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Lugares vacíos, espacios para la memoria
En la 5ta. edición del Premio del CC de la Memoria Haroldo Conti, el primer premio
fue para el ensayo fotográfico “Escenarios”, de Federico Marión, que capturó con
su mirada y su manera de fotografiar espacios públicos donde el terrorismo de
estado dejó su marca, casi imperceptible al ojo pero no a la cámara. Aquí un
fragmento de la serie, que se puede ver completa hasta el 16 de marzo. 

Por Marcela Mazzei

Cómo se ve exactamente hoy la esquina donde desapareció Azucena Villaflor, fundadora de la

Madres de Plaza de Mayo, en Sarandí, clic; la entrada a parroquia donde Alfredo Astiz se infiltró

para "marcar" a los familiares de los desaparecidos, clic; el sauce sobre la playa donde

descansaba Roberto Quieto con su familia cuando fue “chupado” en 1975, clic; el Puente 12 que

evoca la Masacre de Ezeiza, clic. Descartando lugares obvios y emblemáticos como los centros

clandestinos de detención, Federico Marión se propuso contar desde su mirada y su forma de

fotografiar la historia que también está en esos lugares vacíos. 

Su ensayo Escenarios, ganador de la quinta edición del Premio del Centro Cultural de la

Memoria Haroldo Conti, fue una manera muy personal de abordar la militancia y el terrorismo

de Estado. “Frente a la imposibilidad de fotografiar actores, ya que unos están desaparecidos

(víctimas) y los otros son anónimos o están detenidos (victimarios), lo único que queda como

protagonista de ese trágico evento es el espacio”, escribió el artista en un texto que acompaña

las imágenes expuestas hasta el 16 de marzo en la fotogalería del Centro Cultural. “El arte del

fotógrafo consiste en mostrarnos que esos sitios son sólo eso, lugares vacíos, pero también un

temblor (de la imagen, del ojo que observa) nos impide olvidar lo que allí ocurrió”, dijo sobre el

ganador Eduardo Jozami, director de la institución.

A pedido de Ñ Digital, Federico Marión compartió algunas reflexiones sobre su

búsqueda, que compartimos junto a una selección de imágenes de la serie, por la

curadora Cristina Fraire.

Como fotógrafo siempre me interesó el paisaje urbano. En mi biblioteca tengo libros de Walker

Evans, Stephen Shore, Joel Sternfeld, y el catálogo de Proa de los fotógrafos alemanes.

Fotografía "objetiva", aún sabiendo que es una definición falsa. Tomas casi frontales, luz

uniforme (temprano por la mañana o de un día nublado), un punto de vista elevado, en lo

posible, para mantener paralelas las líneas en la imagen, la decisión de fotografiar en color,

porque así es como vemos, y el uso de un lente normal o angular moderado. Todo esto se

puede definir también por lo contario, el rechazo de cualquier herramienta, tipo de luz o post-

produccion que genere una imagen pretenciosa, sobrecargada o artificial.
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Fecha: 02-06-73

Lugar: Autopista Ricchieri y Ruta Nacional 205, Ezeiza, GBA. 

Crimen: En este puente se montó el escenario donde Perón iba a encontrarse con su pueblo

después de 18 años de exilio en España. Lo que se planteó como una fiesta se transformó en

tragedia cuando grupos parapoliciales, afines al ala derecha del movimiento, dispararon sobre

el público, dejando un número aún desconocido de muertos y heridos. Este hecho hoy es

conocido como la "Masacre de Ezeiza".

Nací el 11 de marzo del 76, en vísperas del golpe de Estado. Lo único que recuerdo de la

dictadura es algún comunicado de la junta que interrumpía la transmisión de la televisión o

algún Billiken repitiendo el discurso oficial de que estábamos ganando la guerra en las Islas

Malvinas (...). Pero por el diálogo con mis padres, siempre supe acerca del terrorismo de

Estado, los desaparecidos, Montoneros, el ERP, y el peronismo, a pesar de que ninguno de

ellos militaba.
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Fecha: 11-05-74

Lugar: Zelada 4771, Villa Luro, CABA.

Crimen: Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, después de celebrar misa en la

iglesia de San Francisco Solano.

Los ensayos fotográficos que conocía relacionados con la dictadura, siempre tenían forma de

retrato o de fotorreportaje. Las víctimas, las madres, las abuelas. Los protagonistas de la

historia. Recuerdo el ensayo "Treintamil" de Fernando Gutiérrez o las fotos de Helen Zout,

pero como una aproximación más "poética" al tema.
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Fecha: 28-12-75

Lugar: Playa Grande, Martínez, San Isidro, GBA. 

Crimen: Secuestro y desaparición forzada de Roberto Quieto, fundador de las FAR, mientras

pasaba una tarde de domingo con su familia en la costa del río.

Así estaba yo, queriendo también contar esa historia, con mi punto de vista y manera de

fotografiar. Creo que la primera fotografía de la serie es la de la parroquia de la iglesia de San

Patricio. Queda en el barrio de Villa Urquiza, donde nací, y desde chico sabía de la masacre.

Pero ahora caía en la paradoja, sabiendo de la complicidad de la Iglesia con el Ejército, ¿por

qué tanta saña con los curas y seminaristas? ¿La Iglesia lo sabía y permitió que eso sucediera?

Sé que la fotografía no puede responder ninguna pregunta, y por sí sola tampoco puede contar

mucho. Igualmente fui e hice un par de tomas de la parroquia donde ocurrió la masacre. Así

empecé la serie, buscando lugares donde tenía una dirección precisa del hecho y descartando

los lugares obvios y conocidos, como los centros clandestinos de detención.
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Fecha: 08-12-77

Lugar: Estados Unidos 3150, San Cristóbal, CABA. 

Crimen: Secuestro y desaparición forzada de Angela Aguad, Patricia Oviedo, Raquel Bulit y su

marido Gabriel Horane, familiares de desaparecidos, Esther Careaga y Mary Ponce, Madres de

Plaza de Mayo, y de la religiosa francesa Alice Dumon. El hecho se llevó a cabo en la Parroquia

de la Iglesia de la Santa Cruz, punto de reunión de familiares de desaparecidos.

Seleccioné lugares claves del terrorismo de Estado, por lo que allí sucedió, pero también

porque son espacios comunes, donde no hay ningún indicio de lo que allí pasó, a lo sumo una

placa recordatoria, pero anónimos para el común de la gente que los transita. (...) Las fotos no

terminaban de cerrarme, parecían de inmobiliaria, prolijas, descriptivas, pero se necesitaban

los datos de lo sucedido para ser interpretadas. Solo así se resignificaban. Porque la dictadura

actuaba en cualquier lado, a cualquier hora, con una impunidad total. 
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Etiquetado como: Escenarios Haroldo Conti

Fecha: 10-12-77

Lugar: Avenida Mitre y Azucena Villaflor, Sarandí, Villa Domínico, Avellaneda, GBA. 

Crimen: Secuestro y desaparición forzada de Azucena Villaflor de Vicenti, fundadora de la

Asociación Madres de Plaza de Mayo, a dos cuadras de su domicilio. 

Siempre supe que dos o tres fotos sueltas no podían contar mucho, pero en la medida que la

serie crecía, la historia se empezaba a armar. Así llegue a los diez espacios que ahora están

expuestos en el Conti ordenados cronológicamente. Empieza con la caída de Fernando Abal

Medina y Carlos Ramus, fundadores de Montoneros, en lo que fue una pizzería en William

Morris y finaliza con una imagen del Río de la Plata, tomada desde el Parque de la Memoria.

Cada una con una brevísima explicación de lo allí sucedió.
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