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///El Presente. Los Artefactos 

“Ese panorama parecía contener ruinas al revés, es decir, todo la construcción que 
finalmente se construiría. Esto es lo contrarío de la “ruina romántica” porque los 
edificios no caen en ruinas después de haberse construido sino que alcanzan el estado de 
ruina antes de construirse1”.

//// Ecos de Passaic

Volviendo a la exposición pero obviando su titulo, habrá que centrarse en las 
fotografías o incluso plantearse visitar algunas de estas construcciones a medias 
en persona y ver en lo presente los artefactos que nos ha dejado la burbuja 
inmobiliaria. Visitándolos la experiencia es distinta que en la galería porque los 
objetos fotografiados están separados de sus contextos. La autora se toma la 
molestia de no fotografiar ningún edificio del contexto para aislar el artefacto y 
alejarse de cualquier interferencia. 

El único proyecto de sus ruinas modernas donde enseña el contorno es el que 
más normal resulta: una pista de ski en Tordesillas, Valladolid. Ese proyecto 
está posicionado al final de la exposición quizás porque la autora dudaba en 
incluirlo en la selección final. Perfectamente podría haber pertenecido a otra 
exposición con proyectos españoles como la cuidad Quesada en Alicante,F

2
F o 

las minas de Río Tinto. La pista parece normal porque estamos acostumbrados 
a ver ejemplos de arquitectura singular dentro de contextos más tradicionales 
sobre todo durante los últimos años cuando cada pueblo quería su momento 
estrella. Además estéticamente es potente como proyecto, como si un gran 
camión llegara para tirar y cubrir media montaña con pintura blanca y hormigón3

F 
Evidentemente una pista de ski en un clima árido no resulta la idea más sensata 
pero plásticamente tiene atractivo. 

En el conocido ensayo El Recorrido por los monumentos de Passaic4, el artista 
Robert Smithson nos presenta un diario fotográfico de un viaje que hace el 20 
de septiembre 1967 a Nueva Jersey, en las afueras de Nueva York F. Las fotos de 
Ruinas Modernas están sacadas a lo largo de un año y aunque los proyectos 
no están presentados en ningún orden cronológico ni geográfico cada uno 
lleva particularidades como su pie de foto; lemas como The Real Spain o Mar y 

1 Viaje al Passaic p 19-20, Robert Smithson 
2 Una ciudad fundada por el promotor Justo Quesada cuya estatua en bronce está a la entrada de 
un pueblo que cuenta con 30,000 habitantes, casi todos extranjeros, cerca de Torremolinos
3 Ver Alphalt Rundown de Robert Smithson o el Viejo pueblo Gibelina de Alberto Burri 
4 Passaic New Jersey EEUU
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Montaña al alcance de todos5. Invitan a imaginar la ironía de la situación actual 
cuando leemos las frases publicitarias de las varias promociones a la vez que sus 
fotos. También detalles de cómo la autora se había encontrado cada sitio al final 
de cada proyecto muestra a la fotógrafa como un detective siguiendo pistas y 
fuentes varias con un elemento del azar. 

El recorrido de los monumentos del Passaic también resulta algo arbitrario 
aunque está reconstruido por Robert Smithson meticulosamente después 
de haber visitado la ciudad. Sabemos que es una reconstrucción porque 
encontramos un escrito borrador en su cuaderno con el mismo titulo antes de 
ir allí por  primera vez. Es evidente que él creía que podría escribir el ensayo o 
por lo menos una parte substancial de ello sin ir específicamente, ya que había 
realizado muchos viajes a sitios similares6

F Después de este borrador aparece una 
lista de las cosas que iba anotando durante el viaje señalando un cambio en su 
pensamiento y sobre la necesidad de verlo en persona. 

Hace un primer ensayo que sigue el orden cronológico de la lista que reescribe 
para la versión definitiva que se conoce, organizando lo que él llama monumentos 
en las siguientes categorías -todos con nombres irónicos-: A) Monumentos a 
Significados Agotados – Lo que una persona cualquiera considera un monumento 
B) Viejo Suburbio – Edificios construidos antes de la crisis económica de ’29 
C) Nuevo Suburbio – Algunos edificios construidos después de la guerra D) 
Puntos Muertos - lugares vacíos como parkings, piscinas desecadas, áreas de 
tierra deteriorada y descuidada. Los puntos muertos o negros de la ciudad que 
parecían que existían durante un periodo limitado de tiempo. E) Ruinas al Revés 
– Edificios en Construcción.

Una combinación de los últimos dos grupos es lo que encuentra Julia SD en 
su viaje alrededor de España cazando cadáveres. Se desconoce el orden en que 

5 Para la venta de Las Higuericas, Albacete y Residencial Costa Verde, Cantabria 
respectivamente
6 De Learning from New Jersey p 101 Ann Reynolds
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los visitó pero ella categoriza igualmente dividiendo las veintitantas obras entre 
cuatro secciones: Expansión, Constitución, Ocupación y Ficción. Sus Ruinas al 
Revés también representan puntos muertos en sus entornos pero también están 
muertos los miles de chalets completados sin estrenar por la falta de demanda. 
Tanto las ruinas modernas como los pisos vacíos parecían estar a punto de existir 
pero no alcanzaron vida.

Es verdad que en ningún momento Julia SD menciona el trabajo de Smithson, 
siendo una referencia demasiado directa en algunos sentidos y alejada del contexto 
español actual en otros. Este tipo de no lugar7 podría referirse a cualquier país 
porque tiene características neutrales que evitan conexiones con su entorno y las 
fotos de Julia SD hacen lo mismo dejando fuera del cuadro cualquier asociación 
externa. 

El método que usa Smithson cuando preparaba sus fotos era provocar 
intencionalmente la noción de viajar en el tiempo: las estructuras que aparecen 
en sus imágenes siempre en el punto de fuga de la cámara asociándolas así con un 
concepto más universal como la perspectiva y la infinidad. En Ruinas Modernas 
la autora siempre posiciona la tierra baldía entre la cámara insinuando tanto 
una conexión con ruinas románticas como una desconexión con la ciudades y la 
infraestructura existente. En algunas ocasiones incluso posiciona la cámara en 
medio de una calle desierta con edificios a cada lado formado una fuga hasta el 
infinito. La infinidad dentro del cuadro sugiere que estas estructuras no tienen 
fin,  que el tiempo se ha detenido.

Un paisaje incipiente alejado de equilibrio físico y de la estabilidad en el tiempo que 
permitía depositar en él una mirada creativa capaz de transformar lo residual, lo 

7 Un espacio que no puede definirse como relacional ni historico definirá un no-lugar según el 
antropólogo Marc Auge 

(fig 3.2) Complejo Turistico Calatrava, Ciudad Real; Foto: Julia Schulz Dornburg 2012, 
(fig 3.3) El Monumento Puente las aceras de madera; Foto: Robert Smithson 1967
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baldío en material de futuro a través de la observación o de intervención puntual8

Smithson habla de un concepto de entropía que ha sido documentado y 
analizado por su aplicación o explicación de sus obras de land-art. Básicamente 
tiene relación con la pérdida de energía de la teoría de la primera Ley de 
Termodinámica, asimismo muy tratado en el ámbito de arquitectura. Al final 
del recorrido de los monumentos de Passaic, Smithson explica su teoría usando 
como ejemplo un cajón de arena. El cajón de arena está dividido en dos: la 
mitad de arena negra y la otra de arena blanca. Si un niño corre en el sentido del 
reloj cientos de veces hasta que la arena mezclada tenga un color gris, haciendo 
que el niño corra en el sentido contrario no puede revertir la transformación. 
Cuando la naturaleza fue transformada para producir materiales y construir las 
Ruinas Modernas una energía se perdió durante la transformación que hizo que 
el paisaje cambiase y nunca volviese a ser lo mismo.

Entre el mismo solar en Pine Barrens y el non-site existe un espacio de significación 
metafórica. Podría ser que “viajar” en este espacio sea una gran metáfora. Todo entre 
los dos sitios podría convertirse en el material metafórico físico carente de significados 
naturales y suposiciones realistas. Digamos que uno va en un viaje ficticio si uno decide 
ir al sitio del non-site. El “viaje” se convierte en algo inventado, concebido, artificial, 
por lo que se podría llamar un no-viaje a un sitio desde un no-lugar.9

Smithson crea sus non-sites basados en la noción de un posible viaje a un lugar 
que puede que no exista. Son esculturas u obras que hizo en varias galerías 
empezando en el 68, año después de su viaje a Passaic en New Jersey y constan 
de dos partes; la primera un mapa o foto aérea que el artista subdivide, en este 
caso, en segmentos de hexágonos que corresponden a su vez a la segunda parte, 
unos contenedores de arena que tienen la misma forma. En el pie de foto dice 
que la arena en la galería ha sido tomada de sus zonas correspondientes en el 
mapa y que se puede hacer visitas guiadas a las distintas ubicaciones originales 
de la arena. El observador se encuentra delante de una oferta de un viaje ficticio a 
un lugar que puede existir desde la obra de arte y la galería, que aunque contenga 
arena no es un solar. Es la misma oferta que Smithson hace acerca a su viaje a 
Passaic donde prepara un anuncio invitando la gente a hacer una visita guiada 
a los monumentos de la afueras, comparándola con un recorrido por Paris o 
Roma. El non-site tiene un grado más de abstracción pero la manera en que el 
artista inscribe la forma geométrica en  la cartografía da pautas hacía sus obras 
siguientes. En Ruinas Modernas sabemos que los proyectos existen o por lo 
menos que existían y por lo tanto podemos ir a visitarlos pero sabiendo que los 
lemas y promesas que intentaban venderlos ahora son datos ficticios y los lugares 
que iban a ser no existen.

8 De Smithson A Landa. Entropia y estratos 
9 Traducido por el autor desde the Collective Writings of Robert Smithson
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El salto a hacer lo que se conoce generalmente como land-art para Smithson 
fue escaso después de sus exploraciones en Passaic y el non-sites. En las dos 
ocasiones aprovecha el uso de cartografía, la vista en plano como otra dimensión 
de la obra, usando la cuadricula vacía del mapa como contenedor en la cual 
emplaza sus objetos. La visión en dos dimensiones o en planta proviene de un 
proyecto que le encargaron un grupo de arquitectos. El proyecto, que él llamaría 
Terminal10, trataba de integrar y distribuir  formas geométricas dentro del terresno 
del aeropuerto de Dallas como una espiral de piedras azules, cuadrado de rojo, 
colinas de arena blanca. Esta intervenciones están grabadas por las cámaras de 
seguridad que luego transmiten vistas de ellas dentro de la terminal de pasajeros. 
El hecho de que estos artefactos geométricos de Smithson están entre las pistas 
del aeropuerto hace que obviamente los pasajeros no puedan ir a visitarlos pero 
estarán atentos a la hora de despegar para localizarlas desde la vista de su avión.  

En su escrito,  El Artista como Site-Seer11, Smithson cita el relato corto de JG 
Ballard, The Waiting Ground (1959), y menciona su historia de objetos ambiguos 
y monolitos codificados. En uno de los relatos el protagonista está estacionado 
en las afueras del planeta tierra, en una colonia en otro planeta que nunca se 
pobló. Allí encuentra una plataforma geométrica  con misteriosos  monolitos 
rectangulares en medio de una cuenca del desierto. El mismo autor vuelve 
estar citado en el prólogo de la exposición de la Ruinas Modernas por Francesc 
Muñoz, esta vez por el relato del mismo libro, Low Flying Aircraft, (Aparato de 
Vuelo Rasante, 1975).

En otro relato también trata de un futuro distopia pero esta vez en la costa española, 

10 Smithson fue encargado por Tibbetts, Abbot, McCarthy y Stratton (TAMS) para hacer 
asesor  artístico en el desarrollo del aeropuerto Fort Worth en Dallas EEUU 
11 Un juego de palabras. Site-seer significa un turista o una persona que visita sitios turísticos 
mientras aquí Smithson está creando un personaje como un visionario, que ve sitios que gente 
normal no ve. Como Ojos que no ven de Le Corbusier.

(fig 3.4) Trampolin Hills Resort Foto Julia Schulz Dornburg 2012, (fig 3.5) Eight Part Piece, 
Robert Smithson 1969, Portada de Life, agosto 1969, Portada de Artforum 1969
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cerca de Figueres. Los temas de abandono y descolonización aparecen de nuevo 
y Muñoz usa el relato como una premonición de lo que experimentamos hoy día 
como las topografías de lucro capturadas en su propio limbo por la cámara de 
Julia SD.12 Es cierto que convivimos entre paisaje residuos. En el libro de 1975 
describe la desertificación de la costa que sigue un boom de construcción que 
a su vez fue resultado de una iniciativa de repoblar el país. La decisión provocó 
que un lugar de resolver un problema en el libro de ciencia ficción, simplemente 
produjera promociones inútiles y sin sentido. Lo que no menciona Muñoz es que 
al final de la historia el autor no proporciona una semilla de esperanza, tanto en 
The Waiting Ground como en Low Flying Aircraft, el protagonista entiende que 
será una generación futura la que dará sentido a las escenas que se desarrollan 
en los relatos.

Aunque Ballard no tiene mucha importancia en este escrito es curioso que tanto 
Robert Smithson como Julia SD hicieran referencia a sus escritos de distopia. En 
Low Flying Aircraft, no solo es que el protagonista no entiende qué esta pasando 
hasta que sube en el avión, sino que ni se lo pregunta. Este efecto es lo que 
intenta lograr la exposición de Ruinas Modernas, acompañando las imágenes 
sacadas por el autor con fotografías de satélite mostrando las huellas que estas 
promociones han dejado en el paisaje. Smithson, que murió muy joven en un 
accidente de un vuelo rasante mientras diseñaba una obra en Amarillo, Tejas, 
entendía el potencial de este cambio de escala entendiendo nuestro entorno y 
medio ámbito con la vista desde arriba. 

12 Postales Ballardianas, Francesc Muñoz Ruinas Modernas p7-9
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/// Escondidos debajo de la alfombra

El objetivo principal es hacer algo masivo y físico suficiente para que pueda interactuar 
con las cosas (el clima y los cambios que provoca) y pasar por todo tipo de modificaciones. 
Si el trabajo tiene suficiente personalidad, cualquier tipo de cambio natural tendería 
a mejorarla..... Sería el estudio que se dedica a la desintegración de las estructuras 
altamente desarrolladas. Después de todo, los restos a menudo son más interesantes que 
la estructura.1

Cuando fue preguntado el significado de su obra Partially Buried Woodshed, 
Smithson explicó que la obra de arte no consistía en el objeto en sí, una leñera 
abandonado sobre la que el artista vació una furgoneta de tierra enterrándola 
parcialmente, sino lo que ocurría después de haber dejado la obra en el camión. 
Apiló la tierra encima hasta ver la viga principal de la cabaña agrietarse.  El 
gesto del artista simplemente fue ayudar al proceso de deterioro y la acción del 
tiempo y el entorno sobre la estructura y el momento de no volver, esa rotura 
de la viga es el principio de la obra. Se colapsa parcialmente y el observador no 
sabe cuándo o si es seguro investigar. Si el land-art en Gibelina surgió de una 
situación de peligro por las estructuras dañadas y arruinadas aquí se hace la ruina 
aun más peligrosa.    

Se podría decir que el artista no hace más que replicar una situación común y 
que condenar una estructura abandonada no tiene más interés ni utilidad. Traigo 
el ejemplo a colación porque es claramente otra estrategia que puede aplicarse a 
las ruinas modernas, instigar su deterioro acelerado. Dejando a Robert Smithson 
por un momento existen dos casos prácticos nacionales en que esta estrategia 
hubiera sido válida. 

Recientemente se ha restaurado el paisaje en el Cap de Creus, antiguamente 
un Club Med, construido a principios de los sesenta y concebido para albergar 
a más que mil turistas, que se había abandonado y cerrado hace una década. A 
pesar de estar abandonado y deslucido, el pueblo preservaba un gran atractivo. 
La correspondencia entre la belleza austera de las rocas erosionadas por el 
viento, la escasa vegetación y las pequeñas construcciones blancas conformaban 
una escenografía sugerente.2 El gobierno español emprendió una restauración 
integral del medio natural con la finalidad de devolver la virginidad al paisaje. El 
esfuerzo fue heroico y a la vez exageradamente meticuloso, las técnicas varias que 
utilizó el equipo liderado por arquitectos Martí Franch y Ton Ardèvol han sido 
muy documentados en el último año3 y no cabe más que decir que la demolición 
manual del centro turístico se acercaba al protocolo de quirófano. 

1 Traducido por el autor del The Writings of Robert Smithson p 188
2 Ver Ruinas Modernas p 16-18
3 Arquitectura y Tecnología n39-40 p 44.48, 52-55
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Julia SD menciona la operación de Creus en el prologo del libro Ruinas 
Modernas y comparto su opinión cuando dice: La ambición por restaurar 
un paisaje, la pretensión de una topografía perfecta, el anhelo por una naturaleza 
inmaculada engloba el peligro de una visión congelada del territorio. La naturaleza 
es un estado continuo que no se puede dividir. La contemplación de un paisaje 
percibe la naturaleza como identidad unitaria, en contra de la definición de la 
naturaleza como singularidad infinita y discontinua.

Sería más bien un discurso paisajístico aquel que pretende averiguar si el paisaje 
nuevamente virgen tiene más valor que si lo hubiera mantenido el pueblo 
en su estado de abandono previo a la obra siendo igualmente disfrutado por 
domingueros y exploradores. Se podría argumentar que dejando la ruina en este 
caso sería una estrategia postmoderna y que aunque fue altamente costoso 
económicamente el resultado más favorable fue quitar las ruinas por completo. 
La costa española tiene una plétora de promociones turísticas abandonadas y en 
el caso de Creus, el gobierno catalán se ha esforzado mucho para diferenciarse 
de las otras comunidades de la costa mediterránea. El caso es que reestablecer la 
naturaleza por medios artificiales tiene algunas contradicciones.

La construcción es constructiva y destructiva, hacer y deshacer, modelar y tallar. 
Hablamos de un metamorfosis: no se trata de ir de la partes a un todo sino de un todo a 
otro todo. Destruir es también construir. Unas de las modalidades más interesantes de 
la destrucción es aquella que solo afecta la ruptura de los vínculos semánticos asociados 
con el objeto.4

Un proyecto de magnitud similar aunque de densidad mucho más alta seria 
el Hotel Azata del Sol en Algarrobico, más relevante aun por estar medio 
construido. El transporte de más de veinte pisos de escombros complica la 
demolición cuya ejecución ha sido objeto de amplia cobertura en los medios y 
objetivo único de muchas campañas e iniciativas nacionales e internacionales. 
Ante la falta de sitio para dejar tanto material convendría dejarlo allí hasta que 
la naturaleza encuentre su propia armonía con las ruinas de edificio.  

¿Necesitamos repetir la experiencia de Creus ya que la demolición de Algarrobico 
parece inminente? Una operación de la misma intensidad sería extremadamente 
cara y un resultado del mismo calibre no puede garantizarse. La metamorfosis 
del paisaje ya ha tenido lugar y una parte importante de nuestros objetivos 
debería ser el incremento de la capacidad de negociación en terrenos inestables 
como Algarrobico, sujetos a una agitación por cambios materiales o reajustes 
en los significados. En esencia es lo que hacía Smithson en sus demostraciones 
de entropía.  Usar el complejo como laboratorio de deterioro y crear una ruina 
de verdad de la estructura inmensa resultando más sostenible que devolver el 

4 Juan Navarro Baldwelg en Scalae junio 2013.

El Algarrobico 37° 1’39.23”N
 1°52’48.02”W
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paisaje a su estado original debido a la fuerza energética requerida por tal tarea.    

Existe un hecho excepcionalmente importante con respecto a la nave espacial Tierra, y 
es que no vino consigo ningún manual de instrucciones5

La vida profesional artística de Smithson tomó lugar en un era cuando el planeta 
tierra se vio desde el espacio por la primera vez empezando con las primeras 
imágenes de satélite en los ’60, culminando en el aterrizaje en la luna al final de 
la década. Arquitectos utópicos como Buckminster Fuller estuvo en la cima de 
su fama al mismo tiempo que Robert Smithson, coexistiendo como los cientos 
de movimientos nacidos de los cambios políticos y tecnológicos de la época. El 
artista hizo varias referencias al arquitecto posiblemente para comunicar que su 
trabajo de entropía, en que forzaba un momento de colapso o cambio desde el 
momento en que la naturaleza podía seguir dando tiempo al tiempo. Decía: A 
diferencia de Buckminster Fuller, estoy interesado en colaborar con la entropía…. por 
lo menos no es tan deprimente como los Domos Dymaxion. Salvadores utópicos no nos 
hacen falta.6 Con este comentario se refería, creo que sin conocer con profundidad 
el trabajo del arquitecto, a la solución universal que buscaba Buckminster Fuller 
y el concepto de un domo que encapsula la vida protegiéndola de elementos 
externos como si la preservara. Sin embargo se podría decir que los dos personajes 
tenían algunos pensamientos en común, como la idea de hacer lo mínimo para 
tener el máximo efecto. Ambos manipulaban fuerzas y leyes existentes en la 
naturaleza para realizar sus trabajos. Dymaxion es una palabra  inventada que 
viene de máxima dinámica tensión y desde antes de que naciera Smithson, 
Buckminister Fuller se dedicaba a encontrar maneras de optimización, algo 
imprescindible en el tiempo entre guerras. De alguna manera Smithson que 
empezó como artista de abstracción y minimalismo antes de involucrarse en 
land-art lograba lo mismo en términos artísticos, un arte optimizado por el paso 
de tiempo. 

El trabajo de Robert Smithson está claramente relacionado tanto al concepto 
de la ruina en el paisaje y el tiempo como la propia exhibición que nos presenta 
Julia SD. Como arquitectos estamos familiarizados con su trabajo por lo menos 
superficialmente y por eso sería comprensible que se tienda a proyectar una 
imagen sobre las ruinas modernas inconscientemente influenciada por los 
artistas americanos de los setenta como Smithson porque los temas que tratan 
en sus obras son los que se deben abordar delante una ruina moderna, sobre todo 
al saber que estas estructuras nunca van a terminarse.  

5 Buckminister Fuller
6 Traducido por el autor del The Writings of Robert Smithson p 188.  Con respeto a “Domo 
Dymaxion” se puede haber referido a los domo Geodésicos de Fuller cuyo diseño en principio 
podría tener un radio tan grande que cubriría Nueva York.
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//// Esperando a Godot 

VLADIMIRQ-No perdamos el tiempo en discusiones inútiles. (Pausa. Con 
vehemencia) Hagamos algo, ahora que se presenta la ocasión. No siempre nos necesitan. 
La verdad es que no se nos necesita. Otros lo harían igual que nosotros, si no mejor. 
La llamada que acabamos de escuchar va dirigida a toda la Humanidad. Pero en este 
lugar, en este momento, nosotros somos la Humanidad, queramos o no. Aprovechemos 
la ocasión antes que sea tarde. Representemos dignamente por una vez la escoria en que 
la desgracia se ha sumido. ¿Que te parece? 

ESTRAGÓN. -No te escuchaba               

VLADIMIRQ-Bien es verdad que quedándonos de brazos cruzados, pesando los 
pros y los contras, también hacemos honor a nuestra condición. El tigre se precipita 
en auxilio de sus semejantes sin pensarlo. O se refugia en lo más espeso de la selva. 
Pero la cuestión no es esta. “¿Qué hacemos aquí?”, es lo que tenemos que preguntarnos. 
Tenemos la suerte de saberlo. Sí, en medio de esta inmensa confusión, una sola cosa está 
clara: esperamos que venga Godot. 

ESTRAGÓN-Es verdad. 

VLADIMIRO- O que caiga la noche.

Con dejar viene esperar, esperar y esperanza compartiendo el mismo lexema con 
la misma raíz latín sperare que significa tener esperanza. Cuando uno espera a 
una persona es porque tiene esperanza que va a venir y cuando pierde esperanza 
ya no espera. Si dejamos las Ruinas Modernas es porque estamos esperando su 
futuro uso. ¿Y como sería el paso siguiente y qué haremos mientas esperamos? 
En realidad su respuesta se encuentra dentro de las propias estructuras bajo 
investigación y tiene que ver con los orígenes de la modernidad.

Las ruinas están inequívocamente vinculadas con la escenografía aunque a veces 
las connotaciones de postmodernismo  distraen de lo que puede comunicar el 
director o  arquitecto. Es muy fácil imaginar un equipo de rodaje adaptando los 
esqueletos de Ruinas Modernas a sus necesidades. En la película High Plain 
Drifter1 de 1973 el director Clint Eastwood se enamoró de un pueblo al lado 
de un lago y decidió mover el guión de la película a ese lugar. El momento 
clave de la película es cuando el protagonista, otra vez Eastwood, ordena que 
los ciudadanos pinten todas las casas de rojo en preparación de la llegada de los 
malos.  Durante toda la película la violencia iba aumentando hasta este punto 
cuando el tiempo para. El escenario está listo y el pueblo nuevamente unificado 
espera. Durante la batalla entre la gente del pueblo y los malos varios edificios 
quedan destrozados antes que llegue el protagonista. Al final de la película 

1   Merodeador de las Planas Altas en español
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Eastwood sube a su caballo dejando el pueblo y algunos edificios pintados de 
rojo sangre todavía en llamas para desaparecer en  la llanura. Se supone que 
reconstruirán ya que están unidos y han sobrevivido al ataque. 

En esta película y también en el trabajo de Smithson se trata de hacer la 
intervención mínima con máximos efectos. El pueblo en el caso de High Plain 
Drifter y el público en obras de acumulación y entropía de Smithson, cambian 
su percepción del entorno gracias a esos procesos y fenómenos que cambian la 
percepción del paisaje. La intervención que inspira una iniciativa o por lo menos 
la apreciación de una belleza escondida.  

“El abandono es diferente de la decadencia, que es una disminución progresiva del 
valor o de vitalidad. La decadencia puede desembocar en el abandono”.FF

2

Por el presente, mientras esperamos uniéndonos a los protagonistas, actualmente 
difundiendo esta arquitectura incompleta o ruinas modernas a través de 
exposiciones o Internet, pensando, escribiendo, proponiendo, probando y 
descartando soluciones y resoluciones hasta abordarlas de verdad como resultado 
positivo, no monumentos a la desesperación. Confrontando un problema de 
edificación con arquitectura utilizando lo mínimo de ajustes. En la sección 
anterior se citaron varios ejemplos de entropía, dejando y quitando la ruina, 
devolviendo el territorio al medio ambiente. Esta investigación se sitúa dentro 
de un ámbito donde mucha gente en arquitectura se está preguntando; “¿Antes 
de construir más edificios, qué hacemos con los miles de edificios vacíos que 
tenemos?”. 

No necesitamos dinero, no necesitamos edificios nuevos, solo necesitamos espacios vacíos 
para pensar, meditar y crear3.

2  Kevin Lynch. Echar a perder, un análisis del deterioro. Ed. Gustavo Gili. 2005
3 UnOccupyBiennale, Venezia 2013; Vanguardia 06 Marzo 2103 p 22

(fig 3.9) Imagén fija de Merodeador de los Planos Altos (High Plain Drifter) 1972
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Es la forma ordenada de integrar en un espacio los intereses comunes de un 
colectivo de personas.

La solución es esa según los colectivos españoles, ocupar. La cooperación y 
organización de jóvenes creativos es uno de las características que destaca la 
escena creativa madrileña de otros centros de creatividad nacional. En la 
contestación al lema de Biennale propuesta por David Chipperfield; Common 
Ground o Pensamientos Común, se hace una petición para reclamar espacios 
infrautilizados para uso público. Aquí será difícil no tomar postura porque la 
indignación a veces ciega al pragmático y hay mucha variedad de principios dentro 
de los grupos de gente que eligen ocupar una propiedad privada. Personalmente 
admiro mucho la parte propositiva de los colectivos pero no estoy de acuerdo con 
mezclar ideologías políticas con la arquitectura. Una edificación puede quedarse 
vacía independientemente del partido político o sistema que gobierna donde 
esté. Tanto el celebrado Narkomfin de los soviéticos socialistas como el Edificio 
España construido durante el franquismo se han quedado vacíos.

Se refiere aquí a ocupaciones colectivas cuando un grupo de individuos forma 
un plan  de ocupar un solar o edificios abandonado por cualquiera razón. Se 
llama colectivo un grupo multidisciplinar que tienen intereses en común y en el 
caso de las ocupaciones este grupo que en principio no tiene que tener ninguna 
relación previa con el lugar, actúa sobre ello con un fin social. En Madrid La 
Casa Blanca en la calle Santa Isabel tenía una guardería gratis para el disfrute 
del barrio; El Campo de la Cebada está continuamente usado para eventos al 
aire libre como cine, la comedia, talleres de autoconstrucción, deportes; El Patio 
de las Maravillas en Malasaña ofrece clases de baile y canto autogestionado por 
los participantes.   

La demanda de Venecia de un espacio de creación está hecha sin especificar 
exactamente qué se va a crear, olvidándose de los logros de parte de los colectivos 
ya en funcionamiento en la capital. En esencia esto demuestra un gran apuro 
por parte de los organizadores sin tener claros sus objetivos, el resultado final 
se queda en la vaguedad. Declaraciones así no ayudan a su causa.   Esto es el 
miedo que instila al público general sobre todo gente mayor porque representa 
una incertidumbre. Debería ser más abierta y planeada, porque al final para que 
haya un acuerdo se necesita una propuesta concreta, un contrato; los colectivos 
podrían ser los promotores del futuro. 

Y si ocurriera, muchos arquitectos se unirán a los colectivos no por compartir 
sus ideologías sino para estar posicionados en la eventualidad del reparto de 
trabajo o la mera congenialidad de influencia mediática o política. Hasta muy 
recientemente en Irlanda era importante para un profesional tener una alianza 
con un partido y en España sería  similar. El escepticismo, que se dejará aquí, es 
que aunque los principios son democráticos por definición y abordan problemas 
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sociales reales, un grado de corrupción es inevitable porque siempre habrá que 
eligir bandos.

Sin entrar a valorar si un espacio oficialmente privado4 puede funcionar como 
extensión del mismo dominio publico donde se ubica, situación que genera 
controversia y multitud de opiniones al respecto, la propuesta del arquitecto aquí 
se limitaría a funcionar como el prisma que muestra la descomposición de la 
luz. El prisma no añade ninguna cualidad a la luz, sino que la descompone. El 
arquitecto no añade cualidad sobre el espacio público o privado, va a proyectar 
sobre el ojo de los hombres la composición de la misma realidad en la que 
quieran habitar en este momento.

La exposición de Ruinas Modernas ha hecho una foto de una realidad sobre 
la cual, esta tesina se ha tratado de construir. Es una realidad de sinsentidos, 
construcción sin sentido, destrucción del paisaje y endeudamiento económico 
que podría haberse evitado. Existen asociaciones que están recuperado el espacio 
privado abandonado en un intento de transformar esta realidad, que                   al 
mismo tiempo contempla la reaparición del trueque, la cultura de intercambio 
de servicios, la opción de otra posibilidad de organizar su propio entorno.

Si se llama basura espacial a los desechos humanos que ensucian el universo, el espacio 
basura es el residuo que el ser humano deja sobre el planeta5.

El ensayo bastante ácido que contiene la cita previa está enfocado hacía la 
critica del espacio interior inútil que creamos lo arquitectos. Aquí Koolhaas 
está revindicando todo tipo de espacio superfluo que esté creado. Si la sociedad 
consumista produce materia que luego expulsa al espacio exterior o la esconde 
debajo de las montañas, es bastante comprensible que lo mismo pase con 
los edificios que llegan a un punto donde dejan de ser útiles y necesitan ser 
reemplazados. Muchos edificios que fueron diseñados con una vida limitada 
previstos han sido protegidos por leyes de preservación debido a la popularidad 
de sus diseños6. Conservarlos va contra su naturaleza, sus esqueletos son 
permanentes pero sus espacios servidos necesitan ser reemplazados. El espacio 
basura de Koolhaas podría incluir los edificios incompletos producidos en 
general dentro de promociones más grandes dentro los cuales algunas unidades 
se habían vendido, sirviendo su función principal de negocio y luego viviendas. 
Las estructuras de las Ruinas Modernas han sido dejadas a medio construir 
porque llegaron al final de una cadena. Es el espacio basura del boom económico. 
Como hacemos con nuestros deshechos generalmente, con las ruinas modernas 

4 Legalmente la policía no pueden ni se interesa en desalojar una ocupación hasta que haya una 
demanda del propietario o los vecinos por razón de ruidos o delincuencia.  
5 Rem Koolhaas, Espacio Basura p3
6 Como el hotel cápsula de Kisho Kurakawa 1970 o el London Eye de Barfield Marks 2000
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también tenemos las mismas opciones, dejarlas donde están en la vista de todos 
los vecinos (potencialmente dañado el valor de su propiedad),  reciclar (buscar 
un nuevo uso para ellos) o esconderlos debajo de una montaña (a lo Robert 
Smithson o dejando que la naturaleza los consuma). 

De los tres, sería preferible reutilizar entendido como decomponer y reubicar, 
algo no muy realista en el caso de las Ruinas Modernas, o reprogramar la 
estructura como se ha mencionado con los casos de ocupación que también es 
posible por vías públicas oficiales.

La rehabilitación se ha hecho tanto durante la historia que se ha convertido en 
una especialidad para arquitectos que se ocupan de la conversión. Hemos visto 
muchos edificios industriales por ejemplo convertidos en edificios culturales, 
sus amplios y flexibles volúmenes, espacios perfectos para la apreciación del 
arte. Otras fábricas se ven transformadas en oficinas manteniendo la función 
primaria, fabricando pero actualizándose con la era digital que ha cambiado los 
métodos de producción. En los centros de la mayoría de la ciudades europeas, lo 
que antiguamente era residencial, partes del Londres Victoriano o el ensanche 
de Barcelona por ejemplo, fincas de apartamentos que se convierten en oficinas 
para centralizar negocios en los centros económicos. El Cambio es común y 
sostenible. La región del río Ruhr en Alemania que fue capital de la cultura en 
2010, cogió su legado de arquitectura industrial y  lo convirtió en un recorrido de 
edificios culturales, oficinas y espacios para eventos. La transformación produjo 
empleo7 en un intento de reemplazar sus industrias históricas de la extracción de 
carbón y manufacturación de acero aunque todavía le sobra a la región más que 

7   300 mil puestos; Der Speigel, Mar 05, 2010

(fig 3.10) Alexander Graham Bell como sus cometas Tetragonales, National Geographic 
1907, publicado en Towards the Development of an Air Terminal Site de Robert Smithson 
1967; (fig 3.11) Reutilización Estructuras Industriales, Ruhr Valley 1998
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la mitad de sus edificios e infraestructuras. 

El término estructura fue incluso sobre utilizado en la escena del arte americano 
de los sesenta. Aparecía en un número de exhibiciones importantes como Arte 
en Proceso: El desarrollo visual de una Estructura e Estructuras Primas y algunos de 
los escritos de Robert Smithson. Algunos usaron incluso la palabra estructura en 
lugar de escultura para indicar una categoría de arte o para describir un cambio 
en pintura desde una superficie plana hacia la forma construida. Otros usaron 
estructura para como adjetivo para describir la apariencia formal de una obra 
artística sugiriendo la relación con modelos científicos o matemáticos. No es de 
extrañar pues que Smithson utilizara a Alexander Graham Bell para explicar sus 
teorías porque según él, el inventor americano fue el primer estructuralista.8Part
icularmente estuvo interesado en sus cometas como la de tetraedro que consistía 
en módulos repetidos y apilados.

Sin relación aparente la estructura del tetraedro aparece en la valle del Ruhr 
elevado encima de cuatro pilares.

8   Del ensayo The Artist as Site Seer 


