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disrupciones en la línea del tiempo
Aunque el esfuerzo por definir el arte contemporáneo puede resultar una batalla perdida 
de antemano, pensarlo como un espacio social del cual disponemos para abordar todo 
aquello para lo cual no hallamos respuestas totalizadoras, podría resultar un camino 
bastante más productivo.

¿Cómo recordar, críticamente, a ciertos personajes significativos de la historia política 
argentina sin incurrir en la idolatría? ¿De qué manera acompañar procesos colectivos 
que nos interpelan ética y políticamente, manteniendo la libertad de conciencia que nos 
dicta nuestro propio juicio?

Cuando Fernando Goin encara una nueva serie de obras aspira a construir un problema.  
Sin problema –afirma– no hay obra. Y el problema, en este caso, lo constituyen algunos hitos 
de la historia política argentina. En “Línea de tiempo”, Goin se apropia de imágenes y sonidos 
con el anhelo de provocar una disrupción –él diría un volantazo del pensamiento– e instalar 
una pregunta, una duda, de la cual no necesariamente vamos a obtener una respuesta. 

Su trabajo comienza hurgando en el Archivo General de la Nación, en el Museo del Cine 
o en alguna vieja disquería para seleccionar el “tema”. Uno de los más significativos 
en esta serie es el bombardeo a la Plaza de Mayo por parte de las Fuerzas Armadas, 
ocurrido en junio de 1955, cuando un sector del ejército con la consecuente complicidad 
civil intentó asesinar al entonces presidente Juan D. Perón, arrojando explosivos sobre la 
Casa Rosada. Una vez escogido el tema, Goin se avoca a la selección de las imágenes y 
los sonidos vinculados a él, aquellos que le resultan aptos, no sólo en términos históricos 
sino poética y estéticamente. 

Así, va construyendo su propia “Línea de tiempo” como un trabajo en progreso, subjetivo 
e incompleto, en el que el trabajo de edición y montaje de la documentación visual y 
sonora, sin ocultar las pasiones, habilita espacios de reflexión disruptivos y desacraliza 
algunas de las escenas y figuras más memorables de nuestra sinuosa histórica política. 

florencia battiti, curadora 
parque de la memoria - monumento a las víctimas del terrorismo de estado
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Su cuerpo de obra se desarrolla 
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Entre sus exposiciones y 
proyectos, cabe destacar: 
“Linea de Tiempo”, macro, 
Rosario (2012); “1955”, Galería 
Schlifka-Molina (2012); “Etapas 
de la mirada”, perfomance 
sonora, Conciertos en el Limbo, 
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tapa
Emisor mudo, 2010
Óleo sobre lienzo
1,97 x 1,30 m

Requisa, 2013
Óleo sobre lienzo
1,33 x 0,74 m
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A Mariana Avramo del Archivo General de La Nación, Carlos E. Larrosa, María Lightowler, Chris Marker, 
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del Parque de la Memoria. Dedico esta exhibición a Alicia Romero. fg

Plaza de Mayo, 2012
Carbonilla sobre lienzo
1,60 x 0,97 m

1955, 2012
Carbonilla sobre lienzo
1,55 x 1,10 m
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ubicación
Av. Costanera Norte 
Rafael Obligado 6745
(adyacente a ciudad universitaria)
cp 1428 - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

teléfonos: [+54 11] 4787-0999 / 6937 
parquedelamemoria@
buenosaires.gob.ar

horarios
De lunes a viernes
Parque: de 10 a 18 hs
Sala PAyS: de 10 a 17 hs
Sábados, domingos y feriados
Parque: de 10 a 19 hs
Sala PAyS: de 12 a 18 hs

cómo llegar
tren: Belgrano Norte - Estación 
Scalabrini Ortiz
colectivos: 28, 33, 37, 42, 45, 107, 160

   /parquedelamemoria 
   /parquedelamemoria

www.parquedelamemoria.org.ar
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Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas 
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