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Resumen

La era digital ha transformado el sentido del monumento. Se concibieron 
inicialmente como construcciones conmemorativas, pero su función origi-
nal se ha visto desplazada al albur de la primacía de las imágenes propia de 
la época coetánea. El fenómeno turístico ha subvertido la realidad de las 
ciudades, y el culto profesado hacia los monumentos se rige actualmen-
te por un valor de consumo mediático. El monumento, ante la voraz infla-
ción de imágenes y la masificación turística, ha devenido en mera imagen 
de consumo. 

Este efecto resulta paradigmático en París. Sus tres principales monu-
mentos, la catedral de Notre-Dame, el Arco del Triunfo y la torre Eiffel, han 
experimentado diversas mutaciones hasta su definitiva desnudez en for-
ma de imagen. Resulta necesario, por tanto, conocer estos sucesos históri-
cos y, especialmente, la evolución en la concepción monumental que han 
provocado. Junto a ellos, el monumento contemporáneo, encarnado por el 
Centro Pompidou, representa el culmen del proceso; desde su concepción 
abraza este monumentalismo e inaugura la rememoración de sí mismo. La 
imagen es, ahora, el monumento.

Consumo mediático
Concepción monumental
Imagen
Turismo
Era digital
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Sous les pavés, la plage. Bajo los adoquines, la playa. Los disturbios de mayo 
del 68 vieron amanecer París con pintadas poéticas como esta, barricadas y 
adoquines levantados para ser utilizados como armas arrojadizas. Bajo es-
tos actos, vandálicos para unos, liberadores y revolucionarios para otros, la-
tía una voluntad de esperanza y cambio, una playa a la que acudir una vez 
consumado el cambio social y económico. Sin embargo, el incendio revo-
lucionario se extinguió, las pintadas fueron borradas, y más significativa-
mente, las calles adoquinadas parisinas fueron sustituidas por el asfalto. La 
playa se deshizo, la ilusión se aniquiló. 

La revolución digital ha confeccionado el mismo final para los monu-
mentos que el de los adoquines del 68. Internet los ha desfigurado, vacian-
do su contenido, su playa; la transmutación en mera imagen de consumo 
voraz para el turista ha sido concluida. Descubrir calles adoquinadas en la 
capital francesa es una ardua tarea, al igual que hallar monumentos con sig-
nificados intactos. Bajo la piedra tallada de los monumentos, el adoquín, ya 
no queda playa a la que acudir; solo pervive la imagen exterior como atrac-
ción. Bajo los adoquines, la imagen. Sous les pavés, l’image.

Prefacio

«La humanidad se ha convertido ahora en espectáculo 
de sí misma. Su autoalienación ha alcanzado un grado 

que le permite vivir su propia destrucción como un 
goce estético.»

Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica
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Monumento, monumentum, monere. La etimología de la palabra monu-
mento permite indagar sobre su concepción primigenia. Proviene del latín 
monumentum, que, a su vez, deriva de monere, recordar o avisar 1. Así, el 
monumento interpela a la memoria viva de aquel que lo contempla, busca 
revivir en él recuerdos y emociones. Nace, por tanto, con una función reme-
morativa o conmemorativa ineludible; son construcciones vivas, elemen-
tos indispensables para la vertebración de lazos sociales y la vida en común. 
Sin embargo, esta noción primaria se ha visto subvertida. Los monumen-
tos perviven, despojados ya de toda lógica conmemorativa, adaptándose a 
la realidad coetánea en la que se ven envueltos. Su cotidianeidad es la pri-
macía de las imágenes en todos los ámbitos, no ya solo el éter digital que 
supone su principal soporte, sino la propia realidad, que es, actualmente, 
configurada por estas. El monumento, por tanto, no es ajeno a ello. Así, a 
las transformaciones históricas inherentes a su propia evolución, se suma 
la subversión producida por la era digital. 

Olvidada su función rememorativa, Alois Riegl identificó, en El culto 
moderno a los monumentos, una serie de valores que conforman la devo-
ción hacia estos. El libro, publicado en 1902, ha quedado obsoleto. Resulta 
inexcusable, por tanto, actualizar su lista de valores, añadir el último que 
rige, actualmente, el culto. El monumento, despojado de sus posibles fun-
ciones que le fueran atribuidas en el momento de su concepción, ha deve-
nido en una imagen que exponer ante los ojos del turista, un punto de vista 
que permita su verificación, un producto de consumo. Sin embargo, alcan-
zado este punto, resulta imperativo volver la vista atrás y analizar el proce-
so histórico por el que ha transitado la concepción monumental. Solo así 
puede comprenderse verdaderamente las diversas situaciones que han pro-
piciado esta subversión.

París es un buen epítome del tema tratado. Ciudad global y símbolo uni-
versal del turismo, su imagen es inmediatamente reconocible. Los monu-
mentos que jalonan su tejido son testigos de este proceso, a la par que re-

Introducción

1. Choay, Françoise, Alegoría 
del patrimonio, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, 2004

«¿Será mañana la ciudad otra cosa que una simple 
proveedora de imágenes para consumir en seguida o 

para llevarse uno consigo?»

Marc Augé, El viaje imposible. El turismo y sus 
imágenes
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presentantes de sucesivas épocas históricas. Al albur de sus monumentos 
es posible, por tanto, trazar el desarrollo de estas mutaciones. 

Se escogen, por ello, los tres monumentos parisinos más relevantes: la 
catedral de Notre-Dame, el Arco del Triunfo y la torre Eiffel. Son concebidos 
por motivaciones diversas, así como en épocas diferentes. No se pretende, 
sin embargo, analizar toda su historia completa, sino seleccionar situacio-
nes puntuales que permitan mostrar los cambios en su concepción monu-
mental, hasta su definitiva transformación en mera imagen. 

Por otra parte, la actualización de la escala de valores de Riegl también 
compete al monumento contemporáneo, capítulo final de la transforma-
ción. Lejos de ser considerado mero testigo de esta subversión, es partíci-
pe activo de ella, pues su advenimiento como imagen no se produce, a di-
ferencia de sus otros congéneres históricos, a posteriori. En el núcleo de su 
concepción radica la voluntad de ser icono atractivo, mera imagen conme-
morativa de sí mismo. La encarnación parisina perfecta de este monumen-
talismo contemporáneo es el Centro Pompidou. Así, con esta doble mirada 
histórica a la par que hodierna se completa el análisis de París bajo el influ-
jo del monumentalismo en la era digital.  

Era digital e imágenes

El año 2000 alumbra el nacimiento del primer teléfono móvil con cámara. El 
consumo digital de imágenes desde esta fecha no hace sino aumentar expo-
nencialmente, sin ningún viso de freno. La revolución digital ha facultado, 
por tanto, una nueva concepción de lo que es imagen y la realidad que vehi-
cula, especialmente tras la aparición del fenómeno de las redes sociales. 

Sin embargo, las imágenes invaden todos los ámbitos sociales; no se pue-
de desconectar de ellas, sino que modulan la vida y las relaciones sociales, 
públicas y privadas. Escapan de la red e invaden el espacio físico, adhirién-
dose a él y transmutándolo hasta que imagen y realidad se diluyan en un 
mismo elemento. Así, sociedad e imagen se han imbricado, influenciándo-
se mutuamente; la sociedad de consumo ha sido trasladada al consumo vo-
raz digital, y la ficcionalización intencionada de las imágenes ha devenido 
en desrealización del mundo 1.  

Este fenómeno coetáneo recibe la denominación, según Joan Fontcu-
berta, de ‘postfotografía’: 

La postfotografía hace referencia a la fotografía que fluye en el 
espacio hibrido de la sociabilidad digital y que es consecuencia de la 
superabundancia visual. 2 

Se trata, por tanto, de la fotografía del siglo XXI, concebida para el medio 
intangible de las redes sociales e Internet. La necesidad de acuñar un nue-
vo término proviene de los valores de esta nueva fotografía, diametralmen-
te opuestos a aquellos encarnados por la fotografía tradicional analógica. Si 
esta destaca por una materialidad física y una cualidad como consecuencia 
del proceso al que iba asociado, en la postfotografía o fotografía digital re-
verbera la inmediatez, la profusión y la conectividad3. Son valores asocia-
dos comúnmente a Internet, ya que los límites entre este y la imagen son 
difusos e indiscernibles. Las cualidades de cada uno emanan del otro y vi-

Monumentos, imágenes y no lugares

1. Augé, Marc, El viaje imposible. 
El turismo y sus imágenes, Barcelo-
na, Editorial Gedisa, 2004

3. Fontcuberta, Joan, ibid.

«Nuestra época, sin duda alguna, prefiere la imagen 
a la cosa, la copia al original, la representación a la 

realidad, la apariencia al ser. Lo único sagrado es la 
ilusión, mientras que lo profano es la verdad.»

Ludwig Feuerbach, La esencia del cristianismo

2. Fontcuberta, Joan, La furia de 
las imágenes. Notas sobre la postfo-
tografía, Barcelona, Galaxia Guten-
berg, 2016
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Conforman así una enciclopedia de cada individuo, desgranando sus lo-
calizaciones y sus gustos, sus viajes y sus relaciones sociales. Sin embargo, 
estas enciclopedias de voyerismo universal 11 no son ejemplos personalis-
tas, sino seriaciones reiterativas. En un intento de búsqueda de novedad, 
se cae en la copia de lo ya consagrado. A pesar de la abundancia e inflación 
de imágenes estas son repetitivas y redundantes, sin visos de reprimir este 
círculo vicioso. A más imágenes compartidas, más imágenes cortadas por 
el mismo patrón. 

Por otra parte, al igual que vertebran la relación con el individuo, las imá-
genes de la era digital transmutan la realidad que pretenden mostrar, hasta 
el punto «que es precisamente la imagen lo que va a constituir la fibra prin-
cipal de ese mundo» 12. La realidad ya no es algo ajeno objetivamente ex-
hibido mediante la fotografía, sino que el deseo de querer capturar la rea-
lidad de una forma es tan intenso que la transforma hasta asemejarla a la 
imagen que de ella se desea. La realidad ficticia de las imágenes es el mun-
do en el que se desearía habitar, en un éxtasis permanente de falso deleite 
y sugestión. Se cumple así lo predicho por Guy Debord en La sociedad del 
espectáculo: «Allí donde el mundo real se transforma en meras imágenes, 
las meras imágenes se convierten en seres reales, y en eficaces motivacio-
nes de un comportamiento hipnótico» 13.

Este libro, publicado por primera vez en 1967, resulta profético, al igual 
que sirve de base para numerosos autores que tratarán posteriormente este 
tema. En él, Debord defiende que en la sociedad contemporánea «impera 
una inmensa acumulación de espectáculo» 14, basado no tanto «en un con-
junto de imágenes sino en una relación social entre las personas mediatiza-
da por las imágenes» 15. Se trata por tanto de una sociedad de consumo ma-
sivo de espectáculo, fundada en la alienación del individuo, que falazmente 
cree en una «falsa conciencia del tiempo» 16, pues constante e inconscien-
temente consume imágenes que no hacen sino ahondar en su estado hip-
nótico. Es una «masa de consumidores pasivos y satisfechos, espectadores 
que asisten a su propia enajenación sin oponer resistencia alguna» 17. Por 
ello, la noción de una realidad sobrepasada y modificada por las imágenes, 
una «realidad aumentada, una realidad superlativa» 18, se enmarca en la co-
rriente defendida por Debord; el consumo de imágenes en la búsqueda de 
una realidad hipnótica tiene sentido en cuanto perteneciente a la sociedad 
del espectáculo masivo. 

Se produce, por tanto, un fenómeno de desdoblamiento de la realidad. 
Esta es subvertida y transformada hasta asemejarse a la imagen que de ella 
se desea. El círculo vicioso se inicia en el medio digital, consumiendo una 
serie de imágenes que representan una realidad ficticia. El deseo de vivir 
en esa imagen, en esa realidad magnética y sugestiva, es tan fuerte que la 
propia realidad se transforma en ella; es imposible negar el deseo de es-
pectáculo y consumo. Así, el círculo se cierra con la producción de nuevas 
imágenes de esa realidad desdoblada, iniciando de nuevo el inexorable pro-
ceso. Este fenómeno va aparejado al comportamiento de los turistas, como 
se mostrará más adelante. 

13. Debord, Guy, La sociedad 
del espectáculo, Valencia, Pre-Tex-
tos, 2002

14. Debord, Guy, ibid.

15. Debord, Guy, ibid.

16. Debord, Guy, ibid.

17. Debord, Guy, ibid.

18. Fontcuberta, Joan, op. 
cit.

11. Fontcuberta, Joan, op. 
cit.

12. Fontcuberta, Joan, op. 
cit.

ceversa. El medio en el que se profusa es, por ende, igual de importante que 
la fotografía en sí: 

Es obvio que estamos inmersos en un orden visual distinto y ese nuevo 
orden aparece marcado básicamente por tres factores: la inmaterialidad 
y transmitabilidad de las imágenes; su profusión y disponibilidad; y su 
aporte decisivo a la enciclopedización del saber y de la comunicación. 4

Las imágenes de la era digital, por tanto, no pueden sino existir en la red; su 
reproducción física siguiendo el modelo caduco de álbum de fotos no tiene 
sentido. En su inmaterialidad, o materialidad digital, radica su esencia. Su 
difusión es, además, inmediata: en el momento de su publicación está ya 
disponible para todos, independientemente de su localización.  La circu-
lación prevalece, así, sobre la propia imagen 5. Si su difusión y circulación 
es inmediata, también lo es su muerte y olvido, pues son desechadas con la 
misma voracidad con la que son producidas. 

Sin embargo, las imágenes no viven por sí solas en el éter digital, sino 
que están íntimamente ligadas al individuo que las produce y consume, así 
como a la realidad que retrata. Todo teléfono móvil cuenta con cámara, y 
todos somos productores a la par que consumidores de fotografías. Françoi-
se Choay va incluso más allá, y, en  Alegoría del patrimonio, argumenta que 
los teléfonos han pasado a ser prótesis indivisibles del ser humano. Es por 
ello, que lejos de hablar de revolución digital, acuña un nuevo término: re-
volución protésica 6. 

Los utensilios electrónicos requieren de nuestro cuerpo, y 
particularmente de nuestro cerebro, a los que sustituyen dotándolos de 
poderes hasta ahora insospechados, una interiorización, una integración 
y una asimilación que disimula la necesaria mediación instrumental y que 
los transforma en prótesis de una nueva especie. 7

No se debe hablar de ser humano, sino de un nuevo ser protésico 8 que ve 
actualizadas sus funciones y capacidades. La visión del mundo se realiza 
ahora a través de una pantalla, lo que permite entenderlo de una manera 
nunca vista hasta entonces, aunque también acarree aspectos negativos: 

Estas prótesis que nos liberan de la influencia local nos liberan 
simultáneamente de la continuidad del tiempo para instalarnos en 
la instantaneidad. El tiempo orgánico de la rememoración, de la 
ponderación, de la interrogación, de la espera, del ir y venir, queda 
desterrado. 9

A la primacía de la instantaneidad Choay le suma el síndrome narcisista: el 
trastorno que deriva en la búsqueda constante de la distinción respecto al 
resto, especialmente a través del alter ego digital. Esto se ha visto acrecen-
tado especialmente con el fenómeno de las redes sociales, nacidas con el 
objetivo de compartir imágenes sin fin.

Se proclaman a los cuatro vientos soflamas de autorrealización, 
autoexpresión, hedonismo instantáneo y de estetización de la 
cotidianidad. 10

5. Fontcuberta, Joan, ibid.

6. Choay toma prestado el tér-
mino de Sigmund Freud,que, en El 
malestar en la cultura (1929) afirma: 
«El hombre ha llegado a ser un dios 
con prótesis»

7. Choay, Françoise, op. cit

10. Lipovetsky, Gilles, Los tiem-
pos hipermodernos, Barcelona, Ana-
grama, 2006

8. Choay, Françoise, op. cit.

9. Choay, Françoise, op. cit.

4. Fontcuberta, Joan, ibid.
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ávidos de fotografías que atestigüen su visita, han devenido en no lugares. 
Esta transformación se enmarca en su vertiente antropológica. La defini-
ción tradicionalmente recurrida al especificar las características de los no 
lugares hace referencia únicamente a las cualidades físicas y espaciales: 

Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, 
un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como 
relacional ni como histórico, definirá un no lugar. La hipótesis aquí 
defendida es que la sobremodernidad es productora de no lugares. 24

Sin embargo, esta definición, enormemente citada y empleada, supone una 
mirada parcial a este fenómeno. Los no lugares son también «un espacio del 
anonimato y la enajenación» 25, un espacio en el que el individuo allí pre-
sente experimenta un nuevo tipo de relación social basada en la individua-
lidad. Es lo que Augé denomina ‘contractualidad solitaria’ 26, una relación 
social con un solo participante, el propio individuo, abstraído de los que 
le rodean y del espacio en el que se encuentran, basada en «las fluctuantes 
relaciones onanistas que el individuo mantiene consigo mismo» 27. Los no 
lugares, en su vertiente antropológica, son por tanto espacios de alienación, 
de individualismo y narcisismo:

Solo, pero semejante a los otros, el usuario del no lugar está con ellos 
en una relación contractual […] Objeto de una posesión suave, a la cual 
se abandona con mayor o menor talento o convicción, como cualquier 
poseído, saborea por un tiempo las alegrías pasivas de la desidentificación 
y el placer más activo del desempeño de un rol. 28

Los individuos de los no lugares conforman, así, una masa inerme y seda-
da. Esto posibilita considerar los lugares turísticos como no lugares. No son 
un espacio coetáneo concebido para el tránsito, sino un espacio colmado de 
turistas enfrascados en su contractualidad solitaria. Estos llegan prestos a 
posar ante el monumento o cuadro del museo, o incluso en muchos casos 
simplemente para obtener una imagen de lo que visitan, y, tan pronto com-
pletan estos rituales, continúan con la caza de atractivos turísticos. Su rela-
ción con el no lugar turístico se canaliza a través de la pantalla de su teléfo-
no y se vehicula mediante las imágenes producidas, que serán compartidas 
en las redes sociales, ya que «los individuos esencialmente existen a través 
de las imágenes que suministran de sí mismos o que se toman de ellos» 29. 
La relación del turista, por tanto, es mayor con aquellos que consumen sus 
imágenes en la red que con el propio espacio físico que se visita. 

Así, las imágenes completan el proceso de desdoblamiento de la realidad, 
los no lugares turísticos devienen sobrerrealidad. Lo visitado es, ante los 
ojos de los turistas, semejante a lo ya visto en otras imágenes previamente. 
Se visita aquello que ya se cree conocer, simplemente por el hecho de cons-
tatar que existe: «Lo que los turistas que desfilan ante La Gioconda foto-
grafían no es propiamente La Gioconda sino su anhelo de comprobar que 
La Gioconda existe de verdad» 30. El turismo es, ante todo, un proceso de 
verificación31. Verificación de situarse ante lo prometido; verificación me-

24. Augé, Marc, Los no lugares, 
op. cit.

26. Augé, Marc, Los no lugares, 
op. cit.

28. Augé, Marc, Los no lugares, 
op. cit.

29. Augé, Marc, Los no lugares, 
op. cit.

27. Prieto, Eduardo, op. cit.

30. Prieto, Eduardo, op. cit.

25. Prieto, Eduardo, La arquitec-
tura de la ciudad global. Redes, no 
lugares, naturaleza, Madrid, Biblio-
teca Nueva, 2011

Hubo un tiempo en el que lo real se distinguía claramente de la ficción 
[…] en nuestros días, insensiblemente, se está produciendo lo inverso: lo 
real copia a la ficción. Esta manera de poner como espectáculo lo real, este 
paso a lo ficcional, que elimina la distinción entre la realidad y la ficción, 
se extiende por todo el mundo. Muchos factores concurren a producir este 
resultado. Evidentemente el turismo es el primero de ellos. También hay 
que considerar la función creciente de las imágenes. 19

Marc Augé considera el desdoblamiento de la realidad en imagen y vicever-
sa algo inherente a la época contemporánea, que él denomina sobremoder-
nidad, ya que «no solo entramos en la pantalla, sino que, detrás de la pan-
talla solo encontramos otra pantalla» 20. Es una época de velocidad y de 
excesos, auspiciada por las nuevas tecnologías y en la que se participa fer-
vientemente sin percatarse de ello. Se sigue, por tanto, la línea inaugurada 
por Debord a raíz de La sociedad del espectáculo. El elemento vertebrador 
de la sobremodernidad es el exceso, especialmente de imágenes y de ego 21, 
acrecentado evidentemente por las redes sociales. 

La imagen ejerce una influencia y posee un poder que excede en mucho 
la información objetiva de que es portadora. Se mezclan cotidianamente 
en las pantallas las imágenes de la información, las de la publicidad y las 
de la ficción, que componen bajo nuestros ojos un universo relativamente 
homogéneo en su diversidad. 22

Por tanto, ante la primacía de la imagen se produce el quebranto de la divi-
sión entre realidad y ficción, lo que Augé designa como ‘sobrerrealidad’ o 
‘desrealización’ 23. El nombre exacto, ya sea los acuñados por el autor fran-
cés o los ya utilizados como desdoblamiento de la realidad, carece de im-
portancia. Es el proceso, inherente a la inmediatez del consumo digital de 
imágenes, lo que debe prevalecer, no su denominación exacta. La realidad 
se ve superada, se deshace en imagen ficticia, pero conserva su apariencia, 
confundiendo a su observador y consumidor. Se desconoce, por ello, si se 
trata de la realidad o de una realidad distorsionada para asimilarse a la ima-
gen que de ella se tiene.  

La transformación de la realidad y del individuo a raíz de las imágenes 
digitales o postfotografías, tiene su reverberación más evidente en el turis-
mo de masas. Todos estos procesos, aparentemente teóricos y nada clari-
videntes son la traslación de lo que sucede en todos los lugares turísticos y 
monumentos, ya que han sido subvertidos por la era digital.

 

No lugares turísticos

Marc Augé, en 1992, teoriza sobre el espacio que caracteriza a la sobremo-
dernidad: el no lugar. Comúnmente asociado a un espacio físico homogé-
neo y genérico, encarnado principalmente por aeropuertos, malls u hote-
les, es necesario una actualización enmarcado en la era digital y el turismo 
de masas contemporáneo. Los lugares turísticos, colonizados por turistas 

20. Augé, Marc, op. cit.

22. Augé, Marc, ibid.

23. Augé, Marc, El viaje imposi-
ble, op. cit.

21. Augé, Marc, Los no lugares. 
Espacios del anonimato. Una antro-
pología de la sobremodernidad, Bar-
celona, Gedisa, 1996

19. Augé, Marc, op. cit.
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diante un posado fotográfico y su posterior difusión en redes sociales, cul-
minando así el proceso. 

Aquello que el consumidor-turista encuentra tiene que coincidir con 
la fotografía de la publicidad. La expectativa del viajero del siglo XXI, 
convertido en turista, se reduce a confirmar lo que ya sabe y a repetir 
experiencias sin descubrimientos, sorpresas ni contratiempos. 32

Al turista ya no le basta tan solo con corroborar la existencia de los atracti-
vos turísticos, sino que son los seguidores en las redes sociales los que tam-
bién deben comprobarlo, ya que «todos tenemos necesidades de la imagen 
para creer en la realidad y necesidad de acumular testimonios para estar se-
guros de que hemos vivido» 33.

Sin embargo, no sirve con cualquier fotografía. Existen puntos de vis-
ta predeterminados, miradas únicas hacia un mismo punto, cuya finalidad 
radica en el reconocimiento inmediato del atractivo turístico. Son «clichés 
que fijan unos puntos de vista y generan unos patrones posteriormente re-
petidos hasta la saciedad por turistas y visitantes» 34. Estas imágenes son 
la sobrerrealidad de los atractivos turísticos, transformados en una imagen 
que permita su verificación. Simbolizan «la imaginación hipersincroniza-
da de los turistas» [01 - 02], ya que estos no hacen sino «fotografías de foto-
grafías, facsímiles de las imágenes idealizadas y más populares» 35. El turis-
ta contemporáneo, maniatado por la contractualidad solitaria, se convierte 
en un autómata que sucumbe a la «imitación literal y mecánica de los com-
portamientos de sus congéneres» 36, y es, por tanto, «incapaz de hallar en 
la anomia urbana un hueco para su individualidad» 37. Así, la ficción plas-
mada en imágenes es la nueva realidad de los no lugares turísticos; existen 
en cuanto imagen para completar el proceso de verificación, de autentifi-
cación mediática 38. 

Monumentos, valores y consumo mediático

El desdoblamiento de la realidad, el turismo de verificación y la contractua-
lidad solitaria de los turistas se enmarcan dentro de la nueva concepción del 
monumento en la era digital del siglo XXI. Estos han sido subvertidos, de-
viniendo una imagen de consumo instantáneo. Sin embargo, esta transfor-
mación no surge de forma espontánea; supone la culminación del proceso 
histórico de evolución del monumento, completando las tesis de Françoi-
se Choay en Alegoría del patrimonio y, especialmente, de Alois Riegl en El 
culto moderno a los monumentos, publicado por primera vez en 1903. 

Existe una disociación entre monumento y monumento histórico-artís-
tico, también denominado simplemente monumento histórico. Así, el mo-
numento participa y construye la memoria viva de los individuos, trans-
mitiendo a las generaciones venideras determinadas hazañas, recuerdos o 
ritos. Es un monumento intencionado, en el que «el recuerdo del pasado 
haga vibrar al diapasón del presente» 39. Representa, por tanto, a las crea-

33. Augé, Marc, El viaje imposi-
ble, op. cit.

34. Fontcuberta, Joan, op. 
cit.

35. Fontcuberta, Joan, op. 
cit.

36. Prieto, Eduardo, op. cit.

37. Prieto, Eduardo, op. cit.

38. Muxí, Zaida, op. cit.

39. Choay, Françoise, op. cit.

32. Muxí, Zaida, La arquitectu-
ra de la ciudad global, Buenos Aires, 
Nobuko, 2009

31. Augé, Marc, El viaje imposi-
ble, op. cit.

[01] y [02] La imaginación hipersincronizada de los turistas. Imágenes reales obtenidas en Internet de atractivos 
turísticos superpuestas. El foco de atención del turista es, así, siempre el mismo. 
Corinne Vionnet, Photo Opportunities (2005)



20        Sous les pavés, l’image. El monumento en la era digital: París  Monumentos, imágenes y no lugares     21

cepción monumental. Así, el valor de antigüedad supone la primacía de la 
vetustez y la erosión; las ruinas no requieren de ningún conocimiento his-
tórico para valorarlas como monumento rememorativo de la antigüedad [03 
- 04], basadas en la «impresión anímica que causa en el hombre moderno la 
idea del ciclo natural de nacimiento y muerte, del surgimiento del individuo 
a partir de lo general y de su desaparición paulatina» 44. Es, por ende, un 
valor de seducción sencilla, fácilmente adoptado por la masa turística 45. 

El valor histórico es, por oposición, lo antagónico al de antigüedad, pues 
representa una etapa concreta de la Historia. Basa, por tanto, su atracción 
en su expresión cerrada de la etapa en la que fue concebido. Riegl también 
opone estos dos valores desde el punto de vista de la conservación del mo-
numento. Si uno se obceca con la destrucción natural, el otro busca la con-
servación infinita, no en el momento de su concepción, sino en la actuali-
dad, tal y como ha sido legado. Sin embargo, en palabras del propio Riegl: 

La conservación eterna no es posible en absoluto, pues las fuerzas 
naturales son en último extremo más poderosas que el ingenio humano, 
y el hombre mismo, enfrentado a la naturaleza como individuo, es 
aniquilado por ella. 46

Por último, el valor intencionado se asocia al monumento que busca ser 
siempre presente, en «permanente estado de génesis» 47. Desde el momen-
to de construcción debe prevalecer sin alteración, manteniéndose «vivo en 
la conciencia de la posterioridad» 48. Surge, así, frente a la conservación o 
la destrucción, la restauración. La obra de Riegl supone, por tanto, no solo 
la constatación del culto y consumo de monumentos, sino una aproxima-
ción también a la latente discusión entre sus coetáneos sobre la restaura-
ción de estos. Los tres valores suponen una escala con la que sopesar la in-
tervención en los monumentos, en función del grado de conservación. Sin 
embargo, es una discusión actualmente obsoleta. El valor de antigüedad 
puede seguir aplicándose a la atracción generada por las ruinas, pero la res-
tauración y conservación se han impuesto definitivamente frente a la deja-
ción en manos de la naturaleza.

Por su parte, la segunda vertiente de los valores, los de contemporanei-
dad, responden a un acercamiento al monumento desde un punto de vista 
actual. Son los valores contemporáneos del visitante los que imperan, no 
los del propio monumento asociados a su pasado. La necesidad de estos va-
lores radica en que el culto de los monumentos que analiza Riegl es un cul-
to moderno, no una práctica ya asentada durante siglos. Es un fenómeno 
naciente, parejo al desarrollo del primer turismo, e inherente a las consi-
deraciones de su época sobre el arte y la historia. Se considera, por ello, al 
monumento como una obra de reciente creación, adaptándose por tanto a 
los valores, tanto funcionales como estéticos, de cada época. De ahí el valor 
instrumental, ligado a un uso funcional del monumento distinto de aquel 
al que fue originariamente destinado. Permite, por tanto, dotar de un uso 
material a un patrimonio que, de otra manera, hubiera quedado obsoleto, 
siempre que no afecte a su integridad 49. 

45. Choay, Françoise, op. cit.

46. Riegl, Alois, op. cit.

47. Riegl, Alois, op. cit.

48. Riegl, Alois, op. cit.

49. Riegl, Alois, op. cit.

44. Riegl, Alois, El culto moder-
no a los monumentos, Madrid, An-
tonio Machado Libros, 1987

ciones primigenias del ser humano, y cualquier obra surgida de la mano de 
este puede ser considerada como tal. Es, por ello, un «desafío a la entropía 
y a la acción disolvente que el tiempo ejerce sobre todas las cosas, natura-
les y artificiales; el monumento intenta apaciguar la angustia de la muerte 
y de la aniquilación» 40.

La definición actual de monumento es, no obstante, otra. La utilidad ori-
ginaria del monumento se ha disuelto, tomando otras significaciones, has-
ta llegar a la aparición del monumento histórico, aquel que actualmente es 
considerado monumento. Esta evolución se asocia a la aparición y conso-
lidación del concepto de arte como expresión intrínseca de la sociedad, es-
pecialmente occidental, así como el estudio y consolidación de la Historia 
como disciplina académica. El monumento histórico es así una «invención 
fechada en la segunda mitad del siglo XIX» 41. Es esta definición, aparejada 
al valor histórico o artístico que pueda tener cualquier producción huma-
na, la que se ha impuesto como definición: 

El monumento es una creación deliberada, cuyo destino ha sido asumido 
a priori y de inmediato, mientras que el monumento histórico no ha 
sido inicialmente deseado ni creado como tal; se constituye como tal a 
posteriori, por las miradas convergentes del historiador y del aficionado 
que lo selecciona. 42

Se asocia por tanto un culto, un sentido, a los monumentos 43, canalizado 
mediante una serie de valores en función de sus cualidades, antigüedad o 
incluso funcionalidad. Alois Riegl es el primero que identifica y enumera 
estos valores, indisolublemente asociados a los monumentos desde enton-
ces. El culto moderno a los monumentos es, por tanto, una obra capital para 
comprender y analizar este fenómeno; cualquier actualización de la consi-
deración actual del monumento solo puede provenir de un nuevo valor a 
añadir a los ya identificados por Riegl. 

Se enumeran dos grandes grupos: valores rememorativos, asociados al 
pasado, y valores de contemporaneidad, ligados a la mirada contemporá-
nea. A su vez, se distinguen varios valores dentro de estos grupos. La lista 
definitiva resulta, por tanto:

 
Valores rememorativos 

• Valor de antigüedad 
• Valor histórico
• Valor intencionado 

Valores de contemporaneidad
• Valor instrumental 
• Valor artístico

• Valor de novedad 
• Valor artístico relativo

Los valores rememorativos son, de esta manera, una referencia a la concep-
ción originaria del monumento, un último rescoldo de la primigenia con-

41. Choay, Françoise, op. cit.

42. Choay, Françoise, op. cit.

43. Lo referente a monumento 
a partir de este punto debe com-
prenderse en términos de monu-
mento histórico, aunque, sin em-
bargo, se ha optado por suprimir-
lo por facilidad lectora.

40. Choay, Françoise, op. cit.
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Por último, el valor artístico en sus dos variantes, de novedad y relativo, 
relatan a la experiencia de arte presente en todos los monumentos. No se 
trata, sin embargo, de un conocimiento objetivo del arte, fácilmente iden-
tificable con una época concreta, ya que este sería el valor histórico ya tra-
tado, sino de una voluntad de arte subjetiva, propia de la época en la que se 
enmarca el culto hacia el monumento. Es, en consecuencia, el valor asocia-
do a un kunstwollen 50 determinado. 

El valor artístico de novedad corresponde a una obra completa, recién 
culminada. No debe confundirse con el valor intencionado, ya que esta con-
sideración de monumento flamante y novedoso proviene de una restaura-
ción acorde a los preceptos coetáneos. Es la expresión, por tanto, de las res-
tauraciones del siglo XIX en las que se persigue una unidad de estilo: 

Han conducido finalmente no solo a suprimir aquellas partes que 
originalmente nunca existieron y que fueron construidas por primera vez 
en un período artístico posterior, sino incluso a volverlas a construir en 
una forma adecuada al estilo del monumento originario. 51 

Frente a una restauración fidedigna acorde al estilo originario, se opta por 
una interpretación del kunstwollen adaptado a ese estilo. De ahí que se re-
pita la asociación de las masas a este valor, siguiendo la estela iniciada en el 
valor de antigüedad. Estas desean, según Riegl, el triunfo de la acción hu-
mana sobre las inclemencias destructoras de la naturaleza 52.  

Finalmente, el valor artístico relativo surge de la asociación del estilo ar-
tístico de un monumento a aquel que corresponde al gusto artístico pro-
pio, al kunstwollen individual. No se trata de una asociación en la que am-
bos estilos se funden en uno a través de una restauración, sino a posteriori. 
Si el monumento legado encaja con el gusto artístico se valorará positiva-
mente, mientras que el rechazo puede llevar incluso a la querencia por su 
destrucción 53. Se enmarca en la querencia, esencialmente en el Romanti-
cismo, por determinados estilos artísticos, entre los que destaca el gótico. 
Es la primacía de un estilo sobre otro lo que habilita estos valores, y espe-
cialmente el concepto de voluntad de arte. No es, sin embargo, una mera 
cuestión subjetiva de preferencias y gustos individuales, sino una verdadera 
convicción de estilos superiores a otros, tanto por su sentido estético como 
por los valores que engendra. 

Resulta aparente que esta lista de valores requiere de una actualización, 
especialmente tras la inflación del monumento como atractivo turístico y la 
democratización del saber y disfrute del arte, que acerca a las masas al tu-
rismo y el ocio cultural 54. Françoise Choay es la primera en constatar esto, 
y en Alegoría del patrimonio, publicado en 1992, añade un nuevo valor a los 
ya enunciados un siglo antes por Riegl, por el que se rigen en ese momento 
todos los monumentos: el valor económico.  

El monumento ya no se rige únicamente como expresión artística o his-
tórica, sino que lleva aparejado inherentemente una condición económica 
basada en su explotación como foco turístico. Deviene, a la par que obra ar-
tística, un producto fabricado y dispuesto para su consumo 55. Esta duali-
dad, ya indisoluble al monumento, surge como respuesta a la explosión del 

50. Voluntad de arte en ale-
mán. Sin embargo la traducción 
no es posible, ya que recoge más 
concepciones que una simple vo-
luntad de arte; se enmarca en un 
zeitgeist determinado, acorde a la 
época a la que hace referencia.

51. Riegl, Alois, op. cit.

52. Riegl, Alois, op. cit.

53. Riegl, Alois, op. cit.

54. Choay, Françoise, op. cit

55. Choay, Françoise, op. cit
[03] y [04] Las ruinas suponen la mejor representación del valor de antigüedad. Giovanni Battista Piranesi, Vedute di Roma (1778)
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[05] y [06] La subversión del monumento banalizado y el punto de vista único. Ai Weiwei, Study of Perspective (1995 - 2003)

turismo de masas. Atraen así a una audiencia millonaria, tanto en número 
de visitantes como de valor económico 56. 

Sin embargo, el monumento convertido en producto de consumo re-
quiere de una intervención para su consagración. Si los valores de Riegl 
respondían a distintos grados de conservación y restauración, el nuevo va-
lor de Choay responde a una intervención basada en la valorización, que 
destaque sus valores históricos o artísticos, pero que también genere una 
«plusvalía de su atractivo, de obvia connotación económica» 57. Así, la va-
lorización no supone tan solo una rehabilitación del monumento, sino que 
constituye una serie de intervenciones sucesivas para persistir en la atrac-
ción de turistas y su explotación económica. Estas varían desde la puesta en 
escena del monumento mediante iluminación nocturna, la conversión en 
escenario de conciertos o exposiciones temporales, hasta, por supuesto, la 
inevitable tienda de souvenirs y recuerdos, como microcosmos del propio 
monumento en el que se encuentra, pues es producto de consumo turísti-
co a la par que productor de objetos de consumo en forma de souvenir:

Los monumentos aglutinan los valores correspondientes a la sociedad 
de consumo base de la ciudad global, pues en su interior son posibles las 
nuevas formas rituales marcadas por la preeminencia del consumo. 58

Sin embargo, este nuevo valor también requiere de una actualización. Choay 
formula su teoría del nuevo valor económico en 1992, previo a la revolución 
digital. En plena era digital el monumento ha sufrido las transformaciones 
inherentes a la primacía de las imágenes ya tratadas. El valor económico se 
ha visto superado, arrollado por un nuevo valor que, añadido a la lista ori-
ginal de Riegl, rige a los monumentos en la actualidad. Se trata del valor de 
consumo mediático. 

El monumento mantiene su concepción de objeto de consumo, enmar-
cado así en la transformación de la cultura en espectáculo y consumo enun-
ciada por Debord [05 - 06], pero este consumo ya no requiere de una pre-
sencialidad física, pues ha sido desplazado al éter digital y las redes sociales. 
Es un consumo mediático, de imágenes, material último que constituye el 
monumento. Es, por tanto, un consumo global, supeditado únicamente a 
la existencia de conexión de red, por lo que el turista contemporáneo ya no 
requiere de desplazamientos, transformado en turista digital. Se requiere, 
aun así, del turista tradicional, que, inmerso en su contractualidad solita-
ria derivada de su visita a un no lugar turístico, actúe como productor de 
imágenes que alimenten la voraz avalancha icónica 59. El monumento es, 
así, «un inmenso monumento líquido que desmiente su pesada materiali-
dad para fluir por los canales infinitos de la Red» 60. 

La realidad del monumento corresponde a las imágenes de él consumi-
das, frente a la presencialidad tradicionalmente requerida para el culto de 
monumentos. Se exacerba el desdoblamiento de la realidad, pues el mo-
numento ya no representa ninguno de los valores atribuidos por Riegl, sino 
que es únicamente la imagen de él esperada, tras haber sido consumida di-
gitalmente. El monumento no puede ser otra cosa que imagen, pues mal-
gastaría todo su atractivo si se demostrara dispar respecto a lo prometido. 

56. Choay, Françoise, op. cit

57. Choay, Françoise, op. cit

58. Muxí, Zaida, op. cit

59. Fontcuberta, Joan, op. cit

60. Prieto, Eduardo, op. cit
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De ahí que la realidad copie a la ficción, creando una sobrerrealidad del mo-
numento. Todo lo aplicado a los no lugares turísticos se incrementa en lo 
concreto del monumento. Una colección museística, un cuadro o una es-
cultura, nacen, en parte, con la concepción de ser mostrados y admirados, 
mientras que un monumento se concibe con una serie de valores y reme-
moraciones del pasado o del presente. Sin embargo, estos han sido despla-
zados y olvidados completamente por su conversión en mera imagen. Se 
trata, por tanto, de un proceso de banalización 61.  

Por otra parte, el monumento banalizado de la era digital conlleva un 
proceso de valorización que no repercute únicamente en él, sino en la ciu-
dad en la que se localiza. La difusión global de las imágenes permite a las 
ciudades dotarse de una imagen de marca, generando un producto recono-
cible que las identifique y actúe como motor de atracción turística 62. De 
esta manera,

el monumento desborda así a la peana, trasciende a los objetos, se eleva 
sobre los edificios, y dota, finalmente, a las ciudades de una doble vida, 
construida a la vez sobre un cuerpo material (construido) y uno virtual 
(percibido como imagen). 63

Por tanto, al auspicio de la era digital y la primacía de la imagen frente a la 
realidad, surge un «monumentalismo mediático» 64. El culto a los monu-
mentos se ha visto subvertido por un nuevo valor que debe ser añadido a la 
lista de Riegl y Choay, y que es encarnado actualmente por todos ellos. Un 
valor de consumo mediático como representación de lo que han devenido: 
pura imagen de consumo y objeto banalizado. No solo hace, por tanto, re-
ferencia a un consumo físico y que requiere presencialidad, representado 
normalmente por el turismo de masas, sino a un consumo digital, en redes 
sociales, que conlleva un círculo vicioso difícilmente quebrantable; a más 
imágenes producidas, mayor consumo de estas, y, por ende, mayor profun-
dización en la banalización y transformación definitiva en imagen, lo que 
a su vez inicia de nuevo el proceso. El monumento, despojado de lo que lo 
ha caracterizado tradicionalmente, se adentra en el siglo XXI desmateriali-
zado y transmutado en imagen.

 

61. Debord, Guy, op. cit

62. Prieto, Eduardo, op. cit

63. Prieto, Eduardo, op. cit

64. Prieto, Eduardo, op. cit
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París bien vale una misa

Aunque Enrique IV pronunciara estas palabras en la catedral de Saint-De-
nis, se puede aplicar este profético resumen de la importancia de la capital 
a su principal catedral. Notre-Dame no es tan solo una catedral gótica, sino 
epicentro del cristianismo, corazón latente de la ciudad de París y testigo a 
la par que partícipe de la historia francesa y europea. Escenario de infinidad 
de novelas, películas y cuadros, y principal atractivo turístico parisino tras 
su incendio, se trata de un ejemplo paradigmático de la transmutación del 
monumento en la era digital. Si bien no nace con la intención de ser consi-
derado como tal, su evolución al albur de revoluciones, vandalismo, recons-
trucciones, coronaciones e incendios no puede más que culminar en ello. 
No se pretende, sin embargo, relatar su historia completa de forma precisa, 
ni describir minuciosamente la arquitectura gótica de la catedral. Son de-
terminados momentos, tanto ligados al espacio arquitectónico como com-
pletamente ajenos a la catedral, los que han moldeado Notre-Dame hasta 
convertirse en el monumento que es hoy. 

Notre-Dame es, en realidad, un palimpsesto complejo, tanto a nivel ar-
quitectónico como urbano y cultural. La multiplicidad de referencias, añadi-
dos y ornamentaciones, herederos de siglos de construcción continua, com-
ponen su arquitectura e historia. No debe ser considerado, por tanto, como 
una obra claramente fechada, enmarcada dentro de un único estilo arquitec-
tónico, pues en su constante transformación se halla su verdadero valor:

Vasta sinfonía de piedra, por así decirlo; obra colosal de un hombre y de 
un pueblo, una y compleja a la vez como las Ilíadas y los Romanceros de 
los que es hermana; producto prodigioso de la contribución de todas las 
fuerzas de una época, donde en cada piedra se ve brotar de cien maneras 
la fantasía del obrero disciplinada por el genio del artista; suerte de 
creación humana, en una palabra, poderosa y fecunda como la creación 
divina a la que parece haber hurtado su doble carácter: variedad y 
eternidad. 1

La catedral de Notre-Dame de París

1. Hugo, Victor, Notre-Dame de 
París, Barcelona, Penguin Random 
House Grupo Editorial, 2019

«Walt Disney no quería cambiar la vida de la gente, 
solo el medio en el que viven.»

John M. Findlay, Magic Lands: Western Citiscapes and 
American Culture after 1940
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[01] La transición entre el laberinto medieval de la Isla de la Cité y la catedral de Notre-Dame, encarnado por el parvis. Mathieu Merian, Plan de 
Paris sous Louis XIII (1615)

Por ello, el arte gótico nace de un cúmulo de circunstancias durante los si-
glos XI, XII y XIII: la profundización y desarrollo de las técnicas románicas, 
las cruzadas, y, por ende, las influencias orientales, el florecimiento de las 
primeras universidades y el incipiente comercio europeo e internacional, así 
como el desarrollo de la clase burguesa que llevó aparejado 2. Asimismo, se 
enmarca en el advenimiento de una dimensión positivista que auspicia una 
mayor confianza en la capacidad y confianza del ser humano, si bien siem-
pre enmarcadas en una dimensión temporal de la vida y una fe religiosa. La 
búsqueda de aunar teología y razón encuentra su mejor exponente en santo 
Tomás de Aquino; su doctrina puede verse reflejada en la propia arquitec-
tura gótica, «una organización jerárquica de partes relacionadas que repre-
sentaba un equilibrio de fuerzas estructurales correspondientes a la recon-
ciliación de la lógica clásica y la fe cristiana» 3. 

En este contexto Maurice de Sully resulta elegido obispo de París en 1160. 
Se inician entonces las obras de construcción de la catedral de Notre-Dame 
4. No se trata, sin embargo, de una obra nueva, sino una construcción sobre 
una iglesia ya existente en plena isla de la Cité, cuna de París. Las obras se 
desarrollan en varias fases, y, aunque se carece de registros específicos, es 
posible datar aproximadamente su evolución. La primera fase concluye en 
1250, con la finalización de la fachada principal. A continuación, y hasta el 
año 1296 se realizan los transeptos, y especialmente, sus importantes roseto-
nes. Es un siglo más tarde, en 1363, cuando, con la finalización del coro y las 
capillas en torno al ábside, se puede hablar de la finalización de las obras 5. 
Este desarrollo continuado a lo largo de varios siglos supone una de sus ma-
yores virtudes, pues permite la constante influencia de referencias externas 
variadas, así como el permanente desarrollo de las técnicas constructivas. 

Los grandes edificios, como las grandes montañas, son obra de los siglos. 
[…] El arte nuevo coge el monumento donde lo encuentra, se incrusta 
en él, lo asimila, lo desarrolla a su capricho y lo termina si puede. Ello se 
produce sin turbulencias, sin esfuerzos, sin reacciones, siguiendo una ley 
natural y tranquila. Es un injerto que aparece, una savia que circula, una 
vegetación que arraiga. 6 

Notre-Dame no cuenta, por tanto, con un proyecto establecido con anterio-
ridad al inicio de las obras, sino que estas van evolucionando en función de 
consideraciones artísticas, espaciales y económicas. Así, «cada cara, cada 
piedra del venerable monumento es una página no solo de la historia del 
país, sino de la historia de la ciencia y del arte» 7.

Las obras se encuentran a cargo de un maestro 8, que trabaja en conjun-
ción con múltiples oficiales de albañilería de diversas ramas. Sin embargo, 
su trabajo es limitado; la labor de proyección y construcción se encuentra 
diseminada entre los múltiples maestros de cada gremio. Cada uno estam-
pa su pericia en la obra común que supone la catedral. Apenas se conocen 
los nombres de los maestros de la obra, pues «el hombre, el artista y el in-
dividuo desaparecen en esas grandes masas sin nombre de autor; la inteli-
gencia humana se resume y se totaliza en ellas. El tiempo es el arquitecto, 

4. Erlande-Brandenburg, Alan, 
Notre-Dame de Paris, Nueva York, 
Harry N. Abrams, 1998

5. Erlande-Brandenburg, Alan, 
ibid.

8. Aún no se puede hablar de 
arquitectos, pues sus labores di-
ferían de las posteriormente atri-
buidas a los arquitectos, si bien el 
maestro era el principal proyec-
tista.

2. Roth, Leland, Entender la ar-
quitectua. Sus elementos, historia 
y significado, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, 2016

3. Panofsky, Erwin, Arquitectu-
ra gótica y pensamiento escolástico, 
Editorial La Piqueta, 1986.

6. Hugo, Victor, op. cit. 

7. Hugo, Victor, op. cit. 
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el pueblo es el albañil» 9. Es en la labor comunal donde radica la importan-
cia de la catedral, ya que 

los más grandes productos de la arquitectura no son tanto obras 
individuales como obras sociales; son más el alumbramiento de los 
pueblos trabajando que el vástago de los genios; el sedimento que deja 
una nación, las acumulaciones que forman los siglos, el residuo de las 
evaporaciones sucesivas de la sociedad humana; en una palabra: una 
especie de formaciones. Cada oleada del tiempo superpone su aluvión, 
cada raza deposita su capa sobre el monumento, cada individuo aporta su 
piedra. 10

Sin embargo, la consideración de la catedral de Notre-Dame como una de 
las obras cúlmenes del gótico no proviene de su arquitectura, pues otras la 
superan en tamaño y altura, aunque alumbre la aparición del arbotante por 
primera vez 11. Su importancia radica en su iconografía escultural y sus vi-
drieras, concebidas no solo como ornamentación, sino especialmente como 
fuente de conocimiento, pues «el edificio entero se convirtió en una biblia 
para el analfabeto y, lo que es más importante, las imágenes visuales se hi-
cieron familiares a todo el mundo, desde el noble hasta el último siervo» 12.  
Así, si el proceso de concepción y construcción de la catedral era un proce-
so igualitario, también lo era su disfrute posterior. Supone el primer paso 
en la consolidación como monumento, pues se asocia una serie de imáge-
nes reconocibles a este. Al lugar de recogimiento y congregación de fieles 
se debe sumar su capacidad de ser considerado como imagen reconocible, 
no en cuanto a su arquitectura, pues supondría una mirada al pasado desde 
una óptica contemporánea, sino desde los múltiples significados que encar-
na. Se intuye así una primera consideración como obra que debe perdurar 
a su función primigenia, una primera idea de monumento que trasciende 
su época, un verdadero monumento intencionado.

El inicio de las obras de construcción de Notre-Dame también conlleva 
la transformación urbana del entorno, pues se plantea un parvis 13 frente a 
ella. Se trata del primer ejemplo de espacio de transición entre el laberinto 
de la ciudad medieval, un «tejido inextricable de calles extrañamente en-
marañadas» 14, y la construcción catedralicia 15 [01]. La habilitación de esta 
plaza vino precedida por la demolición de una serie de construcciones ad-
yacentes, previendo, así, las transformaciones urbanas que, siglos más tarde, 
subvertirán la ciudad. El parvis permite la contemplación de la imponen-
te iconografía de la fachada principal, habilitando una primera concepción 
monumental. Ya no se trata tan solo de un espacio de congregación de fie-
les, sino una construcción que debe ser admirada y comprendida. La cons-
trucción de la catedral de Notre-Dame, en una época en la que no existe la 
concepción de monumentos como tal, habilita un primer avance hacia la 
pervivencia de estos.

9. Hugo, Victor, op. cit. 

10. Hugo, Victor, op. cit. 

14. Hugo, Victor, op. cit. 

11. Roth, Leland, op. cit.

12. Roth, Leland, op. cit.

13. La plaza frente a la iglesia; 
no existe traducción literal para es-
te espacio que no solo actúa como 
vacío urbano, sino como espacio 
previo a la entrada a una iglesia.

15. Erlande-Brandenburg, Alan, 
op. cit.

El libro matará al edificio

Estas palabras, puestas en boca de uno de los personajes de la novela de 
Victor Hugo, Notre-Dame de París, vaticinan el abandono y deterioro que 
sufrirá la catedral durante siglos. Hugo, testigo de ello y comprendiendo el 
verdadero valor de la iconografía catedralicia como instrumento pedagó-
gico, proclama, en boca de su personaje, que la imprenta supondrá el final 
de la arquitectura como había sido entendida hasta entonces, despojando 
al mismo tiempo a Notre-Dame de significado y función, condenándola al 
olvido. Paradójicamente es un libro, su novela, la que salva el edificio, e in-
troduce a la catedral en una nueva concepción monumental. 

Desde su esplendor en la Edad Media, la catedral es abandonada a su 
suerte, ignorando los desperfectos causados por la negligente conservación, 
e incluso siendo auspiciados por arquitectos y escuelas de arte, que conde-
nan la vulgaridad y desmesura de la arquitectura gótica, pues, si bien «la 
proeza técnica despierta una admiración sin reservas, el resultado artísti-
co, evaluado en la balanza de los cánones griegos, suscita en cambio el más 
completo desdén» 16. Al deterioro se suma el vandalismo, que encuentra 
su germen en la Revolución Francesa, y la necesidad de destruir, o al me-
nos mancillar, el patrimonio religioso y monárquico, con la intención de ex-
cluirlo de un nuevo patrimonio nacional que ensalzara los valores republi-
canos. Al mismo tiempo, supone el inicio de la conservación patrimonial 
en Francia, al asumir el Estado la propiedad de todo el patrimonio religio-
so. Así aparecen, en 1792, los primeros decretos de conservación; carentes 
de éxito, pues al mismo tiempo son los propios comités revolucionarios los 
que promulgan un vandalismo institucionalizado, inician la política de con-
servación que marcará los sucesivos siglos 17. 

Sin embargo, el principio del siglo XIX ve a una catedral de Notre-Dame 
carente de la mayoría de sus estatuas, derribadas y destruidas, así como sin 
aguja, desmontada años antes debido al peligro de derrumbe 18. La novela 
de Victor Hugo, publicada en 1831, será la clave para salvarla de un fatídico 
final, aportando una nueva visión de la catedral al pueblo parisino. Su éxi-
to genera un nuevo interés en la catedral, y el clamor popular deviene inte-
rés político; la búsqueda de un retorno a la tradición católica, así como una 
monarquía necesitada de una historia patrimonial que la justificara auspi-
cian la restauración de Eugène Viollet-le-Duc y Jean-Baptiste Lassus 19. 

Notre-Dame de París no es, sin embargo, una novela cualquiera, pues 
es, en realidad, un libro arquitectónico. La catedral no es un mero escena-
rio en el que desfilan una serie de personajes; la verdadera trama es la his-
toria y descripción de la catedral en la Edad Media, en el momento de su 
máximo esplendor, así como el retrato del París medieval, que ya comen-
zaba a sucumbir ante las renovaciones urbanas. Es, ante todo, un manifies-
to en defensa del gótico y la ciudad de entonces, que Hugo veía desapare-
cer incesantemente. Así lo proclama en una nota introductoria, y, por ello, 
la novela cuenta con varios capítulos que son verdaderos ensayos, comple-
tamente ajenos a la trama, en los que se describe minuciosamente la cate-

18. Erlande-Brandenburg, Alan, 
op. cit.

19. Erlande-Brandenburg, Alan, 
op. cit.

16. Choay, Françoise, op. cit.

17. Choay, Françoise, op. cit.
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[02] Idealización romántica de la catedral. Karl Friedrich Schinkel, Dom über einer Stadt (1830)

dral y la ciudad, así como clama contra la inclemente mutilación de los mo-
numentos medievales:

Tres clases de estragos desfiguran hoy la arquitectura gótica. Arrugas 
y verrugas en la epidermis: son obra del tiempo. Vías de hecho, 
brutalidades, contusiones y fracturas: son obra de revoluciones, desde 
Lutero hasta Mirabeau. Mutilaciones, amputaciones, descoyuntamientos 
del armazón, ‘restauraciones’: son fruto del trabajo griego, romano y 
bárbaro de los profesores basándose en Vitruvio y Vignola. Las academias 
han matado este magnífico arte producido por los vándalos. A los siglos y 
a las revoluciones, que al menos devastan con imparcialidad y grandeza, 
ha venido a sumarse el enjambre de arquitectos de escuela, titulados, 
jurados y juramentados, los cuales degradan con el discernimiento y la 
elección del mal gusto, y sustituyen las cresterías góticas por las escarolas 
de Luis XV para mayor gloria del Partenón. Es la coz del asno al león 
moribundo. Es el viejo roble que se seca y que, por añadidura, es mordido, 
comido desmenuzado por las orugas. 20

Victor Hugo, es, sin duda, el mayor artífice de la conservación de monumen-
tos y patrimonio en Francia 21. Su trabajo, tanto como escritor como desde 
su puesto de diputado y senador, resulta esencial para la protección y res-
tauración, no ya solo de Notre-Dame, sino del patrimonio medieval fran-
cés22. La defensa de este no se plasma tan solo en Notre-Dame de París, sino 
especialmente en un artículo publicado un año más tarde, en 1832: Guerre 
aux démolisseurs, guerra a la demolición, en el que clama contra el «marti-
llo que mutila el rostro del país» 23. Se produce, según Hugo, una destruc-
ción sucesiva de patrimonio medieval, bien por vindicación contra el abso-
lutismo o la religión, bien por búsqueda de beneficio económico. Además, 
se encuentra financiado por todos los niveles administrativos, e incluso 
buscado por las escuelas de arquitectura, reticentes al estilo gótico y romá-
nico; «el vandalismo es arquitectura. El vandalismo es celebrado, aplaudi-
do, alentado, admirado, acariciado, protegido, consultado, subvencionado, 
pagado, naturalizado» 24. Por ello, los arquitectos deben evitar derribar e 
imponer su criterio estético; el arquitecto debe ser

frugal con sus imaginaciones; que estudie detenidamente el carácter de 
cada edificio, según cada siglo y cada clima. Que se imbuya de la línea 
general y particular del monumento que está en sus manos y que sepa 
soldar hábilmente su ingenio al ingenio de la arquitectura anciana. 25

No clama, sin embargo, por una restauración que actualice el patrimonio 
heredado acorde a la época coetánea; no debe buscarse una unidad de es-
tilo ficcional, sino conservarlos tal y como han sido legados, evitando, eso 
sí, mayores perjuicios 26. La solución para lograrlo pasa por una ley que, no 
solo proteja y permita restaurar el patrimonio, sino que deje en manos del 
Estado esta labor, incluyendo aquellos que sean privados, pues si bien «su 
uso pertenece al propietario, su belleza a todo el mundo» 27. Habrá que es-
perar, sin embargo, hasta 1887, y, especialmente 1913, cuando de verdad se 
instaure todo un cuerpo administrativo estatal dedicado exclusivamente a 
esta labor 28. Es, por tanto, 

20. Hugo, Victor, op. cit. 

21. Choay, Françoise, op. cit.

26. Choay, Françoise, op. cit.

28. Choay, Françoise, op. cit.

22. No es, sin embargo, el único 
defensor de este principio; se de-
be incluir en la lista a Prosper Me-
rimée y Ludovic Vitet, artífices de la 
creación de la Commission des Mo-
numents Historiques (Comisión de 
Monumentos Históricos) en 1834, 
encargada de clasificar e inventa-
riar el patrimonio francés.

23. Hugo, Victor, Guerre aux 
démolisseurs, París, Éditions Allia, 
2020 [Traducción propia del origi-
nal francés]

27. Hugo, Victor, Guerre aux dé-
molisseurs, op. cit. [Traducción pro-
pia del original francés]

24. Hugo, Victor, ibid. [Traduc-
ción propia del original francés]

25. Hugo, Victor, ibid. [Traduc-
ción propia del original francés]
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una ley para los monumentos, una ley para el arte, una ley para la 
nacionalidad de Francia, una ley para los recuerdos, una ley para las 
catedrales, una ley para los mayores productos de la inteligencia humana, 
una ley para la obra colectiva de nuestros padres, una ley para la historia, 
una ley para lo irreparable que ha sido destruido, una ley para lo más 
sagrado que tiene una nación después del futuro. 29

La querencia por el gótico no resulta exclusiva de Victor Hugo, sino que se 
enmarca en el nacimiento del Romanticismo, que, tras siglos de desprecio, 
vuelve sus ojos al arte gótico como ejemplo de una sociedad ideal y ya per-
dida. Así, en muchos cuadros románticos, las catedrales sufren una iconi-
zación suplementaria, no solo por una representación ideal de estas, sino 
por su encaje en una escena ficticia de naturaleza y fantasmagoría 30 [02]. 
Los monumentos góticos, imbuidos de un nuevo valor pictórico, suponen 
el primer ejemplo de su transformación en mera imagen. No se da cuenta 
de sus significados y funciones primigenias, sino de su valor como contra-
punto de paisajes urbanos y rurales idealizados 31. Lo mismo ocurre en la 
novela de Victor Hugo, pues las descripciones de la ciudad medieval de Pa-
rís se enmarcan en esta visión pintoresquista:

Recorte claramente sobre un horizonte azul el perfil gótico de ese viejo 
París; haga flotar su contorno en una bruma de invierno que se agarra 
a sus numerosas chimeneas; sumérjalo en una noche profunda y mire 
el extraño juego de las tinieblas y las luces en ese oscuro laberinto de 
edificios; arroje sobre él un rayo de luna que lo dibuje vagamente y haga 
salir de entre la niebla las grandes cabezas de las torres. 32

En este contexto se inicia, en 1844, el proyecto de restauración de Notre-
Dame, obra de Eugène Viollet-le-Duc y Jean-Baptiste Lassus, y que dura-
rá 20 años 33. El trabajo de investigación previa es laborioso, y se propone 
nuevas esculturas y rosetones que habían sido destruidas, así como orna-
mentaciones nuevas, como las gárgolas, y, especialmente, una nueva aguja 
de diseño propio 34 [03]. Es, por tanto, una restauración intervencionista, 
que busca, ante todo, la consecución de una unidad de estilo, acorde, tan-
to al estilo originario de la obra, como a una idealización de este confor-
me a la época coetánea. Supone, así, el mejor ejemplo del valor artístico de 
novedad de Alois Riegl; el nuevo culto hacia Notre-Dame, inaugurado por 
Hugo, solo puede culminarse con una restauración íntegra, devolviéndola a 
un estilo gótico idealizado. En palabras del propio Viollet-le-Duc, «restau-
rar un edificio es restablecer un estado completo que puede no haber exis-
tido nunca en un momento dado» 35.

Sin embargo, esta aproximación a la catedral plantea un problema, pues, 
si bien se restituye el valor histórico, no ocurre lo mismo con su historici-
dad 36. La nueva catedral es, en realidad, un objeto ficcional, una represen-
tación idealizada de lo que se desearía que fuera. Así, «un edificio pasa a 
ser histórico sólo a ser condición de ser percibido perteneciente a la vez a 
dos mundos, presente e inmediato el uno, pasado e inapropiable el otro»37. 
Esta dualidad cuestiona la noción de monumento; Notre-Dame no es ya un 
monumento por su propia historia, sino por lo que se ha deseado que sea. 

29. Hugo, Victor, Guerre aux dé-
molisseurs, op. cit. [Traducción pro-
pia del original francés]

32. Hugo, Victor, Notre-Dame 
de París, op. cit.

30. Choay, Françoise, op. cit.

31. Choay, Françoise, op. cit.

35. Choay, Françoise, op. cit.

36. Choay, Françoise, op. cit.

37. Choay, Françoise, op. cit.

33. Erlande-Brandenburg, Alan, 
op. cit.

34. Erlande-Brandenburg, Alan, 
op. cit.

[03] Eugène Viollet-le-Duc, Flèche centrale de Nôtre-Dame de Paris (1843)
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[04] y [05] Disneylandificación de Notre-Dame. Gary Trousdale y Kirk Wise, Walt Disney Pictures, El jorobado de Notre Dame (1996)

Perdida ya su función primigenia de libro abierto de conocimiento, devie-
ne, tras la restauración de Viollet-le-Duc y Lassus, una imagen idealizada 
de lo que pudo haber sido siglos atrás. Es, por tanto, el primer paso en su 
proceso de banalización. 

Por otra parte, Notre-Dame de París continúa influyendo en la percep-
ción de la catedral siglos más tarde. En 1996 se estrena la adaptación de Dis-
ney de la novela, El jorobado de Notre Dame. La catedral se convierte así en 
mero escenario, de nuevo idealizado, pero esta vez para albergar una his-
toria ficticia de dibujos animados. Es el proceso de disneylandificación, que 
traslada el parque de atracciones al espacio urbano, transmutado en «deco-
rado de película bucólica» 38 [04 - 05]. La catedral, restaurada para conver-
tirse en el monumento gótico ideal, pasa ahora a ser atractivo turístico por 
el que verificar lo visto en la película, «la razón de ser de la atracción de un 
lugar para poder convertirse en atractivo turístico –su historia, su particu-
laridad, su localismo, su geografía, su arquitectura, su urbanismo- se bana-
liza y anula por una industria cultural» 39. Notre-Dame abraza, así, su lugar 
en la sociedad contemporánea del espectáculo continuo. Si en el momento 
de su construcción la catedral simbolizaba la ilusión religiosa, pues «la ca-
tedral era la casa de Dios, entendiendo este término, no como un mero lu-
gar común, sino como una realidad llena de temores» 40, ahora esta ha sido 
sustituida por ilusión del espectáculo. Este supone 

la reconstrucción material de la ilusión religiosa. La técnica espectacular 
no ha disipado las tinieblas religiosas en las cuales los hombres 
depositaron sus propios poderes separados de sí mismos: se ha limitado a 
proporcionar a esas tinieblas una base terrestre. 41  

Así, en el mismo espacio, la catedral de Notre-Dame, la ilusión religiosa 
se ha convertio en espectáculo; subversión auspiciada por la idealización 
como monumento y su transformación en escenario. Su imagen como sím-
bolo religioso y su imagen como producto de espectáculo son, sin embar-
go, iguales. 
 

Notre-Dame como andamio

El esplendor de la catedral recuperado merced a la restauración de Viollet-
le-Duc tiene un trágico final dos siglos más tarde. El 15 de abril de 2019 se 
declara un incendio causado por los trabajos de mantenimiento; en ape-
nas horas la flecha y la cubierta se consumen bajo las llamas. De repente, la 
catedral parisina se convierte, de nuevo, pues había sido desplazada de ella 
por otros monumentos, en el epicentro de la capital; la destrucción parcial 
del monumento supone el atractivo turístico perfecto. Más allá del eviden-
te perjuicio generado por el incendio, este repercute en la concepción mo-
numental que de la catedral se tiene. 

El efecto más palpable es la definitiva transformación en monumento 
devenido imagen. La noche del incendio, y los días posteriores, circularon 

38. Muxí, Zaida, op. cit.

41. Debord, Guy, op. cit.

40. Simson, Otto von, La cate-
dral gótica, 1956, en Roth, Leland, 
op. cit. 
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miles de fotografías de la flecha sucumbiendo bajo las llamas, de la colum-
na de humo, del interior destruido. Es una subversión del valor de consumo 
mediático, pues este no proviene de un efecto buscado, sino de un infortu-
nio inesperado. Sin embargo, su éxito está asegurado. Notre-Dame ya no es 
una catedral, sino el escenario de un desastre. Así, la necesidad de consu-
mo inmediato de imágenes imperante se ve acrecentada por los cientos de 
parisinos reunidos en los entornos de la catedral, ataviados cada uno con 
su prótesis, su teléfono. Todos ellos, junto a los medios de comunicación 
hasta allí desplazados, no buscan sino capturar su pedazo de verificación 
del momento histórico vivido, una imagen que constate su testimonio.

No se trata, sin embargo, de un proceso circunscrito a la noche del incen-
dio. Si en la noche del 15 al 16 de abril, así como en los días sucesivos, No-
tre-Dame es imagen de incendio, en los meses sucesivos su imagen es, sin 
embargo, la de los andamios. El andamiaje, colocado con motivo de los tra-
bajos que se realizaban de restauración y mantenimiento del tejado y la fle-
cha, y que podría haber supuesto, en principio, un inconveniente para los 
turistas, se transforma ahora en el principal atractivo de la catedral 42. Su-
ponen el mejor ejemplo de lo ocurrido, pues también ellos resultaron daña-
dos. Son, para los ávidos buscadores de imágenes, la imagen perfecta de lo 
que ha devenido el monumento. Para los que no pudieron estar presentes 
la noche del incendio, la fotografía del andamio suplanta a la imagen de las 
llamas, pues representa el fragmento que verifique que ellos también fue-
ron partícipes de la historia.

Surge al mismo tiempo la pregunta de la reconstrucción. Es lanzada la 
misma noche del incendio por el presidente de la República, Emmanuel 
Macron, que, a los pies de Notre-Dame, y con el incendio aún sin extinguir, 
proclama que la catedral será “reconstruida aún más hermosa” 43 para 2024. 
La fecha no carece de simbolismo, pues es el año de los Juegos Olímpicos 
organizados en París. El principal atractivo turístico de la ciudad, a raíz de 
la desgraciada fama otorgada por el incendio, no puede perderse esta cita. 
Si la imagen de la flecha de Viollet-le-Duc sucumbiendo ante las llamas re-
presenta la entrada de Notre-Dame en el culto del monumento basado en el 
valor de consumo mediático, el anuncio de la reconstrucción supone acom-
pasar la catedral al valor económico de Françoise Choay. Así, el monumen-
to será revalorizado, generando tanto “plusvalía de su belleza” 44 como una 
doble plusvalía de atracción turística, a raíz del incendio y del evento de-
portivo. Finalmente, el “gesto arquitectónico contemporáneo” 45 preconi-
zado por Macron es suplantado por una reconstrucción idéntica al monu-
mento legado por Viollet-le-Duc y Lassus. Sigue presente, sin embargo, el 
monumento mutado en imagen y generador de espectáculo a raíz del incen-
dio. Aunque su definitiva consolidación como monumento contemporáneo 
que únicamente represente la imagen que de él se espera deba aguardar, la 
subversión ya ha sido iniciada. Notre-Dame es, de momento, andamio.

42. Quiñonero, Juan Pedro (25 
de noviembre de 2020), Notre Da-
me: menos andamios , pero más 
polémicas, ABC. Tomado de https://
www.abc.es/cultura/

43. Emmanuel Macron souhai-
te que Notre-Dame soit reconstrui-
te « plus belle encore » d’ici 2024 
(16 de abril de 2019), Le Monde. 
[Traducción propia del original 
francés]. Tomado de https://www.
lemonde.fr/archives-du-mon-
de/15-04-2019/

44. Choay, Françoise, op. cit.

45. Quiñonero, Juan Pedro (10 
de julio de 2020), Macron aprue-
ba la restauración idéntica de No-
tre Dame, ABC. Tomado de https://
www.abc.es/cultura/

[06] y [07] Notre-Dame devenido imagen de, primero, incendio y, posteriormente, andamio. 
Jean-Claude Coutasse, Le Monde (2019)  y Reuters (2019)
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Arcos, elefantes y una columna

El Arco del Triunfo parisino se ha convertido en un monumento espejo. Si 
bien fue concebido como expresión del poder militar napoleónico, un re-
flejo de los arcos del triunfo romanos de la Antigüedad, en el siglo XXI tor-
na su función: el reflejo subvierte en espejo para otro arco, encarnación del 
poder económico, el Arco de la Défense. 

El Arco del Triunfo no es sino la culminación de una política de Napoleón, 
inaugurada desde su nombramiento como cónsul de la República, primero, 
y emperador más tarde, para legar a París monumentos que encumbren su 
poder militar y político, así como especialmente una nueva concepción de 
grandeza de la nación francesa, necesitada de símbolos tras la implosión 
del Ancien Régime. Supone por tanto el primer reflejo de una mirada críti-
ca al pasado, tomando influencias del espacio urbano romano. Este es uno 
de los primeros ejemplos de espacio urbano intencionadamente proyecta-
do, jalonado por monumentos que expusieran el orden cívico característi-
co de su sociedad 1, si bien en los proyectos de Luis XV en la propia París o 
en la Roma de Sixto V ya subyace una monumentalización intencionada. 
Estos mecanismos compositivos barrocos serán, de hecho, aplicados por 
Haussmann en su transformación de París, como se verá más adelante. La 
influencia de la civilización romana en Napoleón es, así, evidente; sus títu-
los recuerdan a los del Senado e Imperio romano, al igual que la voluntad 
de expansión militar y la consiguiente imposición de estilo de gobierno y 
derecho de la nación invasora 2. 

Por ello, tras la victoria militar en la batalla de Austerlitz en 1805, se con-
cibe una columna de bronce de 45 metros de altura en la plaza Vendôme, 
decorada con imágenes de la campaña militar. Su construcción, iniciada 
en 1806, requiere varios años, así como miles de cañones enemigos utiliza-
dos para su fundición. Será finalmente completada en 1810 3. La influencia 
de la Columna Trajana romana es evidente, tanto en su estética como en el 
uso de bajorrelieves de decoración [01]. El material, bronce en vez de már-

El Arco del Triunfo

«Citad, al menos, un antiguo monumento digno de 
interés, un edificio valioso para el arte, curioso por sus 
recuerdos, que mi administración no haya despejado o 

dispuesto en la más bella perspectiva posible.»

Georges-Eugène Haussmann, Mémoires

1. Roth, Leland, op. cit.

2. Roth, Leland, op. cit.

3. Horne, Alistair, Seven Ages of 
Paris, Londres, Pan Books, 2017.
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mol, supone sin embargo la distinción principal respecto a su antecesora; 
se busca emular la época antigua, no la copia exacta [02]. También halla en 
la obsesión columnaria renacentista y barroca, de la que los obeliscos de 
Roma suponen el mejor ejemplo, una referencia evidente, convirtiéndose 
en un producto tardío de ella.

Se puede hablar, por tanto, de monumentos. Desde el momento de su 
concepción la columna, al igual que el resto de monumentos napoleóni-
cos, nace con una intención clara, un propósito de rememoración que su-
pone su principal función. Sin embargo, no se trata de la rememoración de 
la memoria viva del ser humano, como en el caso de los monumentos ori-
ginarios frente al monumento histórico; 1789 supone un cambio definitorio 
en la concepción monumental. La única rememoración posible es ya la del 
poder y la grandeza, y «le corresponde explícitamente manifestar los gran-
des designios públicos, promover estilos, dirigirse a la sensibilidad estéti-
ca» 4. La columna Vendôme representa así el nuevo poder militar, político 
y estético que rige Francia, una mirada hacia el pasado y, al mismo tiempo, 
un deseo de futuro. 

Sin embargo, los nuevos monumentos reciben otras influencias diversas, 
retomando proyectos desechados por el absolutismo. Se reanuda así el pro-
yecto de una escultura en forma de elefante en la plaza de la Bastilla. Se tra-
ta de un proyecto de 1748, surgido como respuesta de Charles-François Ri-
bart a un concurso para la construcción de un monumento a Luis XV 5 [03]. 
El elefante multifuncional, fuente, sala de conciertos y restaurante, simbo-
liza así la voluntad internacional del rey francés. Es el exotismo de este ani-
mal en el siglo XVIII el que expresa la dimensión global perseguida por el 
monarca 6. Sin embargo, su voluntad de conformar espacios con una fun-
cionalidad clara lo distingue de los monumentos napoleónicos. No busca 
ser un monumento rememorativo, sino una construcción utilitaria. Es, a 
todos los efectos, y a pesar de su formalismo parlante, un edificio. Existen, 
además, ecos de la ‘tradición grotesca’ renacentista y la moda por el elefan-
te, como demuestran, por ejemplo, los jardines de Bomarzo.

En esta concepción radica la principal diferencia respecto al proyecto 
retomado por Napoleón en 1810. Se trata, esta vez, de un elefante escultó-
rico en bronce [04]. Su aparente significado de expansión global de la na-
ción francesa sigue intacto, si bien su funcionalismo ha sido abandonado 
para abrazar un monumentalismo puramente conmemorativo. Sin embar-
go, la falta de cañones para fundición y los problemas económicos deriva-
dos de fracasos militares implican que el monumento sea construido con 
una estructura de madera y yeso 7. Este se mantendrá en su emplazamien-
to hasta su derribo a causa de su deterioro en 1846 8. Supone así el primer 
ejemplo de un monumentalismo de cartón piedra napoleónico. El mate-
rial que constituye el monumento no es relevante; es su forma, y, por ende, 
su valor evocativo, la que debe imperar. No permite, tan solo, hablar de un 
monumentalismo centrado en la exaltación del poder, sino que se tratan 
de objetos escultóricos tranformados en pura imagen, pues en ella radica 
su única función. 

5. Martin, Meredith (2019), 
Monstrous Assemblage: Ribart’s 
Elephant Monument to Louis XV, 
Journal18, Issue 7: Animals.

6. Martin, Meredith, ibid.

8. Martin, Meredith, op. cit.

4. Choay, Françoise, op. cit.

7. Horne, Alistair, op. cit.

[01] Giovanni Battista Piranesi, Vedute di Roma (1778)  
[02] Gaspard Goubat, Place Vendôme  après le rétablissement de la statue de Napoléon Ier ordonné par Louis-
Philippe (c. 1833)
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[03] Pierre Patte, Architecture singulière: l’éléphant triomphal, grand kiosque à la gloire du Roi par Charles-
François Ribart (1758)  
[04] El monumentalismo de carton piedra napoleónico. Jean-Antoine Alavoine, Projet de fontaine pour la 
place de la Bastille (c. 1810)

La sublimación del poder napoleónico mediante este monumentalis-
mo icónico adquiere su máximo apogeo en los dos arcos de triunfo conce-
bidos en cada extremo del eje conformado por los Campos Elíseos. El pri-
mero de ellos se trata del Arco del Carrusel, construido, en 1808, frente a 
los jardines de las Tullerías [06]. Actuaba así como entrada simbólica al Pa-
lacio de las Tullerías, situado en el extremo oriental del Palacio del Louvre, 
que, tras los destrozos cometidos durante la Comuna de 1871, será derriba-
do 9. Es construido, al igual que la Columna Vendôme, como rememora-
ción de la batalla de Austerlitz, y, como esta, traslada la evocación de los 
monumentos romanos a su época. Es, así, una suerte de copia del Arco de 
Constantino romano, retomando la división tripartita de cuatro columnas 
[05]. Es, sin embargo, una traslación demasiado literal, y su reducido tama-
ño evita que represente verdaderamente el «monumentalismo en su ver-
sión más tradicional, es decir, el erigido como expresión, no ya simbólica o 
analógica, sino literal del Poder» 10. 

Por ello se concibe el Arco del Triunfo, cúspide del monumentalismo na-
poleónico, en la plaza de l’Étoile. El proyecto, obra de Jean-François Chal-
grin, no solo supera con creces las dimensiones del Arco del Carrusel, pues 
su altura supera los 50 metros, sino que su situación en lo alto de una co-
lina le permite dominar todo el entorno. Es concebido así para convertir-
se en el legado más duradero y simbólico de la ciudad 11. Esto se trasluce 
también de su estética. La influencia romana sigue presente, encarnada en 
este caso por el Arco de Tito, si bien no resulta tan evidente. Se mantiene 
la estructura compuesta de un solo arco, pero se añaden dos arcos meno-
res en las fachadas laterales. Además, se abandona la ornamentación ex-
cesiva del ejemplo romano; Chalgrin opta por cuatro grupos escultóricos 
en cada pila. El Arco del Triunfo, desperezándose de la Antigüedad, abraza 
su condición contemporánea; este proceso le permite convertirse así en la 
verdadera encarnación de la grandeur francesa. La construcción será aban-
donada con la Restauración; será finalmente retomada en 1823, y finaliza-
da 13 años más tarde 12. 

Sin embargo, también es un ejemplo de monumentalismo de cartón 
piedra. La construcción se inicia en 1806, pero avanza muy lentamente. 
Así, ante la boda de Napoleón y María Luisa de Austria en 1810, y el deseo 
de que estuviera completado para entonces, se construye una copia a esca-
la real con estructura de madera, telas pintadas y yeso 13 [07]. Se repite, por 
tanto, la circunstancia del elefante de la Bastilla. Esta situación, aparente-
mente un parche temporal, denota la querencia por transmitir una cier-
ta imagen, independientemente del monumento, la estética o el material 
de este. No se desea siquiera la pervivencia, tan solo se busca la imagen in-
mediata que produzca el monumento trampantojo. El Arco del Triunfo no 
es, tan solo, una construcción que nace desde el principio con la noción de 
convertirse en monumento gracias a su simbolismo, sino que se trata, ante 
todo, de una imagen. 

11. Horne, Alistair, op. cit.

12. Horne, Alistair, op. cit.

13. Horne, Alistair, op. cit.

10. Prieto, Eduardo, op. cit.

9. Horne, Alistair, op. cit.
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Grands travaux haussmannianos

«¿Puede un monumento ser el símbolo de una ciudad si el espacio de ésta 
no se presta a ello? ¿Puede haber un símbolo arquitectónico sin urbanis-
mo concertado?» 14. Estas dos preguntas, lanzadas por Marc Augé, resultan 
esenciales en el caso del Arco del Triunfo. En el momento de la finalización 
de las obras, en 1836, el arco se situaba en las afueras de la ciudad, rodea-
do de campo. Los trabajos de ampliación y transformación urbana realiza-
dos por Georges-Eugène Haussmann, introductores de la ciudad de París 
en la dimensión moderna, a la par que destructores de la mayor parte del 
tejido medieval, son los que habilitan su verdadera concepción de monu-
mento urbano.  

Napoleón III es coronado emperador en 1852; un año más tarde delega en 
Haussmann, recién nombrado prefecto del Sena, la acometida de un plan de 
reforma de París 15. El rápido crecimiento demográfico de la capital, la insa-
lubridad de muchos de los barrios y el hacinamiento de viviendas, causan-
tes de brotes de cólera, junto a la insuficiente red tanto de abastecimiento 
como de evacuación de aguas, eran algunos de los temas a resolver en la re-
modelación 16. Sin embargo, subyace otra justificación; las estrechas calles 
medievales eran propicias para la construcción de barricadas, tal y como se 
había demostrado en las revoluciones de 1830 y 1848 en toda Europa. Así, 
ante la amenaza de estas, el Estado debe arrogarse un control directo y ve-
loz de la ciudad en caso de insurgencia; la reforma es, ante todo, contrarre-
volucionaria 17. En esta noción radica la verdadera justificación de los bu-
levares haussmannianos: la organización de la ciudad en ejes estéticos que 
culminen en monumentos urbanos queda eclipsada bajo la necesidad de 
arterias que posibiliten un raudo y eficaz movimiento de tropas 18. El bule-
var perspectivo es, en realidad, un bulevar panóptico de control ciudadano. 
Estas intervenciones muestran, así, que el espacio moderno puede llegar a 
ser un sinónimo de alienación 19.    

Aun así, la transformación de París mediante percements, demolicio-
nes indiscriminadas del tejido urbano para construir calles, llevaba laten-
te varios siglos 20. Es Haussmann, quien, sin embargo, eleva y perfecciona 
esta práctica para la construcción de los grandes bulevares. Ya habían sido 
formulados, asimismo, en el siglo XVIII, planes que auguraban un trazado 
muy similar al finalmente acometido 21. La ley de expropiación que habili-
ta a Haussmann la realización de los trabajos data de 1850 22. Por tanto, la 
probada importancia del prefecto del Sena supone que, en un periodo de 
tiempo relativamente escaso, de 1853 a 1870, se consiguiera acometer, o al 
menos planificar, una ingente cantidad de obras. Su verdadera contribu-
ción es la creación de un aparato administrativo eficiente, que coordinara 
las obras a todos los niveles administrativos, incluso tras la caída del Segun-
do Imperio, al igual que la consecución del crédito necesario, tanto públi-
co como privado. Así, el programa de reformas 

no se concreta en un dibujo, y ahí radica, precisamente, la modernidad 
y la importancia de la experiencia haussmanniana. No se propone hacer 

15. Horne, Alistair, op. cit.

16. Prieto, Eduardo, Historia 
medioambiental de la arquitectura, 
Madrid, Editorial Cátedra, 2019.

20. Frampton, Kenneth,  op. 
cit.

21. Frampton, Kenneth,  op. 
cit.

17. Benevolo, Leonardo, His-
toria de la arquitectura moderna, 
Barcelona, Editorial Gustavo Gi-
li, 2010.

1 8 .  B e n e vo l o,  Le o n a rd o, 
ibid.

22. Benevolo, Leonardo, op. 
cit.

19. Prieto, Eduardo, La arquitec-
tura de la ciudad global, op. cit.

[05] Giovanni Battista Piranesi, Vedute di Roma (1778)  
[06] Charles Percier, Arc du triomphe du Carrousel. Vue de la face orientale (1806 - 1815)

14. Augé, Marc, El viaje imposi-
ble, op. cit.
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[07] El monumento trampantojo. Pierre-François-Léonard Fontaine, Entrée dans Paris de l’Empereur et 
l’Impératrice (c. 1810)

entrar la ciudad, por gusto o por fuerza, en los límites de un plano 
previamente trazado. Haussmann hace mucho más; en 1859, abre la 
Oficina del Plan de París […] en esta oficina se planea, año a año, la 
transición entre las experiencias realizadas y los proyectos futuros, 
teniendo en cuenta los cambios de las circunstancias. 23  

Los trabajos abarcan más campos que la reordenación viaria de la ciudad, 
pues también se regulan ordenanzas de edificación, asemejando las cons-
trucciones, y, especialmente, su fachada, en toda la ciudad. Estas ordenan-
zas no presentan, sin embargo, grandes variaciones respecto a las dictadas 
con anterioridad al mandato de Haussmann 24. Aun así, suponen la subver-
sión de la imagen caótica del París medieval por la de una nueva estética de 
«contornos regulares y precisos, que aparecen como definitivos y ya no va-
riables» 25. El éxito de este modelo, repercute, sin embargo, en el siglo XX, 
pues genera un modelo demasiado hermético, «incapaz de desarrollarse 
más, que acaba muriéndose de éxito o complacencia consigo mismo» 26. 

Asimismo, se amplían los limites administrativos de la ciudad, absor-
biendo municipios colindantes y conformando la organización actual de 20 
arrondisements. Se construyen una red de edificios públicos, así como gran-
des parques, tanto en las afueras como en el interior de la ciudad, y se mejo-
ra la infraestructura de transporte público. Resulta igualmente importante 
la mejora relativa a la salubridad, gracias a la construcción de nuevas redes 
de suministro de agua y, especialmente, de alcantarillado 27.  

Supone la completa transformación de París en los años venideros. No 
faltan, sin embargo, voces discrepantes como las de Victor Hugo, que, des-
de su firme posición de defensor de la ciudad medieval, clama, con burles-
ca ironía, contra la voluntad de «hacer una gran, gran, gran calle a través de 
todo París. ¡Una calle de un lugar! ¡Que magníficas devastaciones a lo largo 
del trayecto! ¡O maravillosa perspectiva!» 28. Son voces demasiado cegadas 
por un esteticismo imperante, incapaces, así, de ver la ineludible moderni-
zación de una urbe con un crecimiento de población exponencial, que ha-
bilita su definitiva entrada en la época contemporánea, generando, al mis-
mo tiempo, un modelo exportado con éxito a otras ciudades europeas. 

La transformación experimentada por la ciudad se aplica también a la 
plaza de l’Étoile, emplazamiento del Arco del Triunfo. Este, en el momento 
de su compleción, actuaba, simbólicamente, de frontera exterior de París. 
Era, por tanto, el remate del eje de los Campos Elíseos, función alejada de 
la originaria; el monumento destinado a exaltar la nación francesa y sím-
bolo principal de la ciudad no podía situarse a caballo entre el límite admi-
nistrativo de esta y la periferia [08]. Así, la ampliación del límite de París, 
primero, y la remodelación de la plaza posterior, encumbran al monumen-
to como nodo principal de los nuevos bulevares. 

La remodelación de la plaza, junto a las necesarias expropiaciones y ven-
tas de los terrenos, se regula mediante decreto, en 1854, un procedimien-
to seguido en la mayoría de intervenciones haussmannianas 29. El proyec-
to corre a cargo de Jacques Hittorf; se plantea una plaza circular, en forma 
de estrella, en la que confluyen doce bulevares. Se convierte, así, en el cen-

29. Sabaté, Joaquín, op. cit.

25. Benevolo, Leonardo, op. 
cit.

27. Prieto, Eduardo, Historia 
medioambiental de la arquitectu-
ra, op. cit.

26. Prieto, Eduardo, La arquitec-
tura de la ciudad global, op. cit.

28. Hugo, Victor, Guerre aux dé-
molisseurs, op. cit. [Traducción pro-
pia del original francés]

24. Sabaté, Joaquín, El proyec-
to de la calle sin nombre. Los regla-
mentos urbanos de la edificación Pa-
rís-Barcelona, Barcelona, Fundación 
Caja de Arquitectos, 1999.

23. Benevolo, Leonardo, op. 
cit.
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tro neurálgico de la nueva red viaria, actuando como el principal distribui-
dor de tráfico 30 [09]. 

En lo relativo a la escala arquitectónica, el proyecto también incluye la 
construcción de 12 pabellones de casas, siguiendo un modelo completamen-
te homogéneo que unifica el diseño de las fachadas, así como el del mobi-
liario urbano y aceras 31. Nada es dejado al azar, pues aparece, por prime-
ra vez, incluso una serie de imposiciones sobre el estilo de la verja metálica 
que actúa como límite entre el espacio público y privado 32. La minuciosi-
dad y detalle de la ordenanza que regula todo el proyecto parece traslucir 
la importancia dada, no solo al Arco del Triunfo y su entorno, sino a la co-
rrecta imbricación del tejido urbano con el monumento, pues uno no pue-
de darse sin el otro. El monumento urbano ya no puede considerarse un 
objeto autónomo. 

El proyecto de Hittorf transpone esta noción, y plantea un decorado 
idóneo que actúe como fondo para las múltiples perspectivas habilitadas 
por los bulevares. La ciudad perspectiva generada por Haussmann 33 ahon-
da en la conversión del monumento en imagen. La concepción napoleóni-
ca de este supone que su fachada principal funcione como símbolo del po-
der militar, al ser visto como contrapunto final de los Campos Elíseos. Sin 
embargo, con la confluencia de los doce bulevares en la plaza, Haussmann 
crea nuevas miradas focalizadas en el Arco, enmarcadas por las nuevas fa-
chadas, tanto de los propios bulevares como del proyecto de Hittorf. Cual-
quier punto del monumento representa lo mismo, independientemente 
desde donde se contemple. Así, la ornamentación o bajorrelieves del Arco, 
antaño exponentes de la grandeur que se pretendía conmemorar, son per-
fectamente prescindibles. No se busca perfeccionar su simbolismo, sino 
que ciudad y monumento se conjuguen; uno y otro actúan como escenario 
y decorado del otro. El Arco del Triunfo es, así, una imagen con la que cul-
minar los nuevos símbolos de París, los bulevares. 

Grands chantiers presidenciales

El nuevo simbolismo del Arco del Triunfo logrado mediante la implanta-
ción de los bulevares perspectivos haussmannianos requiere de una nueva 
actualización en los últimos estertores del siglo XX, mostrando el camino 
a la ciudad de París para su entrada en el siglo XXI. Señala así la ubicación 
de la ciudad corporativa, la Défense, hito imprescindible de la metrópolis 
del nuevo milenio.  

En el momento de su concepción actuaba como un reflejo de la Antigüe-
dad; su nueva labor se traslada, sin embargo, a ser el espejo en el que aso-
marse. Las perspectivas han sido ya agotadas, y surge, por tanto, la nece-
sidad de crear nuevas. Solo hay un posible camino: la prolongación del eje 
de los Campos Elíseos como sinónimo del crecimiento de París [10]. Las fa-
chadas del Arco del Triunfo funcionan, así, como sendos espejos; a un lado, 
la ciudad histórica y el Arco del Carrusel, al otro, el crecimiento económi-

33. Prieto, Eduardo, La arquitec-
tura de la ciudad global, op. cit.

[08] La frontera exterior simbolizada por el Arco del Triunfo. Charles Piquer, Plan routier de la ville de Paris (1814).
[09] La nueva plaza de l’Étoile; en rojo los trabajos realizados por Haussmann. Eugène Andriveau-Goujon, Plan d’ensemble des 
travaux de Paris indiquant les voies exécutées de 1851 à 1868 (1868).

32. Sabaté, Joaquín, op. cit.

30. Frampton, Kenneth,  op. 
cit.

31. Sabaté, Joaquín, op. cit.
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[10] La perspectiva haussmanniana y la única ampliación posible, la prolongacion de los Campos Elíseos. Anónimo, Panorama de Paris (c. 1850 
- 1890).

co como motor de futuro para la ciudad, encarnado por el Arco de la Dé-
fense:

Mediante un simple recorrido rectilíneo uno sigue la evolución humana 
desde el absolutismo del antiguo régimen (Louvre) hasta la épica 
revolucionaria (Concordia, Tullerías); sigue luego la grandeza del imperio 
y del estado burgués decimonónico (Campos Elíseos, arco de la Estrella) 
para acabar en la Défense con el silenciamiento paulatino del Estado y el 
dominio actual del Gran Capital. 34 

El poder militar y la grandeur han sido remplazados por el poder económi-
co. El simbolismo de la construcción de un nuevo arco contemporáneo, así 
como la localización de este centro financiero en la prolongación del eje, no 
es baladí. Esta nueva ciudad corporativa, aparentemente aislada del tejido 
urbano circundante, pero conectada mediante los flujos digitales y de trán-
sito de personas 35, requiere de una conexión histórica con la ciudad, justifi-
cando así su emplazamiento. Es un proceso de «nostalgia histórica» 36 que 
mantiene, aun de forma simbólica, la relación con la ciudad. 

La Défense, es, por tanto, una isla autónoma, pero conectada, primor-
dialmente, por canales digitales. París es, así, una ciudad global. Sin embar-
go, su perfil no dista de cualquier otro barrio financiero de cualquier ciudad. 
La voluntad de generar una «imagen mimetizada y repetida, genérica» 37, es 
esencial. Debe primar la homogeneidad: el perfil globalizado e hipermoder-
no debe ser velozmente reconocible, pues «no pueden permitirse emitir un 
significado autónomo, evocar una atmosfera concreta; por lo tanto, no pue-
den tener belleza, ni poesía; ni, en general, el menor carácter propio» 38. 

El perfil arquitectónico de esta ciudad corporativa es, por ello, el de ras-
cacielos idénticos, con una fachada vítrea de muro cortina. Son construc-
ciones tecnológicas y traslúcidas 39, ya que «la arquitectura contemporánea, 
que alcanza su nivel máximo en la constitución de lugares tan funciona-
les que se vuelven invisibles, es transparente» 40. Son «espacios polimorfos, 
indiferentes, modulables» 41, auténticos no lugares de tránsito. A su ima-
gen se suma la accesibilidad que caracteriza estos espacios. Su verdadero 
emplazamiento no es importante, sino las fugaces conexiones que habili-
ta, tanto con aeropuertos o estaciones de tren como con la red viaria 42. 

Sin embargo, París es una ciudad proclive al simbolismo y monumenta-
lismo. La Défense es, efectivamente, un tejido homogéneo y genérico, pero 
la conexión con el centro histórico no puede obviarse.  De ahí la importan-
cia de la construcción del Arco de la Défense. No es, hasta la construcción 
del proyecto de Johan Otto von Spreckelsen, en 1989, que el barrio finan-
ciero cobra verdadera importancia para París, completando su perfil 43. Esta 
se enmarca en la política de grands chantiers, grandes obras, presidencia-
les, pretendiendo emular la gloria otorgada a Napoleón con sus monumen-
tos. Así, bajo su supuesto simbolismo de construcción rememorativa del 
segundo centenario de la Revolución Francesa, al igual que la evidente co-
nexión con el Arco del Triunfo mediante la reformulación estética del arco, 
subyace otro significado. Actúa como emblema del nuevo barrio, pues

35. Muxí, Zaida, op. cit.

36. Muxí, Zaida, op. cit.

39. Muxí, Zaida, op. cit.

42. Muxí, Zaida, op. cit.

43. Chaslin, François (1989), Pa-
rís, capital de la república de los fa-
raones. La huella del poder, AV: Mo-
nografías de Arquitectura y Vivienda, 
17: París, Francia, pg. 4 – 7.

37. Prieto, Eduardo, La arquitec-
tura de la ciudad global, op. cit.

38. Houllebecq, Michel (2020), 
Lugares de transacción. La ima-
gen arquitectónica del mundo co-
mo supermercado, Arquitectura Vi-
va, 74: Obras de consumo,  pg. 19 
– 22.

40. Houllebecq, Michel, op. 
cit.

41. Houllebecq, Michel, op. 
cit.

34. Ramírez, Juan Antonio 
(1989), Los nuevos edificios ritua-
les. La persistencia de los grands 
chantiers, AV: Monografías de Arqui-
tectura y Vivienda, 17: París, Francia, 
pg. 8 – 11.
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su vacío, punto final y resumen del distrito financiero, sugiere que nuestro 
dios es el abstracto capital, invisible y omnipresente, limpio, silencioso y 
omnipotente. A sus inexorables caprichos, adecuadamente interpretados 
por los sacerdotes-ejecutivos, obedece el tamaño desmesurado del altar 
sacrificial, y la muchedumbre innumerable de las víctimas. 44     

El monumento parece querer desperezarse de sus vínculos históricos, abra-
zando la contemporaneidad que se le presupone. No puede, sin embargo, 
renunciar a enfrentarse al espejo del Arco del Triunfo, contemplándolo des-
de una perspectiva coetánea. El proceso subvierte la imagen histórica has-
ta convertir lo preexistente en actual, mercantilizando así la memoria 45. 
En este juego de espejos, las imágenes, único remanente de los monumen-
tos, se entremezclan y confunden; el valor de consumo mediático se imbri-
ca con el valor económico, el pasado y el presente. Un destello sobrevive: la 
forma imperecedera del arco.   

 
 

45. Muxí, Zaida, op. cit.

44. Ramírez, Juan Antonio, op. 
cit.
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La ciudad expositiva de 1889

La torre Eiffel es, no ya solo el símbolo universal de París, sino del monu-
mento. Su primigenia concepción le habilita a ello, pues el proyecto de Eif-
fel la predispone a convertirse en imagen. Sin embargo, su construcción se 
plantea efímera, y, su simbolismo, circunscrito únicamente al entorno de 
la Exposición Universal de 1889.

La segunda mitad del siglo XIX alumbra las primeras Exposiciones Uni-
versales, exponentes de los avances de la Revolución Industrial y del comer-
cio internacional 1. Son el primer preludio de la globalización y los avances 
que deparará el futuro, una ventana a la que asomarse para intentar desci-
frar el misterio del porvenir. A partir de 1855 se organizan en París, con dis-
tintos intervalos de tiempo, pues la sede se traslada a distintas ciudades del 
mundo, varias Exposiciones Universales. La más importante del siglo es, sin 
duda, la de 1889, tanto por su simbolismo en el centenario de la Revolución 
Francesa, como por el tamaño, que conlleva la construcción de múltiples 
pabellones 2. Dos de estas construcciones son los verdaderos artífices de la 
fama de la Exposición: la Galerie des Machines, la galería de las máquinas, 
y la torre Eiffel. La primera desempeña el papel de representación de lo que 
implican las exposiciones; la segunda supone el símbolo de la ciudad expo-
sitiva dentro de la propia ciudad parisina. 

La Galerie des Machines, proyectada por Ferdinand Dutert, se compo-
ne de una gran nave que cubre un espacio inmenso de más de 400 metros 
de longitud, y con luz mayor a los 100 metros, gracias a una estructura de 
arcos de hierro con tres articulaciones, dos en la base y otra en la cúspide3. 
Dos materiales son predominantes, el hierro estructural y el vidrio como 
cerramiento, componiendo un espacio polivalente con una cubierta tras-
lúcida 4. 

El proyecto no solo responde a la necesidad de albergar grandes máqui-
nas industriales en su interior, sino que, en sí mismo, es una representa-
ción del nuevo estilo arquitectónico imperante, fiel reflejo de la influencia 

La torre Eiffel

«Flaca pirámide de escalas de hierro, esqueleto falto de 
gracia y gigante, cuya base parece hecha para soportar 

un enorme monumento ciclópeo, aborto de un 
ridículo y débil perfil de chimenea de fábrica.»

Guy de Maupassant, La vida errante

1. Frampton, Kenneth,  op. 
cit.

2. Benevolo, Leonardo, op. 
cit.

3. Roth, Leland, op. cit.

4. Roth, Leland, op. cit.
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[01] Anónimo, Vue d’ensemble de la Galerie des Machines (1889). 
[02] Charles Joseph Antoine Lansiaux, Passage de Choiseul, 2ème arrondissement, Paris (1916).

de estas máquinas en todos los ámbitos, incluido la arquitectura 5. Ante la 
imposibilidad de los estilos históricos para responder a las nuevas necesi-
dades que imponen estas exposiciones universales, se opta por un nuevo 
estilo que encarne, a su vez, los valores que se desean exponer. La Galerie 
des Machines es, por tanto, un ejemplo por sí misma del desarrollo de la in-
dustria del hierro, así como de los nuevos conocimientos físicos aplicados 
al cálculo estructural 6. 

Sin embargo, no es el proyecto arquitectónico lo verdaderamente impor-
tante de la Galerie des Machines, sino el ambiente que en ella se configu-
raba7. La conjunción de asombro por los avances expuestos, el dinamismo 
generado por las pasarelas móviles que se construyeron, y la perspectiva apa-
rentemente infinita, casi como vago recuerdo de la perspectiva haussman-
niana, creaban una atmósfera onírica, un ambiente de ensoñación comple-
tamente novedoso 8 [01]. 

La conexión histórica con París no ha sido, sin embargo, ignorada. La 
galería de Dutert no es sino la traslación a una mayor escala de las galerías 
y pasajes de París. Estas son «miniaturas amables de la ciudad en los que 
está presente una atmósfera artificial» 9; de nuevo, no es la arquitectura, 
que de hecho supone otro ejemplo del uso del hierro y el vidrio, lo desta-
cable, sino el ambiente que en su interior se posibilita. Tras los escaparates 
de estas galerías comerciales se sucede todo lo imaginable por el pasean-
te, pues los avances y productos propiciados por el comercio internacional 
se conjugan con una arquitectura cuya función primordial es, ante todo, el 
auspicio de atmósferas seductoras. El interior es, así, un «ambiente oníri-
co, a medio camino entre la ilusión de estar protegido en el útero materno 
y el duermevela producido por la seducción de las mercancías» 10 [02]. Esta 
dimensión subyace en la Galerie des Machines, pues la escala urbana de los 
pasajes se traslada a una escala metropolitana. La Exposición Universal es, 
por sí misma, una ciudad propia dentro de otra aún mayor, con una arqui-
tectura propia, opuesta a la del París de los grands travaux. Aquí radica la 
importancia de la ciudad expositiva, pues no solo muestra los avances que 
marcarán el futuro, sino que es, en sí misma, la ciudad del futuro. La tras-
lación de escala permite incluso, un nuevo aumento. La escala metropoli-
tana se convierte en internacional, pues el ambiente de deslumbramiento, 
colmado de productos que traslucen tras el vidrio del escaparate del pasa-
je, o bajo la cubierta hialina de la Galerie, conjura la era digital e Internet. 
Bajo la pantalla vítrea del teléfono móvil se exhiben una colección infinita 
de productos e imágenes, perspectivas oníricas del mundo globalizado.

La torre de los mil pies

En este contexto se erige la torre Eiffel, denominada en principio torre de los 
mil pies por su altura, unos trescientos metros, como símbolo y reclamo de 
la ciudad expositiva. Es el símbolo de la Exposición Universal, y, de nuevo, 
del progreso y avance de la industria del hierro. Nace, por tanto, con la no-

6. Roth, Leland, op. cit.

7. Benevolo, Leonardo, op. 
cit.

8. Benevolo, Leonardo, op. 
cit.

9. Prieto, Eduardo,  La arquitec-
tura de la ciudad global, op. cit.

10. Prieto, Eduardo, La arquitec-
tura de la ciudad global, op. cit.

5. Roth, Leland, op. cit.
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ción no ya solo de ser monumento, en cuanto construcción de exaltación, 
sino también con el objetivo de ser únicamente una imagen. 

Gustave Eiffel recibirá el encargo en 1884; las obras comenzarán tres 
años más tarde, y tras numerosos retrasos, se inaugura en 1889 11. El orgu-
llo que encarna, tanto para los organizadores como para el propio Eiffel, 
que la considera su obra cumbre, es, sin duda, bien fundado, pues, con sus 
más de 300 metros, supone la construcción de mayor altura realizada has-
ta la fecha12. No todos comparten, sin embargo, las bondades de esta cons-
trucción; numerosos artistas y escritores firman una carta, incluso antes del 
inicio de la construcción, en contra del proyecto 13. El vocabulario usado es 
enormemente similar al utilizado por Victor Hugo con anterioridad: se til-
da la torre de «monstruosa», se clama contra la amenaza y destrucción de 
la ciudad, utilizando términos como profanación o «deshonra», y se argu-
menta en defensa de evitar la humillación de los monumentos existentes 14. 
El argumentario, bien para defender el París medieval, bien para defender 
el nuevo París haussmanniano, es idéntico; subyace en él un clamor ciego 
a favor del esteticismo imperante.

Eiffel opone a estas críticas el simbolismo que la torre pretende encarnar, 
la muestra palpable de los avances en el campo de la ingeniería, así como 
una serie de usos menores, que no parecen sino burdas justificaciones a su 
construcción, como la instalación de laboratorios de astronomía o meteo-
rología 15. Justifica, además, su perfil en aras de un funcionalismo que per-
mita contestar a la problemática del viento; no se puede huir, sin embargo, 
del kunstwollen coetáneo, pues abundan las decoraciones que no buscan 
sino acomodar la construcción a los gustos estéticos. 

Sin embargo, este simbolismo será abandonado con los años; su concep-
ción de imagen de la Exposición Universal se verá subvertida por la de ima-
gen de París. Su perfil metálico se encuentra desde entonces indisoluble-
mente ligado al de la propia ciudad. La imagen de progreso y avance será 
sustituida por la de imagen turística. Esta metamorfosis no se realiza, sin 
embargo, contra la voluntad de la propia torre; es el propio proyecto de Ei-
ffel el que lo permite. Donde antes se hallaba ser la entrada simbólica a la 
Exposición Universal, se encuentra ahora la entrada simbólica a París; don-
de imperaba ser la demostración de una nueva arquitectura, subyace aho-
ra la imagen del turismo. 

Roland Barthes, en La Torre Eiffel, publicado en 1964, ahonda en esta 
transformación silenciosa. La torre es, en realidad, un monumento inútil, 
sin uso, lo que, lejos de plantear una problemática, supone su verdadero 
éxito 16. En su aparente vacío radica la posibilidad de convertirse en todo lo 
que de ella se desee, de mudar su piel y significado sin ninguna dificultad, 
camuflándose en las distintas épocas históricas sin problema alguno. Pue-
de actuar como «símbolo de París, de la modernidad, de la comunicación, 
de la ciencia o del siglo XIX, cohete, tallo, torre de perforación, falo, para-
rrayos o insecto» 17. De este modo, la torre Eiffel, 

rápidamente desembarazada de los considerados científicos que habían 
autorizado su nacimiento, tomó la salida de un gran sueño humano en 

11. Benevolo, Leonardo, op. 
cit.

12. Bonet, Llorenç, Gustave 
Alexandre Eiffel, Madrid, Editorial H 
Kliczkowski, 2003.

13. Entre los firmantes desta-
can Charles Garnier, Guy de Mau-
passant, Émile Zola o Paul Verlaine, 
entre otros. 

14. Maupassant, Guy de et. al. 
(14 de febrero de 1887), Carta pú-
blica dirigida al Sr. Alphand, comi-
sario de la Exposición, Le Temps. To-
mado de http://www.iesxunquei-
ra1.com/maupassant/Articulos/
eiffel_y_los_artistas.pdf.

15. Eiffel, Gustave (1887), Res-
puesta al Manifiesto contra la To-
rre, Le Monde. Tomado de http://
www.iesxunqueira1.com/mau-
passant/Articulos/eiffel_y_los_ar-
tistas.pdf.

16. Barthes, Roland, La Torre Ei-
ffel. Textos sobre la imagen, Barcelo-
na, Ediciones Paidós, 2001.

17. Barthes, Roland, ibid.

[03] y [04] El perfil aun virgen de París espera la ruptura perspectiva de la torre Eiffel. Anónimo, Panorama de Paris Nº1 (1828) y Panorama de 
Paris Nº3 (1828) . 
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[05] La dimensión aérea de la torre Eiffel y el globo aerostático. Anónimo, Vue générale de l’Exposition Universelle de Paris (1889).

el que se mezclan sentidos móviles e infinitos: reconquistó la inutilidad 
fundamental que la hace vivir en la imaginación de los hombres. 18

Esta inutilidad habilita su sentido y símbolo más evidente, además de ser 
el único atribuible desde el momento de su construcción, o, al menos, tras 
el fin de la Exposición Universal, que es, sin duda, el de imagen de París. Su 
altura domina la ciudad, y parece romper el trazado casi homogéneo de los 
edificios, pues «no hay casi ninguna mirada parisina a la que no toque en 
algún momento del día» 19. Inaugura una nueva perspectiva que rompe los 
trazados haussmannianos, pues, si bien se inscribe en un eje, su percepción 
urbana es caleidoscópica; ya no se trata de un monumento definido en una 
perspectiva enmarcada, sino que se basa en retazos de la torre vistos desde 
una ciudad entera 20. Es una perspectiva dinámica, que añade otra capa a 
la ya intrincada conjunción de perspectivas de la ciudad. 

Se trata, en realidad, de un juego de doble perspectiva, pues si la torre 
Eiffel permite nuevas miradas hacia ella, también lo hace en sentido inver-
so, inaugurando una mirada hacia París desde sus miradores. Se produce 
un «divorcio ordinario del ser y del ser visto; realiza una circulación sobe-
rana entre las dos funciones; es un objeto completo que tiene los dos sexos 
de la mirada» 21. Se rompe, de este modo, el esquema de los grands travaux, 
pues en los bulevares perspectivos solo se permite una mirada, la que en-
marca a un monumento [03 - 04]. Ahora, desde lo alto de la torre Eiffel, la 
perspectiva enmarca la ciudad entera. Difiere, sin embargo, de otros mo-
numentos que también permiten la función de mirador, pues, en el caso de 
la torre es su esencia, no una añadidura. Así, 

visitar la torre no es entrar en contacto con lo sagrado histórico, como 
es el caso de la mayoría de monumentos, sino más bien con una nueva 
naturaleza, la del espacio humano: la torre no es rastro, recuerdo ni, en 
suma, cultura, sino más bien consumo inmediato de una humanidad que 
se vuelve natural a través de la mirada que la transforma en espacio. 22

Es, por tanto, una perspectiva reflexiva, pues lo que se observa no es inmu-
table, sino que además está condicionado por la memoria de lo observado. 
Es un proceso de reconstrucción, produciendo una imagen de París úni-
ca23, opuesta incluso a la del resto de visitantes. La ascensión que posibili-
ta esta mirada es, a su vez, otro símbolo de la torre, especialmente dada su 
altura, durante muchos años infranqueable. Es una metáfora así de la velo-
cidad, del tránsito, de una condición aérea 24, pues es recurrente su repre-
sentación acompañada de un globo aerostático [05].   

Por otra parte, las perspectivas que inaugura la torre Eiffel son también 
partícipes de su conversión en símbolo parisino. En su inutilidad radica la 
esencia de esta transformación, ya que los otros monumentos suponían mi-
radas parciales a la historia, símbolos de una determinada época. La torre 
Eiffel abandona rápidamente esta vinculación histórica, en su caso con la 
Exposición Universal, para convertirse así en símbolo del presente continuo. 
El hierro parece además romper la herencia pétrea del inmueble caracte-
rístico haussmanniano, cuestionando a su vez la pesadez telúrica del mo-
numentalismo tradicional. Se convierte así en el símbolo de París «cuando 

18. Barthes, Roland, ibid.

19. Barthes, Roland, ibid.

21. Barthes, Roland, op. cit.

22. Barthes, Roland, op. cit.

23. Barthes, Roland, op. cit.

20. Benevolo, Leonardo, op. 
cit.

24. Frampton, Kenneth,  op. 
cit.
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pudo levantar la hipoteca del pasado en la ciudad y convertirse también en 
el símbolo de la modernidad» 25. Es, por tanto, un monumento constan-
temente coetáneo, pues su sentido varía en función de quien pose la mira-
da en él. Es un símbolo puntillista para Seurat, pero cubista para Delaunay 
[06 - 07], a la par que simbolo futurista y constructivista. 

Su verdadero significado es, por tanto, su simbolismo mutable, pero, 
al mismo tiempo, ineludible como símbolo parisino. No se trata tan solo 
de que el perfil de París no puede ser comprendido sin la torre Eiffel, sino 
que París es la torre Eiffel. La ciudad no puede ser siquiera imaginada sin 
la atracción mística que ejerce el monumento. Su huella en la capital es in-
eludible; parece predicha la queja de los artistas en la que apuntaban que 
París se convertirá en el París de Eiffel 26. Esta gravitación inexcusable pro-
picia su subversión en imagen. Se traspasa, de este modo, la línea diviso-
ria entre símbolo e imagen. La torre Eiffel como símbolo parisino permite 
su autonomía, su existencia en sí misma. La torre es símbolo de la ciudad 
en cuanto conserva su esencia. Al ganar mayor importancia, la torre Eiffel 
y París se imbrican; una y otra se convierten en imagen de la otra. Eiffel es 
ahora París y viceversa. Al contemplar la torre se ve, en realidad, París; al 
ver París, se contempla, en realidad, la torre. 

La torre objeto

La versátil simbología de la torre Eiffel ha ahondado en su banalización. En 
su conversión en símbolo universal subyace su consideración como un mero 
objeto. Ha acabado perdiendo todo su simbolismo, e incluso la doble fun-
ción de mirador y mirada; la torre Eiffel es, ante todo, objeto e imagen que 
debe verificarse constantemente y desde cualquier lugar. No es, sin embar-
go, un proceso completamente ajeno al monumento, sino que participa de 
él y lo habilita, en una situación que difiere por completo de la de otros mo-
numentos coetáneos.  

El primer paso de esta transformación se encuentra en el propio proyec-
to de Eiffel. La torre alberga, desde su inauguración, tiendas de recuerdos 
y un restaurante, además de los miradores ya mencionados. Es, por ello, y 
ante la previsión de numerosos visitantes a raíz de la Exposición Universal, 
un primer ejemplo de monumento que auspicia su propio consumo. A di-
ferencia del resto de monumentos, en los que la tienda de souvenirs y re-
cuerdos se incorpora con posterioridad al microcosmos generado en torno 
a la visita, esta nace con la propia torre Eiffel. Su valor económico no es im-
puesto, sino fomentado. Aquí radica la principal diferencia respecto a otros 
monumentos; su tardía concepción parece prever así el turismo de los si-
glos venideros. Se alcanza, de esta manera, la

autarquía; la torre puede vivir de sí misma: en ella se puede soñar, comer, 
observar, comprender, asombrarse, hacer compras; […] nos podemos 
sentir separados del mundo y sin embargo propietarios de un mundo. 27

25. Barthes, Roland, op. cit.

26. Maupassant, Guy de et. al., 
op. cit.

27. Barthes, Roland, op. cit.
[06] Georges Seurat, Tour Eiffel (1889).
[07] Robert Delaunay, Champ de Mars. La Tour rouge (1911)
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Es, por tanto, el primer monumento completo, que, lejos de devenir en in-
útil ante su aparente falta de funcionalidad, actúa como productor de una 
polifonía de placeres 28. Todo parece previsto para su admiración y conver-
sión en símbolo absoluto, especialmente con la venta de reproducciones en 
miniatura vendidas como souvenir. Esta reproducción casi infinita de di-
versas escalas, colores o funciones no solo ahonda en su condición de obje-
to, sino también en la de imagen. Al convertirse en réplica, al participar del 
proceso de simulación 29, la torre Eiffel abandona su concepción de monu-
mento y abraza su subversión en una mera forma, un perfil instantánea-
mente reconocible. De este modo, el monumento, que nace como «emble-
ma, se convierte en un icono, y, por tanto, en objeto» 30. 

La doble perspectiva también resulta alterada, pues se prima la mirada 
frente al mirador. Así, la función perspectiva que ofrece de la ciudad es su-
cesivamente abandonada en primacía de la contemplación de la torre. Un 
perfil de París sin la torre carece de sentido. A esto contribuyen varios he-
chos. El primero supone la iluminación de la propia torre, tanto las bombi-
llas que reconstruyen su perfil al anochecer, como especialmente, los dos 
focos que convierten la torre en faro urbano. Estos describen una circunfe-
rencia que parte la noche; es la perspectiva definitiva. Desde cualquier punto 
de la ciudad se puede comprobar, en un intervalo de tiempo fijo que parece 
querer satisfacer la necesidad continua de verificación, la latente presencia 
de la torre Eiffel. Se consigue así convertirla en imagen imperecedera aun 
cuando la lógica dicta lo contrario, pues «surge cual aparición de una divi-
nidad gloriosa, pareciendo irradiar eternidad» 31. En este proceso se aban-
dona, sin embargo, la función de mirador, abrazando la condición de que-
rer ser vista sin descanso. 

Otro hecho, ajeno esta vez al propio monumento, ahonda en esta alte-
ración. El edificio erigido, con motivo de la Exposición Universal de 1878, 
en lo alto de la colina de Chaillot, en el Trocadéro, frente a la torre Eiffel, 
es derribado en 1937, dando paso a una nueva construcción, de nuevo con 
motivo de otra Exposición Universal 32. Sin embargo, el cambio no es sus-
tancial. Se mantiene la planta primigenia con dos brazos que conforman 
un semicírculo, pero el cuerpo central desaparece. De esta manera, de una 
gran construcción se conforma una plaza; es, gracias a su localización idó-
nea frente a la torre, el punto de vista perfecto; la imagen será repetida has-
ta la saciedad por turistas y reclamos publicitarios por igual, siempre nueva 
pero siempre igual.  Es la definitiva elección de la primacía de la torre como 
imagen contemplada, abandonando su función de mirador. Su sobreveni-
da en imagen queda, así, completa.

 
    

28. Barthes, Roland, op. cit.

29. Barthes, Roland, op. cit.

30. Muxí, Zaida, op. cit.

31. Choay, Françoise, op. cit.

32. Benevolo, Leonardo, op. 
cit.
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Tecnología e historia

París se introduce en la era digital de la mano de monumentos subverti-
dos en imagen. Sin embargo, la transformación definitiva viene auspiciada 
por otro monumento, que no solo inaugura la conmemoración de sí mis-
mo como idea vertebradora del monumento contemporáneo, sino que esta 
se alcanza por su consideración como imagen. Se trata del Centro Pompi-
dou, que inicia un nuevo monumentalismo que abraza su consumo mediá-
tico, no como una añadidura a posteriori a raíz de transformaciones histó-
ricas, sino desde el momento de su concepción. 

Es un monumentalismo autorreferencial, que busca la atracción no por 
lo que en él se expone, sino por su capacidad de generar una imagen 1. Los 
monumentos históricos nacen con una función rememorativa; esta se ha vis-
to trasladada desde eventos históricos externos al propio núcleo del monu-
mento. Aquí radica la importancia de este proyecto, pues no solo supone el 
germen del nuevo monumento contemporáneo, además de una arquitectu-
ra cada vez más ensimismada con su imagen, sino especialmente por repre-
sentar el culmen del proceso descrito en los monumentos parisinos ya tra-
tados. De este modo, no representa en realidad una fractura con el pasado, 
sino más bien una sutura que permita aunar los procesos de generación de 
imágenes demostrados exitosos en otros monumentos con un lenguaje tec-
nológico eminentemente coetáneo. De ahí su éxito: el largo proceso iniciado 
siglos antes alcanza el máximo apogeo. No se pretende, sin embargo, des-
cribir minuciosamente el proyecto ganador de Richard Rogers, Renzo Piano 
y Gianfranco Franchini, pues su capital importancia en la historia de la ar-
quitectura ha producido una bibliografía extensa. Se busca tratar estos pro-
cesos inherentes a su concepción, reflejos de la historia parisina, así como 
la subversión en la cultura, el turismo y el monumento que ha generado.  

El concurso es convocado en 1971, como respuesta tanto a las procla-
mas expresadas durante las revueltas de mayo del 68 como a la necesidad 
de reformar el plateau Beabourg, un descampado en pleno centro históri-

El Centro Pompidou

«Al trabajar para las masas, la industria moderna 
va destruyendo las creaciones de arte. Dispones de 

productos, pero ya no tenemos obras.»

Honoré de Balzac, Scènes de la vie privée, Béatrix.

1. Choay, Françoise, op. cit.
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[01] Anónimo, Coupe des cabines des ascenseurs Otis (1889).
[02] El pasaje parisino actualizado al Centro Pompidou. Eustachy 
Kossakowski, Centre Georges Pompidou (1977).

co de París usado hasta entonces como aparcamiento 2. Es, además, el cul-
men del proceso de acercamiento de la cultura a la población iniciado por 
André Malraux como Ministro de Cultura 3. El proyecto ganador se imbuye, 
por tanto, de la voluntad participativa expresada en las revueltas, así como 
de la noción de la cultura y el ocio como elementos vertebradores de la so-
ciedad; a nivel arquitectónico supone la «materialización de la retórica tec-
nológica e infraestructural de Archigram» 4, aunque sin dejar de lado otras 
influencias como Cedric Price, cuyo Fun Palace es, a nivel programático y 
proyectual, incluso una mayor referencia 5. Las obras se inician al año si-
guiente, y, tras numerosos retrasos, es inaugurado en 1977 6. Bajo este es-
trato inicial conformado por el contexto y las evidentes referencias arqui-
tectónicas subyace una conexión con el tejido histórico parisino, así como 
con sus tres principales monumentos.

La conexión con Notre-Dame es sutil, ya que supone la plasmación del 
cambio paradigmático de la ilusión religiosa por la nueva ilusión del espec-
táculo, un nuevo culto, dirigido, esta vez, a la adoración cultural y museís-
tica. Subyace, sin embargo, la misma conducta, pues la peregrinación a las 
diversas catedrales europeas, así como a las rutas de comunicación que de 
ellas nacían, ha devenido la migración cultural del turismo 7. Los museos 
son, así, las «catedrales del nuevo milenio» 8. El nuevo culto monumen-
tal o museístico es inherente a la lógica turística, y requiere de mediáticos 
focos de peregrinación 9; es el Centro Pompidou, bebiendo de la influen-
cia catedralicia, uno de los artífices del renacimiento de la ilusión mística 
contemporánea. 

Por otra parte, la voluntad de construir el centro Beabourg, su denomi-
nación primigenia, supone también la reafirmación global de la influencia 
francesa, especialmente en el ámbito cultural 10. Se trata del nuevo poder a 
expresar; abandonado ya el poder militar encarnado por el Arco del Triun-
fo, las reafirmaciones del poder estatal adquieren una nueva dimensión. El 
monumentalismo aprehendido de la era napoleónica se adapta, así, a una 
nueva era. Supone, además, el germen de los grands chantiers presidencia-
les 11; en este caso, el soberano reafirmado es el presidente Georges Pompi-
dou, que a la postre dará nombre a su monumento. Sus sucesores tendrán 
aun más ocasiones de dejar su propia impronta en el rostro parisino; entre 
ellas, la Défense. 

Finalmente, la relación con la torre Eiffel es la más consciente, pues am-
bos nacen con una condición epatante ineludible. Son, cada uno a su modo, 
un alarde de técnica y estructura; en su doble condición de mirador y mi-
rada radica la verdadera conexión. La torre Eiffel permite la ruptura de las 
perspectivas haussmannianas, supeditadas únicamente a los bulevares. La 
escalera mecánica traslúcida de la fachada principal del Centro Pompidou 
es deudora de esta tradición, iniciada precisamente con otra ascensión obli-
cua, la de los ascensores de la torre Eiffel [01], y habilita, de nuevo, una mi-
rada reflexiva y dinámica de la ciudad. A la visión mutable de París, tanto 
por su propia condición orgánica como ciudad como por los recuerdos del 
que observa, se añade otra dimensión móvil, esta vez auspiciada por la tec-
nología de la escalera mecánica. Es, por tanto, una visión veleidosa, cuyo 

2. Dal Co, Francesco, Centre 
Pompidou. Renzo Piano, Richard 
Rogers, and the making of a mo-
dern monument, New Haven, Yale 
University Press, 2016. 

3. Dal Co, Francesco, ibid. 

5. Dal Co, Francesco, op. cit. 

6. Dal Co, Francesco, op. cit. 

7. Dal Co, Francesco, op. cit. 

10. Dal Co, Francesco, op. cit.

11. Chaslin, François, op. cit.

4. Frampton, Kenneth,  op. 
cit.

8. Muxí, Zaida, op. cit.

9. Muxí, Zaida, op. cit.



74        Sous les pavés, l’image. El monumento en la era digital: París  El Centro Pompidou     75

carácter se ve afectado, asimismo, por la piel hialina que encubre la escale-
ra. Esta es, en sí misma, un pasaje parisino del siglo XX, que traspone el am-
biente onírico de estos o de la Galerie des Machines. Tras el vidrio, y al albur 
de la mecanización y la tecnología, todo puede pasar, pues 

el edificio tiene la apariencia de un decorado fijo entorno a un escenario 
difuso, donde se lleva a cabo una continua renovación de la actuación de 
la mutabilidad transitoria, de lo ordinario que se alumbra, de lo efímero 
que lo atraviesa. 12  

La inclusión de estas referencias cruzadas permite abrazar la condición de 
consumo mediático del Centro Pompidou. Demostrado lo que funciona en 
otros monumentos parisinos, y desechado lo que lastra esta conversión, se 
trata del monumento autorreferenciado perfecto. Es algo implícito desde 
el momento de su concepción, no adquirido a posteriori; su voluntad es la 
de ser imagen epatante, icono de consumo y símbolo de la ciudad. Esto se 
explicita en la evolución del proyecto, a raíz de las alteraciones introduci-
das en las sucesivas fases de desarrollo, hasta la construcción definitiva. 

Se proclama, en principio, la voluntad de proyectar una «provocación, 
un edificio para la información, ocio y cultura, una suerte de máquina, una 
herramienta informativa» 13. Sin embargo, esta última función es abando-
nada, y, del proyecto desaparecen las pantallas de la fachada principal, que 
hubieran permitido proyectar imágenes constantemente. Tras este cambio 
en la función publicitaria subyace la voluntad de concebir el Centro Pompi-
dou como imagen en sí misma, en vez de como soporte de estas. Nace así el 
monumento conmemorativo de su propia imagen, de su propio perfil. Ex-
poner imágenes ajenas constantemente cambiantes se opone a la voluntad 
de atracción turística; un perfil reconocible facilita la verificación, permi-
tiendo la imaginación hipersincronizada turística 14. 

Asimismo, la fachada trasera, imbricación de flujos y circulaciones di-
versos mediante el color, hasta rozar el paroxismo tecnológico 15, parece 
prever la aceleración y voracidad de difusión de la información en la era di-
gital. Todo es velocidad y circulación, al igual que lo que permitirá su difu-
sión global constante, Internet. Es, sin embargo, un lenguaje estético nove-
doso, arrogándose el valor de novedad de Riegl que tan fácilmente atrae a 
las masas 16. Su perfil, siempre novedoso y contemporáneo, alimenta así su 
culto monumental, acrecentado también por la versatilidad espacial inte-
rior, a diferencia del exterior perfectamente finito. Se enuncia, de esta ma-
nera, la importancia del contenedor, de la imagen exterior; la atracción y el 
asombro radica en la novedad de la piel fruto de las novedades tecnológicas 
17. La sublimación del proceso de subversión del monumento se ve comple-
tado, pues no debe transmutar ya en imagen, sino que es concebido como 
tal; el monumentalismo de consumo mediático se alcanza, así, definitiva-
mente con el Centro Pompidou.

12. Dal Co, Francesco, op. cit. 
[Traducción propia del original in-
glés]

13. Dal Co, Francesco, op. cit.
[Traducción propia del original 

inglés]

16. Dal Co, Francesco, op. cit. 

17. Muxí, Zaida, op. cit.

15. Roth, Leland, op. cit.

14. Fontcuberta, Joan, op. 
cit.

[03] La vertiente informativa abandonada. Renzo Piano, Richard Rogers, Gianfranco Franchini, Ove Arup & Partners, Concours pour la réalisation 
du Centre du Plateau Beabourg (1971).
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[04] La utopía prográmatica y de libertad. Renzo Piano, Richard Rogers, Gianfranco Franchini, Ove Arup & Partners, Concours pour la réalisation 
du Centre du Plateau Beabourg (1971).
[05] El recorrido cultural dirigido. Renzo Piano, Richard Rogers, Gianfranco Franchini, Ove Arup & Partners, Avant-projet du Centre du Plateau 
Beabourg (1972).

Cultura y consumo 

Bajo el Centro Pompidou subyace una subversión de la cultura, y, por ende, 
del turismo, pues este se asocia indefectiblemente a su consumo; el propio 
proyecto rebasa su concepción inicial, que favorece por igual la participa-
ción en la propia producción de cultura y su disfrute, para alcanzar un mo-
delo basado en su simple consumo. La masificación turística, en constante 
búsqueda de cultura, o, más bien, espectáculo, que devorar se ve absorbi-
da por la atracción ineludible ejercida por el museo; una vez al resguardo 
de su interior, sus placeres serán cumplidos, logrando el acceso a la «tierra 
prometida del consumo total» 18. 

Estos cambios son, de nuevo, visibles en las sucesivas versiones por las 
que transita el proyecto. Las primeras versiones prometen una participación 
total por parte del visitante, pues se le permiten recorridos diversos, impul-
sados por el constante flujo de imágenes proyectadas. Así, 

inmersos en un flujo sin dirección, alentados a orientarse sin brújula 
en una geografía formada por información constantemente variable, 
aquellos que se encontraran frente al edificio se habrían sentido 
satisfechos por la deambulación espacio-temporal que la mecanización 
permitía experimentar a las masas, estimulando los impulsos del público 
y alterando su configuración. 19

Es casi una utopía de libertad y disfrute, un «palacio popular de cultura» 20, 
pues la incertidumbre y la adaptabilidad suponen sus ejes vertebradores 21 

[04]. Sin embargo, el proyecto debe simplificarse con el objetivo de conse-
guir su correcta ejecución, y, además del abandono de las pantallas como 
soporte de imágenes, se realizan dos cambios de gran importancia. Por un 
lado, en la fachada principal se abandona la multiplicidad de circulaciones, 
optando por una sola escalera mecánica que atraviesa todo el perfil. Asimis-
mo, la plaza pública, inicialmente prevista continua bajo la huella del edi-
ficio, que flotaría sobre ella, se modifica. Se plantea una plaza ligeramente 
inclinada, que conduzca al visitante hasta la entrada 22, una suerte de «pen-
diente de desagüe» 23. 

Estas modificaciones, aparentemente triviales e inherentes al desarro-
llo del proyecto, mutan por completo la forma de experimentar el edificio. 
Frente a la libertad proporcionada anteriormente se opta por una direccio-
nalidad clara; el visitante es llevado hasta la entrada gracias a la pendiente 
de la plaza, introducido en la escalera mecánica y, tras ser aspirado y pro-
pulsado 24, accede, finalmente, a una planta específica del museo. La parti-
cipación ha sido suplantada por un recorrido cultural dirigido 25; el Centro 
Pompidou pasa a ser considerado un «enorme dispositivo de aceleración y 
de racionalización de los desplazamientos humanos» 26 [05]. En un edifi-
cio en el que la circulación de fluidos resulta esencial, hasta conformar su 
fachada, los visitantes pasan a ser considerados otro fluido más que direc-
cionar, partícipes de esta «teatralidad barroca de fluidos» 27. El flujo, eso 
sí, debe ser constante y no detenerse; la ausencia de público solo supon-
dría su fracaso. 

18. Debord, Guy, op. cit.

19. Dal Co, Francesco, op. cit. 
[Traducción propia del original in-
glés]

20. Dal Co, Francesco, op. cit. 
[Traducción propia del original in-
glés]

21. Dal Co, Francesco, op. cit. 

22. Dal Co, Francesco, op. cit. 

23. Baudrillard, Jean, El efecto 
Beabourg : implosión y disuasión 
(1977), en Cultura y simulacro, Bar-
celona, Editorial Kairós, 1978, pg. 
77-97

24. Baudrillard, Jean, ibid.

27. Baudrillard, Jean, op. cit.

25. Houllebecq, Michel, op. 
cit.

26. Houllebecq, Michel, op. 
cit.
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Sin embargo, una vez dentro, el recorrido dirigido se detiene, y se permi-
te vagabundear libremente. No es sino el epítome de la contradicción im-
perante, pues prima la imagen exterior frente al interior expositivo; se da 
un «exterior móvil, conmutativo, cool y moderno, pero un interior crispa-
do sobre los viejos valores» 28. Lograda la atracción de consumidores, col-
mados sus deseos de verificación, la preocupación por ellos desaparece. Lo 
prometido se vislumbra ante sus ojos; la libertad impera a la hora de esco-
ger la obra a consumir. De este modo, 

la cultura deja de ser un complejo resultado social, espacial e histórico, 
para convertirse en un producto seriable, una serie de entretenimiento, 
pasatiempo y consumo, aderezado con elementos de la cultura y 
generador de pautas de conducta y mágicas ilusiones de vida. 29 

Por tanto, el interior del Centro Pompidou permite vislumbrar otra lectura, 
referente, esta vez, a las relaciones articuladas de los que en él se encuen-
tran. Su propósito no es sino «construir las secciones del hipermercado so-
cial» 30. Se da, así, una

nueva totalización en un espacio-tiempo homogéneo de todas las 
funciones dispersas del cuerpo y de la vida social, retranscripción de todos 
los flujos contradictorios en términos de circuitos integrados. Espacio-
tiempo de toda una simulación operativa de la vida social. 31

Se orquestan, de esta manera, las nuevas relaciones sociales de la era digital. 
No es, sin embargo, un modelo novedoso, pues el inmueble haussmanniano 
ya creaba una estratificación social en su sección variable, imponiendo una 
planta a ocupar en función de la escala social. Se invertía, así, el proceso de 
progreso; ascender implicaba descender en el edificio [06]. Por el contrario, 
en el Centro Pompidou las relaciones se articulan con la dicotomía produ-
cida entre interior y exterior. Estas se conforman basadas en una «ideología 
de visibilidad, de transparencia, de polivalencia, de consenso y de contac-
to»32. La imperante imagen exterior parece prever el síndrome narcisista 33 
de los alter ego digitales; la voluntad de revelar el interior y conformar una 
fachada prevé, a su vez, las enciclopedias de voyerismo universal 34 que su-
ponen las redes sociales [07]. Así, «la carne del mundo es sustituida por su 
imagen numerizada; el ser de las cosas es suplantado por el gráfico de sus 
variaciones» 35. Es, por tanto, la máquina cultural 36 perfecta desde la que 
abordar la era digital.  

En su intento de rememoración de sí mismo, el interior del Centro Pom-
pidou queda relegado, lo allí exhibido se reduce a un «objeto que consu-
mir, una cultura que devorar» 37. No es, sin embargo, el arte allí expuesto 
el que resulta menospreciado, pues su valía está fuera de toda duda, sino la 
forma en la que es tratado, manipulado y consumido. La masificación sub-
vierte la cultura, el proceso inherente a su disfrute, pues su valor se reduce 
a su influencia mediática, al proceso de verificación inherente al turismo, 
a la imagen propuesta.  

28. Baudrillard, Jean, op. cit.

29. Muxí, Zaida, op. cit.

31. Baudrillard, Jean, op. cit.

32. Baudrillard, Jean, op. cit.

37. Baudrillard, Jean, op. cit.

33. Choay, Françoise, op. cit.

34. Fontcuber ta,  Joan,op. 
cit.

30. Houllebecq, Michel, op. 
cit.

35. Houllebecq, Michel, op. 
cit.

[06] Estratificación social haussmanniana. Edmond Taxier, Tableau de Paris (1852).
[07] Dicotomía interior exterior como reflejo social. Renzo Piano, Richard Rogers, Gianfranco Franchini, Ove Arup & Partners, Projet final du Centre 
du Plateau Beabourg (1972).

36. Roth, Leland, op. cit.
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Sous les pavés, l’image. Bajo los adoquines, la imagen. Esta alusión poéti-
ca, aparentemente atractiva por su ambigüedad, no hace sino plasmar, en 
sí misma, el proceso evolutivo de la concepción monumental hasta la épo-
ca digital. Tras siglos de historia permanece, tan solo, la piedra, literal o 
metafórica, que erige el monumento y, especialmente, la imagen en la que 
ha sido subvertido. Cualquier alusión a la función primigenia por la que 
fue erigido, o su simbolismo rememorativo, han quedado, definitivamen-
te, obliteradas.  

Diversos procesos han ahondado en esta transformación. La entrada en 
la era digital es, evidentemente, el principal. La primacía de imágenes ve-
hicula actualmente la sociedad. El ser protésico solo puede ya comunicar-
se mediante estas, articulando momentos en función de las imágenes que 
los autentifiquen. La realidad es imagen, y la imagen, a su vez, es realidad. 
Ambas se imbrican, copiándose una a otra, provocando el desdoblamien-
to o desrealización, y confundiendo la ficción con realidad y viceversa. 

La masificación turística también ha repercutido, a raíz de la constante 
búsqueda de lugares que colmaten el deseo de acumular vivencias e imá-
genes. El turismo es, en realidad, un proceso de verificación, un proceso 
de acumulación de fotografías idénticas que justifiquen el viaje. Se copian 
puntos de vista, se superpone la mirada a la que ha demostrado ser la más 
efectiva; se toman, en fin, fotografías siempre nuevas, pero exactamente 
iguales.

Los monumentos tampoco han sido ajenos a estos procesos, pues supo-
ne el culmen de su evolución histórica. Algunas transformaciones han su-
cedido al margen de estos, mientras que otras han sido directamente pro-
piciadas por ellos. Notre-Dame transita, así, al abrigo de novelas y películas, 
de una función pedagógica y religiosa a su percepción como andamio. El 
Arco del Triunfo, olvidada su expresión militar tras el decaimiento del ré-
gimen napoleónico, sirve de coartada para las perspectivas haussmannia-
nas y la creación de la Défense. La torre Eiffel, extraviada su conexión con 
la ciudad expositiva de 1889, supone el simbolismo universal de París.

Conclusión

«¿Qué hemos hecho de nuestros viajes y de nuestros 
descubrimientos? ¿Qué placer podría depararnos 

hoy el espectáculo estereotipado de un mundo 
globalizado?»

Marc Augé, El viaje imposible. El turismo y sus 
imágenes
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pasajes, ofrece, de nuevo, el paradigma que se debe alentar. En ellos se en-
tremezclaban dos personajes, dos personificaciones de posturas antitéticas 
a la par que indisociables.  Frente al badaud, el espectador ajeno que con-
forma la masa e imita todo lo que ve, resulta esencial adoptar la postura del 
flâneur, el paseante que, aun oculto entre la masa, escoge su propia indivi-
dualidad acorde a sus intereses 2. No se debe asumir que el consumo mediá-
tico de monumentos supone un proceso a lamentar, sino una oportunidad. 
Se debe inspeccionar la infinita colección de imágenes, disociar las verda-
deramente significativas, y, al viajar, contemplar y comprender el patrimo-
nio histórico no como escenario de verificación, sino como un palimpses-
to histórico y social; no como una imagen, sino como un monumento.   

Sin embargo, lo expuesto no se limita únicamente al paradigma de la ca-
pital francesa. Los procesos mostrados, la evolución de la concepción mo-
numental, pueden extrapolarse y aplicarse perfectamente, sin olvidar las 
vicisitudes propias de cada uno, a todos los monumentos históricos. Aquí 
radica, por tanto, la importancia del caso parisino estudiado. La voluntad 
de indagar en lo sucedido en París no es sino la justificación para escalar-
lo y aplicarlo a todo el tejido patrimonial. Alois Riegl fue el primero que in-
auguró esta posibilidad, al establecer un modelo único que habilitara el es-
tudio del creciente interés por estos. Eran los primeros pasos del turismo. 
El culto a los monumentos ya no se profesa, actualmente, con los valores 
identificados por Riegl, o, al menos, no solo a través de ellos.  Sin embargo, 
esta escala de valores no solo no puede ser olvidada, especialmente tenien-
do en cuenta la masificación turística imperante, sino que, para preservar 
su vigencia, debe ser actualizada.  Toda relación con el monumento se ar-
ticula ya en torno al consumo de su imagen.  La conversión del monumen-
to en imagen alumbra, de este modo, un valor nuevo: el valor de consumo 
mediático. En esta actualización, así como todas las repercusiones que ha 
provocado en París, reside la principal conclusión de este trabajo. La escala 
de valores de Riegl, permanece, así, aún viva; solo desde vinculaciones his-
tóricas se podrá llevar a cabo un análisis contemporáneo de la postura del 
monumento en la sociedad digital. 

Por tanto, no es algo únicamente aplicable a arquetipos históricos. El 
valor de consumo mediático transita entre lo coetáneo y lo histórico; estas 
nociones no le son, así, ajenas al monumento contemporáneo, con la ex-
cepción que no ha debido alcanzar este valor, pues resulta inherente a su 
concepción. Convertidos ambos en imagen, la diferencia entre el monu-
mento contemporáneo y el histórico radica, por tanto, únicamente en la 
circunstancia en la que alcanzan esta consideración; en el momento de ser 
concebido, en un caso, y a posteriori, en el otro. El Centro Pompidou inau-
gura esta tendencia, y el monumento contemporáneo, e incluso gran parte 
de la arquitectura contemporánea, parece retomar la función conmemora-
tiva primigenia, aunque no es sino una conmemoración de sí mismo, de su 
imagen, de su capacidad como icono atractivo. La segunda conclusión del 
trabajo reside, por ello, en este monumentalismo autorreferencial moder-
no, expresión de la adaptación de su consumo mediático a un entorno coe-
táneo. Consciente de la única función vigente, ser imagen, el monumento 
contemporáneo nace, desde el primer momento, imbricado a la actualiza-
ción de los valores de Riegl.   

Esto no puede, sin embargo, suponer el final del proceso. Existen corto-
circuitos, caminos alternativos, que pueden ayudar a vislumbrar otra expe-
riencia de los monumentos. La era digital debe arrojar nuevos entendimien-
tos del patrimonio, y la imagen del monumento puede, quizás, ser vista de 
forma autónoma al propio monumento. Se deben inaugurar caminos que 
alumbren la definitiva detención de la banalización patrimonial.  Y, sobre 
todo, resulta necesario aprender a viajar en vez de hacer turismo 1. Se debe 
escapar de la masa inerme colectora de imágenes, y desarrollar una mirada 
personal, una imagen propia del monumento. París, y, especialmente, sus 

1. Augé, Marc, El viaje imposi-
ble, op. cit.

2. Prieto, Eduardo, La arquitec-
tura de la ciudad global, op. cit.
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