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Deconstruyendo posibles editoriales

François Guynot de Boismenu

Nunca escribí un editorial, desde que me invitaron a par-
ticipar como co-editor de este número se que debo escribir 
uno y esto me quita el sueño. 
¿Pero como debo hacerlo?
Lo más fácil sería hacer este editorial de forma explica-
tiva, su función principal sería la de explicar la imagen 
original y su importancia. Me informé sobre el tema y la 
mayor dificultad de este tipo de editoriales es que no se 
deduzca ninguna opinión directa. Pero yo por supuesto ten-
go una y me gustaría compartirla con los lectores.
Para ello debería hacerlo como una opinión, de esta forma 
podría, sin ningún tipo de reparo, expresar claramente mi 
opinión favorable o desfavorable. Mi problema es que mi 
opinión no es ni favorable y menos aún desfavorable.
Podría concentrarme en informar, dirigiéndome al conoci-
miento y/o a su percepción. Debo reconocer que mi conoci-
miento sobre el tema es muy limitado y toda información de 
mi parte sería pura impostura.
Me queda la percepción, esta obedece a todos mis estímulos 
cerebrales, a mis cinco sentidos que por ahora los tengo 
todos. Yo se que vi, escuché y quizás toqué pero mis re-
cuerdos son lejanos, lo que hoy me llega de ellos es todo 
muy borroso y para terminar no conozco nada de su gusto.
Otra manera sería escribir este editorial de forma inter-
pretativa, introduciendo causas, efectos, futuro y por qué 
no conjeturas.
Apenas puedo yo escribir sobre el presente, sobre el fu-
turo sería para mí un género especulativo muy peligroso.
Luego me queda intentar de escribir un editorial para 
convencer, en forma retórica, con argumentos y contra ar-
gumentaciones, para tratar de llegar al lector. Pero lo 
básico es tener un hallazgo y aquí el hallazgo desapare-
ció, no está más. Implotó!
Sólo queda «una ausencia para llenar de múltiples senti-
dos».(1)
No tengo más remedio que escribir este editorial desde la 
acción, y con ella llegar a mover la voluntad del lector.
Aquí me lanzo: lector, en este número de engawa encontra-
rás explicaciones, opiniones, informaciones, interpreta-
ciones y hasta convicciones. 
En todas ellas hallarás los resortes para vuestra propia 
acción y así poder explicar, opinar, informar, interpre-
tar, convencer y a su vez nuevamente accionar otros ha-
llazgos. 
Muchas gracias a todos aquellos que desde la acción par-
ticiparon en este número y especialmente a la estimada 
colaboración de Marcelo Danza y todo el TZ de la Facultad 
de Arquitectura de Montevideo (Taller Danza).
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Estados de la energía y de la materia

Marcelo Danza, Montevideo.

Un posible origen: la necesidad de alguna persona o grupo 
de modificar un espacio y una conversación entre ellos que 
da lugar a que esto se vuelva enunciado. El diálogo con un 
arquitecto o constructor y la invitación a imaginar como 
concretarlo. Luego ideas que fluyen: algunas que se desva-
necen y otras que sobreviven en palabras, dibujos, planos, 
intelecto. Más tarde materia que llega al sitio prove-
niente de otros lugares transformada en madera, cemento, 
vidrio, ladrillos…. agua, electricidad, combustible. Allí 
obra, construcción, sudor….más intelecto; como en un pro-
tocolo alquímico la mezcla y disolución de infinitas par-
tes se transforma en un nuevo estado de la materia al que 
llamamos arquitectura.

Inauguración, fotografías, videos, crítica, activi-
dad, recuerdos, afectos. Inevitable y sano desgaste, 
mantenimiento, reformas, renacimientos, cambio de do-
minio, alteración, envejecimiento, resignificación.

Re-inauguración, celebración, fotografías, brindis. 
Aggiornamiento, más desgaste, mantenimiento, cambio 
de dominio…

Mientras tanto el repliegue y la desaparición en el 
tiempo de infinidad de instantes y vivencias que ha-
cen de una única construcción infinidad de arquitec-
turas. Percepciones del espacio que se desvanecen en 
el momento y algunos pocos eventos singulares que se 
perpetúan en la memoria de individuos y sociedades.

Hace algunas semanas atrás el despliegue de los últi-
mos tres minutos antes de la violenta transformación 
de la materia que un día configuró el Cilindro de 
Montevideo nos lo hizo evidente.

A la sirena que a todos nos recordó a aquellas que 
durante la guerra anunciaban los bombardeos le suce-
dió un tenso e interminable silencio que no duró más 
que algunos segundos. Luego el collar de explosivos 
ubicados en la base del delgado muro que conformaba 
esta obra de referencia de la cultura arquitectónica 
local detonó uno tras otro con una separación de ape-
nas décimas de segundos. Los muros de más de 25 me-
tros de altura se deslizaron verticales hacia el piso 
como una liviana tela que descubriría un monumento 
por inaugurar.
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Nuevamente un silencio tenso cubrió el lugar mientras 
la nube de polvo se elevaba al cielo. Esta vez la causa 
era otra, ya no la expectativa de lo que ocurriría sino 
la incertidumbre de cómo reaccionar ante el vacío que la 
nube dejaba al evanecerse en el aire. Esa construcción 
había estado presente, como un símbolo, a lo largo de 
todas nuestras vidas. 

Alguien en la precaria carpa devenida en improvisada 
sala aplaudió liberando la tensión que ya se hacía in-
soportable. Luego todos aplaudimos y felicitamos a los 
responsables técnicos de la explosión. Lo que más pre-
ocupaba se había cumplido con éxito: no había ni per-
sonas, ni animales, ni vegetales heridos y el Cilindro 
había “desaparecido” dignamente, dando en su despedida 
un último espectáculo a los uruguayos. 

Luego un debate alejado de lo que nos interesa ocupó la 
prensa local  embarcando a arquitectos y políticos en 
una discusión sin sentido sobre si el aplauso posterior 
a la explosión fue o no una frivolidad o si la singular 
calidad técnica del Cilindro ameritaban el esfuerzo de 
una reconstrucción total.  Acaso si con este debate se 
lograra evadir otras preguntas.

La singularidad del Cilindro radicaba en su techo col-
gante que –anulando sus esfuerzos horizontales en la 
tracción de sus radios- trasmitía únicamente cargas ver-
ticales al delgado muro. Esta audaz solución ideada por 
Leonel Viera (1)  fue referencia de varias construccio-
nes similares en el mundo entre ellas el Madison Square 
Garden de Nueva York.

En 2010 un incendio hizo colapsar la cubierta que al 
caer golpeó y sacó de su vertical al delgado muro.  Aun-
que en su imagen pública poco había cambiado el mundo 
interno del edificio se había desvanecido junto con su 
techo colgante. La estructura, pensada desde un frágil 
equilibrio, ya nunca sería la misma al perder su cerra-
miento superior  y la vertical de sus muros.

El edificio ya no estaba aunque su imagen urbana se mantu-
viera casi inalterada.

Luego algunos cuestionamientos. Embalsamar? Conservar el 
cuerpo? O acaso la construcción de una “copia fiel del ori-
ginal” propiciaría el retorno de su esencia? No sería esto 
un reaccionario fetichismo?

Sección y planta del “Cilindro” de Montevideo. Leonel Viera

Siempre nos han interesado las construcciones arquitec-
tónicas, no como objetos inmutables sino como materia en 
transformación.  Esta lectura hace insuficiente a la imagen 
inmutable de la fotografía sin otros registros abiertos 
que ponen su transformación, uso y aún desaparición como 
centro de interés. Es que este superficial y frágil estrato 
de la corteza terrestre al cual llamamos arquitectura es 
altamente sensible al paso del tiempo, a las alteracio-
nes de la cultura, la economía y demás manifestaciones 
humanas. 

La sustitución del devenir de la arquitectura por sus 
imágenes canonizadas ha acabado por hacernos creer en la 
eternidad de las construcciones.



¿Democraciudad?

Héctor García-Diego Villarías y María Villanueva Fernán-
dez, Pamplona.

¿Democraciudad?
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En los edificios, como en los seres vivos, la materia y 
la energía experimenta un callado devenir de intensidades 
que en algunos pocos momentos se hace evidente: concep-
ción, nacimiento, muerte…más devenir.

Inauguración, fotografías, videos, crítica, actividad, 
recuerdos, afectos. Inevitable y sano desgaste, manteni-
miento, reformas, renacimientos, cambio de dominio, alte-
ración, envejecimiento, resignificación.

Re-inauguración, celebración, fotografías, brindis. Ag-
giornamiento, más desgaste, mantenimiento, cambio de do-
minio….

Cambios de estado de la energía y la materia…

Vida.

Referencias:

(1) Si bien Leonel Viera nunca terminó la carrera de Ingeniero 
Civil que estudió en la Universidad de la República de Uruguay, 
realizó importantes e innovadoras obras de referencia en el 
mundo entero entre las que se destacan el Cilindro de Montevi-
deo y su techo colgante y el puente ondulado sobre la Barra de 
Maldonado ambas en Uruguay. 



I.

Es el año 1939 en Flashing Meadows. Un gran alfiler se alza 
con brío al cielo de Nueva York. A su lado, un gran orbe. 
Es una vista lejana, y en ella el orbe cede elegantemente 
el protagonismo a su compañero. Uno es unidimensional, es 
un punto: un monumento a la aguja de la brújula  El otro 
es tridimensional, una bola que encierra algún misterio 
en su interior.  En el primer plano, tras el lago, cuatro 
siluetas de gran tamaño se elevan entre la muchedumbre. 
Las cuatro figuras, representaciones de de la libertad, han 
sido convocadas o tal vez guiadas por la monumental brúju-
la. A lo mejor desean mirar en el interior de esa bola, por 
si en ella se adivinara el futuro. A lo lejos, una última 
silueta se recorta sobre el fondo de la colosal esfera: es 
el mismísimo George Washington, que justamente 150 años 
después de fundar la ciudad que le debe su nombre, prote-
ge el posible dispositivo de adivinación. Con lo que los 
guardianes de tan insólito monumento son las improvisadas 
alegorías de la democracia y la libertad. 

Vista de la plaza situada entre The Mall y Rainbow Av. del recinto 
ferial de la exposición de Nueva York de 1939. Fuente: The Bettman 
Archive. Extraída de GELERNTER, DAVID HILLEL, 1939, the lost world 

of the Fair, New York: Free Press, 1995, p. sn.  

1514



II.

El creador de semejante bodegón de figuras esenciales es 
Wallace K. Harrison. El arquitecto ya había construido la 
popular aguja para dirigibles en la que seis años atrás 
exhalara su último aliento King Kong. No obstante, Ha-
rrison, nunca había proyectado nada que se le pareciera 
a la esfera. Al conjunto le puso nombre: al uno, al va-
rón lo llamó a Trilón; al otro, a la dama, Perisfera. Y 
con ellos, el que fuera padre del manhattanismo comenzó 
a interpretar el drama shakespiriano que denunciara des-
pués Rem Koolhaas. El Trilón señala un punto que está en 
el cielo, a la vista de todos. La Perisfera, señala otro, 
equidistante a su superficie, pero oculto al exterior, re-
servado. Y la combinación de ambos es un canto de sirena 
irresistible para los argonautas desprevenidos de finales 
de los treinta: justamente los que aparecen en el pri-
mer plano de la imagen primera, aquellos a los que les 
gustaría ver un futuro alentador tras diez años de Gran 
Depresión.

Dibujo de Hugh Ferris del Trilón y la Perisfera 
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III.

Efectivamente, la Persifera es una bola de cristal. En su 
interior se muestra el futuro, la ciudad del mañana. Para 
verla, hay que ascender por una rampa helicoidal hasta 
la base del Trilón, que es la madriguera de conejo, la 
antesala de un mundo lleno de maravillas. Desde allí, un 
puente salva le la lámina de agua sobre la que se asienta 
la esfera. Una vez en el interior, dos órbitas paralelas 
se desplazan por el aire en dirección contraria. El visi-
tante, que ya ha bebido de la poción de Alicia, ve cómo la 
madriguera se ha hecho mucho mayor. O él más pequeño. Por 
eso, a sus pies, a unos 2.100 metros de distancia se ob-
serva la Democraciudad. la ciudad del futuro cuyos heral-
dos son Washington y las Libertades. Es una urbe de luz, 
aire y espacios verdes. La ciudad que soñó F.L. Wright, 
F.L. Olmsted, E. Howard y Le Corbusier. Pero, sobre todo, 
es la obra prometida por la democracia para la ciudad de 
dentro de 100 años. 

Sección perspectiva del Trilón y la Perisfera. Fuente; KOOLHAAS, 
R., Delirio de Nueva York, Barcelona: GG, 1978, p. 284. 
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IV.

Pero Democraciudad es una ciudad sin vida, un diorama que 
ha escapado del Museo de Historia Natural de la cercana 
octava avenida. Mas, desde lo alto de la cúpula, diez pun-
tos equidistantes aumentan de tamaño, se acercan. Ahora 
son diez grupos de personas que representan los colec-
tivos de la ciudad moderna: maestros, albañiles, agri-
cultores... El cielo de la ciudad ideada por Harrison no 
pertenece a divinidades, sino a los habitantes que viven 
allí. Son los espectros del futuro, la imagen reflejada por 
las aspiraciones de los que, desde abajo, observan sus yo 
venideros. Al fondo, un coro de voces canta el himno de la 
feria. Peor la formulación de la profecía no se extiende 
más allá de los seis minutos durante los que los visitan-
tes son transportados desde la entrada hasta la salida del 
oráculo esférico.

Sección perspectiva del Trilón y la Perisfera. Fuente; KOOLHAAS, 
R., Delirio de Nueva York, Barcelona: GG, 1978, p. 284. 
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V. 

Es 2014. Han pasado 75 años desde la promesa de Harrison. 
Tan sólo resta un cuarto del tiempo transcurrido para el 
advenimiento de la Democraciuad. Pero no parece claro 
que la adivinación se cumpla. Ahora la envolvente de la 
Perisfera ha saltado por los aires. La ciudad de hoy no 
conoce límites ni se puede contener. No es un diorama ni 
ofrece culto a profesionales. En ella persisten las am-
biciones de las sombras que visitaron la instalación en 
el 39, pero el camino que ha elegido la ciudad de hoy es 
otro. De hecho, apenas sí ha cambiado en lo sustancial. A 
lo mejor sea un organismo vivo que, quizás, se conforme 
con seguir viviendo.
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Un círculo de aullidos

François Guynot de Boismenu, París.

Retrato de Sooji Yamakawa (el personaje sin manos por ser rodeado 
de las 10 voces)  Foto de Shoji Ueda (1913-2000) Museum of Photo-
graphy - ©Shoji Ueda Office, Tokio.

Una señal sonora indicó el comienzo y en menos de un se-
gundo se escucharon los explosivos que encadenados se 
fueron mezclando con la caída del muro. Todo terminó con 
el sonido de nuestras manos aplaudiendo la cronometrada 
implosión. Solo una persona no aplaudía o mejor dicho le 
era imposible hacerlo ya que le faltaban sus dos manos.
Cuando los aplausos y las expresiones de emoción se cal-
maron, escuché lo que esta persona no dejaba de repetir, 
parado sobre una alfombra persa:

Voz sin manos: «esto es una demolición y con ella matamos 
a Viera !!!!! ... y a mucho más»
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Yo que había consultado en mi i-teléfono la definición, 
dije que la implosión era el resultado de derrumbarse ha-
cia adentro. «Yo vi las paredes caer hacia adentro, no?»

Voz sin manos: «De donde sacaste esa tontería, de wikipe-
dia!? Esto es simplemente una destrucción, tonto!»

Voz 4: «Un poco de calma señor, en la vida todo lo que se 
formó se mantiene de una forma u otra y puede, por medio 
de una regresión, ser sacado a la luz»

Voz 5: «para que tanta regresión si la memoria está ligada 
a hechos y lugares, basta con mirar la ciudad para encon-
trar lo que buscamos»

Voz 6: «yo entiendo lo que dice el anciano, para mí los 
recuerdos son únicos, no pueden estar por ahí tirados»

Voz 7: «le preciso el pensamiento de mi amigo, la ciudad 
es el locus de la memoria colectiva»

Voz 6: «¡ahora si lo comprendo! pero es cierto que aquí 
hay un recuerdo único para cada uruguayo que vivió este 
día histórico, y la emoción es de todos.»

Voz sin manos: «Es increíble cómo romper algo puede ser 
mencionado como un acto de construcción, y cómo hacer 
literalmente polvo el resultado del trabajo de lo mejor 
de la inteligencia uruguaya puede desbordar a alguien de 
alegría»

Voz 6: «Con la nueva construcción empezaremos a vivir el 
sueño de todos»

Voz 8: « señora, a mi este lugar me trajo pesadillas, y este pro-
blema del olvido se solucionará cuando todos los protagonistas 
estemos muertos y para eso falta poco»

Voz sin manos: «no me venga con pesimismos señor presi-
dente, el cilindro de Montevideo fue ideado por una de 
esas mentalidades que a veces da Uruguay y que probable-
mente es parte de lo que nos hace especiales» 

Voz 8: «¡¿nos hace especiales?! ¿No es un poco narci-
sista y nacionalista lo que usted nos dice?»

Voz sin manos: «insisto en decir que nos hace, quiero 
sentirme dentro de ese Uruguay juguetón y genial. Me 

2726

Yo nunca lo había visto antes, un pasante fue quien me 
dijo: «es un arquitecto, pero sin arquitectura». Esta 
persona sin manos me hizo acordar a la alegoría del arqui-
tecto descrita por Philibert de l’Orme en su tratado de 
arquitectura de 1567. 
En ese mismo instante se creó un círculo en torno al ar-
quitecto sin manos que dio lugar a esta animada discusión:

Voz 1: «señor, las ideas no se matan!»

Yo me sume al círculo y agregué que si bien los hombres 
son los que elaboran las ideas, la historia se encarga de 
colgarlas y de descolgarlas. Pero que ellas siguen vivas 
donde las dejamos y/o en algún otro lugar.

Voz sin manos: «colgar y descolgar? no seas primate! ade-
más las autoridades emplean idiotismos como esta implo-
sión para impresionar a la turba»

Voz 2: «pero el problema es que las malas ideas también 
sobreviven, yo pienso que solo las mejores canciones lo-
gran pasar las épocas» 
y ahí mismo se puso a cantar:
«I get up, and nothing gets me down..... go ahead, jump 
... get it and jump!»

A esta altura había ya mucha más gente a nuestro alrededor, y al 
son del canto todos nos pusimos a saltar y a gritar « jump, jump, 
jump !»

Voz sin manos: «esta torpeza se convierte en un festejo francamente 
delirante, ahora la turba salta!»

Voz 3: «pero sólo las grandes epopeyas deportivas dan nombre a las 
gradas de nuestros estadios, en el Centenario están las tribunas:»
Todos gritamos: «Colombes y Amsterdam!»

Voz 3: «aquí en el cilindro estaban las tribunas llamadas 
Helsinski y Melbourne en honor a nuestros títulos olím-
picos»

Voz sin manos: « Todo eso no es más que pan y circo, no 
es posible que las autoridades no estuvieran al tanto de 
la importancia de la obra de Viera. Se olvidaron de él y 
destruyeron su obra!»

Voz 4: «Yo pienso que el olvido no siempre es destrucción 
y ésta, no trae ineluctablemente el olvido»
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la carpa Les Cols. El colega Pablo Twose me ha dicho que 
él lo vio en Barcelona tomando notas por la Pedrera junto 
a Gaudí. También sé que lo volveré a ver en otros lugares 
y quizás algún día tenga yo la suerte de encontrarlo en mi 
mesa de trabajo, dibujando catenarias, porque en arqui-
tectura las ideas no mueren.

Los personajes son :

Voz sin manos : Carlos Reherman, novelista, dramaturgo y arquitecto.
Voz 1 : Domingo Faustino Sarmiento, presidente Argentino.
Voz 2 : David Lee Roth, cantante del grupo Van Halen.
Voz 3 : Héctor Costa, jugador de basketball.
Voz 4 : Sigmund Freud, médico neurólogo.
Voz 5 : Maurice Halbwachs, sociólogo.
Voz 6 : Aldo Rossi, arquitecto.
Voz 7 : Carolina Cosse, ingeniera presidenta de la empresa Antel.
Voz 8 : Jose «Pepe» Mujica, presidente Uruguayo.
Voz 9 : Pete Zumthor, arquitecto.
Voz 10 : John Brinckerhoff Jackson, escritor, editor, pro-
fesor y diseño de paisaje.

meto de contrabando en el bolso de Leonel Viera, el in-
geniero que nunca se recibió, quizá porque le molestaba 
perder tiempo. Si ya sabía lo que quería ¿para qué andar 
dando el último examen?»

Voz 1: «eso no es un buen ejemplo para los jóvenes es-
tudiantes, que se reciban, a las patadas pero que se 
reciban.»

Voz sin manos: «¡boludo! aquí no importa el título de 
ingeniero, el Cilindro era uno de los edificios más im-
portantes de toda la historia del país. No tanto por 
su belleza formal, porque haya sido cárcel política o 
porque se haya jugado un mundial de básquetbol, sino 
porque representaba lo mejor de la creatividad, la in-
teligencia y temeridad uruguayas, ¡ése es el título más 
grande!»

Voz 9: «esto era pura geometría, ella nos enseña las 
leyes que rigen las líneas, las superficies y los volú-
menes en el espacio.»

Voz sin manos: ¿pura geometría? ¡pura banalidad ! usted 
es un flácido repetidor de lugares comunes, de esa manera 
nada nuevo saldrá del cerco de sus dientes.»

Voz 10: «el aaaaantiguo oooorden dededebe momorir pri-
mero, de momodo que un papapaisaje puede reeeerenacer. 
Yo hablo de la nenecesisisidad de rrrrruinas .....»

Voz sin manos: «Mira que sos pintoresco tartamudo! es-
cuchen bien muchedumbre confusa y manga de desordena-
dos, con la demolición matamos a Viera y a muchos más!»

En ese momento el círculo de discusión realmente implotó, 
(hacia dentro esta vez no hay ninguna duda) y la gente al 
borde de la crisis de nervios terminó a las bofetadas. 
Todo implotó, la forma, los personajes y este relato.

Yo que esperaba la llegada de Leonel Viera para aclarar 
todo este tema, me di cuenta de que él ya no iba a venir. 
Hace ya tiempo que ha dejado el cilindro, desde aquel in-
cendio de la madrugada del dia 21/10/2010. 
Lo se porque lo he visto en varios lugares ... esperando 
en el aeropuerto de Washington DC, a la sombra por Lis-
boa, viendo un partido de football en el estadio de Braga, 
remando solo por el arroyo Maldonado y comiendo con los 
dedos espárragos verdes enteros con tempura de carbón en 



Huellas

Mathilde Roux, París.
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Experiencia ... Académica?

David Archilla, Madrid.

La imagen propuesta por el Taller Danza es en realidad una 
pista de baile, una pista en la que en pocos minutos se dan 
experiencias y transformaciones extraordinarias; el aire 
cambia, la energía se despliega, el paisaje se transforma 
a cada instante. Si imaginamos las posibles cartografías 
de la demolición, no distarían mucho de determinadas ex-
periencias académicas contemporáneas.

Fig. nº01. Kalabrese en MNCARS vs. demolición en Montevideo.

Los estudiantes hacen cola a las puertas del espacio 
acústico #5 del MNCARS, en la plaza cubierta del 
edificio de ampliación del museo. En breve estarán 
bajo la barriga de un auditorio rojo reflectante. 
La mayoría saben que es obra de Jean Nouvel pero 
nunca han estado debajo. Casi ninguno ha escuchado 
un concierto en vivo allí. Según declaraciones de 
los estudiantes, todos han estado alguna vez en una 
discoteca a las cinco de la mañana. Según sus testi-
monios, todos excepto una alumna han estado alguna 
vez en una discoteca a las cinco de la mañana en un 
estado alterado de conciencia. (Figs. nº02-03)
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que cada estudiante vaya realizando los descubri-
mientos oportunos sobre sus métodos y sus destrezas 
latentes. Dos versiones del enunciado de curso in-
tentan explorar esa situación: COPY! RIGHT? y COPY? 
RIGHT!, que aluden además a la opinión ya tradi-
cional en el aula PFC de que las ideas no tienen 
dueño, sino que son del que mayor partido es capaz 
de sacarles. Si Montesquieu nos invitaba a produ-
cir situaciones que en un solo instante nos hagan 
descubrir una enorme diversidad de asuntos (1), el 
trabajo copiapeguista en el concierto de Kalabre-
se es un contexto fabuloso; allí donde la música, 
la vibración y la arquitectura que simultáneamente 
envolvía el espacio y se desplomaba sobre nuestras 
cabezas, se construía una atmósfera particular. 
Kalabrese graba las partes iniciales de su sesión y 
las va reproduciendo con diferentes ritmos a medida 
que avanza el espectáculo. Los estudiantes, inmer-
sos en la experiencia, intentan capturar toda esa 
información espontánea e imprevisible.

     Fig. nº04.         Fig.nº05.          Fig. nº06

Mediante eficientes reformulaciones, los estudian-
tes afinan su búsqueda y hacen patentes sus logros 
y descubrimientos metodológicos. Rorty les invita 
a la redescripción, en una especie de huida de los 
prejuicios establecidos por medio del lenguaje (2) 
, buscando la esencia de las cosas, renunciando a 
las sucesivas capas de información que se les ha 
ido añadiendo con el tiempo. Las formas de conducta 
no lingüística aparecerán con naturalidad tras una 
serie de redescripciones, y es posible que al prin-
cipio algunos se vean desnudos y desarmados ante la 
nueva situación, pero en poco tiempo, el entorno y 
el contenido de la redescripción se volverán férti-
les y se multiplicarán las posibilidades de acción.

 Fig. nº02.                      Fig. nº03.

La misión académica es realizar una cartografía 
del acontecimiento, un pretexto para introducir-
les de lleno en una experiencia de la que ellos 
son los únicos líderes, una vivencia en la que sin 
duda el registro es un reto. Aparecen cámaras de 
vídeo, teléfonos móviles con diversas aplicaciones 
en acción, registrando y retransmitiendo en tiempo 
real la experiencia por las redes sociales, se ven 
panfletos, tarjetas a rellenar por los asisten-
tes recopilando información gráfica y experimental, 
pulsímetros, decibelímetros, personas subidas a lu-
gares elevados, otras infiltradas en los lugares de 
máxima actividad (Figs. nº04-07). Son infiltrados, 
espías en acción, unos centrados en el movimien-
to, otros en la seguridad, en los intercambios, en 
la bebida, en el sonido, en la luz, en el contacto 
físico o en tantos otros acontecimientos de alta 
intensidad. No muchos beben pero aún así, casi to-
dos parecen estar en un estado de alteración de su 
conciencia bastante interesante mientras se concen-
tran en el registro. Kalabrese les guía, arrancando 
suave, dócil, casi ingenuo, introduciendo poco a 
poco una intensidad y una energía contagiosa que va 
llevando al espectador a un estado de celebración y 
éxtasis esperado y anhelado.

La experiencia arranca del programa de curso 2013-
2014 para proyectos 9 en el Aula PFC dirigida por 
Juan Herreros, este año acompañados por la figura 
de Michael Stanton. El curso se desarrolla con el 
interés por la acción de copiar y pegar como pre-
texto para explorar nuevas prácticas de proyecto y 
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Fig. nº08. SOSA DIAS, Martha C: “Cartografía del ritmo Kalabrese”, 2013.

Fig. nº09. SOSA DIAS, Martha C: “Cartografía del ritmo Kalabrese”, 2013.

Fig. nº07. “Kalabrese en espacio acústico #5 MNCARS”, 2013.

José Ortega y Gasset planteaba cómo el arte revolu-
cionario que se avecinaba nos metía en un universo 
abstruso y nos forzaba a tratar con objetos con los 
que no cabe tratar humanamente (3) . Se deja al es-
pectador en una situación incómoda, sin herramien-
tas críticas, sin referencias a la vida cotidiana. 
Todo ello obliga a este espectador a manipular la 
realidad que observa, a realizar una redescripción 
de la obra, una redescripción en la que un lenguaje 
habitual, usado de forma no habitual, induce a in-
ventar nuevas asociaciones. Los estudiantes se en-
frentan a la necesidad de investigar con parámetros 
no habituales en los procesos de arquitectura, pero 
absolutamente relevantes para la misma. En ejerci-
cios como el experimentado en el espacio acústico 
#5 del MNCARS, la cartografía del tiempo, de la vi-
bración, de la luz o de la energía desplegada por 
las personas, supone un reto del que los estudian-
tes sacarán grandes aprendizajes, construyendo es-
trategias propias y métodos personales para abordar 
la problemática que muchas arquitecturas demandan 
hoy en día (Figs. nº08-09).



The Nardò Ring 

Daniel Tudor Munteanu, Suceava, Romania

The Nardò Ring is a striking visual feature from   
space, and astronauts have photographed it several 
times. It is a high speed test track built in 1975 by 
Fiat and currently owned by Porsche. It is located in 
a remote area on the heel of Italy’s “boot”, in the 
southern region of Apulia. 
The track is a perfect circle, 12.5 kilometers long 
and 25 meters wide. The diameter of this ring is of 
approximately 4 km. Its lanes are banked at such a de-
gree that a driver doesn’t need to turn the wheel whi-
le riding at the corresponding neutral speed for each 
lane, driving as if in a straight lane. The   circuit 
thus becomes virtually a rectilinear infinite. 
The Ring encompasses a number of agricultural fields. 
In this zone of intensive agriculture, farmers gain 
access to their fields through the Ring via a series 
of underpasses.
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La vivencia personal de acontecimientos cotidianos 
adquiere un protagonismo extraordinario en determi-
nados procesos de producción de arquitectura. Los 
estudiantes, ávidos de conocimiento y necesitados 
de intensa exploración, convierten su día a día 
escolar en un paseo abierto, lleno de estimulan-
te incertidumbre y continuos descubrimientos. Un  
ejercicio académico puede convertirse en una expe-
riencia personal que transforme el punto de vista 
de la realidad cotidiana y que contribuya a que cada 
estudiante pueda construir su propia práctica, una 
auténtica y original manera de hacer sus proyectos, 
que sin duda contribuirá al panorama arquitectónico 
del momento. Los estudiantes han de ser, sin lugar 
a dudas, los protagonistas de la escuela de hoy.

Referencias:

(1)MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Barón de. Ensayo sobre el 
gusto. Ed. Libros del Zorzal. Buenos Aires, 2006. Traducción: 
Ariel Dilon. (Edición original, 1717).
(2) RORTY, Richard. Contingency, irony and solidarity. Cambri-
dge University Press. Camdridge, 1989.
(3) ORTEGA Y GASSET, José. La deshumanización del arte y otros 
ensayos de estética. Ed Espasa-Calpe. Madrid, 1987. (Ed. Origi-
nal: La Deshumanización del Arte, en la biblioteca de La Revista 
de Occidente, 1925).



‘…shall not perish from the earth’
[Historias de cilindros]

Nuria Prieto, A coruña.

Caminar la arquitectura es experimentarla y percibirla. Para el 
arquitecto Richard Neutra (1954) ésta es “una pauta […] esta-
blecida a nuestro alrededor para guiar constantemente los movi-
mientos y los esfuerzos de ojos, cuellos, brazos y piernas”. La 
construcción tangible que permite desarrollar nuestro hábitat, 
el de un ser humano que a veces no es sincero consigo mismo, 
buscando en esa mentira consentida el asombro, lo inesperado, 
en definitiva la magia sin el truco. Neutra construyó en 1959 
un edificio que esconde el truco para que la magia envuelva una 
pequeña parte de ese hábitat humano en que vivimos.

El ciclorama construido por Richard Neutra en Gettysburg, para 
conmemorar la batalla que aconteció en ese mismo lugar, es un 
cilindro, aparentemente, que esconde dentro la magia de una 
de las batallas más importantes de la Guerra Civil americana, 
recreando en imágenes, humo y sonidos aquel espacio. De alguna 
forma Neutra dejaba las pistas en forma de edificio para en-
tender un retal de historia, desde un “…shall not perish from 
the earth” (A. Lincoln, 1863) en la fachada hasta los soldados 
del panorama pintados por Philippoteaux. Sin embargo, it did 
perish from the earth,  y la magia de esta arquitectura se fue 
con su derribo en 2013, terminando con un cilindro realizado 
por un maestro de la arquitectura, que dignificaba el ciclorama 
como tipología arquitectónica propia de la experimentación o de 
las ambiciones decorativo-monumentalistas de los ochocientos.

Los inicios. El lienzo cognitivo de Robert Barker 

En 1793, el pintor irlandés Robert Barker decide realizar 
una panorámica de la ciudad de Edimburgo sobre un soporte 
cilíndrico, tan sólo 180º. Aunque se sorprende a sí mismo, 
no considera que ésta sea suficientemente buena, realizando 
unos años más tarde junto con su hijo una vista Londres desde 
Albion Mills que ocupa 360º y 137m2. La pintura, una produc-
ción de gran complejidad que requiere trucos perspectivos   
(1) para que sea percibida de manera adecuada, es bautizada 
como ‘panorama’ y se exhibiría por primera vez en casa del 
propio Barker y más tarde en Londres. El éxito de la pintura 
fue tal, que Barker patentó la técnica en 1787 con el nombre 
de La Nature à Coup d’Oeil (2) .
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Experimentando con la arquitectura. Ciclorama: Cilin-
dro+Panorama. 

Las pinturas panorámicas son lo suficientemente singu-
lares como para requerir un edificio específico que les 
sirva de envolvente. Comienzan a realizarse edificios 
para albergarlos, con la complejidad añadida de que la 
mayoría serán efímeros ya que se trata de pinturas iti-
nerantes con una vocación didáctica. Aquellos que eran 
fijos adoptaban envolventes cilíndricas u octogonales en 
fábrica de ladrillo, los itinerantes eran construccio-
nes de madera. Morfológicamente, en EEUU se adaptaba la 
estructura del granero tradicional americano derivado 
de la arquitectura shaker, mientras que en Europa se im-
provisaba con otras técnicas constructivas o se adapta-
ban edificios que ya disponían de esa forma cilíndrica.

El siglo XIX es sin duda la etapa de los cicloramas, mo-
mento en que todas las grandes ciudades querían exhibir 
una de estas panorámicas. En Europa los panoramas rea-
lizados durante este siglo suelen representar escenas 
bélicas como el ciclorama de Raclawice, actualmente en 
Wroclaw, Polonia, uno de los más grandes con 15x120m o 
el de la Batalla de Stalingrado en el Mammayev Kurgan, 
Moscú. También en Rusia se conservan el de el ‘Asedio 
a Sebastopol’, 1905 y la ‘Batalla de Borodino’, 1911, 
aunque irónicamente el primero fue parcialmente des-
truido por el segundo asedio de Sebastopol en 1942. En 
Bulgaria destaca el panorama del ‘Asedio de Plevna’, 
más un diorama que panorama, ya que incorpora varios 
planos dotándolo de más realismo.  Sin embargo el más 
destacable de todos es el ‘Panorama Mesdag’, de La Haya,  
pintado por Hendrik Willem Mesdag y Sientje Mesdag-Van 
Houten con la ayuda de G.H. Breitner, T. de Block y B.J. 
Blommers en 1880. Este panorama no sólo es una obra 
maestra de la pintura paisajística, sino que su ilumi-
nación y el relleno con arena del entorno lo convierten 
en una muestra realista de la playa de Schveningen. La 
iluminación es un elemento importante en los ciclora-
mas, ya que los dotan de mayor realismo. Para ello el 
edificio del ciclorama presenta habitualmente lucerna-
rios en cubierta, cerca del límite con la fachada, que 
permiten una entrada directa de la luz que refleja contra 
una superficie blanca para evitar la iluminación directa 
del cuadro y enfatizar así el efecto de la luz natural.
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El gran interés que despertaron los cicloramas, hizo que 
en la exposición de París de 1888, se mostraran algunos 
de los panoramas itinerantes europeos, pero también en 
las exposiciones celebradas en EEUU este tipo de pinturas 
tienen una gran acogida. Son introducidos por Lucien-Pie-
rre Sergent y Joseph Bertrand, a través de una panorá-
mica de la batalla de Vicksburg realizada para París. El 
primer ciclorama construido en EEUU fue la ‘Vista de de 
Versailles’, un edificio que contenía la pintura de John 
Vanderlyn tras ser trasladada desde otro conocido como La 
Rotonda. Pero el ciclorama americano más conocido es el 
de la Batalla de Gettysburg de Paul Dominique Phillippo-
teaux, que se exponía en cicloramas de madera itinerantes 
hasta que en 1912 se trasladó al Parque Nacional militar 
de Gettysburg. Entre los cicloramas más conocidos a lo 
largo del mundo destacan ‘La batalla de Atlanta en Geor-
gia’, ‘La batalla del Monitor y el Merrimac’, ‘Jerusalén 
y el día de la Crucifixión’ en Jerusalén o ‘La batalla de 
Waterloo’ en Toronto. La mayoría de estas pinturas se en-
contraban en edificios construidos para ellas, cicloramas 
diseñados en la segunda mitad del siglo XIX, algunos de 
los cuales aún se conservan.

El edificio que permite ilusiones a tamaño real o un zoó-
tropo 1:1

Estar en medio de una batalla no es suficiente, incluso 
dentro de un cilindro arquitectónico diseñado como una 
camisa a medida. La ilusión no es completa. Pero, si el 
cilindro comienza a moverse, estar dentro de ese zoótropo 
gigantesco crea un espacio mágico en el que los artefac-
tos de la arquitectura se ponen al servicio de la pintura 
revelando el truco. 

En 1899 se representa en Broadway la obra Ben Hur, el 
montaje incluye un ciclorama en el escenario en el que 
se representa la carrera de cuadrigas, en ella se cuel-
gan los caballos de cables y se mueven las cuadrigas 
con máquinas, proyectando arena y emitiendo sonidos. La 
escenografía impactó tanto al público que creyó que los 
caballos se abalanzarían sobre ellos. 

Apenas un año después, en París se construye el primer 
ciclorama móvil. Éste se movía mediante rodillos simulan-
do un viaje en un globo aerostático. La cesta del globo 

Panorama Mesdag’, de La Haya, 1880

Sección ciclorama itinerante Batalla de Gettysburg  EEUU
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constituía el espacio de observación mientras que ciclo-
rama, curvado en los límites superior e inferior se mue-
ve. A pocos metros de él se construye un ‘mareorama’, un 
edificio elíptico que alberga una réplica de un barco de 
70m de eslora, rodeado de un ciclorama curvado que gira 
mediante rodillos reproduciendo un viaje desde Algiers a 
Singapur, pasando por el Canal de Suez, Estambul y Sri 
Lanka. La pintura realizada por Hugo d’Alessi, era muy 
realista, pero además esta se acompañaba de vapor, soni-
dos de barco y del mar, y movimiento en el propio barco 
que causaba el mareo de los visitantes. Tras este viaje 
en barco, se podía realizar un viaje en el Transiberiano, 
montando en un vagón de tren real en torno al cual se 
colocaban cicloramas móviles con el paisaje.

El ciclorama es el truco. Viajar sin moverse es la ilu-
sión real que se crea dentro de un ciclorama, la que 
permite desde la arquitectura crear un poquito de magia 
dentro del hábitat del hombre. Un experimento arquitec-
tónico que saca de la monotonía el concepto de espacio, 
que permite soñar un poco más, todo ello dentro de un 
gran cilindro.

Notas:

(1) La corrección perspectiva es la gran innovación del Panorama de 
Barker, su referente directo puede encontrarse en las pinturas de Vá-
clav Hollar (1607-1677), grabador y dibujante de origen bohemio que se 
especializó en imágenes panorámicas de gran complejidad, sus últimos 
años vivió en la ciudad de Londres. Hollar llamaba a sus panorámicas 
‘Long Views’.
(2) La Naturaleza a Golpe de Vista

Mareorama, Globo Aerostático, Exposición de París, París, 1900

Mareorama, Exposición de París, París, 1900



El cilindro de Leonel Viera, un buen motivo para 
adentrarnos en la pedrera de Gaudí

Robert Brufau Niubó, Barcelona.

El año 1993 recibí el encargo de rehabilitar estructuralmen-
te el edificio de la Casa Milà de Antoni Gaudí, más conocida 
popularmente como “La Pedrera”, en el Paseo de Gracia de 
Barcelona. Los trabajos duraron varios años y acabaron afec-
tando prácticamente toda la finca. Poco a poco íbamos descu-
briendo todos los rincones del edificio. Comenzamos por la 
reparación de las partes dañadas de la azotea transitable, 
siguiendo por la reconstrucción de los irreconocibles desva-
nes, ocupados durante cuarenta años por trece curiosos apar-
tamentos, para implantar en ellos el actual Espacio Gaudí.

La siguiente zona de intervención fue la totalidad de la 
planta sótano, que había quedado desfigurada por la exis-
tencia de un potente bunker que, casi sesenta años antes, 
se había construido como protección frente a los bombardeos 
durante la guerra civil de 1936. El encargo para emplazar en 
esta planta subterránea una nueva Sala de Conferencias de 
la entidad promotora de la rehabilitación, la Caixa de Ca-
talunya, nos llevó a la necesidad de realizar un estudio muy 
pormenorizado de la planta completa. Y durante este proceso 
es cuando surgió la mayor sorpresa, al retirar los recubri-
mientos que enmascaraban una genial estructura con planta 
circular, apoyada en una serie de columnas metálicas tubu-
lares, dispuestas a manera de una circunferencia con unos 
13 metros de diámetro. Eran las columnas que, más arriba, 
en planta baja se convertían en las formidables columnas de 
piedra con sección variable, que soportaban las seis plantas 
superiores y que eran más delgadas en la parte central que 
en los extremos superior e inferior.

Columnas en planta baja            Estructura circular en el sótano 
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Aspecto exterior del cilindro de Montevideo. El interior después del incendio

Conceptualmente, el pretensado del Pabellón del Cilindro puede 
explicarse de la siguiente manera:

a) Se disponen dos anillos concéntricos, el exterior soportado 
por un cilindro vertical de hormigón armado, y el interior, si-
tuado a un nivel más bajo, flotando en aire, construido con acero.

b) Los dos anillos se unen mediante la disposición de 36 cables 
radiales que se dejan deformar siguiendo la forma de una catena-
ria, con flecha idéntica en cada uno de ellos. Por supuesto, estos 
cables deben hacerse cargo del peso propio del anillo interior.

c) En el suelo se preparan piezas trapezoidales de hormigón arma-
do, que posteriormente se colocarán sobre los cables, avanzando 
concéntricamente desde el interior hacia el exterior.

d) Una vez se han dispuesto todas las piezas transversales, sin 
continuidad entre ellas, se carga cada pieza trapezoidal con 
carga muerta (ladrillos o sacos de arena) de manera uniforme. El 
anillo central y las catenarias bajan sensiblemente, y, una vez 
terminada esta carga, se rellenan los intersticios entre piezas 
con morteros de calidad, dejando transcurrir el pertinente pe-
ríodo de fraguado.

e) Una vez endurecido el material de las juntas, se retiran las 
cargas muertas añadidas previamente. El anillo interior y las 
catenarias tienden a subir elásticamente para recuperar su posi-
ción espacial anterior.

f) Las piezas entre cables (y el mortero entre ellas) quedan 
entonces comprimidas transversalmente, bloqueando parte de la 
tracción de los cables. El techo está terminado, trabajando los 
cables a tracción longitudinal y las piezas de hormigón a com-
presión transversal, aprovechando así las mejores propiedades de 
los dos materiales.

En el proceso de rehabilitación de esta estructura, advertimos 
algunos aspectos interesantísimos, el principal de los cuales 
era que Gaudí, el año 1908, la había planteado como una rueda 
de bicicleta acostada en planta, y que, al igual que se esta-
ba comenzando a hacer en el diseño de estos vehículos (1), la 
había postensado por un procedimiento consistente en tensar 
los radios, tanto los superiores como los inferiores, con una 
tracción axil.

Quedé absolutamente fascinado con el descubrimiento (2) y lo 
analicé con detenimiento, apreciando un ingenioso planteamien-
to resistente que comentaré más adelante.

Una vez interpretado el modelo gaudiniano, comencé a difun-
dirlo en mis clases y en diversas conferencias en Másters y 
en Congresos especializados. Y aquí comienza mi relación con 
el Cilindro de Leonel Viera que es el motivo de esta publi-
cación.

Después de presentar mi interpretación del comportamiento es-
tructural de la rueda de Gaudí, al terminar, añadía siempre una 
reflexión en la línea que sigue: “La mayor genialidad estructu-
ral del edificio de La Pedrera la encontramos en este elemento 
pretensado… pero lo más apasionante es que Gaudí se anticipó en 
50 años a la siguiente utilización conocida de la rueda de bi-
cicleta acostada, con introducción de pre-tracción axil en los 
radios, acontecimiento que tuvo lugar cuando la construcción 
del Auditorio de Utica (3), en los Estados Unidos, el año 1959”.

Pues bien, en una ocasión, entre los asistentes a la confe-
rencia había un joven arquitecto uruguayo, quien al terminar 
la sesión me vino a saludar y me comentó que mi afirmación no 
era correcta, puesto que algunos años antes (4), en su país, 
el ingeniero Leonel Viera había construido un pabellón poli-
deportivo, que era conocido como “el Cilindro”, que se basaba 
en el mismo principio. Como no podía ser de otra manera, este 
comentario me llenó de curiosidad y comencé a buscar cuanta 
información pudiera obtener sobre Viera y su obra (5).

El Cilindro de Montevideo, oficialmente conocido como “Estadio 
Dr. Hector A. Grauert” tenía un diámetro exterior cercano a los 
95 metros, y fue proyectado por el arquitecto Lucas Ríos y los 
ingenieros Alberto Sydney Millar y Luis Mundino, pero la cons-
trucción de su cubierta se debió al talento de Leonel Viera. 
La capacidad del pabellón para eventos deportivos llegó, en 
su momento álgido, a alcanzar la cifra de 18000 espectadores.
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En una primera impresión, no acabábamos de comprender la razón 
por la cual Gaudí había dispuesto las dos familias radiales 
de viguetas tipo IPN que se entregaban en el potente tambor 
cilíndrico vertical, siendo bastante sorprendente que existie-
sen viguetas inferiores que no recibían ningún tipo de carga 
directa.    

La explicación la encontramos en el hecho de que la estructu-
ra circular de la Pedrera está postensada para salvar una luz 
cercana a los 13 metros sin que en un futuro fuera de esperar 
problema alguno (7).

Nos formulamos rápidamente dos preguntas. La primera de ellas era: 
¿Qué habría pasado por la cabeza de Gaudí para decidir posten-
sar su estructura circular?

Y la segunda, más importante, era:  ¿Por qué lo había hecho?

Después de analizar los detalles constructivos del encuentro 
entre las viguetas -tanto las superiores como las inferiores- 
con el cilindro central, dedujimos la estrategia constructiva 
del método que empleó, que me imagino debió ser de su invención 
(6). Veamos como responder a la primera pregunta:

- Gaudí emplazó, perfectamente centrado, un tambor central que 
quedó definido por un anillo o cilindro vertical formado por dos 
mitades que estaban rígidamente unidas, mediante tornillería, 
completando una unidad prácticamente indeformable.

- Desde este anillo central saldrían los quince radios (vigue-
tas IPN), superiores e inferiores, que eran rematados con unas 
pletinas, cuya planta estaba curvada en el extremo en contacto 
con el gran anillo y con la misma curvatura que éste. Estas 
pletinas de los 15+15 radios eran presentadas para solidarizar-
se con el cilindro, aunque de momento no se acababan de apretar 
los tornillos, dejándolas provisionalmente separadas algunos 
milímetros respecto a la pared vertical del anillo. 

La solución es, ciertamente, genial, hasta el punto que, dos 
años más tarde, los ilustres profesores de la Universidad de 
Columbia, Mario Salvadori y Bruno Funaro rindieron homenaje a 
Viera, proponiendo a sus alumnos de arquitectura que constru-
yeran la cubierta de un pabellón experimental de 15 metros de 
diámetro con la misma técnica usada para el Cilindro de Mon-
tevideo.

La rueda de bicicleta de “la Pedrera”

Si la cubierta  de Viera es genial, no lo es menos la “rueda de 
bicicleta” del Auditorio de la planta subterránea de la Casa 
Milà (1906-1909). Curiosamente, sólo uno de de cada cien visi-
tantes conoce su existencia y solicita verla cuando recorre el 
interior del edificio. Este singular elemento estructural sirve 
como soporte del patio circular principal del chaflán entre el 
Paseo de Gracia y la Calle Provenza. El diámetro de esta rueda 
es próximo a los 13 metros, y su anillo perimetral descansa 
encima de un conjunto de pilares que define una circunferencia 
en planta, con 15 parejas de radios que inciden, dos a dos, en 
los pilares.
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- Las tracciones introducidas en los radios inclinados provo-
carían, al descomponerse al llegar al tambor, una compresión 
vertical en cualquier punto P del desarrollo de éste, pudiendo 
decir que todo el cilindro quedaría traccionado horizontalmen-
te y comprimido verticalmente. 

El comportamiento resistente de cada parte es bastante diáfa-
no, pero continúa todavía la duda de la segunda pregunta: Por 
qué lo hizo?.  

- Los radios inferiores no recibían carga directa de los 
forjados, y, por tanto, parecerían innecesarios. Por qué, 
pues, están ahí? Aquí radica el quid de la cuestión. Si 
entendemos la estructura de Gaudí como un conjunto de cer-
chas radiales, parecería que cuando el conjunto entrase en 
carga el cordón definido por las 15 viguetas IPN inferiores 

       Anillo central rígido     Mecanismo para introducir tracción  
                               a los radios

- Cuando todos los radios ya estuvieron presentados, se 
soldaron a la estructura que los unía con los pilares peri-
metrales exteriores, cuya cabeza era prácticamente indespla-
zable. A continuación se procedió a apretar definitivamente 
todos los tornillos que unían las pletinas con el tambor, 
aproximando al máximo aquellas con éste, como se ve en el 
dibujo superior del esquema adjunto. 

Si la holgura que se había dejado inicialmente era, pongamos 
por caso, 4 milímetros, al hacer esta operación habríamos 
alargado cada radio la misma distancia (suponiendo que el 
anillo central hubiese sufrido un movimiento despreciable). 
Como resultado de este proceso de postensado tan singular, 
este alargamiento se convirtió en una fuerza de tracción en 
los radios, que podía cuantificarse por la Ley de Hooke.  

NOTA:  Las pletinas de unión no son exactamente como las he dibuja-
do, sino que tienen una mayor complejidad constructiva, sin embargo, 
nuestra simplificación es conceptualmente equivalente a la construi-
da.

- Una vez introducidas las tracciones en las dos familias de 
radios, el tambor central quedó tensionado horizontalmente, 
como si de un anillo de tracción se tratase, mientras que 
todos los radios, tanto los superiores como los inferiores, 
estarían tirando de él.
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- La operación de ajustar los tornillos de las pletinas con-
tra el tambor produciría un efecto equivalente a hacer girar 
el manguito de sección circular que normalmente se usa para 
activar las vigas Fink. La parte central del tirante quedaría 
sustituida, en el modelo de Gaudí, por un tambor isótropo que 
actuaría a tracción, con alargamientos muy poco significativos. 
Al llegar a este punto, es cuando la estructura de la Pedrera 
coge una dimensión conceptual enorme, al reconocer el espíritu 
de la primera de las grandes estructuras postensadas, la que 
Fink inventó allá por el año 1850.

En el caso de la rueda de La Pedrera, el ingenio lo aportó 
Gaudí cuando postensó a tracción todos los radios (superiores 
e inferiores) con el simple recurso de reducir algunos milíme-
tros el diámetro de la circunferencia que acompañaba el tambor 
por su cara exterior. Esta circunferencia de acompañamiento 
se descomponía inicialmente en quince tramos independientes, 
que eran solidarios con los radios. En el momento de forzar la 
aproximación de las pletinas curvas hacia el tambor, los radios 
aumentaban su longitud.

En el extremo opuesto (estructura perimetral exterior) hemos de 
suponer que el conjunto era lo suficientemente rígido como para 
dar por sentado que la cabeza de sus pilares no se desplazaría 
en el momento de tensar los radios, que por efecto de su alar-
gamiento quedaría definitivamente traccionados, empujando el 
tambor hacia arriba y enfrentándose a las cargas gravitatorias 
del patio superior que descansa sobre la rueda. 

quedaría trabajando a tracción, mientras que el conjunto de 
las 15 viguetas superiores lo haría a compresión. Así pues, 
postensar a tracción los radios superiores tendría sentido, ya 
que al entrar en carga se comprimirían y el conjunto quedaría 
más compensado, pero no ocurriría lo mismo con los 15 radios 
inferiores que, al entrar en carga quedarían traccionados. Al 
sumar estas tracciones con las que resultaban de la operación 
de postensado (también incorporando tracciones), los perfiles 
IPN quedarían doblemente traccionados, lo que, en primera ins-
tancia, no parece demasiado razonable, al penalizar mucho el 
área de la sección de los cordones inferiores, siendo necesaria 
una comprobación de su resistencia a tracción.

- Desconocemos si Gaudí era conocedor de los mecanismos de 
Albert Fink y de las fuerzas ascendentes que se introducirían 
en el tambor al activar a tracción los radios inferiores. 
Atendiendo a que uno de sus discípulos, Doménech Sugrañes, los 
había descrito en alguna ocasión, deduzco que Gaudí los podía 
conocer, o, como mínimo, los podía intuir, ya que la estructura 
de la rueda de La Pedrera, analizada desde este punto de vista, 
es de una claridad meridiana.

 



Cartografía de un hundimiento

Pablo Twose, Barcelona.

“Al margen de otras consideraciones, la rotura de la cubierta 
me lanzó en manos del tiempo… Haciéndolo avanzar con tanta 
rapidez que me encontré al final de la vida de un edificio. 
Cuando la deconstrucción, el abandono….dan paso a una nueva 
construcción...”

Enric Miralles
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Notas:

(1) El año 1874, James Starley (1830-1891) ideó, patentó y sacó al 
mercado, un “extraño” modelo al que denominó “bicicleta Ariel” con una 
serie de filigranas técnicas muy innovadoras: chasis completamente metá-
lico, neumáticos sólidos de goma maciza, un nuevo tipo de freno y, por 
encima de todo, radios tensados de acero con forma de agujas de gancho. 
Se tensaban haciendo girar un botón desde el centro. El ingenioso com-
portamiento resistente de este sistema marcó el inicio de la evolución 
de las bicicletas modernas.
(2) La existencia de esta rueda era conocida, pero en ningún momento se 
la había considerada como una  gran rueda de bicicleta postensada, con 
todos los radios pretraccionados. El profesor Joan Bassegoda, uno de los 
principales conocedores de la obra de Gaudí, la había descrito siempre 
como “el paraguas” de la planta subterránea de la Pedrera.
(3) El Auditorio de Utica (New York) fue proyectado y construido en-
tre 1957 y 1960, siendo sus arquitectos Gehron, Seltzer y Delle Ceese, 
aunque en justicia el mayor merito debe ser atribuido al ingeniero 
estructural Lev Zetlin (1918-1992). Su capacidad para acontecimientos 
deportivos era de 3815 espectadores, mientras que, para conciertos, au-
mentaba hasta 5700. El diámetro exterior era de 73 metros y el número 
de radios era 32.

(4) Efectivamente, el año 1953 ya había comenzado el proyecto de Monte-
video, terminándose las obras tres años más tarde. El año 2010 sufrió un 
incendio que destruyó la cubierta. El cilindro exterior fue derribado 
completamente el año 2014.
(5) Siendo estrictos, podríamos remontarnos al año 1950, cuando Matthew 
Nowicky i William Dietrick     proyectaron la Arena de Raleigh (Carolina 
del Norte), también con técnica de pretensado de los cables de cubierta, 
pero su planta tenía una geometría parabólica, por lo que escaparía al 
modelo de plantas circulares. La capacidad de este recinto era ligera-
mente superior al de la Arena de Raleigh.

(6)No he encontrado, en ninguna otra obra anterior a la construcción 
de la Pedrera, indicios de aplicación de la técnica de postensado que 
utilizó Gaudí.
(7)En los más de cien años de vida de esta estructura, no se tiene cons-
tancia de que haya acaecido patología alguna.
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“De ahí nace el interés por los cimientos, por las huellas que 
los edificios dejan en el tiempo, por una noción de la forma en 
la que el recuerdo es parte principal.”

Enric Miralles
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¿A fuego lento o precocinado?

Javier Mosquera González, Madrid.

Son las tres de la tarde y todavía no hemos comido. El 
sol cae vertical sobre las calles blancas de este pueblo 
andaluz. No hay una sombra donde resguardarse y un gato 
nos mira preguntándose qué hace él despierto. El viento 
parece concedernos un respiro hasta que encontremos un 
lugar donde reponernos así que decidimos seguir vagando 
sin rumbo, perdidos en el inmenso laberinto encalado. Tras 
unos momentos de tensión, fruto de la inanición creciente, 
damos con un pequeño local lleno de máquinas de autoser-
vicio, repletas de chocolatinas, refrescos, patatas fri-
tas en bolsa y sándwiches que, según el etiquetado, son 
de jamón y queso. Un oasis, nuestra salvación. Decidimos 
comprar dos de éstos, y seguimos caminando, ahora sí con 
una sonrisa en nuestros rostros.

A medida que damos cuenta de semejante manjar insípido, 
frío, duro, contemplamos desde un mirador una masa de 
viviendas adosadas de reciente construcción. Todas igua-
les, ajenas a la trama urbana del casco antiguo en el que 
nos encontramos, ajenas a su color blanco característico, 
orientadas hacia no se sabe muy bien dónde. El aire parece 
que esquiva esa agrupación, transmitiendo una sensación 
de calor que llega hasta nosotros, y esta vez no es fruto 
del sol del mediodía. Parece que ya las hemos visto antes. 
Si no eran éstas, era de la misma familia.

Esa arquitectura anónima pero no invisible nos recuerda al 
sándwich que tenemos entre los dedos. Insípida, rápida, 
precocinada, sin ningún vínculo con el lugar en el que se 
construye. Podría estar aquí o en cualquier otro rincón 
del mundo. Alguien optimista podría hablar de  arquitec-
tura universal, pero desafortunadamente, no es el caso. Es 
otro sándwich precocinado más.

Ante semejante desazón, decidimos tirar a la papelera el 
resto de las viviendas adosadas que estábamos comiendo 
y nos adentrarnos apesadumbrados en la trama urbana del 
casco antiguo. Lo que acabamos de ver nos deja un sabor 
de boca amargo, de impotencia. Parece que de nuevo los 
arquitectos hemos creado otro monstruo que perdurará en 
el tiempo más que su propio autor. Necesitamos resarcirnos 
con un buen plato de comida, un homenaje a la profesión, 
algo cocinado con esmero. Es entonces cuando surgen de 
las ventanas entreabiertas de las casas, unos aromas que 
nos transportan a mundos lejanos, a tiempos pasados, a 
recuerdos imborrables que despiertan en nosotros imágenes 
tan claras como si las hubiésemos vivido ayer. Eso es lo 
que buscamos.

6968



7170

entra desde el cielo y la comida que tenemos delante de 
nuestros ojos, nos convierten en un instante en los seres 
más dichosos del planeta.

En una sobremesa inolvidable en la que la cocinera nos 
relata cómo ha preparado esa maravilla, llegamos a la 
conclusión de que es igual que la casa en la que nos en-
contramos, llena de matices, de soluciones apropiadas al 
lugar y de sabiduría. Cocinada y construida con paciencia. 
A fuego lento, arquitectura a fuego lento por favor.

El olor a pimientos fritos, cuidadosamente colocados en 
la sartén, al lado de una olla en la que las burbujas del 
guiso que se está cocinando saltan sin cesar, tratando de 
alcanzar el plato que espera ansioso en la encimera y que 
se sabe afortunado, ya que dentro de poco alguien disfru-
tará con él de un manjar preparado con mimo. Un cariño de 
alguien que está haciendo algo para sus seres queridos, 
pero sobretodo, con precisión. Ante todo la cocina re-
quiere de proporciones, de medidas, de cantidades. Y de 
tiempo, como la buena arquitectura.
 
Seguimos el rastro que esos olores van dejando por las 
callejuelas del pueblo y llegamos hasta una pequeña plaza 
con una fuente con agua corriente, rodeada por unas came-
lias rojas que parecen brillar en la sombra. Un perro tum-
bado junto a la fuente nos indica que en el banco cercano 
se puede descansar y la sombra que envuelve este rincón 
así nos lo confirma.

De una puerta de madera no muy alta casi cuadrada, con 
una reja de color negro que protege un hueco que se abre 
hacia el paraíso, llegan a nosotros estos perfumes. Al 
observar con mayor detenimiento la casa de la que queda-
mos prendidos, nos damos cuenta de que hay algo inusual 
en ella. Es Arquitectura, sí, con mayúsculas. Porque a 
pesar de ser anónima, hay en ella una cantidad de matices 
que la hacen única. Junto a la puerta antes mencionada se 
acomoda una ventana irregular profunda, sin vierteaguas 
ni chapas plegadas ni demás aparejos modernos. En ella, 
una estera enrollada y sujeta mediante un cordel a la reja 
deja pasar el aire fresco al interior. Signo éste de que 
hay un patio lleno de flores al que se abre la vivienda 
y donde muy probablemente estén esperando los comensales 
para dar cuenta del guiso delicioso que hasta allí nos ha 
llevado. La puerta entreabierta nos invita a entrar, y 
tras la experiencia vivida decidimos hacer caso a nuestro 
instinto. Al empujar los tablones, un gato se revuelve y 
corre al interior de la casa. Un delantal florido tras el 
que viene una señora bajita y risueña nos hace un gesto, 
nos miramos, la miramos a ella, y nos devuelve una sonri-
sa reconfortante. Al primer paso, le siguen unas baldosas 
cerámicas y unas paredes inmaculadas que nos conducen a 
un vergel propio de otro mundo. La mesa está dispuesta con 
los cubiertos justos pero la señora desaparece para rápi-
damente volver con dos cubiertos más. Instantes después, 
casi por arte de magia, aparece la cazuela humeante que 
se adueña de toda la estancia con su perfume. El mundo de 
geranios y azaleas que nos rodea, unido a la tenue luz que 
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