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La ruina bélica, un producto específico del siglo xx

La ruina es sin duda la máxima expresión del tiempo, a la vez que una metá-
fora de la fragilidad de la vida y de la condición humana y como tal ha sido con-
siderada desde el momento en que nace y triunfa esta categoría estética de la 
mano del romanticismo. Es necesario precisar sin embargo que, como muestran 
algunas antiguas pinturas pompeyanas, la idea de la ruina atraviesa Occidente 
desde su mismo origen puesto que los romanos ya fantasearon con ella,1 y desde 
entonces han sido numerosos los escritores y estudiosos que han reflexionado 
sobre la fascinación que suscita la hermosura de la ruina en contraste con el paso 
del tiempo, recobrando este tema un creciente interés entrado ya el siglo xxi.2

* Este trabajo se presenta sin imágenes dado que al tratar de artistas contemporáneos sus 
obras están sujetas a derechos de reproducción. En todos los casos se han señalado las pági-
nas web pertinentes en las que se pueden contemplar las fotografías de los profesionales 
estudiados.
1 Azzarà, S., «Osservazioni sul senso delle rovine nella cultura antica», en Cupperi, W. 
(a cura di), Senso delle rovine e riuso dell’antico, Annali della Scuola Normale Superiore di 
Pisa, Serie IV, Quaderni 14, Pisa, 2002, pp. 1-12.
2 Sin ánimo de hacer un elenco exhaustivo de las numerosas referencias bibliográficas sobre 
el tema que exceden ampliamente los objetivos de este trabajo, pueden citarse: Ginsberg, R., 
The Aesthetic of Ruins, New York-Amsterdam, Rodopi, 2004; Augé, M., Rovine e macerie. Il 
senso del tempo, Torino, Bollati Boringhieri, 2004; Tortora, G. (a cura di), Semantica delle 
Rovine, Roma, Manifesto Libri, 2006; Barbanera, M. (a cura di), Relitti riletti. Metamorfosi 
delle rovine e identita culturale, Torino, Bollati Boringhieri, 2009; Oteri, A. M., Rovine. 
Visioni, teorie, restauri del rudere in architettura, Roma, Argos, 2009; Enzensberger, H. M., 
Europa en ruinas. Relatos de testigos ocultares de los años 1944 a 1948, Madrid, Capitán Swing, 
2013; Sulfaro, N., «“Una memoria fatta d’ombra e di pietra”. Conflitti, rovine, conserva-
zione, processi sociali», ArcHistoR, anno I, n.º 2, 2004, pp. 145-171; y Jouannais, J-Y., El uso 
de las ruinas. Retratos obsidianales, Barcelona, Acantilado, 2017.
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Lo significativo y curioso es que esta fascinación no desapareció en el siglo 
xx, aunque se transformó sustancialmente. Esto se produjo en gran parte 
debido a un tipo de acontecimiento que va más allá de lo cultural o lo artís-
tico. Las grandes guerras produjeron nuevos escenarios devastados, desoladores 
testigos de cruentas batallas que sustituyeron a los idílicos restos de la cultura 
grecorromana en los ojos de los europeos y, sobre todo, que desmontaron el 
mito de la guerra caballeresca por el de un nuevo tipo de enfrentamiento des-
carnado y cruel, como fue el de la primera y la segunda guerras mundiales.

Imágenes de las ruinas de grandes ciudades destrozadas durante estas dos 
contiendas bélicas globales fueron utilizadas de manera propagandística por 
todas las naciones implicadas en dichos conflictos. No se trataba de creaciones 
artísticas de primer nivel, sino de fotografías de prensa y postales que ponían 
de manifiesto la violencia y la brutalidad del enfrentamiento evidente en el 
grado de destrucción de las ciudades europeas, y también la resistencia de la 
población al dolor. Lo cierto es que estos dos conflictos bélicos y los que con 
posterioridad se han producido, han dejado el continente europeo lleno de 
cicatrices, de lugares incómodos y dolorosos para la memoria colectiva,3 como 
son también los restos de la Guerra Fría en Europa del Este, que han generado 
incluso un ámbito de estudio específico en el campo de la historia como es la 
arqueología de los conflictos armados4 y los paisajes arqueológicos bélicos.5

3 Estas incómodas huellas del pasado han dado lugar a la creación de una nueva catego-
ría cultural, el denominado patrimonio incómodo sobre el que existe una abundante 
bibliografía: Dolff-Bonekämper, G., «Sites of Memory and Sites of Discord. Historic 
Monuments as a medium for discussing conflict in Europe», en Fairclough, G., Harry-
son, R., Jameson, J. y Schofield, J., The Heritage Reader, London&New York, Rout-
ledge, 2007, pp. 134-138; Macdonald, S., Difficult Heritage: Negotiating the Nazi Past in 
Nuremberg and Beyond, London and New York, Routledge, 2009; y Bassanelli, M. y 
Postiglione, G., «Museography for Traumatic Memories. Re-enacting the Past», Int/AR. 
Interventions/Adaptive Reuse, vol. 04, 2013, pp. 6-13.
4 Schofield, J., Gray Johnson, W. y Beck, C. M., Matériel Culture. The Archaelogy of 
Twentieh-century Conflict, London&New York, Routledge, 2002; Scott, D. D. y Mcfea-
ters, A., «The Archaelogy of Historic Battlefields: A History and Theoretical Develop-
ment in Conflict Archaeology», Journal of Archealogical Research, n.º 19, march 2011, pp. 
103-132; y Saunders, N. J., Beyond the Dead Horizon. Studies in Modern Conflict Archae-
logy, Oxford and Oakville, Oxbow Books, 2012.
5 El muro atlántico es uno de los mejores ejemplos de este tipo de patrimonio, y como tal 
ha sido declarado y protegido como conjunto patrimonial. Bassanelli, M.; y Posti-
glione, G. (eds.), The Atlantik Wall as Military Archaelogical Landscape. Siracusa, Lettera 
Ventidue, 2011.
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Los artistas enseguida retrataron estas ruinas, prácticamente en el caso 
inglés al mismo tiempo de su producción. En el contexto del Blitz, el bom-
bardeo de Londres por los nazis entre 1940 y 1941, Kenneth Clark, en aquel 
tiempo director de la National Gallery y presidente de la WAAC (War Artists 
Advisory Committee), encargó a artistas como Graham Sutherland y John 
Piper que recorrieran las calles recién bombardeadas de la capital inglesa y 
de otras ciudades del país, reproduciendo para las generaciones futuras imá-
genes que recordarían el sacrificio de los ingleses, puesto que 15.000 perso-
nas habían fallecido a raíz de estas acciones bélicas desde septiembre de 
1940. 

Como recoge el historiador inglés Christopher Woodward: «Al culmine dil 
Blitz, Kenneth Clark dichiarò che ‘il danno inferto dalle bombe è in sé pitto-
resco’. Una cosa del genere poteva essere detta solo in Gran Bretagna».6

Producto de este trabajo fue una exposición en la que se mostraron cuadros 
tan impactantes como Devastation, 1941: East End, Burnt Paper Warehouse 
(Graham Sutherland) o St. Mary Le Port, Bristol, 1940 (John Piper), y un 
interesantísimo libro Bombed Churchs as War Memorials.7 Estos cuadros, en 
especial la pintura de Piper de la Catedral de Coventry en llamas, adquirieron 
un valor simbólico para la población de Gran Bretaña similar al Guernica 
para la España republicana: un fiel y a la vez subjetivo y emocionado 
documento de la capacidad de reacción de los británicos frente a la destrucción 
bélica.8

Pocos años después, el 15 de agosto de 1944, el mismo Clark, junto con 
otros intelectuales y artistas, firmaba una carta publicada en el Times, propo-
niendo la conservación de algunas iglesias en estado de ruina como monumen-
tos de la guerra. 

Esse sarebbero state monumento alla disposizione di spirito dell’epoca del Blitz, 
e avrebbero ricordato alla nuova generazione ‘il sacrificio su cui è stata costruita la 
[loro] apparente sicurezza’ (…) Queste chiese non sarebbero state cumuli neri e 
freddi di macerie di implacabile amarezza, come a Dresda, bensì rovine di giardini 
abitati da uccelli e addolcite da verdura, luoghi che i bambini avrebbero trovato 

6 Woodward, C., Tra le rovine. Un viaggio attraverso la storia, l’arte e la letteratura, 
Parma, Ugo Guanda Editore, 2008, p. 192.
7 Bombed Churches as War Memorials [chapters contributed by Hugh Casson, Brenda 
Colvin, and Jacques Groag, illustrated by Barbara Jones and Neville Conder, and with a 
foreword by W. R. Matthews, Dean of St Paul’s], London, Architectural Press, 1945.
8 Woodward, C., Tra le rovine…, op. cit, p. 198. 
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emozionanti da esplodere (…) In terzo luogo, sarebbero stati monumenti 
commemorativi».9

Este proyecto, que no llegó a materializarse, se desarrolló posteriormente en 
forma de libro con dibujos de Barbara Jones y con proyectos de arquitectos 
como Hugh Casson. Según Christopher Woodward, «Bombed Churches as 
War Memorials è l’ultima grande manifestazione del Pittoresco britannico, che 
chiamò a raccolta lo spirito di Stourhead e di Stowe per lenire il trauma delle 
bombe ad alto potenziale».10

El cambio de medio: la fotografía y la fascinación  
por los bunkers nazis

Avanzando en el tiempo, a finales del siglo xx y entrado el siglo xxi, las 
huellas de los conflictos bélicos se convierten en fuente de inspiración de 
muchos artistas que ven en ellas las reliquias de un tiempo, las heridas de un 
territorio, las puertas que dan acceso a un dramático pasado olvidado cons-
ciente y premeditadamente por algunos. Y con este nuevo momento de fasci-
nación se produce también un cambio de medio: de los dibujos, pinturas y 
grabados, pasamos a la fotografía artística (fotoperiodismo ya había habido 
simultáneamente a las dos contiendas), al video y a la instalación.

En este conjunto de huellas materiales de la segunda guerra mundial des-
tacan los bunkers por su potencia monumental y formal, por su emplaza-
miento estratégico, por sus valores visuales y táctiles (el atractivo de un 
material moderno por excelencia como es el hormigón, que anuncia el bruta-
lismo arquitectónico de los años 60 y 70) y por su valor histórico y 
documental,11 como testimonio no sólo de la potencia política y bélica del 
III Reich, sino también de otros aspectos interesantes de la historia militar 

9 Ibidem, pp. 193-194.
10 Ibidem, p. 193.
11 De testimonios incómodos del nazismo, los búnkers construidos durante la segunda 
guerra mundial han pasado a ser considerados hoy como piezas históricas de indudable 
valor, valiosas obras arquitectónicas y recursos turísticos y patrimoniales de primer 
orden que reciben nuevos usos. Sobre este tema puede consultarse: Hernández Mar-
tínez, A., «Can Contemporary Art Change the Future of Conflicting Heritage? The 
Case of Nazism Architecture», en María Pilar García Cuetos y Claudio Varagnoli (eds.), 
Heritage in Conflict. Memory, History, Architecture, Arriccia, Aracne Editrice, 2015, pp. 
173-200.
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occidental.12 Al mismo tiempo, los bunkers representan la voluntad de poder 
del nazismo y el sometimiento y la violencia agresiva de la ocupación de una 
parte importante de Europa.

La fascinación por estas monumentales construcciones arranca, entre otras 
contribuciones, de las investigaciones y reflexiones realizadas por el filósofo y 
artista francés Paul Virilio, que culminaron en el famoso texto Bunker archéo-
logie13 publicado en 1975 con motivo de la exposición del mismo nombre cele-
brada en el Museo de Artes Decorativas de París, organizada con las fotos de 
los restos de las estructuras militares de la Muralla del Atlántico que había 
tomado durante años. 

Virilio retrató básicamente los búnkers de su región natal, la costa de Nor-
mandía, donde quedaban significativos restos del gran espacio defensivo (el 
Muro Atlántico) construido por la organización alemana TODT, a partir de 
1942, y que incluye más de 15.000 construcciones entre bunkers, casamatas y 
trincheras. Hoy está parcialmente protegido y declarado monumento, y es 
considerado como uno de los espacios más relevantes para la arqueología histó-
rica bélica. Este artista ya señalaba el interés histórico y arquitectónico de estas 
imponentes y extraordinarias construcciones, que fueron diseñadas para cum-
plir una función militar pero que se habrían convertido en monumentos fune-
rarios de haberse producido la victoria del nazismo (en tal caso estaba previsto 
que fueran forrados de mármol); de hecho, Hitler había expresado su admira-
ción por la arquitectura de la Antigüedad y su deseo era construir edificios que 
hablaran en el futuro de la grandeza del nazismo. Al contrario, la decadencia 
actual de los búnkers no deja de ser un evidente símbolo de la misma grandeza 
y decadencia de los imperios. Una reflexión sobre el inexorable paso del tiempo 
que todo lo vence, hasta los sistemas políticos más rígidamente construidos.

Virilio se preguntaba por qué no era reconocido el indiscutible valor de estos 
búnkers cuando eran evidentes, por un lado, tantas reminiscencias culturales 
en ellos: las mastabas, las tumbas etruscas, las estructuras aztecas, y por otro, su 
papel como precedente de la arquitectura brutalista contemporánea. Estudios 

12 Lavelle, S., «Blind Memory», en Blind Memory. Des objets de mémoire [Photographies 
de Bruno Mercier. Textes de Sylvain Lavelle], Paris, Magellan&Cie, 2014., pp. 7-29, espec. 
p. 20.
13 Virilio, P., Bunker archéologie, Paris, Éditions Galilée, 2008 (edición original 1975). 
La exposición del mismo nombre fue organizada por el Centre de Création Industrielle y 
presentada en el Musée des Arts Décoratifs de Paris del 10 de diciembre de 1975 a finales 
de febrero de 1976.



492 El tiempo y el arte. Reflexiones sobre el gusto IV

posteriores han profundizado en este sentido, destacando el indudable mérito 
del búnker como pieza representativa de la arquitectura del siglo xx. Para Viri-
lio, además, los búnkers eran «monuments funéraires du rêve allemand»,14 en 
esto coincide con otros filósofos y autores que los ven como un testimonio de la 
gran distopía que significó el nazismo. Virilio además los consideraba un sím-
bolo de la guerra total y global que había desatado el nazismo en el continente. 

Este carácter teatral de los búnkers viene subrayado por la intensa campaña 
de propaganda que acompañó la construcción del Arco Atlántico, uno de los 
ejemplos más significativos de patrimonio incómodo, ya que su presencia 
recuerda inevitablemente las pérdidas humanas que se produjeron en esta zona 
(por ejemplo, la ciudad francesa de St. Nazaire, en la desembocadura del Loira, 
donde se encontraba una gigantesca base de submarinos nazis, fue arrasada 
completamente por la aviación aliada), y a la vez muestran la connivencia entre 
alemanes y franceses, puesto que numerosas empresas constructoras francesas 
participaron en la ejecución de este increíble proyecto defensivo de escala con-
tinental con el apoyo del Gobierno colaboracionista de Vichy.

La exposición Bunker archeologie y las publicaciones de Virilio marcaron 
realmente un hito en la consideración y puesta en valor de estas superestructu-
ras (término que reciben en la actualidad), pero a Virilio siguieron los artistas, 
especialmente los fotógrafos, que han registrado el estado de abandono y 
degradación de estas instalaciones militares como una metáfora de la condi-
ción humana y al mismo tiempo como una manera de reivindicar el respeto a 
algo tan frágil como es la memoria histórica en un momento de frenético culto 
a la novedad. Esta reivindicación por parte de los artistas coincide también 
con una renovada fascinación por las ruinas por parte de los historiadores, 
sociólogos, antropólogos y escritores como muestran las obras de Svetlana 
Boym (2001),15 Christopher Woodward (2002),16 y Julia Hell & Andreas 
Schönle (2010),17 que se plantean si el desorden producido por la caída del 
muro y la desaparición del sistema político construido durante la guerra fría 
no nos ha vuelto más sensibles y ha hecho de nosotros «seres enfermos de nos-
talgia», que necesitan píldoras del pasado (esas píldoras serían, entre otras, las 
fotografías de los búnkers). De esta manera, los artistas actuales harían de 

14 Ibidem, p. 40.
15 Boym, S., The Future of Nostalgia, New York, Basic Books, 2001.
16 Woodward, C., Tra le rovine…, op. cit.
17 Hell, J. y Schönle, A. (eds.), Ruins of Modernity, Durham and London, Duke Uni-
versity Press, 2010.
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catalizadores de pulsiones sociales, dando forma a nuestros deseos ocultos y a 
nuestros miedos.

Muestra significativa de esta fascinación in crescendo es la exposición Ruin 
Lust18 celebrada en 2014, en la Tate Britain, Londres, que hacía un repaso de la 
presencia de las ruinas en artistas desde el romanticismo al presente. Entre las 
obras expuestas destacaban las fotografías de gran formato (180 x 180 cm) de 
las hermanas Jane And Louise Wilson.19 Estas artistas inglesas formaron 
parte del famoso movimiento YBA, Young British Artist apoyado por el publi-
cista Charles Saatchi, y fueron nominadas al prestigioso premio Turner en 
1999. En relación con los búnkers, estas artistas están desarrollando desde 
hace años un proyecto centrado en escenarios abandonados de la posguerra y 
la guerra fría europeas o ruinas producto de desastres como la ciudad de Cher-
nobil después de la explosión del reactor nuclear. 

Las Wilson se presentan a sí mismas como las fotógrafas de la «arquitectura 
de la decadencia», de unas obras suspendidas en el tiempo entre dos épocas: la 
segunda guerra mundial y el presente, un período que califican como Tempo 
suspenso,20 el título que intencionadamente utilizaron para la exposición donde 
se mostraban estas imágenes. Un interés que comparten con otros artistas de 
su generación, que ha dado lugar al movimiento Ruins Photography,21 centrado 

18 Dillon, B., Ruins. D Documents of Contemporary Art, Whitechapel Art Gallery, Lon-
don, 2011. Algunas reseñas críticas sobre esta exposición pueden consultarse en: <http://
londongrip.co.uk/2014/04/the-future-past-competing-temporalities-of-the-ruin-review-of-
ruin-lust-tate-britain-4-march-18-may-2014/> [fecha de consulta: 25/09/2017].
19 Las obras de estas artistas son accesibles en diferentes páginas web, entre ellas: <http://
www.303gallery.com/public-exhibitions/conflict-o-time-o-photography> [fecha de con-
sulta: 25/09/2017].
20 La exposición Jane &Louise Wilson Tempo Suspenso se celebró en el Centro Galego de Arte 
Contemporánea, del 22 de octubre de 2010 al 16 de enero 2011, y ha sido la primera y única 
oportunidad en que se ha realizado una exposición monográfica de estas artistas en España.
21 Esta reciente tendencia ha recibido también el nombre de porn ruin, y es objeto de un 
vivo debate como muestran numerosas publicaciones: Cfr. Woodward, R. B., «Disaster 
Photography: When Is Documentary Exploitation?», Art News, 02/06/2013. <http://www.
artnews.com/2013/02/06/the-debate-over-ruin-porn/> [fecha de consulta: 25/09/2017].
Un singular y notable ejemplo de esta tendencia es el proyecto Archiflop Storie di progetti 
finite male del diseñador italiano Alessandro Biamonti, en el que recoge fotografías de rui-
nas de proyectos fallidos del siglo xx repartidos por todo el mundo, con un fascinante 
resultado visual y conceptual. Cfr. Biamonti, A., ARCHIFLOP. Storie di progetti finite 
male. Guida semiseria ai più clamorosi casi di errore, fallimento e sfiga in architettura, 
Milano, 24Ore Cultura, 2016.
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en retratar el deterioro de las ciudades y edificios industriales estetizando el 
abandono y el paso del tiempo sobre ellas. La muestra más conocida es la 
serie The Ruins of Detroit (2010) de los artistas franceses Yves Marchan y 
Romain Meffre,22 que retrata el dramático fin de esta ciudad industrial 
americana considerada en su momento la meca del sueño americano, por lo 
que su decadencia es el símbolo del declive del capitalismo. Como han expre-
sado algunos críticos, «Detroit es el lugar donde el sueño americano se con-
vierte en pesadilla». En sus fotos Marchan y Meffre han fotografiado durante 
años teatros vacíos antes llenos de público (Detroit fue una capital puntera 
para la música, de hecho la sede de la mítica Motown estuvo en esta ciudad), 
hoteles art decó, estaciones, fábricas en las que el tiempo se ha congelado, 
dejando una ciudad de tintes casi postapocalípticos, como si una repentina 
catástrofe la hubiera golpeado, forzando a la población a abandonar veloz-
mente todo, las casas, los espacios públicos, los lugares de trabajo y de ocio. 
Hay en estas imágenes un sentido muy fuerte de pérdida. Detroit parece un 
mundo perdido, de la misma manera que los búnkers nazis parecen restos de 
un mítico imperio desaparecido.

Por su parte, las hermanas Wilson en su serie Sealander (2006)23 han foto-
grafiado obsesivamente los búnkers nazis de la costa francesa, como años atrás 
ya lo había hecho Paul Virilio. Como medio eligen fotografías en blanco y 
negro de gran formato para enfatizar el dramatismo de estas construcciones 
convertidas en gigantescas piezas de land art que, como las ruinas clásicas, 
muestran la fuerza de la naturaleza apropiándose de las obras humanas. 

Estos búnkeres disfuncionales, que soportan las cicatrices de la guerra y la 
memoria del conflicto, se imponen como ruinas modernas al sabor del mar y de 
las corrientes. Son fósiles arquitectónicos, vestigios que remiten a otro tiempo a 

22 Marchand, Y. y Meffre, R., The Ruins of Detroit, Göttingen, Steidl, 2010. Las foto-
grafías de esta serie pueden verse en: <http://www.marchandmeffre.com/detroit> [fecha de 
consulta: 25/09/2017].
Sobre la destrucción y el abandono de Detroit puede consultarse: Binelli, M., «How 
Detroit Became the World Capital of Staring at Abandoned Old Buildings», The New York 
Times Magazine, 09/12/2012. Consultado en la edición digital: <http://www.nytimes.
com/2012/11/11/magazine/how-detroit-became-the-world-capital-of-staring-at-abando-
ned-old-buildings.html?pagewanted=all&_r=0> [fecha de consulta: 25/09/2017.
23 Osborne, P., «Reglas ¿Cuándo terminará la posguerra?», en Jane & Louise Wilson 
Tempo Suspenso, [catálogo de exposición: Centro Galego de Arte Contemporánea, 22 
outubro 2010-16 xaneiro 2011], Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2011, pp. 
25-32, espec. pp. 25-26. 
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otra época, pero, paradójicamente, no tan distantes como el estado de aban-
dono en que se encuentran podría sugerir. Una primera alerta, pues: atención, 
esto no pasó hace siglos, ocurrió hace apenas seis décadas; e, inevitablemente, 
urge una reflexión sobre cómo nos relacionamos con la memoria y el pasado 
recientes, especialmente con aquello que es traumático y que, por defensa psico-
lógica, queremos olvidar que ha sucedido, que ha existido.24

El segundo artista a destacar es el fotógrafo francés Bruno Mercier, a 
quien se deben las fotos que integran dos exposiciones: Blind Memory 70e ani-
versario del Día D (2014),25 y la Grande Guerre 14-18 (2015),26 un proyecto 
artístico personal materializado en dos libros para retratar los escenarios de las 
dos grandes guerras que asolaron Europa y Francia en particular. Centrándo-
nos en los búnkers, Mercier enfatiza su lado dramático a través de la elección 
de la técnica del blanco y negro y mediante el viñeteado de las imágenes (las 
esquinas están más oscuras), propio de las cámaras antiguas. En sus fotogra-
fías, los búnkers parecen esculturas abstractas producto de un artista del pre-
sente. A través de sus fotografías, Mercier propone su visión personal de los 
búnkers, al margen de las celebraciones oficiales, para reclamar la atención del 
espectador sobre ellos, porque cree que nuestra memoria es ciega (titulo que 
recibe su proyecto artístico).

Mercier utiliza sus fotos para hacernos recordar a los hombres que lucharon 
y sufrieron en estos territorios, con los que compartimos a pesar del paso del 
tiempo sueños y esperanzas. Frente a la indiferencia hacia estos lugares y acon-
tecimientos, «el más grande pecado de todos» según Elie Wiesel,27 para Mer-
cier se impone el recuerdo y la memoria. Mercier busca emocionar y provocar 
al espectador para recuperar la huellas de estas personas a través de sus fotogra-
fías. Los búnkers son piedras heridas que nos hablan y las fotografías el instru-
mento catalizador de ese recuerdo.28

Frente al olvido y a la indiferencia general, sus obras son fotografías dramá-
ticas y contrastadas que reflejan los sentimientos del artista, que ofrecen una 

24 Carlos, I., «Tiempo suspendido», en Jane & Louise Wilson Tempo Suspenso…, op. cit., 
pp. 83-88, espec. p. 83.
25 Blind Memory. Des objets de mémoir..., op. cit. Las obras de este artista son accesibles en 
su página web: <http://www.brunomercier.fr/frameset.html?jsn_mobilize_preview=1> 
[fecha de consulta: 25/09/2017].
26 Mercier, B., 14-18 La Grande Guerre (Blind Memory II), Paris, Magellan&Cie, 2015.
27 Mercier, B., «Avant-propos», en Blind Memory…, op. cit., p. 3.
28 Ibidem.
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interpretación artística de la realidad capaz de despertar la imaginación del 
espectador.29 En este sentido, para el filósofo francés Sylvan Lavelle, autor del 
texto que presenta y comenta las obras de Mercier en el catálogo de la exposi-
ción, el uso del blanco y negro en estas fotografías da una dimensión más 
artística, menos trivial, a estos objetos. Según Lavelle, el trabajo de Mercier se 
guía por una estética de la memoria que persigue transformar nuestra visión de 
los objetos cotidianos activando una dimensión imaginaria de los mismos, 
puesto que estos tienen muchas más cosas que contarnos de lo que imagina-
mos.30 Esta activación es necesaria puesto que para Lavelle los bunkers son 
objetos sin memoria, recuerdo de una historia lejana que no se identifica o 
reconoce a no ser que se haga presente de alguna manera. Por tanto, las foto-
grafías de Mercier jugarían un papel clave en este proceso.31

Otro fotógrafo fascinado por estas construcciones es el artista inglés radi-
cado en Amsterdam, Jonathan Andrews,32 quien los percibe como monu-
mentos de una civilización antigua, casi como tótems, mezcla de algo primi-
tivo y futurista. Con sus fotos33 Andrews no pretende hacer ninguna denuncia, 
sino llamar la atención del espectador sobre su monumental escala y su belleza. 
Para ello utiliza largas exposiciones y luz artificial, que desnaturalizan estos 
restos, aportándoles un toque muy teatral y escenográfico.

Por último, el fotógrafo holandés Martin Roemers, quizás el más cono-
cido, ha dedicado más de una década a documentar con precisión arqueoló-
gica las huellas de la segunda guerra mundial y de la guerra fría en Europa del 
Este, produciendo exposiciones tan impactantes como Relics of the cold war 
(2010).34 Su objetivo es registrar la interacción entre estos restos abandonados a 
toda prisa y la naturaleza, retratando el paisaje producido como efecto de esta 
relación. Para ello se centra en las huellas de la presencia soviética en Europa 
del Este y muestra la precipitada y poco gloriosa desintegración del bloque 

29 Texto del fotógrafo reproducido en la presentación de la página web. <http://www.
brunomercier.fr/frameset.html?jsn_mobilize_preview=1> [fecha de consulta: 25/09/2017].
30 Mercier, B., «Avant-propos»…, op. cit., p. 25.
31 Ibidem p. 11.
32 <http://www.jonathanandrewphotography.com> [fecha de consulta: 25/09/2017].
33 Las imágenes de bunkers son accesibles en su página web: <http://www.jonathanan-
drewphotography.com/#a=0&at=0&mi=2&pt=1&pi=10000&s=5&p=2> [fecha de consulta: 
25/09/2017]. 
34 Roemers, M., Relics of the Cold War, Ostfildern, Hatje Cantz Publishers, 2009. Las 
fotografías que integran este proyecto artístico son accesibles en la página web del artista: 
<http://martinroemers.com/?page_id=53#1> [fecha de consulta: 25/09/2017]. 
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soviético tras la caída del muro. Su trabajo ha sido comparado con los maes-
tros alemanes de la Nueva Objetividad, y como ellos Roemers crea un docu-
mento objetivo, meticuloso, nítido, a color, del objeto fotografiado, en el que 
destaca la ausencia de la figura humana y cobran fuerza no sólo bunkers aban-
donados, sino los restos de carros de combate convertidos en una especie de 
extraños mecanismos oxidados, las estatuas derribadas de líderes olvidados y 
las habitaciones vacías y mugrientas de comisarias y cárceles, huellas todas 
ellas de un largo y doloroso período dictatorial.

Para la crítica, Martin Roemers es un cartógrafo que documenta las huellas 
del terror impuesto por un régimen totalitario para hacerlo comprensible y 
dimensionable. Unas huellas que podrían proyectar su luz sobre el presente, 
actuando como una especie de monumentos para recordar a las naciones la 
posibilidad de relacionarse en paz.35

Relics of the Cold War forma parte del interés de Martin Roemers por docu-
mentar conflictos bélicos. Como fotógrafo ha acompañado a las tropas holan-
desas en Afganistán y otra de sus series es la impactante Never ending war 
(2010),36 para la que tomó retratos de veteranos europeos de la segunda guerra 
mundial que habían quedado ciegos en el conflicto, y que utilizando un símil 
podrían ser considerados como ruinas humanas del conflicto. En esta serie, las 
fotografías, retratos frontales en primer plano de gran tamaño, con poca pro-
fundidad de campo, de los rostros ciegos o cegados de estos hombres, son el 
mejor símbolo de un episodio ahora mudo, doloroso, que nos sigue interpe-
lando desde el pasado. 

Epílogo

A través de todas estas imágenes se constata cómo la ruina es algo más que 
una acumulación de fragmentos y escombros. Las ruinas nos hablan, hablan a 
quien sabe o quiere escucharlas. Las ruinas son lugares que tienen su propia 
personalidad y que están cargadas de historia (y de historias), de recuerdos, de 
emoción y de drama. Las ruinas postindustriales y bélicas en general, y los 
búnkers en este caso concreto, son portales a través del tiempo que conectan el 
presente con el pasado, proyectándose también al futuro. Activan el imaginario 

35 Barth, N., «Archeology of Deterrence», en Relics of the Cold War…, op. cit., pp. 4 y 5.
36 Roemers, M., The Eyes of War [catálogo de exposición: Kunsthal de Rotterdam, 4 de 
mayo_26 de agosto, 2012], Ostfildern, Hatje Cantz, 2012. 
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de la guerra mundial y rescatan la contienda bélica como fuente de significado 
y de reflexión para el presente. La paradoja de estas construcciones es que son 
restos relativamente recientes, pero parecen proceder de antiguas civilizacio-
nes. Y su valor simbólico, más allá del documental, es que remiten también a 
la muerte actuando como las vanitas tradicionales, como un recordatorio de la 
fragilidad humana, y sobre todo de la inutilidad de los imperios, puesto que 
toda construcción humana termina siendo barrida por el efecto implacable del 
tiempo. En suma, las fotografías contemporáneas de todos estos artistas apelan 
a cómo nos relacionamos con la memoria y el pasado reciente, en especial con 
aquellos acontecimientos que son traumáticos y que queremos olvidar. Como 
plantea Marc Augé: «Abbiamo bisogno di ritrovare il tempo per credere alla 
storia. Questa potrebbe essere oggi la vocazione pedagogica delle rovine».37

37 Augé, M., Rovine…, op. cit., p. 43.


