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Tal como expresaba su lema, el monumento representaba la falta de entendimiento que per-
sigue a la humanidad como un castigo divino desde el inicio de los tiempos, de ahí que la falla 
simbolizara una Torre de Babel en referencia al conocido relato del Génesis que tan bien refleja 
esta cuestión. El monumento presentaba una estructura tronco-cónica de 12 metros de altura 
y 8 de diámetro envuelta por una superficie helicoidal diseñada por el profesor de la ETSA y 
arquitecto Pedro M. Cabezos. Su figura principal era una cabeza formada por letras modelada 
por los profesores de Bellas artes Jaume Chornet, Cristian Gil y Leonardo Gómez.

La simbología del monumento aludía a la falta de entendimiento manifiesto que parece haber-
se enquistado en la sociedad, especialmente entre la clase política, en la que sus líderes o no 
son capaces de entenderse o no se quieren entender, como si las siglas y los colores constitu-
yeran una barrera que impide el camino hacia el diálogo y la comprensión. Además de ello, los 
conflictos armados son otro reflejo de la falta de entendimiento y la incomprensión, por lo que 
el monumento también quería hacer referencia y sensibilizar al espectador acerca de las gue-
rras que atormentan al planeta en la actualidad, de cuyo estruendo nos llegan tan sólo los ecos 
amortiguados que susurran en la distancia, a los que nuestro oído parece estar insensibilizado, 
pero que en realidad generan millones de víctimas al año y acarrea el drama de los refugiados 
que nadie quiere refugiar y a los que nadie parece entender.

Para la elección de los materiales primó el aspecto ecológico por lo que se evitaron a toda 
costa los materiales de combustión altamente contaminantes como el poliestireno expandi-
do. El monumento estaba formado sólo por materiales como la madera, el papel reciclado y 
el cartón. Se trataba de volver a los orígenes de las fallas en donde éstas se fabricaban con 
materiales de desecho, por ello se recicló todo el material desaprovechado a nuestro alcance 
para la construcción del monumento, especialmente el material de recubrimiento para el que 
se utilizó papel de periódico de desecho en varios idiomas.

El monumento contaba con varias innovaciones que la hacían única, como la generación de 
movimiento por energía eólica, mediante una turbina horizontal de tres palas helicoidales que 
coronaba el monumento y que transmitía la rotación a través de un eje vertical para mover 
algunos ninots de la falla que simbolizaban la actividad caótica reinante en la Torre de Babel. 
También se aprovechaba este movimiento para generar energía eléctrica a través de una dina-
mo que contribuía a la iluminación nocturna del monumento mediante leds.

La falla podía ser visitada por su interior y funcionaba como una sala de exposiciones llena de 
sorpresas para el espectador. El laboratorio de luz de la Facultad de BBAA, llevó a cabo una 
proyección de luz y sonido mediante la técnica del videomapping sobre la superficie exterior 
del monumento.
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