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Memorias holográficas de la luz.
Instalación holográfica 1

> miguel ángel rolfo / cintia aranguren

Memorias holográficas de la luz en las
transformaciones ambiente-
comunicacionales
• Instalación holográfica

• Expuesto en FADU: 2002 | CCR: 2003, Ciudad

de Buenos Aires

[11]

La memoria es la historia de la vida

Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz.

1: La instalación holográfica se compone de: Soporte
atril negro: “tres piezas de un objeto, halladas por
arqueólogos contemporáneos, en excavaciones
realizadas en una casa del casco urbano de la
Ciudad de Buenos Aires del siglo XVII. En la pieza
central, la extraña repetición de unidades
materiales en unidades virtuales alojadas en las
profundidades de una capa transparente”. Soporte
transparente: elementos ópticos holográficos y
hologramas-imagen en unidades urbano-
arquitectónicas.
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La idea central, en relación con Buenos
Aires 2050, surge como expansión posible
de un desarrollo actual de nuestra
investigación acerca de procesos/productos
holográficos y su interacción con el medio
ambiente y el medio socio-cultural.

La propuesta se orienta hacia la integración
en el campo urbano-arquitectónico de
sistemas energético-ambientales –elementos
ópticos holográficos– y sistemas de
comunicación visual-hologramas-imagen,
ambos sustentados por la tecnología
holográfica de la luz.

Los hologramas almacenan, en
membranas transparentes de múltiples
capas, la memoria espacio temporal
completa, de la luz que irradia un objeto,
reservando su disponibilidad.

Los hologramas devienen instrumentos
de la memoria, se incluyen en su régimen,
portan en el presente los ecos del pasado y
del futuro. Ecos de luz.

En las memorias holográficas, las
imágenes se constituyen y se transforman,
interactuando con el medio.

Las memorias holográficas devienen
instrumentos de la comunicación.

Buenos Aires 2050- Transparencia-
Memoria- Comunicación

La clave de la ficción narrativa de
“Memorias holográficas de la luz en las
transformaciones ambiente-
comunicacionales” se sitúa en la existencia
simultánea de dos modelos simbólicos de
hábitat, diferidos en el tiempo –el del
soporte atril negro y el del soporte
transparente– más precisamente en las
transformaciones desplegadas en el pasaje
de uno a otro.

Del hábitat de la opacidad al hábitat de la
transparencia. Del hábitat de la amnesia al
hábitat de la memoria. Del hábitat de la
exclusión al hábitat de los vínculos. Del
hábitat del individualismo al hábitat de la
solidaridad. Del hábitat del aislamiento al
hábitat de la comunicación. Del hábitat de
la indiferencia al hábitat del compromiso.
Del hábitat del olvido social al hábitat que
recrea los lazos sociales. Del hábitat de la
singularidad al hábitat de la pluralidad. Del
hábitat de la acumulación al hábitat de la
distribución.
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