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La  investigación



Este trabajo es un abordaje teórico sobre las ruinas en nuestras
ciudades contemporáneas y las respuestas de la cultura frente a ellas;
pero también es un ejercicio de poner en confrontación el sutil y a
veces violento lenguaje de las ruinas con los significados y
desplazamientos que ellas despiertan en su entorno. De allí la
importancia de situarse en el cruce entre la producción histórica de las
ruinas y la experiencia de la percepción de quienes las observan, las
ocupan, las marcan, las admiran y también las destruyen. Las ruinas, en
este sentido, son la expresión material del lazo social que nos amarra y
desamarra al tiempo pretérito; pero también la expresión material de
pugnas, desordenes y voluntades que se encuban en el presente de
nuestras culturas
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Para avanzar hacia una definición antropológica de la ruina, queremos
preguntarnos, ¿de qué nos hablan las ruinas al interior de nuestras
sociedades del progreso y vertiginosidad neoliberal? ¿Qué son las
ruinas urbanas, y que espacio ocupan al interior de nuestras ciudades
contemporáneas? ¿Qué historias contienen, esconden y desestabilizan
esas pieles agrietadas y fisuradas? ¿Por qué razones ellas se
transforman en campo de disputa, en campo de olvido, de
incomodidad y de fascinación? ¿Cuál es el secreto y la paradoja de las
ruinas?



La figura de la ruina permite entonces, interrogarnos sobre el misterioso
modo por el cual formas sociales fragmentadas conviven y se desplazan,
posibilitando nuevas formas sociales, nuevas totalidades sociales que se
imponen a la suma de las partes, de manera precaria, voluble y siempre
inestable. La forma, trizada, roída, frágil y desplazada de su sitio original (y
reificado), aparece como un modo de estructuración de lo social y de su
inteligibilidad. Es en esta imposibilidad de una síntesis totalizante nunca
alcanzada, que Simmel sitúa la tragedia de la cultura y quizás, diremos
nosotros, del secreto encanto de toda ruina. La ruina, como artefacto
cultural, permitirá avanzar hacia este enigma del desplazamiento y de la
desestabilización a la que se someten no sin resistencias, las sociedades de la
vida moderna y urbana.



La  presentación

• Memoria envolvente, piel y pátina

• Artefacto cultural derruido

• Fantasmas y fetiches

• Afectos y topofilias

• Desorden y disputa en el espacio heterotópico



La  presentaciónMemoria envolvente, piel y pátina

¿Tiene ojos la ruina? ¿Desde donde mira o es mirada?  Y si los tiene, porque 
ella respira y cruje, de que nos habla? En su siempre inacabado 
antropomorfismo, la monocromía de su  pátina que se funde con el 
escombro, ella se desdibuja en la ciudad para remitirnos a un lenguaje del 
material siempre en proceso de formación, siempre en latencia y aparente 
agonía. Cuerpo en obra, contramonumento desafiante a la objetualidad
patrimonial. Corporalidad viva que desestabiliza e incomoda a las políticas 
urbanas y patrimonializantes, del objeto monumento. La sospecha de un 
interior vivo, de ruidos y de pieles que esconden ese interior, se delata y nos 
habla al recorrerlo y perdernos en su derruido y polvoriento material. Como 
laberinto ella nos habla, y se deja descubrir solo si estamos ahí, con ella, 
ensimismados y fundidos en su cuerpo, porque ella nos está mirando. Ella 
nos obliga entonces a ser cuerpos sintientes, perceptuales, para dejar que la 
cinestesia opere; el cuerpo pensante para la ruina es insuficiente, imposible. 
Los románticos lo sabían, dejándose encantar, pero sin dejar que los 
fragmentos irrumpieran en ese encantamiento. Frágil tentación, del 
encantamiento a la reificación. 
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Artefacto cultural en destrucción
Decíamos que las ruinas como artefactos culturales desbordan la 
estética urbana del progreso y la modernidad, para convertirse en los 
signos de un texto complejo que habrá que desentrañar e interrogar 
para poder interpretarlo y (re)pensarlo. Situar y desplazar al artefacto 
cultural, entre la materialidad (cosa) y la cultura (objeto), nos permite 
relevar la capacidad de transformar y desplazar su espesor significante, 
alejándolo asi de la idea de una cosa “naturalmente” derruida, 
detenida y cosificada en el escombro, desposeída de todo impulso 
articulador de significación. Poner de manifiesto el carácter de 
artefacto cultural de la ruina, y sus procesos de producción y 
destrucción, nos impide naturalizarla para asi develar su espesor 
significante. 
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La  presentaciónFantasmas y fetiche

Situar a la ruina en la figura del fetiche, es signo de una transgresión de la
regla que asigna a cada cosa un uso apropiado. Una transgresión que puede
tener muchas aristas; como por ejemplo, la transferencia de un objeto
material a la esfera impalpable de lo divino (Taussig), o la violación del valor
de uso (Marx) o la desviación del deseo de su objeto propio (Freud). El
concepto de fetichismo permite mostrar este desplazamiento del sistema de
reglas que fijan las normas de uso de un objeto. Un sistema de uso tan rígido
culturalmente, que la simple transferencia de un objeto de una esfera a otra
basta para hacerlo irreconocible e inquietante. De allí los usos y abusos de
los objetos derruidos o desplazados de sus usos originales (Agamben, 2006).
Como los juguetes, las ruinas pueden también ser desmembradas,
saqueadas, reducidas a fragmentos, para llegar a ser usadas tanto de
dormitorio como de campo de batalla, o simplemente escenarios de los más
inverosímiles tours fantasmagóricos.
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La  presentaciónAfectos y topofilias

Las reificaciones del pasado proyectadas sobre las ruinas no son solo 
articulaciones racionales; son disposiciones afectivas, inseparables de la 
manera en que sentimos y percibimos los objetos y lugares destruidos. Un 
campo de ruinas puede ser un campo de desolación, de vacío y pérdida; las 
atmósferas y paisajes de las ruinas a menudo expresan misterio, tormentos, 
violencia, desolación o extrañeza. Son a menudo campos donde el afecto y la 
emoción se despierta y se transmite (Navaro – Yashin, 2009). Pero un campo 
de ruinas puede también despertar topofilias insospechadas (Stoetzer, 2018). 
“De aquí proviene lo problemático, el desasosiego a menudo insoportable 
que suscita en nosotros la visión de lugares de los que ha desertado la vida y 
que, sin embargo, continúan sirviendo como escenarios de vida”. (Simmel, 
1903: 119). No hay, en estos términos, escombros recientes y antiguos, que 
no se impregnen de configuraciones afectivas y sociales.
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La  presentación
Desorden y disputa 

en el espacio heterotópico
En el movimiento dinámico e iterativo del escombro a la ruina y de la ruina al 
escombro, se registra y plasma la condición histórica y temporal de la ruina. 
Las ruinas por definición están siempre en movimiento; ellas se trizan, se 
fisuran, se tuercen, se oxidan al punto que puede ser muy difícil reconocerlas 
o nombrarlas. Como toda nuestra cultura material, las ruinas se desplazan y 
se mueven, no sólo de lugar, sino también en su forma y significado. En estos 
términos, el mundo simbólico de las ruinas y sus huellas no constituyen 
“memoria” a menos que sean evocadas y ubicadas en un marco que les dé 
sentido (Jelin, 2002). Esto significa, por tanto, pensar y rastrear esas 
condiciones materiales y prácticas a través de las cuales ciertos escombros se 
vuelven posibles, efectivos y reproducibles como ruinas que contienen un 
valor, un significado y un poder (Domínguez, 2016). 
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Lo cierto finalmente es que, sean cuales sean las ruinas, ellas siempre
—como materialidades residuales que son—, desordenan y
desconciertan a nuestras ciudades, obligándolas a releer y rescribir sus
formas significadas. Allí reside posiblemente, la secreta fascinación de
las ruinas en nuestras ciudades.



La cultura de las ruinas
Fragmentos y desplazamientos

Fondecyt 1180352 Ruinas Urbanas. 
Réplicas de memorias en ciudades latinoamericanas. Santiago, Quito y Bogotá

Presentación en el seminario La Ciudad que no vemos, Doctorado FADEU PUC, 09/09/2019

Francisca Márquez

Departamento de Antropología, Universidad Alberto Hurtado

Equipo investigación: J.Bustamante, C.Pinochet, A.Nuevo, A. Guglielmucci, J.J.Correa, V.Manríquez, A. Góngora, 
S.Fergusson, A.Hoppe, A.Gueny, M.Reyes, E.Kingman, L.Durán, F.Terraza, E.Díaz, G.Sánchez, G.Espinoza, M.Ibarra, 

P.Alvarez, G.Rojas, N.Bohle, L.Benítez, L.González, J.Selamé, V.Pérez, C.Martínez, I.Luco, y los jóvenes del Barrio El Bronx.    


