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Llegando al paraíso

© Samuel Aranda

14 de octubre de 2015. Sus ojos se iluminan mientras se acercan a la costa de la isla griega de Lesbos, para ellos el paraíso 
soñado, pero pronto se toparán con la realidad: policías, fronteras, alambradas, largas distancias que tendrán que recorrer a 
pie, lluvia y, por fin, si tienen suerte, acabarán en algún centro de acogida de algún frío país de esta fría Europa que hemos 
creado. Su delito: haber nacido en un país en el que los pasaportes no son marrón oscuro como los nuestros, los europeos, los 
que nos brindan a nosotros, los que los poseemos, la posibilidad de desplazarnos a casi cualquier lugar del mundo en avión 
en pocas horas. Quizá habría que condenar a tener un pasaporte afgano o sirio a las malditas personas que tuvieron la ma-
cabra idea de crear el sistema de pasaportes con el que vivimos hoy en día. / Samuel Aranda 

Samuel Aranda es fotógrafo. Colabora habitualmente con The New York Times. En 2012 obtuvo el premio World Press Photo. Su obra se ha podido 
ver en el Instituto Cervantes de Nueva York, Visa Pour l’Image, el CCCB o La Virreina Centre de la Imatge. Ha retratado la Primavera Árabe, la 
crisis en España, la tragedia de la inmigración irregular en Europa y los conflictos en Irak, Palestina-Israel, Líbano o Libia. www.samuelaranda.net
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Los atentados de París han venido a recordar-
nos que el mundo del siglo xx queda muy lejos y que 
los problemas de gobernanza global requieren solu-

ciones que no estaban en la agenda de las últimas décadas. El 
Estado-nación, marco natural de las democracias modernas, 
ha perdido poder y eficacia, al tiempo que los viejos imperios 
ya no son eficientes a la hora de garantizar un cierto orden 
mundial. Francia, el Estado-nación por excelencia, se siente a 
la vez impotente y desamparado a la hora de afrontar el terro-
rismo global y la Unión Europea, que debería simbolizar la 
nueva escala del poder, no encuentra las formas organizativas 
adecuadas. Así, un problema que tiene su epicentro en Orien-
te Medio, en forma de guerra civil entre herejías  musulmanas, 
salpica a los infieles de Europa, donde un puñado de jóvenes 
radicales insatisfechos con su medio familiar y con su entorno 
social encuentra en las promesas del Califato una forma para 
salir de la frustración y conseguir el reconocimiento heroico.

Si en los años 60 los sectores más radicales encontraron 
una vía de realización en el terrorismo de extrema izquierda, 
ahora el que les ofrece acción inmediata es el terrorismo islá-
mico. Sólo que aquéllos buscaban la salvación en la Tierra y 
a éstos se la ofrecen en el cielo. Y la figura del terrorista sui-
cida rompe el equilibrio entre humanos, fundado en la vo-
luntad de supervivencia como mínimo patrimonio común 
entre las personas. Francia declara la guerra y se pone en 
evidencia que las actuales potencias y semipotencias con in-
cidencia en Oriente Medio no sólo discrepan en el cómo y 
en el cuándo, sino incluso en el qué. La liquidación del Es-
tado islámico no es una prioridad ni para Arabia Saudí, ni 
para Turquía, ni para Rusia, que lo ven como un peón útil en 
su juego. Dicen que un joven sirio tiene dos opciones: incor-

porarse a la caravana de los refugiados o alistarse en el ejér-
cito sirio, en las milicias kurdas o en las hordas del Califato. 
Srećko Hovart evoca la suerte de los que huyen. 

Estábamos cerrando este número de la revista cuando 
llegaron las noticias de los atentados de París. Y precisamen-
te contábamos con un dossier sobre las revueltas de las ban-
lieues parisinas de hace diez años que desmonta muchos tó-
picos sobre la relación entre periferias con alta población 
musulmana y terrorismo.  

También afronta este número las nuevas formas de go-
bernanza en un mundo en que la política se empequeñece 
ante el poder del capital inversor, la cuenta de resultados y el 
dinero subterráneo. Sami Naïr nos habla de la estrategia 
americana de los grandes tratados comerciales y Xosé Carlos 
Arias y Antón Costas de las desventuras del poder alemán.

Pero el nuevo mundo se configura también en los espacios 
mentales de la cultura audiovisual. Y allí las series amenazan 
la hegemonía de uno de los referentes culturales del siglo 
pasado. Se dijo que el siglo xx fue el siglo del cine; el xxi 
podría ser el de las series de la televisión. Donde los conflictos 
del momento se trasladan con especial crudeza. Un dossier 
sobre ficción televisiva reflexiona sobre este fenómeno global.

Y como siempre el trasfondo de las fracturas del presente 
nos lleva a la educación y la cultura. Francesc Serés reflexiona 
sobre el valor revolucionario de las humanidades para pensar-
nos a nosotros mismos y Bruce Bégout habla de la obsoles-
cencia del presente a través de la tercera era de las ruinas. Y 
añoraremos a Fatema Mernissi que nos ha dejado y que tanto 
nos ayudaba a romper los límites de nuestra cultura al darnos 
las claves para entender realidades del mundo musulmán que 
para nosotros formaban parte de lo impensable. 

Por

J o s e p  r a m o n e d a

Y  L A  H I S T O R I A  C O N T I N Ú A
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R esultaría difícil negar que las ruinas ocupan 
un lugar cada vez más grande en el imaginario de 
nuestro tiempo. Por ruinas no entendemos aquí las 

antiguas y góticas, sino el espacio destruido de las poblacio-
nes contemporáneas, que comprenden las fábricas en desuso, 
las estaciones abandonadas, todos los lugares olvidados de la 
modernidad. El aura negra de una ciudad como Detroit,  
la Pompeya actual de la desindustrialización, nimba todos 
los edificios abandonados del mundo. En poco tiempo se ha 
convertido en la Meca de la exploración urbana, en la que el 
Detroit’s Michigan Theater, transformado en aparcamien-
to, representa el cubo de la Kaaba por cuyo alrededor giran 

los nuevos peregrinos del hajj de la devastación urbana. No 
obstante, no es en este tipo de población sobre el que nos 
centraremos. Las ruinas industriales siguen perteneciendo 
en gran parte al culto clásico del monumento desmoronado; 
gozan de la grandeza del pasado, la evocación nostálgica de 
la civilización, frágil y mortal. En las columnas de un templo 
en ruinas o en las fábricas en desuso, se sigue elogiando a los 
restos de un imperio. En el caso de Detroit, naturalmente  
ya no se celebra la caída de Roma o de Atenas en su decre-
pitud, sino la obsolescencia del progreso técnico, los sueños 
de la sociedad moderna e industrial. Ahora bien, esta última 
se enmarcaba (y sigue enmarcándose) dentro del proyecto 

B r u c e  B é g o u t

Fotografía de un centro comercial en desuso incluida en el libro Black Friday, que recoge imágenes de decadencia urba-
na y espacios abandonados por todo Estados Unidos © Seph Lawless

L A  O b S O L e S C e N C I A  d e L  p R e S e N T e
 La tercera era de las ruinas
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de la edificación monumental. El primocapitalismo burgués 
simulaba (al mismo tiempo que denunciaba) la aristocracia 
y sus anhelos de gloria inmortal al levantar para la eternidad 
los palacios de cristal y las torres Eiffel del futuro. Perseguía 
el fin de una construcción sólida, ilustre y admirable que 
debía, tanto física como simbólicamente, sentar las bases de 
su poder. Ya no es de recibo que todavía estemos en esta 
configuración mental.

Hemos entrado en la tercera era de la ruina. Después del 
tiempo de las ruinas antiguas y luego de las ruinas modernas, 
ahora nos encontramos en la era de las ruinas instantáneas, 
las ruinas del presente en sí mismo que, nacidas de la urgen-
cia y vencidas por ella, ya no duran, sino que se borran en el 
mismo instante de su edificación. Si la modernidad aún 
construía para el futuro, con la intención de consolidar su 
poder y su reino invirtiendo la autoridad de lo antiguo (una 
autoridad que sus ruinas acentuaban lejos de devaluarla) en 
el ideal venidero, la hipermodernidad claramente parece  
haber renunciado por completo a esa ambición secular y se 
consagra sobre todo a erigir a toda marcha edificios que res-
ponden tan sólo a las exigencias del presente. El régimen 
temporal incluso de la arquitectura comercial contemporá-
nea, con algunas excepciones raras, se ha contraído a los 
puntos pasajeros del instante. La urgencia, más que la velo-
cidad, ha configurado la relación con el mundo y ha sido el 
factor único de construcción social. Es verdad que la con-
ciencia ecológica de una conservación a largo plazo del en-
torno natural y humano parece que equilibra esta fiebre del 
presentismo,1 pero, paradójicamente, también puede acen-
tuarlo al favorecer la edificación de edificios ligeros, modu-
lares, desmontables y precarios. Asimismo, desde ambos 
lados, tanto desde el lado del neocapitalismo que modela el 
espacio humano como desde el lado de la conservación de la 
naturaleza, vemos cómo proliferan construcciones efímeras. 
Entre el hotel con descuento y la cabaña móvil, entre el al-
macén decorado de la zona comercial y el palé reciclado de 
la ecoarquitectura, se trata del mismo adiós a los cimientos. 
Por supuesto, las razones de esta inestabilización del territo-
rio no son las mismas y sería absurdo confundirlas: rentabi-
lidad a corto plazo o interés medioambiental. Sin embargo, 
los resultados, desde el punto de vista del apego humano  
a los edificios y a los lugares estables que le proporcionan un 
marco en el mundo indefinidamente y lo salvan por un tiem-

po del flujo letal de todas las cosas, no están tan alejados. Y 
es que existe una mutación espectacular de la relación con la 
vivienda, que se suponía que debía garantizar cierta peren-
nidad humana en el mundo y sus paisajes. Si los edificios 
hipermodernos son más frágiles, mortales y pasajeros que los 
hombres que los construyen, si duran menos que sus cons-
tructores, ¿qué ocurre con la relación fundamental que han 
tejido durante miles de años? 

Antes de abordar la cuestión de las ruinas instantáneas 
de la hipermodernidad, en primer lugar debemos volver rá-
pidamente a las dos primeras eras de las ruinas. No es nues-
tro deseo analizarlas aquí en detalle, puesto que la bibliogra-
fía sobre el tema es muy extensa, sino poner de relieve lo que, 
por contraste, las distingue de un modo fundamental de las 
construcciones contemporáneas y de su estado inicial de rui-
nas. En primer lugar, hay que subrayar en cuanto a las ruinas 
clásicas (digamos las que cubren el régimen antiguo y mez-
clan ruinas antiguas y medievales) que, más allá de destacar 
su valor estético como testimonio de la grandeza pasada de 
valiosas civilizaciones, en ellas es donde se manifiesta cierta 
relación con el tiempo. En efecto, y contrariamente a lo que 
se dice y escribe, no es tanto la idea de paso del tiempo, de 
fragilidad polvorienta y de destrucción ineludible lo que des-
taca a primera vista al contemplarlas con melancolía sino la 
noción opuesta, la de durabilidad. Todos tenemos en la ca-
beza los fragmentos de Diderot o de Volney sobre la fuerza 
corrosiva del tiempo y de la naturaleza, que todo lo degradan, 
y por excelencia se ceban en las pretensiones humanas con 
edificaciones eternas. Sería absurdo negar ese carácter de 
memento mori de las ruinas que recuerdan a los hombres que 
son individualmente mortales, pero también colectivamen-
te, como sociedad, y que incluso sus obras, que se suponía 
que debían sobrevivirlos y establecerlos en la duración como 
los dioses y las leyes de la naturaleza, desaparecen. No obs-
tante, el carácter de dicha desaparición no es insignificante. 
Paradójicamente, para que un edificio pueda estar en ruinas 
y sea reconocido como tal en una evocación poética o nostál-
gica, como mínimo tiene que durar. Si desaparece al instan-
te o con mucha rapidez, no podría manifestar por sí solo esa 
lenta degradación del tiempo. Las ruinas son sobre todo 
imágenes de lo que ocurre y de lo que no ocurre. El poeta 
Joachim du Bellay no se equivoca cuando, en Las antigüe-
dades de Roma, subraya a la vez las «polvorientas reliquias» y 
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su grandeza todavía parcialmente visible: Queda de Roma. 
¡Oh mundana inconstancia! / Lo que está firme, es por el 
tiempo destruido, / Y lo que huye, al tiempo ofrece resisten-
cia.2 Así es la figura contradictoria de las ruinas: significa la 
derrota de la constancia ante el tiempo corrosivo y, al mismo 
tiempo, y bajo la misma condición, la resistencia a esa des-
trucción a lo largo del tiempo. Por dicha razón, las ruinas, en 
tanto que ruinas, no son sólo un montón informe de piedras, 
sino algo relativamente sólido que se opone al efecto del 
tiempo. Los restos resisten y plantan cara al tiempo, añade 
Du Bellay. De ahí también obtienen su grandeza, y no sólo 
de su referencia al pasado glorioso. Existe una gloria presen-
te de las ruinas que han sabido, y todavía saben, enfrentarse 
al tiempo y oponerle su remanencia. Es verdad que esta opo-
sición es vana, pero no su resistencia a lo largo del tiempo. 
Las ruinas son, pues, unos objetos dialécticos que reciben su 
valor justamente de la tensión que revelan entre el paso del 
tiempo y el establecimiento, el flujo y la estasis. Nuestro gus-
to por ellas se renueva a cada generación a causa de su con-
tradicción interna, entre destrucción y conservación. Es su 
relativa permanencia lo que las convierte en ruinas y se opo-
ne a la degradación. Si no fuera así, ya no serían ruinas, sino 
un vestigio apenas visible que solamente apreciarían los ar-
queólogos. Así pues, en la contemplación de las ruinas, en la 
que colaboran la percepción y la imaginación, deberíamos 
saborear primero las imágenes de la pérdida irremediable y 
no tanto su inscripción continua en la piedra, la forma o la 
arquitectura que todavía se manifiesta. Y también es gracias 
a que algo permanece que podemos verlo como ruinas. In-
cluso podríamos definirlas como la objetivación duradera de 
los efectos destructores del tiempo sobre las construcciones 
humanas, la estabilización de lo perecedero.

Y ocurre lo mismo con las ruinas de la segunda era, las 
ruinas industriales de la modernidad. No sólo se enmarcan 
en el mismo universo mental de grandeza y de declive, sino 
que también se imponen como lugares extraños y admirados 
gracias a su resistencia a dicha destrucción. En primer lugar 
hay que subrayar que estas ruinas nuevas, de las que justo 
ahora empezamos a percibir su belleza e interés, a tomar la 
medida de su valor cultural y a aplicarles, mediante este pro-
ceder, las mismas reglas de conservación patrimonial y de 
restauración histórica que a las ruinas antiguas, son el resul-
tado de la pretensión moderna de sustituir el mundo antiguo 

por la técnica y la ciencia. Gracias a que la modernidad tenía 
la ambición de superar los tiempos tradicionales establecien-
do las bases sólidas de un futuro radiante mediante el pro-
greso, sus edificios convertidos en ruinas delatan su mentira. 
Todas las ruinas son babelianas; señalan el hundimiento del 
levantamiento orgulloso, la caída de la elevación infinita. 
Tras cada edificio derrumbado se esconde la audacia casti-
gada por el agua, el viento y el fuego. El efecto sobrecogedor 
de las ruinas industriales que nos rodean en la periferia de las 
ciudades y que, de hecho, están más cerca de nosotros en el 
tiempo y en el ánimo (puesto que todavía pertenecen al mis-
mo universo mental y siguen siendo familiares por su carác-
ter) se debe en gran parte al fracaso mismo de la modernidad, 
que quería construir un mundo nuevo, sólido y sano, en  
relación con las edades oscuras del pasado y que ha sufrido la 
misma suerte que ellas. Y además, con más rapidez y de un 
modo más sorprendente. Allá donde las ruinas antiguas ne-
cesitaban para convertirse en tales el tiempo largo de un 
lento declive, las ruinas modernas indican de visu la acelera-
ción de ese proceso de degradación. En un siglo, algunos 
edificios de hierro y acero han pasado del estatus de emblema 
triunfante del progreso al de vestigio oxidado. La desindus-
trialización ha transformado en ruinas los edificios que tu-
vieron la arrogancia de encarnar el nuevo poder tecnológico 
obrando, gracias a la máquina, la racionalidad funcional y la 
división del trabajo, para felicidad del hombre.

Este trabajo de destrucción se hace incluso más extraño 
al concernir a una sociedad que en su gran mayoría todavía 
es coetánea de sus ruinas. Dicho de otro modo, las instala-
ciones abandonadas de la sociedad industrial participan de 
un mismo espíritu del tiempo y encarnan sus ideales. No se 
imponen, como pasa en las ruinas antiguas y medievales, en 
la distancia del pasado lejano y del foso simbólico de una 
alteridad cultural. Tanto las ruinas del declive industrial 
como aquellas personas que las exploran pertenecen al mis-
mo mundo: los vestigios de la sociedad moderna que las ha 
ocupado todavía resuenan en las vías que acaban de desapa-
recer, de modo que atestiguan a través de estas historias le-
gibles en sus muros destrozados una extraña forma de au-
todestrucción. El explorador de los lugares en desuso 
experimenta a la vez la derrota de la sociedad industrial y su 
propia participación íntima en ella. Puesto que dicha degra-
dación, que nos remite a los cierres de fábricas, a las crisis 

B r u c e  B é g o u t
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económicas y al paro en masa, también es la suya. Si la 
contemplación de las pirámides de Guiza o de los templos 
griegos de Sicilia despierta una impresión conmovedora de 
un recuerdo inexorable de la inconstancia de los hombres y 
de la ausencia de firmeza de todo lo que han construido, lo 
hace a través del alejamiento de una cultura que nos es ex-
traña. Sin embargo, el descubrimiento de una estación de 
tren abandonada o de un puerto en desuso apunta de repen-
te hacia un mismo medio vital, un mismo círculo de usos y 
costumbres. La exploración urbana se dedica así a descubrir, 
a recorrer y a apreciar esos lugares abandonados del ego que, 
de hecho, poseen, en virtud de su proximidad práctica y 
simbólica, un carácter fantasmal mucho más fuerte que las 
ruinas alógenas. En los terrenos baldíos modernos, el indi-
viduo percibe la inquietante extrañeza de lo familiar, otra 
cara de uno mismo. Esta metamorfosis del bien conocido 
en casi nada le perturba. Además, no existe ninguna distan-
cia ni alteridad que atenúe el espectáculo de su propia  
devastación anunciada y ya presentada en las ruinas espec-
taculares de su mundo. Las ruinas antiguas son maravillo-
sas, puesto que proyectan al individuo que las contempla y 
las recorre a un universo extraño y definitivamente ausente 
cuyas reglas se han perdido y ya no son válidas; las ruinas 
modernas son fantásticas en la medida en que sumergen a 
ese mismo individuo en una perturbación insidiosa de su 
marco vital y hacen surgir la alteración en el presente. Así 
pues, son más irreales, más fascinantes y amenazantes en 
tanto que surgen en el seno de la cotidianidad como un 
sepulcro. 

Ahora bien, al aficionado a las ruinas industriales le gus-
ta también la ironía de la regresión del progreso y, al buscar 
una especie de modernidad sublime en la desmesura de esta 
arrogancia ultrajada, vaga por sus terrenos baldíos naturali-
zados por el tiempo y la intemperie. Asocia a este encanto 
estético por el aislamiento, lo fragmentario y lo deteriorado 
un gesto heroico de hazañas deportivas e iniciación secreta. 
Y es que los riesgos que corre el explorador urbano, riesgos 
físicos y jurídicos, no son pocos en esta nueva poética de las 
ruinas que no se contenta con disertar sobre el orgullo seve-
ramente castigado de la civilización (su jactancia de creer que 
podía superar la naturaleza y los dioses) y la fuerza devasta-
dora del tiempo que todo lo iguala, es decir, aniquila, pero 
agudiza el sentido de los espectadores prospectores ante esas 

historias que acaban de suceder (hace apenas una genera-
ción), esos rastros todavía en pie, vivos y humeantes de una 
memoria colectiva. A diferencia del paseante situacionista 
que devanea por la ciudad histórica a la búsqueda de zonas 
afectivas, de climas temporales y extraños, de un cambio de 
ambiente fantástico y lúdico, el explorador urbano implanta, 
en sus persecuciones la mayor parte del tiempo suburbanas, 
un protocolo estricto de excursión. Se trata de un viajante 
decidido y organizado que observa y no deambula. Colec-
ciona como especímenes preciosos esos lugares que recorre, 
fotografía y detalla. No está ahí por casualidad, sino siguien-
do un objetivo preciso de búsqueda de lo escondido y lo 
devastado. La exploración urbana3 depende de toda una 
disciplina que rige esa infiltración en los espacios en desuso 
y establece las reglas de visita. Ahora bien, lo que este nave-
gante de los márgenes descubre allí es la manifestación muy 
cercana y todavía familiar del derrumbe rápido de lo que 
hasta entonces tenía por éxito.4 El gozo específico de la ex-
ploración urbana alberga este sentimiento mezclado de or-
gullo ante las construcciones grandiosas que todavía perte-
necen a nuestro tiempo (altos hornos, minas, fábricas, asilos, 
estaciones de tren, etc.) y la consternación ante su estado de 
penoso abandono. Pero a este respecto, las ruinas modernas 
todavía pertenecen al clima espiritual de las ruinas clásicas 
y románticas en el sentido de que siguen revelando (ésa es su 
lección sempiterna) que «todo en nada debe un día conver-
tirse».5 Su encanto proviene de esta creación paradójica de 
un lugar que manifiesta la degradación de lo constante y la 

B r u c e  B é g o u t

«El Detroit’s Michigan Theater, transformado en aparcamiento, re-
presenta el cubo de la Kaaba por cuyo alrededor giran los nuevos pe-
regrinos del hajj de la devastación urbana.»


