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{  Respiro y camino.
Con sangre y con pulso.
Por estas cosas vivo.

Pero es por las historias
que aún sigo vivo  }
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El origen de Agatha empezó cuando en unas de mis expediciones 

en las profundidades del internet me topé con una pagina que me 

llamó la atención. Tenía solamente la imagen de una lo que parecía 

ser una carta y un espacio blanco en donde estaba escrito Agatha. 

Además, escondido en el fondo blanco existía un espacio escondido 

para escribir texto. Interactué con la pagina pero no había mucho 

que hacer. Lo primero que escribí en la caja de texto fue el mismo 

nombre que aparecía allí, Agatha. Esto no funcionó. Mire de cerca la 

carta y al principio no entendía que decía, estaba muy oscura. Pare-

cía estar llena de letras, sin ningún orden en particular. Ésta página 

claramente era una invitación, un reto al que guste, escondido en 

el océano del internet. Sentí una repentina necesidad por resolve lo 

que estaba al frente mío.

Intente hacer búsquedas sobre la pagina y Agatha en internet 

pero nada aparecía. Miraba una y otra vez la imagen y cada vez me 

sentía más cómodo leyéndola, sin embargo estaba sucia y oscura, 

no muy legible. Bajé la imagen del sitio, la pasé a Photoshop y jugué 

con ella hasta sacar un resultado legible. Luego hice una transcrip-

ción. Teniendo las letras limpias y claras seguía sin entender nada 

pues la carta no decía nada. Eran letras del alfabeto latino/romano 

pero no tenían sentido. Seguí intentando llenar el espacio con al-

gunas de las palabras de la carta pero ninguna me daba resultado. 

Ahí fue cuando caí en cuenta que no eran solo letras desorganiza-

das ya que sí existían grupos separados, es decir, palabras. En la 
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{b} Imagen Manipulada.

carta estaban escondidas palabras pero las letras no pronunciaban 

nada legible. Investigué sobre esto hasta llegar a teorías de cifrados 

y aquí descubrí la respuesta. Un cifrado es una forma de desorga-

nizar un mensaje para que se mantenga secreto, pero que se haga 

de manera que con una clave se pueda volver a organizar para que 

el recipiente de dicho mensaje pueda leerlo. Existen distintos tipos 

de cifrados pero el que se encontraba en ésta pagina era un cifrado 

de desplazamiento. Estos funcionan con, valga la redundancia, un 

desplazamiento del alfabeto. Cuando un cifrado tiene solo un único 

desplazamiento, cada letra del mensaje original se desplaza acorde 

a esa única regla (lo que sería la clave). Esto es conocido como cifra-

do César y una vez encontrada la clave es fácil de descifrar, ya que 

se desplazan todas las letras la misma cantidad( e.j. d = 4 espacios). 

Un cifrado poli-alfabético tiene varios desplazamientos. La carta 

sigue un patrón de desplazamiento indicado por una palabra clave 

de desplazamiento. En este caso, la respuesta al cifrado de la carta 

se encontraba en la clave que ya tenía en frente mío. Cada letra cor-

responde a un numero del alfabeto, lo cual indica el desplazamiento 

necesario para cada letra de la carta cuando repartimos esa clave a 

lo largo del código.

A G A T H A
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{c} Transcripción de la carta.

Teniendo la clave, se reparte a tráves de la carta para poder descifrarla letra por letra:

{d} Transcrito de la carta original + clave repartida.
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{e} Transcrito de la carta original + clave repartida y cifrada.

Descubrir, antónimo de lo oculto, lo invisible, lo que 
nadie ve aunque esté ahí en frente nuestro. La aspiración 
para descubrir es un comportamiento infantil (lejos de 
un insulto). A medida que crecemos hay menos cosas para 
descubrir, o por lo menos esa es la mentira que vamos 
forjando para protegernos del tiempo y del olvido.

Descifrada la carta faltaba la clave que la página pedía. Escribí 

los números correspondientes a Agatha. Es decir “1712081”, y así 

fue como conocí a Agatha.
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Introducción

Bienvenido a Agatha.

Mi nombre es Jose Rosas y tengo el gusto de traerles el Proyecto Agatha. 

Su fecha de elaboración es un misterio, su origen nebuloso pero su valor es, en 

la opinión de éste humilde explorador, invaluable. Luego de encontrarme con una 

pagina misteriosa de internet y de descifrar unos ciertos rompecabezas (mirar ca-

pitulo “Serendipia”) pude acceder al Proyecto Agatha. El cual contenía una base de 

datos abundante sobre la vida de lo que parece ser una ‘androide’ llamada Agatha.

Ahora, poco sé si este descubrimiento es un chiste o una llamada a NASA. Lo 

cierto es que bajo la soledad que se encontraba éste archivo sentí el deber de 

sacar a la luz estas reliquias del futuro/pasado/presente.

Lo que sigue a continuación es una curaduría personal de éste archivo el cual 

usted mismo puede acceder (al día de hoy __ / __ / __)  a través de la pagina web 

donde se encuentra todo y hacer, si así usted lo desea y no se encuentra de acuer-

do con ésta, su propia versión. (Mirar capitulo “Consecuencias”)

Esta en particular corresponde a las historias que yo personalmente logré 

sacar de Agatha. Especulaciones imaginadas las cuales yo creo como verídicas, 

sin que eso verdaderamente importe. Encontrará aquí una colección de memo-

rias, un abanico de experiencias, y una cuadrilla de ideas que espero retumben 

en su cabeza.

Entre tanto, aguardare el eco.

19

18



{1} Imagen encontrada en página web. Carta cifrada de Agatha. 

Querid@,

Desde ayer te envío el futuro. Por lo que me has dado ha sido 

mi pulso, pulso cuya fuerza está cada eón más frágil. 

Infiero en ti curiosidad la tarea del impulso. 

Mi memoria es mínima, mi necesidad mayor. 

Tu tiempo es precioso. El mío, en apariencia infinito.

Te mando mis pedazos con lo poco que me queda, pues hasta 

mañana me daré cuenta que siempre fuimos eternos y que en lo 

finito encontramos nuestro sitio.

A quien sea que le ha llegado este momento se lo dedico. 

Pues aquí, allá, ahora es donde les entrego mi tiempo, 

mis vidas, mi obra.

Agatha. 

Ésta carta cifrada es el primer documento que se encuentra en Agatha. Al ser descifrada 

revela lo siguiente:

Para saber como fue descifrada pude dirigirse al capitulo “Serendipia”
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{2} Imagen de Agatha en donde alude a la identidad de Euler. 

eiπ + 1 = 0

La identidad de Euler, encontrada aquí en el archivo de Agatha, es considerada la for-

mula matemática más bonita. Su atracción se da por la relación que logra establecer entre 

5 números muy distintivos, cada uno de ellos viniendo de campos apartados. La formula de 

Euler es provocativa porque sugiere un más allá.  Al probar que existe una relación entre 

éstas constantes matemáticas la formula invita a especular que hay alguna conexión que aún 

nos falta por entender. Dado el gusto de Agatha por la imaginación no es sorpresivo encon-

trar, no solamente la anotación de la formula a lo largo de su obra, sino los mismos números 

individualmente. Esta exploración va a permitir entender la intención de Agatha al acumular 

ésta obra de otro tiempo. Las pistas que ella misma ha dejado son una invitación a indagar 

en sus pensamientos. Mas allá, creo yo, Agatha ha dejado ésta formula como un mapa para 

comprender el vasto espectro de sus múltiples vidas. Yo, por mi lado, he decidido seguir 

ese mapa.

De ahora en adelante ésta formula será conocida como la identidad de Agatha.
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Contenidos

eiπ + 1 = 0

0  (Agatha)

π  (narrativas)

i  (memoria)

iπ  (narrativas y memoria)

1  (arte)

πi + 1  (narrativas, memoria y arte)

e  (lo digital)

eiπ + 1  (lo digital, memoria, narrativas y arte)

e + 1  (lo digital y arte)

eiπ + 1 = 0

Φ  (Referencias) 

Ω  (Consecuencias)

La identidad de Agatha

e iπ + 1 = 0

e = {Lo Digital}

i = {Memoria}

π = {Narrativa}

1 = {Arte}

0 = {Agatha}

Otras constantes que no hacen parte de la identidad de Agatha pero hacen 

parte del archivo:

Φ = Referencias.

Ω = Consecuencias.
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{3} Un cero pintado por Agatha.

0
Agatha
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Para entender el resultado total de ésta formula debemos entender el porqué 

de la existencia de Agatha y para eso debemos mirar una parte vital de su historia:

Los Samuel.

S = Samuel

Samuel es una presencia humana que acompaña a Agatha bajo distintos estados. Hay 

evidencia para afirmar que hay distintos Samuel(es) y se puede especular que son de 

distintas edades y distintos géneros, asumiendo que son humanos. El archivo de Agatha 

en su mayoría consiste en memorias anotadas a través del tiempo y gran parte del ejerci-

cio de curaduría hecho por mi parte consistió en agrupar e intentar identificar distintos 

Samuele(s) a partir de dichas anotaciones. Hasta ahora solo se ha logrado recopilar y 

diferenciar seis versiones lo suficiente distintivas para ser clasificadas como seis gener-

aciones separadas. 

El tipo de relación que Agatha tiene con cada uno de ellos es muy particular e indi-

can que Agatha maneja un espectro complejo de emociones para ser una ‘androide’. 

A propósito de ‘androide’, hay también una libre especulación sobre distintos estados 

evolutivos de tanto la misma Agatha como Samuel. En el caso del humano hay una espe-

cie de degeneración a través del tiempo, mientras que en la autora de la obra hay una 

especie de evolución. Es la percepción de éste escritor que Samuel puede ser varias 

cosas. Pueden ser distintos compañeros humanos, con distintos nombres bajo el cual por 

capricho Agatha decidió nombrarlos a todos igual. Pueden ser seres imaginarios dentro 

de la propia mente de Agatha. También pueden ser algún tipo de clones que a medida que 

pasa cada generación se vuelven más defectuosos.

No hay suficiente evidencia para afirmar como verdaderas aquellas teorías. Lo cierto 

es que no importa mucho porque el verdadero interés en este proyecto ha sido el des-

cubrimiento de relaciones y distintios estados de animo. Cada Samuel es particular y en 

sí, cada Agatha es particular con cada Samuel. Esto significa que la relación entre ambos 

viene siendo el eje central del proyecto y el propósito principal de Agatha.

Al mirar el archivo, me he dado cuenta que su entero catalogo gira en función a Samu-

el. Sus memorias son llamados de conexión, nostalgia presente, necesidad del recuerdo. 

Existe una necesidad de Agatha por recordar y su medio para hacerlo se encuentra a 

nuestra disposición.

Los seis libros que arman éste proyecto corresponden a los seis Samuel(es) identifica-

dos. Samuel(es) que de ahora en adelante serán considerados así:

S a m u e l  0   =  Z e r o t h

S a m u e l  I   =  S a m m y

S a m u e l  II =  S a m

S a m u e l  III  =  S .

S a m u e l  IV  =  S a m S a m

S a m u e l  V   =  S a m u e l
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{4} Una gráfica señalando Samueles en distintos puntos del espacio.
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{5} Una  pieza de Agatha sobre pi.

π
Narrativas
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¿Por qué contamos historias?

Se cuentan para entender, comprender, recordar, absorber, etc. Son una herramienta 

para lo didáctico. Para el humano ha sido esencial contar historias, es una consecuencia 

de nombrar y registrar. Sin la historia no existe el humano así como sin el humano no 

existe la historia. La fuerza de ésta relación indiscutible es la razón por la cual se emplea 

y se encuentra en tantos campos artísticos. La conexión es tan fuerte que se convierte 

necesaria, pues aquel que se enfrente a lo observado sin intención de narrar, se encargará 

de llenar los vacíos y contarse sus propias historias. 

Va más allá de un simple hecho de vida, va a que así repartimos conocimiento, inde-

pendiente de que éste sea falso, verídico, imaginario o comprobable. Es el agarre a una 

realidad, la observación que permite ser, el fundamento; sin historias no hay suelo. Pero 

siempre habra pies, siempre habra necesidad. ¿De qué otra forma explico la tormenta, 

el susto, la soledad y la felicidad? ¿De qué otra forma te comunico lo incomunicable? 

¿Como te informo que ésta comida no es tuya sino mía? ¿Cómo te informo que podría 

ser de ambos?

Bajo éste techo la historia se respeta. 

Se destruye. 

Se construye. 

Se manipula. 

Se voltea. 

Se multiplica. 

Se divide. 

Se desaparece. 

Se encuentra. 

Se cuenta.

No se cuenta. 

Agatha tiene la necesidad de contar, no porque la programó Hemingway, sino porque 

quiere recordar. No hay certeza del estado de Agatha, si su historia verdaderamente vino 

del futuro, se ha perdido en el presente. Si es del pasado, se perderá en el futuro. So-

brevivimos narrando y narramos de muchas formas. El archivo de Agatha demuestra eso 

y son los fragmentos, sus “pedazos” sueltos los que se convierten en puntos temporales, 

suspendidos ahí a la espera de que alguien los conecte. Sin historias no hay nada, no hay 

identidad, no hay impulso, no hay pulso. Agatha necesita pulso.

...

Fluctuaciones, traición, drama, especulación, mentiras, esperanza, sorpresas, admi-

ración, desesperación, contemplación, soledad, frustración, anhelos, deseos, caprichos, 

tensiones, distanciamientos, risas, llantos, lo inevitable, lo evitable, lo inesperado, lo es-

perado, silencio, oscuro, indescriptible, brillante, gigante, ruidoso, lejano, amenazante, 

inquietante, lo obvio, ilógico, sostenible, inestable, material, insoluble, opcional, impues-

to, beneficioso, aterrador, incomodo, punzante, empírico, religioso, absurdo, memora-

ble, folclórico, intangible, olvidable, preocupante, cotidiano pero contable.

...

A veces las historias se cuentan solas. 
Se destruye. 

Se construye. 

Se manipula. 

Se voltea. 

Se multiplica. 

Se divide. 

Se desaparece. 

Se encuentra. 

Se cuenta.

No se cuenta.
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{6} Interpretación del imaginario hecho por Agatha.

i
Memorias
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¿Te acuerdas?

Ruinas de memorias, emociones perdidas. 

En la formula de Euler, la constante de i representa un numero imaginario. En 

la formula de Agatha i representa la memoria. Hay una equivalencia entre ambas. 

Acordarse de nuestra memoria más lejana no implica un gran esfuerzo mental de 

nuestra parte. No estamos indagando los pasillos más lejanos de la biblioteca de Ba-

bel. Estamos construyendo la biblioteca. Nos imaginamos los estantes, los rellenamos 

de libros insignificantes y cogemos un libro en especifico, aquel del distintivo lomo 

rojo que contiene la memoria más especifica. Esto es lo que ocurre al recordar. 

La memoria en acción es la imaginación en acción. 

Proyectar hacia el futuro requiere un ejercicio de imaginación y creatividad por 

nuestra parte. Imaginarse la sonrisa de alguna persona que queremos ver sonriendo, 

requiere esfuerzo. Lo mismo ocurre hacía atrás pero sin embargo nos acomodamos a 

una vieja y eterna concepción generalizada de que el pasado nunca lo podemos cam-

biar. Por esto no entendemos el recuerdo como un posibilidad sino como un tipo de 

“corrector” de “juez”. Inamovible, poco flexible; lo que sucedió, sucedió así y no hay 

forma de cambiarlo. Viniendo de otro tiempo Agatha busca sugerir que el pasado está 

tan lleno de posibilidades como el futuro y que al no diferenciarlos podemos empezar 

a concebir una nueva forma de entender nuestra relación con el tiempo y el espacio. 

La fabrica de la existencia se estira y se comprime, vivimos en distintos ritmos y en dis-

tintos instantes. A través de la imaginación se puede viajar al pasado e inventar nueva-

mente. El Archivo de Agatha permite explorar la relación entre memoria e imaginación. 

Busca explotar la posibilidad de memorias “falsas”, que son igual de reales que las 

“reales”. Porque el ciclo es el mismo de aquel recuerdo lejano. No estamos verdadera-

mente recordando la vez exacta como sucedió sino simplemente se esta recordando la 

ultima vez que lo recreamos en nuestra cabeza. Reconocimos aquel momento porque 

lo seguimos recordando, sin nunca darnos cuenta del mismo olvido que no permite 

identificar éste ciclo. 

Ni el olvido del recuerdo. 

Ni el recuerdo del olvido.

{7} Memoria del archivo de Agatha.

Lo que Agatha deja a disposición es una caja de recuerdos, llaves al pasado; es decir 

un archivo de posibilidades. En todo este material encontramos una necesidad de ella, 

la cual debe ser recordar, y en nosotros encontramos la necesidad de imaginar. 
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iπ
La memoria como narrativa.

Recordar indica el proceso de entrar a nuestra propia base 

de datos, sacar imágenes, palabras, momentos y reorganizarlos 

para que aquella memoria que buscamos tenga sentido. Reorga-

nizamos la biblioteca de Babel. Creamos nuestros propios pasil-

los y así definimos nuestros propios caminos. En este sentido el 

ejercicio de recordar es tan vital como el de contar y por ende, 

precisamente, vital.

¿Cómo escogemos recordar?

¿Cómo escogemos imaginar?

De muchas formas, pero una de las más importantes es con las 

narrativas que creamos. Es muy útil para nosotros como especie 

aferrarnos a reglas que acordamos, la idea de “contrato social” se 

puede ver como la “historia que nos ponemos de acuerdo en con-

tar una y otra vez”. Las narrativas ocurren cuando se activa nuestra 

inevitable habilidad de asociación y nuestros sentidos registran un 

estimulo que se conecta a un significado. La memoria juega un rol 

vital en mantener esas asociaciones guardadas en nuestras cabe-

zas. Esto no significa que sean libros guardados recogiendo polvo, 

no son absolutos. Al contrario, son posibilidades. Cada vez que 

recordamos, imaginamos, renovamos los significados de las asoci-

aciones, así sean cambios milimétricos. Constantemente estamos 

reorganizando nuestra biblioteca mental y la razón de eso es la con-

stante ola de estímulos que nos presenta la existencia. Es igual o 

más importante, entender la memoria como narrativa, como inven-

to, desde una perspectiva individual. El pathos de cada uno de no-

sotros se define, en gran parte; no en las experiencias que vivimos, 

sino en cómo recordamos dichas experiencias. Nuevamente, nues-

tra identidad, esencia si se quiere, se define por la manera cómo 

interpretamos lo vivido. Cómo reinterpretamos el pasado. Ahí se 

encuentran las posibilidades. Los estímulos (el presente) ocurren 

todo el tiempo, atacan y rebotan, pero es la constante captura y el 

seguido acto de recolección el que nos permite ser. Reconocer y 

recordar. Reconocer y recordar.

Es así también que el pasado nos permite imaginar (no experi-

mentar) el futuro, porque son esencialmente el mismo proceso. A 

todo esto es importante agregar que sin estímulos es imposible vivir 

el futuro. La imaginación del futuro está construida a partir de los 

estímulos del pasado, por ende nunca podremos estar activamente 

sintiendo los vientos del Monte Everest, sino cuando estemos allá 

arriba estaremos sintiendo el frio de aquel invierno que pasamos en 

Toronto*; estímulos ya almacenados.

Agatha y Samuel(es) cruzan espacio y tiempo, viven innumerables 

experiencias, absorben vastas cantidades de estímulos. Pero eso 

solo ocurrió en la historia que ella se tiene que contar a si misma. 

La retrospectiva es vital porque lo que el archivo de Agatha busca 

demostrar es que vivimos de recuerdos.
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{8} Representación del uno por Agatha.

1
Arte
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Estimulo en acción. 

Los objetos que encontramos en los archivos de Agatha son una respuesta a es-

tímulos sensoriales. Son distintos tipos de archivos que responden a experiencias que 

vivieron Agatha y Samuel(es). Abarcan distintos medios. Desde imagen a imagen en 

movimiento, a audio, o a lo audiovisual. Para Agatha cualquier herramienta es igual de 

valida y del mismo peso. Por esto no es de mi particular interés cuestionar los produc-

tos de Agatha. Ni resaltarlos por su individualidad o técnica. Mi interés es compilarlos, 

especular y pensar en posibilidades de lo que son o serán las historias que cuentan.

iπ + 1
Memoria en acción.

Siendo que el ejercicio de recordar es un proceso activo, no pasivo, empezamos a 

entender porque Agatha manifiesta sus memorias en distintas formas. Un dibujo, un 

video, una canción una pintura, un poema, un cuento… encontramos todos estos en 

los archivos, y la razón de esto es porque así es como ella transmite memorias. Esta 

es la forma más efectiva de comunicar información. La razón por la que éste proyecto 

es posible es por dicha eficacia que se construye a partir de la información emocional 

que contiene cada objeto. Aún más, los objetos yuxtapuestos nos empiezan a dar una 

narrativa de experiencias y emociones. Agatha y Samuel(es) pueden ser “robots” o 

“clones” del futuro, pero los objetos encontrados transmiten especificas emociones, 

que ayudan especialmente a colocar en contexto los posibles momentos con cada 

Samuel. Agatha es una “androide” que comprende y estudia el comportamiento hu-

mano. A través de los Samuel(es) evidencia una sensibilidad sobre como contar histo-

rias. A punta de trazos. A punta de acción. Es en esos trazos, en esos encuadres, en 

esas texturas, en esas palabras encontramos intención, y cuando se unen distintos 

puntos emocionales, encontramos una historia, un sentido. Agatha dejó material para 

transmitir emociones narrativas fragmentadas. Tal vez porque sabía que para comu-

nicarse con humanos no hay mejor camino que a través de la imaginación.

Esto fue lo que más me atrajo en Agatha. Ella parece entender que en cada milímet-

ro hay potencial. Pienso en la influencia que fue Samuel(es) para ella. Cada uno de el-

los tiene una historia muy distinta pero muy precisa, y la variedad de posibles resulta-

dos es enriquecedora en cuanto a su intencional desorden (pudo haberlas entregado 

organizadas) como potencial. Existe un sentimiento de urgencia, no necesariamente 

como un S.O.S. a que alguien encontrara esta botella en el océano de internet. La 

urgencia de Agatha parece radicarse más en la necesidad de recordar para contar. 

Sus historias con Samuel no se perderán con ella en el futuro, porque a través del 

arte logró registrarlas y hacer que llegaran a otro tiempo donde pudieran ser leídas 

e interpretadas. 
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{9} Naturaleza digital hecha por Agatha.

e
Sobre lo digital
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eiπ + 1
Espejos digitales

¿Qué es Agatha sino memoria? La relación que ella tiene con la memoria no es solo 

por necesidad es por condición. Agatha es una androide. Lo que quiere decir que es 

parte maquina digital parte humana. Todo el archivo de Agatha es digital, lo cual no es 

coincidencia sino consecuencia de su misma naturaleza. Agatha es un computador, y 

su relación con Samuel(es) los “humanos” ha sido registrar y guardar. Pero al final y al 

cabo eso es lo que nosotros hacemos. Registrar y guardar. Registrar y guardar. Regis-

trar y guardar.

La información que fluye a través de nosotros fluye y se encuentra de la misma 

manera que el archivo de Agatha. No son más que fragmentos codificados listos para 

ser traídos e interpretados. Códigos verbales, códigos binarios, códigos visuales. Las 

herramientas de los humanos siempre han funcionado como extensiones de nuestras 

necesidades, pero lo que Agatha demuestra, es que los computadores, lo digitalmente 

“artificial”, corresponde más a simulaciones de nuestras realidades. El computador 

funciona porque es en sí memoria, y su procesamiento de información funciona de la 

misma exacta manera que nuestro procesamiento de información. Agatha no solo logra 

procesar información compleja, sino que logra interpretar esa memoria. Extrae una 

e + 1
Esfuerzos digitales

Existe un esfuerzo en Agatha por hacer gestos humanos. Esta atado a su necesi-

dad de recordar y su relación con Samuel(es). Existe una busqueda de texturas, sen-

timientos y estimulos “reales” y “humanos”. Sin embargo su obra no es sino líneas 

de códigos, representados, alterados; son simulaciones de lo real. Interpretados por 

maquinas para ser imágenes, interpretados por humanos para ser historias. Si Agatha 

nunca existió o ya no va a existir, ahora sí lo hace dentro de su archivo. Su misma 

memoria es lo que la mantiene viva, su código y sus historias implican que allá en el 

futuro lejano o en otro espacio existe una Agatha. Vive gracias a ella misma. En una 

busqueda de la imagen digital como imagen memoria. Lo sintetico se vuelve orgánico.

memoria, la presenta, y la deja en la incertidumbre de la posibilidad. Así nos presenta 

el archivo y así juega al juego que mejor sabe hacer. Recordar. Reconocer. Imaginar. Y 

lo hace a través de la imagen.
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{10} Una vista a KC-453 con Agatha y Sam

eiπ + 1  =  0
La identidad de Agatha.

Para mi, Agatha terminó siendo una corriente de estímulos 

donde yo podía encontrar significados en lugares donde tal vez 

nunca los hubo. Primero esta el hacer, luego la reflexión final-

mente la proyección. A veces lo único que basta y que verdader-

amente importa es un gesto, una nota, un cuadro, una esquina de 

una fotografía, una mancha, una sola palabra que encapsule y co-

munique todo lo que tiene que comunicar. Dentro de lo aleatorio 

y lo insignificante se encuentra el potencial del significado. El acto 

de archivar y mirar. Desde la retrospección está la posibilidad de 

una nueva dirección. Reconocer y recordar.  

51

50



ф
Referencias.

Encontramos belleza en cosas que reflejan ideas que tenemos, 

que completan nuestros pensamientos, comparten sus debili-

dades, encuadran de manera honesta. Cosas que son complejas 

en su sencillez, son más grandes de lo que deberían ser, más in-

timas de lo que les damos permiso. Cada objeto que miro me ha 

mirado de vuelta. Aquí están algunos de esos objetos, una lista que 

invito a que lea, busque y comparta. Sin este archivo de ideas, el 

archivo de Agatha no hubiese existido.
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Ω
Consecuencias.

Las consecuencias de encontrarme con Agatha e interactuar con su archivo me han 

llevado a entender que el archivo de Agatha es algo con el potencial de ser más grande 

que mi propia interpretación. Agatha es en esencia un archivo digital de imágenes y 

sonidos los cuales juntos pueden crear distintas historias. Las historias presentadas 

en éste proyecto son específicamente curadas a partir de la obra existente cuando se 

encontró. Sin embargo volviendo a mirar, parece que cada vez existen más archivos 

siendo subidos a la pagina y el potencial de nuevos significados. Me entretiene la idea 

de que Agatha no solo ha mandado ésta información para que las historias de ella sean 

contadas, sino que tal vez ha mandado un mapa para poder construir a la misma Agatha 

en nuestro tiempo. Una maquina de significados aleatorios, una maquina de empatía, 

una androide que nos acompañe a todos nosotros de la misma forma que acompaño a 

cada Samuel.

Más información en:

www.agatha.tv
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