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En esta primavera (europea), Marula Di Como invitó a plantar “No me ol-
vides” contra el antiguo muro de Berlín. Mientras la ciudad recuerda el
aniversario del fin de la guerra con actos masivos e inaugura un inmen-
so memorial, la artista instaló una memoria efímera y silenciosa: Sobre
la infame pared pegó una serie de sobres con semillas de “no me olvi-
des” y ante ellos dispuso una hilera de macetas de barro vacías.
En días en que para hablar de memoria se usan palabras rotundas y los
homenajes toman forma monumental y enorme, la artista optó por un re-
cuerdo pequeño y vegetal. Al hacerlo, no quiso responder a los tratados
que desde el fin del holocausto especulan sobre las fronteras de la re-
presentación o se preguntan por la capacidad del arte para abarcar tan-
to horror. Pero el gesto que realiza es tan sutil, que monumentos y bi-
bliotecas enmudecen ante su respetuosa sencillez.
Marula Di Como no quiso articular un concepto sino sugerir la evocación
a partir de una flor. En la breve obra no hay declamación sino senti-
miento callado, al modo de un rezo en silencio o una oración. La acción
no se asimila sin embargo al ramo de cementerio: no flores cortadas que
marchitarán junto a las sepulturas, sino semillas sin tierra en busca de
cobijo. Las macetas, huecas como cuerpos sin vida, esperan un recuer-
do que las resucite. Las flores germinarán si los paseantes se detienen
a ofrecerles tierra, brindan cobijo al recuerdo. ¿Cuánto tiempo perma-
necerán ahí sin dueño? ¿Alguien se las llevará, les dará un hogar?
La instalación efímera de Marula Di Como dialoga con las “stolperstei-
ne”, las “piedras-tropiezo” del recuerdo insertas en las veredas de Ber-
lín. Al llamado silencioso de esas placas de bronce -”no me olvides”- la
artista argentina responde en el idioma floral de su país. Como esas pie-
dras, las semillas contienen un mensaje y un pedido.
En la autora, las “no me olvides” evocan recuerdos de su país y compli-
cidades de afectos, cuando entre amigos se regalaban semillas y se pre-
ferían las “no me olvides”. El mismo “no me olvides” susurrado ante la
partida a Berlín: la emigración abre un nuevo mapa de memorias y au-
sencias y obliga a reinscribir los recuerdos en la ciudad de adopción.
La artista escuchó el testimonio en bronce de la ciudad-cementerio y
lo tradujo a su lenguaje emocional. En frágil convivencia hizo confluir
idiomas, ciudades y memorias en las semillas de flores que son también
un ruego. Ellas nos hablan en su idioma mudo para pedirnos que nadie,
nunca, sea olvidado.

“No me olvides”: o cómo
hablar en voz baja a los
muertos de Berlín
Estela Schindel

Marula Di Como resiste en territorios germánicos
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