montañas, establecer un inicio y un final. Medir nos da a conocer la finitud de las cosas, su pequeñez o
grandeza, y, conjuntamente, nos da la posibilidad de comprender la distancia entre objetos, establecer
límites entre eso y aquello o entre lo otro y yo. Por lo que, en este trabajo, encontrarán algunas de las
observaciones hechas, pero también hallarán nuevas formas de medir. Verán que medir puede ser una
acción extraordinaria, que en escasos centímetros cabe lo inconmensurable, que grande y pequeño a
veces es una diferenciación vana, que medir puede convertirse en una tarea inabarcable y que la cinta
métrica no siempre es el mejor método para comprender la arquitectura. Medir es en definitiva una
forma de comprensión. Desde aquí entonces somos capaces de reconocer, al margen de las definiciones de las cosas, un punto de vista alternativo a los que nos confiere el lenguaje habitual y así poderlas comprender mejor. En este contexto, el trabajo finalmente es un interfaz entre la realidad de dos
cuerpos, la del cuerpo construido – el monumento – y la de alguien que lo invade – mi propia persona
–. Pero este método, pese a ser categórico, tuvo sus peculiaridades, lo cual provoco que en diferentes
casos solo tuviera acceso a una parte del monumento. Esto permitió tomarme la libertad de que en el
caso del Arco del Triunfo reconstruya el resto del interior de manera imaginativa, o que, en el caso de
las Torres Venecianas, termine por considerar solo una de ellas, por lo que, a lo largo del estudio, este
monumento será denominado la Torre Veneciana.
En el curso de esta tesina, para complementar y dar forma a cada capítulo del estudio, me ocupo de
otros métodos para afrontar el análisis; entre ellos surge el método comparativo. Aunque no aparezca
de modo explícito, la comparación metódica entre los monumentos y diferentes imágenes – no necesariamente ligadas a la arquitectura – siempre son la guía más segura para aclarar, desde las cuestiones
más simples, hasta sus cualidades más complejas. Al mismo tiempo, se profundiza en el análisis de una
arquitectura concreta, situándola en contextos más amplios o tendiendo puentes entre ejemplos más
o menos distantes. Igualmente, en el curso de este estudio, hago referencia a autores de procedencia
diversa e intento considerar algunas tesis que son fundamentales independientemente de su calificación. Creo que la cantidad de autores referenciados no son demasiados – considerando la gran cantidad de material disponible – pero, aparte de la observación general que un libro o un autor pueden
aportar, su conocimiento es una parte importante de esta investigación y su punto de vista constituye
una participación esencial. De este modo, considerando esta tesina como un punto de partida sobre
teorías de este tipo, no podemos prescindir de la contribución de aquellos autores.
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El resultado es una serie de capítulos que se argumentan en torno a las cavidades existentes en los
monumentos de Barcelona, estructurándose en un trabajo dividido en tres partes. Es así como, para
aludir desde lo general hacia lo específico, o, desde lo más global a lo más personal, los tres capítulos
se titulan; unos monumentos, unos interiores y unas anotaciones. Una estructuración que tiene como
objetivo proponer un camino descendente desde las imprecisiones, para luego ir tomando peso mediante diferentes acercamientos. Este es el orden con el cual ha sido abordado cronológicamente el
trabajo, por lo cual es honesto mostrarlo de esta manera también. A la vez, estas partes están divididas
en diversos apartados, en los que se propone una forma distinta de ver estas construcciones, por lo
que cada una de las secciones son distintas maneras de introducirse al interior de los monumentos. En
primer lugar, «unos monumentos», trata sobre indagar como los monumentos, en su conjunto, logran
formar parte de la estructura urbana. En este mismo capítulo, a medida que aparecen diferentes conceptos que aluden a los monumentos, se introduce desde una cierta distancia el principal interrogante
¿Qué existe al interior de los monumentos? Aún lejos de establecer un análisis sobre casos específicos,
la primera manera en que se habla sobre los interiores es a través del imaginario. Esta forma, que concretamente fue el primer acercamiento que tuve con el estudio, es una manera de indagar sobre que
sensaciones se producen al momento de ingresar al interior de un cuerpo que no necesariamente está
hecho para que una persona se introduzca en él. El segundo capítulo – el más extenso de todos– «unos
interiores», es, por medio de diferentes ejercicios, una forma otorgarles el protagonismo a estos peculiares espacios. En estos apartados, el interior de los monumentos viene entendido como una parte
importante dentro de una obra de arquitectura, por lo que, mediante su esencia, formas o componentes, se revelan las cualidades particulares de cada uno de los lugares. Por último, «unas anotaciones»,
son relatos que cuentan el acto de invadir y tomar posesión de un monumento. En una narración en
primera persona, y, a modo de cierre de la tesina, se expresan las sensaciones y aprendizajes que otorga esta aventura de descubrir, en un viaje, un lugar nuevo y escasamente abordado.
En este sentido, estoy convencido de que la forma en que se compone este trabajo es, en definitiva,
una manera de tomar distancia y elaborar ciertos enunciados a una resolución ambigua y abierta, a
través de formulaciones estéticas, teóricas y sensoriales que funcionan como detonadores y buscadores de imaginarios. Solo me queda desear que la lectura de todo, o parte de este trabajo, despierte
el interés de quien lo lea. Considero también que el trabajo, aún en esta edición definitiva, es solo el
principio de una exploración que abre un camino hacia el desarrollo de una investigación de este tipo.
Independiente de los resultados conseguidos, esta tesina busca plantear una primera derivada acerca
del interior de los monumentos o, más exactamente, de haber penetrado en la profundidad de su reino
misterioso.
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Unos monumentos
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Monumentos, colección e interiores
Por monumentos se entienden aquellas obras públicas que fueron construidas en memoria de alguien
o de algo2. El historiador del arte austrohúngaro Alois Riegl, en su libro «El culto moderno a los monumentos» sostiene que, en su sentido primario, los monumentos son «una obra realizada por la mano
humana y creada con el fin específico de mantener hazañas o destinos individuales (o un conjunto
de éstos) siempre vivos y presentes en la conciencia de las generaciones venideras. Puede tratarse
de un monumento artístico o escrito, en la medida en que el acontecimiento pretende inmortalizar
se ponga en conocimiento del que lo contempla solo con los medios expresivos de las artes plásticas
o recurriendo a la ayuda de una inscripción. Lo más frecuente es la unión de ambos géneros de un
modo parejo»3. Por lo general, el monumento tiene, en su composición, una riqueza artística e histórica única. También, al ser elementos conmemorativos, existen diversos motivos por los cuales fueron
construidos, por lo que, para que no existan diferenciaciones entre monumentos históricos o monumentos artísticos, el propio Riegl aclara; «Aquí es verdaderamente importante tener presente que todo
monumento artístico, sin excepción, es al mismo tiempo un monumento histórico, pues representa un
determinado estado de la evolución de las artes plásticas para que, en sentido estricto, no se pueda
encontrar ninguna sustitución equivalente. Y a la inversa, todo monumento histórico es también un
monumento artístico»4. Esto hace que, en su conjunto, estas construcciones públicas pertenezcan al
ámbito de la memoria y sean una parte del patrimonio de la urbe. El monumento es capaz de dotar
de significado al lugar, convirtiéndose en un objeto capaz de conferir dignidad, significado y nombre al
sitio donde se emplaza. Son puntos referenciales básicos para la construcción de nuestro mapa cognitivo, permitiéndonos el uso de la ciudad y el desarrollo de los procesos identitarios fundamentales para
la vida en común.
A raíz de esto, los monumentos adquieren una nueva connotación, la cual involucra entenderlos por su
riqueza individual y por su valor urbano. El monumento, en palabras de Rosalind Krauss «se asienta en
un lugar concreto y habla en una lengua simbólica acerca del significado o uso del lugar»5. Estas obras,
desde épocas pretéritas, tienen el poder de reclamar, en su ubicación, los lugares más significativos en
la ciudad. Pero no solo reclama los mejores lugares, sino que, como agrega el arquitecto Javier Maderuelo, «cuando se pretende conseguir que cierto lugar sea más significativo que otro, se requiere del
prestigio que la presencia de una obra escultórica puede transmitirle»6. De igual marera, el arquitecto
italiano Aldo Rossi aclara que «los monumentos, signos de la voluntad colectiva expresados a través de
los principios de la arquitectura, parecen colocarse como elementos primarios, como puntos fijos de la
dinámica urbana»7. Es así como, por ejemplo, se ordena el espacio de una plaza con estatuas, fuentes
y obeliscos, convirtiendo las confluencias de calles o los ensanchamientos de caminos en los lugares
más representativos y emblemáticos de la ciudad. Por otro lado, Kevin Lynch, en su libro «La imagen de
la ciudad», explica que los monumentos son «otro tipo de punto de referencia de la ciudad»8. El propio autor reconoce – en lo que él llama mojones – una relación constante entre estos elementos y su
ubicación, ya que, pese a ser edificaciones aisladas, estas, en su contiguo, son una parte más de lo que

2.3.4.5.6.7.8.-
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define como «la imagen de la ciudad y sus elementos», definiendo que «ninguno de los tipos de elementos aislados anteriormente existe en realidad en estado de aislamiento. Los barrios están estructurados con nodos, definidos por bordes, atravesados por sendas y regados de mojones. Por lo regular
los elementos se superponen y se interpenetran»9. Desde este punto de vista los monumentos deben
entenderse tanto como un objeto que posee cualidades propias, pero que, pese a estar proyectadas de
manera indiferente al contexto, estos no tendrían el valor que tienen sin el entorno que lo rodea. En el
mismo libro citado se recalca que, en el caso de estos hitos, «el observador no entra en ellos, sino que
le son exteriores»10, sin embargo, existen monumentos que, pese a su solidez, conservan un espacio en
su interior que se oculta a simple vista.
En el caso de la ciudad de Barcelona, la importancia de los monumentos queda demostrada en la gran
cantidad de piezas que se encuentran dispersas por las calles. Según los Anuarios Estadísticos del año
2001, el ayuntamiento reconoce alrededor de 2000 obras como «Monumentos públicos», entre los
que se cuentan: esculturas, fuentes ornamentales, placas conmemorativas, elementos ornamentales,
farolas ornamentales, conjuntos monumentales, monolitos, instalaciones murales y relieves. En una
primera colección (fig. 03 y 04), se exploran 17 monumentos para comenzar a realizar un análisis de
estudio basado en casos concretos. Esta colección, al margen de mostrar las diferentes formas y escalas
de cada uno, revela que algunos monumentos ponen en cuestionamiento hasta qué punto el visitante
puede jugar un papel que va más allá de ser un mero espectador, ya que existen monumentos que
ofrecen la posibilidad de convertirnos en individuos capaces de otorgarles una utilidad que sobrepasa
el hecho de utilizarlo solo como método de referencia.
Entre los orígenes y límites de la arquitectura, discrepan investigadores y críticos sobre cuál sea el
principio y la esencia misma de ella. El menhir, la cueva y la cabaña, son entendidos como símbolos
físicos del arte, cobijo y la racionalidad construida. En este caso, aquellos monumentos que poseen un
espacio interior son una representación del menhir y la cueva en una misma obra. A modo de menhir,
el monumento «es la arquitectura como símbolo, como signo, como significación; una arquitectura no
habitable pero intrínsecamente cargada de capacidad comunicativa»11. Pero al mismo tiempo, en un
principio contrario, el monumento presenta, a modo de cueva, la posibilidad «de cobijarse, de guarecerse de un mundo agresivo; es el reflejo del eterno retorno al claustro materno. Arquitectura muda,
sin significación ni capacidad de transmisión»12. En este sentido, algunos monumentos son, en definitiva, una dicotomía entre su solidez aparente y su cavidad existente. Esto genera una contradicción que
se expresa entre el interior y el exterior, donde se pone de manifiesto un juego de opuestos provocados
por el lleno y el vacío. Aquella dualidad puede ser comprada con lo que define Renato de Fusco cuando
plantea una diferencia entre la escultura y arquitectura. «La escultura es la que ocupa un espacio y la
arquitectura, lo determina, lo limita y lo conforma»13, de igual manera, el arquitecto italiano Bruno Zevi
en su libro «Saber ver la arquitectura» define ciertos márgenes alrededor de tres materias artísticas;
la arquitectura, la puntura y la escultura, aclarando que «el carácter primordial de la arquitectura, el
carácter por el que se distingue de las demás actividades artísticas reside en su actuar por medio de

9.10.11.12.13.-

Kevin Lynch, La Imagen de La Ciudad, ed. by Editorial Gustavo Gili (Barcelona, 1984). p. 98.
Ibidem.
Pereira. Alonso, Introducción a La Historia de La Arquitectura : De Los Orígenes Al Siglo XXI (Barcelona : Editorial
Reverté, 2005). p. 19.
Ibidem.
Renato. De Fusco, El Placer Del Arte Comprender La Pintura, La Escultura, La Arquitectura y El Diseño (Barcelona :
GG, 2008).
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un vocabulario tridimensional que involucra al hombre. La pintura actúa en dos dimensiones, aunque
pueda sugerir tres o cuatro. La escultura actúa en tres dimensiones. Pero el hombre permanece al exterior, separado, mirándolas desde fuera. La arquitectura, por el contrario, es como una gran escultura
excavada en cuyo interior el hombre penetra y camina»14. Sin embargo, en los monumentos escogidos
para este análisis, se experimentan diferentes experiencias que nos remiten a dos enfoques antagónicos de la arquitectura. Por una parte, está la creación de un elemento sólido que, como una escultura,
permite ser apreciado de manera externa, manteniendo al visitante solo como observador. Mientras
que, por otra parte, el monumento concede la posibilidad de que el hombre pueda acceder, como en
una obra de arquitectura, a un espacio interior. Así pues, en este tipo de construcciones, ocurren ambos fenómenos al mismo tiempo.
Considerar los monumentos como un elemento que navega entre las materias del arte y la arquitectura, ya lo plantea Adolf Loos en su escrito llamado «Architektur» publicado en 1931: «Un edificio
debe complacer a todos, a diferencia de una obra de arte que no tiene que dar gusto a nadie. La obra
de arte es un asunto privado para el artista, pero el edificio no. La obra de arte viene al mundo sin ser
necesaria, sin que haga falta, pero el edificio, en cambio responde a una necesidad. La obra de arte
no tiene ninguna responsabilidad ante nadie, el edificio responde ante todos. El objetivo de la obra de
arte es hacernos sentir incómodos, el edificio existe para nuestra comodidad. La obra de arte es revolucionaria, el edificio conservador. La obra de arte tiene que ver con el futuro y nos lleva por nuevos
caminos, el edificio tiene que ver con el presente. Nos gusta cualquier cosa que contribuya a nuestro
bienestar, no nos gusta todo aquello que nos lleve a abandonar nuestra posición estable y segura. Nos
encantan los edificios y odiamos el arte. ¿Así que el edificio no tiene nada que ver con el arte y la arquitectura no es una de las artes? Eso parece. Sólo una pequeña parte de la arquitectura puede entenderse como arte: los monumentos. Todo lo demás, todo lo que se hizo con un objetivo práctico, debe
quedar fuera de la esfera del arte»15. Como los monumentos son obras que fueron construidas con el
fin de conmemorar, su espacio interior no responde a ninguna necesidad específica. Sus recintos, al no
estar destinados a un uso continuo y definido, no demuestran ninguna cualidad de habitabilidad. Las
edificaciones, ya sean viviendas, oficinas, etc., tienen como fin responder a una necesidad. El edificio,
según el arquitecto austriaco, existe para nuestra comodidad, nuestro presente y nuestro bienestar. El
monumento en cambio, al tener la licencia de pertenecer a las esferas del arte, viene al mundo sin ser
necesaria y sin que haga falta.
Al no poseer una utilidad concreta, en estas obras se encuentran ciertos espacios de la arquitectura
que no sabemos cómo clasificar y que transitan entre el medio exterior y el interior construido. Probablemente, su propia naturaleza los hace inclasificables, y por lo general lo que no se puede clasificar
acaba pasando inadvertido, pero su sola existencia hace impensable negar la utilidad de estos espacios
inútiles. De esta forma, el espacio presente en los monumentos se mantiene como vacío contenido
que, a modo de cabina de mando, se utiliza para controlar y dirigir elementos técnicos de la obra, siendo probablemente, una figura sinrazón del diseño arquitectónico. El interior de estas construcciones

14.15.-
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no busca tener el mismo reconocimiento que el exterior, es más, su propósito es pasar desapercibido
hasta el punto de que nadie note su presencia, no obstante, en estos particulares lugares existen cualidades tan distintas entre uno y otro, que se funden en un gran imaginario que descubrir.
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Colección de monumentos
Fig. 03
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Ubicación de los monumentos
Fig. 04
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El interior desde el imaginario
Que un monumento posea un interior es, en primera instancia, un hecho extraordinario. Aunque sea
por momentos breves, el hecho de que estas obras ofrezcan la posibilidad de estar dentro de estos
singulares espacios genera en sí, una sensación extraña. En la búsqueda de una palabra concreta que
especifique nuestra acción una vez ingresado en estos lugares, habitar, posiblemente, no es la más
adecuada. Si entendemos por habitar como «vivir o morar»16 y a la vez, morar, como «residir habitualmente en un lugar»17, probablemente no estemos describiendo de manera exacta nuestra posición al
interior de estas obras. Una definición más precisa, y a la vez más pertinente a este trabajo, es la que
aparece en el libro «La odisea». Aquí, entre sus párrafos, existe una palabra que expresa de mejor
manera el uso del espacio que se encuentra al interior del Caballo de Troya. Cuando la escultura de
madera, a modo de monumento, fue tomado por los troyanos como un signo de su victoria, Menelao
– quien era un legendario rey de la Esparta micénica – menciona lo siguiente; «Yo conocí el parecer y
la inteligencia de muchos héroes y he visitado muchas tierras. Pero mis ojos jamás pudieron dar con un
hombre que tuviera el corazón de Odiseo, de ánimo paciente, ¡Qué no hizo y sufrió aquel fuerte varón
en el caballo de pulimentada madera, cuyo interior ocupábamos los mejores argivos para llevar a los
troyanos la carnicería y la muerte!»18. No es casualidad que se utilice la palabra «ocupar» para describir
el ejercicio de estar dentro de esta construcción, ya que ocupar significa «tomar posesión o apoderarse
de un territorio, de un lugar, de un edificio, etc., invadiéndolo o instalándose en él»19. La palabra ocupar es entonces la que nos brinda una mejor idea de cómo se percibe entrar a los monumentos. Como
estos interiores no están concebidos para que el visitante los ocupe habitualmente, el acto de ingresar
a ellos es, desde un comienzo, la acción de invadir e instalarse.
A mi parecer, dos imágenes que revelan de buena forma el hecho de «ocupar» definido anteriormente son la que, en el año 2012, expone la Fundación Canal de Madrid en una exhibición sobre algunos
cuentos de los hermanos Grimm. En esta muestra se presenta una serie de grabados realizados por David Hockney en el año 1969 y publicados en 1970. Aquí el artista británico ilustra, de manera no literal,
seis cuentos de los escritores alemanes, dándole su propia interpretación y, tal como define el propio
autor, eligiendo «escenas e imágenes importantes para reflejar una emoción o situación»20. Entre las
imágenes realizadas por Hockney, se encuentran dos que, debido a la naturaleza de la situación, se
asemejan a la acción de invadir e instalarse en un lugar particular. «El chico escondido en un huevo»
(fig. 05) y el «El chico escondido en un pez» (fig. 06) son dos ilustraciones que pertenecen al cuento
llamado «El lebrato marino». En esta historia se narra cómo el protagonista se adentra en un interior
que convencionalmente no es percibido como un espacio destinado a ser ocupado. Debido a esto es
que, mediante el esfuerzo de ingresar al interior de un animal, quedan representadas las sensaciones y
el atrevimiento que necesita el visitante para poder acceder y adecuarse a este espacio.
Las imágenes del artista británico nos muestran que el estar dentro, en este caso, de un animal, es revelador en dos sentidos. Por un lado, las ilustraciones exhiben como el captor de este espacio es capaz de
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Fig. 05

Fig. 06

Figura 05.- David Hockney, El chico escondido en el huevo. 1970.
Figura 06.- David Hockney, El chico escondido en el pez. 1970.
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adecuarse al objeto que lo envuelve, pese a las molestias que implica estar en estos lugares. Tanto en
«El chico escondido en un huevo» como en el «El chico escondido en un pez» revelan una imagen donde el invasor, al margen de estar sentado o recostado, siempre busca alcanzar los límites para ocupar el
espacio. Por otro lado, los dibujos de Hockney nos exponen el interior desde una perspectiva diferente
de la que estamos acostumbrados a ver. Desde aquí somos capaces de observar el sistema óseo del elemento que nos contiene y así reconocer en él, cualidades que no son posibles de distinguir con el solo
hecho de apreciarlos desde su exterior. Esta revelación del interior, a la vez, guarda una similitud con
las diversas narraciones que giran en torno al interior de las ballenas, ya que esta clase animales han
originado un imaginario rico en significados a su alrededor. Los cetáceos, y las ballenas en general, son
objeto de admiración desde hace, al menos, cinco siglos. «En el año 1984 la primera filmación de un
cachalote en su estado natural fue rodada en la costa de Sri Lanka»21. Este hecho marcó un hito único
en nuestro vínculo directo con estos mamíferos, ya que, hasta ese entonces, era puramente virtual. Las
ballenas eran objetos de inspiración para la creación de diversas historias, siendo consideradas portadoras de un misticismo que le atribuía características tanto humanas como divinas. La lucha constante
ente la naturaleza y el hombre, el bien y el mal, o la dualidad entre lo conocido y lo desconocido, son
algunos de los rasgos imputados a estos. Dada la magnitud de estos mamíferos, no parece extraordinario que la escala sea relevante en cada uno de sus relatos. La referencia a «Jonás y la ballena»22 en
algunos textos sagrados, muestran al profeta – al igual que el chico del cuento «El lebrato marino» –
viviendo dentro de un pez que es capaz de albergar, en su inmensidad, a una persona viva. El animal
protege y contiene para así servir de refugio. Aquel paisaje, semejante al de una cueva apropiada por
un eremita, parece hacer más sabio a quien lo penetra, premiando con la libertad a quien sobreviva.
Al mismo tiempo el interior, por defecto, tiene como contraparte el exterior. El exterior, dependiendo
de su origen, posee un nombre diferente y a la vez una mitología distinta, «Zaratán» o «Fastitocalón»23
son alias con los que los distingue Jorge Luis Borges en «El libro de los seres imaginarios» al momento
de reconocer a estos cetáceos. Este desconocimiento de, tanto el interior de los animales presentes en
el cuento de los Hermanos Grimm, como el de los diversos cuentos que generan las ballenas, son comparables con el misticismo que existe sobre el interior de los monumentos. En ambas partes el exterior
es reconocible, sin embargo, estos elementos siempre han sido vistos siempre desde la distancia que
su misma escala y hábitat permite.
Como ya se mencionó anteriormente, el acto de mirar los monumentos desde la distancia – como
un menhir – es una de las maneras más frecuentes en las que se pueden apreciar estas obras, pero
a diferencia de los relatos narrados en torno a las ballenas, en algunas de estas construcciones existe
una posibilidad real de adentrarnos en ellos y poseer, desde el interior, un conocimiento tan revelador como el del exterior. Aldo Rossi, en una experiencia con un monumento italiano describe que:
«este interior-exterior de la arquitectura me vino sugerido por la estatua de San Carlone en Arona, una
obra que he dibujado y estudiando muchas veces, que se me hace difícil relacionar con la educación
figurativa de la infancia. Más tarde comprendí que me gustaba porque los limites disciplinares de la
arquitectura, la máquina y el instrumento se fusionan en una intervención maravillosa»24. El Coloso de
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Fig. 07

Fig. 08

Fig. 09

Figura 07.- Giovanni Battista Crespi, Coloso de San Carlo. 1968.
Figura 08.- Busto de la Estatua de la libertad en Exposición Universal de París. 1878.
Figura 09.- Antorcha de la Estatua de la Libertad en Madison Square Park de Nueva York. 1882.
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San Carlo Borromeo (fig. 07), es uno de los símbolos de la ciudad de Arona y el Lago Maggiore en Italia. El diseño estuvo a cargo del pintor, arquitecto y escultor italiano Giovanni Battista Crespi. Durante
alrededor de dos siglos, fue el monumento – con un interior al cual se puede acceder – más alto del
mundo, logrando una altura total de 35,10 m, siendo superado en el año 1886 con la construcción de
la Estatua de la libertad. En la obra de Crespi, inaugurada el año 1698, el peregrino puede acceder al
cuerpo de este santo. A modo de torre, el monumento ofrece la posibilidad de realizar una empinada
ascensión por el interior, donde se pone de manifiesto la estructura de los muros, las soldaduras de
las gruesas chapas y los pliegues de la ropa de la escultura. Todo este recorrido culmina en la parte
más alta de la obra, donde, según el propio Rossi, «la cabeza es un interior- exterior; desde los ojos del
santo, el paisaje del lago adquiere unos contornos infinitos, como en un observatorio celeste»25. Desde
este punto, y tomando como referencia las palabras del arquitecto italiano, podemos tener una idea
concreta de la información que el interior, por sí mismo, puede brindar. De igual forma, mientas que las
diferentes estancias son capaces de revelar la estructura interna del monumento, la forma exterior que
este adquiere se da por un manto metálico que se sostiene gracias a la estructura y el espacio interior
que esta genera. Es este mismo manto el que, finalmente, cubre el espacio para ocultarlo, por ende, la
relación entre este exterior visible, y este interior cubierto, resulta estar limitado por una delgada capa
que los separa.
En cuanto a la ya mencionada Estatua de la libertad, diseñada por el escultor francés Frédéric-Auguste
Bartholdi, es un referente preciso a la hora de hablar de monumentos que permiten el acceso a su interior. Previo a su construcción en la ciudad de Nueva York, partes de la estatua estaban expuestas en
distintas exposiciones. Por un lado, el busto se encontraba en la Exposición Universal de París de 1878
(fig. 08), mientras que el brazo que sostiene la antorcha estuvo presente en la Exposición del Centenario en Filadelfia durante el verano de 1876, para después permanecer, hasta 1882, en el Madison
Square Park de Nueva York (fig. 09). Durante el periodo en que estas partes estuvieron exhibidas, los
visitantes podían pagar 50 centavos para subir al mirador de antorcha o al de la corona. Aquel dinero
se emplearía, posteriormente, para pagar el ensamblaje de la estatua. Curiosamente, fue la propia
acción de acceder al monumento y tomar su interior como espectáculo, lo que ayudó a la construcción
de la obra, ya que, una vez conseguida la financiación, los trabajos pudieron completarse, inaugurando
finalmente el monumento en el año 1886. El contraste entre el interior y el exterior es evidente. Por
un lado, la escultura, posada sobre un pedestal, se alza y con su mano derecha levanta una antorcha,
mientras que, por otro lado, el interior es más abstracto. La estructura reticulada, creada por Gustave
Eiffel – quien aún no había construido la famosa torre en París – se basa en emplear hierro recubierto
en cobre anclado a un enorme pedestal que se sostiene gracias a un poste central que las soporta 225
toneladas del monumento. Esta estructura sigue, a su manera, la forma compleja que posee el envolvente, pero no alcanza el mismo encanto y delicadeza que logra la escultura. El interior es un cuerpo
que posee su propia geometría a medida que crece, y así obtiene un volumen que apenas es similar al
de la propia estatua. Actualmente, la estatua de la libertad recibe cerca de 4,3 millones de visitantes al
año. Los visitantes, una vez que llegan por transbordador a la isla de la Libertad, tienen la oportunidad
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de ascender a través de la única escalera de caracol presente en el interior de la estructura metálica.
Para ello, deben transitar por los 354 escalones que conducen a la cabeza de la estatua y a su corona,
para así, desde este punto, poder apreciar el puerto de Nueva York.
En estos particulares monumentos, al igual que en algunos casos de Barcelona, existe la posibilidad
de adentrarnos física e imaginariamente en un espacio que posee una interioridad intuida desde su
exterior. La superficie de estas obras revela el interior y lo oculta a su vez, creando un espacio que desaparece a simple vista pero que, a través de pequeños detalles, evidencian su existencia. El ingresar a
estos artefactos comprende una dimensión distinta puesto que, desde un comienzo, la idea de ocupar
estas construcciones es un acto poco usual y una experiencia en sí misma. De esta forma, ingresar a
un monumento es, en esencia, un viaje donde nos adentramos a descubrir un mundo poco explorado.
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Una exploración a los monumentos de Barcelona
La exploración hacia el interior de los monumentos es una acción que posee una larga data. La Gran
Pirámide de Guiza fue, durante mucho tiempo, el punto central de todas las exploraciones en Egipto. Desde la antigüedad, hasta el siglo XV, se intentó romper los secretos de las pirámides, no con el
propósito de ser una exploración científica, sino con la finalidad del saqueo. Se imaginaba, con razón,
que las pirámides contenían riquezas y por ende querían monopolizarlas, por lo que los ladrones de
tumbas fueron los primeros en entrar en estos monumentos. A partir del siglo XV surgió una conciencia
científica en las comunidades europeas. La visita de las pirámides de Egipto ya no se hace con fines
de saqueo sino más bien en la búsqueda de conocimiento. Las primeras exploraciones reales llegaron
con el matemático inglés John Greaves, quien logró entrar en la Gran Pirámide de Guiza, pero no pudo
acceder a las cámaras subterráneas – de las que no conocía la presencia –. La historia nos dice que el
emperador Napoleón hizo una expedición militar a Egipto a principios del siglo XIX, cuyo objetivo era
recopilar toda la información posible sobre esta civilización antigua y olvidada. Fue la primera vez que
se emprendió un verdadero proceso investigativo que buscaba explorar las pirámides del país africano.
Gran parte de los descubrimientos realizados por Napoleón se registraron en un libro llamado «Descripción de Egipto». La campaña napoleónica dio como resultado la confianza de los europeos para seguir con las expediciones en este territorio y desde entonces comenzaron realmente las exploraciones
científicas que duran hasta nuestros días26. Así es como, en esta tesina, se busca generar – al igual que
en las expediciones realizadas al interior de las pirámides – un conocimiento a través del estudio del
interior de los monumentos, llevándolo a cabo una exploración que indaga sobre seis obras ubicadas
en la ciudad de Barcelona.
Cada una de estas construcciones expresa, en sí mismo, una historia diferente ya que cada monumento posee el designio de rememorar un acontecimiento distinto, pero importante dentro de la historia
de la ciudad. En un breve repaso histórico podemos encontrar, por una parte, que el monumento a
Colón (fig. 15), del arquitecto Cayetano Buigas, es considerado un punto de partida temporal la década de 1880. Mientras que, por otro lado, el Arco del triunfo (fig. 12), diseñado por José Vilaseca,
está actualmente inscrito como Bien Cultural de Interés Local en el Inventario del Patrimonio Cultural
catalán. Ambos monumentos forman, de igual manera, uno de los principales símbolos constructivos
y escultóricos de la primera Exposición Universal de Barcelona de 1888. Un tanto más discretos – pero
no por eso menos importantes – son los casos del monumento al Dr.Robert (fig. 10) de Lluís Domènech
i Montaner, y el monumento a Mosén Jacint Verdaguer (fig. 11), de Josep Maria Pericas. Estas obras,
construidas en el año 1910 y 1914 respectivamente, se emplazan en el medio de un mar de asfalto
cruzado por un tráfico incesante de vehículos que, en el caso de la obra de Domènech i Montaner,
tenemos la posibilidad de acercarnos gracias a la Plaza Tetuán – que es donde se ubica actualmente el
monumento – mientras que la obra de Pericas se encuentra señera en una aparente isla impenetrable.
Por último, las dos obras restantes son parte de otra exposición, la Exposición Internacional de Bar-
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celona de 1929. En este evento, tanto las Torres Venecianas (fig. 13), como la Fuente Monumental de
Plaza España (fig. 14), desempeñan un papel protagónico. Por un lado, la obra de Ramon Reventós
está ubicada en la Avenida de la Reina María Cristina – una en cada acera – siendo este elemento ornamental, el que da acceso al recinto de la Exposición. Por otro lado, la construcción de Josep Maria Jujol,
ubicada en uno de los espacios más emblemáticos de la capital catalana, es, según la propia memoria
explicativa del proyecto, «una obra donde se procura aplicar el estilo clásico romano de indiscutida
monumentalidad y en las esculturas principales, que son las de la de las esquinas, se representan los
ríos que vierten sus aguas en los tres mares que bañan la península Ibérica: El antiguo más Nostrum,
el Atlántico y el Cantábrico»27.
La historia detrás de cada monumento es reconocible y altamente documentada, sin embargo, la existencia de un interior en cada una de ellas sigue siendo – hasta ahora – un punto poco examinado. Esto
hace que, en las siguientes secciones, el objetivo esté en dar a conocer el espacio al interior de los
monumentos, de manera que su presencia logre obtener un protagonismo tan alto como el elemento
que lo contiene. Por consiguiente, para efectos de esta tesina, se realizó una exploración en primera
persona, pudiendo acceder – al menos una vez – a cada uno de estos lugares. De esta forma, los dibujos, esquemas y textos presentados a continuación, representen mi apreciación – y por ende mi punto
de vista – en relación con estas obras. En esta primera presentación de los casos, se opta por una serie
de dibujos que, mediante una perspectiva en planta y sección, muestran a los monumentos como una
compleja obra de arquitectura. De igual manera, para representar juntos el interior y el exterior al mismo tiempo, es necesaria la presencia del dibujo axonométrico para así facilitar que, en las dos mitades,
se pueda apreciar la posición de las cavidades internas del monumento y describirlas de forma concreta en los apartados siguientes. Finalmente, cada una de estas construcciones están analizadas desde su
perspectiva interior, en un ejercicio de introspección hacia el monumento donde se deja de lado su carácter conmemorativo, artístico e histórico y se enfoca en ser estudiado desde su espacialidad interna.
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Monumento a Dr. Robert
Fig. 10
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Lluís Domènech i Montaner y Josep Llimona.
1910.
12,6 m.
Plaza de Tetuan, s/n, 08010 Barcelona.
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(02)
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(01) Planta axonométrica del monumento al Dr. Robert.
(02) Corte axonométrico del monumento al Dr. Robert.
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Monumento a Mosén Jacint Verdaguer
Fig. 11
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Josep Maria Pericas.
1914.
21,6 m.
Jacint Verdaguer, 08009, Plaza de Mossèn
Clapés, 08030 Barcelona.
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(02)
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(01) Planta axonométrica del monumento a Mosén Jacint Verdaguer.
(02) Corte axonométrico del monumento a Mosén Jacint Verdaguer.
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Arco del Triunfo
Fig. 12
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José Vilaseca y Casanovas.
1888.
29,8 m.
Paseo de Lluís Companys, 08003 Barcelona.
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(01) Planta axonométrica del Arco del Triunfo.
(02) Corte axonométrico del Arco del Triunfo.
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Torre Veneciana
Fig. 13
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Arquitecto:
Año:
Altura:
Dirección:

Ramon Reventós.
1929.
47,0 m.
Avenida de la Reina Maria Cristina, 08004 Barcelona.
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(02)
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(01) Planta axonométrica de la Torre Veneciana.
(02) Corte axonométrico de la Torre Veneciana.
GSPublisherVersion 0.8.100.100
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Fuente Monumental de Plaza España
Fig. 14
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Josep Maria Jujol.
1929.
33,0 m.
Plaza de Espanña, 08015 Barcelona.
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(01) Planta axonométrica de la Fuente monumental de Plaza España.
(02) Corte axonométrico de la Fuente monumental de Plaza España.
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Monumento a Colón
Fig. 15
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Cayetano Buigas.
1888.
57,2 m.
Plaza Portal de la pau, s/n, 08001 Barcelona.
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(02)
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(01) Planta axonométrica del monumento a Colón.
(02) Corte axonométrico del monumento a Colón.
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Un cuerpo para el cuerpo
Los espacios contenidos al interior de los monumentos pueden ser entendidos, en sí mismos, como un
cuerpo invisible que descansa dentro de estas obras. Un cuerpo invisible que se aguanta al estar dentro
de un segundo cuerpo, un cuerpo físico – el propio monumento –. A su vez, este cuerpo físico no nace
de forma espontánea, sino que es producto de una construcción. Para que sea posible realizar esta
edificación, es necesario – en gran parte de estas obras – la utilización de un tercer cuerpo que posibilita la existencia del monumento y, por lo tanto, del interior. Este tercer cuerpo es, durante el periodo
de construcción, tan físico como el segundo, sin embargo, una vez realizado su trabajo, su presencia
desaparece y se vuelve tan invisible como el primero. Para el caso de las obras seleccionadas, existen
dos tipos de estructuras que permiten la construcción del monumento, al mismo tiempo que cumplen
con esta cualidad de ser un elemento físico que posteriormente se vuelve invisible. Tanto el andamio
como los moldes necesarios para crear una escultura son, como tercer cuerpo, elementos relevantes
a la hora de levantarlo. En ambos casos es evidente que el valor de estas esporádicas estructuras no
está en su propia geometría, sino que está, de forma contraria, en aquella figura que se forma en su
interior. Esto posee cierta semejanza con el valor que el arquitecto chileno Fernando Pérez Oyarzun le
otorga a la ventana, aclarando que; «haciendo un símil arquitectónico, podemos pensar en la realidad
de una ventana que en primera instancia no aparece referida a sí misma sino más bien al paisaje al cual
se abre. En este contexto podemos hablar de un primer cuerpo invisible; de una presencia transparente»28. En efecto, el valor del andamio y el del molde no radica en su mera existencia, sino más bien en
el elemento que están construyendo en su interior. En ese sentido ambas presencias son, en definitiva,
un cuerpo para el cuerpo.
La estructura y el traslado
A propósito del andamio
A finales del año 1585 se decide, por órdenes del Papa Sixto V, trasladar el Obelisco Vaticano. El monumento se ubicaba, desde el año 34 D. C, in situ en el centro del Circo Máximo comenzado por Calígula
y terminado por Nerón. El traslado de este obelisco de granito rojo, que posee una altura de 25,35
metros y un peso de 327 toneladas, era un reto para la tecnología de la época. Este histórico hecho,
realizado en el siglo XVI, tiene valor al tomarlo como referente en dos sentidos. Por un lado, porque
trasladar un monumento – pese a las diferencias contextuales – es, en primera instancia, un factor que
influyó en la historia del monumento al Dr. Robert en Barcelona. Mientras que, por otro lado, la realización del traslado implicó un gran avance ingenieril, donde, al igual que en el monumento a Colón, la
estructura efímera que permitió esta hazaña logro sobrepasar la dificultad de tan buena manera que
obtuvo tantos – o más – elogios que el propio monumento.
Al hablar sobre el traslado en Roma, Domenico Fontana – quien fue el responsable de realizar esta
travesía – sostenía que el obelisco, para ser trasladado, debía ser abatido y luego levantado. Para ello,
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Fig. 16

Fig. 17

Figura 16.- Domenico Fontana, Secuencia de dibujos del traslado del Obelisco Vaticano. 1585.
Figura 17.- Joan Torras, El Andamio y la construcción del monumento a Colón. 1887.
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ante la comisión, presentó una maqueta con un obelisco de plomo, una máquina de madera y unas
cuerdas de hilo para exponer su teoría; «coloqué dentro de mi maqueta de madera una aguja de plomo
proporcionada a las cuerdas, cables y pequeños artilugios del mismo modelo que debía levantarla, y en
presencia de todos aquellos señores de la congregación y de los mencionados Maestros del oficio elevé
aquella aguja y la hice descender ordenadamente mostrando con palabras, cosa por cosa, la razón y el
fundamento de cada uno de aquellos movimientos tal como lo hice después en la realidad»29. El gran
éxito de Fontana radica en haber conseguido unas técnicas de traslado que nada tenían que envidiar
a la tecnología de la antigüedad, logrando no solo emular a los antiguos sino incluso superarlos. En el
caso del monumento al Dr. Robert (fig. 18), entre los años 1940 y 1985, cambia de sitio y pasa de estar
ubicado en la Plaza de la Universidad, a ser trasladado a Plaza Tetuán, donde se encuentra actualmente. Este traslado no se realiza manera íntegra, pero, gracias al sistema constructivo, logra ser desmontado para luego ser reconstruido. El monumento al Dr. Robert es una construcción de Josep Llimona i
Bruguera inaugurada en el año 1910 en la Plaza Universitat de Barcelona. La obra es un homenaje al
Dr. Bartomeu Robert, quien muere en 1902 y quien había sido destacado por su importante trabajo
como médico y político en la ciudad de Barcelona. El monumento fue realizado por iniciativa de la Lliga
Regionalista y, en el año 1940, el gobierno franquista decide derribarlo por considerarlo emblema del
nacionalismo catalán. Por más de 40 años las partes de esta construcción se guardan a la espera de que
el montaje, en una posible reconstrucción, se realice con los fragmentos originales. Durante la década
de 1970 empiezan las primeras reivindicaciones para devolverlo a la vía pública, cosa que no sucederá
hasta el 1985, donde esta obra será reconstruida en la barcelonesa Plaza Tetuán. En las fotografías existentes de la demolición vemos, al igual que en las imágenes del traslado del obelisco, la presencia de un
andamio que permite la posibilidad de desmontar las diferentes piedras que componen esta construcción, sin embargo, una vez reconstruido, su figura desaparece para dejarnos apreciar el monumento.
El andamio, como herramienta que está presente solo en la etapa constructiva, posee cierta relevancia
en todos los monumentos presentes en esta tesina. En fotografías de la construcción de la Fuente monumental de Plaza España (fig. 19), el andamio permite, de manera difusa, mostrarnos lo que ocurre
en su interior, al mismo tiempo que nos da a entender que la obra crece al ritmo que esta estructura le
permite. De igual manera, el castillejo que se levanta al costado de la Torre Veneciana no lo oculta ni lo
cubre, sino que crecen paralelamente hasta alcanzar su máxima altura, y, una vez que se logra terminar
el monumento, el andamio se pierde sin dejar mayores pistas de su existencia.
Las ilustraciones publicadas en el libro de Dominico Fontana llamado «Della trasportatione dell’obelisco vaticano et delle fabriche di nostro signore papa Sisto V» (fig. 16), son un referente concreto a la
hora de otorgarle relevancia al andamio. Aquí vemos, entre los dibujos, láminas muy cuidadas e ilustrativas respecto a los pasos que se siguieron en la utilización de este elemento, y en ellas queda retratada
la estructura que, en su interior, alberga el obelisco. Este libro, además, es una de las primeras obras en
las que se recoge un proceso de reubicación de una pieza arqueológica de gran tamaño, y en él se explican, con todo lujo de detalles, tanto el proceso de preparación de la pieza, como de recolocación en su
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Fig. 18

Fig. 19

Figura 18.- Antigua ubicación, demolición y posterior construcción del monumento al Dr. Robert. 1985.
Figura 19.- Secuencia de la construcción de la Fuente monumental de Plaza España. 1928.
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nuevo emplazamiento. Esto da como resultado que, en estas publicaciones, el andamio logre obtener
tanto protagonismo como el propio monumento, otorgándole al responsable de este desafío un reconocimiento que traspasó los límites de Roma. Aquel hecho, hasta cierto punto, posee una contraparte
en uno de los monumentos de Barcelona. El monumento a Colón (fig. 17), diseñado por el arquitecto
Cayetano Buigas, presenta – al igual que el transporte del obelisco realizado por Fontana – un desafío
constructivo y a la vez un reconocimiento similar gracias a la estructura provisional que permitió su
construcción. En el año 1882, cuando se comienza a desarrollar esta obra – la cual tarda alrededor de
7 años en completarse –, se levanta un armazón tan alto como sería el monumento en sí mismo. La
estructura, que estuvo a cargo del arquitecto Joan Torras, estaba formada por cuatro pilares en celosía
que sostenían un puente grúa en la parte superior. Construir este esbelto monumento era un problema
difícil y así lo hacía ver el periódico «La Vanguardia» el día 21 de junio de 1968, el cual entre sus páginas
publicaba, «Ya el basamento, por malas condiciones del terreno ganado al mar, originó crecidos dispendios y pérdida de tiempo y pronto se suscitaron las precauciones que habría que tomar para mover las
enormes piezas de fundición, de gran peso, y a mucha altura, lo cual planteó el problema del andamio,
que por sí mismo constituía un caso nuevo en la construcción, por su imprescindible solidez y necesario
despeje de forma que facilitase con holgura las futuras operaciones»30. El montaje del monumento fue
todo un espectáculo, y aquellos que intervenían en las obras de la exposición, estaban invitados a ver
el manejo y el perfecto funcionamiento de la gran pieza. El original y atrevido andamio fue un éxito y
mereció la aceptación de la crítica, alabando su invención en las aplicaciones del hierro y su calidad
estética. La Esquella de la Torratxa, un semanario satírico republicano, escribía en 1888: «Este lunes se
colocó la basa del monumento a Colón. Un concurso numeroso de público presenció la maniobra, que
se realizó con toda felicidad, por medio del majestuoso andamio de hierro, construido por el arquitecto
Sr. Torras. Una cosa rara: los admiradores del monumento son pocos, en cambio son muchísimos los
admiradores del andamio. Escuchen ¿no podría dejarse sin hacer el monumento y conservar el andamio?»31. El andamio, como estructura que desaparece una vez completada la obra, tiene una similitud
con las palabras que Carlos Martí le dedica a la cimbra, refiriéndose a ella como «una construcción
auxiliar que, una vez que ha permitido formar el arco, se repliega y desaparece directamente para que
éste pueda verse en todo su esplendor»32. Mientras está presente, el andamio cubre el monumento,
y una vez que su presencia se disipa, nos permite observar, con toda claridad, el cuerpo que se estaba
creando dentro de esta entramada estructura. Cuerpo que es aparentemente sólido pero que al mismo
tiempo posee otro cuerpo en su interior, un espacio tan silencioso y poco visible que, al igual que la
estructura efímera que permitió su construcción, desaparece de la vista al momento que se le presta
atención al monumento.
La fundición de un cuerpo
A propósito del moldaje
Con respecto al molde, poco pensaríamos que este tipo de procesos tiene que ver con la construcción
de una obra de arquitectura, sin embargo, las piezas del monumento a Colón (fig. 21) – que se encon-
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Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Figura 20.- Maquera de plomo con un baño de estaño de la Fuente monumental de Plaza España.
Figura 21.- Piezas sin ensamblar de la estatua de Cristóbal Colón en el taller de fundición.
Figura 22.- Dibujos del proceso de fundición de la estatua ecuestre en Enciclopedia de Diderot y D’Alembert. 1771.
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traban sin ensamblar en el taller de la industria Comas Hermanos – hablan de un trabajo de plasticidad
y metalurgia que va más allá de la expresividad artística de la escultura y guarda mayor relación con
la construcción de una obra arquitectónica. Las técnicas constructivas utilizadas en algunas de las esculturas presentes en el monumento a Colón son las mismas que, en el año 1865, se utilizan para la
construcción de una escultura monumental que queda ilustrada, con todo detalle, en la «Enciclopedia
de Diderot y D’Alembert»33 de 1771. Aquella escultura fue encargada a François Girardon por órdenes
del rey de Francia Luis XIV. Este monumento, fundido de un solo golpe junto a Balthasar Keller en 1692,
estaba expuesto en la plaza de Luis el Grande, o Vendôme, en París. Aunque fue destruido durante la
Revolución, se han conservado numerosos dibujos, grabados y pinturas de la gran destreza que implicó
realizar este trabajo. Los apuntes de la construcción demuestran la complicada sucesión de pasos que
se realizan para la fundición de este monumento. El proceso inicia con un modelo hecho en arcilla que
posteriormente se cubre con yeso, el cual, una vez endurecido, es retirado en partes numeradas. Las
secciones de yeso se cubren con una capa de cera en su interior, conformando un segundo molde que
adquiere las características superficiales del modelo original. A continuación, se construye un armazón
de hierro que, al estar adherido con secciones duras de cera, conforman la estructura interior de la
escultura. El modelo, a su vez, es recubierto por una armadura de hierro y arcilla que brindan unidad
y estabilidad a las diferentes partes del conjunto. Finalmente, el artefacto resulta ser la construcción
de dos moldes que dejan un espacio intersticial, el cual se rellena con una capa de cera que evita que
ambas partes se junten. Posteriormente se introduce el metal fundido que ahora ocupa el espacio que
antes le había correspondido a la cera, dejando que esta salga por los tubos de drenaje cuando entre
en calor. El proceso concluye cuando se rompe el armazón exterior de la construcción y se obtiene,
como resultado, una forma escultórica impresa en bronce solidificado (fig. 22).
Mi experiencia más cercana con este tipo de obras es, en mayor medida, gracias a la presencia de una
réplica de la Fuente monumental de Plaza España que pude visitar por gentileza del Archivo Histórico
del Ayuntamiento (fig. 20). En palabras de Pere Casajoana – autor del libro «Jujol vs Jujol» – la maqueta, «A pesar de su reducida dimensión, representa un avance para asimilar la forma definitiva, aunque
siempre queda la duda de su procedencia y la temporalidad de su realización»34. La reproducción del
monumento a una escala reducida permite tener en posesión la obra y ver, pese a las leves diferencias
con la construcción original, las texturas y gradualidades que producen los diferentes ornamentos.
Pero esta reproducción, como representación del segundo cuerpo – el cuerpo físico –, deja a la imaginación la existencia de, tanto el tercer cuerpo – el molde –, como el del primero – el espacio interior –.
La maqueta por sí sola no es capaz de expresar el interior de monumento, y, a modo de pisapapeles,
se presenta como un objeto sólido carente de una cavidad, sin embargo, esta extrusión existe y posee
cualidades propias que, en muchos de los casos, no se asemejan en nada a las que caracterizan el exterior.
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Forma y contenido
Los monumentos, como configuración externa de algo, están, desde este punto de vista, entendidos
como «forma». Esta forma, al poseer un interior que, en definitiva, es una cosa que se contiene dentro
de otra, debe ser determinado como «contenido». De esta manera, forma y contenido o, si se prefiere,
monumento e interior, son, como define Robert Venturi, una «clasificación de complejidad y contradicción en arquitectura (…), en cuanto son expresión de programa y estructura»35. Dado que los monumentos son, como cualquier obra de arquitectura, producto de una construcción, es evidente que,
al ver en su interior, este sea, como define Rasmussen en su libro «La experiencia de la arquitectura»,
el resultado de «un edificio realizado apilando los materiales en el terreno y levantando con ellos una
construcción que encierra un espacio»36. El valor material que presentan los monumentos es imprescindible, ya que en ellos aparece una definida y precisa conjugación de texturas y colores que terminan
por otorgarle el carácter a cada una de estas obras. Sin embargo, al margen de reconocer sus cualidades constructivas, se opta por dibujar y reunir cada una de las plantas de los monumentos de manera
que, más allá de que sean lugares edificados, se cree la sensación de que la existencia del interior se
deba simplemente a la sustracción de una parte de su masa (fig. 23). Sobre esto, el propio Rasmussen
aclara que, «En Carli, en la India, hay numerosos “templos cueva” que se crearon realmente eliminando materia (…), es decir, formando cavidades. En ellos lo que se percibe es la cavidad, mientras que la
roca sólida que la rodea es el fondo neutral que se dejó sin tratar»37. De esta forma, el interior de los
monumentos es entendido como cavidad y como un espacio arquitectónicamente configurado dentro
de estas obras. Finalmente, a modo de representación, estas ilustraciones muestran forma y contenido
expuestos en una sola imagen que permite ver como conviven ambos elementos.
Las adaptaciones en las que se desenvuelven los interiores son diversas en tamaños y geometrías. Cada
uno de estos espacios, de manera convencional o no, se esfuerza por generar un lugar donde logra ingresar el cuerpo humano, consiguiendo, en mayor o menor medida, alcanzar los límites que le otorga
la envolvente. En un extremo tenemos una cavidad que, en el caso del monumento al Dr. Robert, es
solo un simple recinto que perfora la solidez de la obra. Aquí la tosquedad de esta pequeña pieza nos
permite reconocer en ella la intención de generar un espacio único y central dentro de esta gran masa.
En él solo es posible reconocer un simple y austero interior, mientras que, en un panorama opuesto, la
Torre Veneciana presenta un sistema de organización que proporciona tres diferentes niveles dentro
de esta construcción. La planta del monumento a Colón, por otra parte, forma un bellísimo conjunto
de cavidades que se unen a medida que se adentran hacia el centro, y a medida que se aproximan
hacia los perímetros del interior, se expanden en estancias ordenadas dentro de una circunferencia.
La circunferencia, como geometría presente en la composición de los monumentos, aparece también
en el monumento a Verdaguer. Este interior da como resultado un espacio central que se distorsiona
generando diferentes estancias en su alrededor. La disposición de esta cavidad es producto de una división en 3 tercios del círculo. Esto genera distintos radios que, debido a su altura, separan la columna
central del muro que lo rodea y, al mismo tiempo, es esta misma base circular la que levanta el suelo
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del monumento para generar una diferencia con respecto a la calle de donde se emplaza. Es esta misma distribución de 3 tercios, pero en una geometría diferente, la que compone las cavidades existentes
al interior de la Fuente monumental de Plaza España. En una aparente simetría aparecen estancias
que poseen variadas dimensiones de anchos y longitudes, todas ellas comunicadas y orientadas hacia
el centro. En contraposición a esta modo de distribuir los espacios de manera central, existen casos,
como el Arco del Triunfo, donde sus cavidades están segregadas producto de las jambas que levantan
el monumento. En este interior aparecen dos recintos que, de manera paralela, se elevan de forma
independiente para luego, en la cubierta, reunirse un único mirador.
En cada monumento hay una formalización del espacio interior, donde, pese a que el exterior posee geometrías irregulares, el interior se adapta a estas deformaciones construyendo cavidades con
geométricas identificables y mayormente simétricas. Gran parte de los interiores están compuestos
sobre la base de una figura elemental y rígida, adaptándose, por medio de la sencillez, a una compleja
envolvente que, como figura matriz, manifiesta la creación artística de la cual surgen. La cavidad, a su
vez, altera estas geometrías y hace que en cada monumento aparezcan lugares con formas reconocibles y propias. Forma y contenido podrían definirse entonces, tomando prestadas las palabras de Alain
Borie en su libro «Forma y deformación. De los objetos arquitectónicos y urbanos», «como una doble
estructuración, a la vez de la materia y del espacio, es decir, de eso que los arquitectos llaman el lleno y
el vacío»38. De esta manera, el interior y el monumento conviven en una obra donde se presenta el monumento, como un sólido visible y contemplativo, y el interior como un vacío altamente resguardado.
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La forma interior del Monumento
Un día, mientras analizo sobre que maneras puedo representar el interior de los monumentos, topo con
una publicación de Colegio de Arquitectos de Cataluña. En aquel banner se anuncia que la Biblioteca
del COAC ha adquirido recientemente la revista italiana «Spazio: rassegna dell’arte e dell’architettura»,
creada y dirigida por el arquitecto italiano Luigi Moretti. Tras indagar sobre los números publicados, doy
con uno que, a mi parecer, es un ejemplo claro de cómo darles una imagen a estos interiores. Después
de contactarme con la biblioteca, logro agendar una visita donde muy amablemente me permiten ver
la edición nro. 7, mientras me cuentan del difícil desafío que fue poder tener la colección completa. Al
ver este número, publicado en 1953, es notorio como, a través de maquetas de vaciados realizados en
escayola, se profundiza en la idea de espacio leyéndolo a través de los diferentes aspectos de su figura.
Si prestamos atención a este simple, pero eficaz método, vemos como en las maquetas de la basílica de
San Pedro y la iglesia de Santa María del propio Moretti, se representan de manera física las secuencias,
composiciones y articulaciones de los espacios en un volumen sólido. Si aquel ejercicio lo lleváramos
hasta ciertos límites, y viéramos en él una forma de sacar a la luz algo aparentemente invisible, esto,
sin dudas, sería una manera distinta para que, en el caso de los monumentos, se le otorgue un aspecto
físico al material intangible presente en estas obras. Desde el exterior, percibiremos los monumentos
como objetos macizos, construidos a partir de materialidades sólidas y robustas, sin embargo, gran
parte del material con el que están compuestos estos elementos, son el vacío que contienen. De esta
manera, se deja en evidencia las cualidades particulares de los espacios, permitiéndonos analizar el
vaciado de forma independiente, o contrastarlo con la forma exterior como estuviésemos hablando de
dos objetos diferentes. Aquello, en esencia, un método ilustrativo concreto para hablar sobre el interior, otorgándole una ausencia a lo que comúnmente tenemos presente, y, al mismo tiempo, dándole
una presencia a lo que en general se nos es ausente. Entendiendo el monumento como una figura de
presencia, y el interior como una imagen ausente, este ejercicio es un modo de comprender como el
espacio, con aspecto propio, es capaz de relacionarse con el exterior del monumento.
Esto nos conduce a analizar el vacío como material que determina la espacialidad del interior, donde,
para Moretti, «un espacio interno tiene como superficie límite la corteza donde se condensan y leen
las energías y las circunstancias que lo consienten y forman, y de las que a su vez ese mismo espacio
genera la existencia»39. La existencia de este espacio interno trae consigo una forma que, al traducirla
en un volumen sólido, nos refleja una matriz negativa capaz de expresarse en un nuevo cuerpo que
posee características individuales. En palabras de Moretti, «los volúmenes internos tienen una presencia concreta en sí mismos, independientemente de la forma y el cuerpo del material que los contiene,
casi como si estuvieran formados por una sustancia enrarecida, desprovista de energías, pero muy
sensible a recibirlos. Es decir, tienen cualidades propias»40. De esta manera, al mostrar la forma del
espacio contenido, se les está otorgando, tanto al monumento como al interior, un lenguaje común que
permite compararlos. Macizar el interior nos dota de volúmenes cuya figura no necesariamente tienen
una relación formal con el artefacto que los confina. El espacio, al quedar congelado y solidificado, da
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Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Figura 24.- Volumen exterior e interior del monumento a Dr. Robert.
Figura 25.- Luigi Moretti, Maqueta de la iglesia de Santa María en Lisboa. 1953.
Figura 26.- Luigi Moretti, Maqueta de la basílica de San Pedro en Roma. 1953.
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como resultado que aquellos cuerpos invisibles sumergidos en la sombra sean revelados y se hagan
visibles, generando así, un análisis basado en las geometrías que adquieren los interiores, dejando ver
su verdadero volumen e imagen. La forma geométrica del interior adquiere características suficientes
para ser visto bajo una mirada crítica y así entender la configuración y el carácter que posee cada uno
de ellos. El espacio ya no se manifiesta solo como una cavidad, sino que ahora pasa a ser un cuerpo
completo y autónomo.
Dos formas contradictorias
A propósito de las diferencias entre el interior y el exterior
Al tomar como primer objeto de análisis el monumento a Dr. Robert (fig. 24), vemos en él, una nueva
imagen a partir de su interior. Este volumen, al igual que la maqueta de Santa María (fig. 25), nos refleja una secuencia de espacios que, en este caso, se encuentra compuesta por tres partes. La primera
de ellas es un angosto y estrecho pasillo que se asoma desde el acceso para permitirnos el ingreso al
monumento. La segunda es un espacio que se abre en una geometría de semi circunferencia que luego
se reduce a una abertura, dándonos paso a una tercera estancia, el espacio principal. Este lugar, más
grande que los anteriores, se presenta como un espacio central que, a modo de caverna, se encuentra contenida bajo una gran masa que lo protege del exterior. Debido al espesor de la construcción,
el interior mantiene siempre una distancia con respecto a los límites de la envolvente, logrando adquirir una forma indiferente que contrasta hasta tal punto de poder ser considerado como un objeto
independiente. En este nuevo cuerpo vemos como se manifiestan las diferencias entre el interior y el
exterior, donde, en palabras de Robert Venturi, «puede ser una de las manifestaciones principales de
la contradicción en la arquitectura»41. Mientras el exterior destaca por su forma compleja y su gran
atención a las esculturas y ornamentos, el interior, de manera contradictoria, se mantiene sobrio en
una discreta geometría que solo se concentra en lo esencial descartando el accesorio. Si situamos juntos ambos volúmenes, notamos de inmediato las radicales oposiciones que existen entre ellos. Cada
forma, entre sus dimensiones y complejidades, toman una apariencia tan distinta que llegan hasta el
punto donde no parecen tener relación alguna. Las imágenes dejan en evidencia lo disímil que es uno
respecto al otro, marcando, en la forma que adquiere el espacio, su condición de cerrado y contrastado. El monumento, al encapsular de sobremanera este lugar, provoca una separación radical entre el
interior y el exterior.
El Ajuste y el desajuste
A propósito de la adaptación del interior
El interior del monumento a Colón (fig. 27) presenta dos maneras de adaptarse a la superficie. Las
dimensiones que alcanzan cada una de las partes de este cuerpo son, en consecuencia, diversos modos que posee el espacio para aproximarse al monumento. Las formas que alcanzan estos lugares al
adecuarse al elemento que lo contiene, crean una forma que se ajusta y desajusta con respecto a su
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Figura 27.- Volumen interior del monumento a Colón.
Figura 28.- Volumen interior del monumento a Colón.
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envolvente. Por un lado, una parte del nuevo volumen – el mirador y ascensor – estrecha al límite su relación con el exterior, de modo que logra coincidir y asemejarse con la forma del monumento. Mientras
que, por otro lado, una segunda parte de la forma interior – el subterráneo –, toma una distancia de él,
apartándose y creando, en consecuencia, un desajuste. Una de las maneras en las que se presenta esta
dicotomía, es en el volumen horizontal que se encuentra en la zona inferior de la composición. Esta
geometría se desarrolla de manera circular por debajo del monumento, logrando obtener una distribución propia que se aleja del elemento que lo cubre. Si observamos desde arriba (fig. 28), vemos cómo
cada pieza de esta composición logra generar un complejo esquema que, mediante elementos de paso
o espacios más pequeños, está conformado de diferentes fragmentos que logran ser conectados entre
sí. Estas piezas, al verlas desde esta perspectiva, nos muestran lo complejo del interior y lo variado de
sus espesores y alturas. La geometría de este espacio podría estar relacionada con la maqueta de la basílica de San Pedro (fig. 26), ya que ambos cuerpos sólidos, como define el autor de dicho objeto, «son
una organización de volúmenes elementales que pueden identificarse individualmente»42. De esta manera, el interior del monumento a Colón es la unión de una serie de volúmenes que, en un recorrido
circular, logran superar la yuxtaposición de singularidades espaciales, para así crear en un cuerpo casi
continuo. Por otro lado, la columna vertical que se aprecia en este vaciado del interior nos refleja, al
igual que la forma exterior, lo estrecho de este tramo, al mismo tiempo que es capaz de informarnos de
la gran altura que alcanza el monumento. Por lo que, este nuevo volumen, en su conjunto, nos relata
dos modos en que el interior se adapta a la envolvente exterior, creando cuerpos que toman distancia
y generan su forma propia, de igual modo que se acomodan para adaptarse a la superficie.
Un opuesto equivalente
A propósito de las similitudes entre el interior y el exterior
De las diferentes formas presentes al interior los monumentos, una de las que más similitud presenta
con su exterior, es la Torre Veneciana. El cuerpo que se crea al llenar este vacío posee cierta familiaridad con algunos de los trabajos realizados por Rachel Whiteread, la cual se especializa en crear moldes
de lo que ella llama el «vacío entre paredes»43. En estas obras se saca a la luz un negativo del espacio
por el que nos movemos, el cual convencionalmente está definido por los objetos positivos que nos
rodean. Al igual en que las esculturas de Rachel, en la maqueta de una de las torres (fig. 29) vemos una
nueva perspectiva generada al eliminar las paredes. Con tan solo ver una de las elevaciones de la torre
se aprecia cómo, de manera precisa, se reproducen los elementos constructivos en una masa sólida.
Esto nos permite reflejar, al igual que en el trabajo llamado «Nueva Escultura y Dibujo» de Whiteread
(fig. 30), algunas propiedades de la edificación, creando una reproducción que posee los mismos atributos arquitectónicos que el inmueble original. Es así como el nuevo aspecto es capaz de hacer notar
las molduras y formas de las ventanas (fig. 31), puertas y columnas que, junto con el vacío que deja lo
que alguna vez fue una escalera, terminan por añadir un relieve que configura el volumen entero del
edificio, de igual forma que lo hace la pieza llamada «House» (fig. 32) de la misma autora. Este nuevo
cuerpo es el reflejo de un acto que combina tanto lo material como lo inmaterial, produciendo un
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Figura 29.- Volumen interior de las Torres Venecianas.
Figura 30.- Reachel Whiteread, Nueva Escultura y Dibujo. 2017.
Figura 31.- Reachel Whiteread, Nueva Escultura y Dibujo. 2017.
Figura 32.- Reachel Whiteread, House. 1993–1994.
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cambio ideológico que complica la relación entre lo que vemos y lo que sabemos. La imagen de este
volumen nos revela aquello que, al estar oculto, pasamos por alto de nuestro entorno próximo. Desde
ahora, lo que antes era un espacio privado, pasa a convertirse en un objeto exhibido, mientras que, lo
que creemos saber, de repente desaparece y deja una forma poco familiar pero reconocible. Como la
superficie que cubre el interior está compuesta por muros pilares y cubiertas, el volumen que se genera al solidificar el vacío logra una mayor relación con la envolvente. El objeto resultante entonces, nos
refleja un elemento solidificado que alcanza de manera constante los límites con el exterior, creando,
en el opuesto, una forma equivalente.
Formando la forma del interior
A propósito del monumento como fondo
Para tener una visión más completa del trabajo de Moretti y Whiteread, conviene observar estas propuestas con otra que recrea el mismo asunto. En 1999, con el motivo de conmemorar los 400 años del
nacimiento de Francesco Castelli detto Borromini – Bissone, 1599- Roma, 1667 –, el Museo Cantonal
de Arte de Mendrisio decide realizar una muestra sobre el maestro del barroco desde sus años de infancia en Suiza, hasta el momento del diseño de la Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane en Roma.
El trabajo es encargado a su coterráneo Mario Botta, quién, como pieza culminante y emblema de la
exposición, propone realizar un modelo de grandes dimensiones del interior del San Carlino romano
(fig. 34 y 35)44. En la propuesta de Botta, las paredes que contienen el interior existen solo bajo la condición de ser el soporte del espacio que exhiben. Su apariencia exterior pierde relevancia, ya que la
obra es una construcción auxiliar que, en este caso, permite ver con claridad su interior. Por otro lado,
tanto la pieza llamada «House» de Whiteread, como las figuras de Moretti, son el mismo ejemplo de
representar el interior, pero de maneras diametralmente distintas. Los tres autores buscan representar
el espacio vacío, aunque por la forma en que cada uno lo ejecuta, parezca precisamente lo contrario.
Sin saberlo, el modelo de Botta, al replicar de fiel manera la iglesia y al otorgarle un espacial énfasis a
los detalles del interior, es perfectamente una horma útil para que los trabajos de Moretti y Whiteread
se puedan llevar a cabo. Se puede considerar el trabajo del arquitecto suizo como una etapa previa,
una donde al llenar el vacío existente se genere, por defecto, la aparición de los elementos sólidos ya
indicados. Para el caso de los monumentos en Barcelona, esto guarda una estrecha relación, ya que,
como se mencionó anteriormente y como se aprecia en la Fuente monumental de Plaza España (fig.
33), el monumento pasa a ser un elemento que, en su interior, contiene un cuerpo invisible. El monumento se silencia y, ya sea dándole una forma concreta, o dejando una sección al descubierto, es capaz
de actuar como un simple fondo que permite la revelación su interior.
Para esta clase de ejercicios, cabe mencionar que existe excepciones en las cuales no pueden ser aplicados. Es así como, en el caso del monumento a Verdaguer (fig. 36), resulta imposible realizar este tipo
de metodologías para comenzar a comprender su interior. Dado que no está cubierto, rompe con el
estereotipo de un interior cerrado. Este lugar, al estar expuesto, impide encapsular lo inconmensurable
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Figura 33.- Volumen esterior e interior del monumento a Dr. Robert.
Figura 34.- Mario Botta, Iglesia de San Carlino. 1999.
Figura 35.- Mario Botta, Iglesia de San Carlino. 1999.
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del exterior en un volumen físico. Sin embargo, en aquellos monumentos donde existe un interior cubierto, esta manera de representar el vacío nos demuestra hasta qué punto el espacio guarda relación
con la superficie que lo contiene. Tanto el trabajo de Moretti, el de Whiteread y el de Botta, logran adquirir similitudes al representar distintas versiones de estos interiores que nos atraen. Esta clase de trabajo es, para estos autores, un proceso apto para capturar la historia del espacio y reflejarlo en un objeto físicamente presente. El replicar esto en el interior de los monumentos seleccionados resulta ser,
igualmente, una forma de mostrar algo oculto y aparentemente irreal. En un breve relato de Eduardo
Galeano llamado «La historia del arte», narra lo siguiente: «Un buen día, la alcaldía le encargó un gran
caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor
comenzó a trabajarlo, subido en una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer…
Los niños partieron de vacaciones, rumbo a las montañas o al mar; cuando regresaron, el escultor les
mostró el caballo terminado. Uno de los niños, con los ojos muy abiertos le pregunto: … pero como
sabías que dentro de aquella piedra había un caballo?»45. Finalmente, lo que este apartado muestra es
que, dentro de los monumentos, existe una forma interior que posee tanta riqueza como el exterior.
Al solidificar el cuerpo que antes era invisible, se crea una nueva escultura que logra narrar las características espaciales de un interior que, de manera silenciosa, dota a estas obras una particularidad que
los hace únicos.

45.-

64

Eduardo Galeano, ‘La Historia Del Arte’, in Días y Noches de Amor y de Guerra, 1978.

2020

Fig. 36

Figura 36.- Monumento a Verdaguer.
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Un mundo interior en cada monumento
Si cada monumento es una obra diferente, por ende, su interior también lo es; en cada uno de ellos encontraremos un espacio que maneja sus propias reglas al adaptarse a la superficie. Gran parte de estos
interiores no están hechos para que el visitante ingrese, ya que, en general, estas obras se encuentran
cerradas al público. Pero, al existir dicho espacio, se genera un mundo interior que cruza, al menos, dos
tipos de percepciones. Por un lado, están las sensaciones que evoca la imagen del monumento desde
su exterior, mientras que, por el otro lado, están las atmósferas que generan sus cavidades, dando por
consiguiente una obra que, como define Ignasi Solà-Morales, es «un acontecimiento resultante del cruce de fuerzas capaces de dar lugar a un objeto, parcialmente significante, contingente»46. La particular
relación entre el monumento, como objeto que atrae por su imagen exterior, en comparación con su
interior desconocido, resulta ser una interesante dualidad. Podemos simplemente apreciar el objeto
arquitectónico desde fuera, o introducirnos en un mundo inexplorado. El ingresar a estos particulares
lugares nos sorprende, en primer lugar, por estar contenidos dentro de un elemento inesperado, al
mismo tiempo que, en segundo lugar, modifican el estado en que se encuentran los monumentos, ya
que no son solo un espacio para la escultura, sino que nos adentramos a un mundo donde se utiliza la
escultura como espacio.
Teniendo en cuenta que este tipo de arquitectura es consumida a partir de su expresión exterior, el
interior en cambio permanece distante, entregándonos un espacio aparentemente inútil. Inútil en
el sentido que, como cuenta George Perec en su libro «Especies de espacios», son «un espacio sin
función. No “sin función precisa”, sino precisamente sin función»47. Sin embargo, al margen de que el
interior de los monumentos – en su mayoría – no estén concebidos para remitir hacia ningún empleo
específico, estos espacios nos entregan indicios de atmósferas discretas y austeras. Esta arquitectura,
pese a ser sobria y silenciosa, promueve de manera certera diferentes experiencias y percepciones al
usuario que lo invade. Las vivencias generadas son semejantes a las expresadas por Gastón Bachelard;
«una vez en el interior de la miniatura verá sus amplias estancias. Descubrirá desde el interior una
belleza interior. Hay aquí una inversión de perspectiva, inversión fugaz o más cautivadora»48. Cada una
de estas obras sintetizan una experiencia distinta, donde la exploración de este espacio nos genera
una escena íntima que nos atraviesa hasta llegar a nuestra propia interioridad, nos anima a buscar
dentro de nosotros mismos, al mismo tiempo que nos adentramos en nuestro imaginario. Este tipo de
arquitectura nos ofrece una nueva oportunidad de explorar el monumento, para así, ser capaces de
que, al momento de ingresar, el visitante logre captar una imagen distinta a partir del interior de estos
artefactos poco ocupados.
Para lograr captar las propiedades del interior y poder traspasarlo a este capítulo del trabajo, es necesario, al margen de las palabras, la utilización de imágenes externas. Es así como se proponen una serie
de referencias, donde muchas – por no decir todas – son fotografías o ilustraciones que poco tienen
que ver con lo que convencionalmente entendemos por arquitectura. Sin embargo, como el interior de

46.47.48.-

66
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Figura 37.- El interior de una cueva. Rama, 2005.
Figura 38.- Arnold Böcklin, La isla de los muertos III. 1883.
Figura 39.- Charles-François Ribart de Chamoust, El elefante triunfal. 1758.
Figura 40.- Robert Harbin, Zig-zag Girl. 1966.
Figura 41.- Hieronymus Bosch, La Ascensión del Beato. 1500 - 1504.
Figura 42.- Labyrinthus - hic habitat minotaurus. 1792-1796.
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los monumentos remite a un espacio tan particular y extravagante, estas imágenes aluden a la esencia
de cada espacio, de manera que, al compararlas, tenemos una noción concreta de la hazaña que significa penetrar en estas obras. De esta forma, en este apartado se cuentan las atmósferas que ayudan
a la creación del mundo interior, para así tener un acercamiento a lo más elemental del monumento.

La caverna entre las piedras
A propósito del monumento al Dr. Robert
La arquitectura del monumento a Dr. Robert (fig. 43), podríamos entenderla como una gran masa sólida que se posa sobre la plaza Tetuán. La construcción de este gran volumen pétreo puede estar definido como una arquitectura «estereotómica»49, donde la gravedad es transmitida de manera incesante
hasta al suelo en un sistema estructural único y continuo, generando una unión constructiva. El monumento emerge de forma robusta desde la tierra, uniéndose de manera tal que da la impresión de que
de ella nace y que, en un discreto rincón, aparece una abertura que delata la presencia de un interior.
Este oculto espacio busca la luz y, con solo una abertura, perfora el elemento sólido que lo protege,
creando un pequeño lugar construido al margen de la contingencia del habitar. Aquella cavidad rompe
el monumento para crear, en él, una caverna. La caverna es, ante todo, una oquedad subterránea,
una ausencia de materia que comienza con una abertura y que en su final presenta una obstrucción
que cierra el paso. Es un espacio oscuro y sombrío; una transición desde la luz inicial a la oscuridad
final, donde sus deficiencias lumínicas se van acrecentando conforme la cavidad se va haciendo más
profunda. Será esta enemistad con la luz natural, este distanciamiento de la claridad del día y su hermanamiento con la sombra absoluta las que, tan solo con la existencia de una perforación, permite el
acceso del hombre en su interior (fig. 37). La puerta y la caverna son, en definitiva, formas genitivas y
germinales de la arquitectura. En la caverna excavada por la mano del hombre, el acto fundacional es
la construcción de la puerta. La caverna, pese a que existe un acceso, no transmite la idea de ser un
espacio habitado, sino que remite a lo desocupado, a la habitación en potencia y a la posibilidad de
ser un lugar apto para que el hombre pueda satisfacer alguna de sus necesidades o simplemente es
susceptible de serlo por tener unas condiciones mínimas para ello. De esta manera, la caverna se aprecia como un espacio sobrio, reservado y frío, un lugar que no es apto para ser morado y que no está
concebido para eso. La caverna entonces socava de manera horizontal la masa con la que se levanta
el monumento, logrando así, fundar un espacio silencioso y misterioso. Un lugar donde no es posible
diferenciar entre cerramiento y estructura, y que, al mismo tiempo, intenta mantenerse oculto bajo
este gran volumen que lo cubre.
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Figura 43.- Interior del monumento al Dr. Robert.

GSPublisherVersion 0.8.100.100

69

MBArch

La isla de los muertos
A propósito del monumento a Verdaguer
Al descomponer el monumento a Verdaguer nos damos cuenta de que esta obra está combinada por
tres elementos; un suelo donde pararse, un muro que lo protege y una columna central rodeada de
árboles visibles desde el exterior (fig. 44). Estas partes, en su conjunto, logran alcanzar una atmósfera
similar a la apreciada en el cuadro «La isla de los muertos III», pintado por Arnold Böcklin en el año
1883 (fig. 38). En primer lugar, la pintura nos muestra la existencia de una isla que, al estar rodeada
de agua, separa la pequeña barca de este sitio rocoso. Aquello guarda una relación con lo que ocurre
en este monumento, ya que aquí existe un suelo que, a modo de isla, levanta la escultura a una altura
distinta al piso del peatón, generando una primera distancia entre el visitante y la obra. En segundo
lugar, la isla actúa como una fortificación amurallada que permite ver, entre las sombras, lo parece
ser una edificación funeraria o un templo imponente de sobriedad. De igual manera, las paredes que
rodean la columna que sostiene la escultura al poeta catalán, crean un perímetro que concede intuir
lo que ocurre al interior, pero dada la altura que poseen, ocultan lo que realmente sucede. En tercer
lugar, los cipreses son, probablemente, el mayor vínculo entre la pintura de Böcklin y el monumento
a Verdaguer, al mismo tiempo que son el elemento que posee mayor protagonismo en ambas obras.
Estos árboles, a causa de su altura, longevidad y verdor persistente, desde la antigüedad han sido
vistos como conectores entre el mundo de los vivos con el de los muertos. En el poema «Canción
Primaveral» Gabriel García Lorca une la calavera, el cementerio y el ciprés para darle una expresión
simbólica a la muerte; «En el monte solitario un cementerio de aldea parece un campo sembrado con
granos de calaveras. Y han florecido cipreses como gigantes cabezas que con órbitas vacías y verdosas
cabelleras pensativas y dolientes el horizonte contemplan. ¡Abril divino, que vienes cargado de sol y
esencias, llena con nidos de oro las floridas calaveras!»50. Por último, tanto en el monumento como en
la pintura existen perforaciones que brindan una oportunidad de comunicarse con el entorno que lo
rodea. De esta forma, los gruesos muros – los mismos que generan una distancia con el exterior – son,
gracias a sus vanos y a la altura en que se encuentran, los que permiten estar en un constante dialogo
con lo que ocurre en el exterior. En el caso de la obra de Pericas existe, entre el tramo que distancia la
columna principal del muro que lo rodea, un espacio que genera una atmósfera particular, un interior
dentro de un exterior. Podríamos definir esta situación como un espacio interior solo por estar amurallado, sin embargo, al acceder, la sensación de interioridad es generada por más elementos que el solo
hecho de estar separado del exterior. Alrededor de la gran columna se encuentra un pequeño lugar
que denominaremos patio, entendiendo como patio, aquel «espacio cerrado con paredes que se suele
dejar al descubierto»51. En este lugar se genera un espacio ambiguo, un escenario conformado por una
combinación de pavimentos que, de manera alternada, dan espacio para el crecimiento de pequeñas
plantas y cipreses que se asoman con tanto protagonismo como la escultura misma, creando un patio
interior expuesto al exterior. Esto provoca una relación simultánea, donde la interioridad y exterioridad
se reúnen en un solo monumento.
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Figura 44.- Interior del monumento a Verdaguer.
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Un recorrido continuo
A propósito del Arco del Triunfo
Sin tener la posibilidad de poder recorrer a cabalidad el interior del Arco del Triunfo – ya que solo pude
acceder a un lado del monumento – y teniendo en cuenta que en las planimetrías existentes solo están
dibujados los alzados y la planta baja, me tomo la libertad de efectuar una reconstrucción hipotética de
este interior (fig. 45). Para ello recurro a experiencias externas realizadas durante este proceso de máster. Es así como, en primer lugar, tomo como referencia el Arco de Augusta en Lisboa, ubicado como
portal entre la Plaza de Comercio y la Rúa de Augusta – calle principal del barrio de Baixa en Lisboa –.
Este monumento – visitado a finales de octubre del año 2019 con el grupo de estudio de este mismo
máster – posee ciertas similitudes con la obra José Vilaseca y Casanovas. En ambos casos la escalera se
encuentra en cada una de las jambas, entendiendo por jambas, «las dos piezas que, dispuestas verticalmente en dos lados de una puerta o ventana, sostienen el dintel o arco de ella»52. Desde este punto, es
posible acceder al mirador ubicado en la parte alta del monumento. Al igual que en el Arco de Augusta,
el tramo que nos transporta al mirador del Arco del triunfo, aparentemente se realiza a través de una
oscura escalera que, de manera estrecha, nos traslada al exterior para mirar el entorno desde esta obra
desde la cubierta. Aquel recorrido tiene la particularidad de desplazarnos desde a lo más alto hasta lo
más bajo – y viceversa – en un solo recorrido, sin embargo, ¿existe la posibilidad de poder transitar por
debajo del monumento? Como no hay documentación que respalde o desacredite dicha interrogante,
opto, en segundo lugar, por comparar este monumento con el que, en 1758, proponía el arquitecto
Charles-François Ribart de Chamoust. Titulado «Elefante Triunfal» (fig. 39). La propuesta de Ribart fue
concebida para ser construida en el extremo occidental de los Campos Elíseos, donde actualmente
se encuentra el Arco del Triunfo de París, construido entre 1806 y 1836. Aquel elefante poseía cinco
plantas de altura con un acceso subterráneo que daría paso a una escalera de caracol que permitiría la
entrada a cada una de las salas distribuidas a lo largo del cuerpo y la cabeza del animal. En este sentido,
no es tan descabellado pensar que, para acceder al Arco del Triunfo de Barcelona, exista un pasadizo
subterráneo que comunique el interior del arco con el exterior de la ciudad, o que, de igual forma,
conecte ambas jambas del monumento. Si ese fuera el caso, la obra de Vilaseca adquiere una nueva
condición, ya que no solo existe la posibilidad de recorrer su interior hacia la cubierta, sino que aparece
la opción de deambular por debajo. Esto crea un trayecto continuo que comunica el mundo exterior
de la cubierta y, por ende, visible, con el interior subterráneo que se encuentra completamente oculto,
generando así, un flujo continuo que junta ambos mundos en un recorrido único.
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Figura 45.- Hipotético interior del Arco del Triunfo.
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Un cuerpo cortado y recompuesto
A propósito de la Torre Veneciana
En 1966, el mago británico Robert Harbin da a conocer unos de sus trucos más aclamados, el famoso
«Zig-Zag girl»53 (fig. 40). Aquel truco consiste en que su asistente ingresa a una caja de madera previamente fragmentada en tres partes, para que, una vez dentro, su cuerpo sea dividido en tres tercios
producto de unas cuchillas que la atraviesan. Luego, la parte central de la caja se desplaza cortando el
cuerpo, para después volver a su origen y recomponerlo. Este acto guarda una cercana analogía con
lo que ocurre en la Torre Veneciana, ya que la composición de este monumento, al igual que la caja de
Harbin, está dividida en tres partes. Desde el exterior, es la propia obra la que nos da pista de donde
pueden ocurrir los cotes, por lo que es notorio que el interior de la torre esté divido en tres recintos.
Iniciando desde abajo (fig. 48) – la parte inferior de la torre –, encontramos un primer nivel que tiene
como objetivo hacer que el visitante tome la escalera que se asoma al costado de la puerta principal.
Desde esta escalera accedemos a un segundo recinto (fig. 47) – el medio de la torre –, un lugar que,
por la gran altura que alcanza, es capaz de mostrarnos la escalera en toda su plenitud. En este nivel se
aprecia la hipnotizante escalera que se desarrolla a lo largo de la torre. Aquí se generan dos situaciones,
por un lado, este elemento es la herramienta útil que nos permite recorrer desde el punto más bajo
hasta el punto más alto, mientras que, por otro lado, esta escalera nos permite reconocer, a medida
que la transitamos, el cambio que estamos realizando al subir cada peldaño. Mientras ascendemos
apreciamos, de manera vertiginosa, nuestro camino hacia la cima del monumento y, una vez llegado a
arriba– la parte superior –, nos encontramos con un tercer espacio, un mirador destinado mostrarnos
la ciudad desde un nuevo horizonte (fig. 46). La suma de recintos que se encuentran en el interior de
las Torres Venecianas genera una sucesión de pausas, un entendimiento de esta arquitectura como una
secuencia narrativa de episodios con carácter propio. Cada una de estas estancias tiene rol individual,
pero al igual que el truco del mago británico, esta fragmentación es solo visual, ya que las tres partes
conviven en simultáneo conformando un todo. Los tres recintos nos generan una manera distinta de
entender este objeto arquitectónico, para así ver que cada una de estas pausas son una pieza fundamental a la hora de recorrer el monumento.
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Figura 46.- Interior del mirador de la Torre Veneciana.
Figura 47.- Escalera interior de la Torre Veneciana.
Figura 48.- Planta baja de la Torre Veneciana.
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El pedestal y la torre
A propósito de la Fuente monumental de Plaza España
En la Fuente monumental de Plaza España es posible reconocer dos volúmenes que conforman el monumento. Por un lado, está la base de la fuente (fig. 49), la cual con una forma curvada se posiciona
al centro de la plaza. Esta parte de la obra, en un sentido esencial, actúa de pedestal – entendiendo
aquello como «cuerpo sólido, de forma cilíndrica o de paralelepípedo rectangular, que sostiene una
columna, estatua, etc.»54–. Pero el pedestal deja de lado su aspecto macizo y en su interior, pese a su
solidez superficial, resguarda un espacio que posee tanta complejidad como su exterior. En un extracto
de la memoria explicativa del proyecto se aclara que «el monumento es practicable y se puede cómodamente recorrer su interior hasta llegar al hueco de la misma pira terminal. El vano interno del primer
basamento o estilóbato, en cuyas fachadas se abren seis puertas de cobre y varias ventanas con fuertes rejas a la romana, contiene el gran cuarto de máquinas, triángulo vastísimo de cincuenta metros
de lado»55. Al margen de que no existen ornamentos, este amplio lugar adquiere, gracias al contraste
entre luces y sombras, tanta textura como la fuente misma, ya que las piedras, con su áspero relieve,
logran captar la esencia de la escasa luz que logra entrar por los pequeños vanos. Sobre este pedestal
se encuentra una construcción que permite al monumento alcanzar los más de 33 metros que mide.
Desde el exterior, la parte superior de la fuente (fig. 50) está, aparentemente, dividida en tres niveles,
sin embargo, tras los ornamentos, columnas y esculturas se esconde un estrecho y único espacio, uno
tan alto como el propio monumento. Desde los vértices, encontramos dos arcos que nos conducen al
centro de esta aparente torre – torre en el sentido de que es «edificio más alto que ancho y que sirve
para colocar las campanas, y en las casas para esparcimiento de la vista y para adorno»56 –, donde se
encuentra un espacio tubular que se encumbra hasta lo más alto, logrando encontrar una luz cenital
que baña parte del recinto. Los vanos superiores de la torre son pequeños y, debido al espesor del
muro, se enangostan a medida que alcanzan el contacto con el exterior, creando así, pequeños túneles de luz que penetran al interior del monumento. Estos túneles de luz crean cierta similitud con la
puntura del artista holandés Hieronymus Bosch llamada «La Ascensión del Beato», del año 1500–1504
(fig. 41). En primer lugar, porque tanto en la pintura como en el monumento, existe una oscuridad que
rodea el túnel, indicando que la luz proveniente de esta abertura no tiene nada que ver con las luces
de abajo. Además, en ambas obras la luz se oscurece a medida que se mira hacia arriba, pero cuando
se llega al túnel aparece una erupción lumínica que le da al espectador un vistazo de la luz blanca del
cielo. Como la torre solo cumple una función ornamental, esta no le brinda al visitante la posibilidad de
acceder hasta la cima, sino que, desde la parte más baja, le da a conocer su inmensidad. El monumento
es, en definitiva, una composición de, al menos, dos elementos. Ambas parten buscan representar una
magnitud que responde a la gran plaza donde se ubica y al mismo tiempo regala un espacio que, pese
a su estreches, nos muestran la extensión que alcanza esta obra.
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Figura 49.- Interior inferior de la Fuente monumental de Plaza España.
Figura 50.- Interior superior de la Fuente monumental de Plaza España.
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El laberinto y la escultura
A propósito del monumento a Colón
Las sutiles escaleras que se encuentran en la Plaza la Pau, donde se emplaza el monumento a Colón, nos
permiten descender a un espacio subterráneo (fig. 51). Aquel lugar, mediante un recorrido constante,
nos invita a andar y descubrir las diferentes estancias que se encuentran en su interior. El subterráneo
del monumento se separa en tres argollas, las cuales deben ser atravesadas para lograr llegar al centro
de esta gran y confusa distribución. Por la forma en que se experimenta este lugar, y por la manera en
que están articulados los recintos, podemos asemejar este espacio como el interior de un laberinto.
El laberinto es un complejo tema que ha acompañado al hombre desde los albores de la civilización y
que permite ser mirado, en primer lugar, como un tipo particular de espacio que hace referencia a un
sitio con infinitas divisiones y que carece de toda dirección: adelante se confunde con atrás o un lado
se confunde con otro. Su vinculación con lo subterráneo, con las grutas, con lo oscuro y lo carente de
luminosidad, ha hecho que la atmósfera tenebrosa sea un rasgo esencial del laberinto. La estructura
de este lugar se basa en la desorientación, constantemente nuestro caminar termina en una pared que
se abre en dos lados iguales y especulares. Esta misma pared nos lleva a nuevas bifurcaciones que, en
último término, nos traslada al mismo punto desde donde se partió. Hay que pensar que el laberinto
(fig. 42), por definición, es «lugar formado artificiosamente (…), para confundir a quien se adentre en
él, de modo que no pueda acertar con la salida» 57. Existe una entrada clara, pero no hay salida y el
centro es una ilusión, un espacio que no lleva a ninguna parte y que lo único que se puede encontrar
en él es un monstruo que se esconde en una suerte de núcleo que tampoco se sabe dónde está. El
atravesar este monumento exige una destreza en la cual se conjugan los obstáculos, la desorientación y
la recompensa de una nueva experiencia. Esto se debe a que se realiza en un deambular que nos invita
a caminar por él y descubrir sus sorpresas de manera paulatina. El interior del monumento a Colón
representa una prueba, una sensación de pérdida y búsqueda, implica superar distintas etapas que nos
permitan encontrar la salida y que, en su centro, encontraremos la ansiada recompensa al desafío. No
existe un monstruo, pero sí una puerta que nos transporta hasta lo más alto este confuso circuito. En
la cima del monumento aparece un nuevo suelo que pisar (fig. 52), un suelo donde nos encontramos,
a los pies de la escultura, un mirador a más de 50 metros de altura que nos permite tener una nueva
perspectiva hacia los límites del horizonte.
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Figura 51.- Interior subterráneo del monumento a Colón.
Figura 52.- Interior del mirador del monumento a Colón.

79

MBArch

Colección de interiores
Fig. 53
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Interiores compuestos y sus componentes
La hazaña de ingresar a un monumento, pese a que no sea notorio, ocurre a través de diferentes elementos que facilitan nuestro acceso y ayudan a complementar nuestra vivencia. Debido a esto es que,
en cada monumento, existen diferentes componentes que permiten su funcionamiento. En palabras
del arquitecto y teórico francés Jean-Nicolas-Louis Durand, «en la composición de un edificio, la combinación debe mantenerse simultáneamente presente en la mente; pero para facilitar el estudio pueden,
y de hecho debe considerarse por separado»58. Lo curioso de los monumentos es que, pese a que estas
obras tienen la particularidad de ser construcciones únicas, y hasta cierto punto exclusivas – entendiendo por esto que es único entre otros –, existen componentes comunes que se hacen presentes
como en cualquier obra de arquitectura, pero que, en su aparente singularidad compositiva, suelen
pasar desapercibidos ante nuestros ojos. Sobre estos elementos cotidianos Robin Evans, en su libro
«Traducciones», aclara que «las cosas ordinarias encierran los más profundos misterios»59. Al parecer,
si se subraya en el aspecto enigmático de lo enigmático no hay avance posible, pero, en una situación
contraria, el misterio es penetrado solo en la medida que nos enfocamos en lo cotidiano. Esto crea
una óptica de razonamiento donde se nos presenta eso cotidiano en un estado hermético, y, a la vez,
lo hermético en un estado cotidiano. Dando como resultado la revelación del monumento mediante
sus fragmentos y a partir de piezas comunes que han sido utilizadas por los arquitectos desde siempre,
extrayendo así, lo extraordinario de lo ordinario.
El separar cada componente es un ejercicio que busca prestarle atención a diferentes partes de forma
individual. Es, igualmente, la búsqueda de entender estos espacios como obras complejas que están
compuestas de elementos simples. Esto permite la posibilidad de abstraer aquellas piezas que aparecen en los monumentos y sacarlos de su contexto para así estudiarlos de manera independiente.
Explorando en la colección como operación epistemológica, se opta por agrupar aquellos elementos
en 4 categorías. De esta manera, cada categoría es capaz de reflejar sus respectivos poderes de comunicación y, en su conjunto, sus significados puedan adquirir mayor carácter al momento de combinarlos
en una sola unidad. Esta forma de reunir elementos cotidianos y agruparlos – a modo de colección –,
tiene su raíz en lo expuesto en la 14ª Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia titulada «Fundamentals», la cual fue comisionada por el fundador de la oficina OMA, Rem Koolhaas. Aquella muestra,
según describe el holandés, «debe ser sobre arquitectura, no sobre arquitectos (...), debe concentrarse
en las historias, en los elementos inevitables de toda la arquitectura usados por cualquier arquitecto,
en cualquier sitio o en cualquier época»60. Parece natural entonces, que parte de la exposición dirigida
por Koolhaas en los pabellones centrales de la bienal se titule «Elementos de Arquitectura», y que en
ella se estudie pormenorizadamente lo que, a su entender, son las quince piezas claves – suelo, pared,
techo, tejado, puerta, ventana, fachada, balcón, pasillo, hogar, retrete, escalera, escalera mecánica,
ascensor y rampa –. Esto hace que, para el caso de los monumentos, los accesos, escaleras, vanos y
columnas, sean consideradas la sustancia, por así decirlo, de las obras en cuestión. Cada uno de estos
componentes logra adaptarse con cierta naturalidad para ser una parte importante del interior. De
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esta manera, se reúne, sitúa y compara un grupo de elementos comunes que forman una colección de
piezas, para crear así, una serie que permita establecer similitudes y diferencias dentro de su conjunto.
La forma de representar estos elementos toma distancia de lo planteado en la exposición veneciana,
y, como alternativa a las fotografías de tamaño real presentadas en la Bienal, se opta por dibujar todos
los elementos consultados con un mismo nivel gráfico. Si para el propio Durand, esta herramienta es
«el lenguaje natural de la arquitectura»61, es entonces, esta manera de representar la que, de alguna
forma, reúne de forma homogénea las diferentes maneras en las que se expresa cada componente.
Dando como resultado una reunión de artefactos comunes que se asemeja a una vitrina. Desde este
punto de vista es fácil encontrar riquezas de todo tipo: piezas de menor o mayor valor, piezas únicas
o auténticos tesoros que salen a la luz. En cada una de las siguientes colecciones se crea un ambiente
donde se potencia la variedad de elementos de un mismo tipo que ayudan conformar un interior compuesto.
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El acceso
A propósito de las puertas
Si existe un espacio contenido en cada monumento, debe existir, como consecuencia, un lugar por el
cual acceder a ellos. El elemento que permite el acceso, en menor o mayor grado, nos refleja la importancia de estos recintos, y, al mismo tiempo, es nuestro primer contacto con el interior. Las puertas (fig.
54), «más allá de su apariencia, de su material o de su forma, son la expresión de un uso; no tanto por
lo que tienen de artilugio, sino por la capacidad de poner en relación, de dar paso o de cerrarlo, de unir
o de separar ambientes, de dejar ver o de ocultar e incluso, por su misma condición móvil, de hacer
cualquiera de estas cosas a medias o con matices»62. El ingresar a través de las puertas de los monumentos es nuestro primer desafío para superar y poder descubrir estos mundos interiores, siendo una
prueba que nos permite atravesar de lo familiar a lo extraño.
Las puertas, debido a sus diferentes tamaños, transparencias y materiales, nos ayudan, o no, a dar una
primera impresión de estos espacios. En el caso de la Fuente monumental de Plaza España las puertas
son opacas, evitando que se pueda ver hacia el interior. Esta forma de mantener una frontera sólida
con el exterior se contrapone al caso del monumento al Dr. Robert, donde tan solo con acercarse a la
puerta, ya nos enteramos de lo que ocurre dentro. El discreto acceso ubicado en la parte posterior del
monumento, al estar compuesto de un entramado metálico, nos permite ver a través de ella, entregándonos una imagen que distorsiona los límites visuales de este recinto. Si en el caso anterior la puerta se
ubicaba de manera discreta, en el Arco del triunfo la situación es distinta. La entrada de este lugar está
tan ornamentada como el monumento mismo, apareciendo con una gran jerarquía bajo las jambas
interiores del arco, logrando así, que su presencia sea notoria. En el caso del monumento a Colón, al
ser un espacio receptivo al público general, las puertas se abren de manera automática, permitiendo
que el visitante ingrese. Esta forma de ingresar tan libremente se contrasta con las rígidas puertas que
configuran el acceso a las Torres Venecianas, ya que aquí se presentan dos puertas sólidas que tienen
como función resguardar este espacio como un lugar privado. En este monumento existen dos puertas
que conducen a dos formas distintas de ocuparlo. Una de ellas, orientada a hacia la calle vehicular, da
acceso a un pequeño espacio privado, mientras que la puerta principal, nos adentra al gran recinto
protagonista. Desde el suelo, hasta lo alto de las torres, no existen más separaciones, por lo que aquella
puerta es la única barrera que tenemos para descubrir la totalidad del interior.
La forma de acceder a los monumentos es diferente en todos ellos, y el elemento que permite el acceso, la puerta, adquiere características propias. A pesar de que estas arquitecturas son poco habitadas,
estas puertas nos hablan de un ir y venir que ocurre de manera singular en cada una de estas obras.
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Colección de puertas
Fig. 54
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Las transiciones
A propósito de las escaleras
En el cuento «Instrucciones para subir una escalera», Julio Cortázar describe este elemento de la siguiente manera: «Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal
que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela
a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables.»63 Esta es la descripción de un acto cotidiano que, percibido
de un modo inusual, nos ayuda a entender esta pieza como un elemento mágico que nos transporta
y comunica con diferentes espacios. En este sentido cabe cuestionarse, ¿qué rol juega la escalera en
cada uno de los interiores? Las escaleras (fig. 55) pueden variar su protagonismo en cada monumento,
sin embargo, estas representan una transición que nos aventuran en descubrir una nueva experiencia.
En las Torres Venecianas la escalera juega un papel fundamental, ya que en ella se realiza el recorrido
que nos permite descubrir el interior. La gran escalera que se esparce por la totalidad del espacio es una
atracción en sí misma, su sucesión de peldaños hace que desde la parte más baja se logre llegar hasta lo
más alto del monumento. El trayecto se realiza de manera larga y continua en un vacío central que nos
permite estar siempre consientes de la altura que se alcanza. La escalera nos traslada desde el suelo
hasta un nuevo espacio desde donde mirar la ciudad, creando nexo entre lo cotidiano y lo inexplorado.
De manera similar, la escalera del Arco del Triunfo nos transporta hasta lo más alto de esta obra. En
este caso, la forma de ascender por el interior es a través de un lugar oscuro, donde no hay manera de
saber la altura total hasta que finalizamos el recorrido. Un recorrido que, debido a la forma de espiral
de la escalera, debe realizarse de manera pausada, buscando alcanzar la luz natural que se asoma por
las ranuras de la puerta que nos traslada al exterior de la cubierta habitable del monumento.
Las transiciones entre exterior e interior pueden ser radicales o sutiles. Radicales como las escaleras del
monumento a Colón, cuya presencia desde el exterior puede pasar desapercibida, pero es relevante
al momento de acceder a esta obra. Para lograr ingresar a las diferentes estancias que se encuentran
en el interior, debemos adentrarnos por una escalera que nos desciende y nos lleva a un lugar oculto
y subterráneo bajo este gran monumento. Esta forma de acceder se contrapone con la Fuente monumental de Plaza España y el monumento al Dr. Robert, donde bastan solo unos simples peldaños para
distanciarnos del interior. La transición está generada al momento de diferenciar la altura del exterior
con respecto a la del interior, provocando la aparición de un desnivel previo al ingreso. Esta es una
pausa para asimilar el acto de entrar al monumento, una transición que termina por completar la experiencia de ingresar a un interior poco habitado.
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Colección de escaleras
Fig. 55
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El observar
A propósito de los vanos
Una vez entrado en el monumento, notaremos diversas aberturas que se esparcen a través de la composición del interior (fig. 56). En algunos casos existe una carencia de vanos, mientras que en otros nos
acompañan de manera constante mientras lo recorremos y, en algunas obras, las aberturas resultan
ser la recompensa final tras explorar la totalidad de los espacios. En palabras de Durand, «las ventanas
no solo sirven para establecer comunicación entre las diversas partes de un edificio y para permitirse el
placer de ver hacia exterior, también admiten aire y luz: por lo tanto, deben corresponder uno al otro
tanto como sea posible.»64 El juego de vanos existentes en las Torres Venecianas ayudan a entregarle
un dinamismo al recorrido vertical existente en el interior. Las ventanas se distribuyen de manera regular a lo largo del monumento, generando un tránsito que se marca por un andar entre luces y sombras.
Este recorrido culmina con un mirador que se enmarca por una serie de columnas corintias que, entre
sus bases, capiteles y fustes, enmarcan una particular manera de mirar. Esta manera de enmarcar las
vistas a través de elementos constructivos, se replica en el muro que rodea y cubre el Monumento a
Verdaguer. Aquí existe una muralla que protege la escultura y presenta aberturas que son parte de su
composición, por lo que esta barrera ya no es solo un elemento sólido que separa el exterior del interior, sino que protagoniza un juego dinámico que permite ver la ciudad desde un lugar protegido. Ver
la ciudad desde el interior de estas obras parece ser uno de los motivos esenciales de la existencia de
estos interiores. En el monumento a Colón el mirador que se encuentra la cima es la recompensa final
tras recorrer el monumento. Desde lo alto, en un estrecho lugar circular, el desconocedor visitante parece impresionarse por el hecho de contemplar, observar o espiar, desde un lugar inesperado.
Por otro lado, las ventanas presentes en el Arco del Triunfo, más que abrirse hacia el exterior, se distribuyen para mirar hacia el interior. La presencia de estos vanos, poseen más relevancia al momento
de mirar entre los recintos interiores que hacia afuera. Esta comunicación entre estancias le otorga
un dinamismo al momento de recorrer el monumento. Al mismo tiempo, los vanos presentes en la
parte inferior de la Fuente monumental de Plaza España, pese a estar orientado hacia el exterior, solo
permiten ver hacia la fuente que actúa como el gran pedestal. Mientras que las ventanas presentes
en la composición vertical se ocultan tras los tres pilares presentes en las esquinas del monumento,
permitiendo entrar una luz difusa hacia el interior.
Pese a que estos lugares son poco habitados, al momento ingresar en ellos, el juego que generan los
diferentes vanos presentes en cada uno, son la herramienta que nos permite tener un vínculo constante con el exterior, al mismo tiempo que la luz entrante por estas aberturas ayudan a tener una noción
del espacio interior.
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Colección de vanos
Fig. 56
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La verticalidad
A propósito de las columnas
Las columnas que forman parte de la composición de cada monumento están presentes de diferentes
maneras (fig. 57). Al margen de ser un «soporte vertical de gran altura respecto a su sección transversal»65, se convierten en un elemento que le otorga un carácter distinto a cada obra. Las funciones de
estas piezas varían en cada construcción, como las ya mencionadas columnas de las Torres Venecianas,
que emplean el cometido de enmarcar las vistas del mirador o como los pilares del monumento al Dr.
Robert, que se expanden para dar cabida a las fuentes, separandolas en dos instancias laterales y una
frontal. Los pilares, en este caso, nacen desde la misma base del monumento y se funden en la forma
que obtiene la escultura.
De las obras seleccionadas, las más antiguas son el monumento a Colón y el Arco del Triunfo, ambos
construidos en el año 1888. En estas obras, gran parte de su composición presta una especial atención
a las columnas como parte fundamental de la estructura. En el caso del monumento a Colón, su relación con este elemento es evidente, ya que gran parte de la altura que alcanza es gracias a su presencia.
Este pilar representa uno de los principales símbolos constructivos y escultóricos de la primera Exposición Universal de Barcelona en 1888. La gran columna adquiere una función extra, por lo que, al interior de esta, se encuentra el ascensor que nos traslada a lo más alto del monumento. Esta pieza, lejos
de ser solo un elemento estructural, se convierte en una parte fundamental al momento de recorrer el
interior. De manera similar, las ocho columnas existentes en las esquinas del Arco del Triunfo presentan
un interior que permite ser ocupado. En cuatro de ellas, una en cada esquina, se encuentra una escalera que la recorre desde la parte más baja, hasta la cubierta de la propia construcción, permitiéndonos
circular a través de estos pilares.
Pese a no ser habitable, la columna del monumento a Verdaguer posee, al igual que la del monumento
a Colón, un protagonismo en la composición. Esta pieza se posiciona el centro, donde los elementos
como muros, accesos, vanos y jardines se tornan alrededor de él. Al mismo tiempo, la columna sirve
de soporte para la escultura principal expuesta a más de 14 metros de altura. Esta altitud es similar a la
de los pilares existentes en la Fuente monumental de Plaza España, sin embargo, en este monumento
esta pieza no cobra mayor relevancia que la de rematar las tres esquinas presentes en la escultura.
Los pilares se pierden dentro de la composición general, y la decoración de los capiteles y las bases, se
diluyen en la ornamentación de la obra.
Si el monumento tiene como fin ser visible desde ciertos puntos de la ciudad, para ello debe alcanzar
una altura suficiente. Es aquí donde aparece la importancia de las columnas dentro de la composición,
ya que, dada su simpleza, logra su cometido. Sin embargo, cada una de estas piezas adquiere un carácter distinto en cada obra, logrando ser parte de la configuración del interior del monumento.
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Colección de columnas
Fig. 57
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Colección de componentes
Fig. 58
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Unas anotaciones
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Un recorrido por los monumentos de Barcelona
En este punto – y el siguiente – se encuentran una serie de escritos realizados en la primera visita a los
monumentos. Aun cuando en este recorrido no tuve la fortuna de ingresar a todos, la visita fue igual
de enriquecedora porque al ver estas obras como un espectador cualquiera, es posible apreciar si el
monumento, entre su ostentosa decoración y magnificencia, deja pistas de si existe o no, la presencia
de un espacio en su interior. Tomando como referencia tanto el libro de George Perec llamado «Tentativa de agotar un lugar parisino»66 y el de Robert Smithson llamado «Un recorrido por los monumentos
de Passaic, Nueva Jersey»67 – del cual también tomo prestado el nombre para el título de este capítulo
–, los comentarios expuestos en este parte del trabajo son la transcripción de los rápidos – pero no
por eso menos valiosos – apuntes tomados en la libreta que fueron escritos. Aun cuando no ha sido
sencillo descifrar mi propia letra, producto de estar anotando mientras camino y observo, me resulta
interesante dar a conocer aquellas impresiones para reforzar la idea de que esta tesina es, finalmente,
el resultado de mi propia interacción con estas singulares obras. Este texto entonces no es un informe
sobre el interior de los monumentos – este apenas se menciona –, sino que es un diario solo en el sentido más amplio. Se trata de indagar sobre cómo los monumentos remiten a dos enfoques antagónicos
de la arquitectura: uno que parte de la creación de un sólido como meta y el otro que es la creación de
un espacio vacío como objetivo central. De esta manera, lo expuesto a continuación refleja el interés
por apreciar, a partir del exterior, los paisajes interiores contenidos en estas obras.
Partiendo desde la Fuente monumental de Plaza España (fig. 59), tras llegar de un recorrido en bicicleta
de unos 20 minutos, lo primero y a la vez más evidente con respecto a esta obra, es la distancia de los
peatones en relación con el monumento. La Fuente monumental es ajena al espectador, mientras el
exterior se impone y se apodera de un trozo de territorio de la ciudad, el interior aún es desconocido
para el visitante. Las señales de que dentro de esta obra exista un espacio contenido son escasas. En la
composición existen vanos y puertas que delatan su presencia, pero el dinámico contraste entre luces
y sombras lo oculta. En el momento que la luz natural toca los diferentes pilares esculturas y ornamentos que componen el monumento, hacen que las sombras arrojadas hacia el interior se disuelvan con
las demás, logrando hacer ver la obra como una sólida escultura que emerge en el centro de la plaza.
Como la frecuencia en que pasan los autos es muy alta, sigo caminando alrededor de la plaza y veo que,
unos metros más allá, son visibles las Torres Venecianas (fig. 60). Desde esta distancia el monumento
aparece en un segundo plano, enmarcando la Avenida de la Reina María Cristina y teniendo como
fondo la montaña de Montjuic. Caminado alrededor de la fuente, y, a medida que me avanzo hacia la
Torre izquierda, se evidencia cada vez más que aquella construcción posee un interior. Mientas más me
acerco, mayor notoriedad adquieren las puertas y ventanas existentes en la planta baja. Los diferentes
vanos que perforan el cuerpo de la torre y la serie de pilares que, en lo más alto, aparentan ser un
mirador, no dejan dudas de que el monumento tiene las cualidades suficientes para ser ocupado. La
pregunta aparente para alguien que ve a esta construcción, no es si existe o no un espacio en su interior
– ya que es evidente su presencia –, sino que el cuestionamiento pertinente es acerca de ¿Qué hay en
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Fig. 59
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Figura 59.- Fuente monumental de Plaza España.
Figura 60.- Torres Venecianas.
Figura 61.- Monumento a Colón.
Figura 62.- Arco del Triunfo.
Figura 63.- Monumento al Dr. Robert.
Figura 64.- Monumento a Verdaguer.

97

MBArch

dicho lugar? La forma en que está compuesto el monumento da pistas de cómo puede estar segmentado su interior, sin embargo, el centro del cuerpo de la torre entrega una información difusa. Sabiendo
que hay una gran escalera que recorre todo el monumento, los vanos presentes en el cuerpo central de
la torre dan la impresión de que en él existen cuatro niveles. Sin embargo, como la distancia entre ellas
es demasiada para que solo existan cuatro niveles, probablemente este número sea erróneo – y es así
–, pero, de igual forma, el interior de este monumento logra mantener la inquietud de que es lo que
existe dentro de este gran vacío que une tanto el nivel inferior, como el nivel superior.
Tras dejar las Torres Venecianas para continuar con mi recorrido hacia los demás monumentos, fijo
como siguiente destino el monumento a Colón (fig. 61), el cual, según el mapa, se encuentra a 2,8 km
de distancia – que equivalen a un tiempo de 8 minutos en bicicleta –. A llegar, para mi sorpresa, me
topo con una señalética que indica con una flecha, hacia donde hay que dirigiste para entrar a esta
obra. El interior del monumento se encuentra abierto para público general, por lo que, sin prestarle
mayor atención a su exterior, opto por entrar. El acceso es un descenso a través de una escalera que
contiene 11 peldaños. Al llegar, las puertas, de manera automática, se abren. En el interior el contacto
con el exterior es prácticamente nulo y el recorrido se da a través de diferentes bóvedas que organizan
el circuito con forma de circunferencia. El interior es claro y concreto; tres anillos forman el subsuelo
del interior que se cubre de un anaranjado ladrillo. Cada anillo, mediante puertas, se van comunicando
desde el perímetro hasta el núcleo. En el centro del monumento se encuentra un ascensor que, por
una suma de 6 euros, te traslada al mirador ubicado en la parte más alta, bajo los pies de la escultura
a Colón. Ya que en este viaje traje conmigo todo lo necesario para «medir el monumento», y que por
cortesía de la administración me dejaron estar aquí por un largo periodo de tiempo para que pueda
trabajar sin problemas, decido subir al mirador. El acenso es rápido y en cuestión de segundos me encuentro a 50 metros de altura en un estrecho lugar que, debido a las manchas en las ventanas y a las
puntas ornamentales que se encuentran en el exterior, hacen que la visibilidad sea escasa. Tras mirar el
paisaje desde arriba – dentro de lo que se puede ver –, y luego de haber finalizado esta visita, opto por
descender y seguir mi camino hacia el próximo monumento. El más cercano, desde aquí, es el Arco del
triunfo (fig. 62), por lo que emprendo rumbo hacia allá. Las interrogantes con respecto a esta obra no
difieren demasiado a las que se me fueron planteadas al observar la Torre Veneciana, pero este interior
es aún más desconocido para mí. Pese a que ya vi fotografías y videos de los recintos, me resulta difícil
asimilar como estos espacios están organizados dentro del monumento. En el momento que me asomo
a las puertas del arco, la oscuridad cubre todo y este espacio parece no tener final, dando la impresión
de ser solo una gran sombra que baña el interior, por lo que mis dudas acerca de cómo se resuelven los
espacios aún continúan. Luego de intentar descifrar – sin mayores resultados – el monumento, sigo mi
rumbo hacia plaza Tetuán, donde se encuentra ubicado la penúltima obra, el monumento al Dr. Robert
(fig. 63). La gran masa que se apodera de la plaza posee, en un pequeño rincón, una discreta sombra
que marca la cavidad que socava esta compleja construcción. El interior es pequeño y frío, a modo de
caverna, la luz que entra por esta perforación se difumina hasta estar completamente oscuro. Cuando
la sombra penetra profundamente este interior plano, evoca un aire de misticismo que cautiva, pero
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que rápidamente se pierde al momento en que ilumino este espacio para resolver mis dudas. Tras
prender la iluminación y ver que lo infinito que parecía ser este lugar al estar sombreado, es finalmente
una pequeña cavidad, me quedo con la sensación de que, a grandes rasgos, revelar los misterios que
ocultan las cosas son, finalmente, actos tan pedestres como prender la luz y develar un pequeño interior que penetra en lo profundo del monumento.
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Un viaje al interior del monumento a Verdaguer
A comienzos del seminario del trabajo final de máster, entre los comentarios que se originan en la
discusión, escucho uno que se me quedo dando vueltas en la cabeza y que consideré sería un buen
ejemplo para cerrar esta tesina. Según se comentó, Martí Amargos – ex alumno de este máster – cruzó
la calle vehicular con rumbo hacia la Plaza Francesc Maciá. Con él llevó una toalla, una colchoneta y
un poco de attrezzo para simular un día de playa frente al estanque. Aquel relato, que posteriormente
pude corroborar en una conversación con el propio autor, tenía como fin tomar una serie fotografías
en el jardín de la plaza a modo de cierre de su trabajo académico. Sin embargo, esta simple historia
trae consigo un contenido relevante debido a que es una vivencia que pocas personas pueden contar.
Es así como, para finalizar esta tesina, considero esencial dar a conocer la experiencia de ir, ingresar y
recorrer la última obra, el monumento a Verdaguer, en un viaje donde se indaga en la acción de explorar el singular espacio que se encuentra en su interior. Esta clase de ejercicio tiene una larga data, no
solo entre arquitectos, sino también entre historiadores, poetas o artistas. A este tipo de relatos Steven
Holl se refiere; «al escribir sobre arquitectura y percepción uno se ve inevitablemente acechado por
la pregunta: ¿somos capaces de entrever la palabra en la forma construida? Si se pretende que la arquitectura trascienda su condición física, su función como mero refugio, entonces su significado como
espacio interior debe ocupar un espacio equivalente dentro del lenguaje. El lenguaje escrito debería,
pues, asumir las silenciosas intensidades de la arquitectura»68. De este modo, el relato cuenta un entrelazamiento que conecta el tiempo, la luz, los materiales y los modos de ver este tipo de arquitectura
en una experiencia perceptiva directa, donde el ocupar este espacio se entiende inicialmente como
una serie de experiencias parciales que luego se unen en una totalidad. Captando así los fenómenos
mentales que conciernen a nuestra percepción del interior.
El viaje parte con la motivación y el deseo de saber qué es lo que realmente existe dentro del monumento a Verdaguer (fig. 64). Por esta razón es que decidido ir y tener, en primer lugar, un nuevo punto
de vista esta obra, y, en segundo lugar, tomar las medidas necesarias para dibujar esta construcción.
Desde el comienzo de este trabajo me propuse como objetivo que, en al algún momento, debía ingresar a este espacio. Como actualmente me encuentro viviendo a escasas calles de esta obra, siempre la
he tenido visible desde lejos, y, tomando prestadas las palabras de Francesco Petrarca hacia el «Mont
Ventoux», el monumento, para mí, «está casi siempre ante nuestros ojos»69.
Aprovechando el inicio de la cuarentena en la ciudad de Barcelona, y que la mayoría de los locales
comerciales se encuentran cerrados, deduzco que habrá menos gente en las calles, por ende, menos
riesgo de ser sorprendido al momento de traspasar las cercas que rodean el monumento. Mi pequeña
travesía comienza con alistar las herramientas necesarias para medir las dimensiones del interior y así
traspasarlas posteriormente al dibujo. Tras vestirme de camisa, pantalón y zapatillas cómodas, reúno
la cinta métrica y el medidor láser que, a mi parecer, son indispensables para realizar dicha actividad.
Estas herramientas son las primeras en guardarse en la mochila, con ellos, posteriormente guardo una
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libreta y un lápiz para anotar los apuntes. Previo a la salida, reviso con mi teléfono la distancia exacta
hacia mi destino, el cual me indica que hay 450 metros desde mi apartamento, hasta el monumento.
En la misma aplicación me aparece indicado que existen dos rutas directas, ambas con un tiempo de
recorrido de 6 minutos caminando. A penas salgo noto un cambio, ya que, en este día en particular,
no hay demasiadas personas en la calle. La primera evidencia de esto es que los dos locales de comida
que se ubican a un costado del edificio se encuentran cerrados, por lo que no hay gente en las terrazas que comúnmente se encuentran habitadas. El panorama cambia cuando cruzo la calle Provença y
llego al Paseo Sant Joan, ya que aquí puedo apreciar que las personas, un tanto más despreocupadas,
caminan sin problemas. A modo general diviso gente trotando y paseando a sus mascotas, al mismo
tiempo que miro, por primera vez en este día, el monumento a Verdaguer que destaca como el fondo
de un escenario enmarcado por una serie de árboles que dan sombra al paseo. Tras llegar hasta la AV.
Diagonal, me encuentro frente a frente con el monumento. El primer obstáculo para poder ingresar
es atravesar los dos carriles de autos que se encuentran desde el punto más cercano al monumento.
Este punto está ubicado en el lado poniente del cruce entre el paseo Sant Joan y la Av. Diagonal, el
cual, para mi mala suerte, aparentemente no han disminuido en la cantidad de vehículos que circulan.
En el momento en que veo que no se aproxima más autos, cuzo la calle y, para no maltratar las flores
existentes, piso sobre la estrecha acera que rodea el perímetro de la escultura. Luego, con un ligero
brinco, logro pararme en la base, subir un peldaño y treparme sobre la valla del acceso, logrando así,
estar dentro del monumento.
En el interior del monumento a Verdaguer la agitación está detenida, el frenético andar de los autos y
el ruido que estos crean, se contrastan con la calma que existe en este lugar y con la paz que genera el
sonido de las ramas de los árboles que se mueven ligeramente con la brisa del viento. Enseguida, debido a los restos de latas, los envoltorios que se encuentran botados por el suelo y a un rayado con una
inscripción que dice «ƐAƐulƐpix» delatan que no soy el primer intruso en este íntimo lugar. Seis cipreses
se yerguen en este espacio, de los cuales dos – los más pequeños – se encuentran sujetados por tres
postes que evitan su caída. Viéndolos desde abajo, estos árboles poseen tanto protagonismo como la
columna que se encuentra en el centro del monumento, y, puesto que desde esta posición es imposible
calcular la altura de estos elementos, parecen ser equivalentes. Por lo que, en una primera impresión,
me atrevo a decir que la composición de este interior no solo se sintetiza en un pilar sólido en el medio,
sino que hay seis columnas más que lo acompañan, las cuales son producto de la vegetación.
Pequeños, pero constantes rayos de sol logran pasar entre las ramas de los árboles y, de esta forma,
bañan el interior con un dinámico juego de luces y sombras. Tomando prestadas las palabras del propio
Holl, podemos decir que «el espíritu perceptivo y la fuerza metafísica de la arquitectura se guían por
la cualidad de la luz y de la sombra conformada por los sólidos y los vacíos, por el grado de opacidad,
transparencia o translucidez. En esencia, la luz natural, con su variedad de cambio etérea, orquesta la
intensidad de la arquitectura»70. Es así como la parte inversa de los muros que rodean en monumento,
al poseer una textura áspera y aparentemente picoteada con un fin que desconozco, logran adquirir
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mucho más valor cuando los rayos crean, en él, un contraste de claro oscuro. La columna es la que más
protagonismo posee, desde que el sol penetra en ella, esta obtiene diversos granos de luz que la inundan desde la base, hasta el capitel, brindándole una energía que va más allá de la propia textura que
le otorga el material constructivo.
Mirar desde los distintos vanos que posee el monumento resulta ser un ejercicio irresistible. Pese a que
una vez ingresado al interior me rodea una sensación de inseguridad y temor a ser descubierto, al pasar
unos minutos ahí, todo sentimiento de riesgo se pierde. De los tres accesos, el que mira hacia el sur del
paseo Sant Joan, parece ser el que estructura la orientación de esta obra. En primer lugar, porque esta
alineación hace que el monumento a Verdaguer, junto con al menos 5 monumentos más, formen parte
de la estructura de este eje. En segundo lugar, porque es la propia escultura al poeta catalán, la que
mira hacia esta parte del paseo. Los otros dos accesos parecen ser la resultante de una composición
dividida en tres tercios que dan, por un lado, hacia la Av. Diagonal, mientras que el otro, aparentemente no se dirige a ningún lugar en específico – pese a que desde este punto es visible la Sagrada familia,
dudo haya sido intencionado, y probablemente sea casualidad, ya que la basílica es visible desde gran
parte de la ciudad –. Al observar a través de las aberturas presentes en los muros perimetrales, los distintos vehículos y personas que transitan alrededor de esta escultura evidencian que cada uno de ellos
realiza sus recorridos sin preocupaciones y el monumento desaparece de su vista. Con respecto a esto,
en el año 1927 Robert Musil escribía que «la cosa más sorprendente de los monumentos es que nunca
los vemos. Nada en el mundo es tan invisible. Son levantados, sin duda alguna, para ser vistos, incluso
para atraer la atención; pero al mismo tiempo están impregnados con algo contra la atención»71, a esta
particularidad, el arquitecto chileno Fernando Pérez Oyarzun la llama: el espejo y el manto. «Por una
parte, un edificio es un objeto que tiene que poder resistir la mirada atenta. En tanto que producto
cultural, un edificio, en la medida que es interrogado, debe poder sostener esa atención al punto de
reflejar, como un espejo, un momento dado de la historia, un estado de la técnica, una sensibilidad de
la sociedad o incluso al propio autor. Y al mismo tiempo, una obra de arquitectura debe poder desaparecer en el rabillo del ojo y, como un manto, ser simplemente el derredor silencioso que cualifica y
posibilita la vida diaria. Una obra de arquitectura debe tener la doble condición de ser figura si se le
pone atención o simplemente fondo si el foco está puesto en la vida misma»72. Es evidente que nadie
le está prestando atención a lo que ocurre al interior del monumento, por lo que inmediatamente los
papeles se invierten, de pasar a sentirme observado, paso a ser yo el observador que mira a través de
los pequeños vanos que forman parte de la composición del monumento. Una descripción acertada
a esta sensación es la describe De Certeau al estar en el Word Trade Center, donde «su elevación lo
transforma en mirón. Lo pone a distancia. Transforma en un texto que se tiene delante de sí, bajo los
ojos, el mundo que hechizaba y del cual quedaba “poseído”. Permite leerlo, ser un Ojo solar, una mirada de dios. Exaltación de un impulso visual y gnóstico. Ser sólo este punto vidente es la ficción del
conocimiento»73. El monumento es entonces el que, a modo de panóptico, concede la posibilidad de
observar y vigilar todo lo que ocurre alrededor. Este interior protege y resguarda al mismo tiempo que
desaparece mientras la vida continúa en torno a él.

71.72.73.-
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Ingresar a este patio permite deambular y reconocer libremente aquellos detalles que se ocultan del
exterior, al mismo tiempo que ofrece la oportunidad táctil de acercarse y entender como la textura de
la piedra y la vegetación se unen de manera precisa. La experiencia de la luz cambiante con el movimiento, el olor de las plantas, la brisa del viento y los sonidos de exterior, resuenan como un susurro
que recuerda que no estás en un lugar aislado, sino que este silencioso patio se encuentra en medio
de una calle vehicular altamente transitada. Desde otro punto de vista, esta obra actúa como un elemento que establece un punto de partida entre el espacio interior y el mundo exterior. En palabras del
arquitecto chileno Germán del Sol «podemos entender esta arquitectura (…) como un vínculo entre lo
medible y lo incalculable, la arquitectura crea un interior que nos cobija y nos permite vivir con libertad
inmersos en lugares donde antes no había nada construido.» De esta manera, la suma de estos factores
se combina para generar una experiencia completa que, al enlazar todos los hechos, dan como resultado un jardín secreto de Barcelona. Un lugar donde el ocupante se pone ante sí mismo sin defensas,
en una invitación a demorar el tiempo y hacer una pausa fecunda entre lo dinámico del exterior y lo
tranquilo del mundo interior. Todo esto, dentro de una obra de arquitectura tan poco explorada que lo
vuelve irrepetible.
A menudo, mientras realizaba este estudio me cuestionaba si estos espacios son quizás un truco de
magia que oculta cada uno de los monumentos. Esta interrogante – que en más de una vez me plantee
– tiene una razón verídica. Si los lugares donde se emplazan estas obras son el escenario, los visitantes
son los que, a modo de espectadores, tienden a contemplar con gran atención estas construcciones.
El monumento, con su sola presencia, es capaz imponerse y captar cierta admiración, por ende, es un
truco en sí mismo. Pero solo estamos viendo el final de esta magia y, por lo general, el mago siempre
oculta de la vista la acción donde realmente se está realizando el truco. Por un lado, el monumento con
su apariencia nos revela lo evidente – al igual que un mago nos muestra con una mano donde se supone está truco –, mientras que, por otro lado – con la otra mano –, estas obras esconden el verdadero
secreto, y me atrevería a decir donde realmente está la magia. Si este es el caso, todas aquellas maneras en las que fueron analizados anteriormente estas construcciones son los elementos que ayudan a
configurar el truco. Sin embargo, a mi criterio, el acto de adentrarse a un monumento es, quizás, una
manera de revelar su encanto en una aproximación distinta que trae consigo dejar ver aquellos secretos que guarda. Entre el mundo de la magia, comúnmente es reconocido que jamás se debe revelar un
truco, ya que cuando el público conoce las técnicas de cómo se realizó aquel acto, posiblemente pierda
interés en él. Pero, con un efecto contrario, el revelar el interior de los monumentos es, sin duda, una
forma diferente de mirar estas obras. Una mirada donde ya no solo estamos viendo la mano que nos
muestra el mago, sino que estamos prestándole atención a la mano oculta, la que probablemente esté
guardando los mayores misterios.

74.-
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Fig. 65

Figura 65.- Columna y cipreses del monumento a Verdaguer.
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Fig. 66

Figura 66.- Patio interior del monumento a Verdaguer.
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Detonantes y complementarios
La bibliografía presente a continuación, para así facilitar su lectura, está segmentada por cada uno de
los temas que forman parte del trabajo. Como los diferentes apartados expuestos a lo largo de esta
tesina tienen su raíz en un texto, aquellos libros, para efectos de esta bibliografía, serán denominados
como «detonantes». El libro detonante produjo una orientación clara respecto a la forma en que se estudiaron los monumentos. Son un punto de vista singular que aporta una base teórica para poder llevar
a cabo las diversas maneras en las que se realiza el análisis. Sin embargo, estos escritos que provocaron
y desencadenaron cada proceso, fueron acompañados de libros que terminaron de dar forma a cada
uno de los puntos tratados en los anteriores capítulos, los cuales están nombrados como texto «complementario». La categorización de esta bibliografía no es, en ningún caso, la idea de dar a entender
que un libro es mejor que otro, sino que es – al igual que prácticamente todo este estudio – una simple
clasificación producto de la inspiración que produjo en mí, cada uno de estos libros. De esta forma,
para transparentar este proceso, al final de la bibliografía se encuentra un atlas de relaciones que, de
manera gráfica, especifica que libros fueron «detonantes» o «complementarios».
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Fugura 67 - 72: Elaboración propia

116

2020

117

-

ANEXO

Unas mediciones
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Figura 67.- Medidas y bosquejos del monumento a Colón.
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Figura 68.- Medidas y bosquejos del monumento a Colón.
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Figura 69.- Medidas y bosquejos del monumento al Dr. Robert.
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Figura 70.- Medidas y bosquejos de la Torre Veneciana.
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Figura 71.- Medidas y bosquejos del monumento a Verdaguer.
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Figura 72.- Medidas y bosquejos varios.
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