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Memoria 

Ensayo sobre una obra interactiva 
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 “...sin abrigo, sin zapatos, campos cubiertos de nieve; caminábamos todo el día, los 
que no podían caminar caían y eran asesinados.” La mujer del relato hace un silencio, 
espera, mira hacia abajo. Sigue en silencio. Mira otra vez. Sube su cabeza, sigue. “...de 
3000 llegamos 400...” Eran las marchas de la muerte. Era el recuerdo de una mujer 
sobreviviente del holocausto judío. Era una mujer hablando desde su presente. El 
recuerdo volvía una vez más. Con toda su potencia. Con toda su presencia. 
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¿El holocausto judío es cualquier otro? 

!
!
Podemos hablar de una memoria que se hace presente desde la ausencia de ésta. De 

una memoria que nos vincula con las más profundas experiencias. Podemos hablar de una 
memoria que se manifiesta abstracta. ¿El no vivir el holocausto me deja afuera de él? No. 
¿Podrá un extranjero estar fuera de la dictadura Argentina? No. Hay una red abstracta que 
se conecta más allá de la imagen, más allá del recuerdo. Hay un alerta que se hace 
presente. Hay una ausencia que se hace presencia ante un acto, no ante una fecha, no ante 
un lugar. Sin duda una imagen potencia la memoria, una fecha de da sentido a esa 
memoria, pero también una imagen, una fecha o un lugar solidifican la memoria y la 
transforma en recuerdo. La colocan fuera. 

La memoria no tiene fechas. No tiene un lugar. No tiene imágenes. La memoria es 
mi molestia. Mi incomodidad. 
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Memoria ≠ Recuerdo (M≠R) 

!
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¿Esas muertes son todas las muertes? Muertes que no conozco. Que no voy a 

conocer. Que son miles. Que existen miles que no están en banderas, ni tienen un 
nombre. Que son presente también. ¿El olvido de la muerte es su presencia? Estar frente 
a la muerte, es ver la muerte en el otro. En ese rostro. En esa bandera llena de rostros. En 
mí.  

!



¿La dictadura Argentina es cualquier otra? 

!
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¿De qué nos protege el olvido? ¿Dónde esta puesta la fantasía de la mirada hacia 

delante? El olvido nos pone hacia un delante incierto. No por el riesgo de lo incierto, sino 
por lo inmóvil del olvido. Un volver a repetir lo olvidado. La parálisis de la repetición sin 
efecto. O con un efecto demoledor. Volver a ver esas muertes otra vez como si fuera la 
primera. Volver a ver familias basureras otra vez como si fuera la primera. Siempre en el 
mismo lugar. Inmóvil. Poner a esas muertes fuera. Poner esas muertes en un monumento. 
En un espacio físico. El olvido es lo inmóvil. Poner a esas familias en la injusticia, 
también es el olvido. La presencia del olvido, es la parálisis de la memoria.  

La memoria nos pone alertas. Nos llena de presencia. Vamos hacia atrás volviendo 
con un saber. Ese saber que nos da la memoria. Ese saber que va más allá del recuerdo. 
Ese saber que es abstracto. Que es profundo. Es un saber alerta. Un saber dinámico. Es un 
saber que está sobre la piel. Que se manifiesta cuando el peligro esta cerca. El alerta de la 
memoria se manifiesta en la piel. Por qué hay espacios que sin causa aparente nos 
producen un frío por la espalda, que más que frío es una señal. Una señal de memoria. 
Una autopista, un edificio que intenta tapar lo no-tapable. Una ciudad que le es imposible 
olvidar su historia. Lo no-tapable. La memoria. 

Mi ausencia. Que me vincula con un pasado siempre presente. Con un vacío 
insoportable de llenar. Con una memoria insoportable de llenar. Que siempre es presente. 
Que la obra no representa a esas muertes, son esas muertes. Siempre presentes. En mi 
memoria. 
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Es lo vivo, lo que no se ve. 
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“…sentir el olor el pasado…” y otra vez el silencio. Profundo. Interno. Presente. Como la 
memoria. !
Nada-para-ver. !!



!
Obra interactiva Memoria !

Partiendo del concepto de Paul Klee, el arte no reproduce lo visible hace visible, el 
proyecto tiene como fin hacer visible lo que no lo es.  !

El camino para realizar esta experiencia es inverso. Partir de lo visible para llegar a 
lo que no lo es. Partir de la imagen, del movimiento, del sonido para llegar a la oscuridad, 
al silencio. A la reflexión. !

La obra memoria nace en lo visible para llegar a lo no visible. Nace en su propio 
nombre para seguir con su propia imagen. Esta obra interactiva necesita del clic del 
espectador para ser. El clic poluciona la imagen con más imagen hasta llegar a la no 
imagen. Hasta llegar al silencio. A la oscuridad devenida en negro. El clic es el avance 
hacia esta reflexión sobre la memoria. El clic es lo oculto en la obra que se encuentra 
siempre en lo nuevo. Es eso nuevo que trae un clic hacia lo otro nuevo que aparece en la 
obra. Eso nuevo que pasa a ser pasado nunca desaparece y se mezcla con eso nuevo que 
pasa a ser pasado con el siguiente clic. !

La obra memoria intenta reflexionar con lo que no está. Con lo que está debajo de 
las imágenes, de las fechas, de los lugares. !!!!!!


