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3.1 
Adelita Husni-Bey (n. 1985)
Untitled (parte de La montagna 
verde)
2011. Impresión en lino, 5,58 x 6 m 
Cortesía de la artista y LaVeronica  
Arte Contemporanea, Modica

La necesidad de conocer,  
medir y representar el mundo va 
de la mano de la expansión terri
torial y la explotación económica. 
Esta pieza recoge un mapa militar 
que la artista halló en la Biblioteca 
Nacional de Francia mientras 
investigaba las representaciones, 
memorias e historias de Jebel 
Al Akhdar, la única meseta de 
Libia también conocida como 
“la montaña verde”. Llama la 
atención la ausencia de topónimos 
u otras referencias a la geografía 
política que ayuden a identificar el 
territorio cartografiado; en su  
lugar, sólo se indican ruinas, 
restos, escombros. La topografía 
militar escribe el espacio desde la 
estrategia, borrando toda realidad 
política o humana, allanando el 
espacio de conquista.

3.2 
C.A.S.I.T.A.  
[Loreto Alonso, Eduardo  
Galvagni y Diego del Pozo]
Vallas de la frontera entre  
Ceuta y Melilla 1985-2014
2014. Serie de 12 grabados inter
venidos, 44 x 64 cm c/u 
Cortesía de los artistas

Esta obra se apropia de una serie 
de grabados facsímiles prove
nientes del Atlas de la Guerra de 
África, datados entre 1859 y 1860 
y pertenecientes a los talleres del 
Servicio Geográfico del Ejército. 
Sobre estos dibujos panorámi
cos de paisajes se superponen 
imágenes de las actuales vallas 
que separan el territorio español 
del marroquí: haciendo uso del 
azul y el amarillo corporativos de 
la Unión Europea, los artistas han 
introducido diversos modelados 

arquitectónicos del sistema de 
vigilancia de las vallas de Ceuta y 
Melilla, extraídos de los archivos 
de la prensa y la policía. Tanto las 
representaciones románticas de la 
guerra de África como las infogra
fías difundidas en los medios de 
comunicación sobre las fronteras 
son consideradas imágenes obje
tivas y neutrales; son en ambos 
casos sistemas de representación 
gráfica desafectados que justifican 
la violencia del Estado: “De este 
modo, C.A.S.I.T.A ha transforma
do un atlas de grabados del siglo 
XIX en un híbrido polisémico 
de perspectivas imposibles en 
convivencia con las imágenes de 
las vallas fronterizas. Las fechas 
del título hablan de la realidad 
generada tras la entrada de España 
en la UE: 1985 marca el ingreso 
de España en la Unión Europea y 
el inicio de una progresiva trans
formación socioeconómica del 
país, acompañada de un endureci
miento de las políticas de control 
migratorio y de sus fronteras, al 
convertirse en primera línea de en
trada al bastión europeo. 2014 fue, 
solo en su primer semestre, uno 
de los momentos más conflictivos 
de las tensiones entre migrantes 
y policías de varios estados y ha 
ofrecido algunas de las imágenes 
más lamentables de falta de apli
cación de los derechos humanos 
más básicos”. Juan Guardiola y 
C.A.S.I.T.A.

3.3. 
Babi Badalov (n. 1959)
DomiNATION is  
DiscrimiNATION
2016. Instalación de tejidos  
pintados a mano 
Cortesía del artista y Galerie  
Jérôme Poggi, París

La poesía visual de Babi Badalov 
es una experimentación constante 
con la hibridación cultural, la 
contaminación geográfica y la 
potencia política del lenguaje. 

Usando como soporte telas de las 
más variadas formas y provenien
cias, su escritura deviene imagen, 
y sus collages, textiles, mapas que 
dibujan territorios poético-críticos 
de límites porosos que reverberan 
con su condición de refugiado 
político. La lógica de la frontera 
es una lógica de la división, de un 
nosotros contra un ellos, más que 
de contención; y en este sentido, 

es un lugar de borrado –cultural, 

cívico, lingüístico– que obvia la 
hibridez y reduce la complejidad 
de las influencias mutuas. En con
tra de una geografía de territorios 
estables y estáticos, el trabajo 
de Babi Badalov pone en tela de 
juicio las pretendidas identidades 
sólidas y la contención cultural 
del territorio europeo, revelando 
sus contradicciones inherentes y 
abogando por un espacio viscoso 
de encuentros, de intercambios, de 
contrabandos múltiples. En este 
sentido, avanza un vocabulario 
que invita a imaginar otro tipo de 
coaliciones y alianzas más allá de 
nociones reduccionistas de países, 
naciones o estados.

3.4 
Abraham Ortelius (1527-1598)
Theatrum Orbis Terrarum
Amberes, 1570 
Biblioteca Nacional de España.  
Madrid. GMG/795 

Considerado el primer atlas 
moderno, en esta primera edición 
de 1570 recopila 70 mapas que 
compendian el saber cartográfico 
de la época. En el frontispicio hay 
cinco alegorías que representan los 
continentes conocidos entonces: 
África, Asia, América y la supues
ta Magellanica, más, en la zona 
superior, Europa que, entronizada, 
coronada, con un cetro en su mano 
derecha y una cruz en su izquierda, 
rige los destinos de los demás 
continentes. Walter Benjamin 
apuntó que la alegoría es la forma 

que tiene la historia de dominar la 
relación espaciotemporal de un 
territorio; la transfiguración simbó
lica implica entonces una forma de 
adueñarse de un lugar, de hacerlo 
propio. Por ello no son raras estas 
personificaciones en época de 
conquistas y colonizaciones.  

3.5 
William Blake (1757-1827)
Europe supported by Africa  
and America
1796. Estampa, 194 x 141 mm
Reproducción a partir del del Vic
toria & Albert Museum, Londres. 
E.1215F1886

Esta imagen alegórica forma parte 
de la representación tradicional de 
“Los Cuatro Continentes” como 
figuras femeninas. Blake repre
senta África y América sometidas 
al poder de Europa. Sin embargo, 
ésta a su vez es paradójicamente 
sostenida por aquellas dos, cir
cunstancia que podría relacionarse 
con el hecho de que Blake fuera 
partidario de la abolición de la 
esclavitud.

3.6 
Le monde au temps des  
surrealistes
Publicado en Variétés, junio de 1929, 
pp. 2728. Biblioteca. Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 
REVIIA 13 v. 12

Lejos de ser espejos del mundo 
natural, geográfico, político o 
económico, los mapas escriben 
y describen el mundo según 
relaciones de poder y preferencias 
culturales. Este de los surrealistas, 
caracterizado por una ondulante 
línea del Ecuador, representa su 
nuevo orden mundial: fronteras 
borradas o nuevas fronteras 
evidencian sus intereses y, sobre 
todo, París aparece como meto
nimia de Francia y, por tanto, del 
mundo que miraba a París y era 
mirado desde París. No en vano es 
la única ciudad representada junto 

con Constantinopla, nada menos. 
La subversión de los cánones 
parece ir siempre acompañada por 
la imposición de nuevos cánones. 

3.7 
Pedro José Márquez  
(1741-1820)
Due antichi monumenti di  
architettura messicana
Roma, 1804 
Biblioteca Nacional de España.  
Madrid. BA/3301

Las llamadas antigüedades 
precolombinas fueron objeto de 
una atención notable y creciente 
durante el siglo XVIII no sólo  
desde un punto de vista arqueo
lógico, sino también, quizá sobre 
todo, etnográfico, económico, 
político y, por tanto, ideológico. 
América constituía un espejo, 
deformante en ocasiones, de la 
imagen y la historia de Europa.  
En ese contexto, Márquez 
defendió la peculiaridad de la ar
quitectura mexicana, en particular 
estudiando las pirámides de El 
Tajín y Xochicalco, pero signi
ficativamente lo hizo a partir de 
referencias de la cultura europea 
como el mito bíblico de la Torre 
de Babel, las pirámides de Egipto 
o Vitruvio, incardinando su discur
so en una corriente de vindicación 
nacionalista de la arquitectura 
precolombina auspiciado por la 
Real Academia de Bellas Artes  
de San Fernando.

3.8 
José Ortiz y Sanz (1739-1822)
Viage arquitectónico-antiquario 
de España
Madrid, 1807 
ArchivoBiblioteca. Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Madrid. 
B2850

Esta es la primera y única publi
cación del ambicioso viaje arqueo
lógico planeado por el académico 
Ortiz y Sanz para, esencialmente, 
estudiar los restos arqueológicos 

españoles. Su representación 
configuraría un repertorio figura
tivo del pasado español y serviría 
como instrumento de divulgación 
de unos principios teóricos rigu
rosos, científicos y críticos que 
establecían una imagen del pasado 
codificada y normalizada, negando 
el valor poético de la ruina. De 
hecho, Ortiz y Sanz usó un ins
trumento supuestamente objetivo 
como era la cámara oscura para 
representar el teatro de Sagunto.
 
3.9 
Description de l’Égypte, ou 
recueil des observations et  
des recherches qui ont été faites 
en Égypte pendant l’expédition  
de l’Armée Française
París, 18211830 
Biblioteca Nacional de España.  
Madrid. INV/22970

Al poco tiempo de ocupar  
El Cairo en julio de 1798, el 
general Napoleón Bonaparte 
fundó el Instituto de Egipto con 
el fin de concentrar y difundir las 
investigaciones realizadas en el 
país en torno a una cultura que 
entonces apenas se conocía, pero 
que en poco tiempo constituyó el 
objeto de atención de una de las 
más peculiares características de 
la cultura europea: la egiptoma
nía. Una de las empresas más 
destacadas fue la publicación de la 
Description de l’Egypte, de la que 
se presenta su segunda edición. 
Aparte de ser una joya bibliográ
fica, la obra es paradigma de la 
ambigua y casi paradójica unión 
entre fines científicos, objetivos 
económicos, estrategia militar y 
expansión colonial.

3.10 
Martin Parr (n. 1952)
Sphinx en Small World. A global 
photographic project, 19871994
1995. Biblioteca Museo Nacional  
 Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.  
FL 367/R0112651

3.11 
La Ilustración Española  
y Americana
1875 
Biblioteca de Conde Duque. 
Hemeroteca Municipal. Madrid 
8/7/1873, 15/3/1875 y 8/12/1875

La Ilustración Española y Ame-
ricana, o “Periódico de ciencias, 
artes, literatura, industria y conoci
mientos útiles”, fue una  
revista que se editó desde 1869 
hasta 1921 y se difundió en España 
y en países latinoamericanos. El 
formato de estas revistas ilustradas 
fue popular y predominante en 
Europa –como la francesa L’Illus-
tration, la alemana Illustrierte 
Zeitung o la italiana La Illus-
trazione Italiana–, dando gran 
importancia a la imagen como 
medio de comunicación y abogan
do por una cobertura internacional. 
Para ello desarrollaron una amplia 
iconografía, enviando a ilustrado
res y corresponsales al lugar de la 
noticia. El orientalismo y la exo
tización de otras culturas, la fe en 
el progreso de la ingeniería y las 
ciencias, la fascinación del viaje y 
la figura del artista, la justificación 
civilizadora del proyecto colonial 
o las ruinas como elemento román
tico, son lugares comunes de estas 
revistas, en las que la imagen es un 
claro vehículo de la ideología y la 
mirada del momento.

3.12 
Abel Jaramillo (n. 1993)
No habrá nadie allí para ninguno
2016. Instalación de imágenes y vídeo 
Cortesía del artista

La imaginación europea no sólo 
buscó lugares exóticos allende los 
límites del continente; también los 
encontró dentro de sus fronteras. 
España, sobre todo en el Sur y 
el Levante, se convirtió en una 
alternativa al viaje edificante del 
Grand Tour para escritores y artis
tas europeos ávidos de escenas de 
bandoleros, prostitutas y gitanos. 

Si el primero celebraba la visita a 
las ruinas de Grecia y Roma como 
cunas de la civilización europea, 
este otro viaje suponía un descenso 
a su cara oscura, articulando un 
turismo fascinado por la margi
nalidad y la irracionalidad. Esta 
construcción de un Sur atrasado y 
salvaje desde una mirada externa 
(que todavía ronda la imaginación 
europea) es la que revierte crítica
mente el proyecto de Jaramillo. A 
través de un archivo de imágenes, 
gestos y relatos, indaga en la 
construcción de la identidad de 
Extremadura desde una imagen de 
resistencia que se aleja de la repre
sentación de miseria, servidumbre 
y rareza antropológica con la que 
tradicionalmente se ha retratado. 
Toma como punto de partida la 
tensión en torno a la creación en 
1985 del Día de Extremadura, 
que desde el discurso oficial se 
asocia a la festividad de la Virgen 
de Guadalupe, mientras que desde 
otros sectores se reclama que 
coincida con el asalto de tierras 
por parte de miles de yunteros y 
campesinos extremeños que tuvo 
lugar el 25 de marzo de 1936. La 
revuelta, abandonada en los már
genes de la historia, se recupera 
aquí como fenómeno aglutinador 
de la comunidad: un acceso a la 
identidad extremeña por asalto. La 
instalación combina fotogramas 
del infame “documental” Las Hur-
des de Luis Buñuel con portadas 
de revistas extranjeras, la película 
del Marqués de Villa Alcázar que 
cubre el asalto de los yunteros 
y otras imágenes históricas y 
contemporáneas, haciendo así una 
constelación visual que propone 
un lectura desde abajo y desde la 
periferia del relato.

3.13 
Anja Kirschner (n. 1977)  
y David Panos (n. 1971)
An Exchange for Fire
2012. Video HD/16:9, 13’ 18’’ 
Cortesía de los artistas

Ordenado en 5 capítulos, An 
Exchange for Fire combina 
material rodado a lo largo de 
2012 en Grecia con textos de 
Clinical Wasteman que apuntan 
a redefinir la terminología de 
la crisis global. Cada episodio 
atraviesa momentos de la his
toria del dinero, la creación del 
Estado moderno fiscal y la vida 
contemporánea bajo la “re-estruc
turación” capitalista. Extrayendo 
referencias de la arqueología, la 
filosofía, las matemáticas y el 
ritual, la película parte de la hi
pótesis de que la introducción de 
la moneda en el mundo antiguo 
griego generó un profundo cam
bio cognitivo que fue clave para 
la emergencia de las tradiciones 
filosóficas, científicas y dramá
ticas occidentales. Las imágenes 
se filmaron dentro y fuera del 
Museo Numismático, en Atenas y 
en Lavreotiki, un distrito minero 
cercano que abasteció la plata que 
constituyó la base material sobre 
la que se fundó la polis clásica 
ateniense. En contraposición a la 
imagen popular de la Acrópolis, 
las enormes galerías de la mina 
proponen una imagen invertida 
de la Antigüedad. Abandonadas 
durante la época romana, las 
minas fueron redescubiertas en el 
siglo XIX, convirtiendo a Lavrio 
en la primera ciudadfactoría del 
Estado moderno griego. En los 
70, la industria minera local se 
desmanteló de nuevo, y hoy las 
ruinas de la fábrica acogen un 
museo educativo sobre la historia 
de la minería. La estructura frag
mentada de la película explora 
cómo estos diferentes vectores 
temporales se han agregado a lo 
largo del tiempo, y el impacto 
de esta historia subterránea en 
nuestro entendimiento actual de 
la división entre formas sensuales 
y abstractas de conocimiento y 
experiencia.

3.14 
Joseph Michael Gandy  
(1771-1843)
Aerial cutaway view of the Bank 
of England from the South-East
1830. Pluma y acuarela,  
845 x 1400 mm
Reproducción a partir del Sir John 
Soane’s Museum. Londres.  
SJSM Archive 14/6/3

En 1788 John Soane consiguió 
el trabajo más importante de su 
carrera al convertirse en arquitecto 
del Banco de Inglaterra. La tarea 
lo ocupó durante los siguientes 45 
años de su vida. En esta acuarela 
Gandy convierte su arquitectura 
en un sublime compendio de 
antiguas ruinas romanas, modelo 
frente al que Soane, como todo ar
quitecto de su época, evaluaba su 
propio trabajo. Tal vez por eso él 
mismo encargó esta acuarela que, 
azarosamente, vaticinaba cómo su 
trabajo acabaría también siendo 
destruido en 1920.

3.15 
Uriel Orlow
Still Aftershock
2013. Impresiones digitales sobre  
papel Hahnemühle, 40,2 x 28,5 cm 
Cortesía del artista

En diciembre de 1988, un 
terremoto sacudió la ciudad de 
Leninakan en el norte de la Ar
menia soviética. Los edificios se 
redujeron a escombros, miles de 
sus habitantes murieron, cientos 
de miles se quedaron sin hogar. 
Una gran fábrica textil, que llegó  
a producir más del 50% de los 
textiles de la Unión Soviética, 
también fue destruída. La catás
trofe fue cubierta por los medios 
de todo el mundo, atrayendo a 
los líderes europeos del momento 
junto a la promesa de asistencia 
internacional. El grave terremoto 
prefiguró el cambio sísmico que 
supuso el final de la Unión Sovié
tica. Veinte años después, Leni
nakan se llama Gyumri. La ruina 

de la fábrica no es sólo un vestigio 
de modos de trabajo industrial y 
a gran escala; también es el testi
monio de promesas no cumplidas 
y de modos de supervivencia. Allí 
donde el trabajo era comunal y 
regulado por un ritmo estricto de 
producción, hoy individuos vagan 
por el lugar rescatando chatarra 
y juegan al escondite entre los 
escombros.

3.16 
Uriel Orlow
Dream of the Future  
(Mayakovsky)
2012. Fotograbado, 48 x 35,7 cm 
Cortesía del artista

En El baño: Drama en tres actos, 
con circo y fuegos artificiales, 
Mayakovski imagina una emisaria 
del futuro que invita a aquellos 
abandonados tras el fracaso del 
capitalismo de Estado y el libre 
mercado a reunirse con ella en  
una comuna del futuro. La obra  
se publicó en 1930, meses antes 
del suicidio del poeta. Esta es  
su máscara mortuoria realizada 
por el escultor Serguéi Merkúrov,  
parte de una colección de 
máscaras mortuorias de varios 
prohombres soviéticos (inclu
yendo a Lenin, Tolstoi o Gorki, 
entre otros) almacenada en su 
museocasa natal en Gyumri. 

3.17 
Uriel Orlow
Untitled #3, Shapes defined  
by their absence 
201011. Fotografía en blanco y  
negro, 73,5 x 90 cm 
Cortesía del artista 

La imagen muestra las ruinas de 
un amplio proyecto de viviendas 
inacabado en Gyumri, llamado 
Mush en honor a la floreciente 
ciudad armenia. Fue construido 
bajo las órdenes de Mikhail  
Gorbachov para ubicar a los  
desplazados del terremoto de 
1988, pero el colapso de la  

Unión Soviética paralizó la 
construcción de manera abrupta 
y ha permanecido desde entonces 
en un estado fantasmal, habitado 
únicamente por aves migrato
rias y chatarreros que viven en 
algunas partes del esqueleto del 
edificio. Son, en definitiva ruinas 
en reverso que esperan todavía 
ser habitadas para así llevar a 
cabo su propósito utópico de vida 
comunitaria.

3.18 
Uriel Orlow 
État des Lieux
2012. Fotografía en blanco y negro,  
75 x 100 cm 
Cortesía del artista 

A diferencia de la ciudadfan
tasma en Armenia que toma su 
nombre, las fotografías de État 
des lieux provienen de la ciudad 
original de Mush en la Anatolia 
oriental, hoy en día un pueblo 
kurdo de Turquía situado en el 
foco de la represión contra la 
guerrilla kurda. El pueblo se 
construyó sobre el emplazamiento 
del monasterio antiguo de Surb 
Karapet, uno de los lugares de 
peregrinación armenios más 
importantes, que fue parcialmente 
destruido durante el genocidio 
de 1915 y finalmente reducido a 
escombros por el ejército turco 
en los 60 como parte de una cam
paña que borrara todo vestigio de 
patrimonio armenio en Turquía. 
Como se aprecia en la imagen, el 
pueblo se construyó usando las 
piedras de los restos del monaste
rio, que a su vez había sido funda
do, con las reliquias de san Juan 
Bautista, en el siglo IV en el lugar 
donde se encontraba un templo 
pagano dedicado a Démeter, diosa 
de la fertilidad griega. La imagen 
retrata la cualidad de palimpsesto 
de ruinas y espectros, cuya labor 
consiste en recordarnos que el 
pasado es un asunto inacabado. 
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ATLAS de las ruinas DE EUROPA

Si la infraestructura son los cimientos  
de la concepción de Europa y el proyecto 
europeo, la superestructura representa  
el edificio: vertebra las formas en las 
que se reproduce la infraestructura, los 
dis positivos en los que se perpetúa y las 
lógicas de gobernanza que disemina. 

Esta superposición permite explorar la idea 
de territorio como un complejo entramado 
de escalas, políticas y representaciones. La 
superestructura recoge aquí formas simbó
licas y gráficas de transfigurar el espacio 
(como la alegoría, la infografía o la pro
yección cartográfica), que históricamente 
han acompañado una comprensión militar 
del mundo que busca dividir, conquistar y 
deshumanizar. También hace visible cómo 
un sistema eurocéntrico ha dividido el 
mundo en una relación jerárquica –entre 
centro y periferia, entre Norte y Sur, entre 
Occidente y el resto del mundo– a través 

de la imposición de fronteras, de la con
traposición de modelos de producción y 
bloques ideológicos, o de construcciones 
“exotizantes” del Otro. Estas divisiones 
han justificado la exportación de modelos 
europeos más allá de sus fronteras que, 
irónicamente, han hecho de los márgenes 
lugares privilegiados para examinar cómo 
operan y se construyen esos “centros”. 
Además, la superestructura rastrea tam
bién la circulación entrelazada de capital, 
ideas e imágenes, y demuestra, contra 
todo relato reduccionista, que el territorio 
es un espacio de intercambio e influencias 
mutuas que ha de invitar a repensar el 
mundo desde otras alianzas, definiciones 
y posiciones más plurales, más abiertas.

La ruina es archivo de la acumulación de 
todas estas lógicas; un palimpsesto sobre 
el que se escriben, se borran y amontonan 
historias varias, no exentas de conflicto. 

ATLAS de las ruinas DE EUROPA SUPERESTRUCTURA

“Al principio fue la ruina”.
— Jacques Derrida, Memorias de ciego. El autorretrato y otras ruinas, 1990

“Apenas son las diez, todavía nos queda por pasar todo el día. 
Mañana es Navidad. ¿Eso qué quiere decir? Ahora la memoria  
va a ponerse a trabajar seriamente; si la memoria no existiese,  
no habría campos de concentración”.
— Robert Antelme, La especie humana, 1947

“Las imágenes, como las palabras, se blanden como armas  
y se disponen como campos de conflictos. Reconocerlo, 
criticarlo, intentar conocerlo con la mayor precisión posible: esa  
sea tal vez una primera responsabilidad política cuyos riesgos 
deben asumir con paciencia el historiador, el filósofo o el artista”.
— George DidiHuberman, Pueblos expuestos, pueblos figurantes, 2012

“Dar cabida a esta verdad: que nada de lo que ha tenido lugar 
alguna vez está perdido para la historia (...). Volver a arrancar  
a la tradición del conformismo que está a punto de subyugarla  
(...). Hacer obra de historiador (...) significa apoderarse de  
un recuerdo, tal como surge en el instante  
de peligro”.
— Walter Benjamin, Sobre el concepto de historia, 1940

“Nosotros, los europeos, nos encontramos ante la visión  
de un enorme conjunto en ruinas, donde todavía algunas  
cosas se elevan hacia lo alto, donde otras muchas subsisten 
carcomidas y con aspecto inquietante, pero donde la mayor  
 parte, ya derrumbada, yace en el suelo”.
— Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia, 188286

“La historia será ‘efectiva’ en la medida en que introduzca lo 
discontinuo en nuestro propio ser. Dividirá nuestros sentimientos; 
dramatizará nuestros instintos; multiplicará nuestro cuerpo y 
lo opondrá a sí mismo. Nada dejará debajo de sí que tenga la 
estabilidad tranquilizadora de la vida o de la naturaleza; no se 
dejará llevar por ninguna obstinación muda hacia un fin milenario. 
Cavará aquello sobre lo que se la quiere hacer descansar y se 
encarnizará contra su pretendida continuidad. El saber no ha 
sido hecho para comprender, ha sido hecho para hacer 
tajos”.
— Michel Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia, 1971

“Generalmente, en el hecho de ser hombre hay un elemento 
cargante, repugnante, que es necesario superar. Pero ese peso 
y esa repulsión nunca han sido tan pesados como después 
de Auschwitz. Igual que todos nosotros, los responsables de 
Auschwitz tenían olfato, una boca, una voz, una razón humana, 
se casaban y tenían hijos: como las Pirámides o la Acrópolis, 
Auschwitz es el hecho, el signo del hombre. La imagen del 
hombre en inseparable, desde entonces, de la de una cámara  
de gas...”.
— George Bataille, Sartre, 1947

“Estamos nosotros, que miramos sinceramente estas ruinas 
como si el viejo monstruo concentracionario hubiese muerto 
bajo los escombros, los que fingimos recuperar la esperanza 
ante esta imagen que se aleja, como si nos curásemos de la peste 
concentracionaria, nosotros que fingimos creernos que todo esto 
proviene de un único tiempo y país, y que no pensamos en 
mirar a nuestro alrededor ni oímos que se grita sin fin”.
— Jean Cayrol, Noche y niebla, 1956

“Ese panorama cero parecía contener ruinas al revés, es decir, 
toda la construcción que eventualmente se construiría.  
Esto es lo contrario de la ‘ruina romántica’, porque los edificios 
no caen en ruinas después de ser construidos, sino que alcanzan 
el estado de ruina antes de construirse. Esta puesta en escena 
antirromántica sugiere la idea desacreditada del tiempo y muchas 
otras cosas ‘desfasadas’. Pero los suburbios existen sin un pasado 
racional y sin los ‘grandes acontecimientos’ de la historia. Oh, 
quizás haya algunas estatuas, una leyenda y un par de curiosidades, 
pero no hay un pasado; sólo lo que pasa por ser un futuro. (...) 
Estoy convencido de que el pasado está perdido en algún 
lugar en los vertederos del pasado no-histórico”.
— Robert Smithson, Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey, 1967

“Redistribuir el campo narrativo contando otras versiones  
de un mito crucial es un proceso fundamental en la creación de 
nuevos significados. Una versión nunca reemplaza otra, pero todo  
el campo se reordena en la interrelación de todas las versiones  
en tensión”.
— Donna Haraway, Primatology is Politics by other means, 1986

“La mirada contemporánea de las ruinas está reconciliada con 
el perspectivismo, con la historia conjetural y la discon tinuidad 
espacial. La mirada contemporánea de las ruinas requiere una 
aceptación de la discordia y la relación en contrapunto  
de la temporalidad humana, histórica y natural. Más aún,  
la ruinofilia actual no es simplemente un malestar neorromántico  
y un reflejo de nuestros paisajes interiores. Redescubiertas, 
las ruinas de las derivas por los potenciales inexplorados de la 
modernidad no son solamente síntomas sino también lugares  
de nuevas exploración y producción de significados”. 
— Svetlana Boym, Ruinophilia: Appreciation of Ruins, 2011 


