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Capítulo 55.4 Subgrupo: espacio interior

fig. 5.4.1 fig. 5.4.2

Las imágenes del subgrupo ‘espacios interiores’ se 

hallaron representadas en los gráficos GE1 y GE2 que 

surgieron de la tabla T2.3 (figs. 5.4.1-2); en el diagrama 

de barras y en el esquema circular se muestra el tanto por 

ciento de las doce imágenes interiores más empleadas 

por el Fórum en sus publicaciones. Como se observa en 

los gráficos, las imágenes 2 y 12 son las que alcanzan 

el mayor valor absoluto, un 18% dentro del total de este 

subgrupo; les siguen las posiciones tres, cuatro y cinco 

con un 12, 11 y 14%, respectivamente. 

Para el trabajo de campo con la encuesta semántica se 

incorporaron las dos primeras imágenes, 2 y 12, ya que 

aparecen como las más utilizadas y representativas de 

este cuarto apartado en los análisis gráficos realizados.

Las imágenes interiores correspondieron a 

representaciones de las exposiciones que produjo el 

Fórum; como quedó de manifiesto en la página web www.

barcelona2004.org, las imágenes de dichos eventos en los 

medios se convirtieron en el pilar fundamental y el aporte 

principal a la cultura contemporánea por parte del Fórum. 

“Uno de los principales objetivos del Fórum es contribuir 

a la renovación del pensamiento y las actitudes en torno 

a los fenómenos que protagonizan el siglo XXI. Por este 

motivo, se han programado cinco grandes exposiciones 

temáticas que analizan la diversidad cultural, el desarrollo 

sostenible y las condiciones de la paz desde el rigor, la 

espectacularidad y una clara voluntad de interacción 

con el público” <www.barcelona2004.org/esp/eventos/

exposiciones> [consulta: 24 octubre 2005] (fig. 5.4.3).

Según se expresa en el texto publicado en la página web, 

las exposiciones se presentaban como un análisis de los 

acontecimientos del siglo XXI con la finalidad de ‘renovar 

figs. 5.4.1 y 5.4.2 Gráfico de barras GE1 y 
gráfico circular GE2 de los porcentajes de las 
imágenes del subgrupo espacio interior
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fi g. 5.4.3

el pensamiento’. La descripción de la perspectiva desde la 

cual se hacía frente a dicha presentación se basaba en tres 

ejes que guiaban el desarrollo de la misma: el ‘rigor’, la 

‘espectacularidad’ y la ‘interacción’. Pero, ¿son realmente 

compatibles entre sí estos tres términos? El rigor alude a 

algo hecho con precisión y exactitud, siguiendo pautas y 

reglas pre-establecidas. La espectacularidad significa que 

su perspectiva de análisis tenía cualidad de espectacular, 

es decir, con caracteres propios de un espectáculo; en 

definitiva, algo ostentoso. Y la interacción hace referencia 

a una acción que se ejerce recíprocamente entre dos 

personas, cuerpos u objetos. Pero entonces, ¿cuán 

riguroso puede ser un método de análisis de la cultura 

contemporánea presentado como un espectáculo? Quizás 

la clave para entender dicha metodología era el tercer 

término, la ‘interacción’. Lo mostrado en las exposiciones 

pretendía ser un análisis que, para acercarlo al público 

y ponerlo a su mismo nivel, se mostraba como algo 

visualmente atrayente. La muestra generaba un entorno 

donde la interacción significaba que público podía 

aportar ideas, participar, en resumidas cuentas, apretar 

pasivamente botones. Se recurría a la ‘cultura’ para 

emplearla de manera espectacular, haciéndola accesible 
fi g. 5.4.3 Vista de la página web del Fórum 
Barcelona 2004, apartado ‘Exposiciones’
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fig. 5.4.4

a todo el mundo a través de sus representaciones. 

Estas imágenes, más que para transmitir ‘cultura’, eran 

utilizadas como mero barniz teórico e informativo aplicado 

sobre el evento. El repertorio iconográfico ‘culto’ escondía 

el verdadero objetivo de las exposiciones, entretener. 

Se realizaron cinco grandes exposiciones, cuatro de 

ellas dentro del recinto de Diagonal Mar, ‘Veus’, ‘Habitar 

el món’, ‘Ciudades, cantonadas’ y ‘Guerreros de Xi’an’, 

mientras que la quinta muestra incluida en el programa 

del Fórum Barcelona 2004, ‘La condició humana. El somni 

de una ombra’, fue la única que  tuvo lugar fuera de la 

sede principal de Fórum, desarrollándose en las salas del 

Museu d’ Historia de la Ciutat de Barcelona. Además de 

las muestras aquí mencionadas, se celebraron veintitrés 

exhibiciones relacionadas en colaboración con distintos 

organismos culturales de la ciudad que ayudaron a difundir 

el acontecimiento urbano. En el sitio electrónico del Fórum 

se publicó un artículo, “exposiciones en la ciudad”, dentro 

del apartado ‘eventos’ que sintetizó cómo se integraba 

el espacio urbano de  Barcelona al Fórum, tomando y 

transformando la ciudad en lugar de exposición.

“Barcelona es un auténtico espacio de cultura que 

multiplica la difusión del acontecimiento gracias a la 

implicación de la ciudad. Los equipamientos e instituciones 

públicos ofrecen otros puntos de vista respecto a los tres 

ejes temáticos del Fórum, y plasman la riqueza cultural 
fig. 5.4.4 Vista interior Exposición ‘Veus’
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fig. 5.4.5 fig. 5.4.6

“Veus arrastra 
la carga de ser 
la exposición 
con más presu-
puesto del Forum 
y también una de 
las más caras 
realizadas en  
España. Ha cos-
tado 6,4 millo-
nes de euros.”

de la ciudad. Algunas de las exposiciones se presentan en 

diferentes formatos y se constituyen como una atracción 

notable fuera de nuestro país ya que ofrecen un espacio 

de exposición inédito” <www.barcelona2004.org/esp/

eventos/exposiciones/expo_ciutat.htm> [consulta: 24 

octubre 2005].

La primera imagen seleccionada del gráfico GE1 fue 

la denominada EI2 (fig. 5.4.4), que perteneció a la 

exposición ‘Veus’1, organizada en el interior del Centro 

de Convenciones, aunque originalmente estuvo prevista 

en el edificio triangular del Fórum (Aragay, 2004:44) (fig. 

5.4.5) y (Fancelli, 2004:7) (fig. 5.4.6). La muestra tuvo 

como objetivo exponer el fenómeno de la comunicación 

y la diversidad lingüística y cultural del mundo. En un 

boletín de noticias del Fórum aparecieron publicadas 

las declaraciones del comisario de la muestra, Vincenç 

Villatoro, el día de la jornada inaugural, donde sintetizaba 

el alcance de su propuesta: “La exposición quiere advertir 

sobre las condiciones de libertad individual y colectiva que 

están en la base del necesario diálogo entre las diferentes 

culturas. Se plantea como un elogio de todas las formas 

de libertad de expresión y pluralismo: lenguas, lenguajes, 

culturas y medios de comunicación” <www.barcelona2004.

org/actualidad/noticias/html> [consulta: 24 octubre 2005].

Desde el comienzo del planeamiento y estructuración 

de la exhibición, ésta estuvo relacionada con la 

imagen arquitectónica de los proyectos del Fórum, más 

1 “Appelbaum ha dirigido el concepto y el diseño del montaje, pero la dirección 
artística ha corrido a cargo de Mona Kim, una diseñadora que ha trabajado 
mucho en moda y publicidad, quien ha encargado a su vez la realización de los 
audiovisuales a Simon Taylor y al colectivo inglés Tomato. La coordinación de la 
exhibición la ha realizado la aquitecta Olga Subirós y la ejecución del proyecto 
arquitectónico el equipo Roure & De León” (Serra, 2004:7).

fig. 5.4.5  Ignasi Aragay, “El Fòrum defenserà 
la diversitat lingüística contra el mite de Babel”, 
Avui, 21 febrero 2004, p.44. Ilustración Fórum 
Barcelona 2004

fig. 5.4.6 Agustí Fancelli, “’Veus’, la exposición 
estrella del Fòrum, celebrará la diversidad 
lingüística”, El País, 21 febrero 2004, p.7. 
Fotografía: Carles Ribas
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2 “Villatoro señaló que la exhibición había sido diseñada específicamente 
pensando en el edificio. Incluso unas pantallas para la proyección de audiovisuales 
se adaptan a la forma de las ventanas. El directivo de CCRTV informó que el 
proyecto se encontraba en una fase muy avanzada, tanto como para que el 
proyecto ejecutivo estuviera listo el próximo febrero” (Fancelli, 2002:7).

fig. 5.4.7

“El director gene-
ral del Forum, Jordi 
Olveras, comunicó 
que la ubicación de-
finitiva todavía no 
estaba decidida. No 
estamos seguros que 
la combinación edifi-
cio-estrella / expo-
sición estrella sea 
la más adecuada”.

concretamente con el Edificio triangular de Herzog & de 

Meuron. Así lo puso en evidencia el propio comisario 

Villatoro: cuando en una entrevista publicada en El País 

se le preguntó sobre cuáles serían los atractivos de la 

exhibición, él respondió que el primero era el edificio donde 

se montaría. El contenido visual de su propio montaje no 

estaba definido, pero fundamentaba toda su intervención 

en la imagen exterior del edificio más significativo del 

Fórum. Debido a los atrasos en la finalización del las 

obras del edificio principal, se buscaron otros espacios 

alternativos dentro del recinto a donde se podría llevar 

la muestra; seleccionando finalmente el Centro de 

Convenciones de Mateo. El cambio del lugar físico hizo 

reestudiar y estructurar nuevamente la propuesta general 

del montaje visual2.

A pesar de no saber muy bien el contenido de la muestra, 

a finales del 2002 los medios la bautizaron ‘la exhibición 

estrella’ debido a su presupuesto previsto de nueve 

millones de euros, el mayor gastado hasta el momento en 

un montaje en toda España. (Cía, 2004:7) (fig. 5.4.7). Pese 

fig. 5.4.7 Blanca Cia, “La complejidad de las 
obras del Fòrum obliga a buscar espacios 
alternativos para las exposiciones”, El País, 
24 noviembre 2002, p.7. Fotografía: Tejedera
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fig. 5.4.8

“El principal cam-
bio ha sido que ya 
no se expone obje-
tos, sino ideas. 
Los objetos se 
han convertido en 
medios secundarios 
para comunicar los 
discursos”.

a las intenciones declaradas por Villatoro, a los directivos 

del Fórum no les parecía muy apropiada la vinculación de 

las imágenes de las dos mayores atracciones visuales del 

evento. El propio director general, Jordi Oliveras, afirmó 

en un artículo de prensa: “…la ubicación definitiva no está 

decidida. No estamos seguros que la combinatoria: edificio-

estrella / exhibición estrella sea la más adecuada. Además 

el Edificio Fórum no está pensado para exposiciones sino 

para otros usos. En la planta baja se hallará el auditorio 

y la primera planta podría estar vacía” (Cía, 2002:7) (fig. 

5.4.8).

La exhibición ‘Veus’ tenía el objetivo principal de mostrar 

a través de imágenes algo tan inmaterial como la 

comunicación. Ralph Appelbaum, el director del estudio 

neoyorkino encargado del montaje, afirmó: “El reto de 

la exposición era hacer visible la lengua, siempre en 

movimiento y en evolución, en ocasiones aceptando y en 

ocasiones rechazando las influencias. La luz, las imágenes 

y el sonido se convirtieron en la paleta para revelar su 

significado” (Appelbaum, 2004:27). Si bien existieron 

los interrogantes de cómo lograr transmitir el objetivo de 

la muestra, las imágenes y el repertorio visual siempre 

fueron la respuesta a dicho planteamiento. Lo que sí se 

modificó a lo largo del diseño de la muestra fue la idea 

del montaje. En un comienzo se pensó trabajar con un 

elenco de imágenes que unas naves llevarían al espacio, 

fig. 5.4.8 Catalina Serra, “Los nuevos museos 
no exponen objetos, sino ideas”, El País, 
16 mayo 2003, p.36. Fotografía: Carmen 
Secanella
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fig. 5.4.9

“La multiproyec-
ción audiovisual 
que se presenta en 
las 28 pantallas 
es espectacular, 
con un ritmo y un 
tono que recuerda 
a los video clips 
publicitarios. Da 
la sensación de 
que las imágenes 
están tomadas por 
su belleza más que 
por la lógica de 
un guión.”

tratando de explicar la diversidad cultural del planeta, pero 

por razones de presupuesto se dejó de lado, aseguró el 

comisario Villatoro. “Dentro de una fase de la exposición 

trabajamos con una metáfora que acabó quedando 

descartada por dificultades expositivas. Queríamos 

mostrar las informaciones que varias naves enviadas al 

espacio transportaban sobre nuestro planeta y nuestra 

especie. Nos parecía que estas placas o recopilaciones 

de imágenes demostraban el afán infinito de comunicación 

del ser humano” (Villatoro, 2004:23).

La imagen EI2 representó gráficamente la idea generadora 

del proyecto expositivo por parte de los organizadores 

del montaje. Fue un paisaje interior compuesto por 

proyecciones y sonidos, a fin de materializar a través de 

imágenes el fenómeno de la comunicación y la diversidad 

de lenguas. “Veus propone un escenario participativo 

e inmersivo; se crea una forma icónica central a partir 

de unas placas tectónicas aparentemente flotantes que 

constituyen un teatro hemisférico en el que se explora la 

diversidad. Las placas sirven de superficies de proyección 

que rodean al espectador en un caleidoscopio visceral de 

imágenes en movimiento” (Appelbaum, 2004:27). Como 

la definiera éste último, ‘Veus’ partió de la metáfora de un 

caleidoscopio, un sitio de imágenes cambiantes y mutantes 

sin una lógica estructural muy clara. Como se observó en 

la imagen E12, en el espacio interior no se expusieron 

obras, sino sólo imágenes y proyecciones sobre pantallas 

que flotaban en el espacio expositivo. Todo el montaje se 

basó en la proyección de imágenes de imágenes. No se 
fig. 5.4.9 Catalina Serra, “Celebración de 
Babel” El País, 10 mayo 2004, p.5. Fotografía: 
Tejedera
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fig. 5.4.10 fig. 5.4.11

fig. 5.4.12 fig. 5.4.13

mostraban objetos sino ideas a través de representaciones. 

Así lo confirmó Appelbaum en una entrevista publicada en 

El País en mayo de 2003: “El principal cambio ha sido que 

los museos ya no exponen objetos, sino ideas. Los objetos 

se han convertido en medios secundarios para comunicar 

los discursos” (Serra, 2003:36) (fig. 5.4.9).

Esta idea mencionada por Appelbaum se leyó en la parte 

central del montaje, donde aparecía una gran estructura 

circular cerrada por pantallas curvas sobre las que se 

proyectaban audiovisuales. Este sector se ofrecía al público 

como un escenario abierto donde la gente ingresaba y 

se sumergía en un mundo psicodélico delimitado por 

imágenes flotantes. Además de dicho elemento circular, 

la muestra contaba con otros sitios de proyección, 

transformándose toda la exposición en un gran entorno 

multimedia; la superficie de la pared lateral se convirtió 

en una pantalla rectangular, y en el resto de la sala se 

distribuyeron mesas iluminadas sobre las que se dispuso 

material gráfico explicativo de la historia del lenguaje. 

Pese a centrarse sobre el tema de la comunicación, el 

montaje casi no presentaba textos, solamente imágenes 

fig. 5.4.10 Vista de la página web de la 
exposición Veus, apartado ‘inicio’

fig. 5.4.11 Vista de la página web de la 
exposición Veus, apartado ‘signos’

fig. 5.4.12 Vista de la página web de la 
exposición Veus, apartado ‘voces’

fig. 5.4.13 Vista de la página web de la 
exposición Veus, apartado ‘recorridos’
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fig. 5.4.14 fig. 5.4.15

en diferentes formatos que supuestamente suplían el 

rol comunicativo de la palabra escrita. Las imágenes 

publicadas de la exposición mostraban representaciones de 

espacios con pantallas y multiproyecciones audiovisuales 

que más que ejemplificar una exhibición, parecían 

imágenes extraídas de un video clip publicitario. Sobre 

el fondo negro, lo único que se recortaba era el perfil de 

las pantallas rectangulares utilizadas para bombardear el 

público con imágenes que se repetían a un ritmo mareante 

en forma cíclica. El mundo dominado por pantallas y videos 

descrito en la imagen E12 recuerda las consideraciones 

realizadas por Baudrillard sobre la utilización de pantallas 

en la arquitectura contemporánea:

“Hoy ya no existe la escena. Hay una pantalla y una red. 

En lugar de la trascendencia reflexiva de la escena hay 

una no reflexiva, una superficie inmanente donde se 

despliegan las operaciones, la suave superficie operativa 

de la comunicación. Algo ha cambiado, el período de 

comunicación y consumo fáustico cede el paso a la era 

narcisista de las conexiones que acompañan al universo 

de la comunicación…. Es nuestra única arquitectura 

actual, grandes pantallas” (Baudrillard,1985:187-196).

El contenido de la imagen E12 conicidió, de alguna 

manera, con el pensamiento y la reflexión de Baudrillard.  

Ésta mostraba un mundo cerrado y narcisista donde todos 

límites espaciales de la propuesta se hallaban compuestos 

por pantallas y proyecciones. Era un espectáculo efímero 

donde las paredes y los muros habían desaparecido, 

la arquitectura había sido reemplazada por estructuras 

temporales ocultas en la oscuridad, cuya única función 

era la de servir de soporte a la propuesta mediática y  

audiovisual.

fig. 5.4.14 Vista de la página web de la 
exposición Veus, apartado ‘trayectorias’

fig. 5.4.15 Vista de la página web de la 
exposición Veus, apartado ‘universo’
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5 “En nuestro mundo, la comunicación se ha convertido en una gran industria que 
condiciona todas las estrategias sociales y políticas. La cultura es comunicación, 
y la información se configura como la principal materia prima de la economía. El 
hecho humano de la comunicación y el futuro de la diversidad lingüística confluyen 
hoy sobre el espacio en que se producen los principales flujos comunicativos: 
el mundo de los medios de comunicación masivos y las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. Podemos hablar ya de la comunicación-red, 
la comunicación planetaria” <http://oliba.uoc.edu/forum2004/es/exp_sig_f.html> 
[consulta: 24 octubre 2005].

‘Veus’ fue la única de las exposiciones del Fórum que contó 

con una versión virtual adjunta. El grupo de investigación 

Òliba de la Universitat Oberta de Catalunya fue el encargado 

de la creación del sitio web <http//veus.barcelona2004.

org>, donde a través de videos, animaciones y foros 

de debates se dieron a conocer los contenidos sobre la 

diversidad lingüística y cultural. La directora del proyecto, 

Teresa Ferriz, aseguró que la página electrónica no se 

consolidaría como un reflejo de la muestra, sino como 

un complemento con una estructura propia basada en 64 

cápsulas de contenido3.

A pesar de las intenciones de Ferriz, el empleo de 

las imágenes en la versión web fue muy similar al de 

la exposición real. No quiso ser ‘clónica’, afirmaba la 

directora, pero visualmente, eran muy parecidas, ya que 

se utilizaron las mismas fotografías que en la exhibición 

real. La versión electrónica se basó en la difusión de una 

acumulación de imágenes impactantes, seleccionadas 

por sus valores estéticos antes que informativos (Serra, 

2004:5). La organización de la propuesta demostró una 

sobrevaloración de lo visual sobre la intención educativa 

del proyecto. Lo visual primaba sobre los contenidos. 

La página comenzaba con una primera aproximación al 

tema de la comunicación. Sobre una pantalla negra se 

desplegaba un menú con tres opciones de recorrido: 

Signos4 (con información sobre las grafías), Redes5 (acerca 

3 “Teresa Ferriz explicó en su día los contenidos de la versión virtual de la 
exposición y sostuvo que ‘no será clónica a la versión, tendrá un lenguaje 
propio. Será un mosaico de 64 piezas, cada una de ellas con un idea detrás’. 
Según Ferritz, es una exposición virtual diseñada para todos los públicos, y 
especialmente para el joven. Es una apuesta por las nuevas tecnologías y la 
cultura” <www.barcelona2004.org/actualidad/noticias/html> [24 octubre 2005].

4 “Pero la humanidad ha creado también un sistema muy sofisticado 
de comunicación a partir de las palabras y los códigos lingüísticos. La 
representación del mundo y la producción de símbolos están en el origen de los 
códigos lingüísticos y la expresión artística. El gesto, la representación plástica, 
la palabra y la música son las materias primas de la producción de sentido y la 
comunicación de emociones. También lo son para la definición de estrategias 
de poder y dominación” <http://oliba.uoc.edu/forum2004/es/intro_sig.html> [24 
octubre 2005].
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fig. 5.4.16

de medios) y Voces6 (sobre las lenguas). El visitante 

digital podía escoger entre tres opciones de cómo acceder 

y recorrer la página. En general la modalidad planteaba 

alternativas visuales que se interconectaban en una 

cascada de links e imágenes que finalizaban con alguna 

frase alusiva a la temática del Fórum acompañada de una 

fotografía. La estructura ambigua y poco clara hacía que 

el recorrido por el sitio web fuese similar a un paseo por 

la exposición. El visitante se perdía en un laberinto de 

pantallas e  imágenes, en un mundo de predominio visual 

organizado supuestamente para facilitar la comunicación 

y el entendimiento. El empleo de las imágenes, fotografías 

y vídeos dejaba ver que la exhibición se agotaba en su 

propuesta gráfica superficial, quedando muy poco del 

proyecto inicial del comisario de la muestra y su intención 

de producir un ‘montaje conceptual’; es decir generar 

un ámbito donde se transmitan ideas y no solamente se 

expusieran representaciones llamativas. Pero una lectura 

de las imágenes de la muestra deja ver como las ideas se 

perdían, los contenidos desaparecían en un mundo visual 

ecléctico y confuso, donde lo que se buscaba más que 

nada era el impacto visual (fig. 5.4.10-15).

Las imágenes de la exposición que se dieron a conocer 

en los media se basaron en conceptos, como la diversidad 

de las lenguas y las culturas. En la visión de los 

organizadores, estos conceptos eran interpretados como 

fig. 5.4.16 Perspectiva interior exposición 
‘Habitar el món’

6 “La diversidad lingüística, su amplitud –cinco mil lenguas vivas- y su 
correspondencia con la diversidad natural del planeta. Cada lengua ha construido 
una visión propia del mundo; de nombrarlo a imaginarlo. La diversidad de 
signos, valores y costumbres es fuente inagotable de sabiduría. En la conquista 
de libertades y en el reconocimiento de la relatividad social, la pluralidad cultural 
y el respeto a la diferencia desde la igualdad” <http://oliba.uoc.edu/forum2004/
es/intro_veu.html > [consulta: 24 octubre 2005].
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fig. 5.4.17

“Según Folch, de entrada la 
exposición ‘parecerá un cine 
o una sucesión de salas de 
proyección. La exposición no 
está hecha para transmitir 
información, sino sensaciones 
y cambios de actitud”.

un instrumento de comunicación traducibles a imágenes. 

Las representaciones se encargaron de transmitir los tres 

ejes principales: el hecho de la comunicación, el lenguaje 

y la influencia de las nuevas tecnologías. 

Villatoro expresó claramente que el montaje de la 

muestra se oponía al mito de Babel, ya que su proyecto 

simbolizaba una apuesta por un mundo abierto y plural 

en que se preservarían las lenguas7 (Villatoro, 2004:25); 

según sus propias palabras se favorecía la ‘polifonía’ y la 

‘apertura de puntos de vista’. Pese a esta distinción teórica 

manifestada por el comisario, la propuesta arquitectónica 

podía ser asociada al final del mito bíblico que termina con 

la producción de la confusión de las lenguas8. La imagen 

del interior de la muestra dejaba ver un espacio expositivo 

caracterizado por la confusión, se encontraba delimitado 

por proyecciones que volaban en un espacio oscuro, 

y planos que no se sabía dónde se sostenían. ‘Veus’ 

quedaba convertida en una Babel visual, un espacio único 

delimitado por un repertorio laberíntico de imágenes, cuya 

difusión fue favorecida por los medios de comunicación.

fig. 5.4.17 Catalina Serra, “La exposición 
del Fòrum ‘Habitar el mundo’ quiere ser 
sostenible y ejemplar”, El País, 16 abril 2004, 
p.10. Fotografía: Carles Ribas

8 El mito de la torre de Babel, con la confusión de las leguas, está en sintonía 
con lo expuesto en la muestra. El nombre de la ciudad fundada por Nemrod, 
Babilonia, es la traducción castellana de Babylon, la forma griega del nombre 
hebreo Babel. Etimológicamente (Bab-el, Bab-ilonia), se relaciona con el acadio 
bab-ilu o bab-ili, traducido como ‘puerta de Dios’ o ‘de dioses’. La capital de dicho 
imperio mesopotámico estaba pensada como el lugar donde se podría tener co-
municación directa con el cielo y, por lo tanto, con las divinidades mismas. Según 
la Biblia fue el sitio donde se llevó a cabo un intento infructuoso de erigir una 
torre para alcanzar el cielo. Villatoro no empleó la palabra Babel por su sentido 
espiritual de unión de lo terrenal con lo divino, más bien lo hizo con el sentido 
más coloquial de la palabra, entendida como sinónimo de caos o confusión. Esta 
asociación proviene de la vinculación de bab-el con la raíz de un vocablo hebreo 
de fonética parecida derivado de balal, que significa ‘confundir’. 

7 “Esta es una exposición que apuesta por la polifonía. La polifonía de lenguas, 
culturas, ideologías, de religiones, de puntos de vista y también de puntos de 
comunicación. El contrario de voces no es un silencio, el contrario de voces es 
la voz única, total y absoluta. El enemigo de la polifonía es el totalitarismo y el 
monopolio. La polifonía que proponemos sólo es posible en unas condiciones 
de libertad, libertad de palabra, expresión y prensa” (Villatoro, 2004:25)
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fig. 5.4.18

“El soporte elegido 
para transmitir to-
das estas ideas es 
el audiovisual. En 
total, en toda la 
exposición hay unos 
13 films y audiovi-
suales realizados 
por José Antonio 
Montilla.”

La otra imagen seleccionada para el análisis fue la 

denominada I12 de la tabla T2.3 (fig. 5.4.16). Dicha 

representación digital pertenecía a la exposición ‘Habitar 

el món’, una de las muestras principales del Fórum, 

desarrollada dentro del recinto del Besós en el Muelle 

Miradores. El ‘render’ mostraba una imagen de un lugar 

oscuro y continuo, un espacio donde todos los límites 

eran negros; paredes y techos desaparecían creando 

una especie de cápsula atemporal sin referencias de 

orientación. Los únicos elementos de color eran imágenes 

proyectadas sobre pantallas de distintos tamaños y 

formatos ubicadas en las paredes laterales y el suelo 

dirigiendo el recorrido de la exposición. 

La recreación digital interior mostraba gráficamente la 

intencionalidad del comisario de la muestra, convertir el 

espacio interior en una sala cinematográfica. Un artículo 

de El País de abril de 2004, titulado “La exposición 

del Fórum ‘Habitar el mundo’ quiere ser sostenible y 

ejemplar”, publicaba una entrevista a Ramón Folch donde 

se aseguraba que la exhibición sería como ‘un gran cine’, 

ya que el peso principal del montaje recaería en unos 13 

filmes y audiovisuales” (Serra, 2004:10) (fig. 5.4.17).

La imagen I12 exponía la idea inicial del proyecto 

expositivo, generar una exhibición entendida como un 

mundo de imágenes; un mundo cerrado que se apreciaba 

fig. 5.4.18 Ester Riu, “La exposición ‘Habitar 
el mundo’ plantea la necesidad de nuevos 
modelos de sostenibilidad”, El País, 26 mayo 
2004, p.9. Fotografía: Joan Sánchez
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en un recorrido cinematográfico. Al visitante se le proponía 

una secuencia escenográfica que relacionaba películas 

con representaciones artísticas y fotografías. El soporte 

para transmitir el mensaje de la exposición fue el visual, 

que combinó imágenes fijas con vídeos cortos cuya edición 

estuvo a cargo de José Antonio Montilla (Riu, 2004:9) (fig. 

5.4.18).

El montaje de toda la muestra, como se pudo observar en 

la imagen I12, tomó la figura de la circunferencia como 

herramienta básica sobre la que se proyectaron imágenes 

o se definieron espacios. El círculo, figura geométrica 

de la unidad, se empleó como elemento estructurante 

ya que, como afirmó uno de los arquitectos encargados 

del montaje, Carles Guri, se encuentra presente en la 

naturaleza a diferentes escalas, desde el átomo hasta el 

planeta. Esta imagen metafórica de la circunferencia como 

‘radiador natural’ (Guri, 2004:270), fue la que conectó los 

diferentes sectores de la muestra, partiendo de la escala 

global y llegando al círculo más íntimo del hogar para 

analizar el uso que se hace de los artefactos y objetos 

de consumo. El círculo fue implementado también como 

metáfora de una lente, una lupa a través de la cual se 

miraba en detalle el material gráfico de la exposición. Las 

imágenes ofrecían un ‘zoom’, representaciones ampliadas 

a gran tamaño brindando distintos niveles de información. 

Dicha metáfora ayudó a organizar el contenido de la 

exhibición, el recorrido introducía al espectador en un 

viaje de inmersión y de aproximación a la realidad a través 

de imágenes que partiendo de una visión general llegaban 

a lo doméstico y cotidiano.

La estructuración espacial y la organización del material 

visual dividió el recorrido expositivo en tres áreas: el 

planeta, la ciudad y las personas. Las imágenes que se 

mostraban en cada sector de la muestra eran diferentes. 

Cada uno de ellos ofrecía representaciones con un nivel 

de aproximación distinto sobre la temática principal, 

yendo de lo general a lo individual, mostrando a escala 

territorial, urbana y doméstica imágenes de problemas 

socio-ambientales. “Habitar el mundo” mostraba la 

globalidad del sistema planetario -humanos incluidos- 

y las inmensas posibilidades del modelo sostenible. A 

partir de la presentación de tres escalas de la realidad (el 

planeta, la ciudad y objetos cotidianos), se desprende una 

idea de fondo, en un mundo global no hay espacio para 

exteriorizar ineficiencias o inequidades” (Fórum Universal 

de las Culturas, 2004c:10).
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9 “Sus dibujos, son hueso descarnado, frases aceradas, sin concesiones, sobre 
calaveras vivientes envueltas en sombras goyescas” (Pardo, 2004:4).

fig. 5.4.19 fig. 5.4.20

En el primer sector se presentaban sintéticamente a 

través de imágenes los principales problemas que afectan 

a la humanidad y el planeta combinando fotografías de 

los medios con dibujos de El Roto. Las portadas de 

periódicos ampliadas ilustraban con informaciones sobre 

casos concretos de catástrofes climáticas o ecológicas 

ocurridas en el mundo. Acompañando estas fotografías 

de acontecimientos reales se encontraban los dibujos y 

caricaturas irónicas de El Roto. Las imágenes del dibujante 

madrileño planteaban de manera gráfica una crítica ácida 

sobre la situación socio-económica de finales del siglo 

XX. A diferencia de las fotografías extraídas de la prensa, 

donde las imágenes iban acompañadas de titulares, 

las representaciones del El Roto se mostraban como 

caricaturas a color; a través de pocos personajes centrales 

el artista transmitía su punto de vista. Sus imágenes se 

caracterizaron por ser gráficos de fondo plano, con colores 

uniformes y compuestas por muy pocos elementos. El 

filosofo José Luis Pardo ha definido sus dibujos como puro 

esqueleto9, ya que transmiten y fijan la idea con elementos 

esenciales eliminando todos los añadidos superficiales 

(Pardo, 2004:4). Las imágenes de los trabajos artísticos de 

El Roto tenían estas características descritas por Pardo, 

eran puro ‘hueso’, es decir, síntesis gráficas compuestas 

por los mínimos elementos y utilizados para comunicar su 

mensaje de queja con respecto a la economía capitalista 

o los desastres ecológicos. Las imágenes se emplearon 

como instrumento de análisis comparando la situación 

global a través de mapas y diagramas que ayudaban a 

esclarecer las desigualdades. Este empleo de  imágenes 

fuertes e impactantes, que actuaban como elemento de  

denuncia y crítica, puso de manifiesto las intenciones 
fig. 5.4.19 José Antonio Martínez y Elías 
Torres, Vista de la Pérgola fotovoltaica, 2004 

fig. 5.4.20 Herzog & de Meuron, Vista a vuelo 
de pájaro proyecto Edificio Fórum, 2004 



268

Análisis de las imágenes arquitectónicas: 
espacio interior

del comisario de la muestra que pretendió emplear el 

discurso visual para impactar a los visitantes, como se 

manifestó en un artículo de El Periódico: “‘Habitar el món’ 

es una exposición de conceptos, no de exhibición. De 

hecho, los objetos que muestra tienen un interés relativo: 

está pensada para que el público se emocione. No para 

culturizar, sino para llegar al corazón” (Roch, 2004:45).

Los dos comisarios, Appelbaum y Roch, definieron sus 

montajes como ‘conceptuales’, especificando que no se 

expondrían objetos sino imágenes en su lugar. Éstas 

cobraban importancia no sólo por su valor en sí, sino 

por su función de guía del discurso, de alguna manera 

conformaban el guión expositivo que respaldaba su 

propuesta. Roch, además, subrayó en su comentario que 

su repertorio visual sólo apelaba a lo emotivo, es decir, 

a los sentimientos. Dejó bien claro que su muestra no 

perseguía ninguna función didáctica, como si el ‘emocionar’ 

fuera irreconciliable con el ‘culturalizar’.

En el segundo espacio dedicado a la ciudad, denominando 

‘Les ciutats on vivim’, se planteaba un recorrido de 

imágenes diferentes, núcleos urbanos del planeta tomados 

desde satélites. Éstas eran subdividas y analizadas en 

categorías según su conformación y su origen histórico. 

Este segundo sector de la muestra actuaba como un lugar 

de reflexión sobre la ocupación del territorio y los diferentes 

modelos urbanos existentes. Uno de los ejemplos de 

ciudad contemporánea mostrado en las imágenes fue 

el caso de Barcelona, presentando nuevas opciones y 

soluciones alternativas basadas en la sostenibilidad para 

hacer frente a los problemas en que se hallaba inmersa la 

ciudad a comienzos del siglo XXI. El ejemplo de Barcelona 

mostraba su trasformación y evolución formal desde siglo 

XIX; imágenes fotográficas, planos y vídeos exponían el 

crecimiento de la ciudad a partir de la extensión del plan 

Cerdá, prestando especial atención al espacio urbano 

del Besós, donde se albergó el Fórum 2004. Dentro de 

esta nueva intervención urbanística se seleccionaron dos 

edificios. Las imágenes del proyecto del Edificio Fórum y 

de la Pérgola Fotovoltaica fueron expuestas como obras 

ejemplares del nuevo pensamiento ecologista, bajo el 

titular “La excelencia urbanística y arquitectónica” (Fórum 

Universal de las Culturas, 2004c:189) (figs. 5.4.19-20). 

Según las publicaciones, las imágenes de los proyectos 

mencionados del Fórum eran portadoras simbólicas 
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de la ‘excelencia urbanística’. El Edificio Fórum y la 

gran pérgola de hormigón se convirtieron en imagen y 

representación de algo superior que lo diferenciaba del 

resto de proyectos de arquitectura. La distinción no se 

basó en sus cualidades arquitectónicas o formales sino 

en la interacción planificada que los edificios tendrían con 

el medio ambiente. La superioridad vino dictada por la 

utilización y aprovechamiento supuestamente correcto 

de recursos energéticos renovables y materiales de 

construcción inocuos. Las imágenes arquitectónicas del 

Edificio Fórum con su cubierta de agua y la gran pérgola 

que suministraría 1,3 MWp de energía se convirtieron 

en símbolos gráficos que representaban los ideales 

ambientalistas que la exposición pretendía transmitir.

En el tercer acercamiento visual que planteaba la 

exposición, se llegaba a ver imágenes de lo más íntimo, 

lo más cercano, el entorno doméstico. Allí, a través de 

las representaciones, se intentaba reflexionar sobre las 

pautas de consumo occidental, su gasto y los residuos 

que provoca. “Cada uno de nosotros es un agente 

socioambiental. Cada uno de nosotros transforma un 

fragmento de realidad y sufre o disfruta de las realidades 

trasformadas por los otros. Dependemos de los otros y 

los otros dependen de nosotros.” (Fórum Universal de las 

Culturas, 2004c:211). Se propuso una visión de la escala 

más próxima a los visitantes para hacerles reflexionar 

acerca de la repercusión a nivel de ciudad y territorial 

de sus acciones cotidianas. Las imágenes empleadas 

no mostraban edificios ni obras arquitectónicas sino 

situaciones u objetos familiares que eran catalogados 

en fichas comparativas según su capacidad de reciclaje, 

durabilidad y eficiencia.

Las imágenes del audiovisual ‘La ciudad soñada’, 

mostrado en la tercera parte de la muestra, podían ser 

interpretadas como síntesis de toda la propuesta teórica 

de la exposición; en dicho vídeo se resumía cómo una 

ciudad se debería adecuar a los cambios contemporáneos. 

La figura a la que se recurría para la adaptación era el 

mundo de los sueños, es decir, a una situación irreal. 

A pesar de contar con necesidades reales y existentes 

para su solución se acudía a un mundo ficticio y bucólico. 

La ciudad de Barcelona, con sus problemas de tráfico, 

polución y congestión, soñaba con un plan urbano que 

la aliviase a través de imágenes de fantasía. El proyecto 
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fig.5.4.21

‘El discurso es una 
contraposición de 
imágenes carente de 
intención crítica: 
no se juzga, nada 
es apriori bueno o 
malo. Se está con-
cretando una socie-
dad a la deriva y el 
Forum nos lo cuen-
ta con la frialdad 
de quien sólo busca 
la mejor foto toma-
da con la cámara más 
sofisticada.”

‘Barcelona: sueño, realidad y diseño‘ que formaba parte 

de la instalación (Fórum Universal de las Culturas, 

2004c: anexo dvd) esquematizaba cómo se solucionaría 

la ciudad del siglo XXI con la creación de una trama de 

supermanzanas superpuestas al tejido urbano existente. 

La imagen soñada para el futuro de la ciudad se basaba 

en la recuperación de una imagen urbana de los años 

30 de Le Corbusier. Las respuestas para la ciudad de 

Barcelona desde el punto de vista ecologista combinaron 

las tres partes del título del proyecto: sueño, realidad 

y diseño. La creación de la nueva imagen de la ciudad 

vinculaba la imagen real y concreta de comienzos de 

siglo XXI con el mundo de los sueños. De esta manera se 

hacían coexistir dos niveles de realidades en una imagen; 

dicho proceso añadió e incorporó al diseño del mundo 

real imágenes soñadas, es decir, representaciones de la 

fantasía aplicadas a la transformación de un caso urbano 

existente.

La organización visual de toda la exposición se basó en un 

discurso ecologista con frases y titulares que empleaban un 

léxico de moda, con términos poco claros, pero utilizados 

reiteradamente como: ‘sostenibilidad’, ‘globalidad’, 

‘natural’, ‘desarrollo’, ‘centralidad’, ‘regeneración’; 

palabras que no se definieron, pero que aparecieron en 

la muestra, los folletos y los catálogos (Fórum Universal 

de las Culturas, 2004c).  Todo el mensaje expositivo fue 

transmitido por imágenes carentes de texto. La palabra 

escrita quedaba reducida a algunos titulares o nombres de 

secciones. Una propuesta ecológica seria y contundente 

quizás hubiera necesitado ir acompañada de un documento 

escrito que aclarase y definiera los nuevos conceptos de 

la nueva forma de vida planteada en la exhibición. 

fig. 5.4.21 Marina Subirats, “Junio en el 
Fórum: un mundo sin jerarquías”, El País, 31 
julio 2004, p.3. Ilustración: Virgili
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Las imágenes de la exposición fueron utilizadas para 

abordar la temática de la relación del hombre con su 

entorno y el medio ambiente. El espacio expositivo fue 

considerado como una plataforma para la crítica sobre la 

utilización de los recursos naturales y el consumo, un sitio 

para la reflexión y la toma de conciencia del uso de aquéllos 

y sus repercusiones. A pesar de su contenido ecologista, 

el comisario de la exposición, Ramón Folch, en un boletín 

de noticias publicado en 2004, insistió en que ‘Habitar el 

món’ no era una muestra sobre el medio ambiente sino 

socioeconómica, expresando que su objetivo era exponer 

un nuevo modelo de sostenibilidad.

“El comisario de la exposición, Ramón Folch, ha asegurado 

que pretende transmitir sensaciones para conseguir 

cambios de actitud entre el público. Ha explicado que se 

pretende desarrollar un nuevo modelo de sostenibilidad y 

ha matizado que no se trata de una exposición sobre medio 

ambiente, y ha insistido en que esta muestra es de tipo 

socioeconómico” <www.barcelona2004.org/actualidad/

noticias.html> [5 noviembre 2005].

Como se afirmó en la publicación de internet antes 

citada, el comisario intentó trasmitir un nuevo modelo 

de sostenibilidad, pero ¿cómo quiso hacerlo? Transmitir 

sensaciones a través de imágenes no resulta suficiente 

para pretender cambios de actitudes si no va acompañado 

de un proceso educativo y formativo; implica un cambio 

más profundo que la simple demostración de imágenes 

sorprendentes y llamativas. Cuesta creer que los 

visitantes, impactados por imágenes y representaciones 

de catástrofes fuesen a cambiar su modo de vida y su 

relación con el entorno sin una campaña de información 

con contenidos que aclarasen lo que se proponía como 

nueva relación con el planeta. La exhibición, a pesar de 

su barniz ecológico, terminó ofreciendo, al igual que el 

resto de las actividades del Fórum, un mundo de imágenes 

sin jerarquías. Así lo afirmó la teniente alcalde del 

ayuntamiento de Barcelona, Marina Subirats: “La imagen 

del mundo que transmite la exhibición no tiene jerarquía. 

La forma comunicativa usada no me da respuestas ni 

soluciones. El discurso es una contraposición de imágenes 

carentes de intención. Se está concretando una sociedad 

a la deriva y nos lo cuentan con la frialdad profesional de 

quien sólo busca la mejor foto tomada con la cámara más 

sofisticada del mercado” (Subirats, 2004:3) (fig. 5.4.21). 
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El comentario de Subirats confirmaba lo que se proponía 

Folch en abril de 2004 al diseñar la propuesta expositiva; 

convertir la exhibición en un gran sala de imágenes; un cine 

de 4300 metros cuadrados donde se proyectaban vídeos 

y películas de un mundo sin jerarquías. La imagen I12 fue 

la síntesis de la muestra donde se exponía cómo vídeos y 

fotografías propiciaron la formación de un entorno caótico 

y a la deriva. La representación I12 se mostraba como un 

contenedor visual de imágenes provenientes del mundo 

del arte o la fotografía; era una imagen que mostraba 

otras imágenes. Esta yuxtaposición gráfica resumió la 

propuesta de Folch: para tratar de ‘impactar’ al público, 

generó un montaje visual llamativo donde primaba lo 

superficial de las representaciones y donde los contenidos 

fueron reemplazados por imágenes seleccionadas por su 

valor estético.
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