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Memoria y arquitectura efímera

 Identidad: Lugares y memoria 
En su intervención titulada La luz se propaga en el vacío, Paula Rubio Infante iluminó durante 4 horas con 12 focos, de 5 m de altura cada uno, 1.600 m2 del cementerio de Toro en Zamora, donde yacen los restos de 290 personas que habrían sido asesinadas durante la Guerra Civil (1936‐1939) y el franquismo (1939‐1975). 
Las fosas comunes en España han sido olvidadas o silenciadas durante años, al menos en el debate público, donde reaparecieron en los años 2000. Con su intervención mínima en el espacio del cementerio de Toro, Rubio Infante otorga importancia a un lugar de olvido – ninguna inscripción de recuerdo, ningún monumento perenne recuerda al ciudadano la presencia de cuerpos de víctimas del franquismo. Esta instalación momentánea pretende que miremos, que estemos atentos, tanto a lo que aconteció en su día – la eliminación de republicanos o "enemigos del régimen" – como a lo que acontece hoy, es decir, a la ausencia de gestión digna de los restos. Para la artista se trata de un homenaje y de un acto de dignificación de los restos expuestos tal cual a cielo abierto y a simple vista1. 
La muerte en nuestra sociedad suele conllevar ciertos ritos sociales para llorar al muerto y recordarlo: velatorio, luto, cementerio, lápida. A lo largo de la historia, la arquitectura ha definido espacios específicos, pensados para que los vivos rindan homenaje o recuerden simplemente a los fallecidos. Así mismo, la arquitectura del recuerdo ha tomado a veces forma de monumento histórico, para recordar batallas, conquistas, hechos sociales o, para centrarnos en lo que nos ocupa, personas fallecidas. De forma generalmente perenne, dicha arquitectura fija un recuerdo en el espacio público como símbolo de una memoria que en muchos casos – y no siempre con éxito – quiere ser una memoria compartida. 

Arquitectura efímera 
Uno de los aspectos de La luz se propaga en el vacío es cómo la artista pone de relieve, acaso sin ser el objetivo principal de su trabajo, la ausencia de elemento arquitectónico alguno que recuerde a los fallecidos o al hecho histórico que aconteció en el espacio escogido. 
Al acotar un espacio a través de la luz, podemos considerar La luz se propaga en el vacío como una forma arquitectura efímera. De alguna manera, dicha arquitectura fugaz, constituida por luz, pone de manifiesto la ausencia de una arquitectura permanente, la primera asumiendo el papel de la segunda para paliar dicha ausencia. 
El proceso de iluminación es múltiple en sus usos: se suelen iluminar los grandes eventos nocturnos con focos para definir el espacio de interés, mientras la iluminación del espacio público urbano parece tanto facilitar la circulación de los ciudadanos como su vigilancia. Estamos también acostumbrados a ver este tipo de iluminación en eventos importantes, dignos de ser iluminados durante la noche, para que los asistentes puedan, por ejemplo, seguir al detalle el discurrir de un evento, cultural, deportivo, etc. Esta vez se señalaba, más bien, la ausencia de dicho evento. 
El mecanismo de iluminación empleado por Rubio Infante pretende mostrar una realidad; ilumina para denunciar. La artista quiso que centráramos nuestra mirada en un espacio concreto, acotado, durante unas horas. A diferencia del uso habitual que se hace de una iluminación artificial puntual, la ocasión reseñada era la de la propia iluminación. 
Asimismo, la delimitación de un espacio por medio de la luz suele realizarse para poner de relieve una forma de relato. No obstante, iluminando de noche esta fosa común, la artista invita a considerar estos restos reaparecidos a lo largo de los años2 sin recurrir a ningún relato. El hecho de limitarse a iluminar permite precisamente a la artista no interponer un relato entre los cuerpos y el espectador. 
A pesar de que la intención de Rubio Infante no es escribir la Historia, resulta interesante en este contexto detenerse en las palabras de Alfonso Muñoz Cosme: 
Cada vez que contemplamos, utilizamos, coleccionamos, exponemos o trasladamos los vestigios de épocas anteriores estamos modificando ese pasado. Esta conciencia de que el presente continuamente interpreta y modifica el pasado supone la ruptura del mito de la historia objetiva, pero nos permite actuar conscientemente, evitando manipular la memoria y la historia al realizar nuestra ineludible actuación sobre los restos históricos.3 
Así, la invitación de la artista a contemplar, al menos durante unas horas, los vestigios de una época anterior, invita al espectador a intervenir en el relato, pero de manera personal. 
Documentar lo efímero 
Si la intervención de Paula Rubio Infante se concibió como un proyecto efímero in situ, convenía documentarlo para constituir archivos, huellas de la situación actual de la fosa común de Toro. De hecho, en una segunda fase, la artista creó una instalación formada por un díptico fotográfico (2 fotografías de 150 x 150 cm2 cada una) y una estructura de hierro que sujetan dos focos que iluminan al espectador de la obra. 
En la sala de exposición, en un sitio consagrado al arte, Paula Rubio Infante transfiere la identidad de los fusilados al espectador por un mecanismo tan sencillo como eficaz. Los focos que antes iluminaban el espacio de la fosa común, iluminan ahora al visitante que mira las fotos de su intervención. Una vez más, la luz parece una herramienta destinada a despertar la conciencia del espectador. 
El trabajo previo de Paula Rubio Infante a través de croquis, dotados de una singular fuerza, tampoco deja indiferente. Como recoje Elena Vozmediano en su artículo para el catálogo de la exposición colectiva "Generaciones 2012" de La Casa Encendida (Madrid), la artista afirma que no tiene buena memoria4 y que esa es la razón para realizar apuntes a modo de dibujo, a partir de los cuales va tomando decisiones para la realización de sus obras. Pero también permite entender cómo una intervención efímera puede tener preámbulos y prólogos materiales más durables que completan su desarrollo, haciéndose memoria de lo breve e irrecordable. 
Con La luz se propaga en el vacío, Paula Rubio Infante acota fugazmente un espacio, hace uso de una arquitectura de la luz que todavía no ha encontrado un contexto histórico lo suficientemente sereno como para hallar una forma definitiva. Lo efímero de la obra se adecúa sin duda a su fondo: el carácter perecedero de la instalación responde a la fragilidad de la memoria por la que milita Rubio‐Infante. 
Hasta que la cuestión de la memoria de la historia reciente de España no se resuelva del todo, artistas como ella podrán sentir la necesidad de dar visibilidad, de sacar a la luz une memoria que circula y se oye sin encontrar, de momento, un sitio en el que podría descansar en paz y bajo una forma más duradera. 

1 www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/entrevista-a-paula-rubio-infante. 

2  Miembros de l’ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) explicaron a la artista que algunos restos óseos emergieron poco a poco en la superficie del terreno porque algunas fosas eran poco profundas. Además, las excavaciones realizadas para la construcción de nuevos nichos en el cementerio hicieron aparecer otros restos de cuerpos. 
3 Alfonso Muñoz Cosme en "Arquitectura y Memoria. El Patrimonio Arquitectónico y la Ley de Memoria Histórica". http://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/PatrimonioCulturalE/N1/10_PCE1_Arquitectura_memoria.pdf 

4 Texto "Iluminaciones" de Elena Vozmediano de Octubre de 2011. Catálogo "Generaciones 2012". Caja Madrid Obra Social. http://www.paularubioinfante.com/web_mostrarComentario.php?id_contenido=37 
