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“En la historia caminamos entre las ruinas de lo egregio. La historia nos arranca a lo más 

noble y más hermoso, porque nos interesamos. Las pasiones lo han hecho sucumbir. Es 

perecedero. Todo parece pasar y nada permanecer. 

Todo viajero ha sentido esta melancolía.” 

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
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Introducción: 

 

Como humanos somos promotores de los legados heredados: cuentos, tradiciones orales, 

tradiciones escritas, la fotografía, los recuerdo, las cartas y la arquitectura, procesos que 

nos ayudan a entendernos, a comprender la historia, los entornos que habitamos y a 

nosotros mismos. Sin embargo, todos estos vestigios se ven inmersos en el tiempo y su 

constante ley de transformación. Una ley de existencia a la que todos nos vemos sometidos, 

el envejecimiento, el abandono, los procesos de ruina y la eventual muerte.   

 

Desde principios del año 2013 he estado desarrollando proyectos sobre la memoria, 

albergando a los recuerdos y el olvido. Algunos de estos proyectos están enfocados en el 

paso del tiempo y el instante que surge al recordar en el presente, muchos de estos 

proyectos (algunos en dibujo, fotografía, medios digitales, etc.), son reflexiones acerca del 

pasado e incluso la construcción y la deconstrucción de identidad tanto personal como de 

las progresivas etapas de sucesos que posee el ser humano (el cuerpo, el hogar, la niñez, 

los juguetes, los recuerdos, los amigos, la familia, etc.).  

 

Para el año 2014, realicé el proyecto titulado “Ferroviarias” Fig.1, proyecto en el cual 

represento la progresiva decadencia en las infraestructuras férreas (estaciones regionales) 

y donde se muestra la precariedad y el lugar cómo escenario de abandono. Es importante 

resaltar que, en estos lugares la recuperación y el mantenimiento siempre han sido escasos 

e insuficientes, lo que termina llevando al lugar a convertirse en ruina y vestigio de su 

pasado.  
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1 

Ferroviarias, transfer sobre madera. 1mt x 1mt c/u 
Juan David Clavijo Ortiz, 2014 

 

 

La obra “Ferroviarias” es importante, porque su contenido es un paralelo a la columna 

principal del proyecto de grado a realizar, el cual trata de la condición de ruina, el 

abandono en los corredores ferroviarios, la relación con la muerte y la memoria a través 

de la fotografía. Una propuesta visual que reflexiona acerca de aquellos corredores que 

permitieron procesos históricos importantes en el desarrollo del país.  

 

Si bien la obra Vías Férreas buscaba representar el abandono y la falta de recuperación a 

partir de la ruptura de la imagen, es decir, de la desaparición de fragmentos en su forma 

estética para poder mostrar ciertas partes de aquellos lugares en proceso de deterioro, el 

proyecto a realizar, estará por representar el proceso que deja la ruina a través del tiempo 

por medio de la desfragmentación de una imagen sobre el soporte originario, para aludir 
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y dar una reflexión acerca de la ruina y los estados pre-mortem que sufren las edificaciones, 

más específicamente los corredores ferroviarios en este caso. 

  

El tema del proyecto, la ruina, se debe a que está esconde aquellos hechos históricos, 

aquellas anécdotas, y en la mayoría de veces, entre sus cimientos, se narran los recorridos 

que estos lugares han estado teniendo con el paso del tiempo. Rastros que invitan a pensar 

sobre el pasado y a intentar romper aquellos limites que el tiempo ha implantado sobre la 

pronta desaparición de dichos espacios. A su vez es importante mencionar la relación 

complementaria que tiene la ruina con la fotografía, la ruina tiene historia que necesita ser 

contada, pero está no posee el medio para contarla porque finalmente terminara 

desapareciendo, por lo que el proyecto busca introducir a la fotografía para darle el 

carácter que ha tenido a través del tiempo, eternizar, inmortalizar y visualizar las historias 

que albergan estos lugares antes de su desaparición.  

 

El punto de partida para el proyecto de grado sigue siendo los corredores Férreos, lugares 

que en su gran mayoría están en proceso de convertirse en ruina, están abandonados, 

obsoletos y a punto de desaparecer. Mi interés allí radica en el patrimonio arquitectónico 

y en todo el proceso histórico que se desarrolló para la nación.  

 

Por tal razón, he querido realizar algo más que solamente un registro pre-mortem de las 

estaciones y los corredores ferroviarios, que aun siendo en su mayoría patrimonio cultural 

y arquitectónico, la nación no ha tomado interés en recuperar o “rehabilitar” la totalidad 

de aquellos espacios. Capturar, como dice Guillermo Arturo Prieto, más conocido como 

Pirry, en su documental Trenes de Colombia, la “pérdida de la gran mayoría de la 

infraestructura férrea y en la cual se gastó gran parte de lo que significó perder Panamá a 

principios del S. XX para la construcción de dichos corredores” (Especiales Pirry, 2014), 

los cuales están en una progresiva decadencia desde los años 60 y hoy prácticamente no 

se encuentran en uso.  
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Objetivo General: 
 

El objetivo principal de este proyecto es realizar un cuerpo fotográfico sobre soportes no 

convencionales, donde se evidencie el concepto de ruina y la progresiva decadencia de las 

infraestructuras férreas colombianas.  

 

 

Objetivos Específicos: 

•Reflexionar a través del medio de representación, las problemáticas del paso del tiempo, 

la memoria, la historia, el patrimonio y aquellos factores de recuperación que heredan las 

infraestructuras férreas a la Nación. 

  

• Evidenciar al público el proceso de ruina que albergan algunos de estos lugares, el estado 

de abandono, la falta de restauración e intervención humana en sitios de carácter 

patrimonial.  

 

• El uso de nuevos soportes que aportan en la construcción de la imagen y el proceso de 

ruina en estructuras realizadas por el hombre, en este caso las estaciones férreas. 

 

• Utilizar el lenguaje fotográfico como método de transformación de representación y 

deterioro.  

 

• Reflexión acerca del concepto de ruina.  
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Marco Teórico 

 
Contextos Históricos y Estaciones Colombianas 

 
 

Durante todo el desarrollo de la investigación fue necesario comprender parte de la historia 

de las vías férreas y sus inicios en las vagonetas mineras de los diferentes países. Si bien el 

inicio del tren se desencadenó de allí, su proceso para ser medio de transporte tanto de 

personas, como de carga en grandes volúmenes, se vino desarrollando en Europa a finales 

del siglo XVII, cuando se implementó y se adaptó la máquina de vapor a las vagonetas de 

carga para hacer viajes con carga más pesada y de mayor distancia.  

 

La implementación de los rieles de hierro para soportar la locomotora y permitir la poca 

fricción para movilizar los trenes de un punto a otro, al inicio únicamente visto como un 

transporte de carga termino cambiando durante el siglo XVIII toda la visión del mundo con 

uno de los medios de transporte más eficaces, económicos y durables.  

 

El Reino Unido y regiones europeas cercanas como Francia, pioneros en la implementación 

del ferrocarril, se vieron sometidos a desarrollar sus maquinarias y locomotoras por parte de 

entidades privadas con un mínimo presupuesto nacional, presupuesto que iría 

transformándose a entidades públicas que controlarían la construcción de las maquinarias.  

 

Algunos fotógrafos como Charles Marville, se preocupaban por el constante estado de 

transformación de su ciudad, mostrando así la construcción del sistema férreo y quizá uno de 

los rasgos más particulares de avance y de desarrollo motoro y tecnológico. Charles Marville, 

documentó así las etapas iniciales de un tramo en la línea férrea en una parte de París y el 

tránsito de este sistema hacia el siglo XX. Fig. 2 y 3  
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2 

Charles Marville, Boulevard Henri IV, de la place de la Bastille, 1876, Paris 
Extraída de: http://vergue.com/post/238/Boulevard-Henri-IV-de-la-Bastille 

 
 

 

 
3 

Charles Marville, Boulevard Henri IV, de la rue de Sully, 1876, Paris. 
Extraída de: http://vergue.com/post/237/Boulevard-Henri-IV-de-la-rue-Sully 

 

 

 

http://vergue.com/post/238/Boulevard-Henri-IV-de-la-Bastille
http://vergue.com/post/237/Boulevard-Henri-IV-de-la-rue-Sully
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Si bien aquellas fotografías muestran el paso del progreso y la construcción del conducto 

ferroviario, hay que resaltar que además Charles Marville fue el fotógrafo de Paris, 

denominado así desde 1850 por la corte de la capital francesa y por sus icónicas fotografías, 

muchas de estas por encargo antes de la reurbanización de Haussman, en París. 

 

Todo este proceso de modernidad paradójicamente nos permitió adquirir herencia, 

conformada en su mayoría en construcciones de carácter patrimonial, ya que al paso del 

tiempo objetos de dicho carácter irían desapareciendo y si no se cuidaban diversas instancias 

como cuadros, pinturas, esculturas, etc. (patrimonio cultural), de aquellos lugares 

enmarcados en las edificaciones con significantes formas históricas o de representación 

estrictamente arquitectónica (patrimonio arquitectónico) o de aquellos con carácter de 

desarrollo social, cultural y económico del país (patrimonio simbólico), terminarían por 

desaparecer, pereciendo y dejando una falta de identidad o de herencia cultural importante 

para la humanidad. 

 

Este concepto de identidad, altamente ligado a la modernidad constituye en gran medida los 

fundamentos de pueblos, naciones y los bienes de comunidades sociales. (Noguera Giménez 

J. 2002) “La identidad refleja lo que hay de esencial e inmutable en las cosas, y se liga 

frecuentemente a lo permanente.” Es precisamente este carácter de identidad que permite que 

un edificio, una obra o una escultura adquiera el sentido de carácter patrimonial y deba entrar 

en proceso de conservación y futura preservación.   

  

El patrimonio es la identidad y el testimonio vivo de una cultura, una época y el avance de la 

humanidad a través del tiempo. El coliseo romano, la torre Eiffel, la pirámide de Guiza, la 

estatua de la libertad, los barrios franceses, Stonhenge. De hecho, no hay que ir muy lejos 

para encontrar el barrio de la Candelaria, la iglesia del Voto nacional, el Santuario de las 

Lajas. Estructuras, que en su mayoría se encuentran muy bien cuidadas y preservadas, 

convertidas en patrimonio arquitectónico y material de la humanidad. Es nuestro deber como 

humanos y más aún como colombianos, convertir y promover las estaciones y los corredores 

ferroviarios como instancias de carácter patrimonial.  
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Estos lugares poseen historia propia, remontada a épocas atrás, historia en diferentes ámbitos 

y de diferente índole, desde aquella que se genera por las personas que sacrificaron su tiempo, 

su trabajo y su vida en las minas y en la construcción de los corredores, hasta la propia llegada 

de las maquinarias para la activación y funcionamiento. Sin embargo, esta historia se ve 

sometida a la restauración de las estaciones y su preservación. Pero tan solo unas pocas 

estaciones y corredores colombianos, contados con los dedos de la mano se encuentran en 

proceso de restauración o ya estén recuperados y considerados como bien cultural y 

patrimonial.   

 

¿Pero dónde queda la recuperación de estaciones no menos importantes como la estación de 

Bosa, la estación de Fontibón, la estación de Soacha, la estación del Charquito y algunas 

estaciones de pueblos aledaños a Suesca y Nemocón, sin mencionar las múltiples que se 

podrían encontrar en los diferentes departamentos de Colombia, algunas ya desaparecidas, 

donde no quedan ni sus muros, comidas por la viveza de algunas personas, la maleza, el pasto 

y el tiempo? 

 

El sentimiento de identidad y el carácter importante de preservar, es lo que motiva el proyecto, 

no dejar perder en gran medida el sistema férreo y sus múltiples estaciones, su uso como 

medio de transporte y como medio laboral de carga. Un bien público social que puede ser 

mostrado como uno de los principales sistemas férreos a nivel latinoamericano por sus 

estaciones y vías restauradas, con edades de más de 100 años, consideradas patrimonio 

arquitectónico histórico, simbólico y cultural, de atracción turística y un sistema unificador 

de regiones.  
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Fotografía y Memoria  

 

En muchas ocasiones, para poder asistir a diversos sitios caracterizados como patrimonio, es 

necesario viajar y durante estos viajes, la cultura se empieza a manifestar al tener experiencias 

directas con las personas, los países y los entornos que el visitante habita durante su estadía. 

Sin embargo, hay micro culturas y pequeños espacios que el turista (y hasta los mismos 

residentes), por hábito, no logran ver a cabalidad: la fachada de la alcaldía, la iglesia colonial, 

el bar de pueblo con luces de neón en la entrada, el paisaje que solo se encuentra en la 

carretera y los múltiples objetos que aparecen durante un pequeño viaje.  

Al juntar dos conceptos como viajar y una de las mayores manifestaciones de imagen como 

lo es la fotografía, se crean narraciones que muchas veces traen recuerdos e historias sobre 

lo capturado. Las diversas imágenes que se crean, esconden complejidad e intriga, muchas 

veces estas imágenes nos traen anhelos, recuerdos, nostalgias e incluso aprendizajes más allá 

de lo visual que posee toda imagen.  

La necesidad de guardar recuerdos y futuras memorias de lo que se conoce e incluso de lo 

que se desconoce, permite a la fotografía documentar y registrar una experiencia directa. Los 

viajes por carretera, los sitios históricos visitados, los paseos con allegados, todos buscan con 

pasión ver algo increíble en los recorridos. Incluso, si lo que se busca no es algo increíble, 

también situaciones tan banales como ir de descanso a una finca pueden generar sensaciones 

de memoria e hitos históricos personales. Paul Strand, Walker Evans o algunos antiguos 

fotógrafos citadinos,1 transmiten de forma inexplicable esa experiencia directa del lugar, aún 

sí el espectador desconoce el contexto de la imagen, la historia del personaje e incluso su 

ubicación geográfica e histórica.  

Esta capacidad humana de poder tener presente ciertos fragmentos y nociones que nos 

asemejan y nos transportan a diversos lugares, capacidad de representación significativa y de 

espacios con reconocimiento inmediato como montañas, cierto tipo de arquitectura en lugares, 

                                                         
1 Entiéndase citadinos como aquellos fotógrafos que basaban su labor en salir a la ciudad a 
encontrar situaciones y personas representativas.  
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estructuras o más particular aún la forma física de las personas. Esta capacidad innata nos 

permite reconocer imágenes, aunque aparezcan desfragmentadas, en situaciones de ruina, 

destrozadas o desoladas. 

Esta capacidad de recordar se ve reflejada en la gran mayoría de proyectos y creaciones 

fotográficas de carácter “paisajístico”. El caso del fotógrafo canadiense Robert Polidori, 

también nos muestra esta situación, además de representar en muchas ocasiones fotografía 

arquitectónica y urbanística en estados de abandono y desuso. Si bien Polidori, captura 

escenas “post-apocalípticas”, lugares donde ha habido grandes desastres, como Chernobyl 

Fig.5   con su explosión nuclear o desastres naturales tales como el que ocasiono Katrina  Fig. 6 

en el 2005, este fotógrafo representa a su vez la fragilidad y la huella humana dejada en los 

espacios a lo largo del tiempo por aquellas personas que los han usado, el desgarro del tiempo 

y el momento de decadencia progresiva que sufre el espacio.  

 

 
5 

Robert Polidori, Classroom in School #5, Chernobyl, 2001, 
Extraída de: http://www.houkgallery.com/exhibitions/2006-10-26_robert-polidori/ 

 

 

http://www.houkgallery.com/exhibitions/2006-10-26_robert-polidori/
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6 

Robert Polidori, 2600 Block of Munster Boulevard, New Orleans, 2005 
Extraída de: http://metiviergallery.com/artists/robert-polidori/photographs 

 

Lo que nuestros ojos ven es quizá lo que se quiere dar a conocer cuando capturamos imágenes 

con una cámara. El fotógrafo estadounidense Lee Friedlander tiene una frase célebre “No 

hay que ir en busca de las fotografías, sales y las ves mirándote fijamente” y esto es algo que 

sucede todo el tiempo y no se necesitan grandes historias que narren lo imposible, ni estar 

presente en la catástrofe en el momento preciso o incluso en una guerra que lleva años o 

siglos presentándose. Cuando cargas una cámara y sales a algún lado las imágenes te rodean 

pidiendo ser capturadas, la forma, el color, el estado de las cosas, el contexto, las sombras, el 

transeúnte que camina, el árbol que se mueve al compás del viento, el lugar que nadie visita 

o el lugar más transitado, todos terminan confluyendo en el marco visual e imaginario del 

comienzo de toda fotografía. 

 

Si miramos las fotografías de Robert Polidori o de aquellos fotógrafos que salen con su 

cámara por el mundo capturando imágenes, podemos ver que transmiten esa sensación 

inexplicable de que algo se está generando. Imaginar impresa una fotografía como Classroom 

in School #5, en un formato mediano, grande o pequeño nos mueve fibras por dentro y 

generan diversas preguntas: ¿Cómo hizo el fotógrafo para estar allí? ¿Por qué escogería ese 

sitio? ¿Quiénes serían los últimos en habitar ese lugar? ¿Por qué decidió tomarla en color y 

no en blanco y negro? Estas preguntas y afirmaciones íntimas y personales, hacen que una 

http://metiviergallery.com/artists/robert-polidori/photographs
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fotografía cobre valor y te sorprenda, a fin de cuentas, lo que prevalece de toda fotografía es 

que cualquier persona puede verla y entender de qué se trata o para donde va, ya sea el niño, 

el joven, el adulto o el anciano.  

Al mirar el trabajo que ha realizado la National Geographic en sus 128 años de actividad, 

documentando no solamente los ámbitos humanos, sino los animales y la naturaleza; vemos 

cómo la preocupación humana permite que fotografías que representan un mar, una montaña, 

un cielo o incluso un árbol en medio de un desierto, documenten la relación del espacio con 

la persona.  

Pensar en las series Testigos de los Silencios de Juan Manuel Echavarría2 donde muestra la 

escuela de Mampuján, deshecha, abandonada y consumida por la naturaleza Fig. 7, nos hace 

referirnos a su vez a la historia del pueblo; lugar dónde se vivió el desplazamiento forzado, 

personas y lugares asediadas y rapto inhumano por un grupo paramilitar en los años 90s. 

 
7 

Juan Manuel Echavarría, Silencios, Testigo Termitero, 2013 
Extraída de: http://www.jmechavarria.com/gallery_lostestigos.html 

 
 

 

                                                         
2 Juan Manuel Echavarría es un artista de origen colombiano donde su principal herramienta 
de expresión es la fotografía. Trabaja principalmente la imagen de la violencia y su uso 
cotidiano en la percepción de las personas de la nación, a través de la estética de la imagen 
introduce al espectador a un autoanálisis y una reflexión sobre lo mostrado. 

http://www.jmechavarria.com/gallery_lostestigos.html
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El destierro y la ausencia que plasma Juan Manuel Echavarría en las fotografías, muestran 

aquellos elementos que permiten ver lo (in)humano y la memoria que posee el lugar al verse 

sometida a actos de desarraigo, dando pie a registros de memoria y procesos de 

documentación. A su vez, estas fotografías contextualizan la situación sociocultural y política 

del país siendo obras que entran en dialogo directo con un pasado conflictivo e inmediato.  

Si bien las dificultades técnicas de enfrentarse a algo desconocido, como al hecho de viajar, 

suponen para el fotógrafo un reto, se trata de ver cómo se manifiesta ese reto en la 

construcción de las imágenes, o más aún en un proyecto determinado que intervienen a las 

imágenes mismas. Para Alfred Stieglitz, fotógrafo estadounidense que promovió la fotografía 

como forma de expresión artística, las experiencias de vida se construyen de tal manera que 

uno como persona “tiene una visión de vida y trata de encontrar sus equivalentes, algunas 

veces bajo la forma de fotografías” (Dyer and Solares Heredia, 2010). 

El viaje y la fotografía se relacionan al establecer un sentido de pertenencia con el territorio, 

planteando aquellos caminos que llevan de un lugar a otro y que, con el paso del tiempo, 

pueden ser sustituidos, destruidos, cambiados o alterados.  

 

Bill Burke captura imágenes de aquellos lugares en Indonesia donde hubo muestras de 

colonización francesa Fig. 8 y como con el paso del tiempo estos lugares empiezan a mostrar 

su verdadero estado, en deterioro, sin futuro, y lugares que ya nadie usa por su historia caótica 

y de poder. Burke nos muestra aquellos vestigios de la civilización, hoy con grandes procesos 

de ruina y de esta manera, nos permite reconocer el carácter de la fotografía como testigo del 

presente y evocadora del pasado, muchas de las fotografías aun revelan su papel como 

transmisoras de recuerdos, momentos, eventos y sensaciones que han sucedido, 

inmortalizándolas y a su vez haciendo historia y por ende memoria. 
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8 

Bill Burke, Phnom Penh, 1995 

Extraída de:  El libro Autrefois Maison Privée, Bill Burke, 2004 

 

 

 
9 

Bill Burke, Consulado demolido de USA en Da Nang, 1994. 

Extraída de:  El libro Autrefois Maison Privée, Bill Burke, 2004 
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Según lo señala Eduardo Punset en su entrevista con Daniel Schacter, “sin memoria por 

supuesto, no hay pasado. ¡Pero sin memoria tampoco hay vida!” (Schacter D. 2001); y es que 

la memoria quizá es una de las construcciones más importantes que se desarrolla a lo largo 

de nuestra existencia, tanto así, que nos permite desde muy jóvenes realizar aprendizajes del 

constante mundo que nos rodea y recrear imágenes, no solo físicas sino también mentales 

para no permanecer en un limbo de constantes olvidos.  

 

La memoria y todos sus procesos, albergan demasiados caminos para evocar algo, uno de 

estos, será el uso de la fotografía, ya que como humanos nos vemos inmersos en una constante 

necesidad de plasmar aquello que es mortal y desaparece en el tiempo. El filósofo francés 

Regis Debray (1940 -), en su escrito: “Vida y muerte de las imágenes (1995)”, argumenta 

que toda construcción de memoria en las imágenes pasa a través de un desarrollo continuo 

que hace la persona al detonar un momento ya olvidado, es decir, piensa el momento y genera 

un proceso de revivir o recordar y de este pensamiento se generará una imagen de lo ya vivido. 

Podríamos llegar a decir, que toda captura fotográfica y toda imagen será construida en base 

y a partir de la muerte de algo ya pensado. 

 

No hay que ir muy lejos para encontrarnos con este argumento en situaciones ya plasmadas, 

por ponerlo en términos literales los llamados “memento mori”3 , una frase que usaban los 

romanos para advertir que todo ser perece y no es inmortal. Está frase, sería convertida en 

imágenes por fotógrafos del S. XIX haciendo alusión al hecho de no tener que irse del mundo 

estando ya muerto, capturando a la persona muerta que salía vestida con sus atuendos 

cotidianos, junto a sus allegados y plasmada en la imagen que permanecería a lo largo del 

tiempo.  

 

 

 

 

                                                         
3 Ya bien explicados en el artículo de Leonor Taiano: “Persistencia y desacralización del 
concepto Memento Mori en la cultura occidental”. 
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Si bien este proceso post-mortem era una forma de brindar un homenaje al difunto, a su vez 

tiene la facultad de hacernos recordar la mortalidad de aquello que está a punto de irse o se 

ha ido y otorgarle inmortalidad a aquello presente en la imagen. Como en un espejo, su doble, 

la transferencia de la vida que pasa a la imagen y la muerte que permanece en el cuerpo. 

 

Esta imagen quedará y a través del tiempo será convertida en archivo, otro factor de la 

memoria, donde el material histórico se termina transformando, se almacena, se preserva y 

se analiza. “El arte de la memoria, ya sea el de interés por la memoria individual como la 

memoria cultural o la memoria histórica, busca siempre transformar el material histórico, lo 

oculto, lo fragmentario o marginal en un hecho físico y espacial”; como nos dice Ana María 

Guasch en su texto Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar. Esta relación 

entre archivo y memoria genera dispositivos de almacenamiento que surgen de memorias 

que se van transformando hasta perpetuar algo físico y tangible del pasado en el presente, 

muchas veces gestándose en libros, imágenes, audios o más común aún como objetos con 

historia y “esencia”.  

 

Este proceso de combinación entre memoria y archivo es algo que Christian Boltanski, artista 

francés realiza en sus instalaciones. La muerte, la ausencia y la desaparición es algo que tocan 

e impregnan sus instalaciones, donde muchas veces se recrean objetos que advierten sobre la 

situación y sobre la condición de la obra. Fig. 10 
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10 

Christian Boltanski, La Réserve des Suisses Morts, 1991 

Extraída de: http://www.macba.cat/es/reserve-des-suisses-morts-0088 
 

 

“Porque, después de todo, no se trata de recuperar el pasado (como si eso fuera posible). En 

todo caso, a lo máximo que se puede aspirar es a convocarlo desde el presente, desde el lugar 

que ocupa aquel que se da la tarea de invocarlo”, como bien dice el artista Rodrigo Alonso 

en su artículo La necesidad de la memoria publicado en Ejercicios de memoria (Buenos Aires, 

2006). Porque la imagen en sí misma, en su sustancia y esencia permite plasmar la 

inmaterialidad del recuerdo, de lo observado, de lo vivido y de lo no vivido, transmitiendo 

aquello representado por su origen.  

 

Sin embargo, ya la imagen ha pasado por diferentes estados de transformación y de 

representación, ha sido pensada como real o irreal, como mental o tangible. Para este 

momento es en dónde por medio de la subjetividad de una imagen, lo abstracto y los juicios 

que se determinan entorno a está, se comienza a modificar su concepción, su significado y la 

http://www.macba.cat/es/reserve-des-suisses-morts-0088
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forma de ser vista, aunque su materialidad no se modifique. Es decir, la percepción y los 

diversos juicios críticos o estéticos de cada espectador en torno a una imagen ya existente, 

permite que se ajuste a diversas épocas, dotándola de una capacidad atemporal y otorgándole 

cierta noción de inmortalidad. 

 

En Colombia, una gran cantidad de artistas, Luis Alejandro Restrepo, Juan Manuel 

Echavarría, Oscar Muñoz, por mencionar algunos, han puesto sobre una mesa de disección 

el tema de archivo, fotografía y memoria, entrañando en lo más profundo de sí mismos y 

sacando lo que evidencian de su entorno, que muchas veces es conflictivo o reflejan la 

situación política y sociocultural del país.  

Por ejemplo, ver la obra Aliento Fig. 11, de Óscar Muñoz construidas en espejos de acero, 

establece la dualidad que antes mencionaba con Regis Debray, donde la vida precede a la 

muerte y viceversa; el eterno retorno, sin embargo, también precede a la memoria, el plasmar 

el recuerdo y el olvido fugaz e inamovible de un instante inmediato. Donde por medio de lo 

que está presente y ausente, pone en tela de juicio lo efímero, el recuerdo, el olvido, el 

abandono y lo eterno, permitiendo al espectador dar un aliento y fijar lo olvidado de la imagen, 

la vida y la muerte como lo dice el artista mismo, “el propio aliento del espectador es el que 

le da la vida y literalmente, la muerte a la obra”.  
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11 

Óscar Muñoz, Aliento, 1996 

Extraída de: http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=89278

 

Ya bien nos han dicho: “No es historia la que se escribe; más bien es historia la que se hace, 

y después ya quizás ni siquiera es historia, sino estética.” (Gibbon, E. and Borges, J. 1961) 

Donde el carácter de memoria no residirá finalmente en lo histórico que se habrá dejado, sino 

en cómo se relaciona el espectador con lo que permanece como legado y en lo que transmite 

al paso de éste. 

http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=89278
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Abandono y Ruina  
 

Durante años hemos tenido la necesidad de buscar y retornar al pasado siempre con fines 

particulares, sin embargo, la gran mayoría de veces ha sido con la posibilidad de hallar respuestas. 

Y es que en las grandes construcciones se albergan innumerables respuestas a lo que vivimos hoy 

en día, como las cuevas, los monumentos y las edificaciones del pasado.  

 

Todas estas construcciones a su vez tienen dentro de sí un tipo de belleza que las hace atractivas, 

su sentido de constante transformación a través del tiempo y el proceso de memoria que van 

dejando.  Aquellos restos que aluden al pasado y buscan siempre responder aquellas 

incertidumbres de lo que ha acontecido en el lugar o a la construcción misma, y es que “la ruina 

simboliza en la historia del arte, de la filosofía o de la literatura, es decir, en la historia cultural 

del ser humano, aspectos nobles, de transformación, de mejora, de memoria y de renovación.” 

(Olivares, R. 2006) 

 

La ruina representa la línea de tiempo de todo tipo de construcción y a su vez un entorno de 

desarrollo que está en proceso de renovación, cada día estamos más cercanos a este tipo de restos 

y la ruina se ha convertido en un espacio cotidiano al que le perdimos gran parte de la historia y 

su proceso de deterioro. Su imagen se ha vuelto un elemento inquietante que, aunque posea una 

gran tragedia de trasfondo, nos busca y nos deleita de forma visual y es que los restos tienen esa 

carga simbólica, precisamente porque están representados por su historia y el hecho de no querer 

ser olvidados, los restos necesitan ser llamativos para ser renovados y poder regenerarse de su 

estado de vestigio.  

 

El estado de ruina se gesta luego de que la intervención humana haya desaparecido, 

independientemente de las circunstancias, un desastre, abandono forzado, guerras, elementos de 

carácter biológico o radioactivo, la ruina siempre está enmarcada en un estado de abandono y 

necesidad, estado que termina culminando en la gran mayoría de casos con la muerte y la 

desaparición del lugar. Y al final el recuerdo únicamente permanecerá en aquellas reminiscencias 

que se ven impregnadas por su historia, siendo estos, archivos, memorias o características del 

entorno en donde se situaba. 
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Cada rastro que deja una ruina permite generar evocaciones y estas a su vez reconstrucciones de 

sí misma, es un proceso de permanencia casi que tangible sobre la muerte y la desaparición. La 

ruina pide no solamente ser evocada sino en su mayoría de veces permite y solicita casi que a 

gritos la intervención de algo que le permita seguir y extender su proceso de legado, para poder 

permanecer como rastro de su historia y testimonio vivo de su presente efímero. 

 

Y es que, al momento de apreciar las ruinas se puede sentir un estado de contemplación, sin 

embargo, ¿por qué queremos contemplar una ruina, si tras de esta se encuentran horrores y gestos 

de abandono? Esta pregunta es parte fundamental del concepto que va ligado a la ruina y 

respuesta a la noción que se genera al observar estos espacios. Entonces, ¿de dónde sale el placer 

de observar ruinas y entornos en estado de abandono? Precisamente para el Quattrocento y el 

periodo renacentista representar la ruina era una cuestión de “valor simbólico fundamental, ya 

que está representaba la transformación en la percepción del tiempo y permitía realizar 

comparaciones y asociaciones entre el presente y un pasado glorioso”. (Canogar, D. 2006) 

 

Así pues, este estado de transformación temporal genera en quien observa una sensación de 

contemplación y placer, que a su vez genera diferentes estados relacionados a la amenaza de la 

muerte y el derrumbe. Creando en la imagen un valor inmensurable, que se convierte en una 

secuencia a lo largo de los siglos y desde el renacimiento, es prácticamente imposible pensar el 

paisaje sin que se encuentre presente en alguna instancia el concepto de ruina. 

 

Este concepto que no solo representa el proceso de transformación que sufre el tiempo a través 

de sí, sino también genera el replanteamiento de su forma y recrea un nuevo estado de 

transformación, renace de entre sus restos y se eleva hacía lo alto, generando tras de sí que todos 

sus horrores y sus catástrofes, empiezan a formar parte del valor de la imagen y cambien por 

completo su concepción de algo malo a transformarlo y modificarla hasta formar parte de la 

propia estética contemplativa que tiene el carácter de ruina.  

   

Carácter que justamente deja rastros y que son estos rastros los que podemos analizar para poder 

comprender el presente que vivimos, porque la ruina nos acerca a aceptar las transformaciones y 

cambios que se nos presentan a lo largo de la vida, transformaciones ineludibles y sutiles que nos 

moldean, que generan identidad y carácter.  
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Ya la ruina dejo de ser ruina, dejo de estar abandonada, olvidada, y paso a ser vestigio de 

renacimiento, sinónimo de reconstrucción, ya se ha intervenido y ahora estos lugares que 

solicitaban ayuda, son espacios que la ruina ha reconstruido y ha moldeado. Levantando en su 

imagen la concepción de denuncia y a través de está, tienta e introduce al cuestionamiento del: 

¿Qué paso?  

 

Aquí es donde lo obvio deja de ser visto, porque lo obvio no es tan obvio, el ¿Qué pasó? alberga 

una infinidad de respuestas al análisis y al cuestionamiento mismo. Preguntarse del porqué de la 

ruina, el qué pasó, invita al público y al observador mismo a estar en contacto con un entorno tan 

cotidiano y tan común que pasa desapercibido. La intervención que se le hace a las ruinas está 

presente, es más que tangible y tan cotidiana como una mesa, un billete, un papel o alguno de los 

múltiples objetos que se usan a diario.   

 

Como nos dice Rebecca Solnit en su artículo La memoria de las ruinas: “Viéndolo de otra manera, 

todo es la ruina de lo que le precedió. Una mesa es la ruina de un árbol, como lo es el papel que 

tienes en tus manos. Una figura tallada es la ruina de la piedra de donde se esculpió, y todo lo 

que está hecho de metal requiere un levantamiento de la tierra”. (Solnit, R. 2006) Porque es que 

una ruina es tan ineludible y certera, que permite su intervención para lograr transformarse en el 

objeto de su posteridad. 
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Soportes 

 

Una imagen sobre un lienzo, no es la misma imagen que sobre un mural, o sobre un papel. Y es 

que el objeto de representación es tan importante como lo representado, sobre todo hablando en 

términos de construcción de imagen. Al vernos nuevamente en el concepto de ruina el objeto 

mismo habla de su pasado y le otorga a lo representado una lectura más cercana a lo que se quiere 

mostrar.  

 

Y es que los artistas hemos estado implementando nuevos soportes, experimentando para integrar 

nuevos materiales que le aporten y le den sentido a la obra, convirtiendo al soporte en un símbolo 

más de construcción visual, el soporte ya dejo de ser un objeto de simple representación, sino 

que este material le otorga textura, moldea la forma de la imagen y genera nuevas lecturas y 

modos de ver. 

 

Un ejemplo es la obra “Attracted to light” Fig. 12 de los Starn Brothers en donde una polilla es 

dividida y fragmentada en bloques de tela, que a su vez están impregnados con liquido 

fotosensible que genera la imagen. Independientemente de lo que los artistas quisieran expresar, 

la construcción de la rejilla y de la desfragmentación en la imagen, aporta una estética que hace 

la observación más llamativa y comienza a hablar del paso del tiempo y de la figuración del 

animal como a su vez de la fragilidad de la vida. 

 

 
12 

Starn Brothers, Attracted to Light 1, 1996 -2004 

Extraída de: http://www.dmstarn.com/attracted_to_light.html

http://www.dmstarn.com/attracted_to_light.html


A su vez, la artista argentina Graciela Sacco, utiliza el medio fotográfico y aplica sobre superficies 

elementos fotosensibles para realizar la gran mayoría de sus obras, en algunas como: “Cuerpo a cuerpo” 

Fig. 13 el material interviene la imagen y le aporta al concepto que aborda, además de hacer una 

reestructuración a tradicional imagen bidimensional, convirtiéndola en un objeto que ocupa un espacio 

y representa un momento no solo bidimensional sino que ocupa las tres dimensiones mismas y más allá 

del modo de representación, se encuentra lo que representa el objeto mismo, el desgaste y el proceso que 

ha sufrido la imagen hasta estar en el punto en el que se encuentra  

 

 
13 

Graciela Sacco, Cuerpo a Cuerpo, 1996 -2014 

Extraída de: www.gracielasacco.com 
 
 
 

El soporte es base fundamental de la imagen, la construcción estética, los materiales y la forma de 

representación que logra Graciela Sacco en sus obras, que si bien existe una distancia significativa en 

cuanto al concepto y el abordaje de la imagen, estás se asemejan al proyecto de grado que voy a realizar, 

siendo intervenciones fotográficas sobre fragmentos o ruinas de corredores ferroviarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gracielasacco.com/
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Propuesta Visual 
 
 
Ya habiendo argumentado aquellos procesos y temas importantes que cita mi obra y que directamente 

está tocando, la propuesta visual representa al proyecto de grado, la idea es tomar fragmentos y partes de 

traviesas, directamente tomadas de lugares donde se almacenan como la estación de La Caro o Sesquile 

e intervenir las traviesas por medio de transferencias con imágenes de estas mismas estaciones. 

 

Como ya anteriormente he explicado, muchas de estas estaciones se encuentran desgastadas y en ruina, 

entonces la idea es que el soporte, es decir estos fragmentos de traviesas, aludan y muestren este estado 

de abandono. Fragmentos de ruina que se transforman e intervienen para dar paso al renacimiento de 

aquellos lugares y den pie para la construcción de la obra visual. 

 

El uso de transferencia constituye parte fundamental del proyecto, ya que lo capturado transfiere su 

propia esencia, la vida misma, el momento captado, lo tangible de una imagen a la superficie de donde 

fue tomada, es decir los fragmentos de traviesa. Para la ejecución del proyecto se tomaron los listones de 

madera de los corredores ferroviarios, con el propósito de tomar algo del propio lugar y se procedió a 

realizar toma fotográfica de registro de la estación, mostrada en un estado casi que intacto.  

 

Busque el mejor ángulo para la captura y de allí fue tomada, esto con el fin de que la imagen misma se 

fragmente y empiece a hablar, a mostrar estos estados de ruina y de transformación que sufre toda 

edificación y el olvido que se genera en estos lugares. 

  

Después de la captura fotográfica, sobre los fragmentos se hizo la transferencia sobre la madera extraída, 

esto con el fin de que perdure la memoria del lugar y halla una parte del sitio en comunicación con las 

fotografías, representando la relación con la muerte y la memoria a través de las transferencias.  

 

La obra está fraccionada y cada pedacito es la remembranza del sitio y a su vez de las diferentes 

estaciones, representa la denuncia y la carencia que el sistema férreo muestra para la nación.  A su vez 

esta fragmentación y separación entre pieza y pieza conforma una unidad y una fotografía en general 

aludiendo a cierto tipo de esperanza o añoranza al carácter patrimonial que poseen estos lugares.  
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Estos trozos que mostrare a continuación son producto de un estado primario de la obra y son fragmentos 

de traviesas intervenidas, cortada, manipulada y con la transferencia realizada. Estas dos primeras 

pruebas Fig. 15 y Fig. 16 muestran la articulación de la imagen en pequeñas piezas de 4cm x 4cm y en donde 

se puso partes de una imagen. En la prueba No 3 Fig. 17, se tomó una traviesa y en vez de hacer el corte 

transversal, se hizo un corte lateral que deja la superficie más expuesta y de mayor tamaño.  

 

 

 15 
Juan David Clavijo, Prueba No 1, 2016 
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16 
Juan David Clavijo, Prueba No 2, 2016 

 

 

17 
Juan David Clavijo, Prueba No 3, 2016 
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Estas ruinas constituyen fragmentos de ruina y partes de una imagen que busca ser mostrada como 

símbolo de lo que alguna vez fue ruina y hoy se expresa y perdurara por medio de su propio material, el 

fin de la obra no es simplemente la realización de la pieza, sino que exista una visualización de lo obvio, 

para que así empiece a perder su carácter de obviedad y genere en el espectador una necesidad de análisis 

y búsqueda por algo que le es propio.  

 

Aunque “el tiempo, como el tren se han mudado a otro sitio” (Dyer G, and Solares Heredia, M. 2010) 

estos pequeños bloques, estos múltiples fragmentos de imagen buscan no solo promover, sino que 

muestran el concepto de ruina, la exploración de identidad, la permanencia histórica, la necesidad 

de querer renacer y de retomar lo que alguna vez fue suyo. 
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LA OBRA 
 

Paginas 40-42:  
1mt x 1mt cada set de 8 piezas.  

Transfer sobre partes de traviesas del ferrocarril. 
 

Pagina 43: 
Parte original de la traviesa desgastada y del hierro usado para su manteniemiento. 

 
Pagina 44 y 45: 

Transfer sobre fragmentos sueltos de las traviesas. 
Diversos tamaños, no mayores a los 15cm.   
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