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Resumen: Entiendo el recorrido urbano como un método de experimentación que posibilita detectar
la transformación de nuestras ciudades y asimilar la manera en que la memoria, colectiva o individual,
se perpetúa o desaparece. Recorro la ciudad en búsqueda de residuos arqueológicos no necesariamente
del pasado; la ruina contemporánea aporta datos que el criterio institucional no sabe leer. A lo largo de
estas páginas propongo un recorrido: el trayecto Madrid-Sevilla llevado a cabo el pasado 23 de octubre
para participar en la mesa de trabajo “Arqueología y huellas en el arte actual” del I Encuentro en el Aula
organizado por el Aula Latinoamericana de Pensamiento y Creación Contemporáneos de la Universidad
Pablo de Olavide. A “vista de pájaro” desgloso las ciudades que atraviesa el tren de alta velocidad, sin-
tetizo la topografía e incorporo nuevos monumentos a un hipotético catálogo.
Palabras clave: arte contemporáneo, intervención, mapa, recorrido, ruina, arqueología, monumentos.

Abstract: I understand the urban tour as a method that allows to detect the transformation of our cities
and assimilate how memory, collective or individual, is perpetuated or eliminated. I traverse around the
city in search of archaeological residues which not necessarily belongs to the past.; contemporary ruin
provides evidences that the institutional approach cannot read. Along these pages I propose a tour: the
Madrid-Sevilla route held on last October 23rd to participate in the workshop “Archaeology and foot-
prints in contemporary art” (I Encuentro en el Aula, Aula Latinoamericana de Pensamiento y Creación
Contemporáneos from the University Pablo de Olavide). Through a bird's eye view, I broke down cities
crossed by the TGV, summarise topography and incorporate new monuments to a hypothetical catalog.
Keywords: contemporary art, intervention, map, tour, ruin, archeology, monuments.

La ciudad desechada.
Ruinas contemporáneas

María Reyes Fernández. Universidad Complutense, Madrid
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