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La memoria de las flores o el registro del olvido y el diablo entre 

las flores (DV 26min) 

Carmen Guarini1 

 

 

La inscripción de la memoria en sus diversas modalidades de representación 

es un tema que ha ido tomando cada vez mayor interés en el mundo académico. En 

mis propias investigaciones he venido reflexionando desde hace ya varios anos, 

acerca de las diversas formas en que la memoria puede ser “puesta en escena”. Y 

ello no sólo desde la elaboración teórica de la problemática de los procesos de 

formación de memoria, sino desde el análisis de películas que tratan esta temática y 

desde la realización de algunos filmes que exploran y tratan de profundizar estos 

análisis. 

El presente trabajo esta compuesto por un lado por una serie de reflexiones 

tanto previas como a posteriori de la realización del film “El diablo entre las flores” 

(DV, 2004, 26min). La realización de este film me permitió investigar a la vez que 

interactuar con memorias en situación y dar cuenta de ellas. 

La hipótesis principal giro en torno a intentar mostrar que el olvido encuentra 

ciertas formas particulares de representación que ponen en evidencia una sociedad 

(la nuestra) cada vez mas unida en sus olvidos que en sus recuerdos. Desde la 

perspectiva audiovisual partimos del supuesto que los indicios del olvido tienen las 

mismas posibilidades de representación y registro que los de la memoria. 

Hacia fines del 2003 fui convocada para realizar uno de los filmes que 

formarían parte de una serie de cortometrajes documentales, producidos desde la 

Secretaría de Cultura de la Nación en torno al tema de Fiestas Nacionales. Tomé a 

mi cargo la Fiesta Nacional de la Flor en la ciudad de Belén de Escobar, provincia de 

Buenos Aires, a 50kms de la Ciudad de Buenos Aires. 

Como algunos conocen, este partido está gobernado desde el Municipio por 

el antiguo Jefe Policial acusado de violaciones a los derechos humanos, Luis 

Abelardo Patti2. Fue elegido dos veces intendente de esta ciudad, y en las 

elecciones del 2003 para Gobernador de la provincia de Buenos Aires, alcanzó el 

segundo lugar. 

                                                           
1
 Investigadora CONICET – Docente UBA – Cineasta. cguarini@filo.uba.ar 

2
 Lo digo en presente ya que su actual sucesor (en el año 2003 Patti dejó la Intendencia para disputar 

el cargo de Gobernador de la Prov. de Buenos Aires) es alguien que pertenece a su partido y que fue 
designado por él.  
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La zona de Escobar, se caracterizó por la instalación temprana de numerosas 

familias japonesas que se dedicaron al cultivo de las flores. La Fiesta de la Flor que 

cuenta con apoyo también económico del gobierno de la provincia de Buenos Aires 

además de la Secretaría de Cultura de la Nación, celebraba en esta ocasión su 40 

aniversario. 

La película da cuenta de algunas particularidades de la fiesta así como de 

algunas de las características actuales de la zona, tanto económicas como políticas 

y sociales. Tomando como eje el control político que ejerce Patti en la comunidad 

local decidí trabajar, a partir de los elementos que surgieron durante el corto rodaje3, 

la relación entre fiesta y memoria. 

Esta película me permitió reflexionar sobre las maneras en que también el 

olvido (amnesis) (y no sólo el recuerdo, anamnesis) se manifiesta. Algunas 

conclusiones de carácter teórico serán esbozadas en el presente artículo, los 

resultados de carácter fílmico pueden verse en “El diablo entre las flores”, tal el título 

del video que forma parte de esta ponencia. 

 

Memoria: tensión entre relatos 

En tanto decidimos trabajar la Fiesta de la Flor y el pueblo de Escobar como 

lugares de memoria, es conveniente aclarar la manera en que trabajamos este 

concepto. 

Joel Candau (2002) señala la complejidad que el concepto “lugar de memoria” 

tiene en el campo de las investigaciones sobre el tema, citando a Pierre Nora como 

el primero en poner en circulación en su conocida obra Lieux de mémoire un término 

que fuera utilizado por primera vez en el siglo XVIII 4. 

Candau reproduce la definición hallada en el diccionario Le Grand Robert de 

la lengua francesa (en su edición de 1993) que caracteriza el término de una manera 

general: “un lugar de memoria es una unidad significativa de orden material o ideal, 

a la que la voluntad de los hombres o el trabajo del tiempo convirtieron en un 

elemento simbólico de una determinada comunidad” (Candau, Op.cit.; p.112). 

En el término “voluntad” aparece subsumida no sólo la idea del deseo de 

realizar algo, sino la de su fabricación o producción. Los lugares de memoria pueden 

ser objetos materiales o ideales que dan cuenta de las formas de producción 

colectivas del pasado, que se manifiestan a través de una gran variedad de 

modalidades de representación. 

                                                           
3
 El proyecto de la serie tenía pautas preestablecidas: 5 dias de rodaje, investigación mínima, 8 horas 

de material de video, equipo de filmación: director y un asistente, y dos semanas de edicion. 
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Estos lugares subsisten en la medida en que los grupos los definen o 

sostienen, y están en directa relación con la manera en que también las sociedades 

(y grupos) se transforman. Así mientras algunos lugares de memoria pueden perder 

vigencia otros pueden emerger o ser resignificados. Por esta razón los lugares de 

memoria deben ser interpretados dentro de un contexto histórico que los contiene. 

En directa relación con esta idea para Augé5 (Candau, Op.cit, p.114) no es 

posible entonces hablar de desaparición de los llamados “entornos de memoria” 

(grupos, asociaciones) sino de transformación. Precisamente según señala este 

autor, hay cada vez más individuos que se consideran custodios de la memoria de 

su grupo de pertenencia, razón por la cual sólo podemos esperar una producción y 

fragmentación cada vez mayor de lugares de memoria y consecuentemente de 

dichos “entornos”. ¿Qué consecuencias traería entonces esto? Es de esperar que 

haya una menor visibilidad o espectacularidad de los mismos. Por esta razón 

cobraría mayor interés para la antropología esta noción ya que permitiría trabajar 

sobre un número de expresiones impensadas o podemos decir menos evidentes. 

Para Candau la tarea a realizar es muy grande ya que existen por ejemplo 

problemáticas más regionales o locales donde aparecen microlugares de memoria a 

escala de un pueblo, de un barrio o de una ciudad, que pueden tener mucha 

importancia para esos grupos tanto como los que están inscriptos en la memoria 

social y que son lugares consensuados a nivel de Nación (Op.cit, p.115). 

Lo que me interesa particularmente en Candau es su señalamiento acerca del 

campo virgen de investigación de lo que denomina “lugares de amnesia”, aquellos 

que por su pasado podrían haberse convertido en lugares de memoria pero en los 

que curiosamente la memoria “no se encarnó”. Por esta razón plantea que privilegiar 

el olvido, la falta, la ausencia “en tanto manifestación de las censuras que una 

colectividad se impone –los lugares de amnesia, que pueden convertirse en 

lugares de anamnesia- tienen tanto para enseñarnos sobre el estado de una 

sociedad como los lugares de memoria.”6 (Op.cit. p.116)  

Gracias a las investigaciones de Halbwachs sabemos que difícilmente los 

individuos recuerdan en soledad, dada la existencia de los llamados “marcos 

sociales de la memoria”7. La memoria individual siempre tiene una dimensión 

colectiva, enmarcada en primer término por el lenguaje. 

                                                                                                                                                                                     
4
 Ver Candau, 2002, pag. 111 

5
 Cita de la obra de Marc Augé “Les lieux de mémoire du point de vue de l’ethnologue”, Gradhiva Nro 

6, 1989, p11. 
6
 El subrayado es mio. 

7
 Halbwachs, M.  Les cadres sociaux de la memoire, 1994 
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Ahora bien, Candau señala una perspectiva bastante original: “Lo que los 

miembros de un grupo o sociedad comparten realmente es lo que olvidaron de su 

pasado en común. Sin dudas la memoria colectiva es mas la suma de los olvidos 

que la suma de los recuerdos, porque estos son el resultado de una elaboración 

individual, los otros tienen en común el haber sido olvidados. Por eso una sociedad 

se encuentra menos unida por sus recuerdos que por sus olvidos.” (Candau 

p.64). 8 

Si analizamos tal afirmación vemos que no dista mucho de algunas 

investigaciones que precisamente permiten pensar la existencia de la memoria como 

un resultado de la tensión en una sociedad de “memorias rivales” en donde cada 

una de ellas incopora sus propios olvidos. Por esta razón Jelin y Kaufman hablan de 

la memoria como el resultado de “memoria contra memoria” (2000). 

Yerushalmi (1989; p. 15) citando a Nietzche (1874) dice: “(...)es 

absolutamente imposible vivir sin olvidar”. Para este último el vivir se trata tanto de 

saber olvidar como de saber recordar adrede, pero, advierte Nietzche “es preciso 

que un instinto vigoroso nos advierta cuando es necesario ver las cosas 

históricamente y cuando es necesario verlas no históricamente”. Entonces se 

pregunta: donde trazar la frontera? (ibid) 

Para Yerushalmi memoria es aquello que permanece esencialmente 

ininterrumpido (mnemne) y anamnesis es la reminiscencia de lo que se olvidó. (ibid.) 

En su trabajo menciona la Biblia para introducir la idea del terror al olvido que en ella 

aparece, en tanto el olvido siempre es visto como el pecado, lo negativo, en términos 

individuales. Pero el olvido colectivo es una noción tan problemática como la de 

memoria colectiva. Los grupos, pueblos, individuos desde una perspectiva 

psicológica sólo pueden olvidar el presente, aquellos acontecimientos que se 

produjeron durante su propia existencia, no un pasado anterior a ellos. Por eso 

cuando un pueblo recuerda, recuerda en realidad el pasado que le fue transmitido a 

través de lo que Yerushalmi denomina “canales y receptáculos de memoria” y que 

Nora llama “lugares de memoria”. 

Para Yerushalmi un pueblo sólo olvida cuando cesa la transmisión, o cuando 

hay rechazo de lo recibido. El olvido en sentido colectivo se relaciona con la 

dificultad de transmitir a las generaciones que vienen lo que se aprendió del pasado. 

(Ibid, p.18) 

                                                           
8
 El subrayado es mio. 



 

 5

¿Qué ocurre cuando por rechazo a lo transmitido un pueblo o grupo elige el 

olvido, generando “lugares de amnesia”? ¿Cómo son estos? ¿Cómo podemos 

identificarlos, señalarlos, representarlos? 

 

El olvido y sus formas de representación 

Candau nos da un ejemplo muy interesante acerca de las posiblidades de 

representación de los mecanismos del olvido, a través de la experiencia en Alemania 

del conocido contra-monumento o monumento invisible de Sarrebruck.9 Se trata de 

un memorial ausente que puso en relieve los mecanismos del olvido: “después de 

haber arrancado setenta adoquines de la plaza de la ciudad que lleva ala antigua 

residencia de la Gestapo, el artista Jochen Gertz, con la ayuda de estudiantes, grabó 

en cada uno los nombres de los antiguos cementerios judíos de Alemania (más de 

dos mil) y luego volvió a colocar los adoquines con la cara grabada contra el piso de 

manera de volver invisible la memoria.” (Candau, op.cit. p.94). Esto despertó gran 

discusión y atrajo a numerosos visitantes que ante la nada descubrían que la 

memoria estaba en ellos mismos, cumpliendo así el objetivo que se había propuesto 

Gertz. 

Para Candau este contra-monumento sirvió para demostrar que todo acto de 

memoria está anclado en el presente. Esta experiencia nos interroga acerca de los 

modos en que el olvido y sus múltiples expresiones pueden llegar a ser 

representadas. 

Desde la perspectiva de la imagen cinematográfica existen algunas 

experiencias que han intentado trabajar el olvido o una forma de este. Claude 

Lanzmann realiza, posterior a su monumental obra “Shoa” (1985, 540min) el film “Un 

vivant qui passe” (1997, 65 min) elaborado con material filmado durante el rodaje del 

primero y que no fuera incluido en la versión de 9 hs por razones de duración y de 

estructura. Lanzmann decidió sin embargo anos mas tarde, que el testimonio 

logrado merecía ser construido como un film que, como el primero, hablaría sobre la 

memoria pero fundamentalmente sobre el olvido. 

En “Un vivant qui passe” Lanzmann trabaja la amnesia a través de un 

testimonio vivo de un testigo de la Shoa que “no vio nada”. Es sabido que para 

Lanzmann los testimonios son mas legítimos que cualquier material de archivo y 

cualquier reconstrucción ya que estas narraciones permiten, según el, un trabajo del 

imaginario mas importante que el que permitirían las imágenes filmadas, que lejos 

de activar, insiste, limitan la imaginación. 

                                                           
9
 Obra de Jochen Gerz (en Young, J., 1993 citado por Candau, Op.cit., p.94) 
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Lanzmann realiza entonces este film a partir de la entrevista que mantuvo con 

Maurice Rossel, un delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, enviado el 23 

de junio de 1944 al campo de Theresiendat (ciudad a 80 km de Praga) para verificar 

y dar testimonio del “buen trato” que reinaba en ese ghetto modelo. 

Este ghetto fue montado por los nazis de manera especial, y allí los 

“israelitas” recluidos (en palabras de Rossel) vivían apaciblemente. La puesta en 

escena de los nazis no fue percibida por el representante de esta organización 

humanitaria. El tenía que visitar los campos y controlar que se cumpliera con lo 

acordado en las convenciones de Ginebra. Después de esta visita Rossel informo 

que no existía violación alguna. 

Lanzmann escucha con suma atención el relato de la visita de Rossel quien 

defiende su versión de entonces y lo hace entrar en una zona oscura y oculta de su 

recuerdo. Para Rossel nada parecía poner en evidencia lo que estaba sucediendo,. 

Lanzmann nos interna poco a poco a lo largo de una hora de entrevista en la 

negación y el “silencio” del testigo. 

Aunque la cuestión central del film se vincula con el tema de la visibilidad es 

interesante no perder la perspectiva que el “no ver” aparece aquí plasmado como 

una de las posibles formas del olvido. La forma en que Lanzman mediante un simple 

dispositivo de planos fijos sobre el entrevistado, va trabajando el testimonio 

mediante un exhaustivo esquema de preguntas y respuestas, nos ayuda a entender 

que el logro de la representación del olvido en este film, descansa en la duración de 

la palabra del “testigo”. El “lugar de la amnesia” no es un monumento ni algo visible, 

es Rossel mismo. 

Si para que exista memoria es necesaria la voluntad de los individuos para 

recordar, la existencia del olvido participa de iguales condiciones. Y “El diablo entre 

las flores” da cuenta a lo largo de sus veintiséis minutos de esto. 

 

Las formas sociales del olvido en Escobar 

En Escobar tuve la posibilidad de elaborar un relato fílmico sobre la memoria 

a partir del encuentro y del registro del deseo de olvido de mucha gente. Si bien no 

todos los testimonios figuran en el montaje final, casi todas las personas 

entrevistadas se caracterizaron en un discurso sobre “el no querer saber”, o el “no 

querer inmiscuirse” en la realidad social y política de la zona. 

Resabios sin duda de falta de información y temor en las generaciones más 

jóvenes (las adolescentes), surgieron también elementos de franca afirmación del 

olvido como forma de “mirar hacia adelante” en las generaciones intermedias y 
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grandes (maestra asistente de la Capital a la Fiesta; vecina y vecinos de Escobar) o 

de disociación entre el pasado y el presente (vecinas de Escobar que van al predio 

de la Fiesta de la Flor a buscar trabajo) 

Se pudo observar y filmar la identificación entre memoria y olvido en la forma 

de discurso instituido casi como slogan por parte del ex represor Patti (“si seguimos 

mirando para atrás no vamos a ver el futuro, ayudar a los necesitados”). En su 

afirmación el olvido se vuelve un valor positivo y un ejercicio al que se debe la 

sociedad. 

Paradójicamente Patti también afirma “no hay que olvidar pero hay que mirar 

para adelante los que me votaron no son los que no tienen memoria” (según lo 

interroga el periodista) sino los que deciden practicar la amnesis en aras de un futuro 

venturoso prometido. Aunque no podemos considerar a estos testimonios por si 

mismos “lugares de amnesia” (Candau, p.115), es indudable que al instituirse como 

eje de un discurso de gobierno local, posibilitan acciones que promueven la 

resignificacion del pasado y el establecimiento del olvido. 

Las formas del olvido pueden ser percibidas en la Fiesta a través de muchos 

de los elementos de su propia escenificación: la inauguración con palabras de 

apertura del mismo Patti (ya casi como ex intendente) y la presencia de 

uniformados, clero y empresarios de la flor todos juntos de un lado y la sociedad civil 

del otro; las marchas militares que ejecutadas por la orquesta de la Prefectura Naval 

acompañan todo el acto; la muestra fotográfica que celebra el 40 aniversario de la 

Fiesta (expuesta en uno de los lugares del denominado Predio Floral, donde 

pudimos ver y filmar –aunque luego no quedaron incluidas en el armado final- fotos 

de las reinas elegidas durante el periodo de la ultima dictadura militar 1976-1983) 

fueron algunos de los elementos registrados para el film. 

En la categoría de “lugares de memoria” encontré y filme ciertos espacios 

físicos que en forma de “obras de mejoramiento urbano” le permiten a Patti y al 

sector de la sociedad al que representa vehiculizar su interpretación del pasado. Así 

lo que podríamos denominar “Plazas temáticas” (Malvinas Argentinas, o Juan 

Manuel de Rosas) construidas durante las administraciones de Patti-Intendente dan 

cuenta de esto. En ellas se instalan las 24 horas del día “Placeros” o cuidadores de 

ese espacio publico, que con uniformes diferenciados (por je en la plaza J.M.de 

Rosas debe usar una suerte de disfraz rojo que remite a los mazorqueros de la 

época rosista) y munidos de “bastones de mando” (que remiten a los bastones que 

usa la policía para reprimir) simbolizan “el control” durante todo el día. También 

podría hacerse una interpretación similar de la policía urbana, creada en la zona, 

con uniformes especiales y de guante blanco, que aunque según me informaron 
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trabajan sobre todo para el control vehicular, tienen una fuerte exposición en 

especial en la zona céntrica de la ciudad. 

Todos estos elementos generados por grupos o pueblos particulares “que se 

salen de lo común” en el contexto de una sociedad mayor, aparecen como una gran 

puesta en escena de una cierta memoria que practica sobre todo diversas 

modalidades del olvido (Yerushalmi, p.22). 

Ahora bien, cuando quise poner en ejercicio el registro, la filmación del 

pasado, me tope con el silencio. Trate de entrevistar a la familia de un desaparecido 

en Escobar, que había sido militante del partido comunista y editor de un periódico 

local (sus referencias figuran en Internet) pero no pudo concretarse porque faltaron a 

la cita previamente convenida y los vecinos alegaron no saber nada. 

Si bien por la naturaleza del trabajo fílmico a realizar no pude profundizar en 

esta investigación muchos de los elementos que fueron surgiendo, estos indicios me 

condujeron a reflexionar sobre los usos y la puesta en escena del olvido. ¿Como 

trabajarlos para el film? Decidí entonces contraponer algunos otros elementos 

locales (pocos en función de la corta duración que debía tener para su difusión el 

film) que podrían contextualizar desde una perspectiva social y económica el 

discurso del olvido. 

Así fue como entreviste y filme el “comedor” barrial del Chino y a los 

campesinos bolivianos que trabajan en la zona. Aparecieron elementos como la 

represión, formas de tortura y secuestro con metodologías heredadas de la 

dictadura, el robo, el amedrentamiento, la falta de trabajo, la exclusión social, los 

trabajadores inmigrantes, etc que contrapuestos a una celebración de la que 

participan muy pocos sectores de la misma sociedad escobarense, abrieron un 

abanico de datos y de posibles interpretaciones y manifestaciones de la memoria y 

del olvido. 

Tal como afirma Jelin (2002, p.30) las huellas del pasado no son memoria, 

para serlo deben ser evocadas y ubicadas en un marco que les de sentido. 

 

Posibles conclusiones 

Si bien se vuelve inevitable la selección de lo que se debe recordar, desde 

una perspectiva histórica no habría aspecto del pasado que no sea digno del 

recuerdo, de ser profundizado y publicado (Jelin, Op.cit. p.23) ¿Quien decide sobre 

el valor de los hechos, y cuales son los que merecen su “publicación”, su 

“circulación”?  
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En “Los usos del olvido” Yerushalmi afirma: “la historia como relato no puede 

suplantar la memoria colectiva, pero en el mundo actual donde existe una brutal 

violación de la memoria a través de la mentira como información, de la deformación 

de archivos y fuentes, de la invención o reelaboración de pasados al servicio del 

poder (en el mundo del photoshop donde se puede borrar/alterar cualquier 

documento) es en parte una tarea de vigilancia que puede (debe) emprender el 

historiador”. Por eso hoy al aparecer también la memoria expresada en múltiples 

formatos audiovisuales, propio de nuestra época, la elaboración de imágenes 

conlleva una gran responsabilidad en esta tarea de vigilancia que menciona 

Yerushalmi. 

Los hechos traumáticos conllevan grietas en la capacidad narrativa (en las 

memorias habituales y narrativas) La represión y la disociación actúan como 

mecanismos psíquicos que provocan huecos traumáticos en la narrativa. Ricoeur 

(2000) por ejemplo nos habla de olvido “evasivo” al no recordar aquello que puede 

herir. Se da en periodos de grandes masacres o genocidios. La contracara del olvido 

es aquí el silencio. Muchos de esos silencios son impuestos por el temor y se dan en 

relación no solo a un estado dominante sino también entre grupos sociales (Pollak 

1989:5). Muchas veces hay silencio de no transmitir para cuidar a los otros, evitar el 

sufrimiento. 

Si bien los individuos se sienten estimulados por la sola presencia de la 

cámara esta estimulación puede brindar resultados diversos: desencadenar 

procesos de rememoración o también de olvido. 

Aquí se torna importante encontrar a otros con capacidad de escuchar, y por 

eso nos parece muy importante la generación de canales o formas de contar que 

permitan la apertura en la sociedad de una posibilidad de escucha. No hay nada 

adquirido, todo esto debe ser elaborado, trabajado, producido. 

¿Hay un olvido “político” en Escobar? Sin duda, lo hay. También debemos 

decir que en parte, todo olvido es político, conlleva una intencionalidad. Los sujetos 

recuerdan, registran y transmiten esos recuerdos. La manera en que estos son 

solicitados y plasmados no son ajenos al resultado que se desea obtener. 

La interrogación sobre el pasado es un proceso subjetivo pero como afirma 

Jelin (Op;cit; p.29) es siempre activo y construido socialmente en dialogo e 

interacción. Desde el registro fílmico esta interrogación por el pasado puede hacerse 

de manera explícita (como por Ej. lo hace Guzmán en “La memoria obstinada”, 

1997) o de manera elíptica como en el caso de “El diablo entre las flores” (Guarini, 

2004) 
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