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1.1
William Hogarth (1697-1764)
Analysis of Beauty, estampa I
1753. Aguafuerte y buril, huella de  
la plancha 395 x 513 mm.  
Biblioteca Nacional de España.  
Madrid. INVENT/80664

Un patio repleto de reproduc-
ciones de esculturas clásicas y 
modernas, consideradas modelo 
de belleza en el siglo XVIII, pre-
sididas por una estatua de Venus. 
En los márgenes, candelabros, 
caricaturas, corsés o patas de silla. 
Los principios de la belleza deben 
ser aplicados al arte y a la vida, 
trascienden el ámbito puramente 
moral y, además, no proceden  
de esquemas matemáticos, sino 
de líneas ondulantes. Un nuevo 
canon sustituye al habitual para 
seguir dando forma –ideal– al 
mundo artificial, pero también  
al mundo natural.

1.2
Marco Vitruvio Polión  
(siglo I a.C.)
De architectura libri dece
Como, 1521. Edición de Cesare 
Cesariano
Museo Nacional del Prado. Madrid. 
Cerv/743

Según Vitruvio, un hombre 
proporcionado con sus extremi-
dades extendidas encaja en un 
círculo trazado con un compás 
cuyo eje está en el ombligo, y 
lo mismo puede hacerse con un 
cuadrado. Concepción matemática 
y estructura física quedan unidas. 
Cesariano, autor de esta traduc-
ción al italiano del tratado antiguo, 
incluyó dos grabados dedicados al 
pasaje vitruviano. El “hombre al 
cuadrado y al círculo” se inspira 
en un dibujo de Leonardo, pero 
resuelve la dicotomía entre los dos 
centros representados por Leonar-
do –el ombligo para el círculo y 
los genitales para el cuadrado– y 
la polémica sobre cuál es el centro 
del cuerpo al representar el pene 
erecto. Curiosamente, el autor de 

la estampa deformó la figura con 
tal de adecuarla a la teoría vitru-
viana. Además, ¿por qué el cuerpo 
de un hombre, y no el de una 
mujer, y precisamente erecto?

1.3
Esther Ferrer (n. 1937)
Documentación de Íntimo y  
personal realizada en el FRAC 
Lorraine (Metz), 17 de marzo de 
2007, parte del Festival Extension 
du Domaine de l’Intime
Fotografías de Éric Didym
Cortesía de la artista y galería àngels 
barcelona

Íntimo y personal es una perfor-
mance que consiste en medir di-
ferentes partes del cuerpo (propio 
y/o ajeno), y anotar los valores 
siguiendo una serie de instruc-
ciones dictadas por la artista. El 
resultado es una una colección 
de cifras absolutamente dispares 
y singulares, una demostración 
reivindicativa de la diferencia de 
cada cuerpo y una crítica a un 
modelo de belleza estandarizado. 
Se trata, según la propia artista, 
de una respuesta feminista “a la 
falocéntrica necesidad de control  
y medición”.

1.4
Carl Gustav Carus (1789-1869)
Estudio de distintas razas y  
del cuerpo, litografía de Die 
Proportionslehre der Mensch
lichen Gestalt. Zum ersten Male. 
Morphologisch und phisio logisch 
begründet
Leipzig, 1854
Museo Nacional de Antropología. 
Madrid. FD4294

Médico, pintor y filósofo alemán, 
Carus participó en los debates de 
la época sobre la clasificación de 
las razas humanas, defendiendo 
la existencia de cuatro grupos que 
corresponden a distintos momen-
tos del día: la raza del día, repre-
sentada por europeos y asiáticos 
occidentales, dado que su color 

de piel “era reflejo de la luz vital 
del sol” (nótese su parecido con 
la estatuaria clásica, tomada como 
modelo de proporciones ideales); 
la raza de la noche, asociada a los 
africanos; la raza del amanecer o 
mongoles; y la raza del anoche-
cer, correspondiente a los indios 
americanos. En una ecuación en 
que superioridad racial y belleza 
se igualan, la abyección y la 
inferioridad se distribuyen según 
factores de edad o deformación, 
como se aprecia en el dibujo. Las 
teorías de Carus influyeron sobre 
Gobineau, autor del Ensayo sobre 
la desigualdad de las razas que, a 
su vez, influiría notablemente en 
la ideología racista del III Reich.

1.5 
Leah Gordon (n. 1959)
Europe supported by Africa  
and the Americas: A Prophesy
2014. Dibujo y fotografía
Cortesía de la artista

Reconstrucción “profética”, según 
la artista, de la ilustración de Wi-
lliam Blake “Europa sostenida por 
África y las Américas” cruzada 
con el título de otra ilustración, 
“Europa. Una profecía”. A dife-
rencia del dibujo de Blake, Europa 
es representada como una mujer 
anciana sostenida por los cuerpos 
jóvenes de los dos continentes 
que históricamente ha arruinado a 
través del expolio colonial.

1.6 
Carol Rama (1918-2015)
Apassionata
1939. Acuarela
Reproducción en La pasión según 
Carol Rama, cat. exp. Barcelona, 
MACBA, 2014

La historiadora feminista 
Rosemarie Garland-Thomson 
indica cómo desde la Antigüedad 
la diversidad funcional se ha 
construido culturalmente como la 
contracara de lo bello a través de 
los archivos de la monstruosidad. 

Así, tullidos, freaks e inválidos 
encarnan la imaginación fan-
tástica y la anomalía médica, el 
cuerpo que desborda toda norma 
–médica, sexual, visual, social. En 
cambio, la Apassionata de Carol 
Rama se presenta como un cuerpo 
sin brazos ni piernas, que muestra 
su lengua y su sexo de manera de-
safiante, y de cuya cabeza crecen 
flores. Un cuerpo que desea, que 
actúa, que florece.

1.7
Marco Vitruvio Polión  
(siglo I a.C.)
I dieci libri del architettura  
di M. Vitruvio
Venecia, 1556. Edición de Daniele 
Barbaro
Museo Nacional del Prado. Madrid. 
Cerv/742 

La edición que Barbaro hizo 
del antiguo tratado de Vitru-
vio materializaba una antigua 
pretensión de los teóricos de la 
arquitectura anteriores al unir, en 
un mismo volumen, una cuidada 
traducción del abstruso texto 
original, un comentario erudito y 
unas diáfanas ilustraciones. Las 
notas al texto original se rigen 
por la lógica aristotélica y siguen 
conceptos derivados de Pitágoras 
y Euclides. El mundo se basa en 
un orden numérico y, por ello, la 
euritmia es el principio esencial 
de las artes, en especial de la ar-
quitectura. En ese sentido, el texto 
de Vitruvio se constituye como 
instrumento indispensable para al-
canzar un conocimiento científico 
universal y, de hecho, la estampa 
que abre y cierra el libro muestra 
a un anciano arquitecto elucu-
brando con una esfera armilar al 
amparo de unas ruinas mientras 
alrededor hay relojes, plomadas y 
cartabones, ingenios todos ellos 
que sirven para medir la armonía 
del mundo. La arquitectura se 
constituye así en la ciencia por 
antonomasia.

1.8
Philibert de L’Orme  
(h. 1510-1570)
L’architecture de Philibert  
de l’Orme
Rouen, 1648
Museo Nacional del Prado. Madrid. 
Cerv/760

En 1567, De l’Orme publicó Le 
Premier Tome de l’Architectu
re. Su intención era mostrar a 
comitentes y maestros de obra 
un sistema de construcción 
propiamente francés que, afín a la 
arquitectura antigua y a la italiana 
contemporánea, fuera capaz de 
superarlas mediante la síntesis de 
teoría y praxis. El libro noveno 
analiza las chimeneas y sus ador-
nos, culminando con un excurso 
sobre el buen y el mal arquitecto 
que tiene su epítome en dos suge-
rentes grabados. No es casual que 
el buen arquitecto se encuentre 
rodeado de ruinas antiguas, y no 
precisamente francesas.

1.9
Simón García (h. 1649-1697)
Compendio de arquitectura  
y simetría de los templos
1681. Edición facsímil: México, 1979
Biblioteca de Humanidades.  
Universidad Autónoma de Madrid,  
FL/Sótano/1028

Compendio de teorías arqui-
tectónicas propias y ajenas, los 
seis primeros capítulos de este 
tratado abordan la composición y 
las medidas de los templos que, 
como Vitruvio, García deriva de 
las del cuerpo humano y que, en 
ocasiones, explica gráficamente 
mediante metáforas anatómicas. 
Casi nunca se trata del cuerpo 
entero, sino de fragmentos: los  
nervios de una bóveda de cruce-
ría son materializaciones de los 
dedos de una mano. El cuerpo 
es un repertorio de metáforas 
visuales y arquitectónicas.

1.10 
Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778)
Estampa satírica contra Bertrand 
Capmartin de Chaupy, en Diverse 
maniere d’adornare i cammini, 
1769
Archivo-Biblioteca de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando. 
Madrid. M-RABA, A-1079

El poeta antiguo Horacio dejó 
numerosas descripciones de su 
villa, pero lo suficientemente 
ambiguas respecto a su ubicación 
como para que se convirtiera en 
objeto de debate en el siglo XVI-
II. Chaupy dedicó tres volúmenes 
a su supuesto descubrimiento 
(1767-79), pero sus explicaciones 
no convencieron a Piranesi, quien 
le dedicó este grabado satíri-
co en que la forma de la villa, 
sobrepuesta a los volúmenes de 
Chaupy, recuerda la de un excre-
mento humano. Lo sublime se 
transforma en ridículo y la ruina 
en escatología.

1.11 
Marie-Antoine Carême  
(1784-1833)
Le patissier pittoresque: contenant 
cent vingtcinq planches gravées 
[…] précédé d’un traité des cinq 
ordres d’architecture
París, 1828
Museo Nacional de Artes Decorativas. 
Madrid. M-MNAD, R.77  
- Olim: 3833

El chef Carême fue uno de los 
primeros exponentes de la “gran-
de cuisine” francesa. Recurrió a 
los cinco órdenes de arquitectura 
de Vignola para la elaboración 
de sus platos y, en particular, de 
sus postres, que en su tratado 
adquieren forma de pabellones, 
rotondas, templos, fortalezas y, 
sobre todo, ruinas de los más 
diversos estilos.

1.12 
Diego de Sagredo  
(h. 1490-h. 1528)
Medidas del Romano
Toledo, 1526. Edición facsímil:  
Valencia, 1976 
Biblioteca de Humanidades.  
Universidad Autónoma de Madrid. 
FL/Sótano/135412

Primer tratado original de arquitec-
tura en lengua vulgar, fue publica-
do en España, donde se editó otras 
cuatro veces en el siglo XVI. En 
uno de sus grabados muestra cómo 
la cornisa de los edificios que Sa-
gredo llama “romanos” se acomoda 
al perfil de un rostro, de modo que 
las “cuatro principales molduras” 
se corresponden con la frente, la 
nariz, la boca y la barbilla. 

1.13 
Wendel Dietterlin  
(h. 1550-1599)
Architectvra: Von Außtheilung, 
Symmetria vnd Proportion der 
Fünff Seulen
Núremberg, 1655
Museo Nacional del Prado. Madrid. 
Cerv/1497

Si el cuerpo humano había servido 
como modelo para la codificación 
proporcional del sistema clásico 
de la arquitectura, también sirvió 
como instrumento para la disolu-
ción de ese mismo sistema. Es lo 
que propone Dietterlin al emplear 
el cuerpo en la representación 
de los edificios de un modo tan 
explícito.

1.14
Reproducción de la fotografía  
con el descubrimiento en 1885  
del Púgil del Museo Nazionale  
Massimo alle Terme de Roma

1.15 
Marco Dente (h. 1486-1527)
Laocoonte
1520-25. Buril, 412 x 278 mm
Reproducción a partir del ejemplar 
de Biblioteca Nacional de España. 
Madrid. INVENT/44467

Reales o metafóricos, el subsuelo 
romano siempre ha estado plaga-
do de cadáveres. “Inmenso cadá-
ver putrefacto”, llamó a la ciudad 
el humanista Poggio Bracciolini, 
y no con una truculenta alegoría: 
el nudo de serpientes que rodean 
a Laocoonte y sus hijos en la 
célebre escultura surgieron “de 
sus vísceras grávidas de ruinas”, 
como escribió Jacopo Sadoleto 
en un poema contemporáneo. 
Desenterrada en 1506 a tres me-
tros de profundidad, sus figuras 
“parecían vivas”, a decir de un 
coetáneo, como si se retorcieran 
durante un doloroso parto telúri-
co. “Piedra moribunda”, apostilla 
Sadoleto en el mismo poema, que 
toma forma –o carne– en esta es-
tampa o en la fotografía, tomada 
mucho después, del descubri-
miento del Púgil en las termas  
de Diocleciano de Roma.

1.16 
Gérard Audran (1640-1703)
Les proportions du corps humain 
mesurées sur les plus belles  
figures de l’Antiquité
París, 1683
Reproducción a partir del ejemplar 
del Museo Nacional de Antropología. 
Madrid [Fotografía Javier Rodríguez 
Barrera] 

Tras pasar tres años en Roma, 
Audran fue llamado a París para 
convertirse en grabador del rey 
Luis XIV en 1681. Dos años 
después publicó esta obra en la 
que basa las proporciones del 
cuerpo humano en las esculturas 
clásicas canónicas, que marcan 
así el ideal anatómico, y entre 
ellas el Laocoonte, aun a pesar 
de que hasta entonces había sido 
considerado “exemplum doloris” 
y, por tanto, de las expresiones 
exacerbadas del cuerpo y el 
rostro.

1.17 
Giorgio Vasari (1511-1574)
Le vite de’ più eccellenti pittori, 
scultori et architettori
Florencia, 1568
Biblioteca Histórica Marqués de Valde-
cilla (UCM). Madrid. BH FG 3514

Vasari dio carta de naturaleza a 
la Historia del Arte como una 
sucesión de biografías de los 
artistas que él consideraba más 
importantes desde tiempos de Ci-
mabue y Giotto hasta sus días. El 
frontispicio de la segunda edición 
muestra dieciséis personajes que 
resucitan al sonido de la trompeta 
de la Fama vigilados por las artes 
del dibujo –arquitectura, escultura, 
pintura–, mientras la inscripción 
reza: “Este soplo proclamará 
que nunca aquellos hombres han 
perecido ni fueron vencidos por 
la muerte”. Sin embargo, no serán 
inmortales todos los hombres, 
sino sólo los artistas elegidos por 
Vasari como creador de discurso, 
como historiador del arte.

1.18
Francesco Colonna  
(1433/34-1527)
Hypnerotomachia Poliphili
Venecia, 1499
Biblioteca Nacional de España.  
Madrid. INC/1323

El incunable del dominico 
Francesco Colonna se compone 
de dos libros protagonizados por 
Polífilo. En el primero narra un 
viaje onírico a través de regiones 
y construcciones alegóricas que 
remiten al Amor. En el segundo, 
Polia –en griego, la Antigüedad– 
narra la historia de su amor con 
Polífilo; cuando acaba, Polífilo 
despierta y maldice el nuevo 
día por arrebatarle los placeres 
del amor. Texto seminal que 
combina la alegoría medieval y 
el conocimiento humanista, con-
tiene además 171 estampas que 
articulan a la perfección escritura 
e imagen, lectura y visión. En él 

las ruinas desempeñan un papel 
esencial, pues son testimonios de 
la unidad perdida cuando la belle-
za, reflejo de la sabiduría, reinaba 
por doquier. Nostalgia y alegoría, 
pues, se encarnan en las ruinas: 
“Si los fragmentos de la santa 
Antigüedad y sus pedazos y ruinas 
y sus escombros me producen tan 
estupenda admiración y tanto pla-
cer al mirarlas, ¿qué no produciría 
su integridad?”.

1.19 
Sigmund Freud (1856-1939)
Der Wahn und die Träume in  
W. Jensens “Gradiva”, recopila-
do en Schriften für angewandte 
Seelenkunde
1907-1928
Reproducción a partir del ejemplar  
de Harvard, Harvard University.  
Cambridge. HOLLIs N: 004894846

1.20
Edmund Engelmann  
(1907-2000)
El gabinete de Freud con  
el calco de Gradiva
1938
Reproducción a partir del ejemplar 
conservado en Sigmund Freud  
Museum, Viena

En 1907 Freud publicó este 
ensayo en que analiza la novela 
Gradiva del escritor alemán 
Wilhelm Jensen que, conce-
bida según su autor como una 
“fantasía pompeyana”, narra la 
obsesión del joven arqueólogo 
Norbert Hanold por una figura 
en bajorrelieve que descubre 
en un museo romano, a la que 
otorga el nombre de Gradiva –“la 
que avanza”–. Su fascinación le 
impide distinguir lo real de lo 
que no lo es. En cierto modo, la 
novela es una metáfora del propio 
método psicoanalítico. A su vez, 
Pompeya se convierte en un  
lugar único que conjuga el aquí y 
ahora con el pasado, la realidad 
y la ficción. Gracias a su ensayo, 
Freud impidió que la novela 

cayera en el olvido y convirtió  
a Gradiva en un mito moderno.  
Él mismo conservó, en su estudio 
de Londres, un calco del bajorre-
lieve original que se conserva en  
los Museos Vaticanos.

1.21
Man Ray (1890-1976)
Retrato imaginario de D.A.F.  
de Sade
1938. Óleo sobre lienzo y tabla,  
61,6 x 46,7 cm
The Menil Collection. Houston
Fotografía: Janet Woodard. 
1985-021 DJ

En La Philosophie dans le  
boudoir, Infortunes de la vertu  
o Justine, entre otras obras, el 
marqués de Sade (1740-1814) 
sondeó los bajos fondos de la 
psique humana, detalló todo un 
catálogo de combinaciones del 
deseo y las aún consideradas 
perversiones sexuales, y dio 
nombre a una de ellas. Erigido 
en moralista revolucionario por 
los surrealistas, fue represen-
tado en varias ocasiones y en 
distintos soportes por Man Ray, 
aquí como si el propio marqués 
fuera una ruina mirando hacia la 
prisión de la Bastilla, en la que 
fue encarcelado, en llamas. De-
bajo, una inscripción recuerda el 
testamento de Sade: “Los rastros 
de mi tumba desaparecerán de la 
faz de la tierra, como mi memoria 
se desvanecerá del espíritu de 
los hombres”. ¿Cuánto no se 
equivocó?

1.22 
Diego del Pozo (n. 1974)
Lo inabordable se desintegra  
por contacto
2016. Instalación de tela impresa,  
vídeo y materiales varios 
Cortesía del artista

La instalación aborda las biopo-
líticas del control de acceso a 
Europa a través de los dispositi-
vos desarrollados en crisis patoló-
gicas, como la del ébola en 2014. 

El desmantelamiento del Estado 
del Bienestar en el sur de Europa, 
el incremento de la extrema dere-
cha en muchos países europeos, 
el endurecimiento de las políticas 
de control migratorio, el BREXIT 
o la crisis de los refugiados, son 
factores y procesos que están 
articulando diferentes límites 
operativos dentro del continente 
europeo. Así, la cápsula médica 
hermética, la fortaleza, la caja 
fuerte, el derecho limitado o el 
control fronterizo han devenido 
metáforas para la propia Europa, 
inmersa en un proceso de regu-
lación legal que genera cada vez 
más exclusión en relación con el 
caduco Estado de Bienestar. La 
instalación es un hipertexto visual 
que hace referencia a la condi-
ción neoliberal de aislamiento; al 
contacto como límite y espacio 
de intervención; a la estética de 
lo profiláctico, lo epidérmico 
y lo higiénico; y a la idea de 
Europa como cápsula higiénica 
inabordable.

1.23
Paulo Tavares 
NonHuman Rights (Prologue: 
Wordly War; Intervale 01:  
ObjectOriented Violence; 
Intervale 02: ObjectOriented 
Violence)
2014. Vídeo
Cortesía del artista

Estamos en guerra contra el 
mundo: la humanidad se ha 
convertido en una fuerza natural 
destructiva, y la tierra es sitio de 
extracción y de construcción; es 
residuo y es ruina. La naturaleza, 
insiste Tavares, no es natural, 
sino histórica y arqueológica en 
su relación con las personas. Por 
eso aboga por el reconocimiento 
de los derechos de la naturaleza 
como sujeto político, que reco-
nozca una agencia a lo natural  
y permita detener la ruina plane-
taria a la que nos dirigimos.

NATURALEZA · CULTURA · CUERPO



ATLAS de las ruinas DE EUROPA ATLAS de las ruinas DE EUROPANATURALEZA · CULTURA · CUERPO

1.24 
Giovanni Battista da’ Cavalieri 
(1525-1601)
Urbis Romae Aedificiorum
Roma, 1569
Biblioteca Histórica Marqués de  
Valdecilla (UCM). Madrid. 
BH FLL 268333(2)

1.25 
Igor Kostin (1936-2015)
Chernobyl: Confesiones de  
un reportero
2006/2011
Colección particular, Madrid

Kostin fue el primer fotógrafo en 
sobrevolar la destrucción causada 
por la explosión del reactor 
nuclear de Chernobyl tan sólo 
unas horas después del accidente. 
La textura borrosa de la imagen 
se debe al efecto de la radiación 
sobre el carrete fotográfico. 
Chernobyl construyó el imagi-
nario apocalíptico en torno a la 
catástrofe nuclear: imágenes del 
complejo industrial destrozado,  
de cuerpos alterados y paisa-
jes contaminados articularon 
la representación de la ruina 
tecno-cultural, así como la escala 
imprevisible y continental del 
accidente. Según Pablo de Soto 
no sólo se trató de una catástrofe 
social y ambiental, sino de una 
metáfora viviente del devenir de 
la modernidad industrial, que nos 
desafía a establecer un diálogo 
con el relato del Antropoceno 
(la era geológica definida por 
la actividad del hombre en que 
vivimos), la propia humanidad y 
sus escombros. Mientras que la 
zona de exclusión ha sido recupe-
rada por la naturaleza y tornada 
bosque, Chernobyl es hoy una 
atracción turística.

1.26
Jacques Philippe Le Bas  
(1707-1783)
La basílica de Santa María 
después de su destrucción en el 
terremoto de Lisboa, en Recueil 
des plus belles ruines de Lisbonne 
causées par le tremblement et par 
le feu du premier Novembre 1755
París, 1757
Reproducción a partir del ejemplar 
de The British Museum, Londres, 
1949,1008.423

El 1 de noviembre de 1755 un 
terrible terremoto de magnitudes 
insospechadas sacudió Lisboa. 
Los temblores se percibieron 
en otras ciudades europeas y la 
devastación ocasionada por el 
seísmo, que además provocó más 
de 30.000 muertos, se convirtió 
en un problema filosófico. ¿Cómo 
explicar la arbitrariedad del acon-
tecimiento? ¿Cómo reintegrar  
tal arbitrariedad con la idea  
de que el destino del hombre 
está regido por la Providen-
cia? Hombre y naturaleza son 
fuerzas antagónicas cuya lucha se 
manifiesta en la dialéctica de las 
ruinas: frente a la verticalidad de 
las construc ciones humanas, el 
trabajo horizontal de la natura-
leza.

1.27
Johan Karl August Kruger 
(1802-1871)
Histoire des anciennes révolu
tions du globe terrestre, avec 
une relation chronologique et 
historique des tremblements de 
terre arrivés sur notre globe 
depuis le commencement de l’ère 
chrétienne jusqu’à présent
Ámsterdam, 1752
Biblioteca Nacional de España.  
Madrid. 3/51487

Kruger se pregunta: “Examinada 
de cerca, la Tierra se parece más 
a una ruina antigua que a un ver-
dadero y moderno palacio. Dios 
valora el orden en sus obras, que 
se manifiesta en su consideración 
de las plantas y los animales. ¿De 
dónde proceden, pues, estos terri-
bles desórdenes que se producen 
en la superficie y las entrañas de 
la Tierra?”. Problema teológico, 
por tanto, que en la cosmogonía 
romántica irá acompañado de la 
fascinación por el mundo natural: 
las obras de la naturaleza serán 
percibidas como obras humanas 
y, viceversa, las obras humanas 
como un producto de la naturale-
za. Frente a su poder inconmen-
surable, los románticos caerán  
en la cuenta de su pequeñez y  
su finitud.

1.28 
Forensic Architecture
El cráneo de Mengele
2012. Instalación de fotografías,  
reproducciones de materiales de  
investigación y texto 
Cortesía de Forensic Architecture

“En las últimas décadas, las ex-
humaciones se han convertido en 
una potente herramienta histórica, 
política y legal. […] Los huesos 
están expuestos a la multitud de 
fuerzas vitales –trabajo, ubicación, 
nutrición, costumbres, enferme-
dades, violencia– de una manera 
similar a la exposición de una pe-
lícula fotográfica a la luz; […] son 
inequívocas. Para ser persuasivas 
y efectivas, requieren ser interpre-
tadas. Mientras que los análisis de 
ADN conllevan la identificación 
positiva de las víctimas, el proceso 
morfológico del análisis óseo 
(llamado osteobiografía) busca 
los modos en los que la vida se 

registra –o se fosiliza– en la forma 
y la textura del esqueleto. La 
‘biografía’ de los huesos, como su 
‘testimonio’, demuestra la manera 
en que la combinación forense de 
ciencia y ley puede animar objetos 
y tratarlos como si fueran sujetos 
humanos. Los restos humanos son 
la bisagra sobre la que gira nuestra 
sensibilidad forense, porque los 
rastros del sujeto viviente no se 
borran fácilmente; persisten y per-
siguen”. (Osteobiographies) Fo-
rensic Architecture es una agencia 
de investigación arquitectónica y 
visual que colabora con abogados 
internacionales, organizaciones 
de derechos humanos y diferentes 
causas de justicia política y eco-
lógica. Recuperando y ampliando 
la noción original de forensis (del 
latín forum), señala también la 
emergencia de un concepto ope-
rativo y un campo crítico en torno 
a nociones contemporáneas de 
verdad pública. Para el análisis  
forense, la materia es un senso-
rium estético que registra, detecta 
y responde a las fuerzas del entor-
no. Restos y ruinas se convierten 
en pruebas, en índices de procesos 
o fragmentos expresivos que 
revelan una multitud de narrativas 
fosilizadas.

1.29 
Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778)
Avanzi del Tempio del Dio Canopo 
nella Villa Adriana in Tivoli, 
publicado en Vedute di Roma
París, 1800-7. Aguafuerte, 445 x 580 
mm en h. de 565 x 870 mm 
Biblioteca Histórica Marqués de Valde-
cilla (UCM). Madrid. BH GRL 2(137)

“Hacia 1941 descubrí por 
casualidad, en la tienda de un 
comerciante neoyorquino, cuatro 
grabados de Piranesi que G. y yo 
compramos. En uno de ellos, una 
vista de la Villa Adriana que me 
era desconocida hasta entonces, 
aparece la capilla Canope […]. Es-
tructura redonda, pulida como un 

cráneo, de donde penden algunas 
malezas como mechones. El genio 
casi mediúmnico de Piranesi ha 
intuido la alucinación, las extensas 
rutinas del recuerdo, la arquitec-
tura trágica de un mundo interior. 
Durante muchos años me detuve a 
contemplar esta imagen casi todos 
los días, sin por ello volver sobre 
mi antiguo proyecto, al que creía 
haber renunciado. Tales son los 
curiosos subterfugios de lo que se 
llama olvido”. Marguerite Your-
cenar, Cuadernos de notas a las 
Memorias de Adriano, 1959-61

1.30 
Johann Friedrich Blumenbach 
(1752-1840)
Cráneo de armenio, litografía  
de Decas prima collectionis suae 
craniorum diversarum Gentium 
illustrata
Gotinga, 1820
Museo Nacional de Antropología. 
Madrid. FD 4240

La craneometría –o medición y 
estudio del cráneo– es una subdis-
ciplina de la antropometría intensa-
mente practicada a lo largo de los 
siglos XVIII y XIX en los campos 
de la medicina, la antropología y la 
criminología. Fue, sobre todo, una 
importante herramienta al servicio 
del racismo científico en Europa, 
que establecía diferentes tipologías 
y jerarquías raciales a partir de las 
proporciones del cráneo, así como 
de otras variantes del determinismo 
biológico relativas a la diferencia 
de género, sexualidad, comporta-
miento y clase social. La creencia 
de que la inteligencia es proporcio-
nal al tamaño del cráneo, así como 
otros argumentos pseudo-científi-
cos, fueron claves en la articula-
ción del supremacismo blanco, que 
a su vez alimentaba el proyecto 
imperialista europeo. Blumenbach 
fue un médico y antropólogo 
alemán cuyos estudios de anatomía 
comparada y morfología fueron 
centrales en el debate sobre la 
clasificación de las razas humanas. 

Estableció la existencia de 5 razas 
definidas por su origen geográfico 
y color de piel; de hecho, a él se 
debe el término raza caucásica o 
blanca. A pesar de ser crítico con 
las posiciones abiertamente racistas 
de la época, Blumenbach conside-
raba que el cráneo caucásico era 
el culmen evolutivo de la especie 
humana, verdadero prototipo de 
belleza, mientras que el resto de las 
razas serían una degeneración de 
este modelo ideal. 

1.31 
Benjamin Péret (1899-1959)
“Ruines: ruines des ruines”,  
Minotaure, núms. 12-13,  
mayo de 1939
Biblioteca. Museo Nacional Centro  
de Arte Reina Sofia. Madrid.  
REVIIA 148

“Mussolini celebra la Roma 
antigua pese a que sus actos se 
oponen al progreso que ésta apor-
tó al mundo. Stalin quiere hacer 
de Lenin una ruina muerta para 
traicionarle mejor. Es lo mismo 
en todas partes. Las ruinas son 
negadas por aquellos cuya vida  
no es ya más que una ruina en 
la que nada perdurará salvo el 
recuerdo de un esputo”.

1.32 
Bernhard Siegfried Albinus 
(1697-1770)
Tabulae sceleti et musculorum 
corporis humani
Londres, 1749
Museo Nacional del Prado. Madrid. 
Bord/626

Albinus fue uno de los médicos 
más famosos del siglo XVIII.  
Su libro, cuya primera edición  
se publicó en 1747 en Lyon,  
ejerció una influencia extraordina-
ria entre los artistas coetáneos, que  
lo emplearon más que las ediciones 
modernas del tratado de Vesalio 
por la exactitud idealizada que 
caracteriza sus representaciones 
anatómicas.

1.33
Andrea Vesalio (1514-1564)
De humani corporis fabrica  
libri septem
Basilea, 1555
Archivo-Biblioteca de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando. 
Madrid. C-300

Vesalio revolucionó la concepción 
tradicional del cuerpo humano al 
sustituir la autoridad del médico 
antiguo Galeno, hasta el momento 
piedra angular de la epistemología 
anatómica, por la experiencia y 
la observación directa, conside-
radas desde entonces como vías 
más adecuadas para conocer el 
mundo natural y, con el tiempo, 
fundamentos de la medicina foren-
se. Esta nueva idea del cuerpo 
humano coincidía con una nueva 
concepción del universo, pues el 
mismo año de 1543 en que Vesalio 
publicó la primera edición de su 
tratado se publicó De revolutioni
bus orbium coelestium de Nicolás 
Copérnico.

1.34
Crisóstomo Martínez  
(h. 1638-h. 1694)
Esqueletos y huesos
h. 1680-1694 (?). Aguafuerte,  
675 x 530 mm
Biblioteca Nacional de España.  
Madrid. INVENT/80480

Esta lámina forma parte del atlas 
anatómico ideado por Martínez y 
publicado mucho tiempo después 
de su muerte. En su parte superior 
hay doce esqueletos en distintas 
actitudes, mientras en la inferior 
se representan huesos enteros o 
cortados longitudinalmente junto  
a varios esquemas y algunas  
ampliaciones microscópicas;  
además hay un cráneo infantil a 
trasluz. El interés de Martínez 
estriba en la interpretación funcio-
nal de las estructuras anatómicas, 
como si de edificios se trataran, 
frente a las teorías aristotélicas y 
galénicas propias de la medicina 
antigua y medieval.

1.35 
William Hogarth (1697-1764)
The Bathos, or Manner of Sinking, 
in Sublime Paintings, inscribed  
to the Dealers in Dark Paintings
1764-89. Aguafuerte y buril,  
481 x 612 mm
Biblioteca Nacional de España.  
Madrid. ER/3087(84)

Metáfora ridícula del Tiempo, que 
tradicionalmente había sido el más 
poderoso agente de la destrucción 
y el terror, y que ahora es sólo un 
pobre anciano tirado en el suelo 
que, con la guadaña con que rom-
pía todo a su paso rota a su vez, 
apenas tiene fuerza para exhalar 
“Finis”: “se acabó”.

1.36 
Sebastiano Serlio  
(1475-h. 1554)
Tercero y cuarto libro de  
architectura
Toledo, 1552
Biblioteca Histórica Marqués de Val-
decilla (UCM). Madrid. BH FLL 12776

Para Serlio, autor del primer 
tratado de arquitectura original 
ilustrado, las ruinas son la eviden-
cia material de un pasado glorioso 
y de un sistema arquitectónico 
cuyas normas quiere revelar, 
relativizando los preceptos del 
tratado de Vitruvio y reduciendo 
la heterogeneidad de la arquitec-
tura antigua a una organización 
tipológica e ideal. Además, sus 
entalladuras constituyen el primer 
compendio de ejemplos que cual-
quier arquitecto podía usar en sus 
propios diseños.

1.37 
Erick Beltrán (n .1974)
El sueño de Laooconte 
2016. Vinilo sobre pared  
Cortesía del artista

En la mitología griega y romana, 
Laocoonte fue un sacerdote troya-
no, padre de dos hijos. La Eneida  
de Virgilio cuenta que cuando  
 

aparece un caballo de madera 
a las puertas de la ciudad y se 
interpreta como una ofrenda de los 
dioses, Laocoonte es el único en 
desconfiar del regalo pronuncian-
do la famosa frase Timeo Danaos 
et dona ferentes (“desconfío de 
los griegos incluso cuando traen 
regalos”). Comienza a lanzar 
palos en llamas contra el artilugio 
y, acto seguido, dos serpientes 
emergen de las aguas y lo devoran 
junto a sus hijos. El caballo es 
entonces introducido en la ciudad, 
la trampa se desvela y Troya cae. 
Para Beltrán, Laooconte represen-
ta el testigo del futuro: el único 
con la clarividencia de ver lo que 
está a punto de ocurrir. Es una voz 
singular enfrentada a una masa 
ideológica que, fascinada por la 
tecnología de la máquina (verda-
dero deus ex machina), lo desoye 
y pierde la capacidad de asumir su 
devenir en la historia.

1.38 
Erick Beltrán (n. 1974)
El sueño del rey
2016. Vinilo sobre pared
Cortesía del artista

En el Panteón de los Reyes del 
monasterio del Escorial existe  
una sala llamada Pudridero, donde 
los cadáveres de reyes, madres de 
reyes e infantes se descomponen 
cubiertos de cal durante décadas 
antes de que sus restos sean in-
corporados a la cripta. Es una sala 
que muy pocos han visto, ya que 
solo los frailes que la custodian 
tienen acceso; un espacio de pu-
trefacción cuya representación es 
negada al común de los mortales. 
Beltrán toma como punto de parti-
da este espacio de corrupción real 
para trazar una constelación en 
torno al cuerpo del rey y su doble, 
la prohibición de la imagen o las 
contradicciones y excepciones  
del deterioro del poder.

Los “lugares del habitar” se han construido 
a imagen y semejanza del hombre, según la 
escala de su cuerpo. La antropomorfización 
de la arquitectura conlleva la conversión 
del cuerpo en arquitectura, y viceversa, y 
con ello la invención de un canon propor-
cional que, en realidad, es una soberana 
anomalía, la excepción que no confirma 
ninguna regla: la sumisión del cuerpo a 
unas proporciones ideales marca los límites 
de lo que ha de ser considerado bello, 
bueno, verdadero, mientras lo despropor-
cionado es feo, malo, consecuentemente 
falso, a pesar de que ese canon sea ideal y 
no exista más que como fundamento de un 
discurso del orden que invade y controla 
los cuerpos.

A su vez, ese hombre que constituye el 
modelo para la arquitectura es blanco, 
europeo y varón, y sobre él recaerá el pro-
yecto epistemológico de la Modernidad, a 
partir del cual se han construido diferentes 

saberes y valores culturales normativos 
en torno al cuerpo, desde la medicina a 
la antropología. El proyecto moderno 
también ha articulado de manera deci-
siva otros saberes, en cuya base está la 
confrontación entre naturaleza y cultura. 
Por un lado, la naturaleza es objeto de 
estudio, pero también es fuente de ex-
tracción de recursos limitados. Por otro, 
es la fuerza que escapa a la previsibili-
dad y el control, generadora de acciden-
tes y ruinas.

Consecuentemente, la ruina arquitectó-
nica es ruina del cuerpo, metáfora del 
paso del tiempo, del acabamiento, de la 
consumición y, por tanto, de la muerte. 
Y, sin embargo, es también en las ruinas 
donde el binomio naturaleza-cultura 
colapsa. La ruina es un sensor, es ma-
teria expresiva en la que una infinitud 
de fuerzas fosilizadas apuntan hacia la 
emergencia de nuevas sensibilidades.


