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Resumen: 

Si bien las ruinas suelen tener una localización precisa en un determinado 
territorio, su verdadera localización se sitúa en una cartografía simbólica más que 
real. En este trabajo se analiza el rol que han tenido las ruinas de las ciudades romanas 
en el ámbito del Mediterráneo oriental desde una dimensión estética, y como ellas 
han sido manipuladas de acuerdo a los diferentes discursos que se han construido 
en torno de ellas, entre ellos el imaginario orientalista, el cual denota claramente la 
situación ambigua en que ellas se encuentran hasta hoy en día.
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Abstract

Although the ruins usually have a precise location in a physical territory, 
their true location correspond to a symbolic cartography. This paper analyzes the role 
played by the ruins of Roman cities in the eastern Mediterranean area from an aesthetic 
dimension, and how they have been manipulated according to the different discourses 
that have been built around them, among them the orientalist imaginary, which clearly 
denotes the ambiguous situation in which they find themselves to this day.
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La cartografía simbólica de las ruinas 
del Mediterráneo oriental

Mauricio Baros
Universidad de Chile, Santiago (Chile)

Un elemento que parece ser esencial de las ruinas es poseer 
un estatus impreciso. Esto se fundamenta en que, de alguna 
manera, ellas se sitúan en un espacio ambiguo, entre 

arquitectura y naturaleza, dislocadas entre un tiempo pasado y un 
tiempo presente, entre ser fragmentos y al mismo tiempo referirse a una 
totalidad, entre ser una presencia y ausencia a la vez. En consecuencia, 
son demasiados los elementos que legitiman este estatus indeterminado. 
Y es precisamente a partir de este estatus que se examinará el rol 
de las ruinas romanas en el ámbito del Mediterráneo oriental1. Se 
pretende analizar cómo en ellas se reactualizan antiguas problemáticas 
identitarias del mundo europeo provenientes del orientalismo2, y que 
parecen prevalecer hasta el presente. Para dilucidar esto, se abordará 
sucintamente el tema desde cuatro puntos de vista: a) la relación entre 
ruinas y naturaleza; b) la estética de las ruinas;  c) las ruinas clásicas en 
el Mediterráneo oriental y d) el orientalismo y las ruinas.

1 Entenderemos por ello el Mediterráneo relacionado a la cultura oriental e islámica 
que en la actualidad involucra el Medio Oriente y el Norte de África. 

2 Ocuparemos en termino Orientalismo según la definición de Said (1978) y en el 
sentido foucaltiano de un “dispositivo” que, designa técnicamente a una red de 
elementos heterogéneos tanto del órden del discurso como de las prácticas, y que 
tiene como proposito la dominación cultural del grupo de poder que lo detenta.
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a) Ruinas y naturaleza

Las ruinas abren un capítulo, a menudo descuidado, de los vínculos 
ambivalentes entre la naturaleza y la historia. En particular, cuando, 
postradas como historia, da la impresión que son más una obra de la 
naturaleza que un fruto cultivado por la industria humana y el arte. 
(marchán fiz, 2012, p.141) 

Sin duda, esta cita alude al carácter ambiguo que las ruinas poseen, a 
esa extraña pertenencia tanto a la naturaleza como al mundo artificial. 
Efectivamente, las ruinas parecían formar parte del mundo natural, 
hasta que la percepción de los escritores, pintores y arquitectos del siglo 
XVIII y XIX les otorgó esa cualidad estética que aún poseen. Si bien 
desde el Renacimiento se despertó el interés por las ruinas clásicas, 
la visión que tuvieron arquitectos como Brunelleschi3 o Alberti4, fue 
más bien de carácter normativo y utilitario. Las ruinas se presentaban 
como objetos de estudio, de las cuales se podían extraer importantes 
lecciones del pasado clásico. A partir del siglo XVIII con el nacimiento 
de la mentalidad romántica, las ruinas serán vistas con una nueva 
perspectiva que, a su vez, tendrá una doble dimensión: una posición 
que valora las ruinas positivamente y, otra, que las relaciona con la 
muerte y la pérdida.

In other words, it is the fascination of the ruin that here the work of 
man appears to us entirely as a product of nature. The same forces 
which give a mountain its shape through weathering, erosion, 
faulting, growth of vegetation, here does their work on old walls. 
(SIMMEL, GEORG, 1958, p.381)

Esta noción del “weathering” a la que alude Simmel, que no tiene 
precisamente una traducción correcta al español. Si bien actualmente el 
término se asocia con el desgaste producido por los efectos climáticos 
sobre un edificio, aquí es interpretado como la apreciación romántica 
por el envejecimiento natural con que el tiempo afecta a todas las cosas. 
(Mostafavi, 1994). Acción que parece borrar el límite entre artificio 
y naturaleza, haciendo que, lo que originalmente naciese como algo 
artificial, termine finalmente sucumbiendo a los estragos del tiempo, 
mimetizándose así con los elementos naturales, en los cuales el desgaste 
y la corrupción son intrínsecos a esta condición.  

3 Filippo Brunelleschi (1377-1446), arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano.
4 Leon Battista Alberti (1404-1472), arquitecto, secretario personal de tres papas —

Eugenio IV, Nicolás V y Pío II—, humanista, tratadista, matemático y poeta italiano.
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En la primera dimensión, la revalorización de las ruinas, en esta 
época romántica, está centrada en la noción de lo sublime, como 
categoría estética, un concepto que permitirá relacionar las ruinas 
con la naturaleza. Cabe recordar que la noción de lo sublime era una 
característica que los teóricos del momento atribuían a un conjunto 
de nociones como el tamaño, la vastedad, la infinitud, etc., que creían 
encontrar tanto en la naturaleza como en la arquitectura. 

La grandeza de dimensiones es una poderosa causa de sublimidad. 
Esto es evidente, y la observación es demasiado común para que 
haya necesidad de ilustrarla; pero no es tan común considerar de 
qué modo causa más impresión la grandeza de dimensiones, y la 
vastedad de extensión o cantidad.( BURKE, 1807, p.133)

La vastedad presente en la naturaleza tendrá un símil en la grandeza 
de las obras de la Antigüedad clásica. Las cuales al permanecer en su 
mayoría sólo como fragmentos o partes ya sea de una ciudad o de un 
edificio alimentaban la imaginación de los románticos respecto de su 
tamaño original. Estos artistas e intelectuales en busca de emociones 
desmedidas le atribuyeron tanto a obras de la naturaleza como humanas 
una dimensión imaginaria que siempre sobrepasaba la dimensión real, 
producto de ello magnificaron a través de su producción literaria o 
pictórica los restos y fragmentos del pasado, en este caso clásico. Un 
buen ejemplo de ello lo encontramos en Piranesi5, de quien Argullol 
comenta inicia lo que el denomina una arqueología trágica, en donde las 
ruinas romanas son representadas con el halo de la nostalgia y tristeza 
que caracterizaba a las producciones románticas (ARGULLOL, 2006).

En efecto, las ruinas románticas, en la medida en que son fragmentos 
de un edificio, de un monumento o de una ciudad, sugieren también 
una totalidad, cuya escala y grandeza perdida estaba teñida de la 
nostalgia que contribuye a enaltecer su pasado, en especial relacionado 
con el mundo clásico. Mientras que la potencia en tanto fragmento 
que poseen las ruinas, reside en la totalidad que ellas insinúan de lo 
que ya no esta presente y que es magnificada con sentimientos como 
la nostalgia, la melancolía, etc. Debido a esta cualidad, la cartografía 
que plantean las ruinas es doble: por una lado existe una cartografía 
física y que alude a los límites políticos, históricos y geográficos de 

5 Giovanni Battista Piranesi (1720 –1778) fue un arqueólogo, arquitecto, investigador 
y grabador italiano, quien realizó innumerables grabados sobre las ruinas clásicas 
europeas.
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su situación y, por otro una cartografía simbólica, cuyos bordes son 
más imprecisos, y están sujetos a los discursos sobre la identidad que 
surgen en diversas épocas ya sean de origen sociales y/o culturales.

Cabe señalar que, en la segunda dimensión, la nostalgia emerge 
porque toda ruina esta inevitablemente encadenada a la idea 
de acabamiento o a la pérdida de algo querido o deseado. En el 
romanticismo esta pérdida será entendida como una carencia y 
también como el término de un estado en relación con la naturaleza.

“En el Romanticismo, el paisaje se hace trágico porque reconoce 
desmesuradamente la escisión entre la Naturaleza y el hombre” 
(ARGULLOL, 2006, p.17).  Esta escisión a la que alude Argullol entre 
hombre y naturaleza será interpretada como una pérdida irreparable. 
Pérdida que él asimilará con la idea de abismo, abismo que no sólo alude a 
las grandes dimensiones, sino que además a la idea infinitud, vacío y muerte. 
Todos ellos elementos que serán una puerta abierta hacia la nada. Nada que 
será interpretada como aquella vastedad en la que parecen encontrarse 
arrojadas estas ruinas clásicas en los confines del mundo civilizado.

Debido a ello, todas las obras artísticas de la época se teñirán de un 
anhelo de retorno a esta naturaleza perdida, y es aquí donde las ruinas 
jugarán un rol fundamental, pues ellas se mantienen en un estatus 
entre lo vivo y  lo muerto, lo que alguna vez fue y que aún lucha por no 
extinguirse. Las ruinas se constituirán en el mejor ejemplo de que todo 
debe retornar a su orden original: la naturaleza. 

En efecto, en las representaciones artísticas de las ruinas se expresará 
un anhelo de retorno a la naturaleza, a aquel estado primigenio al que 
alguna vez pertenecieron en tanto materiales primordiales. Es por ello 
que los grabados de Piranesi, por ejemplo, muestran los edificios de 
la antigua Grecia, como parte de un paisaje natural más que artificial. 
No obstante, la atracción que ejercen estas imágenes prueba no solo el 
cariz bucólico de estas escenas, sino que también atraen el recuerdo del 
poder destructor del tiempo y la propia naturaleza. 

En realidad, la fascinación del romántico por la naturaleza está 
directamente relacionada con la “doble alma” que esta ostenta, 
esto es, se siente atraído por la promesa de totalidad que cree ver 
en su seno y, como tal, recibe el impulso de sumergirse en ella, 
pero, al mismo tiempo, no está menos atraído -terroríficamente 
atraído, podríamos agregar- por la promesa de destructividad que 
la naturaleza lleva consigo.(ARGULLOL, op.cit, p.93.)
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Para el sujeto romántico, la naturaleza poseía esa ambigüedad de ser 
creadora y destructora; ambigüedad que le era transmitida a las ruinas. 
Se trata de una naturaleza amable que, por una parte, acoge al hombre 
y por otra, lo rechaza. Es una escisión que se hará más profunda 
considerando que se estaba ad portas de la Revolución Industrial, 
periodo que exacerbará la brecha entre el mundo natural  y el mundo 
artificial de las máquinas y el progreso.

La industrialización trae consigo el desarraigo del ser humano, 
producto de la movilidad que permitieron los nuevos medios de 
transporte, movilidad que establecerá un claro contraste con la 
inmovilidad propia de las ruinas, de allí que surgirá la necesidad 
también de “movilizarlas” a nuevos destinos, como lo fueron los 
museos de las grandes capitales europeas. Se produce así por primera 
vez una dislocación espacial primero del ser humano, y posteriormente 
de estas posesiones simbólicas que se encontraban dispersas en el 
radio extraeuropeo, lo que a su vez terminará produciendo una 
dislocación no sólo espacial sino además temporal de las ruinas. 

Por otra parte, este sino trágico que pareciera siempre acompañar a 
las ruinas, ayudaba asimismo a enaltecer el sentimiento de lo sublime 
con que ellas se asociaban; así su grandeza no sólo era física sino 
también emocional.

The ruin is a ruin precisely because it seems to have lost its function 
or meaning in the present, while retaining a suggestive, unstable 
semantic potential. The ruin has blurred edges in more ways than 
one. As an aesthetic and conceptual category, it is uniquely ill-
defined. Where does the ruin start, and where does it end? (HELL, 
SHÖNLE, 2010. s/p)

Por ello las ruinas se sitúan en un lugar siempre impreciso, 
alejadas de la claridad que traía la Ilustración, donde las ruinas eran 
más hermanas de la sombra. Junto con las sombras, comparten la 
idea de lo arrojado, lo dejado detrás, lo inacabado, lo fragmentario, lo 
misterioso e incierto, y la sombra es justamente un espacio incierto en 
donde nuevamente una ausencia -la sombra- habla de una presencia 
–el objeto-. Por eso las ruinas siempre han pertenecido a esa estética 
nebulosa, a las sombras, a los límites difusos, a los fragmentos, etc.

Otra característica que es dable mencionar se relaciona con la lucha 
de voluntades que es posible encontrar en toda ruina. Para algunos 
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autores -como el ya mencionado Simmel- esta cualidad de haber 
sucumbido a los dictámenes del tiempo, habría hecho que las ruinas 
alcanzaran un equilibro entre la voluntad del hombre y la voluntad de 
la naturaleza.

What has led the building upward is human will; what gives it its 
present appearance is the brute, downward-dragging, corroding, 
crumbling power of nature... Nature has transformed the work of art 
into material for her own expression, as she had previously served as 
material for art. (SIMMEL, op.cit. p.382)

Esta voluntad era un concepto al que recurrieron muchos 
intelectuales de la época, quienes estaban en busca de lo que el mundo 
germano denominaba como “geist”, término que aludía a la idea de 
un espíritu -no trascendental sino en términos hegelianos- que guiaría 
las producciones humanas en cada período. Alois Riegl lo definió más 
claramente en la idea de kunstwollen ( RIEGL, 1903). Si bien esta última 
fue entendida como voluntad artística, ambos conceptos apuntan a la 
idea de la autonomía, ya sea del arte con respecto a la realidad material, 
o de la naturaleza con respecto a las obras humanas. 

Para Simmel, en la ruina se revierte la voluntad humana expresada 
en la obra construida, prevaleciendo la voluntad de la naturaleza. Esto 
siempre ocurre en un estado de equilibro en donde es posible aún 
percibir la presencia de ambas. Es decir, la ruina tiene que tener un 
cierto volumen, una cierta presencia, que denote aún esta lucha de 
voluntades. Cuando quedan pocos vestigios ya no produce la misma 
sensación, esto es, no hay asombro, porque una de las fuerzas ha 
finalmente triunfado sobre la otra. 

“Architecture is the only art in which the great struggle between 
the will of the spirit and the necessity of nature issues into real peace”. 
(ibídem, p.379). Según el autor, la arquitectura es la única de las artes 
capaz de alcanzar ese estado en donde las fuerzas de las naturaleza 
se encuentran con el espíritu humano, a lo que habría que agregar 
que además que es la única de las artes cuyo volumen y materialidad 
permiten hacer frente al desgaste temporal sin sucumbir completamente 
a sus efectos.

Para Simmel, este equilibro permite asociarlo a la paz que transmiten 
las ruinas, que se relacionaría con el término de su función, porque 
ahora las ruinas están del mismo modo abandonadas. Liberadas del 
uso, las ruinas pueden entregarse completamente al pasado y a la 
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historia. Una entrega que tal vez se puede interpretar como renuncia a 
una situación esperada y en un retorno a un orden natural.

b) La estética de las ruinas 

Como se señaló anteriormente, las ruinas siempre permanecen en 
un estatus ambiguo el cual ocasiona una apertura para la creación de 
los diversos discursos. En efecto, las ruinas no sólo están en un lugar, 
sino que ellas mismas establecen un lugar, construyendo en sí mismas 
un tópico que se articula en una serie de discursos; por ello las ruinas 
también pueden estar están dislocadas de su sitio original e igualmente 
pueden crear nuevos discursos, según los intereses del momento.

The ruin of a building, however, means that where the work of art is 
dying, other forces and forms, those of nature, have grown; and that 
out of what of art still lives in the ruin and what of nature already 
lives in it, there has emerged a new whole, a characteristic unity 
(ibídem, p.389).

Desde esta perspectiva se puede establecer un imaginario de las 
ruinas. La ruina es una entidad completamente nueva y diferente de lo 
que originalmente fue, renace como un producto de la naturaleza y la 
naturaleza se apodera de ella y la incorpora en su seno. Pero será solo 
con el registro de los literatos y pintores románticos que ellas serán 
integradas en una nueva dimensión estética. Esta dimensión estética 
producirá a su vez una dislocación espacial y temporal de las mismas, y 
esto ocurrió porque fueron representadas según el tinte emocional con 
que el pintor o escritor las veía, sino que también muchas veces fueron 
inventadas, de esta manera el contenido simbólico de la ruina superó 
a la realidad física de las mismas. Lo cual permitió que las ruinas 
comenzaran a ser integradas en los diversos imaginarios, surgidos a 
partir de las Ilustración, como lo fue el imaginario orientalista, que 
más adelante analizaremos.

La naturaleza bucólica con que estos artistas verán a todo fragmento 
del pasado dará origen a la estética pintoresca. Efectivamente, lo 
pintoresco es una suerte de reconciliación con el mundo natural, entre 
el mundo abstracto de las formas arquitectónicas que había surgido a 
partir del Renacimiento, y el mundo de las formas naturales, las cuales 
dejan de ser vistas como negativas.

 The ruins are located in the urban landscape of Rome and its environs, the 
Campagna. Their erosion reminds us of that central aspect of the imaginary 
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of ruins which Simmel has emphasized best: the return of architecture to 
nature.  What appears all too romantically as a reconciliation of spirit and 
nature in Simmel, however, assumes features of the uncanny in Piranesi. 
(HELL, SCHÖNLE. op.cit. s/p)

Ese retorno de la arquitectura a la naturaleza es el que le da origen 
a lo pintoresco. A su vez, lo pintoresco abrirá el abanico de ruinas a un 
espectro más allá de lo clásico, dando paso a otros estilos. De hecho 
podríamos considerarlo como una categoría estética que abrirá la 
senda a la aparición de toda una serie de actitudes y estilos anticlásicos. 
De esta manera a la búsqueda de lo sublime, ahora hay que añadir el 
cariz pintoresquista con que empezaron a aparecer las ruinas. Estas 
estrategias de representación visual tendieron a prevalecer por sobre 
los contenidos representados, por ello es que comienzan a diluirse los 
límites entre los diferentes estilos representados. 

Otra característica de las ruinas es su ambiguo estatus temporal, lo 
cual permite que no solo estén en el presente aludiendo a un pasado, 
sino que además ellas, a través de la presencia, hablan de la ausencia. 

 “The ruin’s dialectic between absence and presence, fragment 
and whole, is also one between the visible and the invisible” (ibídem, 
s/p). Por éste motivo, las ruinas se constituyen a modo de un discurso 
sobre la ausencia. Esta dimensión de lo ausente que hacen presente las 
ruinas, las magnifica, y esto ocurre porque mientras los fragmentos 
presentes poseen una dimensionalidad física concreta, aquello 
faltante, o lo ausente, cae en una dimensión emocional, ensalzada por 
los imaginarios que acompañan a las ruinas. Esa ausencia es como 
una presencia de límites siempre imprecisos, que la hacen, por ende, 
susceptibles de una acción de apropiación simbólica de las mismas. 

Esta apertura derivada de esta escisión temporal a las ruinas les ha 
permitido ser incorporadas a diversos imaginarios, que se hicieron 
funcionales a los discursos políticos, sociales, culturas y artísticos del 
momento y, además, las facultó para ser incorporadas dentro de los 
dispositivos del orientalismo.

 “Pues el carácter y significado de monumentos no corresponde a 
estas obras en virtud de su destino originario, sino que somos nosotros, 
sujetos modernos, quienes se lo atribuimos”. (RIEGL, 1903. p.29). La 
intención de autores como Riegl era precisamente la contraria, insertar 
esta arquitectura pasada en una línea evolutiva muy similar a la idea 
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de una evolución natural, ofreciendo de esta manera una visión de la 
historia como un continuo. El propósito del autor sin embargo cae en 
el mismo estatus de ambigüedad en el cual se insertan la mayor parte 
de los historiadores del arte de su época, al reconocer por una parte 
la subjetividad de la observación artística y por otra al intentar darle 
un carácter objetivo a las mismos supuestos que esta generaba, lo que 
derivará en una escisión en la consideración misma de la temporalidad, 
al reconocer la existencia de un tiempo en tanto concepto histórico 
y otro en tanto fenómeno asociado a la percepción de los objetos 
mismos, lo que el autor denominó como valor histórico y valor artístico 
respectivamente, lo cual tuvo de alguna manera directas consecuencias 
en la ambigüedad que caracterizó a la construcción de los imaginarios 
del siglo XIX.

En consecuencia, los límites imprecisos de las ruinas les otorgan 
un gran potencial semántico, pues son estos límites imprecisos 
los que justamente impiden situarlas fácilmente. Cabe señalar 
que estas ruinas culturalmente pueden pertenecer a Occidente, 
pero territorialmente pertenecen a Oriente. En la medida en que 
se mantengan los límites imprecisos de las ruinas, se podrá hacer 
uso de ellas. Porque lo que está finalmente en juego no son sus 
límites geográficos, ni tampoco sus restos arqueológicos, sino las 
identidades de los sujetos que las manipulan. 

c) Las ruinas clásicas en el Mediterráneo oriental.

Si bien Plutarco tempranamente realizó una apología a las ruinas 
de Egipto, serán las ruinas romanas sobre las cuales se han erigido los 
estilos subsecuentes.

“Rome, both republican and imperial, which constitutes one of the 
most enduring topoi  of  the ruin archive, the theme of the rise and 
decline of empires”. (HELL, SCHÖNLE, op.cit. s/p). Sobre las ruinas 
de la antigua Roma, consideradas, en primer término, las ruinas por 
excelencia del mundo occidental, se ha construido un imaginario 
propio, un rasgo que ha coincidido con la idea de la consolidación de 
la identidad europea. 

 “For ancient Rome is more than just the supreme paradigm of 
collectors (its collections were and are our canon) and the ultimate 
exemplar for empires”. (ELSNER,1997. s/p.). Roma incluso más que la 
misma Grecia, se ha constituido en el gran paradigma político, social 
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y artístico de más períodos históricos que ninguna otra cultura de la 
antigüedad. Pero sobre todo la urbe de Roma ha sido el paradigma de 
los coleccionistas. Es la ciudad modelo, la ciudad ruina por esencia, la 
madre de todas las ruinas, porque Roma simboliza la primera ruina de 
Occidente y su mayor palimpsesto. Estas frases y otras han hecho de 
Roma un sujeto predilecto para la mentalidad romántica, al constituirse 
en el primer testimonio de un Occidente en ruinas. Esta es la razón por 
la cual al hablar de ruinas inmediatamente se parece evocar las ruinas 
clásicas, como si la degradación de lo clásico produjera cierto placer 
al conocer que lo que fue grandioso, a la postre, decayó. La visión de 
la ruina es un consuelo ante la idea de que el decaimiento y la muerte 
competen a todos seres vivos y no vivos.

Las bóvedas rotas, las columnas seccionadas, los arcos caídos, los 
capiteles cubiertos de lodo proyectan sus lánguidas sombras sobre el 
hombre moderno como recuerdo material del poder y la impotencia 
de sus admirables predecesores. (ARGULLOL, op.cit, p.28) 

El sentimiento morboso que le produce al hombre contemplar 
aquello que otrora fue un gran imperio, y hoy se encuentra en ruinas, sin 
duda, le descubre un sentimiento de la caducidad que invadirá todo, y al 
mismo tiempo, lo alivia el hecho de que todo está regido por las mismas 
leyes, compensándolo con una cierta “naturalidad” al observar que las 
ruinas retornan a la naturaleza, así como lo harán los seres humanos.

Cabe destacar que se presenta un dilema en este ámbito cuando 
se advierte que, en la actualidad,  gran parte de las ruinas romanas o 
griegas, no se encuentran necesariamente en Europa, sino en Medio 
Oriente, o en África, en ciudades como: Volubilis, Palmira, Jerash, 
Cartago, Timgad, etc., ciudades que nos permiten vislumbrar aún en 
sus restos la gloria de las antiguas urbes clásicas. 

Ruins indeed blur boundaries, both spatially, as crumbling structures 
colonize their immediate surroundings, and temporally, as they articulate 
the overlayering of temporalities (HELL, SCHÖNLE, op.cit. s/p).

En este sentido, las ruinas se relacionan igualmente con la identidad, 
puesto que se acude a ellas en los discursos respecto de las pertenencias 
culturales de un pueblo o de una sociedad, por eso las ruinas resultan 
incómodas cuando se encuentran en territorios geográficos que no 
coinciden con los territorios mentales. En esta perspectiva, las ruinas 
siempre ponen en entredicho los límites de todo, las fronteras culturales 
y, al mismo tiempo, la identidad de un pueblo.
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Sin embargo, la problemática contemporánea ha surgido ante la 
amenaza de la desaparición de algunas de ellas, como es el caso de 
las ruinas de Palmira, que ha sido en gran parte destruida por grupos 
revolucionarios, generando el repudio mundial6. Esta situación ha 
atraído de nuevo el tema de los límites imprecisos de aquello que se ha 
considerado una herencia cultural occidental, pero en un país oriental. 
Significativamente, este tema alude al pensamiento orientalista el cual 
cultivó un interesante antecedente de la apropiación simbólica que se 
han hecho de estas ruinas. 

d) El orientalismo y las ruinas.

La fascinación que ejercieron las ruinas clásicas, especialmente 
en los márgenes europeos, constituyeron una fuente prolífica de 
inspiración para una generación de literatos, pintores, arquitectos, 
etc., estimulando el viaje en algunos hacia esos lugares y, en otros, 
incrementando su saber con la experiencia de relatos de otros 
viajeros, con lo cual, en su conjunto, generaron un corpus de obras 
significativas, a través del cual se estableció una pertenencia simbólica 
del mundo europeo sobre esos territorios orientales. Precisamente,  
el testimonio, la pintura, la fotografía de estas ruinas garantizaban 
claramente el ADN clásico, que, obviamente, se consideraba de origen 
europeo, y, al mismo tiempo, generaba y cuestionaba los reclamos 
sobre su pertenencia. Se presentaba de alguna manera como algo que 
había que recuperar. 

It is hard to avoid the comparison here with nationalism: nationalism 
produces the entity that gives meaning and purpose to it, the nation, 
and so does archaeology, as it produces the object of its desire, its 
raison d’être, the archaeological record. This homological link is not 
purely accidental. Archaeology developed as an organized discipline 
in Europe at the time when the emerging nation-states were in 
need of proving their perceived antiquity with physical proofs. It 
thus developed as a response to the need to produce the national 
archaeological record. (HAMILAKIS, 2007, P.14)

Precisamente, será esta localización en el Mediterráneo oriental 
lo que atraerá las miradas orientalistas, pues ahora yuxtapuesta a la 
decadencia de la cultura romana que estas ruinas portaban, se sumaba 
la atracción que provocaban los paisajes semisalvajes fuera del mundo 
6 El año 2015 el Estado Islámico ocupó la ciudad de Palmira y destruyó el templo de 

Bel, el Baalshamin y el Mausoleo de Elahbel entre otras edificaciones.
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europeo. Desiertos, montañas, selvas, etc., todo servía para contribuir 
a la construcción de lo sublime, que era exteriorizado, además, por 
la distancia física y temporal de los territorios en que las ruinas se 
encontraban.

The savage beauty of such desert, silent landscapes could be found 
all over the world. John Lewis Burckhardt, in the summer of 1812, 
explore the ruins of Petra in Arabia. Writing the impact made by 
the debris of the necropolis. He declared that the effect of somber 
magnificence was due in large part to the “admirable marriage” 
between barren enviroment and perishing tombs”. (STAFFORD, 
1984, p.138).

La necesidad de apartarse de las maneras tradicionales de mirar, 
fue lo que de alguna manera alentó la exploración a lugares fuera de 
las rutas habituales, en este contexto un rol especial le tocará a las 
exploraciones fuera de Europa, dentro de las que eran más usuales las 
exploraciones a países del Medio Oriente en primer lugar, y, el Lejano 
Oriente posteriormente. El cambio producido por la apertura de la 
nueva mirada científica, fue primordial para librarse de los antiguos 
prejuicios y creencias que las abundantes descripciones literarias de 
estos lugares habían formado durante siglos. Oriente de esta forma 
comienza a ser visto con una nueva mirada, diferente, cuya necesidad de 
veracidad, impondrá nuevos modos de registro de los visto y observado. 
De esta manera al apunte literario se sumará el dibujo principalmente, la 
acuarela, la pintura y sólo más tardíamente la fotografía.

Si bien se pretendió que el dibujo se convirtiera en un instrumento 
netamente de registro científico, cosa que de alguna manera se logró, 
la visión del dibujante sin embargo carecía de la objetividad que se 
le pedía al dibujo, y no podía evitar el dejar traslucir muchos de los 
prejuicios propios de una visión más romántica, contaminada con las 
nuevas categorías estéticas como la noción de lo sublime y lo pintoresco. 

El carácter primitivo con que se asociaba a estas vastas llanuras, estepas 
o desiertos despertaba la admiración entre los viajeros. La desnudez 
que presentaba este paisaje despojado de todo elemento asociado a la 
industria, despertaba sin duda la nostalgia por la Europa preindustrial, 
pero a la vez ofrecía una visión desprejuiciada de todo sentido normativo, 
por la novedad misma de los paisajes que se estaban observando. De 
esta manera podríamos afirmar que aquí convergían lo clásico con 
lo preclásico, con lo primitivo, propio de otras culturas no europeas.
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Para estos europeos, la ruina adquirió lo que Riegl denomina valor de 
antigüedad, en donde la impresión anímica juega un rol fundamental, 
impresión en la que el entorno natural en donde están situadas estas 
ruinas resulta muy significativo. Esta naturaleza preclásica que alude 
Riegl aumenta el valor clásico de las mismas, porque representa lo 
civilizado en el mundo no domesticado. 

Naturaleza, además, que era buscada por la mentalidad romántica 
por todo el potencial que ella sugería como se apreció en el punto a) 
de este trabajo. 

¿Cuál es la importancia de estas ciudades? ¿Qué vemos realmente 
en Palmira? En relación a esta antigua ciudad romana se ve un trozo 
de Occidente en Oriente, porque ante todo es una ciudad romana, un 
símbolo de Occidente, situada en medio de la barbarie medio-oriental, 
en términos europeos orientalistas. La ubicación de Palmira en Medio 
Oriente sólo ha servido para otorgarle a esta ciudad aquellos límites 
ambiguos que caracterizaban muchas veces a las ruinas más allá del 
mundo europeo y que, curiosamente se localizaban en los márgenes de lo 
que por mucho tiempo se consideró el mundo civilizado. De esta forma, 
Palmira, Cartago, Alejandría, por ejemplo, han gozado del estatus de 
haber nacido en una cuna noble, pero en un territorio extranjero. Durante 
siglos estas ciudades han permanecido en la memoria gracias a los relatos 
de viajeros europeos y a través de mitos que se formaban en torno de 
ellas. En la actualidad, estas ciudades perviven solamente en el estatus de 
una cifra que la Modernidad requiere para su propia autodefinición. La 
necesidad de proteger a Palmira obedece exclusivamente al imperativo 
del Occidente moderno, que se ha autodenominado custodio del 
patrimonio universal, ligado directamente a la herencia europea. La 
destrucción de Palmira es, ante todo, un atentado al derecho del mundo 
moderno de mantener y preservar el pasado, encapsulado, aislado, etc., 
no importando a que costo tal tarea se realice. De ahí su importancia 
como cifra histórica, como simple dato.

Si bien el orientalismo contribuyó a una apropiación simbólica 
de estas ruinas, son los museos del siglo XIX los que comenzaron el 
gradual traslado de parte de estas ruinas a los seguros depositorios de 
la memoria occidental. Mientras tanto las ruinas aparecen dislocadas 
de su origen; ciertamente solo pueden ostentar un valor histórico.

El valor histórico de un monumento reside en que representa una 
etapa determinada, en cierto modo individual, en la evolución de alguno 
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de los campos creativos de la humanidad. Desde este punto de vista, en 
el monumento no nos interesan las huellas de erosión de las influencias 
naturales que han actuado sobre él en el tiempo transcurrido desde 
su surgimiento, sino su génesis en otro tiempo como obra humana. 
(RIEGL, op.cit, p.57).

Esta sanitización contemporánea a las que son sometidas las ruinas 
en los museos modernos contribuye finalmente solo a aumentar su 
valor histórico por sobre el valor de antigüedad, pues se le niega a la 
ruina la posibilidad de envejecer. 

Cabe señalar que para los poetas y escritores de los siglos XVIII y 
XIX importaba más el valor de antigüedad, sin embargo, en el siglo 
XX empezó a tener relevancia el valor histórico por sobre aquel, 
debido a que las ruinas se convirtieron en un dato histórico, evento 
que se inició cuando fueron trasladadas a los museos, donde yacían 
descontextualizadas y desarraigadas de su entorno original. En el 
presente, no obstante, es posible recrear las ruinas, reproducirlas en un 
nuevo ambiente e incorporarlas a un sección de orden clasificatorio, en 
donde prima un orden cuantitativo por sobre uno valorativo. Ahora el 
entorno de las ruinas son gavetas, estantes, salas, vitrinas, etc., donde 
yacen sumidas y sometidas al orden artificial y dominante del saber 
racional humano. Se trata de una conquista del hombre por sobre la 
naturaleza. Es por ello que el museo es la antítesis de la naturaleza, 
pues el valor de la antigüedad dialoga con el entorno natural, mientras 
el valor histórico lo hace con el entorno abstracto y artificial del orden 
científico. Se puede afirmar entonces que el romanticismo nace con los 
viajes y muere finalmente en los museos. 

The semantic instability of the ruin owes much to the fact that 
it bespeaks a potential vacuity of meaning. The ruin signals 
the impending breakdown of meaning and therefore fosters 
intensive compensatory discursive activity. In its ambivalence 
and amorphousness, the ruin functions as a uniquely flexible and 
productive trope for modernity’s self-awareness. Indeed, it is one 
of the master tropes of modern reflexivity, precisely because it 
encapsulates vacuity and loss as underlying constituents of the 
modern identity. It is the reflexivity of a culture that interrogates its 
own becoming  (HELL, SCHÖNLE, op.cit, s/p).

Esta reducción de las ruinas a una mera cifra histórica es lo que les 
otorga esa fragilidad y vacuidad que hoy ostentan. No obstante, por un 
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lado esta vacuidad es la que las hace tan modernas porque sobre ese 
mismo concepto de vacío se edificará la modernidad. Por otro lado, 
esta cualidad vacua es lo que posibilita a las ruinas a ser reemplazadas 
por la tecnología contemporánea.

A modo de epílogo, podríamos establecer que el modo de concebir 
las ruinas que tuvieron los románticos, plantea una problemática que 
parece tener repercusiones hasta la actualidad. Todo ello porque esta 
escisión entre hombre y naturaleza, que los románticos pretendían 
reparar, condujo a una depreciación de la figura humana frente al 
accionar de la naturaleza, y con ello la presencia del hombre comienza 
paulatinamente a perder importancia como protagonista de las 
representaciones artísticas, cediendo lugar a la figura de su ausencia, 
ausencia que claramente corporeizan y hacen presentes estas ruinas. 
Las ruinas de esta manera pasaron a convertirse en la seña de esta 
ausencia del hombre que caracterizará posteriormente a todo el arte 
y arquitectura contemporáneos. Ausencia que convertida en vacío 
permitirá la instalación del mundo virtual. Virtualidad en donde la 
simulación parece intentar desesperadamente de reemplazar u ocultar 
esa ausencia, de esta manera la experiencia de las ruinas es reemplazada 
por magníficos renders y levantamientos en tercera dimensión, 
buscando convertir el fragmento en una nueva totalidad, tratando 
infructuosamente de ocultar la desnuda verdad que toda ruina parece 
hacer presente, la decadencia y la muerte. La brutalidad de alguna 
manera que exhiben estas ruinas, por la firme y tenaz presencia de 
su materialidad, por la cualidad ósea que parecen exhibir, comienza 
a ser reemplazada por la fluidez “amigable” de la interactividad que 
nos facilita la tecnología contemporánea. Por ello la pérdida que 
actualmente esta ocurriendo con la destrucción de muchos de estos 
lugares mencionados, no despierta más que una indignación mediática, 
ya que se espera que la virtualidad, pueda reemplazarlos con la 
tecnocosmética contemporánea. Lo que permitirá que las verdaderas 
ruinas sean nuevamente arrojadas a depósitos fuera de la vista y 
del contacto de los voyeristas y turistas que asolan hoy los museos, 
y puedan ser reemplazadas por esta nueva “naturaleza” virtual, que 
permite además su distribución en cómodos formatos digitales para 
ser vendidos en cualquier tienda de suvenires.
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