
“un lugar lleno de niñas y niños” 

UN LUGAR LLENO DE NIÑAS Y NIÑOS: 

…¨yo lo veo lleno de niñas y niños, y me emociono, de 
verdad, teniendo acá y que sus familias y sus maestros y 
sus maestras le cuenten de eso, de esa lucha y porque 
ese memorial.” 

Lo veo lleno de niños y de niñas, y sobre todo de niñas¨…   

Liliana Perturi (Audio entrevista UNIradio 06.11.2021 )

LA DISTORSIÓN DEL ARQUETIPO: 

La memoria es un ejercicio cognitivo individual, pero a su 
vez colectivo. Esta condición plural está basada en la 
transferencia de conocimiento, de experiencias, de histo-
rias. Es un legado que necesita ser construido y distribui-
do en las nuevas generaciones a partir de un evento 
narrativo. Memoria y visibilidad, equilibrio para construir 
hacia adelante, un reclamo que el colectivo de mujeres ha 
puesto de manifiesto. Mirar al futuro y velar por este. 
Encontrar un espacio que sea soporte del ejercicio narrati-

vo, que promueva el relato y vínculo con la ¨tercera gene-
ración¨ involucrada en este memorial: los niños y niñas. 
Un espacio para las madres, pero también para las hijas e 
hijos, y también para la ciudad. Abierto, permeable y útil. 
El espacio público ha sido fundamental en la transferencia 
de estos relatos a lo largo de la historia donde los arqueti-
pos que lo habitan juegan un rol de activación potente: un 
parque, un juego, una tribuna, un banco, un anfiteatro, un 
mirador, un podio, un cartel. Se construye un nuevo 
elemento producto de la mezcla de estos arquetipos, sin 
responder a una imagen formal reconocible, pero toman-

do de estos las cualidades funcionales más evidentes. Las 
imbrica en la búsqueda de un nuevo arquetipo público, 
multiescalar, indeterminado y colonizable.    

MATERIA Y TIEMPO: 

La intervención se involucra en dos ámbitos de control 
diametralmente distintos. En primer lugar, una manipula-
ción tectónica de un objeto sólido, mineral, donde el podio 
indeterminado está dominado por una serie de sustraccio-
nes a su propia masa. Con dos características principales 

en su geología: la impertinencia formal y el lenguaje de 
austeridad conferido por la textura de hormigón. Así se 
configuran, a partir de oquedades y depresiones, una 
serie de ámbitos de acción y apropiación por parte del 
usuario, que tendrá abierta la posibilidad de inferir sentido 
a la forma final; tribuna, túnel, refugio, anfiteatro. Niños y 
Madres, todos o ninguno a la vez. En segundo lugar, el 
manto natural dinámico, donde se propone plantar el 
cincuenta por ciento del área destinada al concurso con la 
flor del diente de león (Taraxacum officinale), símbolo en 
esta lucha por visibilizar las protagonistas del presente 

memorial. Una decisión de distorsión escalar sobre el 
propio espacio público, con la potencia metafórica que 
reverbera del individuo al colectivo y a la inversa. Una 
planta, diez flores amarillas, cien florecillas, mil semillas 
que se dispersan y reproducen, y así de nuevo en una 
iteración fenomenológica que transfiere el mensaje del 
colectivo de manera continua alterando el paisaje inme-
diato del memorial.  
Sobre estos una cinta lúdica llena de niños que conecta y 
transforma el espacio público. 
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CORTE AA
ESC. 1.50

DETALLE
ESC. 1.15

CORTE BB
ESC. 1.50

FACHADA

PLANTA DETALLE
ESC. 1.50

$187.440
$577.500
$308.880
$678.600
$164.010
$70.290
$93.720
$412.500
$70.290
$256.323

$37.488
$46.200
$61.776
$135.720
$32.802

$18.744
$82.500

$2.819.553
$310.151
$3.129.703

$14.058
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$256.323

$3.558.991


