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Pared Medianera Original 

Memoria Descriptiva  

 

"Si lloras porque se ha puesto el sol, las lágrimas no te dejarán ver 

las estrellas" Rabindranatah Tagore (1861 - 1941)  

 

El pueblo judío siempre se caracterizó por su fortaleza espiritual 

en los momentos difíciles y su mensaje de profunda esperanza en 

el futuro. Es por ello que esta frase de un poeta y filósofo hindú, 

resume de manera particular esta visión del pasado, el presente y 

el futuro que hacen a la escencia de este pueblo. Nuestra 

propuesta pretende abrazar estos conceptos de acuerdo a una 

visión basada en un mensaje de esperanza en el futuro sin por 

ello olvidar las lecciones del pasado y la alegría de vivir el 

presente. Queremos recordar, sin vivir llorando por el pasado. 

Este pueblo encontró en la Argentina una tierra donde crecer. El 

ataque a la Embajada de Israel no fue un ataque al pueblo judío, 

fue un ataque a la vida misma por personas que no comprenden 

el verdadero valor de la existencia. Sin distinción de razas y 

credos todos murieron en aquel atentado por igual. En este 

ataque perdieron la vida veintidós personas, pero lo sufrieron 

millones. Nuestra propuesta busca recordar el dolor que todos los 

hombres de bien sintieron. Para ello partimos de formas simples 

pero con un profundo contenido semántico.  

 

Dos grandes placas horizontales se articulan por interpenetración 

y configuran en conjunto, toda la plaza en horizontal. Ambas 

simbolizan la solidaridad entre los judíos y no judíos frente a la 

intolerancia y la incomprensión. Las mismas se encuentran 

circundadas por agua. En todas las culturas de la tierra agua es 

sinónimo de vida. Creemos que no existe mejor sentido de unidad 

que el valor por la vida misma. Es ella la que nos nutre y nos 

protege. Poseemos veintidós árboles. Cada uno representa una 

persona que perdió la vida en este lugar. Los árboles se ordenan 

en el predio mediante una trama. La trama tiene la particularidad 

 



de la igualdad en todos sus elementos constitutivos, en la trama 

abstracta no existe la jerarquía. Todos somos iguales ante la 

muerte.  

 

Los elementos horizontales poseen un grado de abstracción 

menor y más directo. Poseemos básicamente tres elementos 

horizontales. El más saliente de ellos es la preservación del muro 

medianero en el estado en que quedó el edificio posterior a la 

explosión. Queremos que recordar, aún 

para el más desprevenido visitante, que en este lugar existió un 

edificio y que por alguna razón ya no está. Queremos que tanto 

argentinos como no argentinos recuerden siempre la triste 

experiencia por la cual hoy existe esta plaza.  

 

El segundo elemento vertical es el nombre de cada una de las 

personas que murieron aquel día. Ellos se ubican sobre la otra 

medianera. En ella, ubicamos los nombres a una altura 

importante para la escala de la plaza, porque de alguna manera 

ellos ya no están a nuestro alcance. El tercer elemento vertical lo 

conforman los troncos y copas de los árboles. Los mismos cruzan 

ambas placas sin distinción. Ellos simbolizan el carácter 

trascendental de la inmortalidad a la que accedieron.  

 

Hay un último elemento de composición que es de vital 

importancia en toda la propuesta: la luz. Ella une y baña el pasado 

de los muros, el presente del agua y el futuro de los árboles. La 

luz diurna dibuja con sus sombras las superficies austeras de esta 

plaza. De noche, la iluminación artificial, busca realzar cada uno 

de estos aspectos de manera particular. Ella simboliza los 

resultados del intelecto del hombre para poner una luz brillante 

en los momentos de tinieblas. Creemos que los hombres son en 

definitiva solo huéspedes en la tierra y su vida, un viaje jalonado 

por las tormentas…  
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Planta y Croquis 

Planta General de conjunto
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Croquis y Cortes 

Corte paralelo a Arroyo
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Fotografia nocturna 1 

Vista general de la plaza desde la esquina de Arroyo y Suipacha 
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Fotografia nocturna 2 

Vista desde la calle Arroyo en dirección Suipacha
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Fotografia nocturna 3 

Vista desde la calle Suipacha en dirección a Arroyo

 

 

 

 


