
Afinalesdelpasado junio, Julián
Bonder (Nueva York, 1961) re-
cogió en Barcelona una de las
menciones especiales del jura-
do en la séptima edición de los
Premios Europeos del Espacio
Público. Lo hizo con un pro-
yecto longilíneo y enterrado; un
espacio conmemorativo que re-
cupera la ribera urbana y al que
se accede tras caminar por un
paseo, en cuyo suelo se inscri-
ben los nombres de las más de
2.000 expediciones negreras
que partieron de Nantes hacia
América y cimentaron la rique-
za de la ciudad. “Los suelos de
las ciudades tienen historias in-
visibles que pueden ser desve-
ladas a través de nuestro traba-
jo; al ver los coches aparcados en

los malecones nos preguntamos
qué había ahí. Nos confirma-
ron la existencia de un residuo
espacial junto al cauce y deci-
dimos habitarlo”, relata. Al final
del recorrido el visitante se su-
merge en el ámbito expositivo,
dentro de la estructura de hor-
migón armado del malecón,
donde el silencio, el reflejo del
sol sobre el vidrio y el ruido del
agua inducen a la meditación.

El Memorial nació con un
gesto atrevido: el del artista po-
lacoKrzysztofWodiczko(1943),
quien propuso un impuesto so-
bre laventadeazúcarycaféque
permitiese la creación de un ar-
chivo, de una memoria de la es-
clavitud. Bonderelogiael coraje
de la ciudad para afrontar un pa-

sado polémico, y entiende su
proyecto“comouninstrumento
para el combate continuo y el
debate; si el trauma puede cu-
rarse a través de la discusión,
quizá tenga utilidad”. Este
planteamiento es contrario a la
memoriadesactivada,higiénica,
que en ocasiones prevalece en
las intervenciones contemporá-
neassobre los lugaresmenosno-
blesdenuestrasciudades.Elar-
quitecto no alberga esperanzas
buenistas sobre su efecto, sino
que confía en su función social
como espacio de duelo o refle-
xión, peronunca comopanacea.

Algunossignificadosofrecen
líneas coherentes de actuación.
“Monumento viene del latín
monere, que no sólo es recordar,
sino advertir: me interesa la mo-
numentalidad como cualidad
evocativa de los lugares” dice
Bonder, quien aborda en su tra-
bajo la relación entre memoria,
espacio público y trauma. “¿Po-
demosacercarnosal sufrimiento
del otro sin intentar represen-
tarlo? Debemos posicionarnos
como testigos, no usurpar su lu-
gar. Los monumentos son tes-
tigossilenciososdelashistorias”.

La memoria y la acción ciu-
dadana son, precisamente, vín-
culos con otros premiados en el

certamen, como la recuperación
del mirador del Turó de la Ro-
vira, antiguaubicaciónde lasde-
fensas antiaéreas de Barcelona,
o la mención especial a la acam-
pada del 15-M. “Son proyectos
especialmente relevantes por-
que implican que los ciudada-
nos entienden el espacio públi-
co como el lugar donde se
discute la diferencia. Aquí, la
ciudadanía transforma el lugar a
travésdeldiseñodelprograma”.

Tras una época de signos vi-
sibles,groseros incluso,elzeitgeist
nos obliga a poner en valor es-
tructuras subyacentes.Nosabe-
mos cuanto llevará la transición,
ni si nos quedaremos atrapados
en la semánticao laarqueología,
pero es un cambio duradero.
Descubrir huellas invisibles
obliga al debate, a que las socie-
dades maduren y afronten sus
deberes cívicos. Esos que, du-
rante un tiempo no tan lejano,
quisieron evitar a toda costa.
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A R T E A R Q U I T E C T U R A

Julián Bonder elogia el cora-

je de la ciudad para afron-

tar un pasado polémico y en-

tiende el proyecto “como un

instrumento para el debate”

Memorias
del subsuelo

Julián Bonder, autor junto a Krzysztof Wodiczko del Me-

morial de la Abolición de la Esclavitud en Nantes, expo-

ne en sus reflexiones asuntos tan importantes como fre-

cuentemente soslayados: la naturaleza cívica del

monumento y la condición silenciosa de la memoria.
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