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Resumen. El monumento a Colón de Barcelona ha tenido una difusión gráfi ca extraordinaria 
desde los primeros proyectos hasta nuestros días. Estas imágenes han sido utilizadas en 
contextos muy diversos. Este trabajo aborda esta cuestión en un periodo crucial de la historia 
de la ciudad, desde la Exposición Universal de 1888 hasta la Exposición Internacional de 
1929. Barcelona se trasformó entonces radicalmente hasta convertirse en una metrópoli 
moderna. El monumento se presentó como uno de sus emblemas. Se tienen en cuenta 
tres cuestiones: su uso como instrumento de propaganda institucional, el monumento 
parodiado en la crítica política y su papel como imagen de marca.
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Abstract. Columbus Monument in Barcelona has had a powerfully graphic diff usion from 
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Th is paper addresses this argument in a crucial period in the history of the city, from the 
Universal Exhibition of 1888 to the International Exhibition of 1929. Barcelona was then 
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El valor icónico que han alcanzado algunos monumentos decimonónicos en la 
cultura visual contemporánea ha revolucionado por completo el sentido inicial 
de los mismos, como han demostrado algunos estudios de caso recientes (Me-
rino Calvo, 2012). Ya se sabe que la resignifi cación es una cualidad inherente 
a cualquier objeto artístico, mucho más cuando se convierte en imagen. Pero 
en el caso de los monumentos, cuya justifi cación principal no es otra que hacer 
permanente la voz de una época concreta frente a las mutaciones del tiempo, la 
metamorfosis constituye un proceso de transubstanciación estética e ideológica 
de dimensiones alquímicas. Revela la vitalidad de las formas y la maleabilidad 
de las ideas, por no hablar de la metáfora de un combate quimérico, el del ser 
humano contra el olvido y la eternidad.

Sería difícil encontrar un ejemplo mejor para analizar esta metamorfosis 
que el monumento a Colón de Barcelona, el de mayores pretensiones entre los 
levantados en España en el siglo XIX y el que mayor fortuna literaria y plástica 
ha desplegado tras de sí. Ya Manuel García Guatas, en su libro La imagen de 
España en la escultura pública, destacaba el arraigo que dicho monumento ha 
tenido «en la memoria colectiva a través de prospectos publicitarios, inconta-
bles fotografías de afi cionados y tarjetas postales y pinturas», hasta convertirse 
«pronto en uno de los monumentos-emblema de la ciudad». Por eso, no es de 
extrañar, concluye, «que Picasso eligiera el monumento al célebre navegante 
como motivo central de un colorista cuadro que pintó durante el verano de 
1917 y tituló el Paseo de Colón, como un implícito homenaje a su ciudad en esa 
visión efectista a contraluz de la columna y estatua […] donde vivió aquellos 
meses felices, acompañado del ballet ruso de Diaghilev, que serían los últimos 
que habría de pasar en Barcelona» (García Guatas, 2009: 18-19).

Consciente de que la imagen de una cosa tiene más importancia que la cosa 
misma, y mucho más si la imagen está fi rmada por Picasso, García Guatas 
eligió el mencionado cuadro del artista malagueño como cubierta de su libro. 
A nadie se le escapa la potencia visual de esta pintura para evocar la imagen 
de España en la escultura pública. Aunque no sea una escultura pública. Por 
lo tanto, la representación gráfi ca modifi ca el sentido que esta posee, pero al 
mismo tiempo proyecta nuevos signifi cados a través de su forma y su nueva 
contextualización visual.

La riqueza de las representaciones sobre el monumento a Colón de Barce-
lona es extraordinaria, desde los primeros proyectos dibujados hasta la actua-
lidad. Todas ellas revelan una distancia, susceptible de ser medida de muchos 
modos, entre el monumento como tal y su imagen, utilizada en contextos muy 
diversos. Aquí se aborda esta cuestión en un periodo crucial para la confi gu-
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ración del imaginario sobre el mismo, el que abarca desde su ejecución, con 
motivo de la Exposición Universal de 1888 hasta la Exposición Internacional 
de 1929, periodo en el que Barcelona se trasformó radicalmente, hasta conver-
tirse en metrópoli. Exactamente cuando el monumento se presentó como su 
emblema a través de la gráfi ca.

La ilustración gráfica como instrumento de propaganda
institucional

El levantamiento de un monumento, como toda obra pública promovida por 
un gobierno, va acompañado siempre de un cuidado programa de difusión y 
propaganda, que arranca del mismo momento en que se toma la decisión de 
ejecutarlo y, por lo general, alcanza su mayor intensidad en el momento de la 
inauguración. Este programa tiene una vertiente literaria (artículos de pren-
sa, debates, conferencias, discursos, opúsculos) y una vertiente gráfi ca, más o 
menos asociada a aquella, que es la que se considera aquí. El objetivo es crear 
un estado de opinión y alentar unas expectativas de futuro sobre el signifi cado 
que se espera alcanzar. Se aprovecha la ilusión que despierta en toda sociedad 
aquello que está por venir, en la medida que genera una intensidad emocional 
mucho más fuerte que lo que ya existe. Pero, sobre todo, este programa propa-
gandístico pretender determinar la dimensión identitaria del monumento en 
el marco urbano, que implica variados aspectos formales, culturales y sociales.

Como se sabe, la gestación intelectual, estética y económica del monumen-
to a Colón se dilató durante varios años, antes de su inauguración en 1888 
(Subirachs, 1986: 24-126; Michonneau, 2002: 71-72; Lecea, 2009: 90-97). 
Carles Pirozzini i Martí, gestor de numerosas empresas municipales, tuvo un 
papel decisivo en este proceso, como representante de la prensa en la comisión 
promotora y después secretario general de dicha comisión (Ojuel, 2012: 71). 
No sería exagerado, pues, atribuir también a él lo que el público conoció del 
monumento antes de que estuviese en pie.

Una de las primeras imágenes que esboza lo que sería el monumento es la 
que acompaña a la memoria presentada por el arquitecto Gaietà Buigas, en
la que Colón, en lugar de alargar el brazo y señalar el horizonte, fi ja su mirada 
en lo alto, dirigiendo «a Dios una ferviente y agradecida plegaria» (Subirachs, 
1986: 73). Pero esta imagen, aunque muy fi el a la obra defi nitiva, era la concre-
ción de una idea global, acaso demasiado abstracta para utilizarla como propa-
ganda institucional, ya que no se aprecia en ella toda la complejidad narrativa 



38 El arte público a través de su documentación gráfi ca y literaria

del conjunto ni la verdadera envergadura de la empresa. Parece que resultaba 
más conveniente dar a conocer el monumento en detalle, para dejar claro des-
de el principio los contenidos y el alcance material del proyecto, con toda su 
diversidad.

Los modelos escultóricos se expusieron «en un cobertizo dispuesto ad hoc, 
junto al monumento en construcción», según informa, incluso, la prensa de 
Madrid. Al acto se le dio realce, con un almuerzo, presidido por el alcalde Rius 
i Taulet, al que asistieron los autores materiales e intelectuales del mismo, junto 
a Pirozzini. La crónica señala que «los trabajos de cimentación […] tienen la 
grandeza de las obras romanas». El ayuntamiento, por boca de Pirozzini, re-
bate el artículo publicado por Miquel i Badia en el Diario de Barcelona donde 
criticaba los trabajos expuestos, que pidió fueran ejecutados de nuevo, a pesar 
de que, como miembro del jurado, había dado el visto bueno a los bocetos (La 
Época, 4 de diciembre de 1886).

La prensa ilustrada de Barcelona ya había dado a conocer en 1883 los prin-
cipales grupos que integraban el conjunto, en algunos de los cuales se perciben 
variantes o alternativas distintas de las fi nalmente ejecutadas, como en el caso de 
la fi gura de Colón (La Il·lustració Catalana, 15 de junio de 1883; Alcolea, 1989: 
90). El hecho de abrir el debate público, a través de la publicación de los dibujos y 
la exposición de los bocetos, con críticas en la prensa, pone de relieve la voluntad 
de implicación ciudadana. La imagen previa del monumento sugiere un derecho 
a la información y una libertad de elección, naturalmente limitado al marco esté-
tico e ideológico de las ideas que se proponen.

La reproducción de las piezas de escultura no solo cumple una función infor-
mativa en relación con la forma y con el motivo representado, sino también con 
el tamaño. La estética de lo descomunal, como sugerencia metafórica de lo sobre-
humano, está presente en muchos momentos de la historia del arte, y muy en es-
pecial en la escultura del siglo XIX. El hecho de que se publicaran varias imágenes 
de la estatua de Colón en el taller en el que se estaba ejecutando [fi g. 1], mientras 
era contemplada a ras del suelo o junto al empequeñecido escultor que la había 
concebido, revela la superioridad de la creación sobre el creador, la magnitud de 
la empresa frente a los medios empleados y la grandeza del pensamiento sobre la 
insignifi cancia de la condición humana (La Ilustración Española y Americana, 30 
de mayo de 1888: 340; Reyero, 2008: 115; Capdevila, 2013: 119).

Todos los estudiosos del monumento han puesto de relieve también el he-
cho de que fuera concebido como una gran obra de ingeniería que alardeaba 
del progreso industrial y técnico (García Guatas, 2009: 219). Como se sabe, 
«durante años, las obras despertaron la curiosidad del público y proporciona-
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Fig. 1: Fragmentos de la estatua colosal de Cristóbal Colón, fundida en los talleres de los Sres. Vidal y 
Compañía (De fotografía), La Ilustración Española y Americana, 30 de mayo de 1888.
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ron a los diarios temas que comentar: la excavación de los cimientos […]; el 
transporte por etapas de la estatua […] o de la columna de hierro […]. Pirozzi-
ni invitó a la ciudadanía a que visitase las obras» (Ojuel, 2012: 74). Distintas 
ilustraciones de prensa, realizadas a partir de fotografías, subrayan la dimensión 
ingenieril de la empresa, con los gigantescos andamios que posibilitaron la tarea 
constructiva, como se aprecia, por ejemplo, en la portada del n.º 322 de La 
Ilustración Artística del 27 de febrero de 1888.

Una vez concluido, el monumento se da a conocer en la prensa en frag-
mentos, a través de fotografías que muestran los detalles más relevantes del 
mismo (La Ilustración. Revista Hispano-Americana, 23 de septiembre de 1888, 
n.º 412). La cuestión es interesante no solo desde el punto de vista de la infor-
mación formal que se ofrece (se reconoce lo que no puede percibirse a simple 
vista), sino como testimonio de un modo de ver. Aunque el problema requeriría 
una refl exión más extensa, podríamos hablar de una estética del recortable: el 
monumento no es una unidad abstracta e inseparable, sino una suma de distin-
tas partes, que se aprecia a trozos. Se recorre en toda su extensión para recom-
ponerse en la mente de quien recibe la información gráfi ca. Esa reconstrucción 
arranca de una selección previa intencionada, pero termina por preferir, estética 
y semánticamente, una parte frente a otra en función de la subjetividad del 
receptor.

Esta circunstancia pone de relieve la importancia que adquiere la representa-
ción gráfi ca en la explicación narrativa del monumento. Uno de los testimonios 
más elocuentes de esta importancia es la relevancia que se otorga a la personi-
fi cación alegórica de Cataluña en la primera página de La Illustració Catalana 
del 31 de mayo de 1889. En la composición del monumento, sin embargo, 
esta fi gura es una más, junto a Aragón, Castilla y León. Ya la elección de Ca-
taluña, que nunca fue reino, como los anteriores, pone de relieve la voluntad 
de subrayar la importancia de esta dentro de la Corona de Aragón, de modo 
que Cataluña y Aragón quedan en paralelo con Castilla y León, denominación 
habitual y cuyos símbolos heráldicos estaban diferenciados en el escudo de Es-
paña. En última instancia, el monumento ofrece una imagen dual de la corona 
de España, defi nida a partir de Cataluña y de Castilla, en la que se integra el 
«pasado ‘imperial’ catalanoaragonés con el castellano en una superadora síntesis 
hispana» (Ucelay, 2003: 225). 

Para eso era necesario valorar la fi gura de Cataluña y cuanto se deseaba que 
signifi cara. Por supuesto la idea estaba expresada con claridad en el lema gana-
dor: «honrando a Colón, Cataluña honra a sus hijos predilectos». Ya cuando se 
describieron los modelos de las cuatro fi guras alegóricas se dice, de la de León, 
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que habrá que verla «en grande para juzgarla en defi nitiva»; de la de Castilla, que 
es «poco feliz»; la de Aragón, en cambio, es «arrogante, fastuosa, bravamente 
modelada»; y la más apreciada es la de Cataluña, «severa, noble y correcta» 
(La Época, 4 de diciembre de 1986). Se ha atribuido a Pirozzini este encuadre 
ideológico, que destacó el día de la inauguración. Según Pirozzini fue «Cata-
luña, la que gracias a su espíritu laborioso y emprendedor logró ser un Estado 
importante y poderoso […], su primer código marítimo […] daba su pauta a 
las leyes marítimas de Génova, Pisa y Venecia, la que vencía en Atenas, la que 
libertaba a Sicilia, la que batallaba en las Navas, la que conquistaba Nápoles, la 
que acompañaba a Colón». En la inauguración destacó: «Catalanes fueron los 
primeros destellos con que la ciencia española saludó la obra de Colón; cata-
lanes fueron los primeros auxilios materiales, los primeros albores de la fe y de 
la civilización en las primeras vírgenes playas de la América. Cataluña, primera 
tierra europea vio venir a remolque de un loco, un impostor y un visionario un 
mundo nuevo» (Ojuel, 2012: p. 73). Pero fueron sobre todo las ilustraciones 
las que ratifi caban ese pensamiento, más que la contemplación del monumento 
mismo.

Además, la difusión del monumento a fragmentos no solo interfi ere sobre el 
contenido, sino que también invita al recuerdo de otros, con los que de manera 
intencionada busca compararse, en particular a través de piezas ornamentales, 
en apariencia menores, como los leones. La Il·lustració Catalana reproduce el 
20 de octubre de 1881 (p. 384) uno de los leones del monumento a Nelson en 
Londres. Cuando fue inaugurado el de Colón en Barcelona, la crónica de La 
Vanguardia destaca su altura, «solo superada por la de las columnas de Trafal-
gar Square y del incendio de Londres» (La Vanguardia, 3 de Junio de 1888). 
La reproducción de los leones de Vallmitjana, algunos de los cuales recuerdan 
diseños tan famosos como el León de Belfort de Bartholdi, pone en evidencia 
el prestigio de parecerse a los mitos para envolverse de una apariencia cosmo-
polita, que es la gran preocupación de Barcelona en los años fi nales de siglo.

La ceremonia de inauguración del monumento a comienzos del verano de 
1888 coincidió con una intensifi cación de las imágenes. Además de las que apa-
recen en las revistas ilustradas, destaca la acuñación de medallas. En la cara de 
una de ellas se representa el monumento, realzado en relieve y fuera de escala, 
con los veleros y la silueta de Montjuïc al fondo (Medina, 1924: 23; Crusafont, 
2006: n.º 943, lám. 131).

Desde aquel año de 1888, cada mes de octubre, el monumento fue la refe-
rencia principal de las conmemoraciones sobre el descubrimiento de América 
en Barcelona. Los acontecimientos mundanos que tuvieron lugar produjeron 
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una gran cantidad de material visual, relacionado en parte con el monumento, 
pero no solo. En todo caso, constituye un eslabón más de la propaganda insti-
tucional asociada al mismo. Destaca la Cabalgata en honor de Cristóbal Colón, 
que desfi ló el 19 de octubre de 1888, y contó con diversas carrozas. En las 
composiciones fotográfi cas de Pau Audouard (F. Rius, 2013), utilizadas como 
base para distintas ilustraciones periodísticas, el monumento constituye un ele-
mento más, como se aprecia en una fotocomposición impresa por fotograbado, 
que recoge diversos aspectos de la cabalgata (Barcelona, Museu Nacional d’Art 
de Catalunya).

La celebración del IV Centenario del Descubrimiento en el año 1892 dio un 
nuevo realce al monumento, aunque sin la retórica catalanista anterior. Por 
un lado, hubo también una cabalgata: la carroza principal trasportó una placa 
conmemorativa que había de emplazarse en el monumento, diseñada por el 
escenógrafo Josep Pascó, lo que revela el uso del conjunto en un marco ritual 
actualizado para cada ocasión (Ojuel, 2012: 76). En La Ilustración Artística se 
ofrece información gráfi ca de los festejos y adornos, entre los que destaca la 
decoración del Paseo de Colón, con el monumento al fondo (La Ilustración Ar-
tística, 7 de noviembre de 1892: 725). Por otra parte, para ilustrar la biografía 
del navegante se emplean tanto grabados antiguos como imágenes contempo-
ráneas, entre las cuales se encuentran los grupos escultóricos del monumento 
barcelonés (La Ilustración Artística, 3 de octubre de 1892). Por lo tanto, inme-
diatamente pasaron a ser documentos visuales fi dedignos con validez informa-
tiva de un tiempo pasado.

La parodia como recurso del humor gráfico

La utilización de monumentos con sentido paródico, en el ámbito del humor 
gráfi co, es una dimensión de su fortuna visual que no ha escapado a la curiosi-
dad investigadora (Bazán, 2005: 303-330). Como todo aquello que es objeto 
de sátira pública, esta presencia constituye una prueba de la importancia y de 
la familiaridad con la que fueron percibidos en el seno de la sociedad que los 
concibió. Obviamente, también, de las controversias estéticas e ideológicas que 
suscitaron, como símbolos de un poder impuesto, en un momento histórico 
caracterizado por la existencia de distintas corrientes de pensamiento que pug-
naban por utilizar recursos visuales que legitimasen sus ideas o deslegitimasen 
las contrarias. Por eso, los monumentos parodiados en la prensa gráfi ca van 
más allá de cualquier tipo caricatura sobre obras de arte, relativamente habitual 
en la época también. Se sitúan en un territorio en el que convergen cuestio-
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nes de diversa índole: la burla siempre es oportunista y sesgada, por lo que su 
valoración en relación con la comprensión de los monumentos ha de atender 
registros diferentes.

En todo caso, las parodias que se recogen aquí sobre el monumento a Co-
lón son de consumo interno. Es decir, fueron concebidas y destinadas para los 
ciudadanos de Barcelona, con independencia del pretexto concreto, que puede 
ser local o no. Eso contrasta tanto con el uso gráfi co del monumento en la pro-
paganda institucional como en la imagen de marca, donde sucede al contrario, 
se proyecta hacia el exterior. La cuestión no es irrelevante porque, en general, 
la burla no se sostiene tanto sobre los imaginarios estéticos e ideológicos que 
envuelven al monumento, sino que es un instrumento útil para formular un 
mensaje, la mayor parte de las veces ajeno.

Es considerable el número de ilustraciones que, con intenciones paródicas, 
evocan el monumento a Colón en la prensa satírica ilustrada del periodo aquí 
tratado. Es, sin duda, el ejemplo más recurrente, pero no el único: el dedica-
do a Rafael Casanova, sobre todo, pero también los de Rius i Taulet, Prim o 
Clavé, entre otros, fueron objeto de atención, lo que revela su vigencia como 
emblemas urbanos. Un análisis detallado requeriría, por tanto, referirse a una 
casuística donde cada imagen presenta una particularidad digna de tenerse en 
cuenta. Por fortuna siempre es posible detectar algunas coincidencias (ya en lo 
formal, ya en lo ideológico), que permiten apuntar un contexto de utilización, 
resumido a continuación.

Nos encontramos, en primer lugar, con la deformación caricaturesca del 
monumento, en relación con un juicio estético sobre su forma o su emplaza-
miento. Podríamos considerar este uso como una variante visual de la crítica de 
arte: el monumento se ridiculiza porque no cumple las expectativas de quien 
se arroga el derecho de juzgarlo. Así, cuando se dieron a conocer las distintas 
piezas escultóricas que iban a formar parte de la conmemoración, L’Esquella de 
la Torratxa (25 de mayo de 1883) publicó una caricatura de los principales gru-
pos, donde se ironiza sobre su teatralidad o su banalización. Naturalmente, una 
vez que el monumento ya está levantado, esa crítica formal carece de sentido. 
Pero la ridiculización caricaturesca persiste, asociada a otras circunstancias. Por 
ejemplo, se ironiza sobre la conveniencia de desplazar la columna colombina, 
para no difi cultar la eventual tarea de la armada, amarrada en el puerto, por 
si decidiese actuar en la rambla (La Campana de Gracia, 9 de mayo de 1891). 
Se hace mofa de la fi ereza de los leones como una parodia de la peligrosidad 
del lugar, donde se cometen muchos timos (Almanac de la Tramontana, 1888-
1893: 13). O se utiliza como chanza el enfático gesto colombino, que, en lugar 
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de servir para señalar toda la vida las colonias perdidas, podría ser móvil y servir 
de barómetro, y así daría algún servicio: tres dibujos de Apeles Mestres apare-
cen en tres páginas distintas de L’Esquella de la Torratxa a lo largo del año 1903
(p. 83-85) formando una secuencia.

En segundo lugar, hay un grupo de ilustraciones que dan vida a la escultura 
de Colón como si la fi gura del navegante encarnase la verdad incuestionable 
del héroe, frente a la historia falseada o traicionada que se cuenta a su alrede-
dor, en función de intereses ajenos. Con ello viene a decirse que el mensaje del 
monumento carece de autenticidad, cuando no es una muestra de cinismo. Esa 
idea se trasmite en varias caricaturas de La Tomasa: Colón se lamenta en una 
viñeta, ante la reconstrucción de la Santa María que han colocado a los pies del 
monumento, de que se parezca tanto a su barco como un huevo a una castaña; 
en otra, publicada con motivo del desastre del 98, se ve al navegante sentado en 
lo alto de su columna, atónito por la pelea que suscitan la conservación de sus 
huesos, mientras la carn, América, no ha sabido defenderse; en otra a propósito 
del estreno de la ópera Cristoforo Colombo en el Liceo, se ve a Colón que vuelve 
a subir la columna, prometiendo no bajar más, por el daño que le han hecho 
con tanta mentira (La Tomasa, 19 de agosto de 1892; 18 de agosto de 1898; 20 
de noviembre de 1902).

Las revistas satíricas barcelonesas recurrieron a personifi caciones alegóricas o 
fi guras históricas como portavoces de un sentimiento popular que pretendían 
presentar como generalizado, frente a las actuaciones del poder, en particular 
el municipal. En ese sentido, cabe considerar un tercer grupo de representacio-
nes en las que Colón —el Colón del monumento— se arroga la capacidad de 
rebatir —y, por lo tanto, ridiculizar— las decisiones que toman las autoridades 
políticas. En este caso, el prestigio de la fi gura histórica, a través de la popula-
rización visual que supone la escultura pública, constituye un elemento legiti-
mador de esa crítica. Así, por ejemplo, Colón se dirige al alcalde censurando un 
mobiliario urbano por su carácter fálico [fi g. 2]: el pie de la caricatura juega con 
el equívoco fonético entre «números cent» y «número obscé» (L’Esquella de la To-
rratxa, 12 de agosto de 1892: 499). O bien, se rebela contra los fastos y gastos 
inútiles de las celebraciones: por ejemplo, en una ilustración de La Campana de 
Gracia protesta contra la fanfarria de desfi les organizados por el IV Centenario; 
en una portada de La Tramontana, se cubre con una capa para protegerse del 
despilfarro; y en un dibujo de L’Esquella se lamenta del derroche ( La Campana 
de Gracia, 29 de octubre de 1892; La Tramontana, 18 de noviembre de 1892; 
Almanach de L’Esquella de la Torratxa, 1893: 91, entre otros). O bien parece 
preocupado por el entorno que le rodea, como un barcelonés más: en una 
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Fig. 2: Colón al alcalde, L’Esquella de la Torratxa, 12 de agosto de 1892.

Propaganda, parodia, imagen de marca... | Carlos Reyero Hermosilla 
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viñeta de La Tomasa protesta porque no tiene pararrayos; en una caricatura de 
L’Esquella se indigna por la cantidad de tinglados que rodean su monumento; 
y en un dibujo de Cu-Cut se ve obligado a espantar a las palomas que se posan 
en la Aduana (La Tomasa, 16 de septiembre de 1897; L’Esquella de la Torratxa, 
8 de mayo de 1896: 293; Cu-Cut, 20 de noviembre de 1902: 788).

Relacionado en parte con ese prestigio de Colón como metáfora de una su-
perioridad moral, se encuentra un cuarto grupo de imágenes en las que Colón 
se representa por encima de los avatares cotidianos o ironizando sobre ellos. 
Son varias las ilustraciones de la revista Cu-Cut en las que un Colón de gran 
tamaño o en lo alto de su columna refl exiona o divaga sobre cuestiones de ac-
tualidad desde una posición distante: así se le ve, por ejemplo, en la portada del 
3 de marzo de 1904 [fi g. 3], entre otras varias. La imagen gráfi ca de la escultura 
sirve para encarnar una especie de conciencia colectiva, dominada por la pru-
dencia o la melancolía.

Por último, hay varias ilustraciones en distintas revistas satíricas que toman el 
monumento como un pretexto para ironizar sobre quien quiere arrogarse el poder 
sin merecerlo: la estatua de Colón es sustituida por la de un político advenedizo. 
Así, nos encontramos a un payés catalán que cree reconocer a Sagasta «en lo alto 
del candelero»; en otra, «quitan la estatua y ponen a Salmerón»; en otra, «el nou 
descubridor d’America», Lerroux, ocupa el puesto de Colón sobre una hucha rota; 
en otra, se propone irónicamente un monumento como el de Colón al político le-
rrouxista Joan Pich i Pon; y en otra, un político aprovechado, sobre un sombrero de 
copa y con el mismo gesto de Colón, afi rma que si el monumento no se lo hacen los 
demás, se lo hace él (Cu-cut, 2 de octubre de 1902: 604; Cu-Cut, 11 de febrero de 
1905: 89; La Campana de Gracia, 7 de noviembre de 1908; Almanach deL’Esquellla 
de la Torratxa, 1916: 65; La Campana de Gracia, 14 de junio de 1924). Todos estos 
ejemplos ponen de relieve hasta qué punto los monumentos constituyen símbolos 
de poder por antonomasia.

El uso como imagen de marca

Sobre el fuste estriado de la columna que sostiene la escultura del almirante 
una inscripción da inequívoco sentido al monumento: «Barcelona a Colón». 
El conjunto fue concebido por y para la ciudad, y así consta. Desde su inaugu-
ración ha permanecido en ella como un elemento imprescindible de su paisaje 
urbano, de su identidad visual. Es testigo elocuente de su pasado y realidad 
presente. La imagen del monumento es la imagen de la ciudad, que se proyecta 
más allá de sí misma.
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La intención de hacer del monumento un icono de la ciudad, coincidiendo 
con la celebración de la Exposición Universal de 1888, abierta dos meses antes 
de su inauguración, arranca, como se sabe, de sus promotores. Aunque el gran 
emblema de esta fue el arco de triunfo diseñado por Josep Vilaseca, la columna 
colombina compite ya en el skyline de Barcelona que se dibuja entonces, junto 
a las antiguas torres góticas de las iglesias, la cúpula de la Mercé y la silueta de 
Montjuïc [fi g. 4]. Es bien elocuente que el monumento al alcalde de la exposi-
ción, Rius i Taulet, inaugurado en 1901, incorpore, en una de las esquinas del 
pedestal, una reproducción del de Colón [fi g. 5]. Se trata de una representación 
gráfi ca en relieve que convierte la conmemoración escultórica a Rius i Taulet 

Fig. 3: Refl exionando, Cu-Cut, 3 de marzo de 1904.

Propaganda, parodia, imagen de marca... | Carlos Reyero Hermosilla 
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en un monumento de monumentos, una especie de boîte-en-valise avant la 
lettre, donde el valor del objeto artístico original se sustituye por el de su ima-
gen reproducida en un conjunto, consecuencia de una reformulación estética 
y semántica. Ya no es el objeto lo que interesa, sino su imagen, el icono. Por 
cierto, visto desde el Paseo de Colón, enmarcado por palmeras y con la silueta 
de Montjuïc al fondo, no la única perspectiva posible, pero si la dominante en 
esta época, lo que subraya la existencia de un frente marítimo arbolado, que 
sugiere una ciudad abierta y con perspectivas nuevas.

Se trataba de situar a Barcelona en el mundo. Más bien en medio del mundo. 
En La Ilustración Artística se reproducen a toda página distintos monumentos 
a Colón proyectados o realizados en distintas ciudades, Madrid, París, Génova, 
Nueva York, Filadelfi a, México, Granada… y, en el centro, destacado sobre un 
círculo, el de Barcelona (La Ilustración Artística, 3 de octubre de 1892: 651). La 
evocación de una ciudad cosmopolita, en la que vive gente elegante, de mundo, 
va asociada, desde ese momento, al monumento y a su entorno. A su vez, la 
publicidad utiliza la efi gie colombina como un modo de prestigiar visualmente 
la marca del producto, desde un papel de fumar a la propia ciudad, convertida 
también en objeto de deseo, promocionado en el mercado a través de ella.

Fig. 4: El paseo de Colón en Barcelona, dibujo procedente de fotografía por J. Subietas-Lleopart,
La Il .lustració Catalana, 15 de octubre de1892.
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Como se ha dicho, «la gestión urbana se acerca cada vez más a la gestión 
empresarial». La creación de una marca facilita el lanzamiento de «un producto 
al mercado, al cual se le asociará un valor y una imagen». Esta ha de poseer una 
identidad visual, ser estimulante, encerrar una dimensión ética y asegurar un 
carácter irrepetible del producto. La conversión de Barcelona en un producto 
vendible «ha sido uno de los principales objetivos de la burguesía local prácti-
camente desde la Exposición de 1888» (Cócola, 2011: 41). En ese sentido, el 
monumento a Colón aglutina los valores que se pretende otorgar a la imagen 
de marca de la ciudad en el contexto de entreguerras, basados en la relación 
entre turismo e historia. En las revistas destinadas a favorecer esta actividad 
económica, y en general en las publicaciones ilustradas de carácter mundano, 
no se ignora el debate sobre el monumento y lo que representa: por ejemplo, 
la revista Barcelona Atracción le dedica un artículo en julio de 1927, donde se 
reivindica la catalanidad de Cristóbal Colón (Blasco, 2007: 206).

Barcelona había comenzado a fi nes del siglo XIX a promocionarse como 
destino turístico. El monumento no sólo adquirió enseguida un valor icónico 
en sí mismo, a modo de emblema identifi cativo, sino que se relacionó «con el 
progreso y la modernización de Barcelona [imagen que] se estaba construyendo 

 Fig. 5: Detalle del monumento a
Rius i Taulet, 1901, Barcelona.
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a partir de las primeras guías y almanaques para forasteros» (Palou, 2009: 88). 
Si observamos las portadas de este tipo de publicaciones, reconoceremos la 
reiterada importancia de la columna colombina como tarjeta de presentación, 
frente a otros monumentos de mayor importancia histórica o estética, o la 
posibilidad de haber recurrido a construcciones más modernas y singulares o a 
parajes naturales. Naturalmente intervinieron muchos factores, como se ha se-
ñalado: el emplazamiento, el alarde constructivo, la referencia histórica y, sobre 
todo, su claridad gráfi ca y su visibilidad.

Es en los carteles donde esta dimensión icónica del monumento aparece 
más evidente. El cartel, por su propia idiosincrasia, está obligado a reducir 
los elementos formales que emplea y a realzar su dimensión signifi cante. La 
Comisión de Atracción de Forasteros y Turistas de Barcelona, creada en 1906 por 
el alcalde Lluís Duran i Ventosa, en torno al eslogan, «Barcelona, ciudad de in-
vierno», identifi có la ciudad «como un lugar de paseo, ocio y cosmopolitismo» 
(Palou, 2009: 89): mujeres sofi sticadas y elegantes, sobre un fondo costero su-
cinto en el que se distingue el monumento, fue el motivo visual empleado por 
cartelistas, como el famoso ilustrador inglés John Hassal (Giralt, 2007: 202) o 
Clausolles (Carulla, 1995: 375).

La altura del monumento lo convierte en un privilegiado mirador sobre la 
ciudad: la búsqueda de un lugar elevado, desde el que se puede abarcar toda 
una realidad con un solo golpe de vista, como si uno se situara por encima de 
ella, constituye una de las fascinaciones más recurrentes del imaginario turísti-
co. Cuando se informa del inicio de los trabajos no se precisa si en el interior de 
la columna irá «un ascensor, o bien una escalera en espiral, para llegar, como en 
la columna Vendôme, a lo alto, y dominar de allí el espléndido panorama de la 
ciudad, sus campos y bahía» (La Época, 4 de diciembre de 1886). Pero la posi-
bilidad está presente desde el primer momento. El ascensor sería inaugurado en 
abril de 1889 (Ojuel, 2012: 76) y enseguida se convirtió en atracción turística. 
La imagen gráfi ca que lo promociona deja ver su interior, con la cabina en la 
que viajan dos personas, y hasta una revista satírica como Cu-Cut hace broma 
con la existencia de la maquinaria (Cu-Cut, 2 de octubre de 1902: 651) [fi g. 6].

Eso invitó a promocionar la imagen de Barcelona desde el cielo, cuyo an-
tecedente es la vista de Guesdon de 1856. O, incluso, del propio cielo de Bar-
celona: Colón señala desde lo alto como si se situara en un lugar espiritual o 
mágico que orienta hacia la felicidad. En un cartel de Branes (Carulla, 1995: 
375), concebido para publicitar el tren expreso que enlazaba Barcelona con 
Valencia y Sevilla, la fi gura de Colón se gira desde su posición original para 
advertir de un destino en el sur, a través de la costa mediterránea española. En 
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realidad solo un tramo de vía seguía esa línea, y desde luego no pasaba «por la 
Costa del Sol» como prometía. Ilusiones de un viaje al paraíso en el que Colón 
se ha convertido en un guía celestial.

Uno de los carteles que realizó el artista valenciano Josep Segrelles para la 
Compañía Española de Turismo ofrece un primer plano de la estatua de Colón 
«y tras él las largas y rectas calles del ensanche de Barcelona que parecen per-
derse en el infi nito» (Pérez Rojas, 1995: 46). Esta imagen ha de comprenderse 
en el contexto de las visiones metropolitanas, luminosas y mágicas, en las que 
la ciudad se presenta como el prometedor escenario de todos los placeres. En 
ese mismo sentido, otro cartel realizado para promocionar la Exposición Inter-
nacional de 1929 recurre al skyline, donde las proporciones del monumento se 

Fig. 6: Ascensor, Cu-Cut, 2 de octubre de 1902.

Propaganda, parodia, imagen de marca... | Carlos Reyero Hermosilla 
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exageran, con claras intenciones evocativas, mientras sobre el cielo resplande-
cen los colores de la bandera de Barcelona, a modo de rayos luminosos, como 
los que el ingeniero Carles Buigas había diseñado para la montaña de Montjuïc 
(Madrid, Biblioteca Nacional GMC/35/365; Miguel, 2014: 279).

Cuando Picasso volvió a Barcelona en 1917 debió de sentirse más forastero 
que barcelonés. Su pequeño cuadro, titulado El paseo de Colón (1917, Barcelo-
na, Museo Picasso), esconde un recuerdo personal que remite a su estancia en la 
ciudad durante aquella época. Al parecer, fue concebido a partir de la vista que 
tenía desde la ventana de la habitación del hotel Ranzini, situado en el número 
22 del Paseo, donde se alojaba Olga Koklova, bailarina de Diaghilev y futura 
esposa del artista. Como si fuera un turista más. De hecho, posee todo el poder 
icónico de lo turístico, en el mejor sentido de la palabra. Por eso, quizá, resulta 
una imagen tan sugestiva y deseada

En 1958, el pintor catalán Ramon Rogent volvía de visitar a Picasso, a quien 
había pedido «autorización para poder reproducir en un cartel turístico aquel 
óleo suyo en el que se vislumbraba el monumento a Colón desde un balcón con 
las ventanas entreabiertas» (La Vanguardia, 8 de abril de 1984: 94). Cuando 
volvía, sufrió un accidente de coche y murió. Pero fue un azar. Ni Picasso ni 
Colón ni Barcelona tuvieron que ver con esa fatalidad.
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