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Introducción 

 

El siguiente Proyecto de Graduación que se titula La memoria en escena, la A.M.I.A a 

través del arte, tiene por finalidad la propuesta de una instalación escenográfica 

conmemorativa sobre el hecho que afectó a la Asociación Mutual Israelita Argentina en el 

año 1994 cuando un ataque terrorista le quitó la vida a 85 personas. El caso continúa sin 

ser resuelto. 

La propuesta es llevar esta instalación a distintas poblaciones, no sólo para preservar la 

memoria, sino para mostrar a través del arte, una mirada más afectiva y capaz de recrear 

en el espectador aquel brutal hecho. Se enmarca dentro de la categoría de Creación y 

Expresión, ya que tiene por objeto la construcción por parte de la autora de una 

propuesta novedosa y original. Es un trabajo de experimentación y reflexión creativa que 

- mediante el previo análisis teórico - se plasmará luego en un hecho plástico. 

La investigación se encuentra dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, debido a que la finalidad del trabajo, es la creación de un espacio 

escenográfico, una instalación artística a partir del estudio sobre AMIA. Para eso, se 

deberá trabajar sobre las distintas herramientas a utilizar, su función y significado 

encontrando una relación entre los objetos y el espectador.  

El propósito es poder recrear lo ocurrido desde una visión más alejada de la política y 

cercana a la sociedad, más sensible pero a la vez más objetiva, con imágenes que 

remitan al pasado y logren enseñar cómo transmitir una historia a través de una poética 

basada en una instalación. La propuesta creativa consiste en conjugar elementos 

escenográficos que concluyan con la puesta: materiales, iluminación, sonido, etc. Por otro 

lado, resulta importante el estudio de artistas vinculados al arte de las instalaciones, su 

proceso de trabajo, concepto e ideas que los dispara a realizarlos y de qué forma utilizan 

un concepto o idea para exponer sus ideas a través de los materiales. 
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Debido a lo trascendental del hecho, es importante mostrarlo desde las distintas ramas 

del arte y poder generar un nuevo concepto para recrear escenográficamente un hecho 

histórico, y de esa forma, llevarlo a distintas ciudades fuera de la Capital Federal dando a 

conocer otra mirada sobre lo ocurrido, de forma que el espectador pueda sentir empatía y 

despertar a la reflexión. 

El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de Julio de 1994, han pasado 18 años desde aquel 

entonces. Algunos artistas reflejaron a través de instalaciones e intervenciones lo 

ocurrido, visto de diferentes ángulos, según aquello que quisieron transmitir. Gerardo 

Feldstein, realizó una instalación en el espacio de arte de AMIA en el 2009, en el marco 

del 15º aniversario del atentado; la obra llamada Duerme, se mantuvo bajo la leyenda: El 

18 de Julio de 2009 se cumplieron 15 años del atentado terrorista a la AMIA. Los 

muertos: 85 / Los heridos: más de 300 / La justicia: Duerme. (Feldstein, 2009) La 

instalación es un llamado a la justicia, en el que se encuentra una cama con la escultura 

de una persona durmiendo, a su alrededor hay 49 pares de zapatos de hombre y 35 de 

mujer y un par de un niño, que según su autor, conmemoran y dan presencia a lo 

muertos en el atentado. Debajo de esa cama, hay expedientes amontonados como 

basura (ver Figura 1 en Cuerpo C). 

En el año 2007, el grupo Escombros, realizó otra instalación en el patio interno de la 

AMIA, llamada: Me mataron pero vivo. Consiste en una lápida con una silueta marcada, 

donde la gente debía ir cubriendo el hueco llenando con piedras (ver Figura 2 en Cuerpo 

C). 

El artista plástico Yaacob Agam, realizó para la inauguración de la nueva Sede de AMIA, 

un conjunto escultórico/pictórico, el cual está compuesto por paneles separados entre sí, 

ubicados de forma tal que al recorrerlo, forman diferentes motivos judaicos (ver Figura 3 

en Cuerpo C). 

Eugenia Bekeris, realizó una instalación llamada El Secreto para recordar el Holocausto 

en 1995, que luego se retomó en 2011 en la inauguración del Centro Cultural de la 
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Memoria Haroldo Conti. Trata sobre los efectos traumáticos que se trasladan de 

generación en generación (ver Figura 4 en Cuerpo C).  

Agustina Galarraga fue la artista encargada de la obra 9:50, 9:53, 9:56, esta obra se 

expuso por primera vez en el Espacio de Arte AMIA, durante el Ciclo 18 J, en el marco 

del 16º Aniversario del atentado a la AMIA. La obra es una 

instalación escultórica en cemento. Esta obra congela tres momentos consecutivos de 

aquel fatídico día. Minutos antes, la explosión y minutos después (ver Figura 5 en Cuerpo 

C). 

La artista Claudia Aranovich en su obra Laberintos de la memoria, propone mediante 

unas figuras escultóricas geométricas, una visual arraigada a lo poético, en el que se 

pueden percibir fragmentos o vestigios del pasado. Si bien la temática no es 

concretamente sobre AMIA, muchas de sus obras hablan sobre la memoria. Esta 

instalación también fue presentada en el Espacio de Arte de AMIA.  

Cada una de estas instalaciones realizada por diferentes artistas, provenientes de 

diferentes ámbitos y con ideas distintas, plantean un modo de ver lo ocurrido desde la 

visión de cada uno de ellos. Sin embargo algo que las caracteriza es que cada una tiene 

un mensaje para dar al público sobre un mismo episodio trágico y cómo se refleja cada 

una en el arte. 

Susan Sontag (2004) plantea que en la actualidad hay un creciente grado de violencia y 

sadismo en la cultura de masas: en las películas, televisión, computadora, diarios. Años 

atrás la sensación de repugnancia frente a esas imágenes era un hecho común entre la 

población. La autora expone que si bien los artistas plásticos siguen llegando al público 

desde lo sentimental, los medios de comunicación desfiguraron el hecho de contar una 

noticia a mostrarla, para provocarle al público otras sensaciones. 

Sin embargo, Sontag sostiene que están quienes todavía valoran las obras plásticas y 

cualquier impresión que ésta pueda llegar a generar en cada uno. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
7 

La instalación propuesta sobre la AMIA, propone una obra plástica capaz de alejar al 

espectador de aquellas imágenes que aparecen en los medios de comunicación, con 

sangre, escombros y cuerpos tirados. El objetivo es, como dice Sontag, lograr generar en 

el espectador esa sensación de empatía y que puedan entender la historia desde otro 

punto de vista. 

Una vez instalada la problemática que plantea Sontag, es útil reflexionar acerca de la 

teoría de Girard (1970), que sostiene que cuando un artista se ve motivado a crear una 

obra, el principal motor es la percepción, o en otras palabras, la diferenciación de 

sensaciones que excitan a la hora de crear. A partir de la acumulación de esas 

sensaciones o sentimientos, se crea el conocimiento racional. Por más complejos que 

sean, proceden de la misma conciencia. A su vez, dice que la experiencia afectiva y la 

historia estética son componentes fundamentales para el arte, que según Girard “no es 

una reproducción, sino expresión” (1970: p 39).  

Girard explica que la afectividad estética y la creación artística son producto de la 

experiencia propia del artista quien toma del mundo de lo real lo que viene ligado a sus 

sentimientos y lo expresa en su obra. De este modo, surge la necesidad de poder ver un 

hecho artístico a través del arte. Tanto espectador como artista, logran extraer aquello 

que motiva y estimula las emociones. Por un lado se encuentra el artista, cuyo motor lo 

impulsa a la creación desde una necesidad sentimental, y  por otro lado, la recepción en 

el espectador quien logra entender o interpretar a su modo lo que el artista propuso; este 

proceso se lleva a cabo a través de las sensaciones visuales, sonoras y sensoriales 

puestas intencionalmente - o inconcientemente - por el artista. 

Por otra parte, este proyecto de grado se sostiene en las teorías de Umberto Eco (1986), 

que plantea que lo primordial no sólo son los materiales utilizados y las formas creadas, 

sino también lo que quiere comunicar esa obra y de qué forma lo va a hacer. Lo que es 

importante destacar es que cada obra genera un código en particular y es fundamental 

encontrar aquellas herramientas que conformen un lazo con el espectador. Una 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
8 

instalación al igual que cualquier obra de arte, posee un mensaje, pero lo primordial es 

entender de qué tipo mensaje se trata, qué se quiere transmitir y cómo se debe hacerlo, 

no sólo para no generar tensión, sino también para no ser una herramienta puramente 

informativa. “A medida que el mensaje se complica, se establece una autorreflexión” (Eco 

1986, p 143). Resulta importante no subestimar al espectador, no por desconocer, el 

mensaje debe ser sencillo, sino por el contrario, invitarlo a recorrer, conocer y reflexionar 

sobre la instalación propuesta. 

Hasta aquí se hizo un repaso por aquellos autores que resultan fundamentales para 

sustentar lo que se verá más adelante, pero cabe destacar también a la autora Anne 

Ubersfeld (1997), en cuyo texto se plantea la importancia del objeto como tal; desde su 

materialidad, haciendo un recorrido por el significado y su llegada al público. La autora le 

da una importancia tal al objeto que lo borra de su “cosificación”, le da presencia, nombre, 

dirección, movimiento: lo ubica como figura central.  

De esta manera, la instalación en su forma material, empuja al espectador hacia el 

espacio – que en este caso funciona como escenario-,  caracterizado por ser autónomo e 

independiente. Un ambiente para ser experimentado.  

En la década del ´70, el concepto de instalación artística comenzó a tomar valor en el 

medio artístico. Lo que llamó la atención tanto de artistas como de espectadores, fue su 

capacidad para mutar dependiendo del lugar en el que se montaba y el tiempo en que se 

realizaba. La llamada instalación es una conjunción de diferentes disciplinas tales como: 

pintura, escultura, fotografía, arquitectura y la inclusión de los elementos tecnológicos. 

Fue desarrollada principalmente en Europa y Estados Unidos. 

Muchos artistas comenzaron a crear este nuevo movimiento, impulsados por la idea de 

generar expresiones artísticas completas, capaces de concentrar emociones, 

percepciones y sentimientos, todo dentro de una misma obra. 

Cabe mencionar que la instalación a diferencia de otras obras artísticas, dependen 

totalmente del tiempo y el espacio, sin dejar de nombrar la forma en que se ubica cada 
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material que conforma la pieza. Sin embargo – o en virtud, si se quiere -, es 

absolutamente efímera. 

La creación de la instalación basada en la AMIA, plantea un comienzo, un proceso de 

exhibición y un brusco final. Pero no sólo se trata en cuanto al hecho artístico en sí, sino 

la forma en que vive la sociedad hoy en día, sobre la flacidez, lo delgado y lo efímero que 

puede resultar la vida misma, incluso el arte. La rapidez con la que se vive, puede hacer 

olvidar con facilidad todo el trabajo del artista, quedando sólo documentos que confirman 

su existencia. Las instalaciones se acercan a la sociedad común y corriente, bajo una 

combinación de distintas expresiones, la pregunta de dónde montar, se resume entonces 

a: cualquier lugar es un buen espacio, lo importante es crear un impacto visual tal que 

logre transmitir todas aquellas emociones que el artista intentó plasmar en primer lugar. 

En resumen, el artista crea impulsado por un motor a partir de diferentes premisas 

relacionadas al mensaje que quiere transmitir y el material indicado para hacerlo. Una vez 

que lo logra, debe investigar cuál de las formas va a ser la mejor para llevar ese mensaje 

a un receptor y por último y no menos importante, de qué manera va a lograr quedar en el 

público, ya que una de las características principales de una instalación radica en lo 

efímera que es y lo importante que debe ser mientras esté montada, para que el público 

pueda contemplarla. 

Este proyecto cuenta con cinco capítulos, a lo largo de los cuales se investigará el origen 

de las instalaciones artísticas y su relación con la escenografía, se tendrá en cuenta la 

materialidad de los objetos desde su aspecto físico, así como también se hará un análisis 

sobre el impacto que tienen diferentes hechos en la sociedad y de qué forma llegan a 

través del arte. Por otro lado se plantea la historia de la AMIA, lo que aconteció y de qué 

forma trataron los medios de comunicación la noticia, para luego finalizar en los pasos 

previos a la creación de una instalación que refleje la investigación que se hizo 

previamente. 
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A mediados del siglo XX, comienzan a surgir en diferentes partes del mundo nuevas 

manifestaciones artísticas, principalmente las instalaciones, nacidas a partir de otras 

ramas del arte. En este primer capítulo se realizará un repaso por aquellos años en los 

que la instalación comienza a surgir, los principales exponentes y qué proponían. Se hará 

luego un análisis sobre cómo actúa la escenografía como medio para expresar el arte y 

los antecedentes que se encuentran en la historia del arte. Paralelamente, se tratará de 

entender cuál es el punto de partida del creador y aquello que lo impulsa a hacerlo. 

En el segundo capítulo se hará un análisis más técnico sobre las obras de arte, las 

instalaciones escenográficas y aquellas herramientas que puedan ser útiles a la hora de 

crear. Se profundizará en la concepción del color, texturas, iluminación y materiales. 

Cómo funciona cada uno y qué genera en aquel que lo recibe. 

En el tercer capítulo se realizará un análisis sobre qué ocurre en la cultura de masas y de 

qué forma se transmite el dolor mediante el arte. Según la bibliografía ya leída, gran 

cantidad de autores, exponen sobre la importancia que tiene el espectador sobre un 

hecho artístico, no sólo en sus aspectos más críticos, sino desde las emociones 

generadas al estar frente a una obra. 

El cuarto capítulo será un análisis sobre la AMIA y aquellos aspectos que puedan llegar a 

tener importancia en la creación artística planteada en este Proyecto de Grado. Se 

destacarán los elementos fundamentales para generar esas sensaciones que se quiere 

lograr en el público. Se analizará la repercusión que tuvo el ataque a la mutual en los 

medios y de qué forma llegaron a los espectadores y por último se hará un estado de la 

cuestión, es decir, se expondrá lo ya realizado en el arte frente al acontecimiento de la 

AMIA para buscar las posibles relaciones que tienen entre sí. 

El quinto y último capítulo consta de reflexiones y explicaciones teóricas de la instalación 

planteada en este Proyecto de Grado. Se trata de la creación propia de una instalación 

escenográfica. Este proceso creativo se va a estructurar con los posibles materiales y de 
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qué forma lograr una construcción armoniosa, que tenga como objetivo generar en el 

público diferentes sensaciones. 

Mediante la investigación exhaustiva realizada para este Proyecto de Graduación 

realizado de forma teórico-práctico, se busca demostrar que mediante la creación de una 

instalación con una estética puntual, se puede lograr el impacto que generan otro tipo de 

disciplinas ligadas al arte a la hora de expresar una temática tan importante como la 

bomba que explotó en la AMIA. El espacio es creador a través de un tratamiento 

intensivo sobre sus materiales, conceptos e ideas logra transmitir emociones en quien las 

reciba. 

Para la realización de este Proyecto de Graduación, se tuvieron en cuenta algunos 

trabajos realizados por alumnos de la Universidad. Si bien la carrera de escenografía 

todavía no fue explorada por los alumnos, se encontraron dos trabajos que podrían estar 

relacionados en algunos puntos. En primer lugar el Proyecto de Emilce Puyada, alumna 

de la carrera de Dirección Teatral, cuyo trabajo se titula Innovación de un espacio 

cultural, gestión, programación e identidad (2009), habla sobre las cuestiones a tener en 

cuenta en una organización cultural de espectáculo, cómo son los procesos que llevan a 

la construcción de las mismas y en qué se basa su organigrama interno para poder 

desarrollar todo lo que tenga que ver con diagnosticar, planificar y gestionar proyectos 

culturales integrales. La relación que se encuentra tiene que ver con el hecho de que la 

gestión en lo que el arte respecta es importante, no solo para aquellos cuyo trabajo es 

llevar a cabo estos proyectos culturales, sino también para el artista, que pueda conocer 

los métodos y las herramientas que lo van a ayudar a llevar adelante su trabajo. Si bien 

Puyada hace hincapié en el rol del director y su capacidad para dirigir este tipo de 

organizaciones, el rol del escenógrafo no es menor, tiene que dirigir sus tiempos, 

elementos y personas a su cargo, no solo para cumplir con los tiempos, sino para llevar 

adelante una organización en la que todos están involucrados. 
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El segundo de los casos que se tomó en cuenta tiene que ver con un Proyecto de la 

alumna Dalia Kluger, de la carrera de Dirección Teatral. Realizó su trabajo titulado 

Escenarios necesarios (2012), en el que reflexiona sobre si el arte es un medio 

posibilitador y creador de nuevas realidades. Tomando como punto de partida una 

inquietud de la autora, el tema del trabajo se define como el rol social del arte teatral, y 

dentro de este marco, el acento estará puesto en  el estudio de los payasos de hospital, 

uno de los modos en que se manifiesta la relación artes escénicas y salud.  

La relación que se logra encontrar, parte de la idea de querer generar con la instalación 

escenográfica, un espacio de reflexión a la sociedad y un medio que logre enseñar a 

quienes no conocen la temática. De la misma forma que lo hace la autora, tratando de 

buscar un el arte una herramienta que ayude y colabore con la sociedad actual, no como 

mera decoración o entretenimiento, sino como medio para expresarse, tanto el autor 

como el espectador. 
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Capítulo 1. Instalación y Arte 

 

La escenografía siempre estuvo asociada directamente con el teatro, el cine y la 

televisión, sin embargo, con el correr del tiempo fue adquiriendo un protagonismo tal, que 

una pieza no sólo se caracterizaba por sus actores, directores o dramaturgos, sino por la 

puesta escenográfica que la rodeaba: todas aquellos elementos que componían un 

espectáculo. 

En este primer capítulo se hará un breve repaso histórico sobre las principales cuestiones 

que caracterizaron o marcaron la escenografía. Por otro lado se repasará lo que hace a 

una instalación escenográfica y cuáles son los elementos que tienen en común entre sí, 

para entender de qué manera logran traspasar sus propios límites, tener identidad propia 

y poder dejar un mensaje en quien lo recibe. 

 

1.1 Antecedentes 

 

La escenografía existe desde que existe el teatro, y eso se remonta hace muchos años. 

Como punto de partida se tomará a los griegos, cuya escenografía fue conocida por la 

innovación en los elementos que utilizaban para representar sus obras. Desde la creación 

de los Periactes – estructuras con forma de primas, que rotaban en las puestas según las 

escenas, formando diferentes cambios escenográficos -, pasando por el Medio Evo, 

donde representaban los dramas sacros en los templos, y el elemento novedoso era la 

utilización de los vitrales de los edificios para la iluminación. Más adelante en el 

Renacimiento aparecieron los fondos y rompimientos, en espacios más delimitados de los 

ya existentes. El Barroco se caracterizó por la explotación de tramoyas, trampas y 

máquinas teatrales, donde el espectáculo muchas veces superaba la obra misma. En el 

Naturalismo la característica principal fue el detalle con el que se trabajaban las 

escenografías, incluso la construcción de techos para las casas y sus fachadas. 
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Alrededor de 1880, el teatro de Antoine fue conocido por la realización de una 

escenografía tan real, que hasta se podían percibir los olores de los elementos que se 

ubicaban en escena. El fin de la era Naturalista se da por las críticas que recibían. De allí 

surgen los escenógrafos Adolphe Appia (1862-1928) y Gordon Craig (1872-1966), 

quienes son los encargados de utilizar el teatro a modo de experimento, laboratorio, y son 

los primeros en romper con la escenografía como era conocida hasta ese momento. 

Marcaron un antes y un después en la historia y hoy en día son grandes referentes en la 

materia. Paralelamente muchos directores acompañaron estos cambios con la necesidad 

de buscar un camino en común, y de la mano de la luz – novedad en las puestas –, se 

permitió concentrar todos los elementos que el director había ideado y ahora podían 

verse en escena. En los primeros años del siglo XX, Jacques Copeau propuso el retorno 

a la simplicidad, dejando de lado los elementos de maquinaria que habían sido 

incorporados anteriormente. Se centraba en la acción dramática, dejando de lado los 

“accesorios”; la escena era una estructura fija, preestablecida, un conjunto de elementos 

ubicados de forma tal que favorecían las acciones de los actores.  

En 1896, el especialista en técnicas del teatro Karl Lautenschlager, creó el escenario 

giratorio, el cual estaba accionado de forma eléctrica; se oponía al uso de maquinaria, 

telones y bambalinas y junto con Max Reinhardt – director austríaco – apostaron a un 

teatro que podía ser diferente en cada espectáculo, proponían relacionar el hecho teatral 

con el público y adaptaban los escenarios a diferentes espacios, ya sean circos, estadios 

o incluso teatros circulares. De esta manera surgió la necesidad de crear espacios que 

sean exclusivamente para el teatro. 

Las nuevas ideas que surgieron a lo largo de todos esos años aportaban técnicas 

novedosas que fueron complejizándose hasta llegar a la actualidad. La ruptura de la 

perspectiva en el teatro a la italiana, las escenas múltiples-simultáneas, los teatro 

circulares, teatros móviles y los teatros transformables. 
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En las últimas décadas, hay un marcado avance de la tecnología, dato que no está 

exento el teatro. El desarrollo de nuevas tecnologías llevó a las transformaciones en el 

campo de la estética teatral, que incluyen no solo la incorporación de nuevos materiales 

de nuevos soportes, sino también el desarrollo de una narrativa que incluya esos 

soportes. 

La importancia de este repaso histórico ayuda a entender que tanto la escenografía – 

tomada incluso como obra artística – tuvo sus cambios y mutaciones, llevándolo a la 

vanguardia, sacándolo del espacio teatral y ubicando a la escenografía con importancia e 

identidad propia. 

La historia de la escenografía y de la instalación, provienen de lugares y puntos de 

partidas diferentes, sin embargo tienen elementos en común que hacen que se puedan 

estudiar de formas similares. En el caso de las instalaciones artísticas, sucede que a fin 

de los años ’50 y comienzo de los ‘60, algo importante cambió la práctica del arte 

contemporáneo. Con la muerte de Jackson Pollock en 1956 se dio lugar al fin del 

expresionismo abstracto americano. Sin embargo, un nuevo horizonte comenzó a 

vislumbrar. Nuevos artistas comenzaron a perfilarse para estos nuevos movimientos 

artísticos. Esta nueva generación rompió aquello que era conocido con un “nuevo 

realismo” en el cual utilizaban el espacio real y el tiempo real. Coincidían en que debían 

hacer el intento por alejarse de la pintura expresiva y de retornar al objeto. 

Nuevos artistas se perfilaron y fueron piezas fundamentales en el mundo: Robert 

Rauschenberg, fue un pintor y artista plástico estadounidense quien logró mantener el 

interés por la pintura y el Ready Made – creado por Duchamp en el año 1915- o Allan 

Kaprow quien introdujo el happening como nueva estrategia creativa.   

Estas nuevas manifestaciones artísticas, huían de los museos y las clasificaciones 

tradicionales. Los artistas se reunían en diferentes eventos y exposiciones. De esta 

forma, comenzaron a surgir pequeñas galerías, cuyo objetivo era el de presentar a 
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artistas jóvenes con gran entusiasmo y nuevas propuestas, rechazando aquello que el 

sistema ya conocía. 

Duchamp fue el referente por excelencia de las nuevas visiones de la obra artística. 

Luego de experimentar las diferentes estéticas, se instaló en Nueva York en los años 

comprendidos entre 1915 y 1923 sorprendió con sus obras “Desnudo descendiendo por 

escalera” (1912), o “LHOOQ” (1919). Años más tarde instala sus famosos Ready made: 

uso de objetos que normalmente no se consideran artísticos, objetos cotidianos, en 

diferentes contextos o utilizados de una forma para la cual no fueron creados. 

El pincel y los lápices son reemplazados luego por el compás, la regla y los números, 

cuando el artista decide romper definitivamente con la pintura. Adopta el vidrio en lugar 

del bastidor, dato que no es menor, ya que de esta manera implica un recorrido de 360º 

por la obra: “(…) es el aspecto intelectual de las cosas lo que me interesa” (Duchamp: 

NBC, 1955). El escenógrafo y arquitecto argentino Gastón Breyer (2005) explica sobre la 

obra del artista y expone: “(…) son objetos que por una sola rúbrica y su despojamiento 

del contexto y su recontextualización dan la espalda a la realidad cotidiana que los 

envolvía y advienen a la categoría de artes del escenario.” (2005: p 427) 

Entrada la década del 60, se inaugura de la mano de Duchamp el llamado “arte 

conceptual”, donde el objeto de arte se transforma en circular, lo que vale es el mensaje 

como único argumento de su existencia, sin estar abstraído en una galería o un museo. 

Duchamp dio a los artistas de aquel entonces ideas de obras basadas en conceptos y 

realizadas con objetos de uso común. Tal es así que comienzan a surgir diferentes 

movimientos principalmente en Estados Unidos y Europa, muchos de ellos como reacción 

al formalismo. El arte conceptual, trata de alejarse lo más posible de la idea establecida 

de cómo debe ser una obra de arte. 

Duchamp  y su accionar despierta por parte de los artistas la rebeldía hacia los museos. 

Muchos se independizaron e intentaron romper aquello que tomaba al arte como 

mercancía y sintieron la necesidad de despertar en el espectador algo más que la mirada 
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crítica. Buscaban que el arte se convirtiera en una pura reflexión de ideas y dejara de ser 

un objeto de admiración.  

Por su parte, también a los comienzos del siglo, el artista Boccioni – junto a muchos otros 

- manifestó su inquietud por incorporar el espacio a la obra de arte expresando su 

inconformidad con el arte plano y macizo. “Proclamemos la absoluta y total abolición de la 

línea finita y la estatua cerrada. Abramos la figura y encerremos en ella al ambiente, pues 

en ella se desarrolla la plástica y… la atmósfera que circunda las cosas”. (Manifiesto 

Técnico de la Escultura Futurista: 1912) 

María José Herrera (2010) explica que fue así como la escultura adquirió una escala 

arquitectónica de forma tal que envolvió al espectador y produjo así, extrañas 

percepciones de los espacios cotidianos. A lo largo del tiempo, el concepto de escultura 

fue redefiniéndose y hoy en día se propone como una nueva experiencia para 

relacionarse con el espacio.   

Sostiene Breyer (2005) que todas las variantes de estilo y época, sigue cobrando sentido 

aún en estos tiempos, sin discriminar el mensaje que cargan y teniendo en cuenta que en 

esta sociedad el objeto asume una condición de vida: nacimiento, crecimiento, madurez, 

envejecimiento y finalmente, muerte. A pesar de su fragilidad, es importante para el 

artista aprovechar el momento o instancia, para plantear un experimento visual. 

Existen diferentes cuestiones a tener en cuenta, hay un universo de interpretaciones 

según razas, edades, sexo, profesión, rutina, intereses, etc., pero también entran en 

juego los niveles de conciencia y los encuentros y desencuentros entre las palabras, 

imágenes y objetos, genera la influencia de los contextos de cada espectador en las 

instancias de percepción y lectura. 

 

1.2 El espacio escenográfico 

 

En una instalación, el espacio genera otro espacio. Es decir, que el espacio que se 
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interviene para realizar la instalación, se transforma en otro al estar intervenido con los 

materiales. Otra es la concepción que se genera en torno a él y el significado que se le 

da, cambia. Dependiendo del espacio y la manera en que los objetos estén ubicados, 

resulta imposible volver a repetirla en su totalidad. Se puede realizar algo parecido, 

similar, pero nunca será lo mismo: la cualidad efímera es una característica que identifica 

a todas las instalaciones. 

Esta característica particular que poseen, les da un tiempo determinado de existencia, ya 

que por lo general se exhibe por un corto tiempo, dejando sólo documentos, imágenes, 

etc., que confirmen que ha existido. 

Más allá de la importancia que tiene el tiempo de duración de la exposición y qué queda 

en la mente de cada espectador, resulta fundamental entender el mensaje que quiso dar 

el artista y creador. 

Umberto Eco (1970) explica sobre la multiplicidad de signos en una obra de arte. 

Sostiene que una obra compone un hecho comunicativo que requiere de su 

interpretación, por ende, necesita ser completado por el espectador con su aporte 

personal, que va a variar según los públicos y las situaciones históricas y personales de 

cada uno. 

Para poder aprovechar y entender la riqueza que brindan las obras de arte, Eco propone 

una serie de operaciones diferentes pero complementarias a la vez que ayudan para la 

profundización. En un primer momento se debe observar la “cosa” como tal, es decir con 

su significado primario, desde su creación hasta su utilización, o para lo que 

supuestamente se ha producido. En segundo lugar, según palabras de Eco “(…) tratar de 

no resolver la observación en forma de apreciación inexpresada o bien un juicio 

demasiado subjetivo o en términos excesivamente vagos o polivalentes, sino más bien 

explicar en términos comunicativos la impresión personal al respecto” (1970, p 52). La 

siguiente operación propuesta por el autor, es ver si aquello que uno como espectador 
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interpretó, fue similar a los demás, de manera que el autor trató efectivamente de generar 

una impresión análoga en todos. 

En cuarto lugar se intenta mostrar de qué manera consiguió el autor realizarlo, con qué 

intensidad lo hizo, a precio de qué y en base a qué argumentos. Y por último, tratar de 

entender su disposición y qué impresión quiso generar con eso, en cuanto a la estructura 

en sí para que funcione de forma comunicativa. 

Las obras de arte están hechas para producir reacciones tanto en el autor como en el 

espectador. Tal es así, que se producen diferentes juicios en torno a la obra, que va a 

depender de las distintas culturas que la consumen, lo importante es que logre subsistir 

en su total concreción frente al espectador. 

Un claro ejemplo de esto se refleja en la muestra realizada para la inauguración del 

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (en el predio de la ex ESMA). El título de la 

muestra realizada por un grupo de escenógrafos e iluminadores se llamó “Escenas 

Iluminadas de la Memoria”, la cual estuvo dirigida y coordinada por Javier Margulis y 

Marcelo Valiente. La muestra contaba con once instalaciones escenográficas realizadas 

por 13 profesionales de la escenografía y la iluminación, muchos de ellos artistas 

plásticos y diseñadores de escenografías para teatro. Los artistas convocados ingresaron 

al predio donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención, tortura y 

exterminio de la última dictadura militar y transformaron su vivencia personal en materia 

expresiva, en objetos escénicos, convirtiéndolos en instalaciones escenográficas. 

Fueron convocados según contó Marcelo Valiente (2011) para montar una instalación en 

lo que hoy se conoce como el Teatro del Centro Cultural, que en su momento no 

contaban con sonido ni con las butacas, sino solamente con el espacio y las luces, es por 

tal motivo que decidieron empezar la obra con aquello que por lo general resulta ser lo 

último en cualquier otro proyecto (teatral, mayormente): iluminación y escenografía; más 

adelanta convocarían a directores y autores que completarían lo ya realizado. Margulis 

explicó a Página 12 que apuntaron a la intención de “dar cuenta de una memoria 
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colectiva, que es, finalmente, la suma de la memoria de cada participante”. Muchos de los 

escenógrafos que participaron coincidieron en que les extrañó que primero se realizaran 

las escenografías y luego las obras, sin embargo afirmaron que luego entendieron que lo 

que allí hacían tenía relación con el espacio y no dejaron de lado aquel motor que 

impulsó la creación y es que allí funcionó la ESMA, con todo lo que implicó y sigue 

generando hoy en día. Los diseñadores sostuvieron que ese motor le dio otro significado 

a lo que estaban realizando. 

En otro de sus escritos, Eco (1970) explicó sobre las reacciones tanto del artista como del 

espectador frente a una obra de arte, ocurre algo similar en este caso. Sucede que las 

muestras de cada escenógrafo fueron diferentes entre sí, cada una con una visión 

distinta, expresando ideas diferentes sobre lo que pasó. Esto significa la cantidad de 

lecturas que hay sobre un mismo tema y la forma de abordarlo que tiene cada uno, así 

como también la forma en que cada espectador lee lo que el artista tiene para brindar. 

Valiente, - además de ser coordinador general del proyecto, es también escenógrafo - el 

diseñador sostuvo que el escenógrafo debía combinar la intuición con el trabajo 

interactivo con un tema específico, no se trata de presentar alguna obra que sea del 

gusto del escenógrafo, sino el que va a mostrar un determinado director con 

determinados recursos técnicos y determinada producción. La artista María Julia Bertotto 

(2011), convocada para la muestra, sostuvo en una entrevista realizada para Página 12, 

que no era cuestión que se les diera un guión, o un tema como la “memoria”, sino que era 

necesario estar y conocer a fondo el lugar, ya que poseía un gran contenido dramático y 

una carga socio cultural que persiste hasta la actualidad. Para realizar un mejor trabajo, 

algunos de ellos optaron por elegir una propuesta no totalmente visible, que resulta una 

tarea difícil para el diseñador: trabajar con libertad. Es por tal motivo que algunos 

eligieron textos breves o fragmentos de obras que podían ayudarlos a vislumbrar el 

resultado final. 
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En otro de sus textos, Eco (1986) explica el concepto del mensaje estético y la 

importancia que tiene no sólo para el análisis, sino para su creación y posterior 

interpretación. Para ello se utilizan los conceptos propuestos por el autor para las 

categorías en las cuales se puede dividir al mensaje estético. Aquellos que resultan 

importantes son el referencial, el emotivo y el estético. Por un lado habla sobre aquellos 

que pretenden denotar aspectos reales, ligado a las realidades culturales, por otro lado, 

los mensajes que tienden a provocar emociones y por último aquel que pretende atraer la 

atención del espectador utilizando todas las funciones según la necesidad. A su vez, 

sostiene que en un solo mensaje pueden coexistir todas estas funciones. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta el nivel o la cantidad de información que un 

mensaje posee para poder atraer la atención y así poder establecer un orden. Según 

Eco, un mensaje totalmente ambiguo, resulta muy informativo y queda reducido al caos, 

ya que prepara al individuo a numerosas alternativas difíciles de interpretar. A diferencia 

de esto, se propone una ambigüedad productiva que despierte la atención y exija un 

esfuerzo de interpretación. A su vez, un mensaje estético debe ser verosímil, que 

sorprenda más allá de lo previsible; si se genera un cierto nivel de tensión, el espectador 

puede exigir una conclusión que relaje esa atención. Por otro lado, Eco sostiene que “(…) 

un mensaje que me mantiene en vilo entre información y redundancia, que me impulsa a 

preguntar qué quiere decir, (…) dirige la descodificación, es una especie de mensaje que 

comienzo a examinar, para ver cómo está hecho” (1986, p 139). Continuando con el 

análisis que Eco realizó sobre los mensajes propuestos dentro de una obra de arte, se 

puede deducir que según el autor, a medida que el mensaje se complejiza, se establece 

una autorreflexión; para explicarlo mejor, se pone como ejemplo a un restaurador. Su 

trabajo es el de reconstruir aquellas partes que el artista había creado, así redescubre las 

leyes impuestas, su idiolecto, el diagrama estructural. De tal manera, esta obra/mensaje 

entra en una dialéctica de ambigüedad y reflexión que llega a creer que expresa lo que 
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uno como espectador le incluye (sin discriminar las distintas experiencias individuales que 

entran en juego). 

El arte como forma de representación, fue parte del ser humano desde siempre. Según 

las necesidades del hombre, el arte ocupó un lugar privilegiado: relacionado con la 

religión, las deidades o la mera decoración de un espacio. Las instalaciones surgieron 

como necesidad de ahondar más allá de la bidimensionalidad, y desde aquel entonces 

las instalaciones artísticas se instalaron en la sociedad como forma de expresión. En 

resumen, tanto una escenografía como la instalación poseen un sentido de ser, que parte 

de la idea impulsada por el artista, tratando de generar un mensaje a través de la 

herramienta que utiliza: el arte. El compromiso social que poseen los artistas es 

fundamental y deben proporcionar un mensaje tal que logre expresar aquel motor inicial 

que lo motivo a realizar la obra. 
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Capítulo 2. El objeto como forma de representación 

 

En el conjunto escénico, el objeto es aquel elemento que deja vislumbrar el correcto 

funcionamiento de un espacio. Sostiene la autora Anne Ubersfeld: 

El paso del espacio-decorado al espacio-forma supone la presencia ya no de un 
sistema construido en el que los elementos escénicos se combinan para formar un 
lugar “real”, sino de objetos discontinuos que dejan de tener el status de accesorios 
para convertirse en elementos significantes en el pleno sentido de la palabra (1997, p. 
127) 
 

Todos los elementos que componen una representación, una puesta, una obra, son por 

definición materiales. Son aquellos objetos que fueron colocados en escena por un 

escenógrafo o un artista plástico por algún motivo en particular.  

En las obras de arte contemporáneas la intencionalidad del artista a la hora de crear es 

inseparable de su propuesta material. La materialidad es el lenguaje mediante el cual el 

artista expone su intención. Por lo tanto, los materiales son difíciles de separar del 

significado de la obra impuesto por el artista. 

El autor Patrice Pavis (2000) hizo un análisis de los espectáculos, dentro de él habla 

sobre los elementos materiales de la representación y sostiene que algunos materiales 

son más materiales que otros. Algunos de ellos no están totalmente relacionados con la 

presencia de actores, ni con su voz o el ritmo en escena ni sus acciones; sin embargo 

están enmarcados en el sistema de representación escénica. Investigadores del tema, 

afirman que los espectadores se ven afectados por lo visible y por lo humano, el juego y 

las acciones de los actores y continúan por los materiales: el decorado, el vestuario y la 

iluminación. 

Estas características conforman un sistema, en el cual cada elemento cumple una 

función determinada, planificada y construida para transmitir un mensaje en el 

espectador. Cada uno de estos elementos fue pensado e ideado con un propósito según 

las necesidades de cada artista o diseñador. 
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Con el correr de los años y dependiendo de la corriente en la que se identificaba cada 

autor, la búsqueda de materiales y técnicas, respondían a las necesidades de expresión 

de los artistas. Con el desarrollo tecnológico e industrial, esa búsqueda fue progresando y 

mutando. La combinación de todos estos nuevos materiales, con aquellos que ya estaban 

incluidos, dieron lugar a la creación de nuevas obras de arte. 

 

2.1. Elementos Visuales 

 

Los más grandes cambios y reformas que sufrió el teatro contemporáneo, fueron 

formulados a partir de 1888 por el escenógrafo Adolphe Appia. A partir de la aparición de 

la luz en escena, Appia incorporó esta herramienta y la hizo partícipe. A su vez rompió 

con la bidimensionalidad – sustituyó la arquitectura a la italiana y los telones pintados por 

dispositivos construidos y practicables - mediante a la utilización de las luces y sombras, 

y trabajó principalmente con la unificación de la totalidad de la puesta. A partir de allí se 

ha creado un universo variado de escenografías. Existen tantas formas de trabajo como 

escenógrafos y artistas plásticos hay. En el caso de que se hable de escenografías para 

teatro, se parte de un texto, pero no ocurre lo mismo con las instalaciones, puede 

suceder que se trabaje a partir de una temática o que simplemente a partir del material, 

surja la necesidad de enmarcar la pieza en un contexto o temática. 

Tal es el caso del reconocido escenógrafo y artista Norberto Laino. En una entrevista que 

se le realizó en 2011, Laino habla de las formas de trabajo, los puntos de partida y la 

importancia que tiene el material a la hora de crear sus piezas. Si bien su pasión por la 

escenografía partió del teatro, hoy en día reconoce que se dedica principalmente a los 

trabajos de instalaciones, ya que siente mayor libertad a la hora de crear. Esto se debe a 

que no se siente sujeto a una temática, responde simplemente a su instinto y lo primordial 

es que prioriza aquello que él quiere transmitir. 
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En la introducción se comenzó a hablar sobre la muestra que se realizó en la 

inauguración del Teatro de la ESMA, evento en el que Laino participó. Se realizaron 13 

instalaciones por escenógrafos, en el marco del recordatorio de lo sucedido en la última 

dictadura que tuvo la Argentina. En ese caso, el punto de partida fue la creación de una 

instalación a partir de aquello que cada escenógrafo quería contar, respetando la estética 

de cada uno. Si bien muchos de ellos son diseñadores de espacios en pos de un texto 

para ser actuado frente a un público, se les presentó el desafío de crear algo distinto, 

priorizando principalmente la temática, los materiales y lo que lograban transmitir con ello. 

Laino sostiene que no respeta ninguna ortodoxia a la hora de crear, él hace lo que es 

imposible de utilizar en la realidad. En el caso particular del teatro, el escenógrafo es 

reconocido por buscar el híper realismo, buscando crear algo más real que lo real, y 

viéndolo desde el lado más concreto, Laino participa activamente en los ensayos, ver qué 

sucede en acción para poder trabajar en el espacio. Explica al trabajar directamente con 

el material, este va surgiendo según la necesidad: “Si hay que hacer piso podrido, 

seguramente encontraré la forma de que el piso se pudra” (Laino, 2011). Mantiene una 

estrecha relación con los materiales, ya que lo trabaja de forma muy noble, y destaca que 

el mismo material le va indicando y diciendo qué y cómo hacerlo, de esta forma puede 

proyectar el resultado final, pero realmente nunca va a saber cómo va a responder el 

material a la manipulación del escenógrafo. 

Cada artista va conociendo los materiales a lo largo de su carrera, de esta forma se 

puede vincular un artista con alguna técnica o la forma en que logra tratar a cada 

material. 

El material es como una persona, tiene una vida, un carácter, responde a una historia.  
Ahora si yo quisiera trabajar sin respetar esta nobleza no podría pedirle al material 
más de lo que da, entonces no me lo va a dar. Si yo quiero doblar al vidrio, por 
ejemplo, como a una chapa, seguramente se romperá y me cortaré, por este carácter 
que tiene del que hablábamos antes, entonces ¿para qué le voy a pedir algo que no 
me va a dar? (Laino, 2011). 
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La metodología de trabajo propuesta por Laino, parte de la idea de las analogías, trabaja 

con la combinación de lo que sucede en la obra con el mundo imaginario que posee, es 

entonces cuando comienza la búsqueda de semejanzas y de ahí piensa en los objetos, 

todo depende de lo que se quiera contar y lo que se necesita que suceda en el espacio. 

En sus escenografías e instalaciones trabaja en profundidad el tema social de la 

Argentina, la temática es más bien política, y sostiene que resulta de gran importancia 

que el escenógrafo realice sus propias escenografías, sin la necesidad de un realizador, 

ya que no va a tener la misma impronta aquello que partió en primer lugar de su creador. 

Las escenografías ya sean para teatro o la creación escenográfica para una instalación, 

requieren de una evaluación del material y la proporción que se va a usar, ya que cada 

género posee o demanda una distribución diferente. Salvando las distancias y 

entendiendo que una escenografía para teatro – hecha en torno al actor – tiene otra 

finalidad que una instalación – hecha para emitir un mensaje en el espectador –, ambas 

necesitan de un diseño minucioso que va a depender del tema que se quiere tratar, para 

quién y dónde se va a realizar. 

 

2.2. Semántica de los objetos y el espacio 

 

Los objetos pueden significar mucho en el mundo contemporáneo, no transmiten 

simplemente informaciones, sino que también poseen sistemas estructurados de signos 

que intentan no solo significar sino también comunicar (Barthes, 1964). El objeto convive 

con el ser humano desde sus inicios, desde la creación del mundo incluso. Cuando uno 

busca la palabra “objeto” en un diccionario, rápidamente se encuentra una respuesta que 

poco explica y enseña; el objeto es alguna “cosa”. Analizando los dichos de Roland 

Barthes (1964) sobre la semántica del objeto, se pueden extraer algunos elementos que 

pueden servir como análisis y posterior aplicación en la instalación, ya que es importante 

recordar: las escenografías están compuestas por objetos. 
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Barthes expone dos grupos de connotaciones en las que se encuentra al objeto. El primer 

grupo está constituido por aquellas connotaciones existenciales del objeto, es decir que 

ante la mirada del ser humano tiene una apariencia y una existencia inhumana. En el 

caso específico del tratamiento del objeto que se usa en una puesta en escena, se puede 

ejemplificar en el teatro de Ionesco, en el cual existe una proliferación de objetos que 

invaden al hombre, con un propósito específico propuesto por el teatro del absurdo. Las 

obras tienden a mostrar la importancia de los objetos con un no-sentido, que cobra 

sentido en éste género en particular, donde el significado de los objetos que allí residen 

tiene una forma semántica y es necesaria su utilización. 

El otro grupo planteado por el autor tiene que ver con las connotaciones tecnológicas del 

objeto, es decir que el objeto se define por cómo es desde su fabricación y es tomado 

como un elemento de consumo. Se trata de la idea de cómo un objeto se reproduce en 

serie y logra distribuir por el mundo; un teléfono, un reloj, platos y cubiertos, que pasan de 

tener una connotación subjetiva a escapar directamente hacia lo social y visto de ese 

modo. El objeto es entonces absorbido por un fin utilitario, una función, tan necesaria que 

se podría concluir diciendo que el objeto ayuda o le sirve al hombre a desarrollarse y 

actuar en el mundo. 

Barthes define al objeto por suponer un sentido, no solo sirve como “cosa” sino su fin 

también contribuye a comunicar o informar: “siempre hay un sentido que desborda el uso 

del objeto” (Barthes, 1964). El autor propone un ejemplo para entender cómo un mismo 

objeto con apariencias diferentes, puede poseer otra connotación. Se trata de un 

teléfono, un objeto más que funcional en los tiempos que corren hoy en día y si se enfoca 

precisamente en una escenografía (documentada en la época y el lugar), se puede 

deducir que un teléfono blanco, moderno y sofisticado da una idea de lujo. Existen 

teléfonos que remitan a oficina, hogar y hasta el cuarto de un niño, este mismo objeto 

utilizado al estilo de Marcel Duchamp y su Ready Made, probablemente tenga otro 

mensaje y otra función de la convencional. En resumen, este objeto – el teléfono así 
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como todos los objetos que rodean al ser humano y que tienen una función específica –, 

es susceptible a los cambios según las sociedades y la forma en que se lo utilice, así 

como la interpretación que cada uno con su historia pueda darle, sin embargo, ningún 

objeto puede escaparse del sentido que se le otorga, todos los objetos que forman parte 

de una sociedad tienen un sentido. Es por ese motivo, que al diseñar y pensar en una 

instalación escenográfica, es importante pensar los elementos y objetos que se van a 

tomar y de qué forma van a ser utilizados, incluso para qué sociedad, dónde y cómo, ya 

que las connotaciones de esos objetos y lo que comunican, van a ser diferentes para 

cada uno de ellos. 

Los objetos, sostiene Barthes, tienen al menos un significado. En el teatro por ejemplo, 

sucede que el director es el encargado de crear o al menos generar un código con el 

espectador. Los diferentes teatros y géneros teatrales, fueron imponiendo sus propios 

códigos. Bertold Brecht, por ejemplo, fue el precursor de la herramienta del 

distanciamiento – alrededor de 1920 –, propuesta a partir de querer generar una reflexión 

por parte del espectador. Brecht sostiene que una identificación con los personajes hace 

que el público pierda una parte de sí mismo que le impide reflexionar objetivamente sobre 

el hecho teatral y lo que sucede en el escenario (Meyerhold, 1971). Según Brecht, la 

escenografía es “la ciencia de hallar un espacio que convenga a cada texto teatral”. Las 

escenografías de Brecht estaban compuestas por telas pintadas, o simplemente colgando 

carteles indicando dónde se encontraban los actores: correo, farmacia, etc., o cada actor 

sostenía un objeto característico de su oficio. Esto último, relacionado con aquello 

propuesto por Barthes, se resume en decir que los objetos no sólo tienen un significado 

para el hombre y su vida cotidiana, sino que también existen los objetos arriba del 

escenario, y el lugar que ocupa el espectador es fundamental para entender el significado 

que quiso adjudicarle el director a esa puesta en escena en particular. 

El autor Patrice Pavis (2000) es un teórico francés especializado en temáticas del teatro y 

puesta en escena. En uno de sus libros hace un análisis sobre los elementos materiales 
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de la representación, entre lo que destaca que el término objeto tiende a reemplazar al de 

accesorio, cuando se trata de un objeto manipulado por el actor. Los objetos subtienden 

el decorado, el actor y todos los valores plásticos del espectáculo.  

Pavis expone los diferentes grados de objetividad que circulan en torno al objeto, 

situándolos desde su materialidad hasta su espiritualidad: 

 
     Tipología de los objetos en el teatro. Fuente: Pavis, P. (2000). El análisis  
     de los espectáculos. Barcelona: Paidós. Pág. 191 
 
Si bien los ejemplos propuestos por Pavis son referidos al teatro, es una herramienta que 

se puede aplicar a una instalación, ya que el objeto cobra vida por sí mismo sin la 

necesidad de la manipulación del actor. En el siguiente capítulo se analizará de qué 

forma una instalación o una escenografía pueden conmover al público por sí solas, 

independientemente de un texto narrado. Sin embargo, para entender precisamente la 

función del objeto en escena, el autor explica cada uno de los elementos propuestos en la 

Figura 1. 

En el punto 1 se encuentran los elementos naturales: el objeto no fue trabajo por el 

hombre. Por ejemplo la utilización de arena si es una playa, o la utilización de agua 

cayendo si el texto indica lluvia. Continuando al punto 2, están las formas no figurativas: 

cubos o practicables, o formas abstractas que están fabricadas por el hombre. Muchos de 

ellos sirven para formar nuevos espacios, elevar o simplemente para separarlos. En el 

tercer lugar, la materialidad legible: como ya se indicó, en el caso de Brecht, se utilizan 

objetos que remiten a oficio o lugares. Son aquellos objetos que se percibe tanto su 
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materialidad individual como su pertenencia dentro de un grupo social. El número 4 es el  

objeto encontrado y reciclado: se utiliza un elemento tomado de la realidad y se lo recicla, 

se lo utiliza de una manera estética en un nuevo entorno. En quinto puesto es para el 

objeto creado para el espectáculo: utiliza rasgos o características puntuales de los 

objetos reales, pero se los adapta a las necesidades del espacio escénico, ya sean 

nuevas proporciones, colores, etc. Por último, en el lugar número 6, se ubica el objeto 

mostrado y nombrado: puede ser un objeto real, como la Gaviota en la obra de Chejov, 

titulada también con ese nombre. Se puede percibir al objeto concretamente y concebirlo 

abstractamente. 

Desde el elemento 7 al 10, el objeto es evocado por la palabra. Existen elementos con 

una abstracción tal que en vez de aparecer en escena, quedan relegados a ser 

memorizados por los dichos del actor. 

Resulta casi imposible clasificar los numerosos objetos que se pueden encontrar en 

escena. Pavis (2000) sostiene que al no poder clasificar los objetos, se puede al menos 

describir sus formas, enumerar sus materiales y diferencias su función de su uso estético, 

y se refiere a que la experiencia estética que vive el espectador en relación a los objetos 

que observa arriba del escenario, pueden ser visuales, olfativa y sonora. Es decir, en 

cuanto a la materialidad visual, se pueden destacar fibras de madera o tejidos notorios, la 

olfativa puede referirse a querer generar en el espectador una experiencia más allá de lo 

visual y presentarle una escenografía o un entorno que cuente a su vez con el olfato, ya 

sea olor a bosque a tierra, entre otros. Un elemento que en la generalidad de la puestas 

cumple una función importante, tiene que ver con la experiencia sonora. En la mayoría de 

las puestas, sean o no intervenidas por un actor, se puede contar con el sonido, objetos 

que se golpean entre sí o se caen, ruidos de fondo simulando objetos que están por 

detrás (y apelando a aquellos objetos que nombra Pavis, ubicados entre los números 7 y 

10 en la Figura 1). 
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Los objetos como ya se habló anteriormente, son elementos fundamentales en una 

puesta, ya sea en el teatro o una instalación. Existe una herramienta que resulta 

fundamental para que se pueda llevar a cabo el hecho teatral, y tiene que ver con la luz. 

Simplemente sin la luz no podrían verse esos objetos que se han planteado. 

La luz no sólo hace visibles las cosas, sino que también genera sombras y éstas dan 

volumen a las formas y profundidad al espacio. En una pintura por ejemplo, la cual se 

caracteriza por lo general por ser un medio bidimensional, la sombra es una herramienta 

para representar volúmenes y profundidad. Sin embargo, en el medio tridimensional, los 

volúmenes y la profundidad existen, son reales, se puede ver a través de ellos, se los 

puede transitar y recorrer. 

El lenguaje lumínico apoya y complementa el lenguaje de cualquier puesta en escena. Un 

espectáculo se concreta cuando los elementos que lo componen están juntos y transitan 

hacia un mismo fin.  

La iluminación ocupa un lugar primordial en gran parte de las representaciones. La hace 

existir visualmente al tiempo que une y da color a los elementos visuales, otorgándoles 

una determinada atmósfera. La luz ayuda a la comprensión de aquello que se está viendo 

y le da vida a los objetos y elementos en escena. Con una correcta iluminación, el objeto 

que se quiere mostrar se reconocerá con claridad. La calidez o frialdad de un espacio, va 

a generar diferentes emociones en los espectadores, que no tienen que ver solamente 

con lo que genera un actor, su texto y sus acciones, sino que un espacio también lo 

puede lograr, gracias a los objetos, la luz y con una temática previamente elegida. En 

resumen, el hecho de apreciar la iluminación, significa comprender de qué manera influye 

en los demás componentes del espectáculo en cuestión. La participación emocional por 

parte del espectador, tiene que ver con la experiencia de los sentidos que le han 

propuesto los creadores y que acepte dejarse transportar por un instante hacia ese 

mundo creado por los artistas con una intensión particular. La arquitecta e iluminadora Eli 

Sirlin (2006) expone su forma de trabajo al realizar una puesta de luces, y explica que un 
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espectáculo está compuesto por diferentes piezas que deben trabajar en conjuntos para 

que se logre concretar. A la hora de diseñar ella se define como “dictadores del ojo”, es 

decir que conducen el ojo del espectador hacia donde el iluminador cree que debe ir, por 

eso explica que es importante cuidar las emociones que se transmiten, para eso la 

iluminadora se pone en el lugar del espectador y desde allí trata de transitar la pieza, al 

igual que lo haría cualquier otro espectador. Cuando la obra está finalizada lo primero 

que hace es verificar las sensaciones que le produce y luego observa en su rol de público 

si algo le molesta o distrae y si logra dirigir su mirada a ese lugar al que apuntó en primer 

lugar. 

Sirlin explica que la luz se relaciona directamente con las sensaciones y sostiene que "se 

anticipa a nuestra propia cultura, de hecho es anterior a ella porque es con lo que 

nosotros originaria y genéticamente hemos nacido, y por esto nos remite 

automáticamente a distintos estados y/o emociones que son absolutamente no-

culturales" (Sirlin, 2004). Existen además pautas culturales, explica que cada civilización 

tiene un forma diferente de trabajar con la iluminación o de interpretar ciertas condiciones 

lumínicas. A lo largo de la historia, el hombre ha aplicado los elementos de la luz natural 

para sus condiciones vitales, estéticas e incluso religiosas, debido a que su único medio 

de actividad es a través de la luz. 

En la historia de las artes plásticas la luz tiene una estrecha relación con los colores 

creadores de atmósferas. Los dorados eran utilizados generalmente como presencia de 

la luz divina de la Edad Media, los esfumatos (técnica creada por Da Vinci), juegos de 

luces y sombras del Renacimiento, los paisajes de colores de las figuras a los fondos de 

las imágenes barrocas, el rococó y el acento en los contornos de las figuras, los 

claroscuros barrocos, interiores con velas que iluminaban las figuras más próximas a la 

luz, etc. Todos estos son algunos ejemplos de situaciones cotidianas que reflejaban los 

artistas plásticas y que de una forma u otra sirven como documentación no sólo 

escenográfica sino también de vestuario e iluminación. La plástica brindó otro concepto a 
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los demás lenguajes visuales en cuanto a la utilización de la luz y el color, la escala tonal 

o de valores, como herramienta para reforzar ciertos climas que se querían mostrar 

(Gentile, Díaz, Ferrari, 2011) 

Los colores cálidos y fríos están relacionados normalmente con el fuego y el agua. Se ha 

demostrado científicamente que si se pinta una habitación de color naranja, otra de color 

azul y se comienza a bajar la temperatura, la sensación de frío se va a presentar primero 

en la habitación azul que en la naranja. Si bien hay colores que culturalmente se 

relacionan con ciertos momentos de la vida del ser humano o algunas situaciones que 

pueda vivir, hay colores que vienen impuestos de nacimiento, como ya se habló sobre lo 

que Sirlin sostiene sobre aquellas atmósferas no-culturales, se puede concluir que los 

anaranjados y amarillos se asocian principalmente con la calidez de un día soleado y los 

azules y violetas con las noches y fríos mares y océanos. Existen ejemplos como estos, 

que no tienen que ver con la cultura de cada uno, sino con elementos que vienen 

impuestos por la propia naturaleza. A pesar de ellos, hay colores que no son iguales en 

Oriente y Occidente. Cada persona recibirá del mundo una miríada de estímulo. Por 

ejemplo, una hoja blanca no se verá igual en Buenos Aires que en El Cairo o en Alaska. 

La misma hoja se observará diferente, por lo tanto será susceptible de distintas 

clasificaciones. No solo vemos diferente por las condiciones circundantes sino también 

por las necesidades que, consciente o inconscientemente, sabemos son importantes para 

nuestra propia supervivencia, según Fink (1976), quien escribió algunos dichos de 

Nietzsche, una forma de nuestro intelecto inventó y se impuso a lo real para simplificarlo 

y asimilarlo, las antiguas nociones sobre la verdad se reemplazan por otras que nos 

sienten mejor. No sólo sucede con los colores, sino también con los objetos. Retomando 

sobre la importancia que tienen los objetos y tomando lo dicho anteriormente sobre los 

aspectos culturales de aquellos elementos que se ven en escena, es importante destacar 

que no es igual el objeto percibido en su integridad, que un objeto percibido en un 
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espacio y en relación y convivencia con otros objetos según cada cultura (Wittgenstein, 

1994). 

Los significados de los objetos dependen más del receptor del mensaje que del emisor. 

De este modo, los objetos se ofrecen a muchas lecturas posibles que tienen que ver con 

el léxico, las reservas de lectura, la cantidad de saberes y de niveles culturales que 

dispone cada uno. Todos los grados de saber, de cultura, de situación son posibles frente 

a un objeto y una composición con el mismo. 

Según Barthes (1964), es posible encontrar directores cuyo arte consiste en sugerir, por 

los motivos propios del argumento, objetos insignificantes a los que hay que buscarles el 

sentido, y otros que a los que se enfrente el espectador que lo hace preguntarse qué es. 

Pero de la misma forma que Nietzsche habla sobre encontrar un sentido para asimilar 

ciertas cuestiones, se puede aplicar a estos objetos que inquietan y desconciertan. Así 

como también hay objetos que no se logra encontrarle respuesta alguna en el medio 

donde vivimos. El sentido es siempre un hecho de cultura, un producto de la cultura, el 

ser humano sobrevive y se relaciona gracias al uso de los objetos. 

Barthes (1964) sostiene que existe uno de los estados del significante, un estado 

simbólico – cuando un objeto remite a un solo significado, como la cruz o la media luna –, 

es probable que la gran mayoría de la población entienda, o le de el mismo significado a 

ciertos elementos. Pero existen casos más puntuales, como ser una publicidad de una 

marca de té inglesa, será necesario incluir ciertos elementos para que se entienda de qué 

se trata, dónde y las herramientas necesarias para comprender y recibir ese mensaje. 

En resumen, los objetos responden a una lógica según quien reciba aquello que se 

quiera transmitir, ocurre en las instalaciones que están no sólo cargadas de objetos sino 

también de luz para generar una atmósfera y queda claro que resulta más que importante 

que cada ser humano que la vivencie, va a obtener sus propias sensaciones y 

sentimientos respecto a aquello que está observando y la forma en que los objetos 

actúan y responden, va a depender de la historia que cada uno posee en su interior. 
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2.3. Materiales y construcción 

 

En toda obra de arte – sea una escenografía, una pintura, escultura, etc –, el artista 

diseña y crea a partir de una serie de elementos y herramientas que los ayudan a la 

construcción del hecho artístico. Muchos de ellos lo hacen concientemente, otros no. 

La autora Dondis (2002) en su libro sobre la sintaxis de la imagen, hace una diferencia 

entre los elementos visuales y los materiales de un medio. Enfocándose principalmente 

en los elementos visuales que menciona la autora, se reducen a: punto, línea, contorno, 

dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento. 

Con respecto al punto, cabe destacar que es la unidad más simple de comunicación 

visual y que a partir de ella se forman las líneas. Según la autora es el elemento preciso 

para la previsualización y útil en el proceso visual. El contorno que forman estas líneas 

poseen diferentes significados. Al cuadrado se le asocian la torpeza, la honestidad, la 

rectitud, al triángulo, la acción, el conflicto y la tensión y al círculo, la infinitud, la calidez y 

la protección. Pero entra en juego por otro lado, la dirección. Las rectas facilitan el 

equilibrio de un hombre o de cualquier objeto, la diagonal tiende a la inestabilidad, y las 

curvas a la repetición y al movimiento. El tono es lo que le da a una obra la luz o la 

ausencia de ella; la claridad y la oscuridad son necesarias para la percepción del entorno. 

El color cobra protagonismo ya que afina aún más las emociones. Los matices tienen 

características propias y al combinarse generar distintas sensaciones. La saturación y el 

brillo también forman parte del color y de su concepto. La textura es el elemento visual 

que funciona de “doble” del tacto. La escala, es la relación entre los elementos. Dondis 

sostiene que no puede existir lo grande sin lo pequeño. Y a partir de la escala se 

desprende el volumen de la imagen, la ilusión de espacialidad, la tridimensión o en otras 

palabras, la perspectiva. Por último, la autora menciona el movimiento, el cual es un 

mecanismo visual para la ilusión óptica de movimiento. 
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Si uno se pone a pensar en qué materiales son los convenientes para la creación de una 

instalación, resultaría una interrogante difícil de responder, ya que una instalación es una 

pieza creada para un lugar específico, en el cual se debe tomar en cuenta lo que el 

creador ve, siente y elije para esa puesta, teniendo en cuenta aquello que se quiere 

contar, a quien, con qué forma va a hacerlo, cómo se va a construir y lo más importante: 

qué significado le va a dar a esos objetos que va a utilizar. 

El escenógrafo Gordon Craig (1957) sostiene que no se trata de realizar una 

escenografía que distraiga la atención de lo que se está viendo, sino crear un ambiente 

que armonice con el pensamiento del poeta. Craig pone a modo de ejemplo un texto de 

Shakespeare y trata de encontrar los elementos fundamentales que pide el autor para el 

diseño. 

No consultéis la naturaleza, sino ante todo la pieza misma. Hallaréis en ella dos 
colores: el de la roca y los hombres, el de la nube y los espíritus. Creed en mi opinión, 
no busquéis más colores que esos dos todo el tiempo que pongáis en componer 
vuestros decorados y vuestros trajes, pero recordad que cada uno de ellos comporta 
muchos matices. Si vaciláis, si dudáis de vosotros mismos o de lo que os digo, vuestro 
decorado una vez terminado, realizará bajo sus ojos la visión interior que os habíais 
formado según las indicaciones de Shakespeare (Craig, 1957, p. 34) 

 
Lo que Craig intenta es demostrar la importancia que tiene la lectura de lo que el autor 

intenta mostrar, la utilización de los elementos precisos y necesarios, sin incluir aquellos 

que no tienen sentido. 

La construcción de la escenografía constituye lo que se denomina en el proceso de 

producción como realización. Durante el proceso de realización, los materiales a utilizar 

con diversos, precisos, posibles, más o menos resistentes al peso, a la temperatura, a los 

espacios exteriores, etc. Estas particularidades son conocidas y estudiadas con 

detenimiento. 

Por lo general, en las escenografías se utilizan ciertos elementos comunes a todas con 

un posterior tratamiento estético. El uso de maderas, caños de hierro, aluminio, planchas 

de madera terciada, aglomeradas, plásticos, polietilenos expandidos, goma espuma, 

catones, papeles, etc. Sobre las estructuras de bastidores y trastos, se utilizan un sin fin 
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de telas o géneros, según la necesidad de cada escenógrafo. Existen técnicas que 

pueden generar cierto dramatismo en lo que se quiera contar, por ejemplo un bastidor 

cubierto de gasas o tules, si es iluminado de frente, dará un aspecto sólido, pero si es 

iluminado por atrás, se logrará una superficie traslúcida que dejará entrever lo que 

sucede a través de ese bastidor que de un momento a otro, dejó de ser sólido para 

convertirse en un marco. Un ejemplo de esto, sucedió en la Muestra de los Escenógrafos 

de la ESMA, narrada con anterioridad. Uno de los escenógrafos que participó fue Carlos 

Di Pasquo con su instalación Los duelos de la memoria (Figura 2), definida por él mismo 

como Los duelos del olvido. 

  

Figura 6: Di Pasquo, C. (2011), Los duelos de la memoria. Fuente: 
http://arqcarlosdipasquo.blogspot.com.ar/ Retomado el 26/09/2012 

 
Di Pasquo (2011) explica que las heridas y los dolores son intensos y que a veces ayuda 

cubrirlas, pero que hay una memoria colectiva que debe existir. Con las telas lo que hizo 

fue expresar el dolor “amortiguado”, las cabezas con los pañuelos de las madres están 

siempre en el fondo, como símbolo de la memoria que para el escenógrafo representa. 

Las distintas capas de telas muestran aquellos que se olvide y aquello que permanece. 

De esta manera, se puso a modo de ejemplo una de las múltiples posibilidades que 

tienen los materiales y la función que se le quiera otorgar. En este caso, Di Pasquo utilizó 
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telas traslúcidas para ocultar las cabezas, pero gracias a la luz en determinados 

momentos, el espectador se veía sorprendido con aquello que aparecía y desaparecía. 

Sin trabajar con un texto puntual, simplemente con una temática, se logra nuevamente 

generar un mensaje en el público, y la utilización del material y la composición lograda, 

demuestra de qué manera se puede lograr una armónica instalación que suscite un 

mensaje. 

En un decorado escenográfico, las superficies que lo construyen, resultan más reales 

plástica y dramáticamente cuando son abordadas y trabajadas desde las técnicas 

expresivas del color cuando éste no es uniforme, es decir, el decorado liso y pleno de un 

color en una casa o una habitación, al ser iluminada artificialmente, tiene la apariencia de 

un cubo. Si bien a través de la luz se pueden lograr grandes texturas y colores, en la 

realidad la luz penetra por ventanas, puertas, agujeros, se filtra por diferentes lugares y 

modifica los colores donde los toca, generando sectores más oscuros en rincones y 

colores más saturados en las aberturas por donde circula la luz. Entonces, es importante 

tener en cuenta estas cuestiones si se va a trabajar con una instalación cuyo marco sean 

paredes o cualquier otro elemento que implique un tratamiento pictórico a través de la 

pintura. 

A pesar de las diferencias expresivas que puedan tener las diferentes escenografías u 

obras de arte, todas comparten determinados elementos gramaticales, entre los que se 

encuentran aquellos previamente mencionado por Dondis, sumando a la superficie del 

soporte, la gama de valores, el contraste, la gama de color. El trabajo del artista será el 

de disponer y combinar esos elementos de manera ordenada para crear otro más 

complejo. Este proceso es llamado: composición. El equilibrio se refiere al orden de las 

formas en el espacio, mediante la búsqueda de una distribución que esté compensada 

tanto de un lado como de otro, para poder brindarle al espectador una visión estable y 

armónica. Por otro lado se necesita la herramienta del ritmo; tanto el equilibrio estático 

como el dinámico, ponen al espectador en un recorrido visual para la exploración de 
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aquello que tuvo intensión en un primer lugar de estar allí, y que a través de la luz, se 

entendió que se le puede dar al ojo ese recorrido que el artista ideó en un primer 

momento, ya que es importante tener en cuenta que en este tipo de instalaciones 

escenográficas, no se cuenta con la presencia de un actor, sino que el material y los 

objetos en composición, ya están generando un mensaje y el artista deberá lograr que el 

público recorra desde un principio, un desarrollo y un final, todos los elementos que están 

con un propósito. 
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Capítulo 3. La Interpretación 

 

La interpretación es – si no lo más importante – lo que está a cargo de la concreción de 

una obra de arte. Es lo que marca del cierre de aquello que comenzó en una idea, que 

tuvo un proceso creativo y un destinatario elegido para que sea parte del proceso. El 

acercamiento a una obra de arte por parte del público va a depender de diferentes 

factores que van a concluir en una interpretación, ya sea objetiva o subjetiva, que va a 

tener que ver con una parte intelectual o sentimental. Existen diferentes factores que van 

a tener un estrecho vínculo con uno y otro, que va a provocar la interpretación individual 

entre la obra-artista y la obra-espectador.  

A la hora de analizar una obra de arte, se deben tener en cuenta 3 cuestiones: el nivel 

preiconográfico, nivel iconográfico y el nivel iconológico. El nivel preiconográfico supone 

la identificación de lo representado en términos descriptivos, un reconocimiento de 

acciones y objetos. En cuanto al nivel iconográfico es importante destacar que tiene que 

ver con la identificación de la temática y de los objetos que tienen relación con ella. El 

último nivel, el iconológico es aquel que ahonda en el significado conceptual e ideológico, 

con el fin de comprender la obra de arte en el contexto cultural en el que fue creada. En 

su ensayo sobre el estudio de la iconología en las imágenes, Panofsky (2005) explica 

sobre los significados más profundos de una obra de arte, partiendo desde lo que él llama 

significados primarios. En primera medida, el autor hace una diferencia entre el 

significado fáctico y el significado expresivo; por un lado explica que el significado fáctico 

es percibido desde una naturaleza elemental y fácil de comprender, identificando formas 

visibles, objetos reconocidos e incluso acciones desde una experiencia práctica. Por otro 

lado, el significado expresivo se rige más a los matices psicológicos, que para 

comprenderlos se necesita de una cierta sensibilidad.  

A este conjunto de significados, los llama pre-iconográficos, ya que se relacionan más 

con los motivos y expresiones que se relacionan con lo que uno ya conoce. 
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En segundo lugar, existe un significado secundario, el cual está ligado con el mundo de 

costumbres y tradiciones culturales y al que luego se le puede atribuir su propia 

“personalidad”. En esta instancia, el autor explica que la imagen comienza a tener un 

significado más profundo en el que se constituye la imagen con su historia y lo alegórico.  

A la tercer y última instancia, los significados intrínsecos pasan a cobrar protagónico. 

Aquí se hable de conceptos más globales los cuales están relacionados con los valores 

simbólicos. Grandes conceptos de una época o una nación, por ejemplo, forman parte de 

la iconología específica de cada obra. 

 

3.1. Relación espectador y obra 

 

El primer contacto con una obra de arte le llega al espectador a través de los sentidos, 

principalmente la vista, pero intervienen en el acto la conciencia, la capacidad de relación, 

de síntesis y conceptualización, los conocimientos y experiencias anteriores e incluso la 

propia ideología del espectador. Resulta importante la participación activa del espectador, 

ya que estos aspectos promueven la apropiación de la obra. 

Hoy en día, existe un auge en cuanto a la implicación del público en el proceso de 

creación artística, específicamente en el campo del arte contemporáneo. Este público 

pasó de ser un mero receptor pasivo de una obra ya concluida a intervenir activamente 

en ella. Su participación varía según la rama del arte que se está proponiendo, por un 

lado la puede intervenir, manipular o incluso formar parte en cuanto a los objetos que en 

ella se proponen. 

Como ya se citó a Eco (1986) y lo que él sostenía acerca del mensaje ambiguo que 

posee una obra de arte, se puede decir que en la obra conviven múltiples significados, 

que la hacen única, no sólo en su composición original, sino en la forma en que cada 

público la interpreta, la vive y la siente. 
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En otro de los escritos de Eco (1993), el autor explica el concepto de Obra Abierta. Lo 

hace mediante una forma de poder entender el arte contemporáneo desde otro punto de 

vista, es decir que traza una línea y propone un nuevo tipo de relación entre el artista y el 

público, generando así un nuevo conocimiento estético. Eco hace una investigación sobre 

las relaciones entre el hecho artístico y aquellos fenómenos sociales que acompañan y 

determinan su producción y la recepción por parte del público. El espectador tiene la 

libertad de conformar una configuración individual en torno a aquella obra que está 

observando. Eco sostiene que existen dos problemas en relación a la poética de lo 

informal (“aquellas formas de abstractismo en las que no sólo falte todo deseo y todo 

intento de figuración, sino que falte igualmente todo deseo sígnico y semántico” Dorfles, 

1961, p. 53), por un lado existen las razones históricas, el background cultural y la visión 

del mundo que ella supone; por otro lado las posibilidades de lectura de esas obras y a 

las condiciones de comuniación a las que deben someterse. Esta última se refiere 

precisamente a que esas diversas lecturas no generen un caos de información, sino que 

logre la adecuación entre lo que quiso provocar el creador y la respuesta que pueda 

adjudicarle el espectador. 

Continuando con otro de los textos de Eco (1970) en los que habla sobre la relación del 

espectador y la obra de arte, cabe destacar que existen dos cuestiones para hablar 

científicamente de ella. En primer lugar el autor explica el discurso científico, el cual está 

directamente relacionado con los hechos históricos que tienen conexión con la obra, es 

decir, el día que fue realizada, el nombre del autor, la utilización de ciertos materiales, 

etc., todas estas cuestiones relacionadas incluso con el origen de la obra, los bocetos, 

apuntes, escritos en torno a ella, y también una recolección de opiniones o juicios que 

otros han dado sobre esa obra. Este discurso científico se lo llama de esta forma ya que 

se basa en datos que pueden ser comprobados. Pero no es simplemente una obra con 

aspectos que puedan estudiarse y comprobarse, sino que implica una amibiguedad y una 
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multiplicidad de signos, la obra de arte constituye un hecho comunicativo que tiene la 

necesidad de ser interpretado, estudiado y reflexionado por el espectador. 

En la instalación artística sucede lo mismo, el creador que realiza la obra lo hace con la 

necesidad de ser expuesta, observada y hasta juzgada por el público. En muchos casos 

se espera que el mensaje propuesto en primer lugar, llegue de la misma forma que fue 

deliverado, pero en otros casos, se intenta generar en el espectador una visión personal y 

diferente a las opiniones que puedan tener otros que vivan la misma experiencia, que va 

a depender, como explica Eco, del background cultural que cada uno traiga a la hora de 

observar. 

Llevando aún más a la cuestión científica, Eco sostiene que también podría significar una 

serie de operaciones, las cuales representan determinados niveles de aprovechamiento, 

que parte desde la más simple mirada, hasta el análisis más profundo, para ello, las 

enumera y clasifica. En el primer lugar se explica que puede observar la obra en su pura 

esencia: un objeto producido por el hombre, en un lugar y una fecha tal, donde ha dejado 

su impronta posible de apreciar. En segundo lugar ubica el hecho de que el espectador 

puede explicar en términos más específicos su impresión personal al respecto de aquello 

que tienen frente a sus ojos. En tercer lugar, ver si ese análisis personal concuerda con 

los demás para tratar de establecer si el autor trataba efectivamente de suscitar esa 

impresión. En el cuarto lugar, se debe tratar de entender de qué manera lo consiguió, con 

qué intensidad y bajo qué argumentos. En el quinto y último nivel de aprovechamiento se 

refiere más a su estructura, es decir, a que si la disposición en espacio es capas de 

transmitir esa información. Resulta importante entonces, el análisis de el objeto de arte en 

su estructura verificable pero también la relación que tiene esta con la sociedad, la época 

y los acontecimientos socio-psicológicos con los que está en conexión. 

A partir de aquí, Eco explica que las normas del juicio estético son relativas a las 

diferentes culturas, así como en el capítulo anterior se habló de la interpretación de las 

formas y el color según las culturas y las diferentes regiones, ocurre lo mismo con la 
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interpretación que se le da al mensaje en general. Pero el autor vuelve a plantear el 

problema entre la oposición entre la perspectiva personal y la realidad de la obra; a esto 

responde que el es el problema de la Estética en general, pero que tiene que ver con las 

posibilidades de juicio y no con las reglas de juicio. En cuanto a las obras de arte, lo que 

resulta fundamental es el proceso de interpretación, lo importante es la comprensión 

crítica y no un juicio de valor. 

Sucede algo similar en cuanto a la relación del espectador con la escenografía, por lo que 

resultaría un análisis que se pueda aplicar a las instalaciones artísticas, que como ya se 

planteó con anterioridad, tienen una estrecha relación en lo que confiere al planteo de la 

misma en un primer lugar. En el marco de unas jornadas de reflexión académica, el 

escenoógrafo ya citado, Norberto laino (2012), explica sobre la relación del espectadoe 

con la escenografía. Sostiene que una escenografía sin lenguaje poético no genera 

ningún tipo de atracción y de esta manera, el espectador no logra retenerla 

sensorialmente. Se refiere a aquellos detalles que aparentan ser secundarios, sin 

embargo son los que ofrecen el complemento secundario que completa la información y 

logra conmover y abrir las dimensiones del recuerdo. De esta manera, Laino explica que 

el discurso poético planteado en primer lugar, es también un relato. En el caso concreto 

del teatro, el trabajo del escenógrafo no es simplemente incluirle un lenguaje poético y 

plástico, sino también funcional. Sin embargo, si se piensa en una instalación, si bien no 

hay actores, hay un público que debe recorrer la obra, y la estructura debe ser lógica e 

incluso funcional al movimiento y circulación. Laino explica también, que la relación del 

espectador y la obra, debe tener en cuenta la relación propia del artista con su obra, que 

va ligado no sólo a su historia personal y a aquellos que quiere plasmar, sino también a 

su estilo, a su huella. Lo que transmite no son sólo ideas, sino lenguajes y para es 

necesario darle sentido dramático a cualquier escenografía. El espacio es un objeto de 

comunicación, posee una existencia cotidiana. Cada espacio conserva una identidad que 

lo hace único y eso tiene que ver con los elementos que el artista le aporta a su obra. 
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Cumple de esta manera, la función de  informar, representar, sorprender, conmover, 

produciendo así, la reacción en el público. Esa reacción va a tener que ver también con la 

época en que se la está realizando, es decir, que debe ser verosímil, no en el sentido del 

realismo, sino que debe convenser al espectador que lo que está viendo es creible y tiene 

una razón de ser, debe entender por qué allí sucede lo que sucede, todo los objetos 

componen el espacio, generan una identidad. 

A pesar de todas las herramientas ubicadas en escena para poder transmitir un mensaje, 

resulta sumamente difícil poder controlar todo lo que sucede en la exposición de una obra 

de arte, en este caso, una instalación escenográfica. El teórico ya citado, Pavis (2009), 

explica sobre las dificultades a las que debe someterse el espectador cuando se enfrente 

a la obra de arte. Laino explicaba sobre los estilos que debe tener cada artista, y es así 

que se produce una multiplicidad de géneros y conductas a la hora de crear. De este 

modo, el espectador posee una gran responsabilidad a la hora de interpretar una pieza y 

lograr entender así, qué fue lo que quiso expresar el artista. Así, el público está forzado a 

intentar encontrar una solución, una hipótesis, un análisis sobre lo que ve, diferente a 

cada obra y a cada artista que contempla. Hoy en día, existe una proliferación de obras 

de arte de diferentes géneros, corrientes, movimientos, pertenecientes a ciento de miles 

de artistas de todas partes del mundo, muchos suponen una subestimación del público, 

creyendo que “no entienden”, pero al mismo tiempo, Pavis sostiene que el “no entiendo” o 

“no me interesa” es una actitud que muchos espectadores optan a la hora de observar. 

De esta manera, el autor opina que el público también debe aprender a mirar un 

espectáculo o una pieza artística, pero en cuanto al creador, se debe tratar de entregarle 

las herramientas necesarias para la interpretación, sin descuidar al público al que nos 

estamos refiriendo y no subestimar sus saberes. 

En la introducción se planteó lo que Girard (1970) sostiene acerca de la importancia que 

tiene el autor a la hora de crear, no es simplemente el motor que lo impulsa a hacerlo, 

sino una necesidad por parte de la sociedad. Si bien lo propuesto anteriormente por Eco 
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se relaciona directamente con la visión del espectador frente a la obra de arte, el autor 

Pierre Bourdieu habla desde lo que confiere al autor en sí y sobre la necesidad de 

realizar un proyecto creativo. Este último, el autor explica que se da entre la necesidad de 

la obra de arte y las demandas de las presiones sociales que dirigen la obra desde 

afuera. Cuando un artista se encuentra frente a un proyecto creativo, debe 

necesariamente reconocer la verdad. Esa verdad la encuentra en la sociedad, quienes 

van a aceptar o a rechazar esa imagen de sí mismo. El fracaso o el éxito están 

determinados por los agentes de la propia sociedad, y el autor debe buscar 

constantemente el reconocimiento. 

Existen obras que son creadas por un público, ya que son creadas para un público, 

aunque no siempre busca un reconocimiento. Sin embargo, cada artista sabe que a 

mayor autonomía de las obras, mayor es la recompensa que obtendrá el análisis interno 

de esas obras. 

Pero existe una ambigüedad entre la relación entre el creador y su creación. Como se 

expresa anteriormente, las obras desde algún punto están valorizadas y ajustadas por el 

público y su crítica, pero a su vez el mismo creador trata de ganar autonomía y 

legitimidad. Cada artista valora el criticismo, ya que juega un rol fundamental en la 

definición y desarrollo del proyecto creativo. 

Se cree que la relación que el creador mantiene con su creación está mediada por la 

relación que él tiene con el significado público de sus obras. Es el resultado de las 

relaciones entre agentes de la sociedad – quienes son determinante para el recibimiento 

de una obra – que establecen la verdad y el valor de la obra y su artista. Luego, en su 

posteridad, se deberá tener en cuenta el significado público heredado por la opinión 

contemporánea. 

Bourdieu desarrolla en su investigación el concepto de Campo Intelectual, en otras 

palabras, es la relación entre el artista y su obra, la cual es afectada por agentes e 

instituciones, que en un determinado contexto y combinación entre ellas, definen la 
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estructura en la cual se posiciona el artista. Esta posición que hace mención el autor, esta 

delimitada por un poder o una autoridad que posee el mismo artista y es lo que le da el 

valor dentro del campo cultural. 

En la Edad Media, los poderes económicos, políticos y religiosos, eran los que le daban 

legitimidad a un artista, ya que no tenían la autonomía suficiente para regir sus propias 

leyes. Los artistas dependían de la aristocracia, quienes financiaban sus obras y por ende 

sus valores éticos y estéticos. Tiempo después, con la aparición de publicistas y gerentes 

teatrales, sumado a la liberación por parte de los artistas tanto económica como 

socialmente, los artistas comenzaron a ganar legitimidad. Nuevas instituciones de 

consagración intelectual y artística se fueron creando y con ellas, la competencia por la 

legitimidad – que parte de ser una aceptación en el campo cultural, con la obtención de 

premios, becas y una participación en el mercado –. Sin embargo, la legitimidad no es lo 

único que determina una obra de arte ni un proyecto creativo. Su función en la sociedad 

no siempre es reconocida como tal, ya que existe un nuevo agente determinante con el 

que el artista debe lidiar, el público. Una masa indiferenciada, impersonal y anónima, 

quienes en definitiva, son los que aseguran la independencia económica e intelectual del 

artista. 

Todos estos agentes son los que conforman el sistema, y este último esta mediado por la 

relación de los mismos. Los críticos de arte, sintieron que ya no estaban autorizados a 

representar al público y de esta manera, comenzaron a aparecer sociedades de 

admiración mutua entre el artista y críticos o periodistas. De este modo, se puede 

entender cómo el campo intelectual esta compuesto por agentes, los mismo que le dan al 

artista la legitimidad para consagrarse como tal. 
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3.2. Es espectador con el espacio 

 

Como ya se explicó anteriormente, la relación entre el espectador y la obra es lo que 

completa el hecho artístico y el espectáculo, pero para que eso resulte posible, antes 

debió comprender y participar, por ahí sin saberlo, en una estrecha relación con el 

espacio en que estaba enmarcada la obra en sí. En su libro sobre las puestas teatrales, 

el autor Samuel Seldon (1972) que todo aquello que vemos tiene dos ramas, por un lado 

las líneas y objetos que vemos, y de qué forma se traducen en sentimientos. Explica que 

las imágenes dramáticas visuales, conforman el cuadro escénico. El mismo, bien 

compuesto, desempeñan su función sobre el escenario: el buen manejo del color, la 

línea, un acertado equilibrio de masas y espacio, etc. Una composición estética para los 

sentidos, logra el propósito de expresión, ya que de esta manera pone la organización 

visual del espectador en una actitud receptiva. 

Seldon habla de un hombre exterior y uno interior. Explica que el hombre exterior tiene 

que ver con todas las características físicas que se pueden apreciar sin siquiera 

conocerlo, la voz, altura, rasgos, forma. El hombre interior es un ser más complejo, que a 

su vez se pueden dividir en dos: por un lado la mente y por otra todas las actividades que 

se relacionan con el bienestar biológico. Tanto el exterior como el interior, están unidas 

de forma íntima que hasta por momentos se confunden. Por ejemplo, cuando una 

persona se emociona, desde su interior, llora, que se traducen en lágrimas que podrán 

apreciarse en el ser exterior. Toda las influencias externas que afectan al hombre 

externo, no dejan de tener su relación directa sobre el interno. Cualquier tipo de 

sentimiento, aunque mínimo que parezca, que haga una impresión sobre la menta, se va 

a ver reflejado en nuestro exterior. 

Ocurre lo mismo en el ámbito teatral o en presencia de una pieza artística, en este caso 

una instalación, ya que genera en el público un sentimiento reflexivo. 
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Seldon propone un ejemplo, teniendo en cuenta que cualquier hombre pudo observado 

un partido de algún deporte, ya sea a través de la televisión o en vivo. Explica que el 

púlico participa del juego en que hombres o mujeres están en una cancha con, por 

ejemplo, una pelota. Si un jugador favorecido toma la pelota y comienza a correr por la 

cancha, sus partidarios se inclinan un poco en la misma dirección en la que él corre, 

tratando de contribuir – sin quererlo – con su propia energía muscular y nerviosa, para 

que pueda alcanzar al objetivo. Puede ocurrir lo mismo en una carrera de autos, caballos 

o incluso jugando a los videojuegos. Este fenómeno se puede deber a que el impulso 

lleva a sentir físicamente las cualidades de los objetos que nos afectan. En otro de los 

casos que explica el autor, dice que no necesariamente se deben tener elementos en 

movimiento para logre afectar tanto al hombre externo como interno: una bola de granito 

pulido, incluso sin tocarla, percibimos su suavidad, frialdad y hasta su peso. Del mismo 

modo que ocurre con elementos cotidianos, frente a una escenografía sucede lo mismo.  

 

Figura 7: Seldon, S. (1972), La escena en acción, Buenos Aires: Editorial Universitaria 
de Buenos Aires, p. 225 
 
No sólo se percibe sino que se siente la diferencia entre el arco bajo y redondo y el 
arco alto y en punta. El arco tipo romano da la sensación de ser medido y apoyado en 
el terreno sólido. El arco gótico, indefinido, se lanza más allá de la tierra. La sensación 
de altura que da el arco elevado se acentúa cuando la persona que esta parada 
debajo imagina que corre sus manos sobre la superficie de la majestuosas columnas. 
(Seldon p. 225) 
 

La reacción del espectador que Seldon describe, incluye un reconocimiento visual y 

cerebral de un objeto, pero también una excitación de todos los sentidos que se 
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transforma en una conmoción y un posterior sentimiento, y mediante este sentimiento es 

cuando el hombre puede producir una reflexión. Ese es el momento en que el artista 

logra concluir aquello que había comenzado como una idea. El autor explica que el acto 

de percibir, desemboca en la participación, lo que el hombre percibe sensorialmente en 

una acción observada, lo lleva a pensar en ella, y para el artista va a determinar o no el 

éxito de su obra. Para ello, el artista debe proporcionarle al espectador, las herramientas 

necesarios para que todo el proceso pueda llevarse a cabo, a través de los estímulos que 

van a afectarle en el hombre externo y por consiguiente, en el interno.  

 

3.3 Reacción del espectador frente al dolor 

 

Cuando se observa una imagen que registra crueldad o crimen, el ser humano puede 

sentir obligación de verla, sin embargo no todas las reacciones a esas imágenes son bajo 

conciencia de la razón. El hombre tiende a la fascinación frente a algo espeluznante, ya 

que produce, entre otras cosas, un tormento interior, una revolución de sentimientos que 

hace a uno fortalecerse y volverse cada vez más insensible (Sontag, 2004) . La autora 

sostiene que desde el lugar donde se ubica una persona, tiende a sentirse indefenso, 

debido a que posiblemente resulte satisfactorio creer que tal o cual situación no le esta 

ocurriendo a uno. 

Hoy en día, hay un auge de situaciones de violencia en la cultura de masas, que se 

pueden observar principalmente en los medios masivos de comunicación, aquellos que 

están mayormente expuestos a toda la sociedad: diarios, revistas, televisión, radio, 

películas, y en la actualidad se sumaron las redes sociales. Años atrás la sensación de 

repulsión frente a ese tipo de imágenes o incluso situaciones, era un hecho que ocurría 

comúnmente en la sociedad. Una posible solución planteada por Sontag, tiene que ver 

con que el hombre debería preguntarse qué se puede hacer frente a lo que se está 

viendo, y lo que propone es un cambio de actitud, e intentar ponerse en lugar del otro, 
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cambiar los privilegios y ubicarlos en el sufrimiento del otro, tratar de vincularlos y sobre 

todo, reflexionar para salir del lugar de ingenuidad. 

Los ejemplos expuestos por Sontag frente al dolor de las imágenes, hacen alusión a 

imágenes morbosas, con sangre, muerte y sufrimiento que se ve a diario en los medios, 

sin embargo, frente a una obra de arte se aprecian otras cuestiones. Desde la pincelada 

más fina hasta el más mínimo detalle, aparece el artista que lo pensó, lo ideó y lo llevó a 

la práctica desde el sentimiento que tenía por ver todo lo que ocurría a su alrededor. Al 

no estar reflejando las imágenes tal cual salen de la realidad, el artista puede proponer 

una mirada sobre los hechos, sin la necesidad de recurrir a ciertas imágenes. En la 

actualidad, si bien los artistas plásticos siguen llegando al público desde lo sentimental, 

los medios de comunicación desfiguraron el hecho de contar una noticia a mostrarla, para 

provocarle al público otras sensaciones. Sin embargo, están quienes todavía valoran las 

obras plásticas y cualquier impresión que ésta pueda llegar a generar en cada uno. 

En relación con lo propuesto por Sontag, a través de la instalación escenográfica sobre 

AMIA, se tratarán de evitar esas imágenes que ya fueron expuestas en los medios de 

comunicación, la idea parte de mostrar el atentado desde otro lugar y proponiendo en el 

espectador una reflexión y no una repulsión, para que de esta manera pueda sentir 

empatía e interés en la temática tratada. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, surge una nueva modernidad, que coincide con la 

civilización del deseo. Este fenómeno está ligado a las orientaciones del capitalismo y a 

la constante demanda que genera en su entorno, que a su vez se ve afectado por la 

multiplicación infinita de las necesidades. De esta manera, la sociedad comenzó a 

sentirse afectado por ese ritmo propuesto, el estilo de vida y las nuevas costumbres, de 

esta forma se observa hoy en día una jerarquía de objetivos y una nueva manera de 

relacionarse con las cosas y con el tiempo.  

El arte es considerado una salida de las capacidades transformados del hombre y el dolor 

es considerado uno de las temáticas abordadas por él. Ya sea artista o mero espectador, 
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el arte siempre supo ocupar el lugar reflexivo y el camino por el que muchos se expresan, 

ya que de una u otra manera, el ser humano conoce el dolor. En el caso del artista, por lo 

general tiene repercusión en su obra, utiliza este medio para plasmar experiencias, 

sentimientos y sensaciones. Por un lado entonces, expondrá la temática y por otro servirá 

para dejar asentada su huella y aquello que quiso contar. El dolor resulta una historia que 

pasó, y algo anecdótico que le queda a cada uno, así como lo es el arte, que se 

ejemplifica como un testimonio, un recuerdo.  

El público como ya se explicó anteriormente, es una pieza importante para que el hecho 

artístico se lleve a cabo, sin embargo, para lograr conmover al público y lograr transmitirle 

lo que el artista había ideado en primer lugar, es más difícil de lo que aparenta. Existe 

todo tipo de público, aquellos que buscan ver una obra de arte, que puede llegar a 

gustarle a no, existen quienes no buscan o no elijen estar frente a una pieza artística, 

pero a pesar de ello, se logra transmitir un mensaje. Pero existen quienes siquiera 

buscaban verlo y tampoco les gusta. Existen y existieron en la historia del arte infinidad 

de espectadores que han presenciado todo tipo de obras, incluso artistas que han sido 

público. Tal es el caso de Matisse, un artista que perteneció al siglo XX y fue reconocido 

vanguardista, sin embargo debió enfrentarse a su vez con Signac, otro artista 

contemporáneo a él, quien lo criticó durante muchos años sobre las obras que realizaba. 

Lo que Signac le criticaba a Matisse en su momento, hoy en día se puede ver en todas 

las galerías de arte: cuerpos desnudos, pinturas que parecen sin terminar, personas que 

no se lograba distinguir si eran o no seres humanos, etc. Lo que resulta importante 

destacar de este hecho puntual, es que tanto Matisse, como el propio Signa, fueron 

novedosos en lo que hicieron, lo nuevo siempre sorprende, ya sea para bien o para mal, 

según para quien se haga y de qué manera le llegue. La palabra público no designa a 

nadie en particular, sino que se refiere más al papel que el hombre se ve forzado a 

desempeñar frente a una experiencia artística dada. Lo importante es que haya una 

reacción por parte de los artistas y que se comprometan con las problemáticas de la 
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realidad social en el que cada uno esta inmerso, para así poder hacer frente a los 

conflictos políticos, sociales y culturales desde un espacio personal para la sociedad. 

Autores como Maier (2004) escribieron sobre lo obsceno en el arte y lo importante es 

destacar que la palabra obsceno resulta para el común de la sociedad como un sinónimo 

de oscuridad. La obscenidad no es algo con características específicas como pueden 

tenerlo el fuego, el agua, la sangre, sino que tiene que ver con lo que un ser humano ve 

al observar algo que su interior lo considera “obsceno”. Cada cual aprecia la obscenidad 

según su subjetividad y es considerado como un concepto inestable. Lo obsceno puede 

surgir en la sociedad, la política, la estética, incluso la filosofía, sin embargo no significa 

que sea abstracto. Para que el concepto exista, alguien tuvo que haberlo puesto allí con 

una intensión, ya sea para mostrar algo, de forma comercial o como medio para transmitir 

el dolor. 

Existen hoy en días una cantidad considerable de instalaciones artísticas y obras de arte 

en todo el mundo, con diferentes propósitos de ser y con intensiones distintas, algunas de 

ellas pueden ser consideradas obscenas, el punto está en quien las reciba, en su historia 

personal y en la huella que dejó el artista. Las interpretaciones sobre cada pieza son 

infinitas y más aún tratándose de una instalación en la que el tema de abordaje tiene que 

ver con un hecho que marcó la historia, conocido por ser aberrante y doloroso. 

Hoy en día el arte contemporáneo está en pleno crecimiento. Sin embargo gran parte de 

la sociedad considerado -no ético- ciertas obras. La realidad es que los artistas 

contemporáneos pretenden generar controversia dentro de la sociedad, atacando a lo 

que está considerado como ético o moral. El autor Paul Virilio (2001), habla sobre el 

concepto de arte despiadado, y se cuestiona que si para defender la libertad de expresión 

frente al arte, se permiten ciertas cuestiones que en estos tiempo no son consideradas 

como éticas. La respuesta según el teórico es que en el pasado, todo lo que ocurría 

estaba regido por la política o la religión, y que hoy en día la sociedad puede tener una 

capacidad y un punto de vista crítico sobre aquello que está viendo. En lo que respecta al 
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arte sucede lo mismo, ya que se pasó de ser demostrativo a simplemente mostrativo, es 

decir, mostrarle aquello que no puede ver, lo que está en el imaginario de cada uno. El 

autor reflexiona sobre si es correcto o no lo que él califica como arte despiadado, y la 

respuesta que encuentra es que la liberación del ser humano de prejuicios, a veces es lo 

que el hombre necesita. 

En resumen, cabe destacar que la función del espectador es fundamental en la 

elaboración de una obra de arte, partiendo de la idea principal y el hecho de pensar para 

quién va a ser dirigido. La huella que caracteriza al artista con un estilo propio, debe tener 

una coherencia para poder quedar en la mente del espectador y pueda legitimizar su 

trabajo. El rol del espectador es tan importante como el del creador, ya que juntos, 

completan la obra y le proveen la historia que necesita para subsistir. 

La creatividad es un espacio clave, que debe ser profundizado, en el que uno como ser 

humano puede expresarse, sin dejar de lado la historia de vida y haciendo una reflexión 

sobre los propios valores. El arte está ligado a la vida, la experiencia estética tiene la 

necesidad de ser compartido, de esta manera se puede construir un puente imaginario 

entre los proyectos de quien los crea y la conciencia de la gente. 
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Capítulo 4. A.M.I.A 

 

“Los números también hablan: 85 (los muertos), 300 (los heridos), del 18 de julio de 1994. 

Es curioso: en hebreo – donde los números se escriben con letras – 18 se escribe JAI, 

que significa vida” (Carelli Lynch, 2012) 

Comenzar este cuarto capítulo con esta frase, ayuda a entender que todos los aspectos 

del ser humano tienen elementos en común, coincidencia o casualidad, incluso en el arte, 

los caminos se unen y en definitiva lo que queda es la vida. 

La Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, se fundó en 1894. Desde sus inicios, 

orientó sus actividades en generar las condiciones necesarias para continuar con las 

tradiciones judías, siendo una de sus primeras acciones la fundación de un cementerio 

comunitario. Con este hecho se buscaba la legitimación de la presencia judía como una 

minoría constitutiva de la sociedad argentina. 

Debido a la gran ola de migración las actividades crecieron, se multiplicaron y 

diversificaron. A partir de la década del ´20, con el aumento de la población judía del 

país, la AMIA se convirtió en el nexo entre todos los judíos de la Argentina. En 1945, 

quedó inaugurada su casa histórica de Pasteur 633. 

En 1994, para conmemorar el centenario de su creación, AMIA organizó una serie de 

festejos que fueron interrumpidos el 18 de julio. Una bomba en la sede central de la 

Comunidad Judía Argentina arrojó 85 muertos, y cientos de heridos.  

Entre 1992 y 1994 – el atentado a la Embajada de Israel y la AMIA –, quedaron al 

descubierto la negligencia de los servicios de inteligencia y policiales, así como del Poder 

Judicial, para investigar con seriedad los atentados ocurridos en Argentina. Lo que había 

ocurrido en la Embajada debía haber enseñado algo al país, pero al poco tiempo una 

explosión volvió a sacudir a la sociedad, repitiendo así los modos de accionar, 

desprolijidades e impunidad en ambos episodios. 
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El 18 de julio de 1994. 9:53hs, en Pasteur 633, una fuerte explosión, seguida por un 

gigantesco hongo de humo y polvo, destruyó 85 vidas. 

En cuestión de segundos arrasó con la sede de la organización judía más emblemática 

de la Argentina y todo lo que estaba a su alrededor. 

Hubo gritos, sirenas de ambulancias, corridas, vidrios rotos cayendo por ventanas de los 

edificios vecinos. Llantos de la multitud mezclaban historias milagrosas de encuentros y 

trágicos finales para otros tantos.  

La fotografía era desesperante: personas gravemente heridas trasladadas a centros 

asistenciales, cientos de voluntarios se hicieron presentes para ayudar, para contener, 

para compartir el llanto. La comunidad debía reorganizarse. El edificio de la calle 

Ayacucho 632 comenzó a funcionar como centro de reunión e información sobre las 

víctimas del atentado y sede de AMIA. En poco tiempo las funciones esenciales se 

reanudaron, en especial las relacionadas con el servicio social. 

85 víctimas fatales. Más de 300 heridos. Un edificio con la historia judía de la Argentina 

destruido. Una herida abierta que hasta el día de hoy no cierra. 

En octubre de 2006 la fiscalía que investiga el caso dictaminó la culpabilidad del gobierno 

de Irán, además de señalar a Hezbolá (movimiento islámico libanés, que recibe armas, 

capacitación y apoyo financiero de Irán) como el ejecutor. Es por ello que se ha 

presentado el pedido de captura internacional de ocho ex altos funcionarios y 

diplomáticos del gobierno de ese país que cumplían funciones en 1994. 

En 1999, en Pasteur 633, se inauguró el nuevo edificio de AMIA. En él, habitan hoy 

diversas instituciones, que trabajan intensamente en nuevos aportes a la comunidad. 

Es una organización cuyas acciones apuntan a la inclusión y el pluralismo en la sociedad 

argentina; asume con espíritu dinámico e innovador el desafío de trabajar para mejorar 

día a día su gestión, con el fin de aumentar el impacto y resultado de sus acciones. 
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El principal objetivo de AMIA es promover el bienestar y el desarrollo individual, familiar e 

institucional de la vida judía en la Argentina, para asegurar la continuidad, sostener los 

valores del pueblo judío y afianzar el sentido de Comunidad. 

Por sobre todo, conservar viva la memoria. 

 

4.1. Repaso histórico 

 

La historia de AMIA es extensa, la institución era el núcleo de gran parte de la 

comunidad, donde se reunían a diario grandes cantidades de personas en busca puestos 

de trabajo en la Bolsa de Trabajo, trámites de sepelios, o simplemente visitas a la 

biblioteca.  

Resulta importante entender que en 1993 se produjo el recambio dirigencial en la 

institución, las nuevas autoridades comenzaron a realizar el reajuste económico, que iba 

de la mano con los cambios que se estaban sucediendo en el país bajo el mandato de 

Carlos Saúl Menem. Se realizaron remodelaciones edilicias en la sede central y se creó 

una comisión especial para celebrar el Centenario de la Comunidad Judía de Buenos 

Aires – la institución fue fundada en febrero de 1894 –, para ellos se estaban planeando 

grandes festejos a lo largo de 1994. La AMIA convocó a grandes figuras a participar de 

esas celebraciones, sin saber que pronto llegarían a su fin. 

A las 9.53hs de la mañana del 18 de Julio de ese mismo año, una fuerte explosión se 

produjo en el edificio de Pasteur 633. Allí no solo funcionaba la AMIA, sino también la 

DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y el IWO (Instituto Científico 

Judío). La explosión afecto rápidamente las columnas centrales y la parte delantera del 

edificio, que generó en poco tiempo el derrumbe total del edificio. 

Vecinos, estudiantes  que pasaban por la puerta, transeúntes, mozos, trabajadores, gente 

que casualmente pasaba por la puerta de la Institución, sufrieron los daños del atentado. 

Civiles, ambulancias, policías, bomberos, o simple voluntarios, se acercaron y 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
58 

contribuyeron espontáneamente para socorrer a los heridos que se encontraban entre los 

escombros. 

Las preguntas en su momento fueron muchas, incluso hoy día muchas están sin 

respuesta. El marco era una sociedad devastada, sin entender cómo tal hecho podía 

repetirse sin piedad.  

El atentado se adjudicó a algunos grupos fundamentalistas islámicos, especialmente al 

Hezbollá – Partido de Dios, proveniente del Líbano –. El Presidente y las principales 

autoridades del país se refirieron a pena de muerta a los – todavía no encontrados – 

culpables, prometiendo así el esclarecimiento de la causa. En los primeros momentos se 

percibe que semejante hecho podía llegar a su fin. El actuar del Presidente, junto con las 

principales autoridades de la Comunidad, autoridades internacionales y incluso el Primer 

Ministro Israelí Itzjak Rabin, dejaron compromisos de lado para solidarizase a encontrar a 

los culpables del hecho. Los días pasaban y la cifra de víctimas aumentaba, y los 

culpables desaparecían aún más: el panorama era desolador y lo único que mantenía en 

pie a la sociedad era la esperanza. 

Hubo detenidos que pronto salieron en libertad, pistas ocultas y todo un sistema que 

buscó que el hecho quedara impune. Hoy, luego de 18 años del atentado, los familiares 

de las víctimas y toda la comunidad judía continúa conmemorando y exigiendo justicia. 

Los años previos y posteriores al atentado a la AMIA marcaron un periodo no sólo en la 

vida de los judíos sino también de toda la sociedad argentina. El contexto nacional e 

internacional estaba dado por la globalización, el menemismo, el post-sionismo y los 

intentos miméticos de la comunidad, esto sumado a los dos atentados, AMIA y Embajada 

de Israel (El ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina sucedió el 17 de 

marzo de 1992 y causó 29 muertos y 242 heridos. El ataque destruyó completamente la 

sede de la embajada). Las esperanzas del futuro eran lo que mantenían a la comunidad 

unida: educación, demografía, vida cotidiana, y por sobre todo: Memoria.  
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4.2. En los medios de comunicación 

 

A partir de 1983 con la restauración de la democracia, la actividad de los medios de 

comunicación social, fueron mutando de acuerdo a los diferentes momentos que tuvo que 

atravesar y las diferentes circunstancias en las que estuvo presente. Durante los años 

posteriores a la dictadura militar que sacudió al país hasta 1983, los medios fueron 

testigos de una Argentina que recién comenzaba a levantarse. Fue entonces cuando 

comenzaron a aparecer indicios de una investigación en comunicación social en la que 

muchos institutos, academias y hasta carreras universitarias se preocuparon por tratar de 

encuadrar la actuación de los medios y el periodismo en general en nuevas categorías de 

las ciencias sociales. En la Argentina se vivió un periodo en el que los periodistas 

dejaban de ser meros informantes de noticias para convertirse en objetos de estudio, de 

crítica, de amenazas e incluso de persecución. También se vivió el periodo en que las 

nuevas tecnologías, permitían generar otro tipo de comunicación mediante la utilización 

de radio y televisores y se podía llegar a la sociedad más allá de lo que hasta ese 

momento eran los diarios. Con el correr del tiempo, la diversidad de interés, conflictos, 

utopías y emprendimientos de los encargados de llevar adelante la comunicación social, 

ofrecieron diversos matices, estilos y pretensiones. Lo importante es destacar, que en los 

últimos años en la Argentina, hay un factor en común que une a todos y hace que haya 

diferentes puntos de vista sobre una misma temática, y tiene que ver con el ejercicio de la 

libertad. 

Sin embargo, esa libertad a veces queda nublada por alguna temática particular que 

deben presenciar los encargados que un país entero conozca una noticia. El caso de 

AMIA y de La Embajada de Israel, fueron hechos en los que los medios de comunicación 

se sintieron desconcertados, al igual que un país entero que despertó con la brutal 

noticia. 
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En su libro Cuestión de Estado, Jonatan Nakache (2009), expone sobre la teoría de la 

Agenda Setting, una corriente teórica que postula que los grandes medios de 

comunicación tienen la capacidad de instalar agenda, es decir que delimitan qué decir y 

en que momento hacerlo. Nakache sostiene que durante los meses de julio, previos al día 

18, la gente va a estar más atenta al tema de AMIA, ya que durante muchos años, los 

días previos y posteriores era cuando más se hablaba, no así en el resto del año. Eso 

genera una dinámica política, ya sea oficialista, como de la oposición. El autor investigó y 

llegó a la conclusión, que en el mes de julio, ocurrían cosas que no pasaban en otros 

meses: avances en la causa, aperturas de juicios, negociaciones, etc., que seguramente 

van a generar en la sociedad un sentimiento de alivio y de pensar que hay algún tipo de 

avance y que la demanda civil de justicia está en rumbo. 

Nakache pone como ejemplo los actos terroristas que se sucedieron en otros países del 

mundo: a las dos o tres semanas ya los habían encontrado y enjuiciado, o estaban 

buscándolos incesantemente. Con respecto al caso de AMIA, en la Argentina, la sociedad 

todavía se pregunta si llegará alguna vez el día en que se encontrarán a los culpables, y 

si es así, si realmente irán presos. Luego de 18 años, sin ningún culpable y una cadena 

terrorista que oculta a los culpables, la sociedad se pregunta si realmente encontrarán 

respuestas, o el caso quedará impune. 

Para que eso no pase, o al menos para que el hecho en sí no vuelva a ocurrir, es 

necesario recordar, de esta manera se abre la posibilidad de evitar la reiteración. 

Recordar es asegurar la información y obligar a inscribir los hechos acontecidos, no sólo 

en el marco histórico de una comunidad, o un país entero, sino para que perdure en el 

tiempo y que siempre sea actual. 

El principal peligro es la falta de información y el desconocimiento, que de esta manera 

imposibilita la conciencia crítica y desmiente en acto lo acontecido, dado que agreguen a 

las nuevas generaciones en la ignorancia. 
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4.3. Memoria 

 De cualquier manera que esta guerra termine, ya la hemos ganado: ninguno de ustedes 
quedará para dar testimonio, y aún si algunos sobreviven, el mundo no les creerá. 
Quizás habrá sospechas, discusiones, investigaciones de historiadores, pero no habrá 
certezas porque destruiremos las pruebas, al igual que a ustedes. Y si acaso alguna 
prueba o alguno de ustedes sobrevive, todo el mundo dirá que los acontecimientos que 
cuentan son demasiado monstruosos como para que los pueda creer. Se dirá que se 
trata de exageraciones de la propaganda de los Aliados. Se nos creerá a quienes 
negaremos todo, no a ustedes. Seremos nosotros quienes dicten la historia de los 
campos. (Dichos de un ex militar de la SS, recopilados por Primo Levi) 

El concepto de historia y el de memoria tienen características en común, van de la mano, 

sin embargo, se puede tener historia sin memoria, pero no memoria sin una historia que 

la sustente. Lo ocurrido en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial es un 

hecho que marcó un antes y un después en la sociedad de todo el mundo. La frase citada 

por Primo Levi, hace alusión a un hecho histórico que los nazis quisieron borrar, eliminar 

de la memoria de cada hombre y mujer que lo vivieron.  

En el marco de un Congreso sobre educación, aprendizaje y formas de transmisión de la 

Shoá – Holocausto –, la Licenciada Claudia Jakubson (2007) centró su investigación en 

el análisis de las sociedades que han tenido que pasar por hechos traumáticos y 

dolorosos como guerras, represiones o conflictos internos. Desde allí parte a la 

observación sobre el camino que cada sociedad elige sobre cómo recordar y mantener 

viva la memoria. 

Jakubson explica que luego de 25 años del Golpe Militar que golpeó a la Argentina, 

recién hace pocos años se inauguró el Museo de la Esma; luego de 60 años de finalizada 

la Segunda Guerra Mundial, Berlín contruyó un memorial a las víctimas del Holocausto en 

el centro de la ciudad, lo mismo ocurre en muchas ciudades del mundo. Según la autora, 

es necesario recordar y mantener viva la memoria, para que los hechos no vuelvan a 

suceder. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los discursos sobre la recordación y la 

memoria, cobrando mayor fuerza, tendencia que logra consolidarse en los aniversarios 

de los años posteriores en Europa. Las cargas políticas que conllevaban esas 

repercusiones y la cobertura mediática en su entorno, generaban seguidores, pero 
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también controversia. Existe hoy en día una gran preocupación por la memoria, 

convirtiéndola en uno de los fenónemos culturales y políticos más llamativos de las 

sociedades de todo el mundo. Esta tendencia se ve reflejada en la actualidad y cada vez 

de hace más popular, manifestándose de diferentes formas: políticas estatales con 

respecto a la resignificación y el tratamiento de la historia, en los movimientos 

internacionales que tienen con objeto de estudio a la memoria, en movimientos de 

historiadores que optan por cortarla, y a todos aquellos elementos que forman parte y 

están presentes en la industria cultural. 

La memoria tiene un papel considerado fundamental, ya que es la encargada de la 

solidificación, la identidad  y la cohesión social y cultural de una sociedad. En la 

actualidad hay una proliferación de apertura de museos, monumentos, actor 

conmemorativos, etc., que contribuyen a mantener viva la memoria de una comunidad o 

un país.  

Existen diferentes tipos de memoria, la oficial, dominante, hegemónica, pero a su vez 

existen memorias censuradas. Son aquellas memorias históricas de las víctimas, que 

perduran como tradición oral, como rito colectivo y que se expresan dentro de las culturas 

populares. La lucha por la memoria es la lucha por una identidad y por mantener vivos los 

valores de una comunidad. 

Jakubson plantea una problemática que tiene que ver en saber qué es lo que se debe 

recordar, pero también qué es lo que se debe olvidar. Sostiene que tanto la obsesión por 

recordar como la de olvidar, conducen directamente hacia fines destructivos a nivel 

individual, grupal y social. A su vez, toma como referente al autor y teórico Andreas 

Huyssen, quien habla sobre la idea de poder aplicar el discurso del Holocausto a otros 

hechos que signifiquen un trauma a nivel social. Es lo que denomina la “globalización del 

discurso del Holocausto” (2007, p. 124), por la cual se podría hablar del holocausto 

armenio, el holocausto gitano, etc. Esta cultura de la memoria es una reacción directa a 

los tiempos efímeros en que toda noticia es vieja y la valoración se inclina por el ritmo 
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rápido, la fragilidad y la transitoriedad de los hechos de la vida. De esta manera, se 

podría resumir que la memoria funciona como detonante cuando se olvida. 

La autora plantea una problemática que tiene que ver con que en los tiempos modernos, 

el capitalismo genera una base consumista en donde todo a nuestro alrededor, al poco 

tiempo de vida, resulta viejo. Entonces, si eso sucede, se pregunta el por qué de la 

importancia de recordar. Para ello enumera las causas que deberían mantener en pie a la 

memoria: en primer lugar por las fuertes corrientes y movimientos negacionistas, aquellos 

que niegan o minimizan los hechos, en cuanto a números de muertes o sobre la 

gravedad de los hechos. El claro ejemplo de esto son los que niegan la existencia de la 

Shoá, los campos de concentración e incluso la cantidad de muertes, como sucede la cita 

previa sobre el ex militar de SS. Otro ejemplo son los represores durante la última 

dictadura militar que golpeó a la Argentina, quienes minimizan las desgracias ocurridas 

en aquellos tiempos. En segundo lugar Jakubson nombra los aniversarios de la Segunda 

Guerra Mundial y la difusión que posee a nivel mundial; en tercer lugar los “juicios por la 

verdad”, y por último una “amnesia histórica”, que se refiere a la cantidad de personajes o 

hechos que están aún sin concluir y tienen un fuerte impacto en la sociedad, entre los 

que se encuentran el atentado a la AMIA, Embajada de Israel, la tragedia de LAPA, la 

Guerra de Malvinas, Cromagnón, entre otros. 

La sociedad se enfrenta constantemente a este tipo de hechos que dejan un dolor 

irreparable, y como todo ser humano, trata de mitigar ese dolor a través del olvido, como 

si apaciguándolo, reemplazaría el sufrir por una causa que aún sigue abierta. Este tipo de 

dolores no resueltos son aquellos que afectan no sólo a nivel individual sino social, el cual 

podría implicar una pérdida de la identidad de un pueblo. 

La solución que se encontró para que esto no pasara, son los llamados “museos de la 

memoria”, cuyo rol es la difícil tarea de mantener vigente la memoria y actualizarla 

constantemente. El origen de esto es el Museo del Holocausto de Jerusalem Yad 

Vashem. 
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El objetivo de los museos de la memoria es la de generar una conciencia reflexiva y de 

colaborar en la creación de otras instancias productivas. Sostiene Jakubson que la 

temática más trabajada es la educación hacia la tolerancia, como un arma primordial para 

la batalla contra el racismo, xenofobia discriminación y antisemitismo. La tarea de 

educación por la tolerancia resulta difícil de no ser por estos museos que colaboran en la 

enseñanza de los hechos brutales que tuvieron pueblos, naciones y comunidades 

enteras. “Frente a lo absurdo e irracional de estos hechos, que derivaron en guerras 

mundiales o represiones militares, la tolerancia resulta la única salida a lo ilógico del 

pensamiento y lo terrible de la condición humana” (p. 126). 

Los museos de la memoria se caracterizan por ser testimoniales y simbólicos. La 

simbología demuestra cómo los métodos de abstracción resultan una herramienta 

mediante el ser humano encuentra una comunicación sobre las complejidades de la 

emoción y la condición humana. La propuesta de los museos de la memoria no recaen 

simplemente en construirlo y permitir que el público recorra y observe lo que hay allí, sino 

construir actividades e intentar generar un pensamiento crítico y reflexivo, se necesitan 

no sólo imágenes y discursos que llamen la atención, sino también un sólido discurso y 

una constante actualización de la temática.  

Si de memoria se trata, es importante destacar el rol que tiene la  Asociación Civil sin 

fines de lucro, Memoria Activa, con el fin de esclarecer las responsabilidades del atentado 

terrorista en AMIA, con el conocido lema: “Justicia, justicia, perseguirás”. Memoria Activa 

está formada por familiares y amigos de las víctimas, que cada lunes se auto convocan 

frente al Palacio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar por el 

esclarecimiento del caso. Cada lunes re reúnen y comienzan a manifestarse de forma 

pasiva con el sonido del Shofar – instrumento musical característico judío –, seguido de 

un discurso de algún familiar o algún invitado especial, como chicos de colegio que van 

cada lunes a las 9.53 am, hora en que sucedió el hecho. 

Es necesario para que las generaciones futuras sepan y conozcan los hechos 
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directamente de quienes lo vivieron, no sólo para mantener viva la memoria de toda una 

comunidad, sino para poder prevenir y tratar de que no vuelva a ocurrir. 

En la actualidad, la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con museos de la memoria, capaces 

de contener todas esas historias que no encuentran una salida al dolor. El Museo de la 

Shoá, el Espacio de Arte de AMIA, el recién abierto Espacio Cultural de la ESMA, entre 

otros. 

 

4.4. A través del arte 

 

Existen en la actualidad muchos teóricos que discuten sobre si el arte está en 

condiciones de representar el genocidio, el horror y la tragedia, discusión que aún 

continua abierta. Si bien muchos de ellos piensan que es imposible la tarea de 

representar estéticamente el Holocausto, ya que se habla de un horror y dolor 

inimaginable e irrepresentable. Por otro lado, algunos académicos afirman que existen 

diversas formas de representar el genocidio humano. A a través del arte, artistas y 

espectadores, logran transmitir y liberar aquellos sentimientos ocultos o que por alguna 

necesidad, lo expresan mediante herramientas artísticas, no sólo desde la creación sino 

mediante el análsis y reflexión al respecto. En la actualidad, ambas posturas conviven y 

están aquellos artistas que por un motivo u otro, han sentido la necesidad de expresar su 

arte con la temática del atentado a la AMIA.  

En la introducción se comenzó a exponer algunos artistas que usaron esa temática con 

anterioridad. Existen muestas de fotografía, pinturas, dibujos, esculturas, escritos e 

instalaciones, entre otras. 

A mediados de 2004 fue creado el Espacio de Arte de AMIA, en el marco de los festejos 

por el 110 aniversario de la creación de la Institución. El objetivo del espacio es el de 

compartir con todas aquellas personas que se acercan al nuevo edificio de la AMIA, a ver 

una selección de los mejores producciones de artistas, jóvenes y reconocidos, juntos 
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conviven en un mismo espacio y enriquece la visita. Desde su creación, el espacio 

genera una serie de acciones, objetos, muestras e intervenciones, donde arte y memoria 

se potencian con el objetivo de poner al accionar cotidiano y corrosivo del olvido. 

En el marco del aniversario número 18 del ataque terrorista, hubo diferentes muestras de 

arte organizadas por el espacio de la mutual, que involucró a más de 1200 artistas y 

estudiantes de arte. El espacio está dirigido por Elio Kapszuk, y según él, los artistas 

ayudan a comunicar aquello que la Institución necesita, y lo hacen con una doble función, 

ya que ayudan a que se ese mensaje se multiplique, ya que al estar haciendo arte, los 

espectadores son muchos y las interpretaciones también, y eso es lo que busca el 

espacio, una reflexión. 

Unas de las instalaciones que se presentó en el marco del aniversario, fue montada en la 

Sindicatura General de la Nación a cargo del artista Emiliano Miliyo, la obra se titula 

Ausencia Visible (ver Figura 8 en Cuerpo C). La instalación cuenta con una columna a la 

que le falta un pedazo, lo que representa la pérdida, pero también la necesidad de tener 

memoria, para recontruir, crecer y tener futuro. El artista trabaja con un ícono de la 

civilización occidental, una columna. Sin embargo la imagen de la columna está tan 

instalada en la sociedad, que aunque le falte una parte, el espectador completa la 

totalidad de aquello que ve y entiende de qué se trata. El mensaje que deja es una 

metáfora contundente, no solo de la ausencia que se materializa con el vacío, sino de la 

construcción y la relación con la memoria, a partir de un hecho trágico. La memoria no 

ata al ser humana al pasado, sino que permite construir un futuro, gracias a la fortaleza 

que también puede generar la ausencia de recordar. 

Dibujando la memoria, fue una muestra realizada en el espacio de arte de AMIA por 

alumnos del IUNA – Instituto Universirario Nacional del Arte –, quienes realizaron dibujos 

relacionados a la historia del atentado, a partir de la propuesta de tratar la temática de la 

memoria, la impunidad y la justicia.  
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Se realizó también un Memotest AMIA, un juego para no olvidar. Se trató de un típico 

juego infantil que consistía en ir descubriendo dos imágenes iguales. El juego fue 

realizado por 23 ilustradores, quienes retrataron 23 imágenes que los argentinos no 

deben olvidar. Incorporaron tragedias sociales, históricas e incluso elementos actuales 

que conviven con la sociedad.  

Con la creación de la acción pelota anti-stress, se lanzó una campaña masiva de 

distribución de esas pelotitas que fáciles de manipular, bajo el lema “No contengamos la 

bronca, exigí justicia”, y del otro lado decía “Atentado a la AMIA – 18 de julio de 1994 – 

2012”. 

Con el correr de los años, la causa de AMIA progresaba en cada aniversario, luego se 

estancaba, hasta llegar al día de hoy. Muchas figuras del espectáculo se comprometieron 

con la causa y difundieron actos y convocatorias conmemorativas, donde reclaman que la 

causa no se olvide. 

En el 13 aniversario de la AMIA, se preparó un cortometraje, que luego fue presentado a 

Cannes, contando a la sociedad de qué se trataba el atentado, qué había ocurrido y 

cómo está la situación actual. El corto se llamó 18J, y entre los elementos importantes 

que destaca, tienen que ver con elementos de inclusión, es decir, con herramientas que 

hacían partícipe a quienes no conocían o no se sentían identificados con la causa, 

tratando así de poder abrir otra puerta. Para ello, se convocó a Gastón Pauls, para que 

relatara la película y contara cosas que pudieran involucrar a cualquiera que lo viese, 

incluyendo así, las intevenciones en guiones de ficciones famosas de televisión, 

nombrando los cortometrajes de famosos directores, emisiones de noticieros en vivo 

desde la Mutual. Se mostró también, la realización de una lona de 1600mt2 de con el 

frente de la AMIA antes del atentado y se la ubico por un día por sobre el frente del 

edificio actual, evidenciando que ese era el edificio que debía estar viendo la sociedad en 

ese momento. Otro de los elementos que el cortometraje nombre, son un paisaje cotiano 

en la actualidad, y tiene que ver con la incorporación de pilotes en el frente no sólo de las 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
68 

instituciones judías, sino embajadas del todo el mundo a modo de prevensión. Los pilotos 

se usan como caparazón principal, para que ningún otro coche bomba, pueda hacer el 

mismo daño. Se intenta no sólo prevenir, sino para que la sociedad tome conciencia que 

no es un mero adorno, sino un elemento antiterrorista y que sepan que no solo los judíos 

son afectados. Para finalizar, se pone en evidencia que la causa contina impune: 

Entre todos logramos, la reactivación de la causa AMIA en la justicia. El presidente de 
la Nación presentó un reclamos por el caso en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, El 18 de Julio fue declarado Día de Duelo Nacional. Interpol dictó las órdenes 
internacionales de captura para 6 imputados. Todo un país recordando y exigiendo 
justicia. Costo total de la campaña: U$S3.000.000. Costo para AMIA: U$S 0 (cero). 
Resultado: para nosotros, todavía CERO. Los culpables siguen impunes, esta 
presentación es una acción más, queremos que vos te enteres, queremos que el 
mundo se entere, para que este hecho no vuelva a repetirse, ni en Argentina, ni en 
ninguna parte del mundo. (18J, 2009) 

Como ya se analizó, hay una cantidad considerada de manifestaciones artísticas 

referidas a la AMIA, pero es importante destacar también, que gran cantidad de artistas 

nacionales e internacionales, han hecho expresiones en relación a la Shoá, que tienen un 

fuerte vínculo con lo que ocurrió tanto en AMIA como en la Embajada de Israel, no sólo 

por la temática, sino por la forma en que afecta a la sociedad. Por eso resulta interesante 

poder destacar aquellas intervenciones e instalaciones que puedan ayudar a una futura 

creación, ya sea como inspiración o como elementos a tomar en cuenta. 

El reconocido artista Jochen Gerz, fue el encargado de realizar una serie de monumentos 

para denunciar la indiferencia y el olvido. Gerz es un artista alemán nacido durante la 

Segunda Guerra Mundial, hoy en día su obra se caracteriza por especializarse en los 

monumentos a la memoria ante el horror de la guerra. Lo peculiar de sus obras, que 

desatan controversia y polémica, es que están construidos para ser invisibles. El 

argumento de Gerz, es que mientras las imágenes se desgastan, las palabras que 

cuentan mantienen viva la memoria. Define su trabajo como una participación para hacer 

público un secreto que cambiaría el presente, ese secreto es el pasado oculto por un 

Estado, y cuando el presente se libera, el pasado sale a la luz. Una de las obras más 

representativas de Gerz se titula La Torre del Fascismo (1986) y fue inaugurada en 
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Hamburgo, una de las ciudades más destruidas durante la guerra. El artista midió para 

ese entonces la altura básica de la ciudad, y realizó un pilar de 12 metros de alto, de 

base cuadrada de 1x1mt, para que se la pueda ver de gran parte de la ciudad. A la 

escultura cuadrada la recubre una lámina de plomo. Por un tiempo comienza a entregar 

volantes en toda la ciudad invitando a la gente a grabar un mensaje sobre la superficie de 

plomo con punzones. Los ciudadanos de Hamburgo debían escribir todos aquellos 

pensamientos y sentimientos sobre la guerra, algo que quisieran compartir y dejar en el 

recuerdo de todos los que por allí pasaran. Tiempo más tarde, un vecino descubrió que 

sus mensajes y todo lo que habían escrito, habían desaparecido, cosa que lo llevó a 

realizar la denuncia en la Municipalidad. La respuesta que obtuvo fue que era natural que 

eso pasara, ya que la estructura estaba preparada para hundirse en la tierra. Gerz había 

instalado un mecanismo para que el monumento se fuera enterrando de a poco, a razón 

de dos metros por año. Otro vecino que había sufrido la guerra en carne propia, se 

ofreció a reescribir su frase en recordación de la guerra, las veces que hiciera falta, pero 

también le surgió la duda que a muchos de los vecinos que pasaban por allí a diario: qué 

pasaría cuando ya no esté, cuando ya se haya enterrado por completo, a los Gerz les 

contestó que habrá que decirla. La Torre fue hundiéndose hasta el año 1992, momento 

en que llegó a su tope, a convertirse en una tapa en la vereda. En la actualidad de 

Hamburgo, para poder encontrarse con el que fue el monumento de Gerz, hay que 

escuchar la historia, alguien que pase por allí deberá contar qué es lo allí había y con qué 

propósito fue. El monumento desapareció, pero la palabra mantiene viva la memoria. 

 

Figura 9: Gerz, J. (1986-1992), La Torre del Fascismo, Hamburgo 
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Otro de los monumentos característicos de Gerz se dio en el año 1990, cuando el 

gobierno Alemán le encargó un monumento contra el racismo, que iba a estar expuesto 

en la ciudad de Sarrebruck – límite con Francia –. Para ello el artista quiso utilizar de 

alguna manera, todos los cementerios judíos que había en Alemania durante la guerra, 

algunos declarados, otros secretos. Tal es así que la investigación le arrojó que el 

resultado era 2.146 cementerios. Para el monumento se eligió la calle del centro de la 

ciudad que lleva al castillo donde estaba instalada la Gestapo durante la guerra. Ese 

camino está compuesto por dos cuadras adoquinadas. Lo que hizo fue extraer del 

empedrado 2146 adoquines al azar y los grabó a cada una con el nombre de alguno de 

los cementerios. Luego los volvió a poner en su lugar. Cualquiera que puede estar 

leyendo esta historia, se puede imaginar el lugar, y uno como espectador, observando los 

nombres de los cementerios. Pero no. Gerz ubicó esos adoquines grabados hacia abajo. 

El monumento invisible era literal, el monumento estaba allí pero no se veía. La única 

manera de poder entablar un contacto con las piedras, era conversando, rememorando, 

recordando que aunque no estaba a la vista, ahí había un monumento que llamaba por 

ser tenido en cuenta. El hecho de que sea invisible, no quiere decir que no haya nada 

para ver ni nada para hacer. Un espacio con la carga que tenía ese camino hacia la 

Gestapo, era un alivio que al fin encontrase un mejor rumbo, pero ahora era necesario 

que los ciudadanos formaran parte de ese monumento mediante la palabra. La idea de 

Gerz no era la de olvidar, sino purificar ese dolor. 

 

Figura 10: Gerz, J. (1990), El Monumento Invisible, Sarrebruck, Alemania 
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En el Museo Yad Vashem en Jerusalem, existen muestras constantemente, de diferentes 

artistas, otras anónimas. Una de ellas consiste en una fotografía con la entrada al campo 

de exterminio Nazi en Auschwitz, hay un vidrio por delante de esa imagen y los visitantes 

que pasan por allí, pueden verse reflejados, impregnados dentro de la imagen, como si 

estuviesen allí en ese momento (ver Figura 11 en Cuerpo C). El recorrido por el museo es 

un momento de reflexión desde el comienzo hasta el final del recorrido, resulta difícil que 

algún espectador no logre conmoverse con lo que allí ocurre (ver Figura 12 en Cuerpo C). 

Otro de los ejemplos es el de Christian Boltanski, un artista de origen francés, nacido a 

finales de la Segunda Guerra Mundial, hijo de madre cristiana y padre judío. En sus obras 

está presente la huella del holocausto, el archivo y la memoria. El artista trajo sus 

muestras a Buenos Aires. Se presentan en el Museo de la Untref y giran en torno a la 

identidad, la vida y la muerte. Forman parte de un mega proyecto que tiene cuatro sedes 

diferentes. En una de las sedes, comienza el recorrido con la muestra titulada “Mon 

coeur”, un espacio totalmente a oscuras, con sus paredes colmadas de espejos oscuros 

de diferentes formas y tamaños, en cuyo centro hay una bombita de luz que titila, 

simulando el latido de un corazón. "Es una obra que tiene un efecto particular en los 

bebes, porque es el primer sonido que escuchan. Desde otro punto de vista, resulta 

inquietante porque escuchamos el corazón y tenemos miedo de que se detenga. Lo cierto 

es que algún día se detiene”, detalló el artista francés en una recorrida para la prensa. 

“Migrants”, es otra de las instalación de Boltanski en el Hotel de Inmigrantes en Buenos 

Aires, donde más de 200 voces de forma simultánea y desde diferentes fuentes en un 

mismo espacio, hablan de forma sucesiva, susurran en distintos idiomas, los nombres, 

edad, ocupación, fecha de llegada al país y sitio de partida, datos que proceden de 

archivos históricos. La idea del artista, es que ese susurro está enmarcado en un 

ambiente con una atmósfera neblinosa, tenuemente iluminada, donde el espectador y 

visitante del Hotel sentirá la experiencia que lo conecte con la memoria personal y 

colectiva. 
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Sin ir más lejos, en la Ciudad de Buenos Aires, se inauguró hace poco tiempo la Plaza de 

la Shoá en el barrio de Palermo. El objetivo según el Jefe de Gobierno Mauricio Macri, es 

que se convierta en un punto de encuentro, de memoria y de reflexión sobre unas de las 

tragedias que vivió la humanidad entera durante la Segunda Guerra. El espacio consta de 

un amplio espacio verde recorrido por caminos de árboles que desembocan en un círculo 

central de cemento, adornado perimetralmente con siete árboles que simbolizan los siete 

brazos de la Menoráh, uno de los símbolos tradicionales del judaísmo. Pronto se 

terminará la Plaza con el monumento en memoria de las víctimas, que se erigirá sobre 

unos de los accesos. La construcción tendrá un muro fragmentado en dos partes. Una de 

ellas se levantará con 29 piedras, la cantidad de víctimas del atentado a la Embajada de 

Israel en 1992, mientras que la otra parte será montada con 85 piezas por el número de 

personas que perdieron la vida en el atentado a la AMIA. 

Todas estas acciones realizadas por artistas de todas as disciplinas, intentan de uno u 

otro modo llegar a la sociedad y generar en ellos diferentes sensaciones. La temática que 

se evidencia en las diferentes exposiciones es la justicia y la memoria. Ya sea en ámbitos 

públicos, privados, espacios judaicos o no, cada artista desde su lugar, intentó expresar 

desde sus medios, un hecho que afecta de una u otra manera a toda la sociedad, y cabe 

destacar la importancia que tiene el arte para transmitirlo. La importancia de destacar 

algunas de las instalaciones que se hicieron tanto AMIA como de la Shoá, ayudan como 

disparador para la creación de una nueva instalación. Todos los elementos visuales 

colaboran en la elaboración de un nuevo hecho artístico, ya que comparten una temática 

similar. Lo importante es poder llegar al público y lograr que puedan reflexionar al 

respecto. 

Esto demuestra que cualquier instalación puede motivar y afectar a quien la ve y la 

vivencia. Todo gira en torno a la reflexión que cada uno hace sobre ella, y de qué manera 

afecta al intelecto y a la identidad de cada uno, recordando que todo ser humano tiene un  

bagaje que trae consigo. Entonces, una instalación que puede estar destinada a un 
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público en especial, puede tener la sorpresa que a cualquiera puede llegarle de uno u 

otro modo. Hoy en día el hombre se encuentra a diario con inmigrantes, gente que pudo 

haber perdido un ser querido en un robo, un atentado, un accidente, hombres que hayan 

tenido algo sin resolver, como un juicio o incluso una relación sin concluir. Resulta 

imposible entonces juzgar y realizar una pieza artística destinada a un público en 

específico. Todos pueden ser público y espectadores y sentir que esa instalación los 

representa.
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Capítulo 5. Proceso de creación de instalación escenográfica 

Cada vez que el hombre se siente insatisfecho con su presente –y esto sucede muy a 
menudo – se vuelve hacia el pasado, esperando ver realizado allí el eterno sueño de la 
edad de oro (...) Cuando sólo quedan del pasado los fragmentarios y esfumados 
recuerdos que llamamos ‘tradición’, los artistas sienten un incentivo especial, pues 
entonces pueden colmar libremente y al arbitrio de su fantasía las lagunas del recuerdo 
(...) La tradición es tanto más útil para el poeta cuanto más incierto es su contenido. (cita 
de Freud en el libro Nuestra Memoria, 2007, p. 155) 
 
Un proyecto creativo consta de diversos elementos que lo componen. Durante la creación 

de una instalación escenográfica se debe realizar una memoria descriptiva, que está 

compuesta de todos aquellas herramientas que ayuden al artista a expresar la idea y la 

forma en que la llevará a cabo.  

La propuesta escenográfica para “Terror y Miserias del Tercer Reich”1 de Bertold Brecht, 

en el marco del proyecto final de la carrera de Licenciatura en Diseño de Espectáculos, 

de la cátedra de Eva Halac, tiene elementos que se relacionan directamente con la 

instalación artística propuesta en este proyecto de grado. La dirección y adaptación de 

los textos estuvo a cargo de Michelle Wejcman, el vestuario por Valentina Gall, y la 

escenografía y realización por la autora de este proyecto. 

Muchos de los elementos tienen aspectos en común, y mientras se realizaba la 

investigación de este proyecto, para concluir en los bocetos de la instalación, se hizo en 

paralelo la escenografía para la obra, tomando como punto de partida el mismo: 

evidenciar el paso del tiempo y marcar la importancia de la memoria, para que tanto las 

historias de la Shoá como las de AMIA, no se olviden, y que luego de varias 

generaciones, la memoria oral continúe intacta. 

Según Brecht, la escenografía es “la ciencia de hallar un espacio que convenga a cada 

texto teatral”. Desde sus inicios, Brecht y su teatro se caracterizaron por una oposición a 

la forma de vida y a la visión del mundo burgués. Sostenía que su deber era entretener al 

espectador sin ejercer la menor influencia sobre él. Su intención era la de inquietar al 

                                                
1 Terror y Miserias del Tercer Reich es una serie de 24 episodios escritos por Brecht 
aproximadamente entre 1935 y 1938, quien muestra aspectos de la vida cotidiana de los 
alemanes, mientras su país estaba tomado por los Nazis. 
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público, dejarlo pensando y obligándolo a extraer sus propias conclusiones, para ello 

trataba de no dar nada por sentado, incluso en la escenografía. La herramienta del 

distanciamiento la propone a partir de querer generar una reflexión por parte del 

espectador. Brecht sostiene que una identificación con los personajes hace que el público 

pierda una parte de sí mismo que le impide reflexionar objetivamente sobre el hecho 

teatral y lo que sucede en el escenario.  

Las escenografías generalmente eran simples, nunca ocupaban el primer plano y el 

escenario era mostrado como fondo. 

Para la elección de la propuesta escenográfica se tomaron en cuenta la elección de los 

textos de Brecht, y la necesidad de utilizar una misma escenografía para ellos. Por otro 

lado, se tomó en cuenta que era necesario el traslado y el fácil armado. 

Una vez analizado los textos, hay elementos que se tornan comunes en las historias, así 

como muchas otras que no se escenifican. El propósito por parte de la escenografía es 

poder mostrar de qué forma las historias se van repitiendo y todas acaban con finales 

similares. Pero todo va quedando allí, en un mismo espacio, con personajes que cuentan 

historias que se entrelazan, se relacionan o se repiten. Todas las historias quedan 

guardadas y tienen cosas que contar, así como los personajes van dejando algo. Los 

diarios representan todas aquellas historias, aquellas que son contadas, aquellas que son 

guardadas y aquellas que nunca se van a saber, pero están. 

Se propone la utilización de una mesa, una silla, una banqueta, un velador (o candelabro 

y velas), un marco de puerta y una caja/baúl donde se puedan guardar elementos de 

escenografía en el transcurso de la obra. 

El tratamiento que se le realizará a la totalidad de los elementos en escena, será de 

diario. Cubrir de diario en forma de cartapesta por completo. Para generar profundidad, 

se manchará un poco el diario para mostrar el paso del tiempo y no generar los ángulos 

tan rectos que ya están marcados por la utilería. 
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Con el correr de las obras, los mismos actores podrán mover la escenografía para 

generar diferentes espacios con los mismos elementos, agregando o sacando pequeños 

elementos de utilería. La luminaria si bien no “iluminará” como tal el espacio, dará un 

marco de calidez frente a una escenografía fría en cuanto a las formas y a la monocromía 

que presenta. 

Partiendo del propósito principal que tiene que ver con el de realizar una instalación 

escenográfica más alejada de la política y más cercana a la sociedad, surge la idea de 

querer mostrar el paso del tiempo, dejando en evidencia que ya han pasado 18 años de 

lo ocurrido. En esos 18 años se pueden extraer cosas positivas que han resultado en 

cuanto a formas de prevención y seguridad en instituciones, pero en cuanto a lo que la 

causa amerita, no hay una resolución, y toda una sociedad continua exigiendo justicia. 

Para la propuesta de la escenografía, se utilizarán todos aquellos artículos de diario y 

revista que han salido publicados en todos los medios de comunicación en Argentina, 

desde el 18 de julio de 1994 hasta hoy. Con ellos se recreará un juicio, utilizándolos de 

forma en que empapelen todos los elementos que existen dentro de una sala de juzgado. 

Un estrado, la silla del juez, su martillo, la silla de los jurados, de los acusados, mesas, y 

todos los elementos que comúnmente se encuentran en esos espacios. 

Es decir que todos esos elementos estarán cubiertos de artículos de diario y revista: las 

patas, el respaldo y el asiento de las sillas, incluso pasará lo mismo con las mesas y 

hasta el martillo del juez, el estrado y el piso, pero dejando algunos espacios en blanco, 

para dejar el descubierto que el juicio continua impune, no hay detenidos y la causa sigue 

abierta, por lo que los medios de comunicación seguirán levantando artículos sobre 

AMIA. Esos espacios que se dejarán en blanco, son para que en un futuro puedan 

completarse, esperando que en un futuro cercano, pase a ser un horrible recuerdo que 

tuvo su final. 
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5.1. Fundamentación del diseño 

 

Cualquier diseño conlleva consigo aquello que el artista creó e ideó en un primer 

momento. No es casual, que la autora proponga una instalación sobre AMIA, cada artista 

crea según aquellos aspectos que le han marcado un momento en la vida y siente la 

necesidad de materializarlo. El teórico Tzvetan Todorov explica entre otras cosas, la 

relación  que tiene la sociedad frente a las catástrofes, y pone en palabras lo que a 

muchos a veces les resulta difícil explicar: 

Cuando uno mismo ha sido víctima del mal, tal vez sienta la tentación del olvido total, 
de borrar un recuerdo doloroso o humillante. Tal es el caso de la mujer que ha vivido 
una violación, del niño que ha sufrido el incesto: ¿no es mejor hacer como si esos 
acontecimientos traumatizantes no hubieran existido? Sin embargo, de la historia de los 
individuos se desprende que una represión total de esa índole es peligrosa: el recuerdo 
descartado de ese modo se mantiene, pese a todo, activo y puede originar neurosis 
dolorosas. También en esos casos cabría desear que, al igual que para los individuos, 
se evite la alternativa estéril de la omisión total o la evocación sin fin: el mal sufrido 
debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para permitir que nos volquemos mejor 
hacia el porvenir. Ese es el significado de actos como el perdón o la amnistía: se 
justifican una vez que la ofensa se ha reconocido públicamente, no para imponer el 
olvido, sino para dejar que el pasado dé una nueva oportunidad al presente (Todorov 
1999, p. 184) 

 
Como ya se explicó anteriormente, hay un motor que impulsa a cada artista a la creación 

de un proyecto, en este caso sobre la instalación artística, con la intensión que otros 

puedan sentir lo mismo que siente la autora a la hora de vivirlo y crearlo.  

Existe una necesidad por conservar intacta la memoria, no sólo para que no vuelva a 

ocurrir, sino para que las generaciones futuras sepas qué fue lo que pasó; para que 

aquellos que ya no están sigan vivos y presentes. De esta manera, la memoria, el 

recuerdo, seguirá trayendo a los hombres aquello que, sin la sociedad, desaparecerá. 

La instalación que se propone tiene que ver con poder mostrar las diferentes historias, a 

través de los medios de comunicación, se fueron conociendo muchas de las historias de 

todas las víctimas que hubo en AMIA, todos los que han tenido el mismo trágico final, 

quedaron en esos papeles y se fueron transformando en un mero recuerdo. Sin embargo, 

las historias que abarcan a la comunidad judía en general se repite a diario. Las primeras 
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intifadas, persecuciones, el holocausto, destrucción de la Embajada, la AMIA, constantes 

amenazas de bomba en instituciones judías, etc. La historia se repite, y tiene que ver con 

un bajo nivel de tolerancia de la sociedad. El hecho de poder crear un espacio que 

guarde no sólo las historias de los que murieron en la Mutual, sino de todos aquellos que 

de uno u otro modo sintieron en algún momento la discriminación por tener otra ideología. 

Si bien la instalación está dedicada a la AMIA, cualquier espectador puede sentir en 

carne propia algún hecho personal que lo haya afectado. Todas las historias se mezclan 

y todas tienen cosas para contar, ya sea a través de los medios de comunicación, o por 

medio de la palabra, la palabra oral, que va a ser la encargada en un futuro de contar 

todos estos hechos a las generaciones próximas. Los diarios representan no sólo las 

historias contadas y conocidas, sino todas aquellas que están en el recuerdo, en el diario 

de cada uno (ver Figura 14 en Cuerpo C). 

 

5.2. Documentación 

 

Documentar es un término amplio, pero en el caso puntual del diseño tiene que ver con 

relevar todos aquellos datos que ayudan a la verosimilitud del diseño – que no tiene que 

ver con crear un espacio realista o naturalista, sino con entender que los objetos que se 

eligieron se correspondan entre sí –, ver si los objetos se corresponden con la época que 

se está tratando: en este caso, la elección de la época es de 1994 y los años que lo 

circulan, para ello se tiene que tener en cuenta que normalmente los espacios no siempre 

están actualizados. Si se toma como ejemplo una casa actual, probablemente 

encontremos objetos de años anteriores. Lo mismo sucede en los juzgados, y habiendo 

investigado sobre esos espacios en Argentina, se llegó a la conclusión que incluso han 

quedado más en el tiempo, es decir que los mobiliarios podrían remontarse hasta varias 

décadas antes. Es importante recalcar este dato, ya que las sillas, las mesas y todos los 
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elementos que componen la instalación, deben tener una forma tal que se corresponda 

con la el momento en el tiempo que se está tratando. 

Otro de las cuestiones a tener en cuenta tiene que ver con el relevamiento del espacio en 

donde se va a montar la instalación: si es un espacio abierto, semi abierto, cerrado, si la 

gente va a circular por dentro o por fuera, etc, y por sobre todo, tomar las medidas del 

espacio para el momento de construir. 

 
5.3. Materiales e iluminación 
 
 

Los materiales y los objetos que están dentro de una pieza de arte son fundamentales, no 

sólo para transmitir un mensaje sino también para que el espectador entienda lo que se le 

está contando. 

La elección del material en este caso, fue la utilización de diarios y revistas, los más 

antiguo que no poseen color, y en los últimos años la incorporación del color, cosa que no 

es menor, ya que de esta manera se pueden apreciar imágenes con fuerte carga 

emocional. La utilización del material estará destinado al empapelado de todos los 

elementos que componen la instalación. Se tomará como referencia un típico juzgado 

(ver imágenes en Cuerpo C). Se utilizarán 6 sillas giratorias para los jurados en uno de 

los costados, una silla más grande para el juez con su respectivo estrado, un espacio 

para los acusados y sus abogados. Se ubicarán 2 pequeñas barandas de 1mt de alto y 

del lado de atrás, bancos de madera donde estaría el público presente. La 

documentación de los mobiliarios a utilizar será de los años 90, denotando que sería un 

juicio a los pocos años de ocurrido el atentado: demostrando de alguna manera, lo que 

debería haber ocurrido allí. El diario se aplicará con la técnica de la cartapesta, 

cubriéndolo luego con un barniz para protegerlo de la exposición, no solo al público, sino 

también a la erosión de estar expuesto día y noche es un espacio público. 

El espacio en su totalidad va a medir 8mts de largo por 6mts de ancho, estará delimitado 

por dos de las cuatro paredes que tiene un ambiente normalmente de 2,5mts de altura; a 
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su vez de incorporará un techo en forma triangular que tape una parte de la instalación, 

que estará unido por los extremos de las dos paredes (ver boceto en Cuerpo C). La 

totalidad de la instalación estará montada en unos practicables de 20cm de alto, para 

poder armar la instalación eléctrica que va por debajo de las sillas. 

 

Ejemplo de juzgado 

 

Ejemplo de silla con cubierta de diario 

Para el diseño de la iluminación adecuada para la instalación, es necesario tener en 

cuenta ciertas cuestiones. Por un lado el replanteo de la sala, las posibilidades que tiene, 

si cuenta con luces propias y se debe modificar en tanto el diseño para adaptarlo a las 

luces que existen, o existe un presupuesto tal que permite al diseñador el uso de los 

artefactos que ideó para la instalación. Es necesario pensar de antemano si durante el 

tiempo que dura la exposición, va a haber cambio de luces que pueden estar grabadas 

en una consola o es necesario que un operados esté durante los días que dure. En el 
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caso de la instalación planteada, no va a ser necesario un operario, pero si se va a 

necesitar grabar en una consola, la secuencia de las luces.  

El diseño, que ya fue planteado previamente, va a contar con diferentes sillas que van a 

pertenecer a cada uno de los jurados, esas sillas van a tener un hueco en el centro, 

donde la persona se sienta. La propuesta de luz parte de iluminar desde abajo a cada 

una de las sillas. Este efecto de luz provoca un estado, el cual el ser humano no está 

acostumbrado a apreciar, debido a que las luces que conoce provienen de forma cenital, 

el sol, y las luminarias que normalmente se conocen, es por eso que una luminaria 

proveniente del piso, generalmente desfigura las formas y sus sombras y muestra 

imágenes el hombre no acostumbra a ver. La idea es que haya spot embutidos en el piso, 

ubicados cada uno por debajo de las sillas, unas dicroicas, ya que tienen una intensidad 

suficiente para generar las sombras y los haz de luz necesarios. Lo mismo ocurrirá con 

las mesas y estrado, pero en ese caso se utilizarán PC – plano convexo –. Habrá también 

una luz frontal al estrado, y se hará un recorte para que entre en plano de luz 

simplemente la mesa del juez. Para ello se elige un elipsoidal, ya que tiene una 

intensidad y posibilidad de recorte de la forma que se quiere iluminar. 

Las luces deberán estar grabadas en una consola, para que haya diferentes momentos. 

En un primer momento, el elipsoidal enmarcará el estrado del jurado, mientras el resto de 

las luminarias permanecerán apagadas. Luego se irán encendiendo las dicroicas 

inferiores mientras el elipsoidal se apaga. De esta manera se estará evidenciando e 

iluminando las sillas de las personas que deberían estar allí hablando y opinando sobre la 

causa. Los cambios de luz de producirán cada 30 segundos, y cambiarán con un sonido 

de fondo: el ruido del martillo del juez golpeando la mesa. 

De esta manera, se intentará lograr un ambiente agobiante, pesado y sintiendo que no 

hay escapatoria de allí. La combinación del diario y las luces intentarán formar un espacio 

en el que los espectadores y transeúntes, se detengan e intentes descifrar qué es lo que 

está pasando ahí. 
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5.4. Exposición  

 

El momento del montaje es uno de los más importantes en cuanto a la concreción de la 

obra de arte. El hecho de pensar en qué lugar se va a montar, lleva consigo decisiones 

que el artista – junto con un curador – debe tomar. 

Los artistas que realizaron las primeras instalaciones en la historia del arte, durante el 

siglo XX, proponían escapar de los museos y los espacios convencionales donde se 

exponían sus obras. Fue entonces que comenzaron a reunirse en diferentes espacios 

que más tarde se llamaron galerías, cuyo objetivo era el de mostrar a la sociedad a los 

nuevos y jóvenes artistas que mostraban algo nuevo al mundo. Esos espacios no 

convencionales reunían otro tipo público, gente que no estaba acostumbrada a ir a los 

museos, e incluso atraían a esa gente que comenzaba a seguirlos por otros espacios. 

Las diferentes culturas, formas de vida, clases sociales, hacen que las interpretaciones 

en cuanto a las obras de arte sean diferentes, por eso, el hecho querer realizar la 

instalación en algún espacio no convencional, podría atraer un público variado y diverso. 

Si bien dentro de los museos se encuentran diferentes espectadores, aquellos que eligen 

ir a visitar esos espacios, lo hacen con una intensión en especial. Pero la pregunta sería 

sobre qué pasaría si se ubica a la instalación en un ámbito donde los transeúntes no 

elijan verlo, sino que se toparan, algo les llama la atención, y sin intensión alguna, 

observan una obra de arte. 

La propuesta es realizar el montaje de la instalación en un espacio comercial, un 

Shopping. Es un espacio que generalmente se usa para realizar exposiciones de navidad 

o espacios destinados para publicitar alguna película infantil. El patio ubicado en planta 

baja del Shopping Abasto resulta un espacio ideal para la concreción de la instalación 

escenográfica. Un espacio de tal magnitud en cuanto a su tamaño y a la cantidad de 

personas que reúne a diario, lo hace un ámbito en el que uno se puede encontrar con 

todo tipo de público: aquellos que fueron de compras y no sabían con qué se iban a 
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encontrar, aquellos que conocen sobre muestras y fueron en búsqueda de ella, aquellos 

curiosos, o los que simplemente les son indiferentes. El punto está en que niños y adultos 

podrán visitar el espacio, y sin quererlo se llevarán una imagen. 

La cualidad efímera que posee una instalación, hace que simplemente quede en la 

memoria de todos aquellos que visitaron la muestra, reduciendo a simples palabras lo 

que vivieron: la memoria, el recuerdo y el traspaso de una generación a otra. En 

definitiva, la vida misma. 
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Conclusión 

 

La idea de realizar una instalación escenográfica partió de una inquietud de la autora 

sobre si es posible la creación de una pieza de arte que pudiera transmitir en hecho 

histórico que marcó a la sociedad de un modo doloroso. Según las fuentes analizadas 

sobre los antecedentes a este hecho puntual, se puede deducir que el arte ha sido un 

medio en el que muchos artistas expresaron ese dolor a través de una pieza artística, y 

que muchos espectadores buscaban esas obras de arte para poder canalizar eso que 

sentían y que pudieran estar identificados con ellos. Para la realización de la instalación 

se tuvo en cuenta también la importancia que adquiere el material, el color, la luz y la 

composición a la hora de crear, y que gracias a estas herramientas se puede llevar a 

cabo aquello que se ideó en un primer momento. Los materiales son los que permiten 

poner transmitir un mensaje, a través de ellos se pone en “palabras” lo que el artista 

quiere expresar, y es donde los ojos del espectador van a estar dirigidos. La calidez o 

frialdad del color será el encargado de crear una atmósfera que permitirá al público 

entender la intensidad con que tendrá que ver a esos materiales y elementos en la 

escena. La luz hará que todo se pueda observar, no sólo iluminará, sino que dará el clima 

que el artista necesita para que todos los elementos allí ubicados, puedan entenderse y 

el mensaje pueda llegar. La composición que se debe lograr, debe llamar la atención del 

público, los que desean verla y los que simplemente por allí pasaban, ya que no se puede 

pretender que la temática interesa a toda la sociedad, pero sí invitarlos a observar y a 

reflexionar al respecto. 

La instalación propuesta está pensada e ideada para la AMIA, sin embargo se puede 

adaptar a diferentes hechos. Esos hechos que pudieron haber marcado a diferentes 

lugares de la sociedad y en distintos momentos de la vida. 

En la historia del arte, existen diferentes conversaciones entre artistas y quienes 

registraban lo que ellos decían. Ese es el caso de Picasso y el cronista Brazal, donde el 
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artista le sugiere el por qué poner fecha a todas sus obras. Picasso respondió que no era 

suficiente con conocer las obras de los artistas, sino el por qué las hicieron, bajo qué 

circunstancias y para quiénes. Resulta difícil entonces estudiar una obra de arte sin tener 

en cuenta un análisis de su estilo, origen y desarrollo hasta llegar a su concreción.  

Como es el caso de Boltanski, quien vivió la guerra y es una fuente de primera mano, 

donde de chico sufrió y en la actualidad sus obras se destacan por el tratamiento que 

tiene sobre la Segunda Guerra. Separar la obra del artista, es como dejar sin vida a esa 

pieza, sin un sentido. 

 Las obras de los artistas deben entenderse como un significado que va desde lo visual, y 

revelan una actitud, un espacio, un ámbito, una creencia e incluso una ideología, que 

será interpretada por una personalidad y expresada en una obra.  

El artista debe ser fiel a su visión, responde a su intelecto y aquello que quiere mostrar, 

una ausencia de respuestas, un vacío y un medio para poder expresarse.  

El artista se expresa por medio del arte, mientras que el espectador deposita su 

confianza en el artista, busca sentirse identificado, es por eso que el artista tiene un rol 

fundamental y debe respetarlo. No es tarea fácil la de querer representar un hecho 

doloroso no solo para uno, sino para una sociedad entera, resulta un desafío y es 

necesario tomarlo con seguridad y responsabilidad. Todos los objetos y elementos que 

componen una pieza, son los encargados de transmitir ese mensaje y completar la 

cadena, que comienza como una idea hasta llegar a una simple reflexión del público.  

El caso de AMIA continúa sin ser resuelto, sin embargo una parte de la sociedad busca a 

través del arte, tratar de apaciguar ese dolor. Si eso resulta, entonces se concluye que el 

arte es un medio en el que la sociedad puede depositar esas penas, hasta que algún día, 

encuentre justicia.  
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