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historias del arte

31 de agosto - Acto en homenaje al detenido - desaparecido
Plaza de Acceso al Parque de la Memoria
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presencia
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30 de Agosto - Día Internacional del detenido-desaparecido

El sábado 31 de agosto se conmemoró en la Plaza de Acceso del Parque de la Memo-

ria el Día Internacional del detenido-desaparecido. Nuevamente, el Parque de la

Memoria ofició como lugar de encuentro para todos aquellos que quisieron honrar la

memoria de quienes lucharon por un país más solidario y perdieron su vida en

manos de un Estado terrorista.

La jornada comenzó con los “Los monarcas de la fiaca”, un grupo de murga de

Parque Patricios que le puso música y canciones al evento. Luego, la artista plástica

Diana Aisenberg coordinó una acción estética con la participación del público como

parte de su proyecto “Historias del Arte”. En esa ocasión, se invitó a la gente a

brindar su propia definición de la palabra presencia y los testimonios que el público

diera en esa oportunidad, junto con los aportes que Aisenberg recibió por correo

electrónico, se recogen en esta publicación.

El acto finalizó con la presencia del músico Palo Pandolfo y las palabras de Pedro

Aznar, quien leyó un texto de Mónica Rosumblum escrito en homenaje a su hermano

desaparecido José, que también incluimos en esta publicación.

De este modo, se completa la acción iniciada por esta propuesta, quedando inscriptas

en estas páginas las ideas, impresiones, intuiciones, experiencias, pistas y reflexio-

nes sobre la palabra presencia que nos hicieron llegar todos aquellos interesados en

participar.
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Cuando crecí y pude juzgar por mí misma, las circunstancias políticas y sociales del
país me convencieron de lo peligroso que es desvirtuar las palabras, de la violencia
que genera la imposibilidad de nombrar».

Así se expresó Claudia Fontes, una de las artistas argentinas que emplazará su obra
en este parque, en el texto que acompaña su proyecto de escultura.

Esta invitación a la escritura forma parte de un proyecto de arte que comencé a
partir de un seminario que dicté en el Centro Cultural Ricardo Rojas, al que llamé
Historias del Arte donde hacia hincapié en cómo mirar la historia a través del uso de
las palabras.

Este proyecto consiste en la creación de un diccionario de construcción colectiva y se
materializa en función del encuentro con el otro. La participación de cada uno lo
constituye y lo transforma tanto en su contenido como en el modo de manifestarse.

Una versión de 100 palabras formato libro, esta a disposición de quien quiera con-
sultarla, en la entrada del Parque.

Dicen que el terreno de la memoria es el terreno de lo invisible. En este Parque el
arte da señales de vida y nos posiciona como creadores activos en el arte de la
memoria construyendo la arquitectura de nuestra ciudad.

Los pensamientos, al ser compartidos, aumentan su potencial transformador. Poner
en circulación conceptos y renombrarlos constituye una herramienta de enunciación
contrapuesta al silencio de las dictaduras.

Cada documentación escrita sobre nuestra experiencia es testimonio y vocero que
revela la decisión de no callar.

La reflexión conjunta que realicemos el día de hoy, será editada y registrada en una
publicación que formará parte de este Parque. Aquí podrán retirarla a modo de
devolución a su participación como un elemento mas de registro de nuestra presen-
cia y participación en la construcción histórica.



9

En los volantes amarillos que se están repartiendo, hay un pedido y esta dirigido a
quien guste colaborar.

Para el que todavía no lo recibió, dice : busco citas descripciones pis-tas expe-
riencias añoranzas acercamientos ideas acerca de la palabra PRESENCIA

En las mesas amarillas van a encontrar unas hojas y biromes para escribir sus ideas,
sus recuerdos, incluso una primera ocurrencia, un primer impulso. También pueden
solicitar papel y birome a los chicos y chicas que lleven una remera amarilla.

Muchisimas Gracias por ser parte de este intento de escribir la historia en forma
conjunta, constatando una vez mas, que aquí estamos.

Referencia de texto a confirmar
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al que guste colaborar

hola

busco
citas

impulsos
descripciones

pistas
experiencias

añoranzas
acercamientos

ideas
acerca de la palabra

prprprprpresenciaesenciaesenciaesenciaesencia
muchisimas gracias

diana aisenberg
feliz 2002
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Las siguientes impresiones, pistas, ideas, añoranzas,

reflexiones, intuiciones acerca de la palabra “presencia”

fueron escritas por el público que asistió al acto en ho-

menaje al Día Internacional del detenido-desaparecido,

el 31 de agosto de 2002 en la Plaza de Acceso del Parque

de la Memoria.
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presencia

* decimos:
la representación, el presentismo, el impresentable,  el presentador, muy buena
presencia y  acto de presencia.
* hola, aquí estoy.
* asistencia, estancia, existencia.
* aspecto, figura, apariencia, conformación, talle.
* estar ahí mismo.
* cerca de las cosas, en contacto.
* lo que deja huella.
* la presencia en el tiempo, en la memoria.
* palabra escrita.
* pisada. Una marca personal.
* narración oral- cuentos de día y de noche.
* la presencia en el aire.
* aunque te arrancaron de nuestras manos hoy sos tío abuelo de Nicolás, mi adorado
nieto de nueve meses. Sos el tío de Romina, el padrino de Yamila, el orgullo de todos
nosotros.
* la presencia en el ambiente.
* evidencia, valor, coraje.
* la presencia física.
* los alumnos  en el aula de la escuela.
* un estado de unidad.
* puro tiempo.
* acto mínimo, solo tienes que estar allí.
* lo que sucede, lo que solo ocurre.
* las presencias se suman.
* vibración que se prolonga en el tiempo.
* grado de atención diferencial.

p
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* con mi presencia “Salta la linda” pasó a ser “Salta la linda con Marita dos veces
más linda”, “todos los verdes son de Entre Ríos” es por el color de mis ojos.
* comparto, acompañada; tu presencia es constante.
* tus palabras en el correo, en ordenadores anónimos de locutorio.
* tu presencia virtual.
* perfume de flores invisibles.
* presencia de la ausencia: desaparecido.
* Estás querido Quique siempre presente en nuestras vidas. Enrique Angel Sánchez
16-6-1975.
* registro en el archivo de la memoria.
* 30000 sonrisas.
* estar presente ante los otros: la presencia implica a los demás, los otros dan fe de
la presencia de uno ¿Sin la mirada del otro como hago para sentirme presente?
* el presente es lo único que es, que se tiene y se vive y quiere decir regalo;
momento que se vive, que es y que se regala a uno mismo y a los otros.
* lo que le dejas al otro cuando te vas.
* los que mataron, los que recordamos, presencias junto al río, en el río, marrón
revuelto, oculto y propio asoman en sus olas casi marinas, nos traen con su movi-
miento los nombres que no olvidamos.
* la esencia del otro en el presente - influencia.
* se duplica la presencia del español en Internet en los últimos tres años.
* inevitable referencia- espía - cariño - añoranza - compañía - un punto de vista-
guía – rumbo.
* modo privilegiado de pensar el “ser”. El ser como tiempo y presencia.
* pre, lo primero, antes de todo. Estar presente ahora, es tener conciencia de la
muerte.
* presente, ahora y siempre - lo que gritamos (yo grito en voz muy baja) al
recordar a los asesinados el 20 de diciembre del 2001.
* mis amigos desaparecidos están aquí. (Parque de la Memoria)
* 1568 miradas en estas fotos expresan  que aunque desaparecidos siempre perma-
necerán vivas.
* el fantasma de los que amando perdimos un saludo.
* siento la presencia de la ausencia de mi difunto padre. la ausencia es presencia
aún.
* manera de estar.
* tu negra presencia.
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* estar muerto y estar presente: en los demás, en un lugar, en una obra.
* estar vivo y no estar presente: como un ángel.
* estar vivo y no ser libre (como un ángel).
* sentar una posición : si estas presente desprendes algo, lo que sea, grande, pe-
queño, nulo, sos.
* la presencia de una ausencia es lo que se llama el aura.
* la hermosa presencia de Selene, diosa de la luna.
* estar mas allá del tiempo y la distancia.
* estar que asume una existencia real o simbólica, pero siempre es un referente.
* forma más fuerte que la forma.
* ser dentro del ser.
* grado de atención diferencial.
* comparto, acompañada; tu presencia es constante.
* en arte, una percepción que nos inquieta.
* una gota de tinta negra cae en la hoja blanca.
* el arte hace presente, y lo que hace presente en primer lugar es la presencia
misma, presentando las cosas y el mundo.
* uno anda en el campo solo en una noche sin o con estrellas, y la noche deja de ser
oscuridad y se convierte en una presencia.
* es la figura de la muerte que esta vez es cada vez más nítida.
* quiero rendirle un gran recuerdo a mi amigo Carlos Alberto Rizzo.
* hace mucho que tu presencia me lastima y aun más, me duele el lado izquierdo
aun y a pesar de tu partida inminente.
* frío que corre dentro de mi cuerpo.
* el amor es presencia continua cálida solidaria y comprometida.
* en este lugar veo la presencia de mi querido hijo Ruben Omar Altamiranda, un
gran luchador y militante ejemplo de compañero, en el veo todo el amor que un
hombre puede dar por los demás- con todo mi amor de padre noto su presencia y su
amor en este parque.
* hoy no podrán contar con mi presencia.
* presencia sos vos riendo debajo de la lluvia fina junto a la orilla del río entre todas
las fotos de los compañeros.
* memoria de madres que buscan a sus hijos desaparecidos padres que balancean la
vida para estar con madres, hijos hermanos, amigos y sobretodo, la lucha por la
dignidad humana en que estaban detenidos nuestros hijos desaparecidos. Hoy y
siempre sus presencias nos ayudan a creer en las personas de bien.
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* la mirada de mi hermano.
* no olvido.
* inmediatamente recuerdo: “tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuistes
buena, consecuente y yo se que me has querido”.
* Sólo en lo estético existe la absoluta libertad de “no haber llegado a ser”. Por
paradójico que resulte, es esta posibilidad de ausencia la que otorga fuerza autóno-
ma a la presencia de la obra.
Rudolf Steiner
* presente, canción de los setenta- todo concluye al fin- Vox Dei.
* A tua presença
transborda pelas portas e pelas janelas
Caetano Veloso
* aquí se queda la clara
la entrañable transparencia
de tu querida PRESENCIA
Comandante Che Guevara.
* quiero tener tu “presencia”, quiero que estés a mi lado...no quiero hablar del
futuro si no estamos preparados... (Es una canción posiblemente de la Portuaria)
* Claudio- Paloma- Luli -El Bocho, por ellos y por nuestro futuro saludo este evento
y esta obra.
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Las siguientes impresiones, pistas, ideas, añoranzas,

reflexiones, intuiciones acerca de la palabra “presencia”

fueron enviadas a Diana Aisenberg y/o a la Comisión pro

Monumento a las Victimas del Terrorismo de Estado por

correo electrónico.



19

* constancia.
* ahora.
* dolor.
* tiempo detenido, congelado.
* palabra escrita.
* narración oral- cuentos de día y de noche.
*cultura despierta.
* aunque te arrancaron de nuestras manos hoy sos tío abuelo de nicolás, mi adorado
nieto de 9 meses. sos el tío de romina, el padrino de yamila, el orgullo de todos
nosotros. sobre tus valores siguen creciendo mis hijas. estás querido quique, siem-
pre presente en nuestras vidas. esto es presencia
cristina, tu hermana que sigue caminando de tu mano.
Enrique Ángel Sánchez 16-6-1975
Cristina Sánchez
* el acto de estar presente en los pasos de cada día, en la memoria de los otros, en
las cosas que cambian en las vidas que se arman con cada decisión, que forman y
dan sentido al tiempo y que llenan de significado. presencias que se suman y se
sobreponen, unas a otras, de los que faltan, de los que mataron, los que recordamos
y los que prefieren olvidar. presencias junto al río, en el río, marrón revuelto, oculto
y propio asoman en sus olas casi marinas, imprevisibles, que nos dan el nombre y
nos traen con su movimiento los nombres que no olvidamos.
marcela@latinstock.com
* manera de estar.
* estar muerto y estar presente: en los demás, en un lugar, en una obra.
* estar vivo y no estar presente: como un ángel.
* estar vivo y no ser libre (como un ángel).
* sentar una  posición: si estás presente desprendes algo, lo que sea, grande, pe-
queño, nulo, sos.
* estar presente ante los otros: la presencia implica a los demás, la presencia ante
uno mismo es otra cosa, los otros dan fe de la presencia de uno. ¿sin la mirada del
otro, como hago para sentirme presente?
* mi ausencia la sienten los demás. la mirada del otro da fe de mi ausencia. necesito
a los otros para sentir mi presencia.
* la presencia en el tiempo, en la memoria.
* la presencia en el aire.
* la presencia en el ambiente.
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* la presencia física.
* la representación.
* sentar precedente.
* el presentismo.
* el impresentable.
* el presentador.
Mercedes Pujana
* existencia- estar mas allá del tiempo y la distancia- perdurar- insistir en ocupar el
lugar - inevitable referencia- espía -influencia- cariño - añoranza - compañía -un
punto de vista- sensaciones.
Fabio Márquez
* presencia es estar con todo lo que uno tiene y hay muchas formas de estar. la
mejor es con la entrega del propio testimonio, esas son las presencias pesadas  ¿las
que valen? como la de nuestros queridos desaparecidos.
Pedro del Piero
* quiero rendirle un gran recuerdo a mi amigo Carlos Alberto Rizzo.
Alejandro Elmabruch
* mis amigos desaparecidos están aquí.
* en este lugar veo la presencia de mi querido hijo rubén omar altamiranda, un gran
luchador y militante, ejemplo de compañero. en él veo todo el amor que un hombre
puede dar por los demás. con todo mi amor de padre noto su presencia y su amor en
este lugar.
Teobaldo Altamiranda
* para mí presencia es este lugar. este es el lugar donde veo, siento, honro, admiro
a mis hijos, mi sobrino, compañeros y compañeras. creo que todos hemos contribui-
do a dar presencia a este sitio, gracias.
Angela Boitano
*presente, canción de los setenta- todo concluye al fin- vox dei.
*una azucena blanca volando como una bendición del cielo argentina (últimas líneas
del libro “Imagina Argentina” de Laurence Shorton).
Patricio Rice.
* presencia aquí en este parque, que no sólo es memoria sino fuerza de lucha para
seguir adelante.
Ana
* mientras tengamos presentes las utopías de los detenidos/as desaparecidos está
su presencia. Patricio Rice
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* ausencias siempre presentes porque no quedaron más sus presencias físicas!! las
necesitamos más que nunca. presencias que marcaron la argentina para siempre,
presencias intensas, que dejaron huella, presencias, ausencias que duelen.
* presencia es memoria, memoria es añoranzas, recuerdos, necesidad de estar jun-
tos los que tenemos memoria, y así van a estar siempre presentes.
Taty Almeida
*presencia es la de nuestros detenidos-desaparecidos en este parque que será un
símbolo de la memoria, que permitirá a las futuras generaciones, conocer los ho-
rrendos crímenes de la dictadura militar, que nos dejó 30.000 detenidos-desapareci-
dos que estarán siempre presentes.
Marta Ocampo de Vázquez
* esencia de la memoria como impulso para todos los momentos en que casi sin
fuerzas encontremos en aquellas 30.000 sonrisas la lucha de cada uno de nosotros.
Luciana,......., Ana, Nano
* memoria de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, padres que balancean
la vida para estar con madres, hijos, hermanos, amigos y, sobretodo, la lucha por la
dignidad humana en que estaban detenidos nuestros hijos desaparecidos.
hoy y siempre sus presencias nos ayudan a creer en las personas de bien.
Sara Brodsky
* pre-sentir, pre-nacer, sentir, vivir, creer, conocer, saber, investigar, dudar
* no estar en el lugar equivocado. equivocarse es el lugar de no estar.
Ahora que estamos  hambrientos de alguna verdad que ilumine el camino, no deje-
mos de alumbrar el presente con la presencia de nuestras tímidas luces para ver
mas claro el camino, para ver mas claro, el camino.
Solidaridad, positividad total en el encuentro terrenal que nos proyecte a una pre-
sencia astral interminable.
Sergio Abel
* evidencia.
* toda ausencia que se hace insustituible. lo que queda de nuestro paso allá donde
encontramos algo o alguien que hace único un lugar.
mactrigo@hotamil.com
* lo verdadero inviolable, indudable, es el sentir, la ausencia confirma la presencia y
reclama justicia.
* 1568 (será la cantidad de fotos de desaparecidos presentes en el acto?)
* estar aquí y allá, presencia es estar en los corazones de los que quedamos  en el
recuerdo, el pensamiento en cada acto. la presencia del que no esta físicamente es
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para el que sí está la constante compañía, la guía, el rumbo.
Debora Gropper
* la fuerza de la ausencia de los desaparecidos los hace eternamente  presentes,
omnipresentes, eternamente presentes, hasta los que no los quieren ver, no pueden
hacerse los distraídos, porque la presencia de la ausencia es mucho mas potente
que la presencia misma.
Susana Brescia
* todos aquí y ahora.
Los queremos, los recordamos y vuelven en otros rostros, en otros luchadores, en
todos los que creen y quieren una argentina mejor.
Están presentes en cada uno de nosotros, recordándonos lo que queremos y lo que
deberemos hacer para conseguir algún día una patria grande y soberana.
* grito mudo de la memoria.
Hernán Sarubbi
* miles de hombres mujeres y niños a los que intentaron borrar de la sociedad que
querían cambiar y que hoy están aquí.
mpenette@anice.net.ar
* este acto es presencia, las fotos que rodean la plaza, las voces que se elevan
reclamando por los 30.000 y por supuesto la constante presencia de nuestro corazón
como madre, familiares y amigos.
Carmen
* el amor es presencia, continua, cálida, solidaria, comprometida.
Ilda Micucci
* presencia sos vos riendo debajo de la lluvia fina junto a la orilla del río entre todas
las fotos de los compañeros.
Presencia presente, el abrazo que nos falta.
Luque Beatriz
* hay ausencias que determinan en nuestra vida- y con mucha fuerza- tanto más
que varias presencias. la ausencia de mis queridos desaparecidos- Claudio- Paloma-
Luli, el Bocho, por ellos y  por nuestro futuro saludo este evento y esta obra.
* pienso en la presencia como algo que sucede, lo que está presente sólo ocurre, se
continua, se extingue, tal vez se prolonga a través de otros, en algún lugar. Una
presencia se origina en un punto especifico de nuestra memoria, en algún lugar que
conocimos, o que alguien ha visto, pero su presencia es un suceso que es lanzado,
catapultado temporalmente, generando una vibración lo suficientemente poderosa
como para sentir que algo o alguien nos acompaña y existe sucediendo en el presen-
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te, en nuestra  memoria y nunca se extingue, siempre esta ahí.
Daniel Trama
* espero que los argentinos no metan la cabeza en el buco del avestruz y que se
jueguen por un país mejor sin dictadura ni militar ni económica. Argentinos, ésta es
tu tierra, tu país, tu raíz, muchos desaparecieron por defenderla. No pueden desapa-
recer 36.000.000, unidos somos un país, separados somos una estrella más de una
bandera que no nos pertenece ni la queremos. Tenemos el mejor país del mundo, no
lo podemos perder.
Argentinos luchemos por lo nuestro.
Gustavo Alves Dos Santos
* gracias, gracias, gracias por estar presente, tener presencia en mi vida, gracias
Alba Lanzilotto, Alba Pereyra y a toda su hermosa familia por rescatarme de mi
oscuridad y preocuparse por mi vida. los quiero con el alma y por siempre.
María Sar Videla
* presencia: no olvido.
Pasado presente futuro recuerdo sentimiento.
Permanencia de nuestros queridos seres en nuestro corazón, porque los que  aún
vivimos en este mundo, nuestros desaparecidos, siempre estarán con nosotros a
nuestro lado.
Trudy y Pepe
Gertrudi Hachssik
José Pablote
Madres, familiares y amigos
compañero “presente”
* cuando llegamos a comprender la vida nos damos cuenta que en el transcurso de
ella podemos perder muchas cosas, inclusive la vida misma, o perdemos prioridades
y demás, pero lo que nunca debemos perder es la memoria, un país sin memoria es
un país sin historia y un país sin historia es un país sin futuro. Por eso no olvidemos
a nuestros 30.000 detenidos y desaparecidos y son parte de nuestra historia, de
nosotros depende saber leer la historia que ellos nos dejaron. Su presencia en nues-
tra vida es parte de nuestra historia.
Cepeda
* acompañar en el dolor a todos los que perdieron a sus seres queridos tan injusta-
mente. Que nunca mas vuelvan los h.de p. de los militares roñosos.
* la presencia desde mi humilde pensar, es el poder apoyar todas aquellas situacio-
nes, desde la más mínima como puede ser tanto la presencia física como espiritual,
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a todos estos hechos terroríficos que nos visitan por dentro pero que no nos impiden
seguir luchando.
*la única batalla que se pierde es la que se abandona, no abandonaremos nunca
ésta. la bandera de lucha que me dejaron 30.000 Jorge Daniel Argente no debe caer,
levantémosla nosotros, los pibes, que somos el futuro por el que ellos peleaban.
argente natalia andrea, familiar, orgullosamente.
* reconstruir un nuevo camino
dejando nuevas huellas
rememorando las que nos dejaron
pensando en otras oportunidades
que nosotros debemos encontrarlas, pensando, sintiendo, viviendo
no olvidando, no torciendo nuestra mirada.
* ahora mismo, la presencia es el frío que corre dentro de mi cuerpo, no pasó el
tiempo desde octubre del 77 en que no volvió más mi hermano, hoy veo su foto, no
para mí, para lo público que no conoció su afecto ni su abrazo, como dijo la murga,
están con frío, lágrimas y también la sonrisa que me despierta su amor siempre
dentro de mi.
rosenfeld@intramed.net.ar
* como recordar a todos los alumnitos y compañeros que, sin estar, están presentes
en esta búsqueda de mayor equidad y justicia que estos procesos de globalización
asesinos continúan marginando almas de buena voluntad.
Homenaje a los 129 estudiantes desaparecidos en la facultad de ingeniería (uba).
Varios estudiantes de la escuela del sol, por ejemplo, los hermanos viñas y de la
Enet 12 República Francesa, un antiguo estudiante y viejo docente.
Maco
* la presencia, a veces, no necesariamente tiene que ser física y es igualmente
importante si participás de la base que es positiva. la memoria es una vía por la cual
la presencia se consuma.
Gabriela Caro
* marcar, dejar una marca, pisada. Tener algo característico, una marca personal.
Manuel
* las miradas de todos estas fotos expresan que, aunque desaparecidos, siempre
permanecerán vivas.
Mirelle Vincendeau
* la presencia nutre la memoria, aquí estamos y estaremos.
Angel Lepíscopo
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* ninguna silla vacía alrededor de la mesa familiar, compañía, fin de la soledad.
Brazos abiertos para el encuentro, mimos, caricias de madre, un niño una pelota y
su papá. Lo que nos falta físicamente pero esta siempre en el corazón.
Aba Lanzilotto
* estar aquí, estar en el parque, el parque de la memoria esta presente en la ciudad.
* es estar, estar de algún modo posible, de cualquier modo posible. Se puede estar
presente en cuerpo en alma en el recuerdo de otra presencia en la memoria y así dar
densidad a la presencia. Es una palabra que tiene un rebote al pronunciarla, una
vibración que la prolonga en el tiempo, por eso es una palabra que toma otra fuerza
al ser pronunciada, repetida, reclamada, gritada, vociferada por un grupo mayor de
personas, por una sociedad. la palabra requiere y conlleva una marca en la Historia
Argentina.
presente + esencia.
Viviana Usubiaga
* que está siempre conmigo, aunque no se vea.
* antónimo de ausencia.
Mientras  exista la memoria la ausencia no esta en mi mente por eso es sinónimo de
memoria y gracias a dios, yo tengo muy buena memoria.
Hugo Argente
* es con lo que hacés, lidias, crecés y a arrastras durante toda tu vida y también lo
que le dejás al otro cuando te vas.
María Sol Campassi
* afuera te das cuenta que vale el esfuerzo de estar presente.
* esencia de transparencias queridas y entrañables o de odio y plomo fundidos
en las entrañas; solidez de piedras autoconvocadas, blancura de dientes
bíblicos; trazas de héroes y cobardes en el pantano engañoso de las bocas.
Fantasma en balcones sombríos; lágrimas de pancartas y carteles que no secan
nunca; perfume de flores invisibles. aura de pájaros jurásicos en el vuelo de gorrio-
nes, destellos de estrellas muertas, rúbrica de puñales asesinos, marcha de árboles
armados, estela de naves perdidas, fondo y figura de la ausencia.
* existencia, estar mas allá del tiempo y la distancia.
* valor, coraje.
Ximena Elizalde
* presencia, no es lo contrario a ausencia, sino lo que ella genera....cuando algo
falta, cuando lo necesitamos y está ausente evocamos su presencia y rearmamos así
nuestra historia....
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presencia , es la primer esencia de las cosas, eso que nadie nos quita una vez que
conseguimos presencia. Pregunto. Presiento. Preparo. Espero. Miro. Escucho. Busco
y encuentro o no...también es memoria y presente, duda y pasado, esperanza y
futuro.
Es como el color blanco, que absorbe toda la luz pero deja siempre la duda de estar
o no, siempre la posibilidad de ser en ella o a partir de ella, presencia es encontrar
el mensaje fondo amarillo de alguien que busca con otros y en otros.
* hola, aquí estoy, presencia es el resultado de ... un estado de unidad; lo completo.
* el fantasma de los que amando perdimos.
* presencia? no se, -difícil para las palabras. Es como cuando uno anda en el campo
solo en una noche sin o con estrellas, no importa, y la noche deja de ser un abstrac-
to, tal como la oscuridad, y se convierte en una presencia.
* se duplica la presencia del español en internet en los últimos tres años.
* “la estructuralidad de la estructura ha tenido que empezar a ser pensada, es decir,
repetida... a partir de ahí, indudablemente se ha tenido que empezar a pensar que
no había centro, que el centro no podía pensarse en la forma de un ente-presente,
que el centro no tenía lugar natural, que no era un lugar fijo sino una función, una
especie de no-lugar en el que se representaban sustituciones de signos hasta el
infinito. este es el momento en que el lenguaje invade el campo problemático uni-
versal; este es entonces el momento en que, en ausencia de centro o de origen, todo
se convierte en discurso, es decir, un sistema en el que el significado central, origi-
nario o trascendental no está nunca absolutamente presente fuera de un sistema de
diferencias. la ausencia de significado trascendental extiende hasta el infinito el
campo y el juego de la significación”.
Jacques Derrida
* las ideas son movimiento. Descomponiendo una idea surgen la presencia , las
cosas se materializan, no en forma, sino en idea. Que algo no se vea no asegura su
inexistencia. Todo esta presente, de aquí nace la posibilidad.

* te envío un
signo de presencia

—————-
* sentir que alguien está junto a los demás porque es, tiene una identidad. Llegar al
otro a través de un gesto.
* presencia -no presencia, lo que queda.
Diana, quedó tu presencia en Ceballos y Las Heras.
* la hermosa presencia de selene , diosa de la luna.
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* se me ocurre que presencia tiene relación directa con hacerse presente, es decir
estar ante un otro de modo significativo tal que deje marca no importa de que signo.
Paradójicamente esta presencia se instalará en el futuro cuando el sujeto en cues-
tión presentifique , actualice aquella presencia. lo mejor que le puede ocurrir es que
esa presencia sea renovada y no retorne como puro pasado con sentidos
estereotipados, estrechos, unívocos y míseros.
Presencia tienen los espectros y la sienten los “psíquicos”, es decir los sensibles a
algo trans inexplicable o racionalmente explicado desde la parapsicología.
Buena presencia significa responder con la estética corporal/vestuario/teatral a la
demanda de un mercado determinado.El que se la cree pierde.
Hay presencias que son ausencias recobradas a las que conviene olvidar para volver
a recordar creativamente.
En el ejercicio de la crianza la presencia de los padres o criadores que cumplen esa
función tiene que ver más con la cualidad que con la cantidad pero...no exageremos
porque una maxiausencia temporal (papá se marchó hace 5 años) no se reemplaza
con (pero te envió excelentes cartas).
Cabe por dilucidar si presencia tiene algún vínculo con presidencia y prescindencia
que en algunos casos...dá lo mismo!
* comparto, acompañada; tu presencia es constante.
* al aquietar mi mente soy celeste-turquesa; floto en el espacio.
* una gota de tinta negra cae en la hoja blanca.
* relacionada con el tiempo.
* el pasado se fue. es perdido. no existe. no es.
* el futuro no se conoce. No está. Ni es. No se tiene. No se vive.
* el presente es lo único que es, que se tiene y se vive. Ahí cuando/donde es.
Y  quiere decir regalo.
Presencia es el momento que se vive, que es y que se regala. a uno y a los otros. es
la forma de definirla que se desliga de la ilusión, de los efectos, de la imagen.
* empezó mi presencia en la vida cuando me acepté , acepte mi realidad, acepté
a mi viejo carnicero(antes albañil ,panadero y changarín) y a mi vieja con un segun-
do grado. Fue mi carta de presentación en la sociedad. Y he tenido aceptación,
reclaman mi presencia en los lugares por donde anduve.
Con mi presencia “Salta la linda” paso a ser ”Salta la linda con Marita dos veces más
linda”, “todos los verdes son de entre ríos” es por el color de mis ojos y en santa fe
aparte de los alfajores y los mosquitos lo más grande es “la nona”.
Bueno sin mas por agregar te dejo descansar de mi presencia regalandoté la
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película “antes de la lluvia”.
* la forma de no ser de mi madre.
* presencia de la ausencia: desaparecido.
* se que no tengo de dónde sacar fuerzas para colaborar esta vez.
diana, mi marido está muriendo de un cáncer de hígado y yo tengo la mente ocupa-
da con esta desgracia que pudimos llevar adelante con buena sobrevida durante
siete años. Pero es una enfermedad cruel, terrible, destructora. Me destruye mi
familia y me dejará sola. No sé cuando, pero el tiempo final se nota cada día en su
rostro y en su cuerpo, que fue tan fuerte y pleno toda su vida.
Es probable que haga mal en contarte todo esto, pero la palabra presencia, para mi,
hoy es la figura de la muerte que esta vez es cada vez más nítida.
un abrazo. Susana
* siglas de presentación senatorial de la central de inteligencia americana.
* “aunque no lo veamos el sol siempre está? . . .estar.
Estar y a veces, quedarse en alguien (noto su presencia aún en la ausencia).
* esencia del presente.
Apócope de “perecencia”.
El presente es perecente, por eso es un regalo cuando lo podés captar.
También es la esencia del otro en el presente - influencia.
Hace mucho que no te escribo. Además hace varias semanas se me rompió el moni-
tor y recién hoy me prestaron uno y estoy haciendo todo lo que no pude hacer en
todo este tiempo. Estoy presente, nuevamente.
* estar en presencia es estar en nuestro propio centro.
Es colocaciòn. Estar al 100 en cada segundo y en cada acción.
presencia es presente.
* 1) presencia: acto mínimo, solo tienes que estar allí.
2) presencia: pobre remedo ante la vacuidad insondable.
3) presencia: apercepción.
4) imposibilidad fenomenologica de estar en un punto exacto de las coordenadas
psico -fisicas-espacio-temporales.
Y ahora esfumaré mi presencia en la cruel y misteriosa vacuidad de la red. Chau!
* ser, estar. Tangible o intangiblemente. Realidad o fantasía, pero perceptible. No sé
si sea así, pero yo la descompongo en pre y esencia para explicar el rango de lo
imaginario, y sólo a través de la realidad, la palabra se fundamenta, quiero decir, se
completa. Así que hablo de dos tipos de presencia, y su consecuente definición...
pero no me hagas caso, estoy loco jeje.
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 * fragmento de un borrador del texto que acompañará mi muestra intervalos inter-
mitentes en benzacar el próximo mes: lo artístico no es una imagen de la eternidad,
un intento de vivir la ausencia de tiempo propia del mundo de las formas. Si lo
fuera, la crítica platónica sería válida, ya que nada producido puede imitar la eterni-
dad. en todo caso el arte hace presente, y lo que hace presente en primer lugar es la
presencia misma, presentando las cosas y el mundo.
Sin embargo la presencia no es una cualidad o propiedad de las cosas. la presencia
es un acto por medio del cual una cosa es presentada. presentada y opuesta a su
propia naturaleza como cosa , así como a todo aquello que la “conecta” con el mun-
do: orígenes, relaciones, procesos, finalidades y devenires. por medio de esta ope-
ración se despoja a la cosa de su «cosedad», se la “separa”.
Esta separación es el presente. presente que no está adelante en el tiempo, ya que
aquello que está adelante en el tiempo en relación con el pasado, está inmediata-
mente detrás en relación al futuro. tampoco está atrás por análogas razones. por
ello puede pensarse que el presente en el tiempo es nada: es puro tiempo, el puro
presente del tiempo y por tanto la pura presencia (esta muestra también podría
haberse llamado “el presente en el tiempo es nada” o “entremedio nada” o “aludien-
do a la pura presencia”). El presente es la negación del devenir. Desde lo recién
terminado al todavía no arribado, hay un pasar sin pausa, un paso no dado, no
dispuesto ni expuesto.
La cuestión es cómo esa nada, cómo lo inaprensible del tiempo y del devenir pueden
ser expuestos. y esta es la explícita pregunta planteada en intervalos intermitentes.
* registro en el archivo de la memoria.
* hacer acto de presencia es estar ausente de cuerpo presente.
* presencia / ausencia, un par raro...
* presencia de la ausencia. Esencia.
* ausencia de la ausencia.
* una ausencia en positivo.
* presencia: forma más fuerte que la forma.
ser dentro del ser.
* secret. adm., 18-29 años, bna. presencia..............
* muy bonita tu negra presencia.
También me interesan especialmente algunas palabras, frente a toda palabra con
prefijo pre, le pregunto a mi padre.
* aquí se queda la clara
la entrañable transparencia
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de tu querida presencia
comandante che guevara.
* presencia...? los budistas dicen que hay que lograr el acto de presencia,
cuando por ejemplo uno se sienta en la mesa para comer, debería concentrarse
unicamente en la comida y el acto de comer, así en todo, sería uno de los
pasos p/evolucionar como personas.
Esto me hace pensar en muchas cosas, una de ellas en el tema de la quietud y
armonía interior en que uno se encontraría en c/uno de los actos de la vida
por otro lado pienso que la presencia es lo más importante que nos podemos
dar los seres vivos, no importa cuál sea la manera en que uno consigue llegar
al otro y que éste sienta la compañía, la presencia del otro, es básico para
vivir y vivir de la mejor manera posible, hacer, crear, descubrir, etc.,
sintiendo la compañía..., creo que para mí presencia es sinónomo de compañía y por
ende, de vida.
* desclasificados: se busca amiga. Pintora en sandalias de los colores del mundo.
Lejana presencia. Pinta un diccionario socio-linguístico con cientos de escribientes
desconocidos que resisten la soledad del mundo y el silencio de la muerte, dibujan-
do ilusiones sobre la superficie del océano.
* presencia....dicese de algunas ausencias
* cuando todo pasa a suceder sin más control que el que sugiere el pulso.
* quiero tener tu “presencia”, quiero que estés a mi lado...no quiero hablar
del futuro si no estamos preparados... (es una cancion creo que de la
portuaria).
* algo o alguien que llena un espacio...
* conciencia es la presencia de dios en el hombre. Víctor Hugo
Sólo un buen amigo es capaz de comprender que su presencia puede llegar a moles-
tarnos.
* la presencia de la mujer todo lo suaviza, todo lo dulcifica, todo lo embellece:
siempre que esa mujer no sea la mujer propia o su señora madre.
* presencia me dice ausencia.
Entrando a una habitación vacía de gente y repleta de objetos minúsculos,
siento la presencia de la ausencia de mi difunto padre. La ausencia es
presencia aún.
* el hacerce presente del tiempo.
cualidad de los humanos: aguardar lo que nos aguarda.
el modo privilegiado de pensar el “ser”.
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para el señor heiderger.
el ser como tiempo y presencia.
* si: frecuentemente la presencia de tus palabras en el correo, en ordenadores
anónimos de locutorio.
La presencia de la locución.
* presencia implica un estar, pero también un ser. ese estar puede asumir una
existencia real o simbólica, pero siempre es un referente. si ese referente es bueno,
lo tenemos como valor de orientación y bienestar, pero si es negativo , se los exorciza
desde la magia o la psicoterapia. en relación a la presencia de nuestros funcionarios
argentinos, a pesar de saber de su corrupción y malas gestiones, ni siquiera la
magia los puede quitar aun de nuestra vida.
* ¨ lo opuesto a cuando no estas...¨
¨el mal se hara presente¨- del i-ching (¨al final habra buena fortuna¨)
¨presente, ahora y siempre¨-lo que gritamos (yo grito en voz muy baja) al
recordar a los asesinados el 20 de diciembre del 2001.
* acá estoy!! (aun si no me podés ver).
* pre, lo primero, antes de todo. estar presente ahora, es tener conciencia de la
muerte.
* la palabra presencia y como todo está relacionado en mis obras con el recuerdo y
el pasado, estableciendo un diálogo posible desde posiciones diversas, te mando un
adjunto que para mi es presencia, desde la ausencia.(la mirada de mi hermano).
* define la sensacion de algo o alguien: poner en balanza los sentidos,la
* persepcion,y sin miedos permitirse encontrar eso- define tambien: estilo, charme,
personalidad-
* Caetano Veloso e Gilberto Gil
a tua presença morena
a tua presença
entra pelos sete buracos da minha cabeça
 a tua presença
pelos olhos, boca, narinas e orelhas
a tua presença
paralisa meu momento em que tudo começa
a tua presença
desintegra e atualiza a minha presença
a tua presença
envolve meu tronco, meus braços e minhas pernas
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a tua presença
é branca verde, vermelha azul e amarela
a tua presença
é negra, negra, negra, negra, negra,
negra, negra, negra, negra,
a tua presença
transborda pelas portas e pelas janelas
a tua presença
silencia os automóveis e as motocicletas
a tua presença
se espalha no campo derrubando as cercas
a tua presença
é tudo que se come, tudo que se reza
a tua presença
coagula o jorro da noite sangrenta
a tua presença
é a coisa mais bonita em toda a natureza
a tua presença
mantém sempre teso o arco da promessa
a tua presença
morena, morena, morena, morena,
morena, morena, morena.
* no-ausencia
* estar presente, estar bien vestido o tener buena presencia, también tiene un
sentido esotèrico y oculto, cuando hablamos de que percibimos una presencia extraña.
*a ver estas: asistencia, estancia, existencia, o aspecto, figura, apariencia,
conformacion, talle.
* inmediatamente recuerdo: “tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuistes
buena, consecuente y yo se que me has querido...”
* o lo que lo hace un tanto mas complicado, la fascinante presencia de una ausen-
cia! * tengo para mí la presencia como un sentimiento diferente a lo que perciben
los sentidos. la presencia como la certeza de estar ante alguien inmenso y poderoso,
o quizá no ante él quizá en él, sentirme rodeado, como en una esfera en que solo
está él, esto me pasa siempre que estoy sentado en algún sofá o acostado oyendo la
parte final del mesías de handel, especialmente en “worthy is the lamb”, entonces la
presencia es innegable, inmensa.
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* su presencia quedó frente a mi puerta y aun perdura para mi alegría y mi dolor.
-la presencia de la herida en el alma no tiene cura, solo el amor mitiga su dolor.
-la ausencia-presencia de tu adiós se prendió en mi retina y mi dolor.
-estamos con la presencia de la juventud equivocada de estar y ausentarnos a otros
mundos.
-la presencia del sol en mi ventana me trae de vuelta tu olor viril de hombre que
sabe amar y que perdura.
-si la presencia de la muerte asusta, entonces..., estoy frente al abismo del adiós.
la presencia de amelia se escurrió por la abertura inquieta de una puerta cerrada
para siempre.
-la presencia del amor nos llena de gozo y sonrisas el alma hasta que amanece sin
tu presencia de claros-oscuros.
-hace mucho que tu presencia me lastima y aun más, me duele el lado izquierdo aun
y a pesar de tu partida inminente.
* grado de atención diferencial. En arte, una percepción que nos inquieta.
* hoy no podrán contar con mi presencia. Nos vemos el lunes. Presencia es la sus-
tancia del ser exteriorizada.
Vibración vivida de alguien que sabe que está aquí y ahora.
Estar totalmente presente en el aquí y el ahora.
Presente, cerca de las cosas, en contacto.
Comunicativamente activo y escuchando.
* la presencia de una ausencia es lo que se llama el aura.
* la tuya se me antoja lejana, enigmática, extrañamente interesante de
pronto en medio de este mar de monotonía cotidiano con el que me canso
de bregar mes a mes, como un soplo de brisa fresca en medio de este
cielo que pesa como plomo amenazando tormenta en el océano de nuestras
vidas, las de todos, de repente una extraña conexión con un alma de
otro mundo, de un mundo nuevo como decía aquel, esperando ayuda,
inspiración, no divina, para reflexionar sobre la importancia del
presente, o de lo presente en alguno de esos momentos que de verdad
cuentan y dan que contar... extraño como a miles de kilómetros dos
almas pueden llegar a interactuar a partir de una simple palabra...
inmensa la sensación de compartir este impulso repentino alrededor de
tu presencia virtual...
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Nada me alcanza
Veinte años esperando. Veinte años reclamando, entre tantas cosas, un lugar. Un
lugar que pudiera soportar nuestro encuentro. Y siempre la misma pregunta, las
flores ¿a dónde? ¿al agua? ¿al fuego? ¿al aire? ¿a qué tierra?
Hermosa y trágica, esta escultura parece estar queriendo regalarme una respuesta.
Querido compañero, amigo, hermano: no me alcanza. Nada me alcanza. Más bien la
metáfora se me imbeciliza y el bronce me devuelve un nuevo acoso. ¿y ahora qué?
¿y ahora qué?
Mis hijos están creciendo. Los miro y pienso que quizás hubiesen sido compinches
de los tuyos. Obviamente, ya saben de vos. Pero no creas que es sencillo cotejar
tanta presencia con vacío.
Acá, todavía, algunos se acomodan, se ponen bien derechitos, bien humanos, y
discuten el sentido de tu vida. Si, el sentido de tu vida, jamás de la suya.
Otros, a veces, discutimos el sentido de tu muerte. ¿Héroe, víctima, mártir? ¿Elec-
ción, fatalidad? ¿Ambas? En el fondo, a mí se me secaron las definiciones.
Sueño con vos. Sueño que te salvo. Sueño que no te salvo.
¿Algún día voy a saber qué hacer conmigo el día de tu cumpleaños? Tal vez sí.
Quizás esa fecha tenga otra razón de ser distinta a la de que cumplas años. Yo no la
encontré.
En todo este tiempo, me acostumbré más que nada a verte escrito. Listas. Nombre-
apellido-fecha de nacimiento-ignominia. Nombre-apellido-y por algo será. Nombre-
apellido-y qué horror el terror. Hombre-apellido-y qué sel a va a hacer. Nombre-
apellido y nuncamás, nuncamás.
Me gusta pensar que el material de esta(s) obra(s) no se rompe. Eso me sirve.
Tampoco se quema así como así. Además, no se marchita.
Disculpame, no te traje las malditas flores.
Es que nada me alcanza. Nada me alcanza porque vos no alcanzaste. Tu vida quedó
sobrando.
Así que nada me alcanza.
Y no quiero que me alcance.
Me imagino que no te habrá sido fácil rasguñar las piedras hasta el bronce, y el
bronce hasta nosotros. Pero creéme que vamos a encontrar una manera de hacer
que tu esfuerzo valga, aunque más no sea, un pedacito de la inalcanzable pena.
Te agradezco por habernos convocado.
Estamos acá por tu memoria, y, sobre todo, por la nuestra.

Mónica Rosenblum
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