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///El Pasado: Las Ruinas Modernas

Hay muchas clases de ruinas y sus significados son múltiples. Un edificio en decadencia 
con vegetación en auge no suele dejar al espectador impasible. Su estado incompleto 
es sumamente sugerente y se reconstruye en el imaginario como objeto que marca el 
paso de tiempo, como elemento trágico, como monumento melancólico o como simbiosis 
romántica entre la naturaleza y el hombre. Las edificaciones a medio construir 
que forman parte de esta investigación son ruinas algo diferentes de lo habitual. 
Esta crónica trata de construcciones que nunca se terminaron y por lo tanto   nunca 
cumplieron  su función de cobijar a nadie. ¿Significa que la carencia de su  historia 
– jamás albergaron inquilinos y nada transcurrió entre sus muros – las convierte en 
residuos obsoletos sin posibilidades de transformación o acabarán representando algo 
que puede tener  sentido o valor?

/// Esto no es una Ruina 

“Ruinas modernas, una topografía de lucro” de Julia Schulz Dornburg es un 
inventario fotográfico de la construcción especulativa abandonada en España. Se 
retratan parajes ocupados por conjuntos de edificaciones no completadas dentro 
del territorio nacional. La autora alemana a través de sus fotografías sugerentes 
e información documentada de forma homogéneaFF

1
F y distante ha provocado un 

interés en estas estructuras y una reflexión sobre ellas además de simplemente 
dar luz al exento de que la burbuja inmobiliaria española ha cambiado el paisaje. 
Ruinas Modernas, la reflexión, topografía de lucro, el paisaje y territorio.    

El titulo de la exposición, mediático, insinúa que acabamos de entrar en un 
periodo de decadencia y el tono de la exposición es sutilmente sensacionalista, 
es decir, puede estar interpretado como documentalismo objetivo o una protesta 
dependiendo del visitante. En las aportaciones textuales del libro que publicó 
para coincidir con la exposición, hay muchas referencias a ruinas y la sociedad 
decadente, algunas acertadas, otras menos.    

El sustantivo ruina y el verbo ruinar derivan de ruere en latin que significa caer, la 
acción de caer o destruirse algo,  la perdida de estatus o una gran fortuna2

FF Ruere 
se deriva también en derruir, que implica la acción de derrumbar protagonizado 
por alguien, un héroe o malvado cuyos motivos son más violentos y directos 
que ruinar, asociada a las circunstancias y la acción del tiempo y pocas veces 

1 Documenta de esta forma y orden: Nombre del proyecto, Su lema de venta. Ubicación con 
habitantes actuales y previstos, Planta Autocad redibujado del autor, fotografías aéreas del 
territorio, fotografías sugerentes al nivel del suelo y una ficha con números, fechas y biografía del 
proyecto. 
2 Del RAE
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al resultado de un propósito de desplomar. La historia de la palabra moderno y 
las teorías de modernidad son tantas  que no sería prudente abordarlo en este 
escrito sino escoger pinceladas de la historia de la modernidad relacionadas con 
la ruina.   Moderno es interesante por la frecuencia con que aparece sobre todo 
cuando se habla de arquitectura, diseño. Moderno es el siglo XX, el arte. Todo lo 
que se considera modernus (lat.) significa reciente o actual. La voz fue acuñada 
tardíamente en el siglo V y  proviene del adverbio modo que significa hace un 
momento. Fue el poeta italiano Dante el que empleó la palabra a principios del 
siglo XIV y posteriormente empezó a utilizarse para referir lo opuesto a lo 
antiguo hasta extenderse a la palabra francesa modernité. Con la última acepción 
quedaría enmarcada la concepción de lo nuevo y lo antiguo: modernidad contra 
clasicismo entendiendo que lo nuevo es el presente y la modernidad es el presente 
eterno.

Sentimos específicamente moderno, de que la vida no tiene sentido, de que nos vemos 
llevados de aquí por allí en un mecanismo construido a partir de meros medios y etapas 
preliminares de que lo absoluto y final en que consiste la recompensa por vivir escapan 
siempre a nuestra compresión.3

La acción Preservación empieza a tener importancia una vez que los franceses 
introducen Modernité después de la revolución francesa, cuando crean las primeras 
leyes de preservación como contrario de destrucción o derruir, intrincadamente 
relacionado con la modernidad. La segunda creación de leyes de preservación 
en Europa tiene lugar durante la revolución industrial en Inglaterra, la creación 
de lo nuevo una vez más evocando la necesidad de tener criterio para conservar. 
Preservar estará pues liado con Modernidad porque se empeña en detener el 
tiempo en un momento específico, llevando su objeto al presente. Cuando la 
leyes empezaron a tener efecto la antigüedad de las estructuras que preservaron 
en 1882 era de dos mil años, antes de la primera guerra mundial en 1912 era 
de doscientos años, en los años sesenta se redujo a treinta años y en 2007 con 
casi un tercio de los edificios de Nueva York -una ciudad moderna-, un edificio 
puede estar preservado un vez construido4

FF En el futuro, la preservación puede 
adelantarse a la construcción de una estructura dado que ya no se distingue 
entre moderno y antiguo, una vez que se entra en un estado de estasis, de 
estancamiento, de no cambiar o avanzar. 

Entonces la idea de una ruina que se hace antes de estar construida o una 
estructura arruinada antes de estar acabado el edificio es como la noción de 
preservar algo antes que exista. Diciendo que estas ruinas son diferentes, o quizás 
modernas, se puede aceptar la aparente contradicción que presenta la descripción 
de un edificio incompleto como una ruina moderna. 

3 Simmel, “Tendencies in German Life and Thought”, International Monthly New York 1902
4 De la exhibición Preservación de OMA en la Bienal de Venecia 2010 
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Ruinas Modernas como titulo de la exposición entonces se refiere al hundimiento 
económico, caída, ruina que dio lugar a una multitud de proyectos inacabados 
de los últimos seis años, el periodo reciente, modo, todavía actual. El sentido 
más físico de ruina que se asocia con edificios arruinados se cualifica como 
moderna porque como antiguamente una ruina clásica fue una construcción 
caída o derruida que tuvo su vida, su uso, su ocupación, una ruina moderna es 
aquella que entra en la fase de deconstrucción antes de tener una vida útil. En la 
actualidad es el estancamiento económico el que crea la ruina, la ruina moderna, 
la obra inacabada no la ruina clásica del edificio cayéndose. 

//// La Ruina Romántica

La buena arquitectura es aquella que deja una ruina bella

El proyecto para el Banco Nacional de Inglaterra de John Soane fue dibujado 
primero en estado ruinas antes de empezar a construirse. Fue la ultima parte 
de la obra al que dedicó casi cincuenta años de su vida5

FF Muchos arquitectos 
de entonces prepararían ilustraciones de sus  edificios no solo cómo estarían 
completados sino también como ruinas, como proyección de un futuro distante: 
la nostalgia por lo que todavía no ha llegado a ser pero con la diferencia de que 
ellos esperaban que los arquitectos del futuro aprendieran de su arquitectura 
como ellos mismos aprendían de las ruinas clásicas como Pompeya6

F Un orgullo 
sobre lo que se estaba construyendo y una consciencia para las generaciones 
siguientes.  Ruskin continuando la línea de pensamiento de su compatriota:

“Cuando construimos, pensemos que construimos para siempre. Que no sea por placer 

5 Fue arquitecto del Banco entre 1788 y 1833
6 Pompeya fue redescubierta en 1748
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presente, no solo para su uso actual pero que sean los trabajos por los que nuestros 
descendientes nos lo agradecerán, y pensemos, mientras ponemos la piedra sobre piedra, 
que un tiempo está por venir, cuando consideren esas piedras sagradas porque nuestras 
manos las han tocado y que los hombres dirán contemplando nuestras labores “Mira lo 
que nuestros padres hicieron por nosotros.’” 

Expresando la edificación en términos de artesanía, Ruskin está describiendo a 
un hombre noble constructor cuyas manos moldea y transforma la naturaleza, 
ya sea en forma de piedra u hormigón, madera o ladrillo, en arquitectura, 
entregando sus edificios al futuro. La idea propone una jerarquía: presenta al 
hombre primero, al maestro constructor y luego a la naturaleza que es su material 
prima. Este orden del hombre encima de la naturaleza está invertido en estado 
ruina cuando el producto final de los esfuerzos del constructor, la arquitectura, 
es objeto de las mismas fuerzas que forman los contornos de las montañas y las 
orillas de los ríos7

FF Lo que producimos es naturaleza transformada pero al final 
ella misma vuelve a transformar la arquitectura, reclamando su materia prima. 
En este caso la acción empieza cuando el constructor deja la obra y es indiferente 
a que el edificio esté acabado o no,  siendo el proceso incluso más rápido en las 
estructuras de hoy, donde empieza a ruinar el objeto.    

Es importante recordar que los edificios que conocían los romanticistas y que 
fueron objeto de sus reflexiones se refieren a una arquitectura clásica en que la 
estructura y el cerramiento del edificio son uno y lo mismo. Tal vez esta visión 
romántica no es aplicable a la arquitectura moderna, donde la estructura y la 
envolvente son entidades separadas y autónomas. Cuando el muro de carga se 
ve sustituido por columnas diseñadas a no ser vistas, así la ruina como muestra 
de la gloria del pasado ya no es valida. Las estructuras de las fotografías de Julia 
Schulz aunque se llamen ruinas nunca quisieron serlas. 

Las fotografías reflejan una presencia muy fuerte de naturaleza y contenido 
paisajístico porque se han quedado en el umbral entre algo construido y solar 
vacío sobre todo en promociones que se encuentran en los bordes y afueras de los 
pueblos y las ciudades. La relación paisaje-arquitectura es el nexo entre la ruina 
clásica y la ruina moderna que propone Julia SD.  

Sin embargo en relación con la pregunta si consta de un legado de la generación 
anterior, las ruinas modernas se distinguen de las clásicas por no estar construidas 
para ser disfrutadas en el futuro. Estas fueron concebidas para un rendimiento 
inmediato, la arquitectura siendo una mera consecuencia de un aumento de 
capital o en su caso, ruina económica creando su topografía de lucro. Se puede 
decir que las construcciones nuevas e incompletas son una fuente de dolor y no 
de orgullo para el pueblo. 

7 Ver Georg Simmel The Handle and the Ruin 1912. Traducido por el autor de inglés

El Pasado /// La Ruina Romántica
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Comparando las fotografías de la exposición con las visiones de los romanticistas 
comparten la nostalgia de algo todavía por llegar. Vemos las fotos de la exposición 
experimentando tristeza porque nos proyectan hacia el pasado y al mismo 
tiempo al futuro. Dejamos de ver lo que había antes, la naturaleza, y sabemos 
que en el futuro próximo no sucederá nada. Hay un silencio en la escenografía, 
no se escucha a niños jugando, gente yendo y volviendo de sus trabajos, viajes, 
estudios, vidas familiares. La sensación no es apocalíptica, es que el tiempo se 
ha parado.   

//// Ruinas del Siglo XX

…esta topografía del lucro puede verse como lo contrario: es la prueba del tiempo 
detenido. Los terrenos a medio urbanizar, los paisajes arrasados, las piscinas sin agua 
y las fachadas de ladrillo interrumpidas, las calles que no se van a ninguna parte y 
las farolas que no iluminan nada: todo se conjura para mostrarnos que el tiempo se ha 
detenido8. 

La imagen del tiempo detenido es aquella que se experimenta delante de 
cualquier ruina pero es particularmente válida cuando el abandono de la 
arquitectura o desocupación ocurre rápidamente como en el caso de Belchite que 
fue brevemente mencionado en el prologo de la exposición Ruinas Modernas.  

Belchite es donde se hizo un monumento nacional dejando la ruina de un pueblo 
noble. Una conclusión que podría sacarse de un estudio de la ruina clásica sería 
que solo los buenos edificios o mejor dicho edificios que se han construido con 
aspiraciones de esplendor nos pueden impresionar en su estado ruina. Antes de 
estar destruido fue un pueblo afluente donde las actividades públicas oscilaban 
entre el casino y sus varios edificios religiosos. Aquí aunque no fueron el foro 
romano, las ruinas impresionan por su negación del tiempo y cómo esos muros 
de carga han aguantado tantos años. Arquitectura es el único arte en que la 
lucha entre la voluntad del hombre y la necesidad de la naturaleza encuentran 
un acuerdo:  el alma del hombre que quiere acender y el mundo con su gravedad 
están en equilibrio9

FF Belchite es ejemplo magistral de este fenómeno que describe 
Simmel pero también tiene paralelo con las fotografías de la exposición porque 
es un momento congelado del tiempo que nos durará hasta el campo, donde 
está situado, le absorbe. Es una escenificación emblemática de un momento 
decisivo que fue aprovechado para ser un gran memorial. La arquitectura no 
importa tanto como el recuerdo de la historia en Belchite. En el caso de Ruinas 
Modernas el mensaje global es más importante que los proyectos individuales. 
De hecho el mensaje que está presente en ambos es que la historia no se debería 
repetir. Nunca más. 

8  Jordi Puntí, citado en la exposición y libro Ruina Modernas p118
9 Ibíd. 6
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Hoy las ruinas del viejo Belchite en su día bellos edificios cargados de historia, nos 
enfrentan a la terrible fatalidad de las guerras y su naturaleza destructora. La 
indignación que provoca contemplar esta osamenta arquitectónica que fue hogar y 
sepultura de miles de personas  debe movernos a la reflexión, una búsqueda consciente 
de la concordia a través del reconocimiento de las diferencias, la reparación de las 
ofensas y la resolución pacifica y dialogada de nuestros conflictos. Belchite nos ofrece un 
inestimable espacio educativo para revindicar la paz.10

Es un espacio para la reflexión, más paisaje que arquitectura y su principal función 
es la contemplación. Limpios de las grúas y vallas de construcción podríamos 
reflexionar sobre las arquitecturas incompletas de Julia Schulz Dornburg. Sin 
embargo delante de las fotografías de estas, el observador se queda más pasivo al 
ser anticipado por la autora, porque tratan de una temática en la que toda Europa 
esta involucrada y estemos saturados del tema de la recesión económica. En el 
caso de Belchite, a parte de su importancia histórica, uno se encuentra incluso 
más movido por su estética, sus texturas y su paisaje. La historia, aunque muy 
poderosa, llega a provocar una insensibilidad, una sensación más de nostalgia 
que indignación. 

La imaginación tiene espacio para reconstruir parte de los fragmentos que han 
quedado del pueblo y a través de los huecos y vacíos en los planos que serían 
las calles, se relacionan distintos puntos del pueblo creando una experiencia 
arquitectónica intensamente tridimensional. Además la acción de vaciar 
los edificios tiene el efecto adicional de crear marcos que capturan vistas del 
paisaje fuera del límite de la población. En este sentido una visita en persona 
proporciona mucha más información que las fotografías que están diseñadas 
a contar una historia y son difícilmente desviadas del guión de la exposición, 
libro o marco en que están presentadas. Las ruinas de Belchite son el resultado 
de un momento congelado, el tiempo detenido y consiguen comunicar  la labor 
humana que construyó el pueblo y su memoria en las pilas de ladrillos que se 
apoyan a los muros medio caídos. Las pilas de escombros han cogido su forma 
natural durante el paso de los años y dentro del pueblo en ruinas están las ruinas 
de una mezquita de la época, otra capa más a la ruina tridimensional. 

Hay un olor intenso de aceite que al principio es difícil distinguir de otros olores 
propios de  la agricultura sin estar acostumbrado. Éste señala vida en la vecindad 
de las ruinas del pueblo viejo tanto como los perros que se escuchan ladrando 
en la distancia. Si las fotografías de Ruinas Modernas vinieran con los sonidos y 
olores que las rodean pintarían otra historia tal vez no tan aislada a la sociedad 
como parecen11

F.

10 De un panfleto de información producido por la oficina de turismo Belchite
11 Esto lo investigaremos visitando una de las obras fotografiadas de la exposición.

El Pasado /// Ruinas del Siglo XX
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Se construye el pueblo de al lado que se inaugura en 1954 para dejar el viejo 
como cápsula de tiempo que en mi opinión, cumple las expectativas de un pueblo 
español, aunque en la introducción de libro que siguió la exposición Julia Schulz 
Dornburg lo describe como teniendo un aire artificial12

FF Tiene espacios públicos 
de calidad, un sentido de comunidad y un orgullo por su pueblo en ruinas de lo 
cual el mito de la importancia históricamente de su pueblo se hace más grande 
cada día mientras la memoria de lo que era Belchite antes de la guerra civil se 
vuelve cada vez más nostálgico aunque imagino, menos fiel al pasado a medida 
que la naturaleza la descompone.

Es difícil evitar una sensación de artificial delante de la construcción de 
un pueblo entero nuevo, es el mismo reto que enfrenta los nuevos poblados 
creados durante la última década. Dicho esto, construir al lado es tan válido 
como construir encima, visto en muchas de las ciudades de conocemos. La 
consecuencia de levantar todo un pueblo de nuevo en tan poco tiempo es que 
no puede encapsular el tiempo como el pueblo antiguo. El viejo Belchite tenía 
sus origines en la edad de bronce con su cueva de los encantados y luego fue 
retomado de los islámicos por Alfonso I. Tiene una historia sorprendente para 
un pueblo tan poco significativo dentro de la red actual de comunicaciones e 
infraestructuras española. El pueblo nuevo estando en contraste con esta línea 
decidió cortar y empezar de nuevo, y en muchos aspectos ha sido una decisión  
sensata. El propio peso de la historia no dejaría respirar vida nueva en el pueblo.  

12 Ruinas Modernas: Topografía de Lucro p17

 (fig 2.2) Iglesia Principal, Belchite; Foto: de Autor; (fig 2.3) Plaza a la entrada de Belchite 
antes de la guerra civil; Foto: Oficina Turismo Belchite
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Además el nuevo poblado tiene todas las curiosidades de un pueblo de España no 
tan profunda. Se destacan lal costumbre de dejar sus puertas abiertas con cortinas 
moviéndose en el umbral  y sillas vacías ocupando la acera como reivindicación 
del espacio público. Algunas de las naves industriales metálicas están coronadas 
por pequeñas estatuas de Santa María en un gesto que no deja claro si tiene 
intención satírica13

FF Los gestos así son autenticas señales de ocupación donde el 
hombre está todavía moldeando su hábitat y necesitará tiempo, como el paisaje, 
para romper y distorsionar la ruinas del pueblo antiguo.            

Si aquí hay una clara intención de no intervenir en una época que existía la 
necesidad de alojamiento deberíamos tomar una posición fuerte al respeto por 
los edificios incompletos. Su entorno es totalmente artificial, generalmente en 
afueras inventadas y habrá que evaluar si nos proporcionan o pueden proporcionar 
una mejora en nuestro disfrute del espacio publico y paisaje cercano o si podemos 
introducir un mecanismo para que puedan tener señales de ocupación y estar 
integrados en el dominio publico a la vez que la naturaleza. 

Volviendo a la diferencia en construcción entre la ruina clásica como Belchite, 
de muros de carga y estructura tradicional y las ruinas modernas, allí llaman 
el último edificio construido antes del bombardeo moderno porque tenía agua 
corriente. Quedan muy pocos edificios que retienen forjados de ningún tipo, 
siendo de madera principalmente se habrán quemado o caído. Las fachadas 
siguen de pie como elementos portadores y son los últimos que resisten el 
tiempo. En las ruinas modernas es al revés, las fachadas serían los elementos 
más frágiles y primeros en caerse dejando los forjados en hormigón que se van 
juntando formando calles como estanterías mal emparejadas. 

La ruina como construcción, el fragmento como material y fin es visto ya no dentro de 
un sistema sino como signo desprovisto de hogar capaz de validar, aunque no siempre, 
la concepción histórica, social y crítica del arte contemporáneo14

El monumento en el pueblo viejo de Gibelina nace de un problema de ruinas. 
Si el momento en que un edificio empieza a caerse es el momento en que la 
naturaleza empieza a apropiarse de lo que fue previamente ocupado por el 
hombre, en este caso el intercambio se hizo de repente debido al terremoto 
que destrozó el pueblo. Esta acción rápida y luego la desintegración lenta de las 
estructuras caídas provocó la intervención singular en el pueblo viejo. El pueblo 
nuevo de Gibelina se construye cerca como Belchite pero con el propósito de 
que la nueva ubicación sería más segura, sin historia reciente de terremotos. La 
voluntad del hombre de dominar la naturaleza y la ruina culmina en la creación 

13 El pueblo fue utilizado para el rodaje de la película de Monty Python, El Barón Von 
Munchausen.
14 La ruina: El arte en la era de su congelación de Jorge Luis Marzo 

Belchite +41.30004 N
,-0.746856 O
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de este ejemplo tardío de land art.

Es básicamente una obra incompleta15
F que nace de un problema práctico. 

Mientras el alcalde Ludovico Corrao estaba llenando el nuevamente construido 
pueblo a 30km de las ruinas del pueblo antiguo, invitó a Alberto Burri, que 
era un artista importante de la época a participar. Burri visitó el pueblo nuevo 
pero no encontró inspiración ya que estaba lleno de monumentos comisionados 
por Corrao. Durante la visita el alcalde explicó el problema que tuvo con el 
pueblo viejo, que la gente lo frecuentaba pero que las estructuras eran inestables 
y peligrosas. Después de una semana Burri llamó al alcalde con una idea y nace 
il cretto. Siguen trabajando en el proyecto que ganó un premio de arquitectura 
italiana en 1992 pero ahora que los dos protagonistas han muerto no se sabe su 
futuro. La imagen de la maqueta que conocemos del cuadrado blanco en el paisaje 
todavía no existe: la realidad construida es más pequeña que la intención de 
Burri aunque la comunicación del concepto de la obra de arte ya está conseguida. 

En el momento que ganó el premio de arquitectura de la asociación de 
arquitectos italiano cambió la evolución del proyecto porque el gobierno italiano 
empezó a considerarlo no como Land Art sino como patrimonio arquitectónico 
nacional. Tuvo el efecto curioso de permitir acceso al dinero publico, no para 
terminar la obra que se hacia cada vez más modesto, sino para restaurar la obra 
que había empezado unos veinte años detrás. En la capa de hormigón blanco 
que cubre las ruinas del pueblo antiguo empezaron a aparecer grietas dentro de 
las cuales se engancharon plantas, animales, naturaleza. Il cretto que significa 
la grieta fue agrietada. Este fenómeno, bastante previsible considerando el 
carácter y tendencia de las casas que contenía el hormigón para moverse, aunque 
interesante no fue aceptado por Burri que se empeño en hacer que las piezas 
se quedaron lisas y blancas. Mientras un equipo seguía con la construcción que 
fue por fases otro equipo echaba herbicida para matar las plantas y ralentizar la 
acción de ruinar.

Esta lucha entre hombre y los efectos de los elementos encuentra un equilibrio, 
un acuerdo y el pueblo-escultura se quedó inacabado, completado a ochenta por 
ciento creando una interesante frontera / frente donde esa lucha tiene lugar. La 
escultura de Burri es una ruina que contiene dentro una colección de ruinas. Una 
cápsula del tiempo paulatinamente enterrándose. 

Tanto Gibelina como Belchite fueron desastres humanitarios y merecen estar 
monumentalizados para que su memoria permanezca16

FF Por mucho que la gente 

15 La construcción de la obra se paró tantas veces que ya con ambos autor y alcalde muertos el 
esfuerzo económico esta gastado en la preservación de la obra inacabado. Un caso más como al 
principio de este ensayo de conservación antes construcción
16  Los dos están considerados monumentos y protegidos como sitios de interés cultural.
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haya sufrido durante esta crisis no tiene comparación con una guerra civil o un 
terremoto. No creo que debiéramos hacer monumentos al fracaso económico 
pero si podríamos aprovechar las estructuras que nos ha dejado para bien 
o saber quitarlas. Las ruinas modernas no tienen la importancia significativa 
como para ser monumentalizadas y cualquier intervención artística necesitaría 
enlazarse con su entorno para validarse. En el caso que las estructuras de las 
fotografías de la exposición estén dejadas por tiempo suficiente como para 
empezar a descomponerse; ¿deberíamos parar esta desintegración como en 
Gibelina o estimularla? Es verdad que pueden llegar a ser estructuras peligrosas 
y eventualmente estar demolidas. Algunos de los edificios incompletos que nos 
han quedado son edificios de altura y requerían una costosa demolición. ¿Existen 
métodos para mantener seguras estas torres vacías? 

Si las Ruinas Modernas no monumentalizan ningún hecho o evento pero 
tienen una asociación con la burbuja inmobiliaria y recesión económica las ruina 
modernas simplemente son artefactos de una serie de circunstancias producidas 
por la sociedad de hoy. Artefactos no ruinas, nunca estrenadas, lugares caducados 
antes de su inauguración, pueblos fantasmales cuya construcción desenfrenada 
se congeló en un momento fulminante. Belchite y Gibelina tienen ruinas 
autenticas que impiden sus posibilidades como pueblos por el peso de sus propia 
historia que representa la desolación y desgracia humana. Hay un desequilibrio 
en la comparación que hace Julia SD. FF

17
FF    

Quitando el peso significativo de la ruina y las connotaciones que conlleva se 
puede decir que perteneciendo al paisaje, las ruina modernas de la exposición 
están en estado ruina estando expuestas sin mantenimiento al los elementos y 
deteriorando paulatinamente. Todo lo que supone una ruina viene con tiempo 
encapsulado y una memoria de ocupación con un cierto orgullo de la construcción 

17 Julia SD compara sus ruinas modernas con el pueblo de Belchite solamente y no con 
Gibelina.
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de una arquitectura de criterio o simplemente un hogar. Cuando se libera de 
la palabra ruina podemos verlas con una mirada prepositiva, no nostalgia por 
lo que pudieron haber sido pero visualizando y soñado las posibilidades que 
pueden tener. La reflexión sobre la ruina nos lleva al pasado, real o imaginario. 
Estos esqueletos nos hacen pensar en el presente real e imaginar el futuro.

Sin embargo existen estos lugares que aparecen en las fotos, o no lugares, y 
por lo menos el material que hace esas estructuras incompletas ocupa espacio y 
volumen. Son artefactos más que ruinas y esto es tal y como están presentados 
en la exposición. La distancia entre la fotógrafa y la arquitectura examinada 
crea este silencio que no contiene la indignación que puede haber transmitido 
si ella fuera realmente afectada por la situación que documenta. Ella registra su 
entorno social y cultural a través de esa estructuras que están en el umbral entre 
la arquitectura y el paisaje, objetos. 

 (fig 2.5) Complejo de Aventuras Meseta Ski, Tordesillas, Valladolid; Foto Ruinas Modernas 
Julia Schulz Dornburg; (fig 2.5) Parque de Patinaje, Falun, Suecia; Arquitecto: 42 Architects 
London Foto: Johan Berglund


