CIRCO M.R.T. Coop. Rios Rosas nº 11, esc. A, piso 6º, 28003 MADRID. Editado por: Luis M. Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón

2002.
103
BOLETÍN TÉCNICO

CIRCO

DIEZ MIL COLUMNAS DE GOTAS DE
AGUA SOBRE UN SUELO DE CENIZA
UNA MÉTRICA DEL DOLOR

Esta propuesta tiene su origen en el “Proyecto Zona Cero”, coordinado por José
Luis Esteban Penelas para elmundo.es, en el que nueve equipos de arquitectos
fueron invitados a reflexionar en torno al primer aniversario del 11-S.

Sería una imposición de la traza del desastre: la
memoria herida, el llanto, el luto y las cenizas;
en ella se ofrece una suerte de catarsis higiénica
y un tanto escéptica de la que brote la terca
esperanza de paz. Emplazada en dimensiones reales
sobre estas ciudades, la huella de las dos torres
aporta una métrica de la destrucción, la escala del
desastre. Al tiempo, se convierte en el icono que
representa la vergüenza colectiva por todas las
víctimas de todas las guerras y que es a la vez la
señal de su inocencia. Compasión, reconciliación y
futuro son ideas incorporadas a este ambulante
escenario de voluntades.

El dolor nos pertenece a todos, aunque la capacidad
de producirlo a gran escala sólo está en manos de
unos pocos. En la resaca mediática del aniversario
de la destrucción del WTC y en las vísperas del
previsible bombardeo sobre Irak, nos gustaría hacer
una reflexión sobre el dolor y el poder. Queremos
un espacio público, un ámbito comunal de aflicción
compuesto por dos recintos cuya planta coincide
exactamente con la de las desaparecidas Torres
Gemelas. Cada volumen lo conforman diez mil
columnas de gotas de agua sobre un suelo de ceniza
negra.

El visitante participa en una ceremonia laica de
conmemoración, duelo y redención. Debe penetrar en
un prisma virtual de lágrimas que caen, empapándose
con el dolor por los muertos inocentes y dejando
correr sobre sí el agua que lleva el perdón de la
culpa. Efímeros, en el suelo de ceniza quedan
marcados un momento los pasos del oficiante de este
rito personal carente de protocolo, íntimo, hasta
que el agua los borre para siempre como la lluvia
en la playa.

La instalación tiene carácter itinerante y vocación
planetaria, y su naturaleza es la de un proceso
emocional. Se emplazaría en lugares en conflicto
donde los problemas se resuelven mediante el
exterminio del adversario: naturalmente Nueva York,
pero también Kabul, por supuesto Jerusalén, y
Freetown, Monrovia, Cali o Pyong-Yang. Esta
tristísima relación incluiría asímismo cicatrices:
Sarajevo, Beirut, Hiroshima, Auschwitz, Verdún...
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