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RUINA 

 

La ruina es un indicio del paso del tiempo, señal de una voluntad incansable de forma. Es 

también un icono, una semejanza depuesta con lo que ha sido, distancia de la identidad 

consigo misma, siguiendo un arrebatador proceso de extrañamiento. Pero sobre todo es un 

símbolo. La materia desconocida se representa a sí misma como a una extraña, con la única 

mediación de lo degradado, de una realidad que depone su existencia y al hacerlo se repone 

como ilusión: eternamente muda, hablando; informe, asumiendo una forma; postrada, 

irguiéndose.  

La ruina es lo inacabado, el movimiento de una materia que ya no es lo que fue y 

que todavía no es lo que será. No es extraño, estando en esa encrucijada entre lo real y la 

nada propia del símbolo, que momentos estéticos como el Barroco y el Romanticismo 

hayan tenido una relación privilegiada con los despojos arquitectónicos de otras épocas. 

Sin embargo, la aproximación de esos dos momentos estéticos a la ruina no puede 

ser interpretada como una evasión. El exotismo no queda conjurado en otros tiempos, en 

otros lugares. El tiempo permanece: «tú eres, tiempo, el que te quedas», reconoce Góngora, 

«y yo soy el que me voy». No se trata, por tanto, de una evasión, sino de un arraigo. 

Además, la ruina se mueve hacia el lugar en el que está, y del mismo modo, a la inversa, el 

lugar se mueve hacia la ruina. La evasión de la ruina es un quedarse, un enraizarse de su 

propia materia.  

El realismo del Barroco es una consecuencia lógica de ese hocicar en los extremos. 

Así, cuando Francisco de Rioja, no contento con la contemplación elegiaca de Itálica,  

escribe un soneto a las ruinas de la Atlántida, muestra, de cuerpo presente, el óxido 

precioso de la edad de oro. En realidad, bajo esa fugacidad del tiempo, en esa insistencia y 
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vocación por todo lo decadente, hay una búsqueda y una apuesta por el presente. Hay una 

clave de ello en las presentes sucesiones de difunto quevedescas, como la hay también en la 

mirada que nos devuelven las ruinas de algunas fotos de Rulfo.  

En la ruina hay un motivo de esperanza. Su enarbolamiento como gran hallazgo  

estético y social por gran parte del arte del siglo XX quizás sea la mejor manera del 

defender al hombre del hombre. Una escultura de Miró, o los interiores lluviosos, en 

proceso de ruina, de muchas películas de Tarkovsky y de Bergman, nos reconcilian mucho 

más profundamente que cualquier manifiesto con el mundo, restableciendo con él una 

relación de igualdad, de mayor comprensión y vitalidad, a pesar del esfuerzo y el empeño 

dedicados por nuestra sociedad para inventar un material que no se arruine, que esté en una 

perpetua evasión de su contorno, situándonos a todos, aunque sólo sea simbólicamente, a 

salvo de la muerte. 

Quizá en el encanto que los japoneses encuentran en las huellas que el tiempo va 

dejando a su paso, en el color oscuro de un viejo árbol, en una piedra horadada por el 

viento, en la impregnación de unas manos que tocaron un cuadro, haya, más que en muchas 

otras indagaciones, una búsqueda necesitada, una confirmación exaltada del exotismo que 

emana en nuestra más íntima realidad. Estas huellas del envejecimiento no nos liberan, 

hacen más bien que nos arraiguemos más profundamente a la tierra.  

Al hablar de las ruinas en El hombre y lo divino María Zambrano señala que en ellas 

encontramos «la realidad perenne de lo frustrado, la victoria del fracaso». La ruina es para 

ella ese lugar sagrado, donde lo que nunca antes fue visible se manifiesta sin reservas. Así, 

el templo en ruinas es el templo perfecto, el lugar que al romperse abre su vacío y se deja 

atar a la tierra, como verdadera forma de liberación. Esta visión de la ruina nos ayuda a 

comprender mejor esos otros espacios que van de ruina en ruina desde el principio de los 
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tiempos, paisajes de armoniosa imperfección, donde los devaneos geológicos ondulan la 

superficie terrestre, tocada tan victoriosa e incansablemente por un desmoronamiento 

incesante.  

Mirando hacia aquellos lugares que no han sido hollados por el demasiado familiar 

desgaste humano descubrimos que la forma de las piedras, su distribución, los montones de 

tierra forman una ruina perfecta, como si por arte de encantamiento lo que es obra de 

destrucción se convirtiese en alzamiento. Todo parece haber caído exactamente en su lugar 

y mantener las distancias de una proporción demasiado sutil para cualquier medida. La 

gravedad no obliga a la postración, sino a un orden impensable, que sólo se puede 

comprender por los sentidos.  

La ruina renueva la tierra, como una primavera geológica. Es la estación del 

movimiento, que se superpone, la capa más alta, a los profundos estratos de quietud, 

transformación y latencia. Dentro de la ruina, en cada partícula de un cuerpo en plenitud 

están los despojos que apuntalan la perfección. Toda la materia es metamórfica, ha sufrido 

un desgaste que le otorga precisamente su consistencia. Igualmente podría no ser 

desencaminado pensar que toda roca es fósil. En cualquier caso, es una verdad demostrada 

que existe una comunidad férrea entre la arcilla y la sangre.  

El hombre, reparando en cierta medida la apreciación por lo que lo niega, se recobra 

a sí mismo en la ruina y en el desastre erguido de la tierra. En la comprensión y el gozo de 

los espacios naturales, salvajes, sin ninguna intervención humana, ha tenido la ruina una 

lenta labor constructiva. No se contempla del mismo modo un paisaje de intensa actividad 

geológica después de haber pasado por los arcos de triunfo desastroso que el hombre ha 

construido en algún momento de su historia. 
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