




El 5 de junio de 1968, después de haber ganado las primarias de California 
en su carrera presidencial de los Estados Unidos, el senador de Nueva 
York Robert F. Kennedy (RFK) es tiroteado por Sirhan Bishara Sirhan, 
un palestino que se oponía a la postura proisraelí del senador, y muere 
un día después en un hospital de Los Ángeles. Robert F. Kennedy nunca 
fue presidente, pero consiguió establecer un vínculo muy cercano con el 
pueblo estadounidense durante la tumultuosa década de 1960. Unos años 
caracterizados por la división, la violencia, las tensiones raciales, los mo-
vimientos de derechos civiles, las protestas estudiantiles y los asesinatos 
de figuras que marcaron a toda una generación, como el de su hermano, el 
presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, o como los de Malcolm X 
en 1965 y Martin Luther King en 1968, dos meses antes del de RFK. 

Durante su breve campaña presidencial, RFK viajó a algunas de las 
regiones más pobres de los Estados Unidos, apoyó a los trabajadores 
agrícolas en huelga, prestó su nombre al floreciente movimiento contra 
la guerra de Vietnam e, incluso, se atrevió a desafiar al presidente de su 
propio partido, el demócrata Lyndon Johnson, con respecto a su postura 
frente a la guerra. Uno de los episodios más intensos de su campaña tuvo 
lugar el 4 de abril de 1968, cuando el líder de los derechos civiles Martin 
Luther King fue asesinado a tiros en Memphis. En ese momento, RFK 
estaba haciendo campaña en Indianápolis, y de forma espontánea se su-
bió a la parte trasera de un camión para dar la impactante noticia a una 
multitud mayoritariamente afroamericana, con las siguientes palabras: 
«Para aquellos de vosotros que sois negros y estáis tentados a llenaros de 
odio y desconfianza contra todos los blancos ante la injusticia de este ase-
sinato, solo puedo deciros que siento en mi propio corazón el mismo tipo 
de sentimiento». Muy pocos hombres blancos en los Estados Unidos ha-
brían podido transmitir ese mismo mensaje y generar la misma empatía. 

Tras el asesinato de Martin Luther King, RFK se convirtió en un sím-
bolo de esperanza para muchas personas, negras y blancas, capaz de re-
cuperar la ilusión de toda una nación. Era el líder nacional que inspiraba 
más respeto y entusiasmo, el único político blanco en los Estados Unidos 
que podía caminar por las calles de barrios de clases trabajadoras y ser 
aclamado por personas de raza blanca y negra al mismo tiempo. 

En plena carrera por la Casa Blanca, RFK muere el 6 de junio de 1968, 
y su funeral se convierte en un asunto de estado. Se decide celebrar el fune-
ral en la catedral de San Patricio de Nueva York, y enterrarlo en el cemen-
terio nacional de Arlington, en Washington D. C., transportando el ataúd 
en un tren funerario de 21 vagones, tal como se había hecho para los fune-
rales de los presidentes Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, James Gar-
field, William McKinley, Franklin Delano Roosevelt o Dwight Eisenhower. 
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El viaje desde la estación Penn de Nueva York hasta la estación Union 
de Washington D. C. duró ocho horas, el doble de lo esperado, a causa de 
algún accidente ocurrido en el trayecto y para evitar otros, debido a la 
muchedumbre que se acercó al tren a lo largo de su recorrido. Más de un 
millón de personas se arremolinaron en las estaciones y las vías del tren, 
en una monumental y espontánea manifestación de dolor y luto colectivos 
que pasaría a la historia. A bordo de ese tren funerario que avanzaba len-
tamente viajaba el fotógrafo Paul Fusco, contratado por la revista LOOK 
para documentar el trayecto. Fusco fotografió a los desconcertados do-
lientes viendo pasar el tren o fotografiándolo y grabándolo con sus cáma-
ras, mientras que el propio tren permaneció fuera de la lente de Fusco en 
la mayoría de sus fotografías.

Interesado en su trabajo artístico por la relación entre la percepción, 
la memoria y la ausencia de imágenes, Rein Jelle Terpstra quedó fasci-
nado con el enigma de lo que pudo ver esa gente al paso del tren y por las 
imágenes que habían capturado con sus cámaras. Entre los años 2014 y 
2017 realizó una exhaustiva investigación buscando a las personas que 
se concentraron para despedir a RFK, a quienes preguntó por las foto-
grafías y videos caseros que hicieron ese día. Terpstra recorrió numero-
sas veces las mismas vías, habló con cientos de personas, visitó archivos 
locales y estatales, sociedades de historia, asociaciones, ayuntamientos, 
historiadores; puso anuncios en periódicos locales y usó las redes socia-
les para encontrar a personas que tuvieran fotografías tomadas ese día 
al paso del tren. 
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El proyecto RFK Funeral Train —The People’s View consiste en la reco-
pilación de algo más de 200 fotografías y una docena de películas caseras 
tomadas aquel caluroso 8 de junio de 1968. El proyecto incluye, además 
de las reproducciones de las fotografías realizadas a lo largo del recorrido 
del tren, un audiovisual de algunos de los videos grabados ese día, testi-
monios recogidos por Terpstra, documentación adicional y un fotolibro 
que reúne todas las fases del proyecto, así como material inédito. Con este 
gesto, Terpstra invierte la perspectiva de Fusco y sitúa a los dolientes en 
un lugar clave, no solo como protagonistas de las imágenes hechas por 
otra persona, Fusco, sino también como autores, pues se convierten en 
fotógrafos y cineastas, grabando y documentando a su manera, con sus 
cámaras, ese histórico momento. Este proyecto, formado por recuerdos, 
memorias, instantáneas, películas caseras y sonidos grabados por nume-
rosos ciudadanos a lo largo de las vías del tren, ofrece una visión meticu-
losamente elaborada de una historia paralela, desde dentro hacia fuera, 
construida por personas de todo tipo y condición, en un universo alter-
nativo a la historia oficial, donde el espectador es testigo de una historia 
narrada desde el otro lado: la mirada de la gente.

Esta mirada, esta nueva historia, refuerza la relación entre fotografía 
y memoria, en donde la memoria se recupera desde las fotografías y en 
donde la fotografía construye memorias, y así pone de manifiesto el rol 
de las imágenes en la creación de nuestra memoria colectiva. La suma y 
recolección de memorias individuales a lo largo del último viaje de RFK 
genera una narrativa que ayuda a la (re)construcción de una identidad 
colectiva mediante esta original e inesperada visión y (re)producción fo-
tográfica que nos ofrece el trabajo de Terpstra desde el punto de vista de 
la gente. El proyecto RFK Funeral Train —The People’s View no solo tiene 
la intención de recuperar o salvar documentos gráficos del tren funera-
rio de RFK, sino también la de explorar formas de relación y contextua-
lización de la memoria en la formación de la identidad colectiva desde la 
acumulación e interrelación de las imágenes. 

En nuestra cultura moderna, el archivo y la recolección de la memo-
ria a través del almacenamiento, acumulación, preservación y exhibición 
de imágenes ha desempeñado un papel importante en el arte contempo-
ráneo, especialmente en las artes visuales de las últimas décadas. Las 
artes visuales, y en especial la fotografía, han estado siempre ligadas al 
apunte de lo efímero, a la transformación del concepto de registro y su 
representación, a la captura de lo singular, lo fortuito, lo instantáneo en 
forma de archivo. Las fotografías solo guardan momentos; nosotros guar-
damos las fotografías para archivar esos momentos, no en vano la foto-
grafía influye directamente qué recordamos y cómo lo recordamos. Las 
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imágenes del proyecto de Terpstra forman una estructura configurada 
para la protección contra el tiempo y su inevitable y necesaria corrup-
ción. Su función principal es recuperar y redimir todo lo que sea posible 
antes de que sea demasiado tarde y anticiparse, inútilmente, a la futura 
interpretación del mismo.

Rein Jelle Terpstra trabaja como arqueólogo de la memoria, resca-
tando, recuperando, restaurando, creando y, finalmente, representando 
una nueva mirada hacia y desde la memoria colectiva. Este trabajo re-
cuerda, pero sobre todo (re)genera y explora, esa indeterminada zona 
entre el pasado de los hechos y el presente de la memoria, y que miste-
riosamente encuentra cobijo en la construcción del futuro. Nos muestra 
imágenes estáticas, instalaciones que nos inducen a la contemplación, a 
no quedarnos indiferentes ante la memoria (re)construida, y que nos re-
velan documentos convertidos en monumentos. Este proyecto no trata 
tanto de interpretar cada imagen como valiosa solo por sí misma, no las 
interpreta como un documento aislado del resto, sino que, al relacionar-
las entre ellas, y con sus contextos sociales e históricos, genera un nuevo 
valor, significado y usos. RFK Funeral Train —The People’s View parte de 
imágenes de archivo como soporte de la memoria y de una memoria como 
soporte de sí misma, en donde esta confluencia de recuperación de datos 
genera una relectura en un tiempo y espacio hallados que invitan a reva-
lorar el concepto de recolección de la materialidad de la memoria.
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1. 
10 fotografías realizadas por Paul Fusco a bordo del tren funerario de Robert F. 
Kennedy, 1968. 30 × 40 cm 

El 8 de junio de 1968, por encargo de la revista LOOK, el fotógrafo Paul 
Fusco subió a bordo del tren funerario de Robert F. Kennedy. Durante las 
ocho horas que duró el viaje, Fusco realizó alrededor de 1.000 diapositi-
vas en Kodachrome 64 y Ektachrome 400. Cuando LOOK cerró, en 1971, 
estas fotografías casi terminan en la basura. Afortunadamente, un em-
pleado de la revista tuvo la iniciativa de sugerir que se donara toda la se-
rie de diapositivas a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en 
Washington D. C. 

Durante muchos años, estas diapositivas estuvieron almacenadas en 
la Biblioteca del Congreso y nunca se llegaron a mostrar públicamente, 
hasta que, en el año 2000, Magnum Photos, en colaboración con Umbrage 
Editions, publicó una pequeña colección de las fotografías resultantes en 
un libro, RFK Funeral Train, un retrato retrospectivo de un pueblo y una 
época. Con el permiso de Marina Fusco, hija de Paul Fusco, y el galerista 
James Danziger, se han seleccionado diez imágenes de Fusco, que forman 
parte de esta exposición, siendo estas fuente de inspiración de este pro-
yecto y dando lugar a una conmovedora reconstrucción fotográfica del 
histórico viaje en tren mediante una perspectiva invertida a la de Fusco. 

2. 
83 reimpresiones de instantáneas y diapositivas que recrean el trayecto de Nueva 
York a Washington D. C., 2014–2022. Dimensiones variables

En 2014, fascinado por las fotos de Fusco y por la curiosidad de saber 
qué vieron las personas que asistieron al funeral, Rein Jelle Terpstra de-
cidió invertir la perspectiva de Fusco y buscar las imágenes que tomaron 
mientras esperaban o pasaba el tren funerario de RFK. Terpstra realizó 
diferentes viajes a los Estados Unidos y llegó a encontrar más de 200 fo-
tografías y diapositivas, de las cuales 83 se muestran en esta exposición. 
A partir de estas imágenes que le fueron generosamente entregadas, re-
construyó lo que él llama «the people’s view», es decir, no la vista del fo-
tógrafo profesional desde el tren, sino la de los testigos anónimos, de toda 
clase y condición, con lo que presenta una reconstrucción fotográfica de 
este histórico viaje desde la perspectiva de la gente, en contraposición a 
la serie de Paul Fusco. Las fotografías están ordenadas en la pared, a lo 
largo de una línea que reproduce el recorrido del tren de Nueva York a 
Washington D. C., y situadas en el lugar donde fueron tomadas. Aquí se 
nombran las personas que tomaron esas fotografías, así como el lugar y 
la hora de ese 8 de junio de 1968, cuando fueron realizadas.
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#1
Rich Taylor
Elizabeth, Nueva Jersey
13.35 h

#2
William Botkin
Elizabeth, Nueva Jersey
13.36 h

#3
William Botkin
Elizabeth, Nueva Jersey
13.36 h

#4
howard James Woods
Elizabeth, Nueva Jersey
13.36 h

#5
howard James Woods
Elizabeth, Nueva Jersey
13.36 h

#6
howard James Woods
Elizabeth, Nueva Jersey
13.36 h

#7
Genevieve Tarka
Iselin, Nueva Jersey
13.42 h

#8
Claire Leary
Iselin, Nueva Jersey
13.55 h

#9
Claire Leary
Iselin, Nueva Jersey
13.55 h

#10
Claire Leary
Iselin, Nueva Jersey
13.55 h

#11
Barbara Trimblett
Iselin, Nueva Jersey
13.55 h

#12
Barbara Trimblett
Iselin, Nueva Jersey
13.55 h

#13
Byron Sondergart
Metuchen, Nueva Jersey
14.15 h

#14
Byron Sondergart
Metuchen, Nueva Jersey
14.15 h

#15
Byron Sondergart
Metuchen, Nueva Jersey
14.15 h

#16
Michael Finley
Metuchen, Nueva Jersey
14.15 h

#17
William F. Wisnom Sr.
Tullytown, Pensilvania
15.45 h

#18
William F. Wisnom Sr.
Tullytown, Pensilvania
15.45 h

#19
William F. Wisnom Sr.
Tullytown, Pensilvania
15.45 h

#20
William F. Wisnom Sr.
Tullytown, Pensilvania
15.45 h

#21
William F. Wisnom Sr.
Tullytown, Pensilvania
15.45 h

#22
William F. Wisnom Sr.
Tullytown, Pensilvania
15.45 h

#23
Theodore Jack
Levittown, Pensilvania
15.46 h
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#38
Donald Dutton
Newark, Delaware
17.35 h

#39
Donald Dutton
Newark, Delaware
17.35 h

#40
Mary Sue Newton
Newark, Delaware
17.40 h

#41
Mary Sue Newton
Newark, Delaware
17.40 h

#42
Mary Sue Newton
Newark, Delaware
17.40 h

#43
Terry Monjon
Newark, Delaware
17.40 h

#24
Norman C. Lufkin Sr.
Levittown, Pensilvania
15.55 h

#25
Norman C. Lufkin Sr.
Levittown, Pensilvania
15.55 h

#26
Francis J. Kurfuerst
Filadelfia, Pensilvania
16.12 h

#27
Francis J. Kurfuerst
Filadelfia, Pensilvania
16.12 h

#28
Francis J. Kurfuerst
Filadelfia, Pensilvania
16.12 h

#29
Francis J. Kurfuerst
Filadelfia, Pensilvania
16.12 h

#30
Francis J. Kurfuerst
Filadelfia, Pensilvania
16.12 h

#31
Francis J. Kurfuerst
Filadelfia, Pensilvania
16.12 h

#32
Francis J. Kurfuerst
Filadelfia, Pensilvania
16.12 h

#33
Suzan Schemm
Filadelfia, Pensilvania
16.30 h

#34
Senta Booze
Claymont, Delaware
16.50 h

#35
Stan Killian
Claymont, Delaware
16.55 h

#36
Gary Laurenzo
Wilmington, Delaware
17.25 h

#37
Larry Mosuly
Wilmington, Delaware
17.30 h
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#44
Annie Ingram
Elkton, Maryland
17.55 h

#45
Annie Ingram
Elkton, Maryland
17.55 h

#46
Annie Ingram
Elkton, Maryland
17.55 h

#47
Annie Ingram
Elkton, Maryland
17.55 h

#48
Milford Sprecher
Elkton, Maryland
17.55 h

#49
Milford Sprecher
Elkton, Maryland
17.55 h

#50
Milford Sprecher
Elkton, Maryland
17.55 h

#51
Milford Sprecher
Elkton, Maryland
17.55 h

#52
Al y Richard Beacher
Elkton, Maryland
17.55 h

#53
Al y Richard Beacher
Elkton, Maryland
17.55 h

#54
Philomena Lepore
Charlestown, Maryland
18.05 h

#55
Leon Whitmill
Perryville, Maryland
18.10 h

#56
Leon Whitmill
Perryville, Maryland
18.10 h

#57
Leon Whitmill
Perryville, Maryland
18.10 h

#58
Leon Whitmill
Perryville, Maryland
18.10 h

#59
Leon Whitmill
Perryville, Maryland
18.10 h

#60
Janie Thompson 
Aberdeen, Maryland 
18.30 h

#61
Raymond L. Klein
Gunpowder River, 
Maryland
18.45 h

#62
Phil Marll
Middlesex, Maryland
19.00 h

#63
Phil Marll
Middlesex, Maryland
19.00 h

#64
Phil Marll
Middlesex, Maryland
19.00 h

#65
Phil Marll
Middlesex, Maryland
19.00 h

#66
Phil Marll
Middlesex, Maryland
19.00 h
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#81
Linda Blachly
Seabrook, Maryland
20.30 h

#82
Linda Blachly
Seabrook, Maryland
20.30 h

#83
Alan Virta
Ardwick, Maryland
20.40 h

#67
Stephanie Sansone Lang
Baltimore, Maryland
19.05 h

#68
harlow henderson
Baltimore, Maryland
19.10 h

#69
harlow henderson
Baltimore, Maryland
19.10 h

#70
herbert h. harwood Jr.
Baltimore, Maryland
19.20 h

#71
herbert h. harwood Jr.
Baltimore, Maryland
19.20 h

#72
herbert h. harwood Jr.
Baltimore, Maryland
19.20 h

#73
Brenda MacDonald
odenton, Maryland
19.50 h

#74
Brenda MacDonald
odenton, Maryland
19.50 h

#75
Brenda MacDonald
odenton, Maryland
19.50 h

#76
William E. Miller Jr.
Bowie, Maryland
20.15 h

#77
William E. Miller Jr.
Bowie, Maryland
20.15 h

#78
William E. Miller Jr.
Bowie, Maryland
20.15 h

#79
William E. Miller Jr.
Bowie, Maryland
20.15 h

#80
William E. Miller Jr.
Bowie, Maryland
20.15 h



3. 
Videoinstalación de 5 pantallas, 2014–2018. 7.000 × 105 cm. 7 min 37 s

Esta instalación reúne algunas de las fotografías, grabaciones sono-
ras y fragmentos de películas rodadas en 8 mm de las personas que fue-
ron a dar su último adiós a RFK, y que Terpstra fue recogiendo a lo largo 
del proyecto. 

Este material se complementa con una grabación de sonido original 
de la high School Band de New Brunswick tocando en las vías del tren. 
Un día antes del funeral, el 7 de junio de 1968, un grupo de veteranos de 
guerra se acercó a la escuela de secundaria de New Brunswick, en Nueva 
Jersey, para pedir a su banda de música que tocaran canciones militares 
mientras pasaba el tren con el ataúd. Sin apenas tiempo para ensayar, los 
componentes de la banda se dieron cita al día siguiente para homenajear 
con sus canciones a RFK. Estaba previsto que la banda tocara durante 
una hora, pero el tren se retrasó debido a un accidente en Linden y el con-
cierto se alargó varias horas. 

Cuando el director de la banda se enteró del retraso, pidió a los estu-
diantes de música que se tomaran un merecido descanso. Algunos equi-
pos de televisión que estaban retrasmitiendo en directo el funeral en la 
misma estación pidieron a la banda que siguiera tocando para rellenar 
las interminables horas de espera que estaban siendo retrasmitidas en 
directo a todo el país. Durante los meses posteriores, la banda recibió 
numerosas muestras de agradecimiento, desde cartas hasta donaciones 
económicas llegadas desde todos los rincones del país, por su actuación 
improvisamente televisada y por haber hecho más llevadera la larga y 
dolorosa espera.

4.
Película doméstica filmada por Larry Beers, 8 de junio de 1968. 4 min 2 s

La mayor parte del tiempo en la despedida de RFK consistió en es-
perar. La gente permanecía de pie durante horas en ese cálido y bochor-
noso día de junio, esperando a que el tren pasara y poderlo ver apenas un 
minuto. De todas las personas que proporcionaron películas a Rein Jelle 
Terpstra para su proyecto, Larry Beers fue el único que no solo filmó el 
tren mientras pasaba, sino que también se tomó tiempo para filmar la 
larga espera. Beers se subió a un paso elevado para filmar las vías del 
tren vacías y cómo, lentamente, se fueron llenando de gente. Esta pelí-
cula casera no está editada; todo es exactamente como lo filmó Beers. Su 
voz, y su notable historia, fueron grabadas durante una conversación que 
Terpstra tuvo con él en 2016. 
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5.
Videoinstalación con proyección de testimonios, 2014–2018. Dimensiones variables

El 8 de junio de 1968 fue un día muy caluroso, pero, aun así, más de 
un millón de personas pasaron horas esperando para dar el último adiós 
a RFK. Aquel sábado ocurrió una de las mayores manifestaciones de do-
lor y luto público en la historia reciente de los Estados Unidos. Gente de 
todas las clases sociales, razas, religiones y creencias salió, a lo largo de 
la ruta del tren, para presentar sus respetos a RFK. ondearon banderas 
y portaron carteles de condolencia hechos a mano, saludaron y se lleva-
ron las manos al corazón, oraron y lloraron. Uno de esos momentos histó-
ricos que la gente recuerda por el resto de sus vidas. Un día que cambió 
significativamente la historia de un país, pero también modificó la identi-
dad colectiva de un pueblo, catalizada en espontánea expresión colectiva 
de dolor. Esta videoinstalación contiene diferentes testimonios de ese día 
recogidos por Rein Jelle Terpstra durante la investigación.

6.
Materiales de documentación, 2014–2018. Dimensiones variables

Rein Jelle Terpstra produjo y recogió una gran cantidad de material 
de archivo y documentación complementaria para realizar el proyecto 
RFK Funeral Train —The People’s View durante los años de su ejecución. 
Desde algunos de los anuncios originales publicados en diferentes pe-
riódicos locales hasta materiales promocionales electorales de Robert 
F. Kennedy, el número de la revista LOOK dedicado a su muerte o algu-
nas de las cartas recibidas por la high School Band de New Brunswick 
en las semanas posteriores al 8 de junio de 1968, en agradecimiento a su 
actuación durante las largas horas de espera para ver pasar el tren fu-
nerario de RFK. 

Se incluye aquí el libro Robert F. Kennedy Funeral Train —The People’s 
View, publicado por FW:Books en 2018, en colaboración con Magnum 
Foundation. Este fotolibro contiene, además del proyecto de Rein Jelle 
Terpstra, diez fotos de Paul Fusco que no se han publicado antes y dos 
ensayos a cargo de David Levi Strauss y Taco hidde Bakker, respecti-
vamente. ha sido galardonado con numerosos premios y nominaciones, 
entre los que destaca la Medalla de oro, en 2019, en el Best Book Design 
from all over the World, organizado por Stiftung Buchkunst (Leipzig). 
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horarios

De martes a sábado, de 12 a 20 h
Domingos y festivos, de 11 a 15 h

Visitas comentadas. Más información en:
barcelona.cat/fabraicoats/centredart

Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
932 566 155
centredart@bcn.cat
barcelona.cat/fabraicoats/centredart


