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El papel de la memoria ha sido diferente a lo largo de la historia y está
condicionado al desarrollo y al progreso de una cultura. El arte de la
memoria resulta esencial para la subsistencia de sociedades menos avanzadas y es un complemento adicional para las sociedades modernas. Los
pueblos primitivos practican el adiestramiento de la memoria para no
olvidar su pasado, los griegos inventaron la nemotecnia como una más
de las artes que luego pasaría a Roma y de aquí a la tradición europea. En
la actualidad nuestra sociedad ha superado esta actividad de la retentiva
con la escritura y la aparición de la imprenta y otras técnicas de archivo
más avanzadas. Digamos que hemos dejado de desarrollar el ejercicio
de la memoria para pasar a interpretar los recuerdos. Pero frente a la
memoria colectiva, útil para introducir orden y referencia en el contexto
de una sociedad, hay también una memoria individual, la que fabrica
cada individuo con sus propias experiencias y recuerdos. Esta fórmula
para viajar por los recuerdos se inicia con la expresión popular «me acuerdo de…», con la que se puede revivir lo que llevamos dentro y sale a la
luz motivado por el encuentro con una circunstancia o un hecho casual.
Un sentimiento que resurge cuando desde el presente se invoca al
pasado y por un instante nos transportamos a experiencias perdidas en
la memoria. «Me acuerdo de…» es una llave sorprendente para reencontrarnos con el pasado a través del presente, una especie de metahistoria
en la que lo recordado cobra vida de nuevo, inesperadamente, por azar.
Es difícil explicar qué sucede exactamente dentro de nosotros cuando
se abren las puertas del pasado y reaparecen experiencias anteriores,
recuerdos que vuelven lejos de aquellos momentos pero llenos de las
mismas sensaciones. La memoria es una extraña caja de recuerdos capaz
de guardar minuciosamente esos instantes no se sabe cómo, dónde ni por
qué, y que un día por sorpresa se presentan ante nosotros.
Los «me acuerdo de…» son viajes a la memoria a través de recuerdos
irrelevantes, banales, momentos cotidianos sin importancia -consustanciales a la vida del hombre-, que se diluyen con la misma rapidez con la
que vienen a la memoria porque no merecen formar parte de la Historia.
Son recuerdos introspectivos que conviven junto al imaginario colectivo
de una generación y sus vivencias. Esta expresión popular es frecuente
encontrarla en conversaciones de diario y generalmente reviste un cierto
aire de nostalgia por un tiempo anterior. Son pedazos de memoria, a
veces inocentes, despiadados otros, que andan escondidos en nuestro
interior y que un día aparecen por sorpresa movidos por el resorte de un
acontecimiento inesperado. Los «me acuerdo de…», como decía Georges

REIA #4 Juan Domingo Santos — Memoria y experiencia pág. 11

Figura 1. Estudio de arquitectura del autor
en la torre alcoholera de la antigua fábrica
de azúcar de San Isidro, Granada (2009)

Perec en la contraportada de su libro Je me souviens: «son pequeños
trozos de cotidianeidad que fueron vividos y compartidos y luego olvidados. Sin embargo, de repente regresan por azar o porque han sido buscados entre amigos una noche; es algo que aprendimos en el colegio, un
campeón, una canción, un cantante o una costumbre totalmente banal,
que por un milagro es arrancada a su insignificancia y es reencontrada
por unos instantes provocando unos segundos de una impalpable y
pequeña nostalgia».1
Esta manera de recordar es también una forma de conocimiento, una
visión personal y subjetiva del mundo, de las cosas o de un lugar a través
de nuestras propias experiencias. La memoria se espesa con facilidad en
el tiempo, cuántas cosas caen en el olvido continuamente para desaparecer y extinguirse con cada vida, historias sin importancia de lugares,
objetos y personas, historias íntimas que no tienen posibilidad de salir a
la luz ni ser recordadas, ni oídas ni transmitidas por nadie, historias, por
ejemplo, y esto me viene ahora mismo a la memoria y lo escribo para no
olvidarlo nunca, de recuerdos de mi encuentro con una antigua fábrica
de azúcar convertida en mi lugar de trabajo desde hace más de veinticinco años: (figura 1)
Me acuerdo de esos momentos en los que pasaba en tren junto a la
torre de una antigua fábrica de azúcar y de haber pensado que aquel
lugar podía convertirse en mi estudio de arquitectura.
Me acuerdo de arrepentirme de no haber hecho más cosas en aquel
tiempo.
Me acuerdo de mis recuerdos sobre aquel lugar cuando viajaba.
Me acuerdo de que en el año 2007 la torre cumplió 100 años.
Me acuerdo de no tener reloj y medir el paso del tiempo con los
trenes que circulaban en distintas direcciones.
Me acuerdo de ver pasar el tren viniendo hacia mí. (figura 2)
Me acuerdo de las inundaciones del mes de septiembre y de los sonidos de las gotas de lluvia al caer en los cubos de chapa y plástico dispuestos bajo la cubierta.

1. Georges Perec: Me acuerdo, Córdoba: Berenice, 2006. La edición original en

francés Je me souviens es de 1978.
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Figura 2. Vista de la torre alcoholera de la
fábrica de azúcar desde las vías del tren
Figura 3. Lavabos de porcelana blanca ocupando el suelo de la alcoholera de la fábrica
de azúcar

Me acuerdo de entrar al interior de la torre entre una multitud de
lavabos de porcelana amontonados en el suelo que causaban la sensación de una alfombra blanca con relieves. (figura 3)
Me acuerdo de las preguntas que me hacía sobre aquel lugar y las
imágenes que comenzaban a desfilar por mi mente.
Me acuerdo de un extraño olor dulzón que flotaba en los espacios
de la fábrica y que en algún lugar de mi cabeza inexplicablemente se
relacionaba con la imagen de una barra alargada.
Los recuerdos, aunque ocasionales y fragmentarios, son parte de
nuestras vidas y una manera autobiográfica de reconocernos. Los «me
acuerdo de…» van mucho más allá del simple recuerdo de un hecho sin
importancia, pueden facilitarnos informaciones valiosas de una época, de
la visión de una generación, incluso reconstruir, como en una fotografía,
acontecimientos que de otra manera mueren con nosotros.
El polifacético y controvertido artista plástico americano Joe Brainard
(1942-1994) escribió un libro muy personal con este mismo título, I
remember,2 en el que recoge toda una serie de confesiones muy valientes, a modo de relatos de vida, con los que el autor ha viajado a lo más
profundo de su memoria para ofrecernos una visión doble del mundo,
la propia y la de su país, con fugaces recuerdos que van desde el primer
dibujo realizado de una novia y su velo, el recuerdo de pasar la mano por
debajo de las mesas de los bares y notar los chicles pegados, las primeras
erecciones y el temor de que se tratara de una enfermedad, o el sabor
del agua después de un helado hasta asuntos relacionados con la ciudad
y sus arquitecturas, como las luces de color de los locales nocturnos, los
taburetes giratorios de los dinners neoyorquinos y las lavanderías encendidas toda la noche, un paseo por un selectivo conjunto de recuerdos
que construyen un paisaje fugaz de su personalidad y de su mundo, o al
menos del retrato de una cultura visto desde su peculiar recuerdo.

2. Joe Brainard: Me acuerdo, Madrid: Sexto piso, 2009. La edición original en inglés
I remember es de 1970. Perec emparentó en título, forma y contenido su libro con
el de Brainard en 1978.

REIA #4 Juan Domingo Santos — Memoria y experiencia pág. 13

La película Slumdog Millonaire3 narra la historia de Jamal Malik, un
joven hindú huérfano superviviente en una barriada marginal de Bombay cuya vida cambia el día que decide participar en el famoso concurso
televisivo de preguntas y respuestas ¿Quiere ser millonario? Con sorpresa
para el presentador y los espectadores que asisten al programa, Jamal
logra responder correctamente a todas las preguntas a las que es sometido recurriendo a la técnica de los «me acuerdo de…». Cada pregunta se
convierte para el joven en un viaje al pasado y una excusa para relacionar su respuesta con el recuerdo de una experiencia vivida. Jamal Malik
nos hace ver que es posible alcanzar un conocimiento sobre las cosas a
partir de nuestras propias experiencias, o al menos una apreciación de
ellas a través de nuestro quehacer diario. El arquitecto Álvaro Siza cuenta cómo un recuerdo de su infancia le habría condicionado para siempre
la manera de disponer las ventanas en sus edificios, evitando exagerar
la exposición de los espacios al exterior, y recuerdo también oír decir a
un amigo arquitecto que la arquitectura más que una invención es una
actividad que se descubre a través de nuestros recuerdos y experiencias.
Georges Perec al final de su libro Je me souviens deja unas páginas en
blanco como invitación al lector para que éste anote sus propios «me
acuerdo de…» y el periódico El País, en su página web4 tiene abierta una
página para quien desee enviar frases con sus «me acuerdo de…», con un
interesante artículo de Guillermo Altares sobre el recuerdo5. Sería interesante que cada uno de nosotros confeccionara un cuaderno propio con
nuestros recuerdos, un ejercicio de memoria que deberíamos realizar en
algún momento de nuestras vidas sin pudor de ningún tipo.
* * *
«Durante seis años, al menos cuatro veces cada mes recorría en tren el
trayecto Granada-Sevilla. De aquellos viajes en mi época de estudiante
recuerdo el paisaje agrícola de la vega con las frondosas choperas de
fondo y el momento en el que pasaba junto a los muros de una antigua
fábrica de azúcar abandonada.
Un día decidí adentrarme en el recinto que hasta entonces había sido
una silueta en mis viajes. El interior presentaba un estado irregular,
con edificaciones semiderruidas, silos, carboneras e infraestructuras de
ferrocarril abandonados. Era un lugar apartado y extraño en el que se
mezclaban fragmentos de paisaje agrícola con edificaciones industriales, lo que provocaba una sensación realmente confusa. Recuerdo cómo
una higuera de gran tamaño ocupaba el interior de una pequeña nave,
o cómo los silos se cubrían de una espesa vegetación desfigurando con
una nueva topografía su primitivo uso (figura 4). Todo tenía una escala
indeterminada y, en un sentido amplio, cada elemento participaba de
una serie de relaciones que le daban una dimensión aún mayor. Me gustaba pasear por aquel territorio diferente, cargado de memoria, sentir su
3. La película Slumdog Millonaire es una coproducción RU/EEUU, del año

2008, dirigida por Danny Boyle y ganadora de 8 oscars.

4. www.elpais.com
5. El País, Babelia, 28/03/09 pág.8, sección «El libro de la semana»
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Figura 4. Vista del recinto de la fábrica de
azúcar San Isidro desde las zonas agrícolas
de la vega de Granada

historia y el paso del tiempo, pero sobre todo percibir que las cosas convivían entre sí de una forma especial, enlazadas por argumentos que se
expresaban de otra manera, con un lenguaje distinto al que había aprendido en mis años de estudiante. Así que decidí dejarme llevar por los
acontecimientos y descubrir por mi cuenta las posibilidades que aquel
ámbito me brindaba.
Poco a poco comencé a familiarizarme con la situación y, aunque era
consciente de que el lugar no recibía la atención requerida, pensé que
resultaba mejor mantenerlo así por un tiempo, ya que el abandono en
el que se hallaba era sugerente y permitía imaginar con libertad mientras se transformaba. Las imágenes enlazadas de arquitectura y paisaje
agrícola mostraban el culto erróneo que se daba a las construcciones
industriales en detrimento de los demás elementos considerados como
secundarios, así que empecé a descubrir los equívocos de aquel territorio
y a pensar en él de manera menos autónoma y más vinculada a las relaciones que pudiera establecer.
Decidí realizar entonces una lectura de la fábrica consistente en que
ninguna parte prevalecería sobre el resto y el interés por algún hecho
seleccionaría el lugar para su disfrute. Las cosas que encontraba fuera de
lugar ejercían una atracción especial, de manera que nada debía alterarlas ni deshacer el equilibrio en el que se encontraban, una actuación
mal encaminada podría deshacer el encanto y acabar con la atmósfera
reinante. A partir de ese momento observaba sin hacer distinción y dedicaba el tiempo a conocer minuciosamente espacios que por lo general
eran poco frecuentados. Para ello organizaba con los amigos incursiones
a lugares elegidos al azar en busca de posibles hallazgos que, cuando se
producían, celebrábamos con alguna comida improvisada en el lugar del
suceso. Otras veces trasladaba objetos de un lugar a otro que eran olvidados en el sitio durante un tiempo. Todo con el propósito de reivindicar el
emplazamiento elegido. (figuras 5 y 6)
Esta acción democratizadora del territorio supuso su liberación y los
elementos de la fábrica comenzaron a desempeñar un papel diferente al
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Figura 5. Sesión crítica y exposición de los
trabajos de fin de curso de los estudiantes
de la escuela de arquitectura de Granada
en la azucarera
Figura 6. Imágenes de algunas de las actividades e incursiones realizadas con amigos:
sesiones de debate, cine de verano y pic nic
en la fábrica de azúcar San Isidro
Figura 7. Excursión en los recintos de carboneras de la fábrica con estudiantes de la
escuela de arquitectura de Granada.

que tuvieron cuando los conocí al principio. De manera que las referencias obvias desaparecieron y los lugares comenzaron a ser vistos igualmente importantes, espléndidos o decepcionantes, sin jerarquía entre
ellos. Si tenían interés las arquitecturas industriales, también podían
tenerlo la topografía, las infraestructuras o los intersticios que quedaban entre ellos. Naturalmente esta visión de la fábrica contrastaba con
la del visitante, ya que los primeros planos cedían protagonismo a favor
de cuestiones menos evidentes, lo que no dejaba de ser interesante pues
permitía apreciaciones diferentes de aquel lugar.
Con el tiempo llegué a estar cada vez más convencido de que tener conciencia histórica y patrimonial sobre aquel lugar no implicaba quedar
atrapado por su memoria y que era necesario abordar la historia y su
significado de un modo más relajado, menos dramático, de manera que
pudiéramos obtener de un hecho, cosa o lugar, una visión más amplia
que la dimensión concreta de lo observado. De acuerdo a esta idea llevé
a la práctica una serie de experiencias que me permitieron ampliar
la noción que tenía de los lugares, relacionándolos entre sí mediante

REIA #4 Juan Domingo Santos — Memoria y experiencia pág. 16

Figura 8. Mapa de tiempos y de actividades
con los hallazgos más relevantes.

actividades. Reemplacé la mirada crítica por una actitud más física a
través de una serie de acciones que cada cierto tiempo llevaba a cabo
mientras trabajaba preferentemente en la recuperación de la antigua
torre alcoholera para ocuparla como estudio de arquitectura. Construí
un taller de carpintería en ella para arreglar ventanas, vigas y suelos en
mal estado, y puse a funcionar de nuevo el sistema eléctrico existente.
Al cabo de un cierto tiempo y con gran esfuerzo logré estabilizar la situación. Desde entonces el trabajo consiste en mantener este equilibrio, lo
que me ocupa un tiempo semanal, sobre todo en los cambios de estación.
Recuerdo haber hecho excursiones por el recinto para conocer distintos
lugares cada día. Jugaba a poner nombres a los sitios relacionando la
toponimia de los espacios con actividades futuras, posibles o deseables
(figura 7). De este modo, la nave principal de la fábrica se destinó a conferencias y exposiciones –si antes había sido el lugar de producción del
azúcar ahora lo sería del conocimiento–, los silos de remolacha fueron
durante un tiempo los estanques de agua y las carboneras, el cine al aire
libre durante el verano. Incluso un mismo lugar podía llegar a tener
varios nombres de forma simultánea. Finalmente todo se recogía en un
dibujo donde se localizaban las actividades y los hallazgos, ofreciendo
una visión más próxima a un mapa que a una representación física del
territorio. Cada incursión, además, suponía elaborar un mapa relacional
de objetos y lugares en la historia, lo que me permitía descubrir siempre
alicientes en el recorrido y dibujar repetidamente el mismo territorio de
distinta manera (figura 8).
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Figura 9. Vista del estudio de arquitectura
del autor que ocupa el interior de la torre
alcoholera de la fábrica de azúcar San
Isidro en Granada.

No tenía reloj y me acostumbré a vivir sin él. Medía el tiempo por el
movimiento del sol a través de las ventanas y el paso del tren me permitió confeccionar un horario que vinculaba las horas del día al tipo de
máquina y al sentido en que circulaba.

Figura 10. Cementerio habitado de El Cairo.

Siempre existía una permanente acumulación y desalojo de elementos
que alteraban la forma de los espacios. El tiempo jugaba también a favor
de este efecto y, aunque la fábrica estaba abandonada desde hacía veinte
años, cada mañana cuando llegaba la sentía diferente».6
* * *
Hoy reescribimos la Historia con historias individuales y en minúscula;
historias cotidianas de personas que vuelven a interpretar el mundo
desde su mirada introspectiva, desde sus errores y aciertos, desde actitudes enigmáticas e imprevisibles, geniales a veces, insustanciales otras.
Son historias de la existencia, de lo vital, que nos hablan de un mundo
fuera de grandes acontecimientos, aquellos que quedan recogidos en la
memoria individual de cada uno de nosotros. Son narraciones que cuentan experiencias vitales del individuo, historias personales en las que nos
vemos reflejados y nos aproximan a lo cotidiano: la ocupación de una torre
industrial abandonada en la vega de Granada para instalar un taller de
arquitectura, regenerada con actividad y vida, el día a día del campanero
en su torre pendiente del toque de la campana, o la colonización por un
grupo de ciudadanos del espacio entre lápidas funerarias del cementerio
del Cairo para instalar sus casas, son acciones que impregnan de singularidad cualquier acontecimiento por trivial o nimio que nos parezca y
nos revelan el misterioso poder de lo intrascendente (figuras 9 y 10). No
es fácil pasar por el mundo con una historia que contar, como nadie nos
dice tampoco cómo debemos vivir la vida, pero la «tendencia humana de
algunos de interesarse en minucias y experimentar con cosas sin aparente
6. Texto del autor para el guión del documental Un encuentro dirigido por Juan S.
Bollaín, donde se narra la ocupación de la torre alcoholera de una antigua fábrica
de azúcar en la vega de Granada para instalar su estudio de arquitectura:
www.juandomingosantos.com/Juan_Domingo_Santos/CONTACTO.html
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Figura 11. Annette Merrild, The room project,
exposición sobre la relación entre habitantes y espacios habitados.
Izquierda superior: Talinn 2005
Izquierda inferior: Copenhagen 2004
Derecha superior: Manchester 2005
Derecha inferior: Lyon 2005

importancia, ha conducido a grandes cosas», como diría el escritor
Enrique Vila-Matas.
La construcción de la Historia a partir de historias individuales, de creaciones independientes que se oponen a la historia impersonal, nos habla
de una visión más humana de la vida. Historias que nacen de la confluencia del plano histórico y el personal. Algo que parece íntimo, personal,
al final es compartido por más personas que han experimentado situaciones similares. Observamos que hoy gran parte de la historia ocurre en
la esfera de lo cotidiano. Cuando vivimos el presente no somos conscientes de que lo que experimentamos en nuestro quehacer diario puede
llegar a ser monumental.
Visito la tienda Fnac de Madrid y me detengo en las estanterías de venta
de libros que aparecen repletos de biografías de personajes recientes y
otros históricos, pero también de individuos desconocidos que narran su
visión del mundo y sus experiencias. Libros de cocina, libros de autoayuda, libros acerca de cómo superar la crisis, cómo rentabilizar las ganancias o cómo ser feliz, llenan los estantes. La biografía se ha convertido en
nuestro tiempo en una nueva forma de conocimiento. El psicoanálisis,
el existencialismo y la antropología, tan presentes a partir de los años
ochenta, han propiciado una corriente ideológica basada en el retorno
del «yo», en la reivindicación del individuo y de la subjetividad como
una forma de ver el mundo. Una especie de empuje del ser humano que
le permite conocerse y construirse a sí mismo a través del mundo y las
experiencias propias y de otros. Digamos que hoy admitimos la posibilidad de contar la historia a través de las micronarrativas que aportan
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las biografías y el individualismo sobre lo cotidiano. A la historia con
mayúsculas se le superpone lo intrascendente y sin importancia, descrito
desde unas biografías que no pretenden explicar la vida sino correr
paralelas a ella. Personajes que cuentan su visión de los acontecimientos
a través de experiencias propias y nos ponen a su vez en contacto con
otros autores y otras visiones con diferentes ópticas.
La artista Annette Merrild se dedicó a fotografiar espacios domésticos en
edificios de distintas ciudades del mundo, en un intento por reconocer la
relación y diferencia entre el habitante y el espacio por él habitado. Las
fotografías fueron luego expuestas bajo el titulo The room project, una
exposición que se abría al visitante con la siguiente frase «si quieres conocer mejor el mundo empieza por conocer a tu vecino» (figura 17). Frente
al orden y a la razón suprema, el «yo» y la biografía proporcionan respuestas individuales desde múltiples perspectivas, lo que supone un conocimiento más amplio y versátil de una misma realidad construida por cada
uno de nosotros. Los surrealistas fueron ya pioneros en estas apreciaciones con sus prácticas del «yo» y su particular manera de contar las cosas.
Indudablemente las biografías como formas personales de interpretar el
mundo, pueden alterar la idea que tenemos sobre la tradición de las cosas.
Los «me acuerdo de…» son una forma autobiográfica de conocimiento a
través de la experiencia personal de cada uno de nosotros.
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