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El ‘aura’ del ‘residuo’: aproximación estética y fenomenológica en 

torno a la ruina militar moderna 

Rafela Nicolau Tejedora, Andrés Martínez-Medinab 
aProgr. Doctorado en Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, España, nicolau_tejedor@hotmail.com  
bDpto. de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos, Universidad de Alicante, España, andres.medina@ua.es  
 

Abstract 
The European military fortifications in the XX Century are today an ambiguous ruin that activates the 

landscape. It can be understood as a mark that develops into an aesthetic impact on the territory. Although 

Paul Virilio, approximately forty years ago, edited, in a pioneering way, his Bunker Archéologie (book 

and catalogue of the homonymous exhibition in Paris in 1975). His fascination for the bunkers stranded 

on beaches came even before, since 1958, however the theoretical contributions around the military 

architecture legacy are not still enough. It is necessary to approximate the subject, both as an object with 

artistic and scenic interest and with phenomenological and aesthetic relevance.  
This study aims to partially cover this lack, from the reflection around concepts such the aura (Walter 

Benjamin) of the monument, the ruin or the residue. For that purpose, the methodology used is based on 

the study and the use of heterogeneous legacies, such as Virilio’s ideas or the works of geographer Eric 

Dardel, philosopher Martin Heidegger or Walter Benjamin himself, among others. Concrete examples of 

military landscape will be exposed, such as the Atlantic Wall, the Maginot Line, the Strait of Gibraltar 

Wall or the Mediterranean Wall. It is possible that most of these reflections about bunkers, in the sense of 

fossilized ruins of military technical knowledge, can be applied to most scattered and abandoned historical 

military heritage remains. 
 

Keywords: bunker, military ruin, residue, aura, 20th Century 
 

1. Introducción: aura, ruina y modernidad 

A mediados de los años treinta del pasado siglo, 

Walter Benjamin (1892-1940) respondía así a su 

pregunta acerca del ‘aura’ de la obra de arte en la 

época de su reproductibilidad técnica: 

“¿Qué es propiamente el aura? Un 

entretejido muy especial de espacio y 

tiempo: aparecimiento único de una lejanía, 

por más cercana que pueda estar.” 

(Benjamin, 2003 [ca. 1936]: p. 47) 

Acaecidas las revoluciones (políticas, sociales, 

económicas, tecnológicas, culturales, etc.) que 

atestiguaron y acompañaron el desprendimiento 

del aura de la obra de arte, puede rastrearse, desde 

las primeras décadas del siglo XX, la lenta 

configuración de la categoría moderna de ruina. 

Se trata de una ruina que no necesariamente es 

arquitectónica, sino que es, ante todo, un nuevo 

valor plástico, de percepción. Pero ¿qué relación 

mantiene esta nueva categoría de ruina con el 

aura, con la autenticidad de la obra de arte? ¿Ha 

seguido el aura acompañando a la ruina ‒aun en 

la modificación del imaginario mediante el cual 

se configura ésta‒ tal y como ofrecieron, de 

manera paradigmática y singular, la literatura y el 

arte del Romanticismo?  

Buscar los orígenes de lo que puede entenderse 

hoy por ruina moderna ‒ruina que pasará a 

identificarse aquí bajo el término de "residuo"‒, 

obliga a remontarse al imaginario que deriva de 

la revolución industrial y, más concretamente, al 

producido en el marco de la segunda revolución 

industrial. Como es sabido, las vanguardias de 

entreguerras abrazan la nueva realidad visual 

derivada de la aplicación práctica de las nuevas 
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fuentes de energía (electricidad y petróleo) para 

convertirla en repertorio iconográfico de interés. 

Baste como referente citar algunos ejemplos: el 

legado del Constructivismo ruso, el Futurismo 

italiano o la vertiente maquinista de Dadá, así 

como, y de manera más sugerente, de la Nueva 

Objetividad fotográfica alemana con obras como 

las de Albert Renger-Patzsch (1897-1966). 

Muy singular resulta la deriva de este imaginario 

industrial hacia la componente bélica. El poeta T. 

Marinetti (1876-1944), en su manifiesto sobre la 

contienda en Etiopía, afirmaba: “La guerra es 

bella, ya que crea arquitecturas nuevas como la de 

los tanques, la de las escuadrillas formadas 

geométricamente, la de las espirales de humo…” 

(Benjamin 1973 [1936]: 56). Una proclama que 

invitaba a los artistas a fundar “plásticas nuevas” 

regidas por los “principios fundamentales de una 

estética de la guerra” (ídem). Lógicamente, toda 

aproximación formal al universo bélico se nutre 

de dos componentes básicos: el de los ingenios ‒

dinámicos o estáticos‒ y el de sus efectos: la 

destrucción que aniquila y crea ruinas, o restos. 

 

Fig. 1-. Búnker-torre observatorio del Atlantic 

Wall en Jersey, Channel Islands (Virilio, 1975) 

Por otra parte, el gusto hacia los objetos con una 

relación quebrada con su marco de funcionalidad 

original va dirigiéndose, con el paso del tiempo, 

y de manera diversa y progresiva, hacia el lugar 

de la ruina. Las infraestructuras y los equipos que 

habían acelerado la actividad industrial a 

principios del s. XX, comienzan a dejar espacios 

vacíos sin uso y piezas inutilizadas, emergiendo 

paisajes de ‘nuevas’ ruinas. En ellos fue pionero 

el trabajo de artistas del Land Art, entre los años 

60 y 70, como el de Robert Smithson (1938-73), 

o como el de fotógrafos Bernd y Hilla Becher, 

herederos de la Nueva Objetividad germana ya 

citada, cuyas exposiciones (60-ss) se centraron en 

una selección de piezas de arquitectura e 

ingeniería industrial desde una mirada estética, de 

aquí la constante presencia en blanco y negro. 

Sin embargo, quien jugaría un rol fundamental en 

este proceso de descubrimiento de las ruinas del 

mundo moderno industrial, del lado oscuro del 

poder de las máquinas, sería el intelectual Paul 

Virilio (n. 1932). Éste vivió en su juventud la II 

Guerra Mundial en Nantes (Bretaña) quien, 

después, a sus 24 años, quedó seducido por los 

búnkeres de hormigón armado del Atlantic Wall 

ejecutado por el ejército alemán (ca. 1941-43) 

para repeler un posible desembarco aliado (Figs. 

1 y 2). El conjunto, de 1.500 piezas, ejerció una 

gran fascinación: “Mi objetivo era únicamente 

arqueológico. Atraparía estas formas grises hasta 

que me transmitieran una parte de su misterio, 

una parte del secreto…” (Virilio, 2008: p. 11). 

 

Fig. 2-. Búnker-torre observatorio del Atlantic 

Wall en Jersey, Channel Islands (Internet, 2017) 

Aunque la exploración de Virilio se inició en 

1958, sus trabajos no se hicieron públicos hasta la 

exposición de 1975 en París con el título de 

Bunker Archeology, donde se rendía cuenta de la 

investigación fenomenológica a través de los 
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paisajes de la guerra ‒“sun and sand” (Virilio, 

2008: p. 12)‒ que le hizo ver cada búnker como: 

“an empty ark or a little temple minus the cult” 

(arca vacía o pequeño templo) que le revelaron 

que “The immensity of this project is what defies 

common sense; total war was revealed here in its 

mythic dimension” (2008: p. 12). La frontera que 

definían estas construcciones, no solo remataba el 

proceso histórico en tanto que arquitecturas de 

superficie, también abría nuevas perspectivas 

sobre sus restos: un halo estético se cernía sobre 

las ruinas de la gran confrontación bélica. Un 

nuevo enfoque sensitivo, un tanto sublime, se 

despertaba en el extenso camposanto que era 

Europa, salpicado por las ‘lápidas’ de piedra 

artificial que constituían estos túmulos de 

hormigón: “Why this analogy between the funeral 

archetype and the military architecture?” (Virilio, 

2008: p. 11).  

En síntesis, podemos afirmar que, desde los años 

sesenta, se ha ido forjando un nuevo modo de 

percibir y pensar alrededor de este tipo de objetos 

de ascendencias industriales (Martínez, Sanjust 

2013), que se presenta como elemento de 

configuración de un paisaje concreto y que se 

caracteriza, básicamente, por desplazar al sujeto 

en el tiempo y, también, en el espacio (Figg. 3-4). 

Si la distancia es, en esencia, cuestión de tiempo,  

cabría  decir que  el rasgo  más  singular 

que define esos objetos es el del “aparecimiento 

único de una lejanía, por más cercana que pueda 

estar”, la huella de un extraño “entretejido (…) de 

espacio y tiempo” (Benjamin, 2003: p. 47). 

 

Fig. 3- Búnker del Atlantic Wall, Saint-Briac sur 

Mèr, Bretaña, Francia (R. Nicolau, 2018) 

2. De la inquietud a la angustia ante el búnker 

La inquietud que emite el objeto residual (como 

en los ready-mades de Marcel Duchamp) ‒fuera 

de su sitio habitual en tanto que útil1 (Heidegger, 

1997: pp. 94-102)‒ lo hace fácilmente traducible 

en una experiencia de la angustia. Quizá no sea 

casualidad que, en el periodo entre las dos 

grandes guerras, concretamente en 1927, Martin 

Heidegger publicaba Ser y Tiempo. 

En ese texto, el filósofo distinguía entre dos mo-

dos de ser de las cosas: ente “útil” y ente “obje-

to”. La cosa en su modo de “útil” se caracteriza 

por su transparencia y por su carácter de cons-

tantemente ‘pre-su-puesta’ en las acciones hu-

manas; podríamos decir que se caracteriza por 

estar sobreentendida en el operar cotidiano hu-

mano. La cosa en su modo de “objeto” se carac-

teriza por su “estar como presentada allí delan-

te”; “re-presentada”, en tanto que expuesta. Hei-

degger trazaba, en una original tesis respecto a la 

filosofía de su momento, el carácter anterior del 

primer modo de ser de las cosas sobre el según-

do, reservando para ésta un carácter derivado e, 

incluso, degenerado respecto al anterior. De ma-

nera que la teoría se presentaba como práctica 

degenerada, y las cosas entendidas como objetos 

eran valoradas como degeneraciones de las cosas 

transparentes con las que nos las tenemos en 

nuestra acción cotidiana en el mundo. 

Con ello se comprende, pues, que hay algo más 

que un simple cambio en el imaginario colectivo 

(cultural, literario, artístico, arquitectónico, etc.)  
 

 

Fig. 4- Búnker de la II Guerra Mundial, La 

Wantzenau, Francia (R. Nicolau, 2018) 
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producido o determinado por la irrupción de 

iconos visuales, derivados de las edificaciones 

vinculadas a las nuevas fuentes de energía y a las 

factorías industriales, que contaminan la 

publicidad política (Figg. 5-6) y la arquitectura 

del ámbito militar desde la I Guerra Mundial, 

conflicto bélico en el que se estrenan y prueban 

los nuevos ingenios autónomos y veloces como la 

aviación (primer bombardeo aéreo en 1914) y la 

caballería mecánica (primer tanque, el Mark-1, 

1916), capaz de atravesar líneas de trincheras. El 

hecho de dar lugar a un concepto que permita 

describir esa escisión propia de la modernidad y 

poder referirnos a ese paso de la "ruina" al de 

"residuo" (Nicolau, 2018), invita a reflexionar, 

asimismo, sobre cuál ha sido la evolución del aura 

en estos objetos-deriva. Se propone recono-cer 

una serie de cuestiones estéticas que, detalla-das 

bajo herramientas procedentes del ámbito de la 

fenomenología, posibiliten dar una respuesta de 

mayor profundidad y, en el mejor de los casos, 

más ajustada a ese cambio. 

Así, a la pregunta sobre cuáles son los ítems que 

apuntan a la diferenciación entre la ruina y el  
 

 

Fig. 5- Cartel de Propaganda durante la Guerra 

Civil, ca. 1936-38 (Archivo Histórico Nacional) 

residuo, se constata, además de la aparición de ese 

nuevo imaginario, el hecho de que la ruina 

mantiene remisiones en la red de útiles; conserva, 

por tanto, un vínculo con el lenguaje. Por su parte, 

el residuo se exhibe como el objeto ‒como el 

"ante-qué", en palabras de Heidegger‒ cuya 

vinculación con el sujeto (el "Dasein") remite a la 

angustia (a la pérdida, por tanto, de la totalidad de 

remisiones que, en el lenguaje de Heidegger, no 

son otra cosa que el significado). En este sentido, 

la ruina romántica ocuparía un punto intermedio 

entre la ruina genérica (todo objeto que ha 

perdido su función y en estado de abandono), y el 

residuo. La ruina, en términos generales, aunque 

no puede presentarse como útil y, por lo tanto, es 

un objeto del mundo de la percepción, no 

desplaza al sujeto, es decir, tiene todavía 

remisiones en relación a éste como centro móvil 

(posible significado). Sin embargo, la ruina 

romántica ha tejido a su alrededor toda una 

literatura de ascendencias lírica (entendida ésta 

como punto de escisión entre el lenguaje y 

aquello  que  escapa  del  lenguaje).   El  residuo, 

pues, carece de éste, es decir, carece de límite, al 

presentar dificultad para atribuirle un concepto 

que convierta en determinado su valor.  

 

Fig. 6- Cartel de Propaganda durante la Guerra 

Civil, ca. 1936-38 (Archivo Histórico Nacional) 
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Cabe enfatizar que la ruina no tiene por qué ser 

recibida estéticamente desde la visión romántica 

sólo. El concepto general de ruina no conduce 

necesariamente a una exaltación simbólica (del 

tiempo pasado, de la subjetividad, etc.). Una ruina 

es, sencillamente, un ente que, a través del 

abandono y el inexorable paso del tiempo, ha 

salido de la red de útiles y se convierte en objeto 

de la percepción misma. Si bien, la percepción no 

conduce siempre al mismo lugar. 

El transcurso de esta percepción, en definitiva, 

puede dar lugar a: 1) un útil que, habiendo salido 

de la red de útiles, ahora es, simplemente, objeto 

(ruina); 2) un útil que, habiendo salido de la red 

de útiles es ahora objeto-símbolo de una poética 

concreta (romántica); 3) un útil que, habiendo 

salido de la red de útiles, ahora es un objeto cuya 

poética carece de lenguaje y que, con ello, se 

vincula a la angustia ("residuo"). "El ante-qué de 

la angustia ‒dice Heidegger‒ es enteramente 

indeterminado" (Heidegger 1997: 208). 

3. La ruina militar moderna como residuo 

Junto con las industriales, las ruinas militares del 

s. XX se alzan como las ruinas más singulares y 

propias de la contemporaneidad. En este estudio 

se han tenido en cuenta fortificaciones en desuso 

por todo el teatro de operaciones bélicas del 

Occidente europeo, especialmente, en Francia, 

Italia y España. 

En su tratado Espacio arquitectónico: quince 

lecciones sobre la disposición del hábitat huma-

no (1977), el arquitecto-monje benedictino Dom  
 

 

Fig. 7- Búnker circular de la II Guerra Mundial, 

en Arbórea, Cerdeña, Italia (A. Martínez, 2016) 

Hans van der Laan (1901-91) cita el "espacio-

cáscara" para oponerlo al "espacio-núcleo". En 

realidad, proponía esa diferenciación para expli-

car las dos caras de una misma moneda. El pri-

mero representaría el espacio-núcleo y haría re-

ferencia a aquel espacio cuyos muros son pro-

yectados como diques (una fortificación, por tan-

to), mientras que el segundo haría hincapié en el 

espacio interior que crece y se desarrolla hacia el 

exterior. Anteriormente, en 1957, dichos 

conceptos quedaban expuestos en el libro La 

experiencia de la arquitectura de S.E. Ras-

mussen (2007: pp. 43-45), pionero de la 

fenómeno-logía, entendiendo el par cáscara-

núcleo como Csólido" y "cavidad". 

Si bien, grosso modo, toda arquitectura puede 

entenderse como espacio fortificado (todo muro 

defiende de una amenaza, incluso natural), el 

búnker enmarca, de manera paradigmática, ese 

concepto del espacio concebido de fuera hacia 

adentro. Es decir, la visión que prevalece es la 

propia de la cáscara: diseñar la forma del espacio 

de la defensa en base al ataque, en base al peli-

gro. Así, cuando la cáscara se torna hacia su po-

sible "organicidad" con su entorno inmediato, es 

decir, cuando entra en estado de abandono y de 

progresiva ruina, se asiste a la insistencia de esa 

otra diferenciación, la que enfrenta volumen e 

interior: por volumen se entiende la forma y el 

perfil exterior, mientras que por espacio se 

entiende la cavidad interior que es habitado. 

En su paso de ruina (casi monumento) a residuo, 

el búnker (y las construcciones asimilables como 

puestos de vigilancia, de mando, telémetros, de  
 

 

Fig. 8- Búnker de la II Guerra Mundial en torre 

Sant’Antonio, Cerdeña (A. Martínez, 2016) 
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iluminación, baterías, etc.) se constituye, pues, 

como un elemento cuya ambigüedad fluctúa, de 

igual, de la delimitación de la masa y el espacio 

arquitectónicos a la indeterminación del edificio-

cavidad. El búnker era, simultáneamente, hábitat 

acorazado y refugio de sus moradores que, una 

vez sin uso, abonaban el campo de la ruina. 

Resulta inmediato extrapolar la indeterminación 

que emite el residuo militar a la configuración de 

su paisaje (“Una belleza al límite” Nicolau, 

2018). La ruina militar moderna, en tanto que 

residuo, se configura, como elemento singular y 

como elemento paisajístico y arqueológico 

(Bassanelli, Postiglione 2011), como un objeto 

cuya función perdida, sin uso, acompaña a un 

programa simbólico que, con el tiempo, ha ido 

adquiriendo y que difícilmente puede ser 

precisado. Prueba de ello son las tan diversas 

respuestas y reacciones que recibe desde la órbita 

intelectual e institucional. 

Bien podría señalarse el "paisaje residual" de la 

guerra en términos de una geografía mítica 

(Nicolau, 2018), en base a unos mitos caídos, 

cuyo desmoronamiento queda reflejado en unos 

límites difusos que dificultan toda remisión, es 

decir, que dificultan el relato, el lenguaje. "La 

Tierra no es ese hecho tan crudo de algo que 

existe por sí mismo … Todo lo que existe, no 

existe a menos que sea fundado. … Y es el mito 

quien valida y funda la realidad" (Dardel, 2013: 

p. 123). 

La mayoría de los búnkeres y elementos para la 

defensa se ejecutaron en hormigón armado (o  
 

 

Fig. 9- Búnker en ruinas de la Guerra Civil en 

Benidorm, Alicante, España (A. Martínez, 2014) 

sistemas constructivos murarios parecidos como 

hormigón en masa, mampostería y fábricas de 

ladrillo macizo) y respondían a tipos y patrones 

geométricos relativamente sencillos como refleja 

la literatura de época y la actual de inventarios 

(Military, 1943; Virilio, 2008; Rolf, 1985; Grioni 

& Carro, 2014; Cabezas, 2013; Martínez, 2016; 

Atanasio, 2017). Se diseñaron como útiles 

industria-les que se ajustaban en sus encuentros al 

lugar de ejecución. Los búnkeres se amoldaban a 

las curvas de nivel del terreno y tendían a mimeti-

zarse con él, en una acción camaleónica, recu-

briéndose con las piedras y lajas del mismo. 

Estos caracteres singulares de forma y materia 

hicieron que muchas de estas construcciones ya 

nacieran con vocación de fundirse con el perfil de 

la tierra, acción que terminaría por suceder con el 

paso del tiempo y por el desgaste de la erosión, 

asemejando, el propio hormigón armado 

deteriorado ‒materia inerte de relieves pétreos 

disgregados y destruidos‒ reintegrado a la propia 

naturaleza (Figg. 9-10). 

Todos los búnkeres vinculados a las dos grandes 

guerras del siglo XX, y su posterior Guerra Fría, 

fueron diseñados con un fin utilitario donde la 

función (resistencia frente al impacto y la 

explosión) determinaba la forma de la pieza. 

Carecían de obsolescencia programada, ya que su 

vocación era la de permanecer en pie una vez 

concluida la contienda para seguir infligiendo 

temor y respeto. Sin embargo, el fin de las 

hostilidades provocó su ruina por abandono. 

 

 

Fig. 10- Búnker sin terminar de la Guerra Civil, 

Tamarit, Alicante, España (Martínez, 2014) 
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4. Conclusiones: la útil obsolescencia 

En definitiva, puede concluirse que la escasa 

distancia temporal que convierte buena parte de 

esas arquitecturas en ruinas arrastra consigo una 

distancia que tiene que ver con el derrame estético 

que en ellas se manifiesta. Mas esa carga 

simbólica, no sólo no se construye dentro de los 

marcos de la estética de todo producto derivado 

de la acción bélica, sino que conecta esos 

vestigios con la tradición romántica de la ruina 

para, además, generar una escisión con respecto a 

ésta. Así, puede afirmarse que los fortines 

coetáneos se erigen como "residuos" (Nicolau, 

2018), concepto que llama a que sean tratados 

desde campos de estudio multidiscipli-nares, tales 

como la propia arquitectura, la inge-niería, el 

patrimonio, la historia o la filosofía. 

Una de las ambigüedades de los búnkeres es que, 

si bien se idearon como útiles industriales (como 

si fuesen a ejecutarse en taller de forma seriada e 

ilimitada), en realidad, se amasaban in situ para 

acoplarse a las condiciones orográficas del 

enclave a defender. Los proyectos de estas piezas 

responden al mismo patrón de diseño de tantos 

objetos que contaron con la iniciativa o el 

respaldo militar como latas y abrelatas, relojes-

pulsera, cremalleras, la Guillette o las Ray-Ban 

(Capella, 2011), si no es que la guerra fue su 

laboratorio. Quizás el propio hormigón armado 

tuvo su refrendo en el campo de batalla. A dife-

rencia de los citados útiles que tienen una fecha 

de caducidad anunciada (por la intensidad de uso 

o la resistencia de sus componentes), los fortines 

se rebelaron contra la obsolescencia programada 

por su propia condición matérica que, al ser des-

alojados, parecieron los restos de un naufragio. 

El imaginario romántico que evoca el encuentro 

con alguna de estas arquitecturas –enclavadas en 

lugares de gran potencia paisajística por su medio 

poco antrópico, como si fueran los huesos fósiles 

de un ser prehistórico, como antiquísimos restos 

arqueológicas de una civilización olvidada o 

como apariciones extemporáneas de muchos 

iconos de las vanguardias– es una declaración de 

su condición funeraria: arquitecturas semien-

terradas que se resisten a desaparecer. 

Pero hay otro tipo de muerte que va más allá de la 

consideración de los búnkeres como ruinas 

románticas, como residuos industriales o como 

útiles inútiles, y sería, en tanto que pieza, “el de 

la desaparición de los objetos por el simple hecho 

de su caducidad estética” (Capella, 2011: p. 22), 

lo que supone el sometimiento al marketing del 

imaginario del mundo de la Moda. Ni ruina, ni 

residuo, ni enser, solo restaría una colección de 

imágenes cuyo hito como ruina de culto tiene su 

origen en el éxito de la divulgación de las fo-

tografías en blanco y negro de Virilio que las re-

veló como las primeras ruinas de la arquitectura 

moderna al publicarse en los mass-media.  

Notes 

(1) Se utiliza aquí el término "útil" (Zeug) como 

concepto técnico, de Martin Heidegger, el cual designa 

el modo de ser “a la mano” de un ente en su aparición 

pre-perceptiva, en el uso práctico irreflexivo, en nuestro 

cotidiano y regular “habérnoslas con él” habitual. En 

este sentido, “útil” se opone a “objeto”; vid. Par. 15 de 

Ser y Tiempo. 

 
Fig.11- Búnker en ruinas de la II Guerra Mundial en Is Mortorius, Cerdeña, Italia (A. Martínez, 2012) 



1386 

 
Fig.12- Búnker de la Guerra Civil española, Olla de Altea, Alicante, España (A. Martínez, 2012) 
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