
UN PAISAJE DE MEMORIA 

El pueblo viejo de Belchite está en un constante estado de cambio. Con el paso de los años, los edificios se han derrumbado poco a 
poco. Es un lugar de ruinas, donde se hacen latentes las tensiones entre pasado y presente. Las pocas fachadas que quedan, producen 
las sombras de los recuerdos, los horrores de la Guerra. Un emplazamiento que fue el escenario de una de las batallas más sangrientas 
de la Guerra Civil española, con intensos bombardeos, ejecuciones públicas y fosas comunes; en un momento en el que las personas 
temían más a algún miembro de su familia que estaba en la misma habitación que ellos, que a un bombardeo del enemigo. 

El trauma de la guerra está incrustado en la historia de este pueblo y de la gente que vive en él. Más de seis mil personas murieron en 
Belchite durante la Guerra Civil española, pero tan sólo se han recuperado los restos de un pequeño número de esas personas. El resto 
sigue enterrado en tumbas sin nombre, en los alrededores del pueblo viejo y de la comarca. 

Después de la guerra, el general Franco ordenó la construcción de un nuevo pueblo, adyacente al viejo Belchite. La falta de materiales 
y de dinero para construir el nuevo pueblo, fueron los catalizadores para la deconstrucción del viejo pueblo, ya que se cogieron mate-
riales del viejo pueblo, como por ejemplo elementos de mampostería o de estructura, para construir el nuevo Belchite. Esa manera de 
destruir el pueblo viejo, visto desde ahora, parece reflejar el deseo de algunas personas de borrar el pasado, optando por dar la espal-
da al viejo Belchite, e intentando reconstruir sus vidas después de la guerra.  A medida que el nuevo pueblo tomaba vida, el paisaje del 
viejo Belchite se iba disgregando, dejándolo desdibujado, testimonio de sus propios errores desde el estallido de la Guerra Civil, hoy uno 
de los pocos ejemplos que quedan. Franco decretó que las ruinas del viejo pueblo se quedaran como un monumento y Belchite se con-
virtió, rápidamente, en una herramienta de propaganda, que servía para respaldar las afirmaciones de Franco, sobre la brutalidad repu-
blicana durante la guerra y de esa forma, movilizar el apoyo público a su régimen totalitario. 

Desde la Segunda Guerra Mundial, se ha avanzado mucho en la comprensión de los daños psicológicos causados por el combate, la 
vida en los campos de prisioneros y otros traumas endémicos en tiempos de guerra. Fundamentalmente, se cree que el trauma es trans-
generacional, por lo que, cuando la agonía personal de un individuo no se trata, puede afectar gravemente a las generaciones veni-
deras. 
“La guerra, hace que las personas tengan unos profundos cambios en la visión de sí mismos y del mundo en el que viven, negociando 
la transición de esos valores con los que tenían al principio, de manera que normalmente aparecen fuertes dificultades - algunas de las 
cuales pueden ser manejables, mientras que otras serán totalmente abrumadoras “(Fussell 1989, Bourke 2000). La represión y la humilla-
ción que sufrieron las personas durante la Guerra y durante la dictadura posterior del general Franco, redujeron considerablemente las 
posibilidades de la gente de solucionar sus traumas. Después de todo, el franquismo no introdujo ningún plan para el indulto o la recon-
ciliación. En su lugar, la gente – especialmente los derrotados - fueron condenados al silencio y a las dificultades emocionales durante 
décadas. 

Mi proyecto propone la idea de que un paseo por Belchite puede aportar a las personas afectadas por estos traumas, una oportuni-
dad de reconciliación con el pasado. Belchite es una especie de museo al aire libre, que no se limita a contar una historia sino que la 
muestra, donde cualquier persona que haya convivido con esos traumas, puede verse reflejada, presentando la oportunidad de ver su 
mundo interior. Para otros, no afectados por estos traumas, es una oportunidad para aprender acerca de los que vivieron el terror de la 
guerra. 

El papel de cualquier exposición, es desarrollar experiencias que se pueden ampliar con diversas audiciones -que permitan acceder a 
los mensajes, historias y objetos de la exposición. Esto no se consigue con el paseo, a modo de visita, que se realiza ahora, ya que el pa-
seo por las ruinas sólo es posible en compañía de un guía turístico y por unas zonas muy concretas del viejo pueblo. El tamaño del grupo 
de visita, varía según el día y el mes del año. Durante la temporada alta, el acceso a las ruinas puede ser obstaculizado por el gran nú-
mero de visitantes. Pero independientemente de cuándo se visite, se hace latente que faltan lugares para sentarse, hacer una pausa y 
reflexionar, además de libertad para explorar las ruinas a tu propio ritmo. Por último, hay lecciones importantes que aprender acerca de 
los acontecimientos que tuvieron lugar en Belchite, durante la Guerra Civil española, que deben ser escuchados. 

A través de una serie de intervenciones arquitectónicas cuidadosamente consideradas, se hace posible una nueva forma de ver las rui-
nas. Nuevos caminos, pasarelas y puentes, abren la visión, hacia áreas previamente no contempladas. Los textos, fotografías y conteni-
dos audiovisuales, se colocarán estratégicamente para informar y provocar la reflexión en los lugares más conmovedores. La selección 
de los materiales, se hace teniendo en cuenta consideraciones estéticas, sociales e históricas. Los elementos, tanto estructurales, como 
decorativos, tienen un papel que desempeñar, ya sea inmediatamente, de forma visceral, o trabajando de forma más subliminal (Gin-
gkoPress 2013). 

A través de la arquitectura, las nuevas relaciones con el espacio pueden conseguir que olvidemos y a la vez que recordemos. “Aspira-
mos a dejar nuestra marca, la inscripción de nuestras observaciones y gestos en el paisaje, tratando de traducir y transgredir el espacio 
con el que nos encontramos... tratar el paisaje como un espejo y una lente: en el que vemos el espacio que ocupamos y como nos 
ocupamos de nosotros mismos” (Kastner 1998). El ambiente artificial de los espacios de exposición, sirve para reafirmar los valores y los 
objetivos de la exposición.  Señalar un objeto en su contexto habitual, puede ayudar a la gente a entender el objeto en cuestión y su 
existencia. 

La propuesta debe tener en cuenta el pasado, presente y futuro de la ciudad, teniendo en cuenta no sólo las ruinas, que estaban antes 
y ahora, ya que a medida que se deteriore más, ¿qué quedará del viejo Belchite si sigue a desmoronándose? ¿Cuál será el recuerdo 
imborrable del pueblo cuando no quede nada? 

El siguiente trabajo tiene como objetivo enfrentar el trauma y la brutalidad de la guerra, a la vez que fomenta el diálogo entre los afec-
tados y su entorno. Por otra parte, se pretende evocar la contemplación en los que no han sido afectados por la guerra, pero viven en 
un mundo moldeado por ella. Se pide a la gente reflexionar sobre los acontecimientos que tuvieron lugar allí, y recordar a las miles de 
personas que se perdieron durante la batalla.
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