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2.1 
William Blake (1757-1827)
“The Ancient of Days” (1794), 
frontispicio de Europe a Prophecy
Incluido en William Blake: The 
Complete Illuminated Books, 
Londres, 2001
Blake ilustra la primera página 
de sus visiones sobre Europa con 
un dibujo de Urizen, personaje 
que encarna la sabiduría racional 
y la ley en su mitología personal, 
sosteniendo un gran compás que 
se confunde con los rayos del dis-
co solar. Separando la luz de las 
tinieblas, es la alegoría divina del 
Gran Arquitecto del Universo.

2.2 
Kader Attia (n. 1970)
Following the Modern Genealogy
2012. Collage, 75 x 100 cm
Cortesía del artista

Con estos collages en los que 
emprende una genealogía de la 
arquitectura moderna, con especial 
atención a las estéticas de los pro-
yectos de vivienda pública, Attia 
evidencia dos cosas. La primera 
es que la arquitectura es siempre 
un ejercicio de poder; el caso 
paradigmático de la evolución de 
la vivienda pública en conniven-
cia con la arquitectura moderna 
demuestra cómo bajo el ideal de 
casa para todos, se establecieron 
rígidas estructuras de control. La 
segunda es la falsa pretensión de 
unidireccionalidad de la moder-
nidad occidental, revelando cómo 
la influencia de culturas no-oc-
cidentales se halla en el corazón 
mismo del proyecto moderno. No 
se entiende la arquitectura de Le 
Corbusier sin su viaje a Ghardaïa 
en el Sahara argelino, ni la de Fer-
nand Pouillon, cuyos experimentos 
de arquitectura social en la Argelia 
de los años 50 se implementarían 
una década más tarde en las ban-
lieus francesas (cuyos residentes 
eran mayoritariamente migrantes 
magrebíes) antes de expandirse 

por el mundo entero. Las formas 
de influencia y contaminación son 
múltiples, complejas, no-lineales, 
y se dan a través de procesos de in-
tercambios, apropiaciones, despo-
sesiones y reapropiaciones, como 
en este collage-palimpsesto en el 
que se superponen y confunden 
siluetas de edificios modernos y de 
banlieus, una mujer bereber con Le 
Corbusier, jóvenes de barrio sobre 
superficies geométricas de color.

2.3
Departamento de Arquitectura 
de la Universidad de Tesalia 
(Grecia)
Hypnos Labor
Editado por los profesores Maria 
Papadimitriou y George Tzirtzilakis, 
y publicado por la Fundación Onassis 
como parte de la exposición Hypnos 
Project en el Centro Cultural Onassis, 
Atenas

Este volumen recoge la documen-
tación del taller homónimo que 
se realizó en el departamento de 
Ingeniería Arquitectónica en el 
invierno de 2015-16. El ensayo 
visual de Katerina Tsamaki ilustra 
X-Ray Architecture: Illness as me-
taphor de Beatriz Colomina, que 
examina la arquitectura moderna 
desde la óptica de la enfermedad, 
y en especial desde la obsesión 
médica del momento: la tubercu-
losis. A medida que se pasan las 
páginas, las lógicas del urbanismo, 
la salud y la tuberculosis coinciden 
–sol, tejados-terrazas, ventilación, 
ejercicios, higiene y blancura–, 
evidenciando las biopolíticas que 
animaron los principios arquitectó-
nicos modernos.

2.4 
Pablo Bronstein (n. 1977)
Grand Hall redecorated in  
the 19th century 
2007
Tinta y acuarela sobre papel,  
94 x 122 cm
Cortesía del artista y la galería  
Herald St, Londres

En el siglo XIX la arquitectura eu-
ropea toma una deriva historicista 
que recupera estilos anteriores y 
ajenos, desde el gótico al egipcio, 
multiplicándose en diversos 
neo-estilos que destacan por un 
uso recargado del ornamento. 
Bronstein subraya esta tendencia 
ecléctica, pomposa y exagerada de 
esta arquitectura espectáculo en 
la que, lejos de ser un accesorio 
superficial como algunos critica-
ron, la decoración es un elemento 
semántico central, evocador de 
lo exótico, de legitimaciones del 
pasado, de poder.

2.5
Le cose meravigliose dell’alma 
città di Roma
Roma, 1608
Biblioteca Histórica Marqués de Valde-
cilla (UCM), Madrid. BH FLL 3412

2.6
Las siete iglesias principales  
de Roma
Roma, 1575
Biblioteca Nacional de España, 
Madrid. ER/1285(17)

La tradición medieval de las Mi-
rabilia Urbis Romae se mantuvo 
vigente entre los últimos años del 
siglo XV y la primera mitad del 
XVII. Los primeros ejemplares 
impresos están formados por una 
descripción somera de la ciudad, 
en particular de sus iglesias, en 
la que abundan las narraciones 
milagrosas; y las Indulgentiae sep-
tem ecclesiarum urbis, en la que 
se registran las indulgencias que el 
peregrino podría ganar en su reco-
rrido por la Urbe, principalmente 
en las siete basílicas principales 
representadas en la estampa anóni-
ma de la Biblioteca Nacional de 
España. Esas dos partes sufrieron 
modificaciones que respondieron a 
necesidades comerciales, políticas 
o culturales, y a mediados del 
siglo XVI dieron lugar a Le cose 
maravigliose dell’alma città di 
Roma que, redactadas en distintas 

lenguas vulgares, tenían un carác-
ter más divulgativo. Su objetivo 
era hacer de la Roma católica la 
heredera de la Roma imperial a 
través de un proceso de apropia-
ción simbólica de la historia y los 
monumentos romanos antiguos.

2.7
Antonio Bosio (h. 1575-1629)
Roma svbterranea
Roma, 1651
Biblioteca Histórica Marqués de Val-
decilla (UCM), Madrid. BH FLL 10535

Bosio estudió sistemáticamen-
te los primitivos lugares de 
enterramiento cristiano y ha de 
ser considerado el fundador de la 
arqueología cristiana. Su proyecto, 
publicado póstumamente, se 
relaciona con el ambiente de beli-
gerancia posterior al Concilio de 
Trento (1545-63) y con el deseo 
de los reformadores católicos 
de volver a las fuentes primeras 
del cristianismo. Como si de un 
paradójico palimpsesto se tratara, 
a la Roma antigua en superficie se 
superpuso la Roma cristiana del 
subsuelo romano en un momento 
en que ambas eran objeto de con-
troversias teológicas y políticas.

2.8
Bartolomeo Marliani 
(1488-1566)
L’Antichità di Roma
Biblioteca Nacional de España, 
Madrid. 3/32125

Por los mismos años que se pu-
blicaban las guías para peregrinos 
bajo auspicios de la Iglesia, se 
editaron también numerosas guías 
arqueológicas de la ciudad de 
Roma. Esta primera arqueología 
pretendía analizar e interpretar los 
restos de los edificios antiguos a 
la luz, sobre todo, de las fuentes 
literarias para recuperar, al menos 
en parte, la memoria de la Roma 
antigua. Por un lado, este discurso 
arqueológico; por otro, el discurso 
apropiacionista del Papado.

2.9
Pirro Ligorio (h. 1512-1583)
Planta de Roma
Roma, 1570. Estampa, 400 x 535 mm
Biblioteca Nacional de España,  
Madrid. MV/21. ROMA (ITALIA).  
P. POBLACIÓN.1570

Representar los vestigios de la 
Roma antigua en un mapa se 
constituyó en un proyecto político 
auspiciado por los Papas del Rena-
cimiento: método de control y de 
apropiación simbólica del pasado, 
o lo que es lo mismo, estrategia 
de poder. A Pirro Ligorio, uno 
de los mejores conocedores de 
antigüedades de la época, se debe 
uno de los mapas más sofistica-
dos, en el que a la representación 
topográfica del viario romano se 
añade el dibujo detallado de las 
ruinas con el ánimo de restituir 
su lugar –su memoria– a la Roma 
antigua, antes de que, a finales del 
siglo XVI y sobre todo en el siglo 
XVII, representar los monumen-
tos antiguos se convirtiera en un 
problema de Estado. 

2.10 
Hyeronimus Cock (1518-1570) 
según Johannes van  
Doetechum (1530-1605)
Tercera vista de las ruinas del 
Palatino
1561. Aguafuerte y buril, 232 x 325 mm
Biblioteca Nacional de España,  
Madrid. INVENT/19966

2.11
Andrea Palladio (1508-1580)
I quattro libri dell’architettura
Venecia, 1570
Museo Nacional del Prado, Madrid.
Cerv/296

Palladio condensó en su tratado 
un laboratorio tipológico que, 
liberando las formas y las tipo-
logías arquitectónicas antiguas 
de sus significados primitivos, 
permitiera emplearlas según un 
uso moderno y las necesidades  
de cada nuevo proyecto. Su libro 
fue objeto de numerosísimas 

ediciones y traducciones poste-
riores, y condicionó la manera de 
entender la arquitectura antigua 
en Europa y Estados Unidos al 
codificar, y por tanto abstraer, la 
sintaxis arquitectónica empleada 
por los antiguos romanos.

2.12 
Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778)
Anticuus bivii viarum Appiae at 
Ardeatinae, segundo frontispicio 
para el vol. II de Le Antichità 
Romane
Roma, 1756

Publicada por vez primera  
en cuatro volúmenes en 1756,  
Le Antichità Romane es la clave 
para entender el trabajo arqueo-
lógico de Piranesi; sus obras pos-
teriores pueden entenderse como 
una declinación o una respuesta  
a las propuestas que hizo en  
Le Antichità. En primer lugar,  
Piranesi plantea la superioridad 
de la arquitectura romana antigua 
sobre la griega frente a lo expues-
to por Winckelmann o el conde 
Caylus. En segundo lugar, los 
grabados de Piranesi son el acta 
forense del cadáver de la Roma 
antigua, que desaparecía frente  
al avance de la ciudad moderna.

2.13 
Julien-David Le Roy 
(1724-1803)
Les ruines des plus beaux  
monuments de la Grèce
París, 1758
Biblioteca Nacional de España,  
Madrid. BA/17510

Fruto de un breve pero intenso 
viaje por la península griega, el 
libro de Le Roy es uno de los 
paradigmas de cómo, durante el 
siglo XVIII, los descubrimientos 
de las ruinas griegas promovieron 
la revisión de las teorías de la 
proporción clásica y, en principio, 
un cambio de canon: frente al  
modelo romano, el modelo griego. 

Además, al hacer hincapié en el  
aspecto pintoresco de los vesti-
gios, sus estampas prefiguran  
el imaginario romántico en torno 
a la ruina.

2.14 
Charles-Édouard Jeanneret,  
Le Corbusier (1887-1965)
Vers une architecture
París, 1923
Biblioteca de la Universidad Politéc-
nica de Madrid. Sede de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura.
Signatura 7155

En la más famosa página doble 
de su libro, Le Corbusier enfrenta 
una fotografía de un templo  
de Paestum del siglo VI a. C. 
y una del Partenón del siglo V 
a. C., y en la parte inferior un 
Humbert de 1907 y un Delage 
Grand-Sport de 1921. Belleza 
de los templos clásicos y los 
automóviles modernos: el templo 
convertido en máquina, la arqui-
tectura convertida en técnica. En 
el capítulo final, a la pregunta 
“¿Arquitectura o revolución?”, 
Le Corbusier contesta: “Se puede 
evitar la revolución”. De hecho,  
a sus ojos sólo el arquitecto  
podrá contrarrestarla.

2.15 
Anne-Claude-Philippe de 
Tubières, conde de Caylus 
(1692-1765)
Recueil d’antiquités égyptiennes, 
étrusques, grecques, romaines  
et gauloises
París, 1752-67
Biblioteca Nacional de España, 
Madrid. ER/895 vol. 1

El polifacético conde de Caylus 
consolidó la práctica anticuaria 
al dotarla de lo que él entendía 
como métodos más científicos o 
rigurosos. Su enciclopedia en 7 
volúmenes, que cuenta con unas 
860 estampas, se rige por los 
principios ilustrados del orden, 
la razón, la objetividad y la tole-
rancia, los mismos con los que la 

emergente burguesía moderna,  
que dio forma a la arqueología 
como ciencia, pretendía presentar-
se ante el mundo y la Historia.

2.16 
Johann Joachim Winckelmann 
(1717-1768)
Histoire de l’art chez les anciens
París, 1789 
Archivo-Biblioteca de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando. 
Madrid. Signatura B-436 (vol. I)

Superando el modelo biográfico 
establecido por Vasari, Winckel-
mann fue el primero que escribió 
una historia sistemática de las 
obras de arte de una época, la 
griega antigua, que sometió a 
unos conceptos y unas leyes y 
erigió en modelos a seguir por los 
artistas coetáneos y venideros. 
Esos con  ceptos y esas leyes daban 
un sentido racional a las obras de  
arte, pero a la vez coartaban su   
singularidad en tanto que obras  
de arte y las convertían en docu-
men tos históricos. Asumidos y 
controlados por el discurso de la 
Razón y de la Historia –que es 
discurso de poder–, los documen-
tos históricos podían así alcanzar 
un sentido político. No por casua-
lidad esta edición francesa se 
publicó en 1789.

2.17 
Martin Parr (n. 1952)
Atenas. Acrópolis en Small  
World. A global photographic 
project, 1987-1994
1995. Colección particular, Madrid

2.18
Le antichità di Ercolano  
esposte, vol. I
Nápoles, 1757-71
Archivo-Biblioteca de la Real  
Academia de Bellas Artes de San  
Fernando. Madrid. Signatura  
C-1499 (vol. I)

2.19 
Le antichità di Ercolano  
esposte, vol. II
Nápoles, 1757-71
Archivo-Biblioteca de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando. 
Madrid. Signatura C-1499 (vol. II)

En la segunda mitad del siglo 
XVIII, los descubrimientos de 
Pompeya y Herculano revelaron 
nuevos escenarios que no forma-
ban parte del acervo arqueológico 
ni suscitaban la atención de los 
viajeros del Grand Tour, el viaje 
de formación que la selecta ju-
ventud europea hacía por Europa, 
sobre todo por Italia, para compro-
bar in situ lo que había aprendido 
en los libros. Carlos VII de Nápo-
les, después Carlos III de España, 
divulgó esos descubrimientos para 
reposicionar su reino en el mapa 
europeo, en particular promocio-
nando los ocho lujosos volúmenes 
de esta obra con que pretendía dar 
a conocer el patrimonio encontra-
do en las excavaciones y, también, 
subrayar su poder político.

2.20
Filippo Morghen (1730-1807)  
y Antonio Joli (1700-1777)
Veduta generale degl’avanzi di 
Pesto dalla parte di ponente
1765. Aguafuerte, 390 x 620 mm
Biblioteca Nacional de España,  
Madrid. INV. 34829

Poseidonia, después Paestum, 
fue una de las más importantes 
ciudades griegas del sur de Italia. 
Desde el siglo XVIII es particular-
mente conocida por las ruinas de 
tres templos griegos de imponente 
orden dórico que no sólo ocasio-
naron apasionados debates sobre 
la preeminencia de la antigua 
arquitectura griega o la romana, 
sino que también contribuyeron  
al revival de la cultura griega 
en Alemania, Gran Bretaña o 
Francia, un modelo cultural –y, 
por tanto, inventado– que ha dado 
forma a la historia europea.

2.21
Jean Claude de Richard,  
Abbé Saint-Non (1727-1791)
Voyage pittoresque ou description 
des royaumes de Naples et de 
Sicile
París, 1781-86
Museo Lázaro Galdiano. Biblioteca. 
Madrid. 12099

2.22
Paolo Fumagalli (1797-1873)
Pompeia. Trattato pittorico,  
storico e geometrico
Florencia, 1833
Biblioteca Nacional de España, 
Madrid. ER/4742

Hacia las 10 de la mañana de un 
día de finales de agosto del año 
79 d.C. tuvo lugar la más célebre 
erupción volcánica de la historia. 
El Vesubio sepultó en cenizas las 
ciudades de Pompeya, Herculano 
y Estabia, que no fueron redescu-
biertas hasta mediados del siglo 
XVIII. A partir de entonces se 
convirtieron en etapas esenciales 
del Grand Tour, pero sobre todo 
en un caso aparte del universo 
de las ruinas. Particularmente en 
Pompeya se condensaba la unidad 
de un lugar, la ciudad; un tiempo, 
el siglo I d.C.; y una catástrofe. 
Las estampas del libro de Saint-
Non y las grabadas por Fumagalli 
contribuyeron a difundir por Euro-
pa ese territorio fantasmal en que 
se conjugaban la fascinación por 
el cataclismo natural, la ciudad 
engullida por la lava y las cenizas, 
y el pasado, que por vez primera 
se presentaba materialmente 
suspendido en el tiempo.

2.23
Jorge Ribalta (n. 1963)
Petit Grand Tour. Tarragona.  
29 de agosto – 6 de octubre 2007
2007. Instalación de selección de 
fotografías, 50 x 50 cm cada una
Cortesía del artista, galería àngels 
barcelona y galería Casa sin fin

Ribalta invierte la escala y la 
perspectiva del Grand Tour para 

analizar la ciudad histórica de 
Tarragona en tanto que mercan-
cía cultural; cómo se produce y 
reproduce la historia, la cultura y 
el patrimonio. ¿Qué mecanismos  
–políticos, económicos, cultura-
les– se emplean para construir la 
imagen de las ciudades históricas? 
La cámara muestra los procesos 
cotidianos normalmente invisibili-
zados como el trabajo, los lugares 
abandonados y el uso del espacio; 
gestos que no son monumentos, 
pero que el montaje revela como 
la trastienda de la dimensión icó-
nica y la marca de la ciudad.

2.24 
Joseph Michael Gandy  
(1771-1843)
View of the Plaister Room looking 
south-east by lamplight
1811. Pluma y acuarela, 1190 x 880 mm
Reproducción a partir del ejemplar del 
Sir John Soane’s Museum, Londres. 
SJSM ARCHIVE 14/6/5

2.25 
Charles James Richardson 
(1806-1871)
The Sepulcral Chamber with  
the Sarcophagus of Seti I
9 de septiembre de 1825. Acuarela,  
389 x 223 mm 
Reproducción a partir del ejemplar del 
Sir John Soane’s Museum, Londres. 
SJSM ARCHIVE vol 82 p 46

2.26 
George Bailey (activo en 1811)
Sectional Perspective of the  
dome área looking east
Reproducción a partir del ejemplar del 
Sir John Soane’s Museum, Londres. 
SJSM ARCHIVE p 267

2.27 
Arthur T. Bolton (1864-1945)
Description of the House and 
Museum of […] the Residence  
of Sir John Soane
Oxford, 1920
Archivo-Biblioteca de la Real  
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Madrid. C-3490

En 1810, el arquitecto británico 
John Soane adquirió la finca del 
número 13 de Lincoln’s Inn Fields, 
en Londres, donde viviría hasta su 
muerte. Con el tiempo este edificio 
se convirtió en el núcleo esencial 
del actual Sir John Soane’s Mu-
seum. Soane pretendía convertir 
su residencia en una academia de 
arquitectura en la que sus alumnos 
y ayudantes pudieran estudiar las 
maquetas de arquitectura y los 
calcos de yeso que reproducían 
fragmentos arquitectónicos o 
esculturas célebres, o acudir a su 
biblioteca. Las maquetas ofrecían 
una historia abreviada de la 
arquitectura y de la propia obra de 
Soane; los calcos se convertían en 
adornos interiores y, a la par, en 
objetos de esa misma historia ilu-
minados por una luz ficticiamente 
mediterránea. ¿Qué habría de ser 
esta acumulación de objetos que lo 
que consiguen es que recordemos 
lo que ya ha pasado? La casa de 
Soane, por lo demás, está decorada 
con cientos de espejos convexos 
que reflejan la luz por doquier, por 
un lado para satisfacer la falta de 
luz natural en las casas londinen-
ses, pero también para devolver 
las imágenes de las maquetas y los 
calcos que lo rodeaban, e incluso 
la suya propia: Soane convertido 
en pieza de museo o, dicho de otro 
modo, en un calificado fragmento 
de la Historia.

2.28 
Encyclopedie, ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts  
et des metiers
París, 1780. Reproducción

2.29 
Vincenzo Feoli (h. 1760-1827)
Interior del Museo Pio-Clementino
Entre 1770-1831, Roma. Estampa 
Real Biblioteca, Madrid.

“El Museo Pio-Clementino […] 
aún sigue abierto en el Vaticano 
a pesar de constituir un lugar 
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de pesadilla, pues otra cosa no 
podría ser semejante acumulación 
de estatuas clásicas de irregu-
lar valor […]. Pero tal vez esté 
exagerando y [sus ideadores] sólo 
se propusieron poner la Historia 
muy por encima del Arte […]. 
Hay en el Museo Pio-Clementino 
algo de los grandes almacenes 
que pronto se iban a abrir en las 
grandes ciudades europeas y se 
convertirían en el laboratorio del 
nuevo status de la obra de arte: el 
bibelot. Antigüedades de Roma; 
novedades de París y de Londres”. 
Ángel González García, Roma en 
cuatro pasos seguido de Algunos 
avisos urgentes sobre decoración 
de interiores y coleccionismo, 2011

2.30 
Antoine Chrysostome Quatre-
mère de Quincy (1755-1849)
Lettres sur l’enlèvement des  
ouvrages de l’art antique à 
Athènes et à Rome: écrites les 
unes au célèbre Canova, les  
autres au général Miranda
París, 1836
Museo Lázaro Galdiano. Biblioteca. 
Madrid. Inv. 2042

Estas cartas fueron publicadas 
por vez primera en 1796 para 
denunciar el expolio artístico que 
las tropas del general Bonaparte 
llevaron a cabo en Europa desde la 
invasión de Bélgica dos años antes 
amparadas por la doctrina oficial: 
si las obras de arte eran “patrimo-
nio de la libertad”, debían conser-
varse en la patria de la libertad y la 
igualdad, o lo que es lo mismo, en 
Francia. Frente a ello, Quatre-
mère de Quincy aboga por una 
concepción del patrimonio en tanto 
que instrumento de civilización 
que tiene, por tanto, una dimensión 
supranacional, adelantando así una 
idea de “patrimonio cultural” que 

es la nuestra y poniendo sobre la 
mesa un conflicto irresoluble: el 
que enfrenta política y cultura, si 
es que acaso se han diferenciado 
en la historia europea.

2.31 
Jeleton 
Londres-Atenas
2006. Impresiones digitales
Cortesía de los artistas

2.32 
Jeleton
Die Welt anotado y Notas  
Londres-Atenas desde Alejandría
2010. Publicaciones 
Cortesía de los artistas

Londres-Atenas es un viaje y un 
proyecto guiado por la disputa en-
tre ambas ciudades en torno a los 
Mármoles Elgin que, a su vez, per-
mite revisitar cómo se construyen 
las tensiones norte-sur y este-oeste 
o las nociones de lo propio, del 
patrimonio y de la antigüedad a 
través del Grand Tour, del expolio 
y del museo. Anotados es una serie 
de trabajos en los que la nota a pie 
es una herramienta para abrir fisu-
ras y reinterpretaciones de obras 
existentes; en este caso, Die Welt 
Anotado indaga de manera polifó-
nica sobre la hegemonía cultural, 
la expropiación y el nacionalismo, 
entre otros conceptos, a través de 
las arquitecturas institucionales.

2.33 
Jorge Ribalta (n. 1963)
De la serie 1888
2012-2013. Tríptico de fotografías 
en blanco y negro
Cortesía del artista, galería àngels 
barcelona y galería Casa sin fin

1888 es una serie de itinerarios 
fotográficos por los lugares, la ar-
quitectura y la memoria de la Ex-
posición Universal de Barcelona 

de 1888. Desde mediados del siglo 
XIX, las exposiciones universales 
operaron como dispositivo de co-
municación del Imperio, así como 
modelos de crecimiento y reorga-
nización urbanas. El modelo de 
1888 se replicará en la Exposición 
Internacional de 1929, incluso en 
los Juegos Olímpicos de 1992. El 
tríptico muestra la antigua sala de 
máquinas de la Exposición, hoy 
reconvertida en caballerizas de la 
Guardia Urbana, donde vive una 
yegua blanca llamada Europa.

2.34 
Alexandre Lenoir (1761-1839)
Description historique et  
chronologique des monumens  
de sculpture, réunis au Musée  
des Monumens Français
París, 1797
Archivo-Biblioteca de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando. 
Madrid. B-2818(1)

El 8 de abril de 1796 Alexandre 
Lenoir inauguró el Museo de 
Monumentos Franceses en el 
convento de Petits-Augustins en 
París para salvaguardar las obras 
de arte que sobrevivieron a la 
iconoclastia promovida por la Re-
volución. Acumulación de piezas 
de distintas procedencia y natu-
raleza, fragmentadas o en ruinas, 
la nueva institución daba carta 
de naturaleza a dos problemas 
esenciales de la moderna museolo-
gía: la descontextualización de las 
obras respecto a su emplazamiento 
original y, con ella, el olvido de 
esa descontextualización –de esa 
fragmentación, de esa ruina– a 
favor del valor de exposición de 
las obras. El siglo XIX, que reco-
noció la autonomía de la obra de 
arte y consideró las ruinas por sí 
mismas, fue el siglo de la creación 
del museo que, herramienta de 

comunicación entre la sociedad  
y las artes, desempeña siempre  
un papel ideológico.

2.35 
Alain Resnais (1922-2014), 
Chris Marker (1921-2012) y 
Ghislain Cloquet (1924-1981)
Les statues meurent aussi
1953. Proyección de DVD, 30’ 04’’

Veáse en esta misma sala  
Die Welt Anotado de Jeleton,  
páginas 17 y 18.

2.36 
Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778)
Carceri d’invenzione 
Entre 1800 y 1807 (?). Aguafuerte y 
buril, huella de la plancha 548 x 417 
mm en hoja de 845 x 580 mm
Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla (UCM), Madrid. BH GRL 
7(8-1)

2.37 
Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778)
Escena de tortura
Entre 1800 y 1807 (?). Aguafuerte y 
buril, huella de la plancha 565 x 417 
mm en hoja de 845 x 580 mm
Biblioteca Histórica Marqués de Valde-
cilla (UCM), Madrid. BH GRL 7(8-2)

2.38 
Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778)
La torre redonda
Entre 1800 y 1807 (?). Aguafuerte y 
buril, huella de la plancha 547 x 415 
mm en hoja de 845 x 580 mm
Madrid, Biblioteca Histórica Marqués 
de Valdecilla (UCM), BH GRL 7(8-3)

2.39 
Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778)
Prisión con leones, en relieve
Entre 1800 y 1807 (?). Aguafuerte y 
buril, huella de la plancha 568 x 415 
mm en hoja de 845 x 580 mm
Biblioteca Histórica Marqués de Valde-
cilla (UCM), Madrid. BH GRL 7(8-5) 

2.40 
Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778)
Inmenso interior con numerosas 
galerías de madera y un puente  
en el centro
Entre 1800 y 1807 (?). Aguafuerte y 
buril, huella de la plancha 554 x 411 
mm en hoja de 845 x 580 mm
Biblioteca Histórica Marqués de Valde-
cilla (UCM), Madrid. BH GRL 7(8-7)

2.41 
Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778)
Interior de una prisión con un 
grupo de hombres desnudos
Entre 1800 y 1807 (?). Aguafuerte y 
buril, huella de la plancha 412 x 545 
mm en hoja de 580 x 845 mm
Biblioteca Histórica Marqués de Valde-
cilla (UCM), Madrid. BH GRL 7(8-10)

2.42
Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778)
El arco gótico
Entre 1800 y 1807 (?). Aguafuerte y 
buril, huella de la plancha 417 x 552 
mm en hoja de 580 x 845 mm. Madrid, 
Biblioteca Histórica Marqués de Valde-
cilla (UCM), Madrid. BH GRL 7(8-14)

2.43
Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778)
Interior de prisión con la columna 
dórica y las inscripciones latinas
Entre 1800 y 1807 (?). Aguafuerte y 
buril, huella de la plancha 406 x 551 
mm en hoja de 580 x 845 mm
Biblioteca Histórica Marqués de Valde-
cilla (UCM), Madrid. BH GRL 7(8-16)

“‘Dinamarca es una prisión’, dice 
Hamlet. ‘Entonces, el mundo 
también lo es’, replica el insípido 
Rosencraz […]. ¿Habrá que supo-
ner a Piranesi una concepción del 
mismo estilo, la visión clara de 
un universo de prisioneros? Fácil 
es para nosotros –ensombrecidos 
por dos siglos suplementarios de 
aventura humana– reconocer ese 
mundo limitado y, sin embargo, 
infinito, en donde hormiguean  

obsesivos y minúsculos fantasmas: 
reconocemos el cerebro del hom-
bre. No podemos dejar de pensar 
en nuestras teorías, en nuestros 
sistemas, en nuestras magníficas 
y vanas construcciones mentales, 
en cuyos recovecos acaba siempre 
escondiéndose un condenado. […] 
Ese mundo ficticio y, no obstante, 
siniestramente real, claustrofóbico 
y, sin embargo, megalómano, no 
deja de recordarnos aquel en que 
la humanidad moderna se encierra 
más cada día, y del que empe-
zamos a reconocer los mortales 
peligros”. Marguerite Yourcenar, 
El negro cerebro de Piranesi, 
1959-61

2.44 
Jeremy Bentham (1748-1832)
The Panopticon Writings
Londres-Nueva York, 1995  
Madrid, colección particular

2.45 
Willey Reveley (1760-1799)
Section of the Panopticon  
or Inspection House 
h. 1791
Reproducción del ejemplar de  
University College London.  
Londres. BENTHAM 115/44

Estos escritos consisten en una se-
rie de cartas escritas por Bentham 
en 1787 desde Rusia “a un amigo 
en Inglaterra” y dos epílogos 
redactados en 1790 y 1791. El 
panóptico es “una simple idea de 
arquitectura”, nunca realizada, 
que describe “un nuevo modo de 
obtener poder de la mente sobre 
la mente, de una manera que por 
ahora no tiene ejemplos”. El po-
seedor de ese poder es el Inspec-
tor, cuya invisible omnipresencia 
rige el universo transparente del 
panóptico. A ojos de Bentham, el 
panóptico es “un cuerpo artificial” 
al que la mirada y la voz del 
Inspector otorgan vida. Vigilancia, 
certeza, diligencia, uniformidad 
y regularidad: categorías para 
explicar el mundo moderno.

2.46 
Claude-Nicolas Ledoux
(1736-1806)
L’architecture considérée sous  
le rapport de l’art, des moeurs  
et de la législation, tomo I
París, 1847
Universidad Politécnica. Madrid. 

Junto a sus planos para el teatro 
de Besançon, Ledoux incluyó 
esta estampa con un gran ojo en 
cuyos iris y pupila se ve reflejado 
el lugar donde deberían situarse 
los espectadores. Es, quizá, el 
ojo del actor, sometido a su vez 
a las miradas del público en un 
teatro que debe ser semicircular, 
pues es la “única forma que deja 
la posibilidad de descubrir todas 
las escenas del teatro” y, además, 
conlleva una consideración 
ideológica: “El sistema moral, 
al encontrarse unido a la fuerza 
política, restablecerá los grados 
naturales. El que pague más estará 
más cerca y el que pague menos 
estará más lejos; pero todos, al 
pagar, habrán adquirido el derecho 
a estar cómodamente sentados; 
habrán adquirido el derecho de ver 
con un radio similar, y el de ser 
bien vistos”.

2.47 
Paul B. Preciado (n. 1970)
Testo Yonqui
Madrid, 2008

En su examen de lo que llama la 
sociedad farmaco-pornográfica 
y siguiendo el método warbur-
guiano, Preciado indica que “es 
posible detectar, no sin cierto 
escalofrío, la supervivencia del 
modelo de Bentham en el diseño 
original de la plaqueta de píldoras 
anticonceptivas comercializada 
a gran escala a partir de los años 
sesenta. Dicho de otro modo, la 
píldora es el panóptico comesti-
ble. La celda es ahora el cuerpo 
mismo de la consumidora, que 
se ve modificado bioquímica-
mente, sin que una vez ingerido 

el compuesto hormonal puedan 
determinarse los efectos exactos 
ni su procedencia. […] La píldora 
(como el Prozac, el Viagra, el 
Tepazepam o la Ritalina) es un 
laboratorio estatal miniaturizado 
instalado en el cuerpo de cada 
consumidora”.

2.48 
Vladislav Shapovalov (n. 1981)
Republic of Lizards 
2014. Instalación de fotografías, 
collage y texto
Cortesía del artista

Shapovalov efectúa una arqueolo-
gía de los diferentes eventos que 
han tenido lugar en las islas de 
Santo Stefano y Ventotene –la 
construcción de la cárcel por los 
Borbones, la proclamación de la 
República de Santo Stefano en 
1860 durante un motín, la escritu-
ra del “Manifiesto de Ventotene” 
por varios de los padres de la 
Unión Europea, el uso estratégico 
militar de las islas por los Aliados 
en la II Guerra Mundial, su actual 
puesta en venta y el papel de 
las islas en la historia política 
europea– sobre las que proyecta 
un nuevo estado, La república 
de los lagartos, cuyas imágenes 
cuestionan la suficiencia de la 
imaginación al evocar un cambio 
utópico.

2.49 
André Romão (n. 1984)
Europa
2012. Impresión digital, 150 x 100 cm
Cortesía del artista y García Galería, 
Madrid

2.50 
André Romão (n. 1984)
Anfiteatro / Parlamento
2012. Impresión digital, 150 x 100 cm
Cortesía del artista y García Galería, 
Madrid

2.51 
André Romão (n. 1984)
Friso II 
2013. Impresión digital, 75 x 100 cm
Cortesía del artista y García Galería, 
Madrid

2.52 
Antoni Muntadas (n. 1942)
CEE/Heysel Dyptich
1988. Fotografía y collage,  
73 x 62 x 1,5cm. Colección Fundación 
ARCO / IFEMA. Depósito CA2M

Imágenes y texto proponen un 
recorrido metafórico a través las 
estructuras institucionales que  
han sostenido el proyecto europeo, 
y que hoy se descomponen. En 
una primera imagen de Romão 
se aprecia el rapto de Europa por 
Zeus en forma de toro; una figura 
recuperada desde varios círculos 
críticos como tropo para pensar 
la desposesión efectuada por las 
lógicas financieras. En otra, el an-
fiteatro de Delfos confronta el he-
miciclo del Parlamento Europeo; 
ambos, el oráculo y el organismo 
de representación, pueden leerse 
como dispositivos de interme-
diación burocrática, cuyo papel 
fáctico queda en entredicho frente 
a los poderes económicos. El díp-
tico de Muntadas muestra una sala 
de reuniones de la Comunidad 
Económica Europea, precursora 
de la actual Unión y creada en 
1957 con el fin de impulsar la in-
tegración económica; y el estadio 
ovalado de Heysel en Bruselas, 
en que murieron 39 aficionados 
aplastados (la admisión de España 
y Portugal es aceptada el 29 de 
marzo de 1985, justo a dos meses 
de la tragedia).

2.53 
Jean-Jacques-François  
Le Barbier (1738-1826)
Déclaration des droits de  
l’Homme et du Citoyen
1789. Reproducción a partir del  
ejemplar de la Biblioteca Nacional  
de Francia

La infraestructura alude al tejido institu-
cional que ordena, produce y gobierna la 
idea de Europa. Sobre él reposa un deter-
minado proyecto europeo, que vehicula 
y difunde: la idea de imperio romano y 
lo que ha significado respecto al poder, 
las fronteras o el enfrentamiento entre lo 
civilizado y lo salvaje o lo extraño; una 
idea particular de la cultura griega, estable-
cida como cuna de la civilización europea 
y modelo a seguir durante mucho tiempo, 
pero también viciado o adulterado por 
determinadas concepciones de la Historia; 
la arquitectura y el urbanismo como ejerci-
cios de poder y control en la construcción 
de edificios y espacios en los que predo-
mina una determinada idea de higiene y 
es arrumbada una concreta concepción 
de la enfermedad; la confrontación entre 

ciudades heredadas y ciudades modernas; 
las herramientas del saber reglado, como 
los museos o las enciclopedias, metáforas 
también del mundo universitario donde 
supuestamente debería producirse conoci-
miento, pero en general sólo se transmite 
de una generación a otra; la transforma-
ción del universo romántico de las ruinas 
en un proceso de “turistización” y mone-
tarización; las instituciones y su asumido 
pero supuesto buen funcionamiento; 
las presumidas garantías asociadas al 
Estado del Bienestar, al sistema jurídico 
y al respeto fundamental de los derechos 
humanos, así como la relación de la 
tecnocracia, la burocracia y los poderes 
económicos. En definitiva, la propia idea 
de democracia, siempre amenazada por un 
uso desmedido del control y la vigilancia.

II


