Un lugar simbólico para las columnas de Puig i Cadafalch
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El pleno municipal aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que el Ayuntamiento de
Barcelona se compromete a recuperar las Quatre columnes de Puig i Cadafalch y a restituir este
monumento - icono de la catalanidad erigido en 1919 y derribado por la dictadura de Miguel Primo de
Rivera en 1928- en Montjuïc o en "un emplazamiento que garantice su valor simbólico".
La declaración complementa una proposición no de ley, aprobada por el Parlament el 22 de abril del año
pasado, sobre la recuperación de las cuatro columnas de estilo jónico, que tenían veinte metros de altura y
más de dos de diámetro.
La reaparición de este monumento en el paisaje barcelonés se concretará ahora a partir de la búsqueda de
un nuevo emplazamiento por parte del Consistorio y la Generalitat, que aportará el dinero necesario para
materializar esta iniciativa surgida de la inquietud de algunas entidades cívicas y particulares interesadas
en la recuperación del patrimonio artístico y de la memoria histórica.
Las Quatre columnes,representación de las cuatro barras de la senyera, se levantaron muy cerca del lugar
que hoy ocupa otra construcción de los años veinte, la Font Màgica, diseñada por Carles Buïgas para la
Exposición Internacional de 1929. La nueva ubicación es todavía una incógnita, aunque el propósito del
gobierno municipal es resituar las columnas en un lugar próximo al original. La solución deberá tener en
cuenta el impacto visual. Fuentes municipales apuntaron, en este sentido, la posibilidad de levantar el
monumento en la plaza de las Cascades.
El Ayuntamiento considera que el 2007 es la fecha más indicada para culminar este proceso de
recuperación. El año que viene se cumplirá el 50 aniversario de la muerte del arquitecto, urbanista y
político Josep Puig i Cadafalch, que, además de segundo presidente de la Mancomunitat de Catalunya,
fue también concejal de Barcelona.

