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Durante la primera mitad del siglo XX, el arte conmemoró el avance de la industria del automóvil como la expresión de un futuro 
ideal, inscrito en un proyecto de evolución social común. A finales del siglo XIX los artistas ya celebraban el advenimiento de la nueva 
era de industrialización. En las primeras Vanguardias, los futuristas italianos entonaron su canto a la velocidad y a la tecnología del 
automóvil como insignia de la modernidad.  Sin embargo, tras la devastación de las dos Grandes Guerras, los artistas  plasmaron el 
declive del mito y su función en la sociedad. Ya a mediados de la década de los cincuenta, el Fotógrafo suizo Robert Frank captó el 
paisaje norteamericano inmortalizando la máquina como un espectro que aparece en el lugar sin ningún protagonismo.(FIGURA 1).
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 En 1974 Chris Burden se hizo crucificar sobre un escarabajo Volkswagen, el utilitario alemán cuyo diseño fue atribuido al propio 
Hitler,  para protestar esta vez contra la guerra de Vietnam, así como contra la industria capitalista y contaminadora del automóvil. 
Las películas y los juegos de los Transformers a principios de los noventa muestran los coches como agresivas máquinas de des-
trucción. (FIGURA 2 y 2b).

A principios del siglo XXI el automóvil es un problema real para la pervivencia del planeta, como lo fue también el proyecto de socie-
dad de la Revolución Industrial, materializado en las ruinas de Pripjat (FIGURA 3), la ciudad abandonada a tres kilómetros de la cen-
tral nuclear de Chernobyl tras la explosión de 1986. Con la tragedia nuclear, finaliza este ciclo y con él el proyecto de una sociedad 
utópica mecanizada creada cien años antes.
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En la década de los ochenta, el automóvil comienza a ser uti-
lizado en el arte como resto arqueológico, como residuo de la 
sociedad de consumo. La gigantesca acumulación de coches en 
Long Term Parking de Arman, (FIGURA 4) los obeliscos de Wolf 
Vostell (FIGURA 5); la arruga  de la chapa en los coches de Ray 
Charles (FIGURA 6), Sylvie Fleury, (FIGURA 7) o las esculturas 
con automóviles aplastados de John Chamberlain. (FIGURA 8) 
nos muestran las ruinas de la sociedad post-industrial en forma 
de artefactos y monumentos del proyecto de sociedad tecnoló-
gica que llega a su fin con el cambio de milenio.
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Ron Arad, recoge la estela de los primeros “artistas de automóviles” con su proyecto “In Reverse” (FIGURA 9), que consiste en la 
visión escultórica a partir de la compresión de los vehículos por métodos industriales de reciclado, que configuran una parte concre-
ta de la búsqueda estética en el intersticio de la “máquina abandonada” como una especie de himno chirriante e irónico a nuestra 
conquistadora sociedad de consumo, que almacena sus despojos en la periferia; en los suburbios donde los siniestros personajes 
de Fernando Arrabal se relacionaban luchando por sobrevivir, en un cementerio de máquinas abandonadas, como las ruinas moder-
nas de una civilización antigua y desaparecida. (FIGURA 10)
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Viejas Ruinas
A lo largo de la historia, el artista se ha caracterizado por perma-
necer apartado del modelo social convencional, experimentan-
do situaciones en los límites de la percepción sensible. La idea 
clásica y antropocéntrica de perennidad de las obras del hom-
bre frente a los cambios de la naturaleza es sustituida a partir de 
la “Revolución Romántica”  por una idea opuesta: La pervivencia 
de la naturaleza frente a la fugacidad del hombre y sus obras.

A finales del siglo XIX, el descubrimiento de las ruinas de Pom-
peya y Herculano otorgó al hombre moderno una visión diferen-
te al modelo de descubrimiento arqueológico cultural e histórico 
tradicional. No importaba lo que se veía sino las sensaciones 
que se experimentaban al “pasear por las ruinas”. 

Sin embargo, el hombre de la “Revolución Maquinista” de prin-
cipios del siglo XX, mostrará un interés renovado por el proceso 
de construcción. Para el hombre moderno, existe el proyecto 
de fe en la reconstrucción de una Europa arrasada por los tota-
litarismos de la I y II Guerra Mundial. Los diferentes estadios de 
las construcciones humanas se habitan en la medida en que se 
integran con el paisaje. No se puede saber si la ruina se ha des-
truido o puede ser núcleo de crecimiento. El concepto de ruina 

moderna se dirige a la idea de la devastación creada sobre 
todo por las imágenes de las ciudades destruidas por las gue-
rras o las catástrofes, provocadas o no, por el hombre, trans-
formando así de nuevo su significado tradicional. En 1940, 
Pasolini nos muestra a niños jugando entre las ruinas de un 
Berlín destruido por las bombas. Son los niños sobre los que 
recaerá el peso de la reconstrucción del país. (FIGURA 11) 
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Ruinas nuevas
Si la ruina clásica es todo aquello que recuerda a la vida y que ya no la posee, las ruinas 
contemporáneas son más bien aquellos proyectos del hombre que él mismo destruyó o 
que ni tan siquiera llegó a construir o a finalizar. (FIGURA 12 Y 12B)

Es aquí donde el hombre moderno incorporará su particular mirada sobre el concepto de 
“ruina”, como parte integrante del paisaje de su entorno más cercano. En un lugar en don-
de los objetos se ven desposeídos de su valor de uso, de su contexto habitual, es donde 
lo cotidiano y lo conocido es reinventado y se nos presenta de forma siniestra y abstracta. 
Como un mueble abandonado en la calle en un cuadro de DeChirico, el resultado configu-
ra la imagen de una ruina moderna, donde el calor se ha marchado del objeto dejándolo 
frío e inerte.1 (FIGURA 13 Y 13B)

Entre “lo extraño y lo familiar”, lo que la mente descubre, comprueba y realiza automática-
mente, se transforma en inquietante. La mente lo conoce y a la vez lo desconoce, produ-
ciéndose una doble significación del objeto. 

1.- Lahuerta, Juan José. La abstracción necesaria. El Arte y la Arquitectura europeos de entreguerras. Ed. Antro-
pos. Barcelona. 1989.  Cap. 1. “El valor de los objetos en la pintura de Giorgio de Chirico.

2.- (Ibídem) pág.
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“Muebles viejos abandonados en la infinidad del campo, que se han desprendido de su valor de uso, se han he-
cho silenciosos. Su espacio y su tiempo han dejado de ser concretos, su lugar y su instante se alargan en una 
equivalencia infinita. El dinamismo frenético de la metrópoli grita frente al silencio de los objetos que la compo-
nen, que son silenciosa mercancía. La nada eterna es lo que se aparta de la circulación del mundo para quedar 
en silencio; cuando las cosas se desprenden de su valor, de su utilidad social. Pérdida de la memoria, para 
reconstruir el mundo conocido, un espacio o un tiempo. Las cosas han dejado de ser privadas, para ser vistas 
desde tiempo atrás.” 2 

El concepto de “lo siniestro” fue definido en 1919 por Sigmund Freud como aquella suerte espantosa que afecta a las cosas cono-
cidas y familiares. Él veía en los artistas la cualidad de ver lo que el conocimiento clásico le había negado. Ver y mostrar lo visto. El 
contenido de una obra de arte le atraía más que sus cualidades formales y técnicas, rodeándose del arte clásico, del concepto lineal, 
cerrado, acabado y pleno, con el objeto de ahondar más en el estudio de lo inconcluso, lo inacabado, el contenido por encima de 
la forma, el fondo y lo superficial.

“Entro en una habitación, veo un hombre sentado en una silla, del techo prende una jaula con un canario, en la 
pared descubro cuadros, en una estantería libros, nada de ello me sorprende, nada me asombra, porque una 
cadena de recuerdos referidos los unos a los otros me explica la lógica de lo que veo, pero pensemos que por 
un momento y por causas inexplicables se rompe el hilo de la cadena, quien sabe cómo vería al hombre senta-
do..., la jaula, los cuadros, la estantería, quién sabe qué estupor, qué terror y tal vez, qué dulzura, y que consuelo 
encontraría mirando la escena.” 3

La ausencia de propiedad es lo que probablemente rompe el hilo de la cercanía en los objetos, lo que los con-
vierte en siniestros y silenciosos. En sus cuadros Giorgio deChirico elimina la amenaza del tiempo, Creando una 

impresión de eterno vacío, silencio cálido y sin oxígeno.

“Lo siniestro en De Chirico es el lugar donde no tiene cabida la razón clásica, pero tampoco ningún otro tipo de 
razón. En la frontera de los desconocido no hay nada nuevo, solo restos de la razón clásica, que no obedecen a 

sus reglas, flotan, no hay relaciones de pertenencia, sólo silencio” 4

 
3- (ibídem. Pág.)
4.-(ibídem. Pág.)

 



Vacíos horizontales
Históricamente, la mirada general de la pintura romántica ha sido considerada antropocentrista, especialmente el romanticismo 
francés (“La balsa de la Medusa”. T. Gericault) a través de la alegoría de  conceptos universales representados por medio de la figura 
humana. Sin embargo, el romanticismo alemán e inglés puede ser mirado en la actualidad a través del concepto de “lo siniestro”, 
es decir, una mirada que rompe el hilo conductor que relaciona y atribuye a los objetos su relación con el entorno y con lo humano, 
traduciendo los misterios transcendentales del hombre única y exclusivamente a través de su ausencia física, quedando represen-
tado por sus objetos “desposeídos de valor”.

Una mirada contemporánea sobre el concepto romántico en la representación del paisaje en la pintura contemporánea sustituye 
al hombre por la metáfora del objeto de su “des-posesión”. Las ruinas representadas por los pintores románticos son, entrado  el 
siglo XXI, los restos de la sociedad industrial y tecnológica, las máquinas abandonadas en el paisaje desposeídas de su significado 
inicial, vistas como arqueologías de la edad contemporánea, presente inmediato y pasado remoto en un  mismo lugar. La imagen 
de las llaves puestas en un coche destrozado y olvidado de un cementerio de automóviles puede conducir a la congelación de un 
instante en el tiempo, es decir, un momento detenido eternamente (FIGURA 14). Un “shock perceptivo” que puede mover todos los 
resortes de la “máquina de la memoria” que Duchamp o Picabia (FIGURA 15) intuyeron en el hombre postmoderno, y que convierte 
la mirada actual sobre un cementerio de automóviles en una imagen dialéctica, relacionada directamente con el silencio que evoca la 
visión del vacío “deshumanizado” de un personaje de Caspar David Friedrich enfrentado a la “nada eterna”, al abismo de su propia 
existencia. (FIGURA 16)
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La atracción del abismo. Con esta frase el historiador Rafael Argullol titula su estudio sobre el paisaje romántico 5. El monje a la orilla 
del mar contempla el horror de una inmensidad que desborda su mente, “la nada eterna”. Friedrich ha prescindido de cualquier 
objeto propio de su universo de simbología romántica: los barcos, la naturaleza, el anochecer, las luces del alba, las rocas de la 
playa, todo ha sido sacrificado a favor de una superficie plana y a la vez interminablemente profunda. El diminuto hombre frente a la 
inmensidad del mar ha descubierto su pequeñez, su soledad, su impotencia. 

El rasgo plástico más característico de esta obra reside en lo que posteriormente ha sido un aspecto común en algunas de las repre-
sentaciones que  comparten esa misma idea esencial. Autores coetáneos y posteriores a Friedrich como Whistler o Courbet  repre-
sentan lo mismo, el hombre, en la parte baja del lienzo, observa y contempla el infinito a través de la línea del horizonte del mar o de 
la tierra. La experiencia del hombre enfrentado a la Naturaleza. Esta es precisamente, la característica común a otras tantas repre-
sentaciones posteriores bien avanzado el siglo XX y principios del XXI, esto es, el vacío existencial a través de la representación de 
la horizontalidad, materializada no sólo con el mar, sino a través de cualquier elemento, bien referido a la naturaleza, o a la ubicación 
abstracta y referencial del hombre y su relación con el entorno del paisaje. Ejemplos elocuentes de esta “tradición” podemos verlos 
en las fotografías de Andreas Gursky, (FIGURAS 17 Y 17B)  Edward Burtinsky y en la obra plástica de Liliana Porter o Thomas Doyle. 
(FIGURAS 18 Y 18B).Es la continuación de la alegoría del sentimiento romántico y su relación con el vacío del hombre postmoderno 
y su presencia en los límites de la representación del paisaje. 

5.- Argullol, Rafael. La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico. Ed. Destino. Barcelona. 1991. (1ª edición de 1983)
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Así pues, es posible establecer un recorrido sensible, en el que constantemente aparecen ejemplos que comparten esa idea de “va-
cío horizontal”, conectada a través del tiempo de forma permanente, y representada de forma aleatoria en cualquiera de los registros 
plásticos y expresivos de cada momento, con lenguajes o postulados plásticos diferenciados, y sin embargo fuertemente amarrados 
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por la misma idea: la contemplación del vacío horizontal del paisaje, el abismo en el final de la tierra, “la nada eterna”, materializando 
así la representación plástica de la evolución de las corrientes filosóficas existencialistas, desde Shoppenhauer, Nietzche, Heide-
gger, Sartre hasta Foucault, entre otras cosas, la muerte de dios y la condena de la libertad del hombre, que siente la soledad y el 
desamparo de su existencia.

Cementerio de automóviles
En 1940, el Pintor alemán Paul Nash representaba un cementerio de aviones de la Luftwaffe alemana sobre una superficie horizontal, 
como si de un tempestuoso mar se tratase. Un mar horizontal de olas compuestas por los restos del amasijo de hierros de los “ca-
dáveres” de los aviones. Una concepción  de ruina ubicada en el paisaje a través de la idea, por primera vez, de un cementerio de 
máquinas abandonadas, encuadrado dentro de los parámetros de la herencia del paisaje romántico. (FIGURA 19)

La horizontalidad del paisaje romántico se corresponde visualmente en la actualidad con las imágenes de los paisajes desolados 
que aparecen en la periferia de las grandes ciudades modernas, donde se acumulan los restos sobrantes de las máquinas creadas 
por el hombre, con las que ha convivido desde el inicio, y que ahora yacen como el material de desecho que la sociedad ha aban-
donado a su suerte. En las afueras de las grandes ciudades es donde se sitúa el abismo visto como límite horizontal de nuestra 
modernidad, las ruinas de nuestra sociedad. (FIGURA 20)

Por tanto, un cementerio de automóviles puede ser hoy un “abismo romántico”, una “ruina moderna”, que refuerza la idea del “vacío 
contemplativo”, sobre una mirada horizontal compuesta por las ruinas de una sociedad mecanizada, que sitúa los restos de su crea-
ción en la periferia, abandonados y desposeídos de su valor de uso, siniestros, abstractos, invitando a la contemplación meditativa 

Fig. 19 Fig. 20



de “la nada eterna”. Las superficies horizontales de los cementerios de automóviles se muestran como espacios intersticiales, situa-
dos en algún límite de la sociedad de nuestro tiempo. El entorno actual aparece construido con los restos de la máquina desprovista 
de su valor de uso, quedando integrada como parte esencial del paisaje.

Como en un atasco en la gran ciudad, o como en el aparcamiento de una gran superficie comercial, los coches de un desguace 
se amontonan en silencio, guardando para ellos el ruido de sus vidas, de sus percances, de su historia como lo que son, el aban-
dono de la extensión mecánica del hombre contemporáneo de la sociedad finisecular, el resto arqueológico de su pasado más 
reciente.“Un cementerio de coches está lleno de automóviles que no te olvidan, de asientos que han conocido todos los percances. Un 
cementerio de coches está habitado de almas, algunas muertas, pues hay coches asesinos, y eso como historia o como intrahistoria, pero 
por fuera eso compone una montaña de luces distintas, y si después viene un escultor y comprime los coches, y te los reduce a un paquete 
de chapa, y esa chapa la pones en un pedestal en una galería de Colonia, todas las pasiones de un automóvil prensadas se convierten en 

pura forma y en pura luz.”6

En 2008, la historiadora alemana Julia Shulz-Dornburg publicó un libro con el título “Ruinas Modernas. Una topografía del lucro”; 
un itinerario fotográfico como resultado del paisaje resultante tras el despilfarro de los grandes proyectos de construcción de la bur-
buja inmobiliaria en la primera década del siglo XXI en España. Miradas de parajes horizontales sobre proyectos de construcción 
que nunca llegarán a realizarse y que transformaron el paisaje en una versión de su propia ruina con carácter anticipado. Proyectos 
ficticios, que dieron lugar a paisajes tan reales como siniestros, en los que las construcciones del hombre abandonadas aparecen 
como las ruinas de un pasado inexistente, que pudo ser, pero que finalmente no serán, otorgándoles un carácter de ruina. (FIGURA 
21 Y 21B)

6- Vicent ,M.. EL PAIS. Suplemento BABELIA. 28-10-2000
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La Fotógrafa Elena Cortell (Alcoi, 1965) representa este paisaje reciente con imágenes de aeropuertos vacíos y explanadas con 
máquinas de construcción abandonadas. Superficies asoladas por la falta de mantenimiento, en las que los aviones o las grúas de 
construcción aparecen como ruinas inmóviles bajo una luz atemporal, instantáneas de un presente que es inmediatamente asumido 
por el espectador como arqueología de un vestigio remoto. Las imágenes de Elena Cortell nos devuelven a los espacios vaciados de 
deChirico, en los que las ruinas del pasado se ahogan en un vacío metafísico, en un tiempo tan presente como inexistente. (FIGURA 
22 Y 22b)

El ciclo de la vida
Las ruinas de la sociedad moderna nos traen imágenes dialécticas bajo el mismo hilo conductor que las pinturas del romanticismo 
nórdico. El positivismo consecuente de la metáfora de la maquinización del hombre a principios del siglo XX, la alegría de la socie-
dad de consumo reflejada por el Pop inglés y americano, y el optimismo del desarrollo tecnológico de la segunda mitad del siglo 
XX nos devuelve a principios del nuevo siglo las imágenes de los abismos de Caspar David Friedrich, en los que el hombre ha sido 
sustituido por una de sus posesiones más preciadas al principio, su automóvil, como la expresión física de su ausencia.

A lo largo de más de cien años de convivencia con la industria, el hombre moderno inventó la máquina, la  alimentó, la amó, convi-
vió con ella, la ha odiado, reinventado y finalmente, la ha abandonado. Desde su creación, hasta su conversión en un elemento tan 
cotidiano, como a la vez extraño, abstracto y siniestro, convertido en arqueología de la sociedad contemporánea y completando la 
metáfora del ciclo de la vida, reposando sus restos en el paisaje más cotidiano.

El automóvil nace a finales del XIX, crece con las Vanguardias y los racionalismos del primer tercio del siglo XX, se alimenta con el 
progreso tecnológico de la Europa de los fascismos, muestra su vigor juvenil explotando en las dos Grandes Guerras, se reprodu-
ce con la apoteosis positivista del Pop Americano, y muere con la crisis energética y el calentamiento global del planeta durante el 
último tercio del siglo XX.

El arte contemporáneo nos ofrece imágenes cíclicas del automóvil en el paisaje moderno en forma de ruinas abandonadas en el 
límite horizontal periférico de la sociedad contemporánea, automóviles como objetos muertos, siniestros, que guardan para sí, la 
memoria indemne de siglos de historia, estableciendo un diálogo circular con la imagen de las ruinas clásicas descritas por Goethe 
o Lord Byron o Piranesi, como restos de la grandeza del ser humano que han de sucumbir sin solución al poder de destrucción de 
la naturaleza y el tiempo. 

En la horizontalidad de un cementerio de automóviles de una gran ciudad,  abandonado, siniestro y abstracto, permanecen inertes 
los restos de la sociedad, invitando a la contemplación del fin del ciclo de la vida. En el cementerio de automóviles, el hombre es 
sustituido por su posesión más preciada, la máquina, abandonada en el espacio vacío, como la ruina postmoderna de la sociedad 
postcapitalista desarrollada. 



“Creo que el automóvil es hoy el equivalente exacto de las grandes catedrales góticas. Quiero decir con ello: 
una magna creación de la época, creación que fue ideada apasionadamente por artistas desconocidos y que, 
en su imagen, sino en el uso, es disfrutada por todo un pueblo, que con ella se adereza un objeto mágico y se 
lo apropia y asimila”.7

En el arte, la historia del automóvil deja vislumbrar la intrahistoria de las distintas sociedades. Como en el ciclo de vida natural, las 
personas nacen, crecen, mueren y desaparecen. En el cementerio de automóviles el tiempo está detenido en ese proceso de des-
aparición, y el recuerdo de ese ciclo de vida nos permite su reconstrucción hacia atrás, como si de una película se tratase. (FIGURA 
23 Y 23B)

Curro Ulzurrun (Madrid, 1959) recrea la idea del ciclo de la vida a través de la imagen melancólica de un autocine, donde los visi-
tantes colocan sus coches de juguete, a la espera de ser espectadores de la secuencia de  su vida a partir de una sucesión de foto-
gramas. Reconstrucción que constituye un proceso de inducción como una adivinanza sobre las vidas de las personas, un juego a 
través de los trozos de memoria representados por los juguetes que esperan q que se apaguen las luces de la estancia y la pantalla 
se ilumine. (FIGURA 24)

7.- Barthes, Roland. “Mythologies”. París. 1957. Cita en Andy Warhol: Coches. Catálogo de la exposición en la Fundación Juan March. (5-Oct-1990-5-Ene-1991). Madrid. 
1990.
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Juan Gallego (Madrid, 1972) recoge en sus pinturas de coches de juguete la idea del ciclo de vida a través del movimiento circular 
continuo de una atracción de feria. El automóvil nuevo, brillante y cromado da vueltas alrededor de una estructura circular, el pin-
tor lo detiene y muestra su luminosidad, y paralelamente representa los límites de su viaje a través de los postes de la atracción, 
creando una inquietante sensación de movimiento y estatismo simultáneos. (FIGURA 25)

El hiperrealismo nos dejó el auge del automóvil en la década de los setenta en Estados Unidos. Coches, motos, camiones y cara-
vanas que reflejaban el poder y atracción de la máquina en la sociedad norteamericana. Pero también nos dejó la imagen de su 
incipiente decadencia. María Treviño (Cartagena, 1974) nos muestra la imagen del declive y el abandono del automóvil en la última 
parte de su ciclo de vida,  recogiendo el testigo de pintores de la generación del Hiperrealismo inglés y americano de como John 
Salt, para devolvernos la imagen global del ocaso de la sociedad capitalista exportada en la figura de uno de los símbolos más 
característicos de nuestro país, el seat seiscientos. (FIGURA 26)
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Desde que nacen, las personas se retratan a lado de los coches, y progresivamente lo continúan haciendo mientras crecen, de 
modo casi ritual. El paisaje, con el paso del tiempo, va cambiando, y ese mismo ritual continúa como si de una tradición ancestral 
se tratase. (FIGURAS 27 Y 27b)

Los niños pequeños de entonces aparecen al lado de los coches antiguos de ahora, que ya no existen . A medida que el tiempo pasa, 
los coches se van sustituyendo, se van modernizando, van siendo cada vez más nuevos, mientras que las personas van creciendo 
y envejeciendo, completando su ciclo de vida. El ciclo de vida del automóvil es más corto, pero se renueva, se sustituye y continúa 
estando ahí, testigo mudo y revelador del tiempo presente. En el ciclo de vida de una persona quizá varios coches irán guardando 
sus  ‘recuerdos y al final, quedarán conservados intactos, dormidos, atesorados en el cubículo de su interior, sometidos al proceso 
de erosión de la naturaleza, esperando en silencio a ser descubiertos, como ruinas arqueológicas de la sociedad del siglo XXI.

Fig. 27 Fig. 27b


