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La casa de los huesos

La casa Bat lló, pro yec ta da por Gau dí

cuan do ya te nía 52 años y cons trui da en -

tre 1904 y 1906, es para mu chos su obra

maes tra. Es ne ce sa rio pre ci sar que Gau dí

no efec tuó el edi fi cio par tien do de cero,

sino que, en rea li dad, re for mó una casa

de 1877 a pe ti ción de su pro pie ta rio, el

fa bri can te tex til Jo sep Bat lló i Ca sa no vas. 

El ar qui tec to se ocu pó de re for mar la to ta -

li dad del in mue ble: sub ió los dos pi sos de

las buhar di llas, di se ñó los in te rio res, para 

los cua les in clu so creó el mo bi lia rio y,

muy es pe cial men te, de di có toda su ins pi -

ra ción a la or na men ta ción de la fa cha da.

En ésta he mos de des ta car las co lum nas y 

ga le rías, he chas con pie dra de Mont juïc,

los bal co nes de hie rro for ja do y el re ves ti -

mien to de “tren ca dís” (ma te ria les ro tos

en pe que ños frag men tos) de vi drio y ce rá -

mi ca, obra de su co la bo ra dor Jo sep M.

Ju jol. Una cu bier ta en for ma de dra gón

con es ca mas, sin ca be za ni cola, que pa -

re ce ob ser var la ca lle des de la al tu ra, co -

ro na esta fa cha da po li cro ma da. Se ha di -

cho que era la joya del Mo der nis mo y que

ofre cía el mis mo as pec to que una pie dra

ca yen do en el in te rior del es tan que de los

ne nú fa res y nin fas del im pre sio nis ta Mo -

net. Sal va dor Dalí es cri bía en 1933:

“Gau dí ha cons trui do una casa […] he cha

en las tran qui las aguas de un lago […]

una au tén ti ca es cul tu ra de los re fle jos de 

las nu bes cre pus cu la res en el agua y que

es po si ble gra cias a un in men so y des -

ven ci ja do mo sai co mul ti co lor y re ful gen -

te, unas iri sa cio nes pun ti llis tas de las

cua les emer gen for mas de agua dis per -

sa, for mas de agua en es pe jo, for mas de

agua ri za da por el vien to, for mas de agua

cons trui das en una su ce sión asi mé tri ca y 

di ná mi ca, ins tan tá nea de re fle jos ro tos,

sin co pa dos, en la za dos, fun di dos por los

ne nú fa res y nin feas “‘na tu ra lis tas-es ti li -

za dos…’”.

Jo sep M. Ca ran dell ex pli ca que la casa Bat -

lló re cuer da la casa de la bru ja del cuen to

de Hänsel y Gre tel. Esta casa atrac ti va por

sus co lo res y re fle jos he cha de go lo si nas,

era una tram pa para ca zar ni ños, que la

bru ja in me dia ta men te se co mía. En la fa -

cha da se po dían ver los res tos de las víc ti -

mas. En la casa Bat lló, es tos res tos se rían

los hue sos que sos tie nen las ga le rías y los

hue sos del crá neo y cara que pa re cen es tar

pre sen tes en los bal co nes.

El as pec to de la fa cha da de la casa Bat lló

ali men tó la iro nía de los con tem po rá neos

que le otor ga ron di fe ren tes de no mi na cio nes 

re la cio na das con los ele men tos cons ti tu -

yen tes: casa de los “hue sos”, casa de los

“bos te zos”, casa de los “muer tos” y casa

de los “an ti fa ces”.

Es evi den te que las for mas de las co lum nas

de las ga le rías co rres pon den a seg men tos

del es que le to hu ma no que Gau dí co no cía

muy bien; en el ta ller de la Sa gra da Fa mi lia

se en con tra ban va rios es que le tos com ple -

tos (fig. 1). De aquí el po pu lar nom bre de
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casa de los “hue sos”. Es di fí cil de ter mi nar

cuá les son los hue sos que han sido re pre -

sen ta dos, por que no ol vi de mos que es ta -

mos fren te a unas obras es cul tó ri cas ins pi -

ra das en ele men tos es que lé ti cos. A pe sar

de esto, nos atre ve mos a in si nuar, hi po té ti -

ca men te, que las par tes su pe rio res de las

co lum nas co rres pon den a diá fi sis femo -

rales, for ma cio nes lar gas y re don dea das

(fig. 2-1) y las in fe rio res a diá fi sis ti bia les,

me nos re don das y con una dis cre ta cres ta

an te rior (fig. 2-2). Los so por tes in fe rio res

de las co lum nas tie nen exac ta men te la for -

ma mag ni fi ca da de la se gun da fa lan ge del

pri mer dedo del pie (fig. 3-3), mien tras que 

los ele men tos in ter me dio y su pe rior de al -

gu nas co lum nas pa re cen co rres pon der a

cuer pos ver te bra les (fig. 3-4). Po si ble men -

te sean fé mur y ti bia los hue sos re pre sen ta -

dos, por que son seg men tos es que lé ti cos

co rre la ti vos y cons ti tu yen par te fun da men -

tal de las ex tre mi da des in fe rio res, al ser

ver da de ras co lum nas que so por tan el peso

del cuer po. Las su per fi cies ar ti cu la res de

los di fe ren tes ele mentos, don de re si de la

mo vi li dad en tre ellos, han sido abo li das.

Esto hace que los ex tre mos óseos es tén fu -

sio na dos, en con trán do se las ar ti cu la cio nes

an qui lo sa das (qui rúr gi ca men te ar tro de sa -

das). Se gún se ex pli ca, Gau dí di ri gió las

obras “des de la ca lle”, pues no exis tían pla -

nos y úni ca men te se guia ban por un di bu jo

y una ma que ta mo de la da con las ma nos.

Con el ma te rial óseo que aca ba mos de

des cri bir, he mos in ten ta do cons truir una

co lum na que imi te las que Gau dí di se ñó

para las ga le rías de la casa Bat lló. El lec tor

juz ga rá el re sul ta do de nues tro ex pe ri men to 

(fig. 4).

La ima gen de las ga le rías del piso prin ci pal, 

de for ma oval y alar ga da, re cuer da sin di fi -

cul ta des el as pec to de una boca en ac ti -

tud de bos te zo (casa de los “bos te zos”)

(fig. 5).

Los bal co nes de hie rro for ja do, son una per -

fec ta más ca ra ósea, for ma da por el hue so

fron tal del crá neo (fig. 6-1) y por los hue sos 

zi go má ti cos, ma xi la res su pe rio res, na sa les

y un guis (fig. 6-2, 3, 4, 5), que de li mi tan

las ca vi da des or bi ta rias y na sal (casa de los

“muer tos”). Tam bién si mu lan un an ti faz de 

los que se lle van por car na val (casa de los 

“an ti fa ces”) (fig. 7).

El men cio na do Jo sep M. Ca ran dell nos pro -

por cio na una in for ma ción que que re mos

trans cri bir li te ral men te, re fe ri da a las es cu -

pi de ras (pe que ño re ci pien te, años atrás

pre sen te en la ma yo ría de ha bi tácu los, que

ser vía para es cu pir en él. Afor tu na da men te

la hi gie ne ha ter mi na do con esta cos tum bre 

por en ton ces tan en rai za da): “Pero la nota

más con tra dic to ria y a la vez ar mó ni ca la

pro por cio na ban las es cu pi de ras re par ti das 

por el ha bi tácu lo, que re pre sen ta ban, se -

gún di se ño del mis mo Gau dí, unos la bios

abier tos, de ma ne ra que el de por te mas cu -

li no, tan pro pio de aquel tiem po, de acer -

tar el re ci pien te con un buen es cu pi ta jo,

se con ver tía en un boca a boca avant la let -

tre re pug nan tí si mo”.

Gau dí era así: ex tra va gan te, ori gi nal, va -

lien te, mi só gi no, mal edu ca do y ge nial.
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