
Quienes cierran los ojos al pasado, se convierten en ciegos para el futuro  1

Por Llilian Llanes (Curadora, miembro del 
Jurado del Concurso de Esculturas Parque de la 
Memoria) 

Se dice que la muerte es siempre una experiencia personal. Pero cuando ésta pasa de 
ser una experiencia privada a una expresión colectiva de exterminio se convierte en 
un trauma social que sobrepasa los límites del dolor familiar. Entonces la 
identificación con el dolor no es sólo de aquellos que perdieron un ser querido sino de 
quienes convivieron con el terror de convertirse en la próxima víctima  y para quienes 
el terrorismo no es una abstracción sino una experiencia de vida que no desean para 
sus descendientes. 

Es sabido que durante el decenio de los setenta, en los países del Cono Sur, vale decir,  
Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia, se instauraron dictaduras militares que 
rompieron el orden constitucional para sumarse a las ya existentes en Brasil y 
Paraguay. Basadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuyo propósito era 
suprimir el movimiento de los años sesenta comprometido con las ideas de cambiar 
las injustas estructuras socioeconómicas prevalecientes entonces, aquellas dictaduras, 
cada una a su manera,  convirtieron el Estado en terrorista y reprimieron los 
movimientos populares, mediante la práctica de la desaparición forzada. En 
Argentina, esta práctica se convirtió en método masivo y sistemático, como resultado 
del cual muchas familias ignoran aún el destino de sus seres queridos.  

“Primero mataremos a todos los subversivos, luego a los colaboradores, 
después a los simpatizantes y luego a quienes permanezcan indiferentes; 
finalmente mataremos a todos los tímidos”.  2

Esas fueron las declaraciones de Ibérico Sain-Jean, Gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires en 1976 un año después que Jorge Rafael Videla, al preguntársele sobre 
la lucha contra la subversión, dijera a la prensa: “Si es preciso, en Argentina deberán 
morir todas las personas necesarias para la lograr la seguridad del país”.   3

Recientemente tuve el privilegio de trabajar con un grupo de expertos en arte 
contemporáneo de varios países, en compañía de reconocidas personalidades de los 
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organismos de derechos humanos en Argentina, en uno de los proyectos más 
importantes que se hayan concebido en Latinoamérica en los últimos tiempos y que 
simbólicamente pone fin a este milenio y abre el próximo: el Concurso de Esculturas 
que integrarán el  Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado en Argentina y 
que rendirán tributo a los miles de desaparecidos víctimas de la política de exterminio 
organizado que sufrió esa nación desde la toma del poder por parte de los militares en 
marzo de 1976, hasta fines de 1984 que comenzó el proceso de democratización. 
Tragedia que conmovió a esa sociedad, que continúa viviendo bajo la secuela de ese 
trauma, sin que la justicia  haya podido ser aplicada sobre la gran mayoría de quienes 
protagonizaron uno de los actos de genocidio más crueles de este siglo.  

Miles de ciudadanos de diferentes edades, procedencia social, creencias religiosas y 
orientaciones políticas fueron secuestrados de sus casas, centros de trabajo o estudio, 
dependencias penales o policiales, delante de testigos que vieron cómo se los llevaban 
maniatados y encapuchados, para alguno de los 360 Centros Clandestinos de 
Detención que funcionaban en todo el país donde eran sometidos a horrendas torturas, 
violaciones y vejaciones. Muchos de ellos, después, lanzados al Río de la Plata desde 
los famosos vuelos de la muerte.  Y para colmo de crimen, haciendo víctimas de ellos 
a adolescentes entre 13 y 18 años, y creando un método inédito hasta entonces, el de 
la apropiación masiva de los niños secuestrados y la preservación de las mujeres 
embarazadas, en cautiverio hasta el nacimiento de los bebés. Muchas de esas madres 
continúan desaparecidas, sus hijos apropiados por sus victimarios y una generación de 
jóvenes privados de su identidad y de su historia. 

En la actualidad, los ciudadanos de esa nación arrastran el peso de esos 
acontecimientos como una historia aún no resuelta, cuya expresión máxima es la 
vigencia de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final y el Decreto del Indulto, a 
través de los cuales muchos de sus responsables disfrutan del privilegio de la libertad 
y la impunidad.  Todavía entre las madres y las abuelas de la plaza de mayo y los 
numerosos organismos de defensa de los derechos humanos del país, existe un 
reclamo de justicia  que se expresa de muy diversos modos. Es dentro de ese proceso 
que se inserta la creación de este parque, el monumento y el conjunto de esculturas 
alegóricas al tema cuyo fin último es luchar por el Nunca Más. 

 La idea surgió cuando un grupo de ex alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires 
organizaron un homenaje a sus compañeros de aula desaparecidos. Muchos de los 
encanecidos presentes  en el acto sabían que sólo el azar los situaba a ellos frente a la 
placa conmemorativa y no en la lista inscrita en ella.  
Para esa generación, la pregunta “por qué no yo” no es algo simple. Es un sentimiento 
que provoca profundas reflexiones y angustias de todo tipo. Muchos de ellos viven a 
sabiendas de que el juego del azar los ha colocado hoy en una posición extraña, como 
protagonistas de recuerdos compartidos mediante la presencia de los ausentes. Fue de 
este grupo de ex alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires, muchos de los cuales 
están reunidos en una asociación nombrada Buena Memoria, de donde salieron las 
primeras ideas para la realización de este monumento. En la Audiencia pública donde 



se presentó a debate el proyecto, una de sus iniciadoras explicó sencillamente sus 
razones: 

“…desde hace algunos años, no sé por qué, los miembros de mi generación –
que es la generación de alguna manera más afectada por estos crímenes- 
sentimos que podíamos y debíamos comenzar a hablar de quiénes eran los 
desaparecidos, qué hacían y por qué luchaban. De alguna manera, si bien ya 
no podemos hacerlos aparecer con vida –como tantas veces reclamamos- 
podemos volver a traerlos a través de sus nombres, sus fotografías y lo que 
ellos hacían. La idea del monumento tiene que ver con esto; tiene que ver con 
que esas personas puedan estar en algún lugar donde serán recordadas para 
siempre por las generaciones futuras, cuando nosotros no estemos, cuando 
las personas más afectadas por esto ya no estemos para recordarlas…tiene 
que ver con el sentido de provocar un debate, para que cada vez que algún 
joven pase por el lugar pueda preguntarse qué hacían esas personas, quiénes 
fueron, por qué vivieron y por qué murieron…y también me parece 
importante que sea un lugar con una muy alta calidad artística, para que 
tenga la relevancia que debe tener a nivel nacional e internacional…”  4

Esta mujer hoy, adolescente entonces, que padeció junto a sus amigos la intensidad de 
la dictadura y sintió el dolor de ver desaparecer su primer amor, sus compañeros de 
colegio, sin saber cuándo le tocaría a ella, resume toda la angustia de una sociedad 
cuyos sobrevivientes viven con la certidumbre de que fue sólo el azar el que les 
permitió a ellos y no a aquéllos luchar porque tengan un lugar donde ser recordados 
por sus seres queridos reivindicando con este monumento su derecho a   “recordar las 
vidas de los desaparecidos y los asesinados, no sólo para tener un lugar donde 
llorarlos, sino también para recuperar los ideales de justicia, libertad y solidaridad 
por los que lucharon, intentando aportar una reflexión que nos permita a los porteños 
encontrar la identidad en nuestro río y trabajar la memoria de nuestro pasado 
reciente para que la historia no se vuelva a repetir” . 5

A esta iniciativa se sumaron diez organismos de Derechos Humanos en la Argentina y 
fue presentada de conjunto ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que finalmente la aprobó como una ley de la ciudad otorgándole los recursos 
necesarios para su construcción y asignándole un área de cuarenta hectáreas en la 
franja costera del Río de la Plata, en el perímetro que se extiende de la Ciudad 
Universitaria hasta la Avenida Rafael Obligado.  

No es casual que el sitio seleccionado esté junto al río formando parte indisoluble del 
Monumento. ¿Qué ha significado este río para los porteños y qué relación mantienen 
con él? No resulta fácil encararlo hoy día. Cuando leí las siguientes reflexiones hechas 
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por un escritor argentino, parte del grupo gestor de este tributo, me pareció entender 
un poco esa relación sibilina que los porteños guardan con su río. 

“El Río de la Plata fue en mi infancia, y en la de muchos otros, la posibilidad 
de la frescura, del agua y del ocio. Luego, el río fue una especie de escuálido 
orgullo nacional ya que en la escuela me enseñaron que era ´el más ancho 
del mundo´…luego el río fue algo a lo que muchos le decían ´el río color de 
león´, lo que le otorgaba un matiz bravío, tal vez majestuoso. Luego el río fue 
el terror y fue la muerte. Y ya nunca dejaría de ser la muerte. O, al menos, su 
evocación inevitable.”  6

Pero un poco después dice, como para reivindicar que se le haga también justicia: 

“El monumento se hace para que todos sepan que nuestro pasado hiere. Que 
le quitaron la inocencia a nuestro río y que la única posibilidad de redimirlo, 
de incorporarlo a nuestra memoria verdadera, será penetrarlo y escribirle 
los nombres de los seres que se devoró, que le hicieron devorar y que ahora, 
con nosotros, con esta democracia imperfecta, pero empeñosa, se atreverá 
por fin, a decir en voz alta.”  7

Tanto el Parque como el Monumento fueron objeto de un concurso del que resultó 
ganador el proyecto presentado por el grupo de arquitectos argentinos reunidos en el 
Estudio Baudizzone-Lestard-Varas con la colaboración de Claudio Ferrari y Daniel 
Becker. El proyecto específico del Monumento, para el cual se designaron catorce 
hectáreas, fue concebido por estos arquitectos como una herida abierta que atravesará 
el terreno desde la avenida hasta la costa, colocándose a ambos lados de la grieta 
estelas de granito que llevarán inscrito los nombres de todos los desaparecidos y 
asesinados que hasta la fecha alcanzan la cifra de treinta mil.  Para lograr un mayor 
efecto, el terreno será elevado artificialmente hasta una altura de seis metros con lo 
cual asumirá la apariencia de una colina y permitirá que desde las dos plazas que se 
construirán en el recorrido que dibuja esa grieta, se puedan apreciar las esculturas que 
se instalarán en los alrededores. 

En total se han previsto catorce esculturas, ocho de las cuales fueron objeto del 
concurso internacional de cuyo jurado formé parte en unión de los críticos de arte 
David Elliot, Paulo Herkenhoff, Francoise Yohalem, Marcelo Pacheco, Fabián 
Lebenglik, los artistas Ennio Iommi y Carlos Alonso y los representantes de los 
organismos de Derechos Humanos, Estela Carlotto, Abuela de la Plaza de Mayo y 
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.  Las seis obras restantes que se 
integrarán al parque fueron solicitadas directamente por la Comisión Organizadora a 
artistas que de una u otra manera han abordado el tema previamente y entre los cuales 
se encuentran Leo Vinci, Norberto Gómez, Jenny Holzer y Magdalena Abakanowicz . 
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Este parque sin duda constituirá el conjunto escultórico contemporáneo más 
importante construido en la región en un espacio público y servirá para reafirmar el 
criterio, como diría Lila Pastoriza, sobreviviente de aquellos horrores, de que puede 
haber muchas formas de evitar el silencio, pero sin duda, el arte es uno de ellos. 

Las obras y los artistas premiados fueron los siguientes: 

Claudia Fontes, argentina de origen y que tradicionalmente trabaja en el ámbito de la 
escultura que ganó con un proyecto que asumió el Río de la Plata como 
emplazamiento, y la figura de un niño, como símbolo de aquella infancia cortada de 
muchos de sus compatriotas.  
Se inspiró en la historia de Pablo Míguez, secuestrado a los catorce años y que tendría 
hoy su misma edad,  para evocar la tragedia de la sociedad argentina y el trauma al 
que se ven sometidos sus ciudadanos en el proceso por esclarecer el destino de sus 
desaparecidos. Pero fundamentalmente, con esta obra la artista pretende hacer un 
retrato de un grupo social compuesto por familiares, compañeros de celda, 
adolescentes y de todos los que se identifiquen con ellos, al ser convocados para 
conjurar su imagen. 
Al preguntársele a Lila Pastoriza, cómo era Pablo, ella cuenta:  

“Yo tengo la imagen de  ese Pablo que conocí en ese larguísimo y fugaz mes 
que pasamos juntos en el altillo de la ESMA.  Era el de la carita de pibe 8

travieso, las pequitas cerca de la nariz, los ojos vivaces, el pelo castaño y 
rebelde, el de las lágrimas por su mamá  [Violeta, militante y secuestrada que 
quedó cautiva en el otro campo]. El Pablo de ese mundo que compartimos 
era el chico que se armaba como podía para sobrevivir a esa pesadilla, al 
dolor, a la incertidumbre. Aveces he tratado de imaginarme cómo pudo haber 
sido afuera, antes de todo eso. Y pienso que seguramente era muy parecido, 
quizás el mismo en las cosas que no cambian a la gente. La diferencia es que 
entonces sí era un chico como todos’’.  9

La obra está compuesta por una figura erguida de tamaño natural que parada sobre el 
agua mira al horizonte, mientras sostiene un megáfono con su mano derecha. La 
escultura, de acero inoxidable y muy pulida para que pueda reflejar el color de las 
aguas, estará colocada a treinta metros de la costa, sobre una plataforma flotante 
anclada en el río, cuyo oleaje provocará un permanente balanceo. Desde el parque, la 
figura será vista de espaldas, como una presencia distante, descubierta por los 
destellos de luz que el sol reflejará sobre su  brillante superficie, apareciendo y 
desapareciendo según el movimiento de las aguas lo que refuerza el carácter 
metafórico de la pieza y las múltiples lecturas que la misma sugiere. 
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Por su parte, Rini Hurkmans, artista holandesa radicada en Amsterdam, recurre a la 
tradicional imagen de La Pietá, para crear una obra de extraordinario vuelo poético, 
cargada de significados, en la que la mujer se convierte en el símbolo de la resistencia 
y el dolor de la nación. Valiéndose del recurso de la fotografía, la pieza logra 
insertarse doblemente al medio, de una parte, por la carga semántica implícita en ella 
y de la otra, por su eficaz integración al entorno físico del espacio para el cual se 
proyectó. 
Utilizando como modelo una mujer argentina, la obra parte de una foto tomada en el 
mismo lugar donde será emplazada,  con lo cual logra que el espacio que la rodea está 
contenido en ella. Para desarrollar su alegoría se vale de los códigos tradicionalmente 
empleados en la representación de  la imagen de la Pietá, y muestra la figura de una 
madre rodeada de ropas de colores usadas que, al mismo tiempo, sostiene entre sus 
brazos algunas de dichas piezas.  
La Pietá Argentina, como la ha llamado su autora, es una fotografía que se descubre 
en el espacio. Tiene el efecto de una imagen traslúcida, de lo que resulta que, a través 
suyo, se ven las aguas del Río de la Plata que tiene como fondo y que se confunden a 
los ojos del espectador con la imagen captada previamente por el lente. La manera en 
que espacio real y virtual se confunden, la superposición de dos realidades definidas 
por su distancia en el tiempo, provocan una dinámica en la que la relación entre 
pasado y presente no puede perder su vínculo con el futuro.  
Para lograr sus efectos, la fotografía, de 3.60 X 2.50 metros,  se colocará dentro de 
dos gruesos cristales y no utilizará marcos, de modo que los contornos de la misma se 
disuelvan en el espacio, impresión que se verá reforzada al situar la pieza 
directamente en el terreno. La imagen traslúcida parecerá flotar sobre las aguas del 
río, sorprendiendo al espectador que la descubrirá en su recorrido por el parque, 
asumiéndola como parte del paisaje. 
La Pietá argentina, de Rini Hurkmans, sintetiza en su poesía toda una historia de dolor 
y ternura que no puede ser ignorada por las actuales generaciones, ni por las que le 
sucederán. Constituye, sin duda, un merecido homenaje a la mujer argentina y al 
significado de las luchas de esa nación por el Nunca Más. No sólo se trata de uno de 
los sectores sociales más cruelmente tratados por los militares sino que hasta hoy, han 
sido ellas quienes han enfrentado con mayor tenacidad las distintas etapas de esta 
lucha por hacer justicia sobre los desaparecidos. Las Madres y las Abuelas de la Plaza 
de Mayo constituyen uno de los más significativos movimientos humanistas del siglo 
XX y en ellas se resume todo el dolor que la sociedad argentina soporta.  

Marie Orenzanz es otra artista argentina cuyo proyecto fue premiado en este 
concurso. Nacida en Mar del Plata, reside desde hace varios años en París haciendo 
visitas frecuentes a su terruño. Su obra apela al intelecto. Habla, de lo que pudo haber 
sido quizás el motivo que desatara el terrorismo de estado en su país: la capacidad de 
pensar. No hay que olvidar que por aquellos años, llevar un libro o poseer una 
pequeña biblioteca era ya motivo de desconfianza. No fueron pocos por entonces, los  
libros quemados o enterrados en los patios de las casas, sorprendiendo todavía hoy el 
amplio universo literario que despertaba la sospecha en los militares.  En la hoguera 
se entremezclaban  las obras de Marx, Prevert, Freud, Gramsci, Pruost, García 
Márquez, Cortázar, Pablo Neruda y Juan Rulfo, entre otros. Y si no fuera por la 



tragedia que implica, habría realmente que reírse: llegó a prohibirse la teoría de los 
conjuntos en la enseñanza de las matemáticas por ser subversiva y la utilización del 
vocablo vector, por pertenecer a la terminología marxista.  
Sustentada  en una frase que resume el espíritu de la época: Pensar es un hecho 
revolucionario, la obra de Marie Orensanz pone el énfasis visual en el concepto 
mismo que propone como objeto de reflexión. Está compuesta por dos bloques de 
cemento de color natural, de seis metros de altura, separados ligeramente uno de otro, 
en cuyo interior está grabada la frase.  
El texto, horadado en el cemento, se lee en el vacío, y ha sido dispuesto de manera 
que el espectador tenga que recomponerlo en su mente, obligándolo a participar del 
proceso implícito en su significado. 
Es una obra de enorme fuerza conceptual que, si bien alude al origen del drama 
nacional, sobrepasa lo local para proyectarse más allá de sus fronteras, asumiendo la 
vocación de universalidad  inherente al arte. La jerarquía otorgada a la imagen 
plástica y el poder de síntesis que logra en su expresión visual le otorgan a esta obra 
valores éticos y estéticos permanentes.  

Pertenecientes al Grupo de Arte Callejero, las egresadas de la Academia de Bellas 
Artes, Violeta Bernasconi, Lorena Bossi, Marina Corral, Carolina Golder y Vanessa 
Bossi, fueron premiadas por su proyecto titulado Carteles de la Memoria, obra que 
resulta coherente con el trabajo de intervención de espacios públicos que desde hace 
varios años vienen realizando en la ciudad, junto a otros sectores de la sociedad 
argentina que reclaman legítimamente justicia para sus muertos. En común, se han 
dedicado a denunciar, a escala urbana, los Centros Clandestinos de Detención y 
revelar los domicilios donde habitan los genocidas y torturadores, impunes al amparo 
de la ley de Obediencia Debida.  
Carteles de la Memoria es una obra, pues, que parte de esa experiencia urbana.  Está 
compuesta por una serie de señalizaciones inspiradas en las señales del tránsito, cuyos 
códigos son respetados al aplicarse a los hechos objeto de sus denuncias, adquiriendo 
un nuevo sentido. El conjunto de esos carteles se situará a lo largo de la franja costera 
del Parque, siguiendo las técnicas establecidas de educación e información vial. 
Entre ellos, hay carteles preventivos, reglamentarios o prescriptivos, informativos, 
algunos de los cuales presentan  pequeños textos, con la intención de ofrecer algún 
testimonio sobre los sucesos a los que se hace referencia. En mi opinión, los más 
efectivos son los que manejan exclusivamente la referencia visual, y se valen del 
poder de síntesis de la imagen para establecer una inmediata comunicación con el 
espectador, incluso si éste no está totalmente familiarizado con los acontecimientos a 
que se refiere, ya que en última instancia, el mensaje implícito en ellos es rápidamente 
perceptible, por la universalidad de los códigos utilizados. 
Sin duda estas jóvenes le rinden el mejor homenaje a los desaparecidos, no sólo 
mediante una obra de reconocidos méritos artísticos sino también por el espíritu de 
desconformidad ante la injusticia propia de aquellos años, que se mantiene vivo en 
ellas. 

Nuno Ramos, artista brasileño nacido en la ciudad de San Pablo, donde vive y 
trabaja, en el proceso de reflexionar sobre el tema, puso su mirada sobre los Centros 



Clandestinos de Detención y  asumió las herramientas que ofrece la arquitectura como 
el medio más eficaz de aludir a la condición del terror.  
Estos sitios estaban ubicados en edificios de muy diversa naturaleza, vale decir, 
antiguas mansiones, instalaciones deportivas, pequeñas industrias, entre otros 
espacios que aparentaban ser de carácter civil y se planteó reconstruir en el parque 
uno de estos centros de detención, a escala real, modificando metafóricamente su 
apariencia. Así, en donde había pared colocar vidrio y donde comúnmente se hallaban 
puertas y ventanas, piezas de granito negro. La imagen resultado de este proceso es la 
de un edificio transparente flotando dentro del espacio, cuyos tradicionales accesos 
quedarían simbólicamente cerrados. Es decir, lo que fueran originalmente obstáculos 
para la vista de los curiosos se harían traslúcidos, mientras los escasos focos de 
transparencia abiertos al horror, serían definitivamente clausurados. 
En su realización, el carácter alegórico implícito en los medios y las formas utilizadas 
tenía que ser acompañado  por la utilización de un modelo real. En busca de un 
edificio cuyas proporciones se ajustaran a la escala del Parque, dada su intención de 
reconstruirlo en su tamaño original, el artista visitó un grupo numeroso de aquellos 
antiguos Centros Clandestinos de Detención, seleccionando el tristemente célebre 
centro El Olimpo, al que le aplicó los conceptos anteriormente descritos. 
Básicamente, el énfasis de esta obra está colocado en el sitio, en el lugar en sí, sede de 
los horrores cometidos, con el propósito de destacar el factor de ilegitimidad, el 
carácter ilegal del hecho cometido en la clandestinidad, y la forma en que el secreto 
cómplice amparó esa tragedia. En la práctica, la desaparición comenzaba con el 
ingreso a aquellos centros, mediante la supresión de todo nexo con el exterior. No se 
trataba solamente de la privación de libertad no comunicada oficialmente, sino de una 
siniestra forma de cautiverio. 
Indudablemente, esta es una obra extraordinariamente provocativa, de múltiples 
lecturas que al aludir de forma tan eficaz a la impunidad de las sombras obliga, al 
mirar hacia el futuro, a reflexionar sobre el valor que tienen las luchas de hoy por 
obtener una mayor transparencia social.  

Marjetica Potrc fue premiada por su proyecto: The History House. Nacida en 
Ljubliana, Eslovenia, donde trabaja como profesora de la Academia de Bellas Artes, 
esta artista apela también a la arquitectura como punto de partida de su trabajo, para 
referirse específicamente al dolor de la ausencia, tema central de sus reflexiones. Para 
Marjetica, que desde hace varios años utiliza las construcciones para meditar sobre los 
problemas del hombre contemporáneo, una casa vacía es como una persona 
desaparecida y expresa, por la fuerza de su imagen, la real presencia de la ausencia, 
que es  en definitiva, el sentido último de su obra. 
El proyecto consta de cinco viviendas que, lejos de ser tratadas como monumento,  
parecerían haber sido habitadas por gente que ya no están y a quienes sobrevivieron, 
quedando allí como única forma de legitimar su presencia.  El modelo que reproducirá 
es el de las casas comunes argentinas, de similares dimensiones,  pero totalmente 
clausuradas para ofrecer la imagen de abandono requerida que se reforzará con una 
pátina que contribuya a mostrar la huella que el paso del tiempo y la ausencia 
ocasiona sobre ellas. 



Propone colocarlas frente al Río de la Plata, en la parte inferior de una de las laderas 
que configurarán el parque, en aras de favorecer la visibilidad del conjunto y permitir 
a los paseantes sentarse en lo alto para contemplarlas, pudiendo ser reconocidas en la 
meditación como un refugio del cuerpo y el alma. Alejadas de una representación 
estática, en este trabajo se alude a los sentimientos que aquellos hechos provocaron 
sobre las familias en particular y sobre la sociedad argentina en su conjunto. 

Dennis Oppenheim: Monument to Escape. Conocido internacionalmente por sus 
obras basadas en deconstrucciones arquitectónicas, el proyecto del norteamericano 
Oppenheim pone énfasis también en los factores emocionales, en este caso en 
aquellos vinculados con las víctimas que padecieron el monstruoso encierro. Su obra 
habla específicamente de la fuga y la liberación dos componentes que constituyen la 
base de su escultura expresados a través del uso de los macizos y las aberturas. Está 
compuesta por tres bloques de concreto de diez metros cuadrados, rematados por 
techos inclinados de cristal rojo, cuya estructura está reforzada por barras metálicas 
que igualmente se colocan en las ventanas como en las prisiones.  
Al mismo tiempo, esos bloques son sometidos a un  levantamiento que hace inefectiva 
su función como cierres físicos concepto que se refuerza al abrir los macizos para 
permitir la entrada de la luz dejando a la arquitectura encontrar su propio 
comportamiento formal sin prestar atención a la función impuesta. Más allá de la 
lectura alusiva a la dicotomía encerramiento-fuga,  las formas son liberadas en actitud 
desafiante, y se convierten en puro arte, legitimando sus capacidades para inspirar 
múltiples significados.  

El diálogo que se provocará entre las tres propuestas que asumieron la arquitectura 
como forma de expresión, contribuirá a enriquecer el significado de cada una de ellas 
y con seguridad provocará una dinámica visual de mucho interés al conjunto del 
parque.  

Germán Botero: Huaca. Inspirado en las tradiciones precolombinas, este artista 
colombiano escogió como inspiración para su trabajo un concepto que, en el proceso 
de su materialización, desarrolló el carácter ritual inmanente en él. Huaca, en las 
culturas andinas, quiere decir el sitio o el lugar donde se realizaba el intercambio 
simbólico entre vida y muerte, el espacio donde se continuaba otra existencia, 
entendida como continuidad y permanente diálogo entre dos formas de vida. 
A través del concepto de Huaca, Botero propone con su escultura un espacio ritual 
donde expresar la relación de los desaparecidos con la tierra a la que pertenecen, 
valiéndose para ello de la utilización de varios planos horizontales de colores negro, 
blanco y terracota, atravesados por canales de agua que significan la vida y que 
cuentan en el centro con un vacío que habla de un cuerpo ausente. Esta obra que 
expresa la comunidad cultural latinoamericana,  pegada a la tierra, se desplaza por el 
terreno sobresaliendo apenas mediante un ligero relieve e integrándose al parque 
suavemente, como una forma que hubiera sido dibujada sobre su superficie.  

Como se ha podido ver, el conjunto de estas obras que formarán parte del Parque de la 
Memoria, junto a otras creadas por los artistas directamente invitados por la Comisión 



organizadora, guardan una relación muy profunda con el entorno y todas ellas 
procuran establecer un diálogo con el espacio físico que las enmarca, buscando sobre 
todo hacer partícipe al espectador de la experiencia estética en aras de garantizar la 
comprensión más profunda del carácter ético implícito en sus mensajes. 
Llama especialmente la atención el modo en que la mayoría de los artistas supieron 
utilizar el espacio como metáfora de la memoria, apropiándose de sus múltiples 
formas de manifestarse, como construcción, como recorrido, como símbolo visual y 
evocador, lo que permitirá que el parque tenga la diversidad que requiere, la extensión 
y variedad de su entorno físico. 

No me cabe dudas de que este parque constituirá un hermoso tributo en el empeño de 
mantener el recuerdo  de una generación, cuyo mayor pecado fue el de “querer un país 
más justo y solidario, un país donde reinaran el amor, la justicia y no el odio y la 
muerte”.  10

Llilian Llanes 
La Habana, Diciembre de 1999 

 Alba Rosa Lanzillotto, Abuela de la Plaza de Mayo. Audiencia Pública, bis.10


