
en los entornos
contemporáneos
violencia, huellas y representación

Eunice Miranda Tapia
Juan Ramón Rodríguez-Mateo (eds.)

colección  cuadernos del aula



Editores
Juan Ramón Rodríguez-Mateo
Eunice Miranda Tapia

Director de la Colección EnredARS
Fernando Quiles García

Colaboración
Daniel Expósito Sánchez
Pablo Navarro Morcillo
Meritxell Yllera Conde

Diseño gráfico
Celia Iglesias

Impresión
Artigama. Carmona, Sevilla.

Primera edición, diciembre 2014
© de los textos y fotografías: sus autores
© de la edición: EnredARS y Aula Latinoamericana de Pensamiento y Creación Contemporáneos

Impreso en España / Printed in Spain
Todos los derechos reservados. Su reproducción en cualquier formato
está condicionada al permiso expreso de los titulares de la colección.

ISBN: 978-84-617-3326-2

Agradecemos el permiso de publicación de los autores en este libro,  así como la autorización para publicar el proyecto plástico
de María Reyes que acompaña a los artículos. Agradecemos la generosa colaboración, cediéndonos la reproducción de sus
obras, de Antonio Sosa, Federico Gama, Jaime Suárez,  Mauro Calanchina y Casa Candina.
Así mismo agradecemos profundamente a las personas que conforman las entidades y organizaciones que han hecho posible
este proyecto: Ayuntamiento de Carmona, Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Sede Ola-
vide en Carmona y El Colegio de América.
Agradecemos especialmente a María Ávila, del Colegio de América, su amabilidad y dedicación.
Imagen de portada: Eunice Miranda, de la serie “Pulsaciones”, 2006.

colección  cuadernos del aula
volumen 1



Eunice Miranda Tapia
Juan Ramón Rodríguez-Mateo (editores)

en los entornos
contemporáneos
violencia, huellas y representación



54 En los entornos contemporáneos |

Caminando por la incertidumbre .................................... 6
Fernando Quiles García

En los entornos contemporáneos ................... 9
Eunice MirandaTapia - Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Arte y violencia
Disturbios en las fronteras: ..................................................... 12

Una reflexión desde la obra de Antoni Muntadas
Begoña Barrera López - Diego Luna Delgado

Violencia e inclusión social a través del arte. ............................... 22
Memoria artística del conflicto armado en Colombia

Eliana Sofía Botero Medina

Violencia Manifiesta. El Acontecimiento ........... 28
Alberto Campuzano Sánchez

La invisibilidad como forma de violencia epistémica. ......................................... 34
Una reflexión sobre la obra fotográfica de Alfredo Jaar

Pablo Martínez Cousinou

La instrumentalización y mercantilización de la cultura ....................... 44
como elementos de violencia sistémica

David Ruiz Ruiz

Índice



Arqueologías y huellas
Ruinas creadas, ruinas imaginadas: ..................... 54

Memoria e identidad en la obra de Jaime Suárez y Toni Hambleton
Daniel Expósito Sánchez

La ciudad desechada. Ruinas contemporáneas .......... 66
María Reyes Fernández

Antonio Sosa: la memoria como herramienta arqueológica ...................................................... 76
Pablo Navarro

La huella del pasado en la Sevilla contemporánea ............................... 86
Ramsés Torres García

Crítica y representación
Crítica de arte y capitalismo cultural. ............................................ 94

Ética, estética y mercado. Modelos de resistencia e influencia;
estados de connivencia y domesticación

Iván de la Torre Amerighi

Del campo a la ciudad. ..................... 104
Representaciones fotográficas del indígena contemporáneo en México.

Breve reflexión desde las prácticas etnográficas,
el documentalismo y la fotografía contemporánea.

Eunice Miranda Tapia

Universidad, muralización y fotografía. ................................. 112
Legado artístico de la insurgencia en Guatemala.

Juan Carlos Vázquez Medeles



8786 Arqueologías y huellas en los entornos contemporáneos |

Resumen: Las ruinas, los vestigios y restos que los diferentes pueblos y civilizaciones han dejado a lo
largo de la Historia en la ciudad, se convierten en testimonio de lo antiguo que puede mirarse en el es-
pejo del presente. Son las cicatrices que recorren la piel del tiempo actual, las huellas del pasado en la
Sevilla contemporánea.
Palabras clave: ruinas, vestigios, restos, huella, pasado, Sevilla, historia.

Abstract: The ruins, vestiges and remains that old civilizations have left throughout history in the city,
are now looked through the mirror of the present as testimonies of the ancient. They are the scars that
go over the skin of the current time, the traces of the past in contemporary Seville.
Keywords: ruins, vestiges, remains, trace, past, Seville, history.

François-René de Chateaubriand decía en sus Memorias de ultratumba, escritas en 1802, “que todo hom-
bre tiene una secreta inclinación a las ruinas”. Los restos arquitectónicos de otras civilizaciones, de otras
personas de otras épocas, del pasado más antiguo y lejano, e incluso del más contemporáneo y cercano,
suponen un  importante núcleo de atracción para todo aquel que entre en contacto con ellos. Las ruinas,
las mismas ruinas de las que habla Chateaubriand, se convierten en la huella que los que estaban antes
que nosotros han ido dejando como cicatrices que recorren la piel urbana del presente.

            Cuando era pequeño, mi padre me llevaba a Itálica y yo quedaba totalmente apesadumbrado
por la grandeza de aquellas ruinas. Bocetos de edificios, pequeños muros, calzadas y, por supuesto, el
anfiteatro. Me fascinaba la fuerte influencia que ejercía sobre mí aquella estructura ovalada, aquellas
gradas que observaba desde la arena, sintiéndome un gladiador más. Esa atracción irresistible, inevitable,

La huella del pasado
en la Sevilla contemporánea

Ramsés Torres García. Universidad de Sevilla
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hacia la grandeza pasada —y presente— de un edificio que sobrevive al paso del tiempo, me trasladaba
a través de un viaje retrospectivo de un conjunto de ideas, sensaciones y emociones, que aún hoy sigo
experimentando.
            Supongo que algo parecido tuvo que mover al grupo Pink Floyd a tocar en la arena del anfite-
atro de la ciudad romana de Pompeya, donde grabaron entre el 4 y el 7 de octubre de 1971 los temas
Echoes, One of these days y A saucerful of secrets. La combinación de la grandeza de las ruinas romanas y
la música (muy vanguardista en esos momentos) del grupo, dio como resultado —y aún hoy en día
sigue dando esa misma impresión a los neófitos—, un despliegue de originalidad, creatividad y desarrollo
artístico. En la Historia del Cine hay varios ejemplos, como aquel templo, huella de una civilización
desaparecida, pero que sigue manteniendo su empaque, que emerge en medio de la selva ante los ató-
nitos ojos del capitán Willard (Martin Sheen), en Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979). O uti-
lizar el tema de las ruinas como pasión de un profesor de arqueología que, en su tiempo libre, se dedica
a conseguir valiosas reliquias y lleva el nombre de Indiana Jones (Harrison Ford), en una saga que Steven
Spielberg ha hecho mítica. Pero sin lugar a dudas, es en El planeta de los simios (The planet of the apes,
1968) de Franklin J. Schaffner, donde podemos darnos cuenta la relevancia —y fuerza— que poseen
las ruinas sobre nosotros, y eso se hace patente en los últimos planos del final de esta cinta.

            George Taylor (Charlton Heston) avanza por la orilla de la playa montado en un caballo junto
a Nova (Linda Harrison) tras escapar de la raza de simios con inteligencia humana que los han retenido.
Taylor cree, en todo momento, que está en un planeta dominado por simios… hasta que en un movi-
miento de cámara exquisito, aparecen las puntas triangulares de la diadema de la Estatua de la Libertad.
En ese momento el caballo se para. Heston se baja y observa, mientras el plano cambia y aparece la ci-
tada escultura semienterrada en la arena. Posteriormente, se arrodilla, llora y maldice su suerte y la del
mundo que conoció. El final le revela al astronauta Taylor, y al espectador, que han estado en todo mo-
mento en el planeta Tierra, pero en un futuro dentro de miles de años. Lo que Schaffner consigue, ade-
más de uno de los finales más impactantes de la Historia del Cine, es situar a un hombre delante de las
ruinas de su propio tiempo, con todo lo que ello conlleva. El mensaje es realmente brutal. George Taylor
observa los despojos de su civilización, de la que era su vida y la de los suyos. La arqueología de su
rutina. Realmente no está observando las ruinas de su pasado, sino las de su propio presente, diluidas
a través de un tiempo que no ha experimentado ni vivido. La fuerza de esa Estatua de la Libertad hun-
diéndose en la playa es inmensa. El hombre ante los restos de su propia existencia.

            Todas esas sensaciones, esas emociones que vive el protagonista de la película de 1968, podemos
hacerlas nuestras. La evocación de grandezas pasadas, la transitoriedad de las glorias, el símbolo de la
muerte, pero también la belleza, a veces oculta, intrínseca en su historia, sus secretos, otras a ras de visión,
desplegada ante nuestros ojos, ante nuestra mirada. La transitoriedad de las glorias, cierto, pero la gloria
presente por sí sola. No solo lo pasado, sino lo presente, la majestad y esplendor de las ruinas en sí mismas.
A lo largo de la Historia del Arte han servido de evocación, de tema e inspiración para otros artistas, ya
sean arquitectos, escultores y, sobre todo, pintores. Si bien es cierto que fue el Romanticismo y el Neo-
clasicismo los estilos que tuvieron una mayor inclinación por plasmar aquella arquitectura derruida de
nuestros antepasados, el precedente puede situarse en el Renacimiento, ante la necesidad que plantean
los humanistas de recuperar lo clásico de la Antigüedad, así como su valoración, impregnado de un toque
de nostalgia por la gloria pasada. La representación de los restos de otras civilizaciones puede englobar
varios motivos, como el simbólico, el destino que sufre el ser humano, su vida misma, la dirección que
recorre su cuerpo y espíritu hacia la finitud, hacia lo finito, pero permaneciendo una huella física tras la
partida del ser. También está relacionado con la estética, el deleite de su visión, a veces de recogimiento,
otras de sorpresa y admiración, o de misticismo, que en ocasiones roza la idea de lo sublime. Y la creación
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en sí misma, su representación tras mutar el goce de su contemplación en inspiración artística.

La ruina como tema fue planteado por Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), del que decía
Marguerite Yourcenar en su ensayo El negro cerebro de Piranesi, de 1979, que “la imagen de las ruinas
no desencadena en Piranesi una ampliación sobre la grandeza y decadencia de los imperios, ni sobre la
inestabilidad de los asuntos humanos, sino una meditación sobre la perennidad de las cosas y su lenta
usura, sobre la opaca identidad que prosigue en el interior del bloque del monumento, la larga existencia
de la piedra como piedra. Recíprocamente, la majestad de Roma sobrevive, para él, más en una bóveda
rota que en una asociación de ideas con César muerto. El edificio se basta a sí mismo, es a la vez drama
y decorado del drama, lugar de un diálogo entre la voluntad humana aún inscrita en esas construcciones,
la inerte energía mineral y el irrevocable Tiempo”. Es interesante el tema planteado como “perennidad
de las cosas”, como un algo que estará y permanecerá, más allá de nosotros, cuando nos hayamos mar-
chado, como una marca que tiene personalidad e identidad propia. Una huella única en la Historia,
que no necesita nada más. Solo su presencia.

            Esa huella está presente en la Historia de Sevilla y en su urbanismo, donde en ocasiones se ha
adaptado a la epidermis del tiempo y ha jugado con el relieve del presente de una época contemporánea
y pasada. Es el caso de las columnas de la calle Mármoles (Fig.1), que correspondían a un antiguo templo
hexástilo, según algunas fuentes, dedicado a Hércules, y otras a la diosa Diana. Seis columnas monolí-
ticas, vestigio romano que impregna de identidad cultural a una ciudad que decidió reutilizarlas en el
siglo XVI, cuando el Renacimiento reavivaba el interés por lo clásico de la Antigüedad y revalorizaba
una arquitectura relacionada con la grandeza. De esas seis columnas se decidieron trasladar hasta la Ala-

Fig.1 Columnas romanas de la calle Mármoles. Sevilla.



La huella del pasado en la Sevilla contemporánea | Ramsés Torres García

meda de Hércules dos, pero una de ellas que-
dó atrapada entre las esquinas angostas de las
calles aledañas y fue destruida, así pues trasla-
daron otra más. Eso fue en 1574, cuando
Francisco Zapata, conde de Barajas, decide re-
modelar la infesta laguna que permanecía
donde antes había pasado el cauce del Guadal-
quivir. El lugar era un foco de infecciones e in-
salubridad que se transformó en un bulevar y
paseo que el mencionado Zapata recuperó
para la ciudad. La Alameda de Hércules se in-
auguró en 1578 y el hecho de que se utilizaran
dos columnas romanas originales, coronadas
por dos esculturas de Diego Pesquera de Julio
César y Hércules, los fundadores de la legen-
daria urbe, demuestra lo presente que estaba
—y sigue estando— la Historia y el pasado de
la ciudad. Para una remodelación de estas ca-
racterísticas, no solo se pensó en la gloria de
una civilización como la romana, sino en un
sello propio que se identificara con el presente
que se estaba viviendo. La grandeza de esas co-
lumnas era también la suya propia, porque
ellos son el resultado y evolución de su pasado
histórico. El humanismo como eje central de

un Renacimiento que ya era una realidad en Sevilla, y además enlazarlo con el valor de la Antigüedad,
con la relevancia de una identidad cultural. Las ruinas se convierten en huella del pasado, de un pasado
en común que nos define, con el que nos sentimos identificados a través de aquellos vestigios que siem-
pre han estado ahí, que se hacen propios porque en nuestra memoria permanecen presentes. Esas huellas
son las que conforman y delimitan nuestra identidad cultural.

            Siguiendo la cronología que vertebra los restos de Sevilla, nos encontramos con el estrato co-
rrespondiente a la invasión y etapa musulmana. En la calle Fabiola podemos observar un lienzo de
muralla embutido en las fachadas de las casas, formando parte de ellas en cierto modo, y adaptándose
por completo al entramado urbano. La simbiosis de las ruinas con su alrededor crean una combinación
homogénea que transmuta el pasado en presente. Los vestigios históricos van tejiendo un eje crono-
lógico a través de la Historia de la ciudad y nos resuelven las dudas, no solo sobre las diferentes etapas
históricas que ha vivido ese lugar, sino incluso sobre la forma de pensar de sus gentes, así como las di-
ferentes ideologías o creencias, que hacen realidad el día de hoy. El patrimonio urbano puede ser de-
finido inicialmente como una obra cultural llena de heterogeneidad, un conjunto variado, cargado de
matices que refleja la verdadera personalidad de un pueblo a lo largo de su Historia. Lo que hoy es
ruina, antaño cambió la forma de vida de su alrededor, y hoy forma parte de un todo uniforme, que
alcanza su equilibrio en una convivencia de estratos y pieles intercambiables a lo largo de los siglos.
            En la supervivencia de los restos a través del tiempo, algunos han gozado de la ventaja que les ha
supuesto un reconocimiento, sino inmediato, sí precoz, por parte de las diferentes generaciones con las
que han ido conviviendo. Son ruinas que pueden ser clasificadas de famosas, ruinas célebres que debido a
esta clasificación han podido disfrutar de una buena conservación y restauración en muchos de los casos.

Fig.2 Torre y restos de la iglesia del monasterio de San Jerónimo de Buenavista
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Esto puede desembocar en un
doble resultado: la ventaja de su
cuidado y conservación, y la des-
ventaja de correr el peligro de ser
convertidas en todo un parque
temático. Son restos que se ex-
plotan para el recurso turístico y
que terminan transformándose
en todo un espectáculo históri-
co. Otras, en cambio, han sufri-
do la acometida del olvido, ca-
yendo en la dejadez y rozando la
desaparición a manos de la des-
idia, el abandono y la indiferen-
cia. Sin embargo, no dejan de

ser huella de la Historia de la ciudad.

            A las afueras de Sevilla, en el norte, más allá de San Lázaro y junto al cementerio de San Fernan-
do, nos encontramos con los restos del monasterio de San Jerónimo de Buenavista (Fig.2). Fundado en
1414 por Diego Martínez de Medina, conocido como Fray Diego de Sevilla, para convertirse en la pri-
mera fundación jerónima de esa misma ciudad, se desarrolla a lo largo de los años convirtiéndose en un
núcleo monástico de gran importancia en el siglo XVI, cuando la orden alcanza fama y un espectacular
auge. En dicho siglo se acomete una serie de reformas que incluyen algunas modificaciones de la iglesia,
la creación de otro claustro y un nuevo refectorio, así como la remodelación del campanario de la torre.
Un conjunto de artistas comprenden la creación y desarrollo de su patrimonio: arquitectos como Hernán
Ruiz II y Miguel de Zumárraga, escultores como Pietro Torrigiano o pintores como Murillo, Valdes Leal
o Juan de Espinal. En este monasterio pernoctaron reyes como Carlos I (antes de su boda en 1527),
Felipe II o Felipe IV, fue imprenta de Indias y tuvo abades de gran influencia que poseían relaciones con
la nobleza más alta de la ciudad. Sin embargo, su decadencia comenzó en el siglo XVIII, cristalizándose
en 1809 con la invasión francesa, cuando ocuparon el conjunto. Tras la expulsión de las tropas de Na-
poleón, volvió una pequeña congregación de jerónimos en 1823, con un patrimonio totalmente mer-
mado. En  1834, con la Desamortización de Mendizábal, los monjes son expulsados definitivamente. A
partir de entonces, el conjunto monástico sufre una serie de reveses que lo condenan al ostracismo poco
a poco, después de convertirse en fábrica de vidrio entre 1843 y 1850, cuando se vacía la iglesia y se des-
truye por completo, y cebadero de cerdos. Con el tiempo, y tras pasar por varias familias en propiedad,
termina adquiriéndolo la Junta de Andalucía, convirtiéndose en BIC en 1964. Actualmente lo único que
queda en pie son dos capillas del lado de la epístola de la iglesia y el muro del mismo lado, que es a su
vez el testero norte del claustro de Miguel de Zumárraga, que también se conserva, junto a la torre, la
escalera al coro, el anterefectorio, el mirador y restos de la escalera de subida a éste.

            Juan Eduardo Cirlot decía que “las ruinas son un símbolo equivalente al de las mutilaciones en
lo biológico”. Al contemplar el monasterio de San Jerónimo y su devenir histórico, nos damos cuenta de
cómo esas ruinas pueden ser más célebres o modestas. Tal vez por falta de interés, por desidia o, simple-
mente, por abandono sistemático, lo que una vez fue incluso residencia real, hoy es un conjunto de mu-
tilaciones arquitectónicas y arqueológicas que intenta sobrevivir al paso del tiempo con la mayor dignidad
posible. Emergiendo entre la maleza y los arbustos, los restos de este edificio podrían servir de inspiración
a un buen puñado de pintores románticos. A veces, la huella del pasado se queda en el pretérito histórico,

Fig.3. Puerta de la plaza de toros de la Monumental de Sevilla
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estancada y anclada a través de
una gestión desafortunada. Este
caso plantea una serie de cuestio-
nes que atañen al devenir de los
restos arquitectónicos, ¿qué ha-
cer con ellos?, ¿darles funciona-
lidad o conservarlos sin uso al no
contemplar un programa cultu-
ral? La rehabilitación de unos
restos puede conllevar su explo-
tación turística, pero también la
posibilidad de generar un uso,
una funcionalidad que permita
su conservación y, de esta forma,
frenar su deterioro. Pero el pun-
to de equilibrio, la armonía entre patrimonio y funcionalidad sigue levantando ampollas, ya que parece
ser que este tipo de lugares deben estar enfocados a un uso cultural, pero al relacionar estos espacios de
esta forma, estamos, sin pretenderlo en muchas de las ocasiones, constriñendo y encorsetando su destino
en una sola dirección, sin valorar otras posibilidades y alternativas. Cuando no se encuentran las respuestas
a las preguntas anteriores y una proporción sensata entre conservación y funcionalidad, el resultado suele
ser la inmovilidad, que desemboca en el olvido.

            Hay edificios que han poseído un papel determinante en la Historia de la ciudad, que han cum-
plido una función relevante y en momentos han tenido un papel muy significativo, y con el paso de los
años, se han quedado como huellas de un pasado que pasa desapercibido en el presente. Formando parte
de un complejo residencial, en la avenida de Eduardo Dato de Sevilla, encontramos la puerta de la plaza
de toros de la Monumental, inaugurada el 6 de junio de 1918. Patrocinada e impulsada por Joselito el
Gallo, como alternativa a la plaza de toros de la Maestranza, este ruedo se situaba muy cerca de San Ber-
nardo, también conocido como el barrio de los toreros. La intención era hacer más accesible al público
la asistencia a las corridas de toros, así como una posibilidad más para estos eventos. Tras la muerte de
Joselito, su auténtico mentor, la plaza entró en un periodo de decadencia que acabó con su cierre en 1921
por orden del Gobierno Civil. En 1930 se produce su derribo, manteniéndose solo una puerta tapiada
y un pequeño lienzo de muro (Fig.3). Este resto, esta ruina perteneciente a la antigua plaza de toros de
la Monumental, adquiere personalidad propia y sufre una metamorfosis. Por un lado, se convierte en un
patrimonio más íntimo, ignorado por la gran mayoría de la sociedad hispalense, desconocedora de su
herencia patrimonial más próxima, no por desinterés, sino por pasar de puntillas por la Historia de la
ciudad. Por otro, la conversión de la ruina en este caso es espectacular, adquiriendo un significado total
y absolutamente diferente al que proponía su creación primigenia. El hecho de ser una puerta tapiada
borra su función principal y la transforma en una especie de escultura. La huella del pasado ha evolucio-
nado adquiriendo una doble función: ruina de un edificio y creación independiente como prueba irre-
futable de lo que una vez fue y no es ya.

            Dentro de esas ruinas más cercanas al presente, pero no por ello fuera del pasado, encontramos
unas naves industriales (Fig.4) cercanas al monasterio de San Jerónimo de Buenavista. Pertenecientes al
complejo ferroviario de Renfe, son los restos que quedan de toda una red industrial dedicada al man-
tenimiento y almacenamiento de trenes. Hoy están absolutamente abandonadas y son una huella más
del pasado reciente de la ciudad. En 1990, y con la cercanía de la Exposición Universal de 1992, se pro-

Fig.4 Naves industriales de Renfe
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cedió a la demolición del conjunto industrial, manteniéndose ambas estructuras que están cercanas al
derrumbamiento. Estos vestigios de la industria más cercana pasan desapercibidos, a pesar de formar
parte de nuestra Historia más reciente, y simbolizan la huella de un pasado olvidado, por estar cercano
a la Sevilla más contemporánea.

            Decía Antonio Colinas: “Las ruinas, es decir, lo que queda de la Historia, o si se prefiere, una
Historia sin fechas y sin nombres, son la lección más sabia y cruel del tiempo: la de que todo pasa”. Es
cierto que todo pasa, que nosotros mismos no somos más que testigos de un presente que desaparecerá,
pero no así el pasado. Las ruinas son aquellas marcas, esas muescas en el tambor del tiempo de una vida,
la vida de la ciudad. Las señales que demuestran que el pasado ha sido real, que el hoy depende del ayer,
que para entender el presente, tenemos que contemplar lo que hemos sido, lo que fueron y lo que, con
el paso de los siglos, serán. Las huellas de nosotros mismos. Así pues es verdad, todo pasa, pero como
también decía Antonio Machado: “todo pasa y todo queda”.
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