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00_01 _ por iván hernández larguía*

memorando memorias

“...Pero también están las otras memorias.
Memorémolas”.

* profesor universitario unr,
militante de los derechos humanos



Que el Área en DDHH edite una nueva publicación es un hecho particularmente alentador ya que pone de manifiesto
el espíritu de consecuencia con la problemática del respeto por la dignidad de las personas por parte de los respons-
ables de la misma, y la circunstancia –realmente alentadora- que dicho esfuerzo está acompañado por una producción
temática valiosa que estimula la inserción de la problemática en el hacer y la discusión del campo universitario.

Creo que es importante lo señalado en el párrafo anterior porque el hacer aludido se vincula a la memoria ¿o podríamos
decir las memorias? 

Porque está la próxima, la que no debe olvidar el terrorismo de Estado de los setenta y los ochenta. Está, también, la
no tan lejana del bombardeo de la Plaza de Mayo y la de los fusilamientos de los cincuenta. Y cómo no estremecernos
con las desapariciones en esta democracia que vivimos, en las que nuestra memoria no puede estar ausente.
No voy a memorar todas las memorias vinculadas a la violación de distintos derechos de los hombres. Volver a recor-
dar sólo algunas creo que es válido.

El recorrido es extenso, nuestras memorias suman distintas formas inicuas de represión: el asesinato en el recinto del
Senado de la Nación; el asesinato (enmascarado de fusilamiento avalado judicialmente) de Degiovanni y Scarfó; la
exterminación programada de dirigentes sindicales y populares en la Patagonia; la Semana Trágica en Buenos Aires;
los batallones integrados por negros y mulatos en esa vergüenza nacional que llamamos Guerra del Paraguay; las
Campañas al Desierto de Rosas y de Roca; el genocidio en todo tiempo y lugar de los pueblos originarios…

Y también están los llamados presos comunes y sus familias sometidas a torturas y vejaciones, aún hoy, en todas las
reparticiones policiales del país, presumiblemente desconocidas por quienes se supone que administran justicia. Y está
el hambre, la imposibilidad de acceder a la educación y a la atención sanitaria, la falta de trabajo, el impedimento a
disponer de una vivienda digna, calamidades que golpean desde hace años a millones de hombres, mujeres y niños.

Todas ellas son formas repugnantes de violaciones enquistadas en nuestra sociedad.
El particular horror –su próximamente en el tiempo- del terrorismo de Estado que se abatió sobre nuestra tierra, nos
conmueve profundamente en el plano ético y moral con una tan singular, cuanto válida, angustia. Nunca más no es un
eslogan que se banaliza estampado en una remera. Es la fuerza de la memoria ante el espanto de la muerte.

Debemos recordarlo.

Pero también están las otras memorias.

Memorémolas.
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00_02 _ por marcelo barrale*

trabajando por los derechos humanos
“...la disciplina de la Arquitectura, en su etapa formativa de nivel universitario, se pre-
senta con cierta inercia a la hora de otorgar debida expansión a estas iniciativas,
como con cualquier otro conocimiento que se ocupe de abordajes exploratorios invo-
lucrando valoraciones sociales, evidentes y comprometidas.”

*arquitecto, profesor titular de proyecto arquitectónico,
vicedecano de la facultad de arquitectura, planeamiento
y diseño de la universidad nacional de rosario
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En los ocasos de una gestión académica se superponen diversos sentimientos, y también balances más precisos y espe-
cíficos.
Muchas veces no es sencillo discernir entre unos y otros. En el caso del Área de Derechos Humanos, como en otras acti-
vidades que componen el Área de Extensión de esta Facultad, es muy relevante e importante la labor iniciada.
Es ocioso decir, que la disciplina de la Arquitectura, en su etapa formativa de nivel universitario, se presenta con cier-
ta inercia, a la hora de otorgar debida expansión a estas iniciativas, como con cualquier otro conocimiento que se ocupe
de abordajes exploratorios,  involucrando valoraciones sociales, evidentes y comprometidas.
Esta segunda publicación del Área de DDHH, es en todo caso, un insumo imprescindible para el diseño de las futuras
políticas institucionales, donde seguramente se deberá considerar lo actuado, y observar cómo la Facultad ha respon-
dido a estos espacios y estímulos innovadores.
La labor realizada por el grupo de jóvenes arquitectos y estudiantes, coordinados por la responsable del Área, Arq.
Alejandra Buzaglo, ha sido encomiable y muy destacado, a ellos va todo mi agradecimiento y a la comunidad académi-
ca de la Facultad, que incorporó favorablemente esta actividad. 
Considero personalmente, que estos trabajos en la producción de conocimientos, podrán ser en el futuro, del modo de
una materia optativa, seguramente orientada al ciclo básico, o curricular, con mayor inserción en el grado, eventual-
mente el ciclo superior.
No se deberá descartar, la formación de postgrado, como la Maestría recientemente presentada en Rectorado de la
UNR, pero hay poca opción para el crecimiento de este aspecto de la formación universitaria, si no se extiende con
mayor raigambre y solidez en las futuras currículas básicas.
En los actuales compromisos vinculados al financiamiento de Promarq, producto del proceso de acreditación exitoso de
nuestra carrera operado recientemente, se prevé durante tres años, la realización de cursos de formación docente y
estudiantil en Extensión, tanto en los aspectos sociales como culturales.  Es imprescindible destacar las políticas públi-
cas y el contexto favorable en general y en particular el universitario, en estos últimos gobiernos de Néstor y Cristina
Kirchner, donde se han promovido y generado múltiples acciones y referencias en los ámbitos judiciales, en los medios
de comunicación y de difusión periodística y cultural1 . 

nota
1Es interesante tener a la vista los titulares de un suplemento especial del diario Página 12 dedicado a DDHH, con
motivo de los 33 años del golpe militar del  76, publicado el 24 de Marzo de 2009, denominado “Los derechos humanos
hoy”:
“Los ideales de nuestros hijos”, de Madres de Plaza de Mayo.
“Quedan 400 nietos apropiados”, de Abuelas de Plaza de Mayo.
“Que no falte el pan ni el trabajo”, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
“¿Qué harían los 30.000?”, de Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
“Que nunca más vuelva a repetirse”, de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
“No a la impunidad de ayer y de hoy”, Asociación de ex Detenidos Desaparecidos.
“Construyendo el nunca más”, de Servicio de Paz y Justicia.
“Los Derechos humanos en democracia”, de Centro de Estudios Legales y Sociales.
“Resguardar la memoria”, de H.I.J.O.S. Regional Capital 



00_03_ por alejandra buzaglo*

el área en ddhh de la fapyd

... este espacio está abierto a todos los estudiantes y docentes de la facultad de arqui-
tectura, los que transitan por distintas cátedras y por distintos niveles...

*docente de proyecto arquitectónico, investigadora unr,
dirige y coordina el área en ddhh-fapyd-unr, 
profesora invitada en la maestría en ddhh subsecretaría
de ddhh centro de estudios interdisciplinarios unr
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Estamos en condiciones de asegurar que el Área en DDHH, creada en el año 2006 en la Facultad de Arquitectura de la
UNR, es hoy reconocida por su compromiso asumido en materia de DDHH y memoria. En aquella oportunidad, a trein-
ta años del Golpe, Marcelo Barrale vislumbró que era necesario un espacio institucional para que la disciplina aborda-
ra esta temática en particular y confió en este equipo para que lo desarrollara. Aprovechamos esta ocasión para agra-
decer públicamente su confianza. 
Los docentes y estudiantes que conforman el Área en DDHH constituyen además un equipo de investigación de la UNR,
a partir del año 2008. Es así que los distintos integrantes han tenido oportunidad de publicar sus reflexiones en múl-
tiples ámbitos de divulgación, tanto en congresos, seminarios como en artículos diversos. Es nuestra intención que este
campo de conocimiento, incipiente en nuestra disciplina tanto a nivel local como internacional, pueda volcarse decidi-
damente en algún momento a la formación de grado.
La aparición de este nuevo número de la revista A&P, es una oportunidad de hacer extensiva a la comunidad académi-
ca de la FAPyD, así como a tantos otros ámbitos que comparten la preocupación y el trabajo en la problemática que
involucra a los derechos humanos -y de la memoria en particular-, gran parte de las actividades que venimos desarro-
llando desde el inicio del recorrido. 
En este número continuamos en la profundización de reflexiones y prácticas específicas en relación a la memoria en la
Argentina en relación a la última dictadura cívico- militar. Abordamos dos dimensiones íntimamente ligadas: las
reconstrucciones de los ex Centros Clandestinos de Detención (CCD) para la Justicia Federal y los espacios para la
recordación y la reflexión, los memoriales.
Contamos, como en el número anterior, con la contribución inestimable de personas que nutren nuestra producción y
nos posibilitan re-pensarnos. 
La participación de Iván Hernández Larguía en la editorial de esta revista, protagonista y referente en la defensa de
los Derechos Humanos, miembro de la APDH, además de querido profesor de esta Casa, nos anima en el camino
emprendido.
Los arquitectos Pablo Sztulwark y Gustavo Nielsen nos acompañan con sus escritos y proyectos para poner en el deba-
te arquitectónico una problemática que requiere de nuestra palabra disciplinar, más que nunca, por estos tiempos.
Con el arquitecto Gonzalo Conte nos encontramos en el recorrido de las reconstrucciones y la materialización de espa-
cios de memoria. La difícil tarea que él lleva adelante en el Proyecto Topografía de la Memoria como miembro de
Memoria Abierta constituye una producción inédita de alta calidad y compromiso, material ineludible para investiga-
dores en la problemática.
Viviana Nardoni nos comparte los dilemas y debates sobre el relato y los contenidos del Museo de la Memoria de
Rosario, institución que recupera el edificio de Córdoba y Moreno para su sede -donde funcionara el Comando en II
Cuerpo de Ejército-, tras intensas luchas populares.
El realizador cinematográfico y documentalista Pablo Romano conversa con Daniel Viú y Soledad Girardo sobre su
experiencia de relatar el proceso en torno a los primeros juicios orales por delitos de lesa humanidad en la provincia de
Santa Fe. Particularmente reflexiona sobre el impacto del trabajo aportado por el Área en DDHH de la FAPyD a los
juicios, a través de las maquetas de los ex CCDs. 
Otra vez el arte como forma de resistencia. Cristina Pérez indaga sobre el arte en la calle a partir de la obra plástica
de Analía Regué. El Eternauta, eterno viajero del tiempo, nos interpela con su presencia respecto del necesario traba-
jo de la memoria.
Finalmente, queremos agradecer a aquellas voces que están al margen del mundo académico, a los movimientos socia-
les y barriales que posibilitan que pensemos juntos en nuestra condición latinoamericana en el intento de aproximar-
nos a la construcción a de una memoria propia.

… y  la alegría como forma de resistencia.
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El área en DDHH

www.ddhhunr.blogspot.com
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01_01_memoria, derechos humanos y arquitectura
_por alejandra buzaglo

algunas pre-ocupaciones introductorias

Memoria y Derechos Humanos. Múltiples debates se des-
arrollan en torno a las preguntas:  ¿cómo fue posible el
genocidio?, ¿cómo fue posible la violación a los DDHH? 
La película de origen alemán La ola, basada en el experi-
mento La tercera Ola, indaga creativamente respecto de
la facilidad con la que se puede volver a instalar el ger-
men de una dictadura como la del Tercer Reich en un pre-
sente caracterizado por exhaustivas políticas de concien-
tización en torno al respeto por los DDHH.  Entonces,
¿cómo mantenernos despiertos para que el trabajo sobre
la memoria no se quede petrificado en el pasado?
Algunos dirán que  el problema reside en la anestesia que
produce la abundancia de información sobre esta temáti-
ca: congresos, seminarios y  publicaciones de diversa índo-
le, proliferación de museos y sitios de memoria.  Es posi-
ble. Nosotros  decimos que el desafío consiste, y  aquí coin-
cidimos con Jelin, en articular los mecanismos para resig-
nificar el pasado desde el presente. Jelin nos  plantea que
es necesario “…crear las bases para un proceso de identi-
ficación, para una ampliación intergeneracional del nos-
otros …   dejar abierta la posibilidad de que quienes reci-
ben les den su propio sentido, reinterpreten, resignifiquen
y no que repitan o memoricen.” 1

Esto venimos acordando muchos, pero ¿en qué acorda-

“Cuando nos olvidamos es que hemos perdido, 
sin duda alguna, menos memoria que deseo.”

Juan José Saer

“…la alegría como forma de resistencia...”
Varón



mos? 
Abrir el debate respecto de qué podemos aportar  los
artistas y los constructores de espacios que contribuya a
“…crear las bases para un proceso de identificación…”,
posibilitaría quizás avanzar contra la cristalización de la
memoria y, más aún, contra las preocupantes actitudes de
indiferencia en relación a estos temas.
La experiencia reciente a nivel mundial indicaría que una
posibilidad de alcanzar cierto grado de identificación se
relaciona con el intento de "sensibilizar" al espectador
respecto del horror. Y esa sensibilización puede producir-
se de diferentes maneras, algunas más directas o explíci-
tas, otras más sutiles o artísticas. Silvana Rabinovich nos
recuerda que la fragilidad acerca a las personas2 y eso es
cierto. Pero pensemos en lo que nos señala Horst Hoheisel
cuando nos advierte que “…deberíamos reconocer que los
monumentos no son fetiches de la memoria. No exorcisan
la historia ni nos  protegen de la repetición de una guerra,
genocidio o del crimen más atroz” 3. Lo mismo que nos
dice respecto de los monumentos que son, en el mejor de
los casos, objetos de arte a escala urbana, sucede con el
cine y el arte en general: no son fetiches de la memoria.
De hecho, no nos han protegido de la existencia de cam-
pos de concentración en Argentina desde 1974 a 1983,
tantos años después del genocidio perpetrado por el
Tercer Reich, con una similar y sistemática política de
exterminio y tan profusamente difundido a nivel global.
Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 está estrechamente ligada a evitar que
se repita lo acontecido durante la Segunda Guerra
Mundial y particularmente, el accionar genocida del
nazismo.
Sensibilizar respecto del horror es un paso, pero apenas
un primer avance en un determinado sentido hacia la
posibilidad de identificación, de resignificación, de rein-
terpretación. Esta estrategia de sensibilización a la que
nos estamos refiriendo nos interpela en nuestra condición
humana, de seres humanos. Pensadores como Emmanuel
Levinás, Hannah Arendt, Edward Said, Andreas
Huyssen, Henri Bergson, por mencionar algunos entre
tantísimos otros,  han nutrido y marcado nuestras refle-
xiones respecto de la condición humana, del pasado, el
presente y la memoria. Si bien, ese recorrido es funda-
mental planteamos que se trata una instancia ineludible
y necesaria, pero no suficiente.  
Sostenemos la importancia de la tarea de analizar las

consecuencias que acarrearon para el proceso memorial
en la Argentina, a partir del histórico juicio a la Junta
militar, la inscripción del accionar de asesinos y tortura-
dores durante la última dictadura como crímenes contra
la humanidad. Entendemos que en ese esquema el asesi-
nado y el desaparecido remiten a la figura de la víctima,
un ser humano vulnerado en su condición  como tal. De
este modo, queda excluido todo lo referente a considerar
la identidad militante y con ello alertamos que se promue-
ve cierta borradura de la historia argentina y su posibili-
dad de comprensión, restringiendo el proceso memorial y
la posibilidad de otro sentido para la identificación. Ese
ser humano asesinado en la Argentina de ese período era,
además, un militante social que sostenía determinadas
banderas.  Esto último era lo que precisamente habilita-
ba su exterminio, bajo la conocida orden de “aniquilar el
accionar subversivo”. Desde la perspectiva sesgada, en la
que lo acontecido en la Argentina de los setenta aparece
homologado a las masacres administradas en el siglo XX
-y particularmente al genocidio nazi- se corre el riesgo de
que lo ocurrido aquí se convierta en un ejemplo más de
otras tantas historias acaecidas. Consideramos, junto con
Alejandro Moreira4, que si bien esto es correcto, limita la
experiencia: si lo que ocurrió ya ha ocurrido antes, poco
nos quedaría por pensar. Probablemente nos dejaría sólo
afectados, sensibilizados respecto de nuestra condición
humana, frágiles y con el riesgo, por qué no, de paralizar-
nos.
La investigación sobre las identidades militantes nos ins-
tala fuertemente, no sólo en nuestra historia reciente,
sino también en el presente que encarna toda la conflicti-
vidad a la vez que posibilita repensar, e incluso rescatar,
la vigencia de algunas luchas.
Es importante reflexionar que el horror no sólo es posible
por la potencialidad del mal inherente al ser humano. Si
así fuera, nada nos quedaría por hacer. Sostenemos que
se trata de entender que detrás del horror se encubren
intereses específicos y políticas que hay que desnaturali-
zar para que no sean posibles las violaciones a los DDHH.
En “La Modernidad Líquida” Zygmunt Bauman nos
recuerda que "para que el poder fluya, el mundo debe
estar libre de trabas, barreras, fronteras fortificadas y
controles. Cualquier trama densa de nexos sociales, y par-
ticularmente una red estrecha con base territorial, impli-
ca un obstáculo que debe ser eliminado. Los poderes glo-
bales están abocados al desmantelamiento de esas redes,
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en nombre de una mayor y constante fluidez, que es la
fuente principal de su fuerza y la garantía de su invenci-
bilidad. Y el derrumbe, la fragilidad, la vulnerabilidad, la
transitoriedad y la precariedad de los vínculos y redes
humanos permiten que esos poderes puedan actuar."

Esta preocupación se relaciona con que polemizamos con
las estériles configuraciones que proponen la despolitiza-
ción en el tratamiento de los fenómenos políticos tales
como los DDHH y la memoria. ¿Por qué entonces, y para
qué trabajar en relación a los derechos humanos y refle-
xionar desde las diferentes disciplinas sobre memoria?
Por una sociedad más justa y para que nunca más suce-
da,  pero esto supone identificar la dimensión política que
ello implica. Sostenemos que es necesario ser conscientes
de que asistimos a la proliferación de un humanismo retó-
rico donde  millones de seres humanos continúan siendo
objeto de la más descarnada violación a los DDHH. El
tema es que el antagonista de los discursos que sostienen
la defensa de los derechos humanos no es un discurso
alterno. El verdadero antagonista está en la práctica de
intereses específicos, mucho más difícil de combatir que
un conjunto de planteos teóricos. Cabe mencionar las
experiencias de los movimientos sociales en
Latinoamérica y las diferentes organizaciones barriales
que se constituyen en referentes indispensables para pen-
sar estas tensiones. En ese sentido, el contacto con la
tarea de Edgardo Montaldo así como la que realiza el
Bodegón Cultural Casa de Pocho en Ludueña, ha nutrido
la reflexión y la producción conjunta con equipo del Área
en DDHH de la FAPyD. Cabe mencionar aquí una clave
para identificar cierta particularidad, que identifica a
Latinoamérica en su condición de tal, para abordar proce-
sos memoriales. Este abordaje nos distinguiría de los
europeos, tanto de  los vinculados al genocidio nazi  como
el de algunos países del norte del continente americano-
en relación, por citar algunos ejemplos, a procesos memo-
riales en relación a la Guerra de Secesión, la esclavitud,
el genocidio a pueblos originarios de Norteamérica, el
racismo, entre otros . Se trata de una cuestión que resul-
ta incomprensible para ellos y es que “la alegría es una
forma de resistencia” 5. En el trabajo que desarrollamos
en torno a los memoriales intentamos incorporar esta
dimensión, que no se trata sólo de un enunciado, es una
manera de recordar y también de producir políticas y
acciones precisas. 

En relación a estas preocupaciones la metodología que
orienta nuestro trabajo retoma las propuestas de la
Investigación Acción Participativa. Entre los aspectos
comunes se plantean la integración teórica y práctica; el
trabajo conjunto con los sectores sociales más relegados
de la sociedad y la intencionalidad política de trabajar con
esos sectores en la perspectiva de cambios sociales6.

Retomamos aquí dos cuestiones: “…crear las bases para
un proceso de identificación …” y “el acto de recordar es
siempre en y del presente”(esta última de  Huyssen).
Pilar Calveiro ha desarrollado reflexiones fundamentales
en ambos sentidos desde su difícil condición de ex deteni-
da clandestinamente en la ESMA. Con lucidez y la capa-
cidad de resignificar esa terrible experiencia en el presen-
te, Calveiro se constituye en una referencia insoslayable.
Ella sostiene que es necesario reflexionar respecto de  las
diferentes  políticas de construcción del miedo. Interesa
indagar los mecanismos con los que se va diseñando en el
imaginario colectivo un peligroso consenso respecto del
estereotipo del otro diferente a excluir, a eliminar, a des-
aparecer.  Esta recurrencia en la construcción de un nos-
otros, un yo inclusivo abstracto que se enfrenta y se cons-
tituye en oposición a ese otro, si bien es una recurrencia a
lo largo de la historia de la humanidad, ha ido cambiando
las marcas. Nos recuerda cómo, en ese mecanismo de abs-
tracción de lo humano hacia la definición del enemigo, la
biologización de ese otro ha sido una estrategia que facili-
tó su eliminación en algún momento. La lógica de elimi-
nación sistemática de personas ha encontrado en el otro
racial, en el que es diferente de aquello que nos hace un
nosotros, una excusa pseudo científica para avanzar con
toda su potencia. Otras veces se superpone a ese otro
racial, el otro político. 
Hay un otro que puede construirse desde su criminaliza-
ción, desde pensarlo como un delincuente. Entonces ese
otro será un subversivo, un terrorista. Este último pre-
senta la amenaza de lo masivo e indiscriminado contra
nosotros. Tanto la idea de estar frente a un subversivo o
ante un terrorista, sustantivo que hace abstracción de
cualquier forma de militancia política, ha habilitado y
habilita el exterminio de los activistas. Es interesante
relevar cuáles son hoy las nuevas guerras y cuál es la
construcción política de esos nuevos otros a temer7. La
guerra contra la delincuencia, con ecos en los difundidos
discursos sobre el combate de la inseguridad, conforma



margen de ese mundo. Pero el abordaje arquitectónico se
realiza además desde la Universidad Pública y eso impli-
ca no sólo una reflexión sobre la responsabilidad ineludi-
ble de la educación superior en la defensa de los DDHH,
sino que supone necesariamente recuperar la militancia
al interior de un espacio que, bajo el imperio del discurso
sobre la rigurosidad científica,  se ha alejado de los pro-
blemas sociales que le dan sentido a su existencia.

notas

1 JELIN, E. (2000). Memorias en conflicto. Revista Puentes,
año 1 nº 1, Edición del Centro de estudios por la memoria.
2 Rabinovich, S. (2009). Porque fuerte como la muerte es el
amor. En http://escrituraleatoria.blogspot.com
3 Hoheisel, H. (2009). El arte de la memoria- la memoria del
arte. Revista A&P arquitectura y derechos humanos, Nº 20,
revista de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y
Diseño. UNR, 58-60
4 Moreira, A. (2008). Ensayos sobre el relato testimonial.
Centro Cultural España de Rosario y Centro Cultural
España Buenos Aires. 
5Comparar con MASSÓ GUIJARRO, Ester. (2005) en oportu-
nidad de relevar el clima del Foro Social Mundial de Porto
Alegre: “Existe un elemento irrenunciable de alegría, de fuer-
za, de fuerza emergente de la alegría, que emergen y viven…;
no podemos negarnos a esa fuerza colectiva, con enorme
poder de transformación: la fértil potencia de la alegría que
se comparte”
6 Achilli, E. (1997). Estrategias grupales en la investigación
sociocultural. Centro de Estudios Antropológicos en
Contextos Urbanos- CeaCu- FHyA. UNR
7 Calveiro, P. (2004) Encierro y exclusión en el mundo global.
Cuadernos del CISH. 15-16
8Confrontar con Achilli, E. (1997). Planificación, participación
e interculturalidad. Una propuesta metodológica. Centro de
Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos- CeaCu-
FHyA. UNR
9Petras, J. (1988). La metamorfosis de los intelectuales lati-
noamericanos. Estudios Latinoamericanos N° 5, México. 81-
86.
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una paranoia social que encuentra correlato en la retrac-
ción hacia lo privado y hacia la ruptura de los lazos de
solidaridad.  En nuestra experiencia reciente, los adoles-
centes del barrio Ludueña nos cuentan que evitan ir al
“centro” ya que, -por su aspecto, su manera de vestir, el
modo en que se peinan, los accesorios que usan, etc- son
discriminados como potenciales delincuentes. Relatan
cómo las personas los “esquivan” en la calle, “cruzan de
vereda” o eluden sentarse al lado de ellos en el transpor-
te público. Por eso, nos interesa repensar los distintos
sentidos que se despliegan en torno a lo público en gene-
ral y recuperar ese espacio, un espacio inclusivo, el espa-
cio de la confianza en el otro. 
En nuestro trabajo nos proponemos indagar qué impli-
cancias puede tener una inscripción de la memoria del
pasado reciente argentino en el espacio público en el
intento de tramar redes con el presente con la pregunta
respecto de si es posible la legitimación social de estas
marcas o huellas a partir de prácticas sociales colectivas,
participativas. 
Polemizamos con la noción de participación que deviene
de los enfoques neoliberales, desde una concepción de
sujeto descontextualizado, externo a las asimetrías de la
desigualdad social. Participación que, argumentada
desde la  complejidad de los nuevos escenarios sociocultu-
rales urbanos y la necesidad de  actividades solidarias
entre “hegemónicos” y “subalternos” (García Canclini, N;
1992), termina por neutralizar la política como campo de
lucha por la hegemonía8.
James Petras nos interpela en su polémico texto La meta-
morfosis de los intelectuales latinoamericanos. Refiere a
los tipos de intelectual diametralmente opuestos que
podrían constituirse en modelo para pensar algunas defi-
niciones para la acción futura: los intelectuales orgánicos,
como los llamaba Gramsci,  de los años sesenta y los inte-
lectuales institucionalizados de los años ochenta y noven-
ta. Plantea que el impacto de los últimos sobre la genera-
ción actual ha sido contradictorio: “…aunque han impar-
tido capacidad metodológica … son, en sentido foucaultia-
no, prisioneros de sus propios y estrechos deseos profesio-
nales. Sus vínculos con las fundaciones externas, con las
burocracias internacionales y con los centros de investiga-
ción, dominan una vida política vacía y vicaria” 9. 
Nosotros trabajamos desde una práctica social específica,
la Arquitectura, pero con la escucha abierta y en colabo-
ración con otros saberes, los académicos y los que están al



La Justicia Federal solicitó en el año 2008 al Área en
DDHH de la FAPyD- UNR nuevamente una colaboración
en causas por violaciones a los DDHH durante la última
dictadura militar en la Argentina. Se requirió peritaje
técnico, relevamiento y construcción de maquetas de edi-
ficios y sitios donde funcionaran algunos de los Centros
Clandestinos de Detención, tortura, hacinamiento y ase-
sinato de personas. Este material sería utilizado en los
juicios orales a los genocidas en los Tribunales Federales
de Rosario.
Al momento de este pedido, el equipo que conformaba el
Área en DDHH de la FAPyD, contaba con el antecedente
de haber confeccionado durante el año 2006, una maque-
ta real, una virtual y los geometrales completos del predio
“La Calamita” de la ciudad de Granadero Baigorria, a
partir de una solicitud del mismo Juzgado a cargo enton-
ces del Dr. Germán Sutter Schneider. Aquella tarea supu-
so la reconstrucción del predio al año 1984 –fecha de un
vuelo que realizara la CONADEP, coincidente con la docu-
mentación de archivo recopilada-, año en el que la cuali-
dad espacial de la finca se aproximaba, con bastante pre-
cisión, a cuando funcionaba como Centro Clandestino de
Detención (CCD).

La oportunidad de esta nueva solicitud encontró al equi-

01_02_ex centros clandestinos de detención, 
hacinamiento,tortura y desaparición 

de personas_ por alejandra buzaglo

relevamientos y maquetas por pedido
del poder judicial de la nación
florencia allende, lisandro carreras, ivana coviello, maría soledad girardo, claudia león, ariel lo
vecchio, laura nuccetelli, cecilia páez, cintia ramírez, verónica secchi, alejandra villanova

po con un recorrido transitado y con la consecuente sedi-
mentación de algunas pautas teórico-prácticas que posibi-
litaron la puesta a punto y revisión respecto de aquella
primera experiencia. Fundamentalmente en relación a
los requisitos necesarios para la factibilidad de la enco-
mienda en términos de tiempos de ejecución y costos, así
como también la posibilidad de proponer alternativas de
materialización y de escala más acorde con los fines para
los que se utilizarían. Por otra parte sabíamos que cada
edificio, cada lugar, era único. Si bien los pone en una
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línea común el hecho de haber sido campos de concentra-
ción, la ubicación, la escala del predio, el estado actual,
las transformaciones sufridas hasta la fecha, la documen-
tación disponible, hace de cada relevamiento una expe-
riencia incomparable desde muchos puntos de vista. 
Como anticipáramos en el artículo publicado en el primer
número de la revista A&P dedicado a arquitectura y dere-
chos humanos ,  el equipo vuelve a verificar que no exis-
ten planos, ni en oficinas públicas,  ni en organismos esta-
tales (municipales, provinciales y nacionales), ni en archi-
vos de organismos no gubernamentales, del país ni del
extranjero. Con lo cual, el relevamiento es una tarea
imprescindible que implica, a la vez, el primer contacto
directo con los predios. Una aproximación inicial fue posi-
ble a través de programas tales como el Google Earth, lo
que permitió una preparación respecto de los instrumen-
tos necesarios, así como de una especulación, más o
menos precisa, respecto de cuántas jornadas debían con-
certarse con el Juzgado y la Policía Federal para facilitar
el ingreso a los integrantes del equipo a los edificios. Cabe
destacar que se trabajó en los CCD conocidos como la
“Quinta de Funes”, la “Fábrica de Armas”, el “pozo” (ex
Servicio de Informaciones) y la “Quinta Operacional
Fisherton”.

La “Quinta de Funes” es actualmente una vivienda fami-
liar de uso permanente, en la ex “Fábrica de Armas” tiene
su nueva sede la Jefatura de Policía de la Unidad
Regional II (Rosario), en el “pozo” funciona el Centro
Popular de la Memoria.  Respecto de la “Quinta
Operacional Fisherton”  se compone de dos viviendas apa-
readas, una está ocupada clandestinamente por una fami-
lia, la otra está tapiada por orden de la Justicia Federal y
se encuentra en estado prácticamente intacto en relación
a cuando funcionaba como CCD. De hecho para que el
equipo del Área en DDHH ingresara a realizar ese releva-
miento, personal de Gendarmería Nacional abrió un
boquete. En aquella oportunidad nos acompañó el EAAF
(Equipo Argentino de Antropología Forense) que tomó
muestras de los muros interiores para llevarlas a labora-
torio. Todavía es posible la identificación de quienes allí
estuvieron detenidos a partir de rastros orgánicos a más
de treinta años. Se trata de un análisis de reciente descu-
brimiento que se realiza en Estados Unidos. Esto último
lleva a reflexionar respecto del descuido en el tratamien-
to de algunos de estos  sitios con la irremediable pérdida

de datos que podrían colaborar al esclarecimiento de cau-
sas así como a la identificación de personas desapareci-
das.

La forma en que se utilizó en el juicio la primera maque-
ta realizada para “La Calamita” nos indujo la necesidad
de cambiar la escala para estas maquetas: 1:50 en vez de
1:100. La decisión se fundó en que para el reconocimiento
de estos sitios, por parte de los sobrevivientes, cobraba
mayor importancia el interior de los espacios que la volu-
metría de los edificios, debido a la posibilidad de percep-
ción que habían tenido de esos lugares.  La escala adopta-
da posibilitó desarrollar detalles interiores, incluso los
mobiliarios fijos. También se marcaron rehundidos en los
muros donde detectamos la existencia de aberturas
actualmente cerradas. Estos registros colaborarían en
caso de que en los relatos de los testigos surgiera alguna
diferencia respecto de la situación espacial actual ya que
como anticipáramos, en algunos casos, a más de treinta
años, el estado es significativamente diferente.

Las tareas incluyeron:
1- Realización de entrevistas con personas y organizacio-
nes no gubernamentales involucradas en cada caso para
ampliar la reconstrucción  de los datos, muchas veces per-
didos, borrados. Respecto de los testimonios de sobrevi-
vientes, recurrimos sólo al material publicado para no
entorpecer el accionar de la justicia.
2- Relevamientos a partir de visitas al predio, a fin de
registrar y verificar la información existente en los docu-
mentos históricos y en los estudios realizados por diversas
reparticiones e institutos, ( por Ej..Departamento de
Arqueología de la U.N.R., el Área en DDHH de la FAPyD-
U.N.R, Museo de la Memoria- M.R, Archivo de la
Provincia de Santa Fe, etc.)
3- Producción de documentos definitivos surgidos de la
investigación: informes, planos, maquetas escala 1:50.
Esta producción se constituye en un aporte sustancial
debido a la desaparición de los documentos originales.
Cabe mencionar que el material producido, geometrales y
fotografías de los predios, fue entregado a Memoria
Abierta para ser incorporado al exhaustivo trabajo sobre
los CCDs del país. Esto se vincula al Proyecto Topografía
de la Memoria y a la posibilidad de que cualquiera pueda
acceder a la información completa como parte de lo pre-
visto en el nuevo Museo de la Memoria en Rosario. 15



_fábrica militar de armas
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_quinta de funes_ruta nacional 9 y diagonal san josé. funes
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_quinta operacional fisherton_calazans 9100. rosario
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_servicio de informaciones_san lorenzo y dorrego. rosario
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01_03_el área en ddhh en el nuevo museo de la memoria 
de rosario_ por claudia león*

ha lugar_reconstruyendo terribles lugares

“Es un momento de confrontación 
de sensaciones… 

entre lugares cargados de terrible 
potencia histórica
y el compromiso 

de reconstruir esos espacios 
desde la disciplina arquitectónica, 

sin negar nuestro tiempo, 
nuestras ideas”.

En 2009 el Museo de la Memoria solicitó al Área de
DDHH de la FAPyD una copia de la maqueta del ex
Servicio de Informaciones que se había realizado por pedi-
do de la Justicia Federal para los juicios que se desarrol-
lan por crímenes de lesa humanidad en Rosario.

En este caso, la maqueta pedida formará parte del espa-
cio “Reconstrucciones” referido, fundamentalmente a los
Centros Clandestinos de Detención, del nuevo Museo de
la Memoria a ubicarse en el edificio que fuera la sede del
Comando del II Cuerpo de Ejército durante la última dic-
tadura miliar en Argentina. 

A partir de los relevamientos que realizaron compañeros
del Área para la maqueta de los juicios y con la experien-
cia de haber participado en la construcción de la misma,
dibujamos los primeros planos de la nueva maqueta.
Nunca estuve en el lugar, lo que quizás hizo que mi
abstracción para con ese espacio sea más intensa pero no
menos sensible.

Decidimos realizar esta maqueta en escala 1:25, el doble

de la original que está en escala 1:50. La dimensión final
de la nueva maqueta ocuparía un volumen de 1 x 1 x
1,50m aproximadamente. Cabe destacar que si bien
refiero a una maqueta, son efectivamente cuatro, ya que
se expone despiezada, suspendida al interior del espacio
previsto, vinculando los diferentes niveles del edificio.
Fue necesario entonces, recurrir a un material más
resistente que la madera balsa, material con la que se
habían realizado la anterior, a la vez que se necesitaría
una técnica diferente: MDF cortado con láser y pegado
con cola vinílica. 

Si bien el equipo contaba con los geometrales dibujados
en ACAD en ocasión del relevamiento realizado por pedi-
do de la Justicia Federal, hubo que producir un material
gráfico significativamente diferente al anterior. Para que
el láser pudiera cortar cada una de las piezas de la
maqueta fue necesario descomponer los espacios y dibujar
todos los planos que forman los pisos, muros, techos,
puertas, ventanas, dinteles, umbrales, marcos, molduras,
etc. Descomponer/recomponer los espacios, plano por
plano. En algún momento comparamos esta tarea con la



de quienes hacen moldes para costura. Debían preverse
todas las operaciones de unión que implican, entre otras
cuestiones, descontar los espesores en los encuentros en
ángulo para que no fuera necesario ningún tipo de ajuste
“a mano”. Por la cantidad de piezas, se creó una estruc-
tura guía de ejes X, Y, Z que se constituyó en una referen-
cia imprescindible que nos permitió luego armar las
piezas como un rompecabezas.

Recomponer espacios desde una perspectiva técnica,
geométrica, formal. Espacios que han sido recompuestos
también para contar circunstancias y momentos terribles,
de dolor y encierro. Es necesario realizar cierto trabajo de
abstracción para intentar replicar, con la mayor fidelidad
posible, la complejidad espacial de este edificio de valor
patrimonial para la arquitectura de la ciudad pero que,
además ha sufrido intervenciones al interior para que
funcionara como Servicio de Informaciones, Centro
Clandestino de Detención. 

Planeamos armar la maqueta seccionada en cuatro
piezas. 

Una parte estará apoyada en el piso de la sala del Museo,
que define la vereda, la calle y la escala urbana del edifi-
cio: el sótano semienterrado y el sector de ingreso por el
portón de calle Dorrego, que recompone la totalidad de la
fachada.

Sin embargo, cuando se leen las declaraciones de sobre-
vivientes y testigos de lo ocurrido entre esos muros, se
empieza a sentir todo más tenso.

“antes de que lo subieran «a la favela»… "
“…a los dos días nos suben a un entrepiso, siempre ven-
dado…”
"En el entrepiso hubo gente que estaba muy mal, muy gol-
peada…”

Las otras partes correspondientes a planta baja, planta
alta (o entrepiso) y el volumen que completa el edificio
hasta la cubierta, estarán suspendidas, permitiendo visu-
alizar la totalidad de los espacios interiores y las rela-
ciones verticales entre las mismas.
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* arquitecta, auxiliar de investigación unr e integrante
del área en ddhh de la fapyd- unr desde 2009, forma
parte del equipo que desarrolla esta maqueta junto
con lisandro carreras, ariel lo vecchio, alejandra
petrelli, cintia ramirez y alejandra buzaglo

estructura guía de ejes X, Y, Z



“…la secuestraron, la llevaron al Servicio de
Informaciones. Primero la tuvieron en la parte de arriba,
donde estaba la sala de torturas…”

“…después nos bajaron a un sótano que estaba en el
ángulo de San Lorenzo y Dorrego. La primera vez que nos
bañamos fue ahí, un lugar precario…”

“Después de seis días en el lugar destinado a los recién
llegados -lindante con la sala de torturas fue llevada al
sótano. «Para nosotros, el sótano era una liberación,
créanme» (…)”

La esquina del sótano tiene una complejidad de planos en
ángulo que se resolvieron cortando artesanalmente las
piezas. Construimos los muros anchos como planos dobles
con muy largas costillas en su interior, escaleras, puentes,
etc.

“Me llevan al Servicio de Informaciones, a la rastra. Me
llevan a una habitación o pasillo ancho, vendada y atada
me ponen contra la pared…”

Los muros son compuestos por placas de MDF de 3 y
5,5mm, cortados con precisión por un laser. Teniendo que
hacer muros dobles, con costillas internas de soporte:
planos a los que se van restando los espesores de sus
acoples perpendiculares.

“…Paso muchísimas horas parada, a la noche, supongo
que era la noche, me sacan, me encapuchan, me atan las
manos, me bajan las escaleras del mismo modo en que me
habían subido y me ponen en el baúl de un vehículo con
una manta o frazada encima, me parece que me pusieron
unas llantas encima como para que no me pueda
mover…”

Las escaleras se componen con piezas pequeñas pegadas
unas arriba de otras sobre una silueta escalonada que
resta el espesor de las huellas..

“…estaba en una sala redonda…” 

El cilindro y el resto de las geometrías curvas, fueron una
complicación formal para resolver en esta escala, materi-



al y sistema constructivo: se hacen sucesivos cortes cur-
vos, pegados uno arriba de otro: pegar, lijar, enduir, lijar,
pintar: “la sala redonda” 

Mientras dibujamos y construimos la maqueta, están
sucediéndose los juicios de la causa ex Feced. Alli se está
usando la otra maqueta, la primera, la original… todo se
conecta. 

Es un momento de confrontación de sensaciones entre
lugares cargados de terrible potencia histórica y el com-
promiso de reconstruir esos espacios desde la disciplina
arquitectónica, sin negar nuestro tiempo, nuestras ideas.

* Fragmentos de artículos con testimonios de victimas en el
juicio ex – Feced ó Diaz Bessone 
(Rosario 12 / Pagina12 – Oct / Nov 2010)

A&P
33



01_04_el devenir de las memorias:
“arte y representación”_
seminario de formación docente en el olga cossettini

afinidad y distancia 
construyendo memorias

maría soledad girardo, claudia león, ariel lo vecchio, laura nuccetelli, nicolás petcoff, julieta
sartino, alejandra villanova, arq. daniel viú
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La Jornada “Afinidad y distancia construyendo memorias” formó parte del Seminario de Formación Docente “El deve-
nir de las Memorias, Arte y Representación” organizado por el Departamento de Educación del Museo de la Memoria,
el Instituto de Educación Superior N° 18 Olga Cossettini y la Escuela de Ciencia de la Educación de la UNR. El dicta-
do estuvo a cargo de los profesores Javier Trímboli (U.B.A), el Prof Sergio García y la Arquitecta Alejandra Buzaglo
(U.N.R) que propuso un taller de reflexión/ construcción junto con el equipo del Área en DDHH de la FAPyD.



Memoria Abierta organizó la Jornada “Arquitectura y
Memoria” en el Centro Cultural San Martín en Buenos
Aires. 

Se realizó un debate arquitectónico sobre esta prob-
lemática específica, a partir de los paneles de discusión
previstos con invitados tales como los arquitectos Alberto
Varas, Andrián Gorelik, Pablo Sztulwark, Gonzalo Conte,
Gustavo Nielsen, entre otros.
La arquitecta Alejandra Buzaglo fue invitada para com-
partir las experiencias llevadas adelante desde el área en
DDHH de la Facultad de Arquitectura de la U.N.R. 

En oportunidad de esta jornada Graciela Silvestri y Juan
Carlos Romero presentaron el libro “Memorias en la ciu-
dad. Señales del terrorismo de Estado en Buenos Aires”
relizado por Memoria Abierta.

Memoria Abierta fue creada en el año 2000 con el objeti-
vo de trabajar por una memoria social que incida en la
cultura política argentina, contribuyendo a la construc-
ción de identidad y a la consolidación de la convivencia
democrática.

Memoria Abierta esta constituida por las siguientes insti-
tuciones :
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Comisión de Homenaje a las Víctimas de Vesubio y
Protobanco
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)

01_05_ jornada memoria y arquitectura
_ por cécilia paez

arquitectos con buena memoria
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01_05_ por alejandra buzaglo

experiencias de tratamiento de los
espacios en sitios recuperados

Hoy, lunes 31 de agosto de 2009, es un día muy impor-
tante para los rosarinos. Se inició esta mañana el primer
juicio oral por crímenes de lesa humanidad perpetrados
durante la dictadura cívico- militar en centros clandesti-
nos de Rosario y el Gran Rosario. Serán juzgados 3 mil-
itares y 2 agentes civiles. Este día tiene una relevancia
fundamental porque se abre una nueva etapa en la larga
lucha popular por la memoria y contra todas las formas
de impunidad. Este es un día de acompañamiento a
querellantes, a familiares y abogados que en una lucha
desigual vienen poniéndolo todo contra un aparato de
Estado que no ofrece garantías plenas de justicia. No nos
olvidamos de Julio López.

El Área en Derechos Humanos de la Facultad de
Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad
Nacional de Rosario, creada en el año 2006 y que dirijo
desde entonces, ha aportado para estos juicios los planos
y maquetas de 5 sitios donde funcionaran Centros
Clandestinos de Detención (CCD), hacinamiento y
desaparición de personas. La utilización de este tipo de
materiales en juicios por delitos de lesa humanidad
cometidos durante la última dictadura militar en la
Argentina es un hecho inédito.

El Área en Derechos Humanos de la Facultad de
Arquitectura viene abordando dos cuestiones íntima-
mente ligadas a la Memoria: el trabajo sobre los ex
Centros Clandestinos de Detención (CCD) y los memori-

ales. Venimos colaborando con la Justicia Federal a par-
tir de un primer pedido que se hiciera en el año 2005 para
el relevamiento y ejecución de una maqueta de “la
Calamita” ex centro clandestino de detención, haci-
namiento y desaparición de personas que funcionara en el
Gran Rosario, específicamente, en la localidad de
Granadero Baigorria. Como cuestión recurrente y con la
que nos encontramos por primera vez, no existe docu-
mentación alguna que registre la existencia de esos edifi-
cios. En las oficinas municipales, en catastros de obras
públicas o privadas han desaparecido también esos docu-
mentos. En el edificio de la ex Jefatura de Policía, edificio
inventariado como patrimonio arquitectónico de la ciudad
y ubicado en pleno centro de Rosario, las reformas edili-

“ Recuperar sitios más anónimos, más cotidianos también es una manera de abrir a las
memorias.”



cias realizadas para el funcionamiento del ex Servicio de
Informaciones (que también funcionó como CCD) tampoco
están registradas.

El trabajo de reconstrucción tanto de la documentación
desaparecida como de parte de los edificios es una tarea
que requiere de un trabajo en colaboración entre distintos
saberes. En este sentido cobra para nosotros particular
importancia el trabajo colectivo. Esta necesidad de un tra-
bajo en colaboración aparece ligada al problema de la
memoria y refiere a atender a la pregunta por quiénes
están socialmente habilitados para seleccionar e interpre-
tar aquellos hechos del pasado que formarán parte de
nuestra memoria. Sostenemos que la memoria no es pat-
rimonio de ningún sector y esto no es un enunciado políti-
camente correcto. Significa para nosotros un trabajo int-
electual y una acción que requiere de un gran esfuerzo en
el intento de escuchar otras voces y hablar otras lenguas.
Y no sólo nos referimos a atender a los saberes prove-
nientes del mundo disciplinario, disciplinado. Nos referi-
mos también a la necesidad de incorporar los saberes al
margen de ese mundo y que forman parte de la construc-
ción y de las luchas políticas por la memoria. El hecho de
hablar otras lenguas es en realidad positivo. Se trata de
un bloqueo necesario que nos recuerda que “nosotros”- ya
sea desde nuestras diferentes disciplinas o desde
cualquiera de nuestras diferencias- no nos comprendemos
de manera simple o sin problemas. La propuesta es que
trabajemos desde esa premisa -que no nos comprendemos
mutuamente- y reconozcamos que cada esfuerzo en esa
dirección necesita dirigirse en contra de nociones de acce-
so fácil, en términos de descifrabilidad y traductibilidad.

Nos preguntamos por la posibilidad de algún tipo de legit-
imación social de acciones de memoria a partir de deter-
minadas prácticas sociales. Esto se liga a cuestiones muy
concretas: nos inquietan señalizaciones que son atacadas,
destruidas por motivos diversos y complejos, que no cabe
en este momento analizar, pero también otro fenómeno
que resulta más preocupante y es la indiferencia. En
oportunidad de compartir distintas experiencias a lo largo
de nuestro país, hemos relevado que existen diversos
espacios, sitios recuperados por familiares, organismos de
derechos humanos, que son aceptados por el resto de la
sociedad pero con distancia. Hay una construcción identi-
taria recurrente: “ellos, los de derechos humanos y

nosotros”. Entonces, ¿A quiénes les conciernen los temas
vinculados a memoria?, ¿cómo interesar a sectores más
amplios de la sociedad en las acciones de memoria?. La
preocupación por atender a estos fenómenos se enlaza con
la pregunta por la posibilidad de legitimación social de las
acciones de memoria.

Releemos entonces a Elizabeth Jelin cuando nos plantea
que “Las interpretaciones y explicaciones del pasado,
como manifestaciones de posturas y luchas políticas por
la memoria, no pueden ser transmitidas automática-
mente de una generación a otra, de un período a otro.
Para hacerlo hay al menos dos requisitos: el primero,
crear las bases para un proceso de identificación, para
una ampliación intergeneracional del nosotros. El segun-
do, dejar abierta la posibilidad de que quienes reciben les
den su propio sentido, reinterpreten, resignifiquen y no
que repitan o memoricen. De hecho, en cuanto se incorpo-
ra el nivel de la subjetividad, no hay manera de obturar
reinterpretaciones, resignificaciones, relecturas. Porque
la misma historia, la misma verdad, cobra sentidos diver-
sos en contextos diferentes. Y la sucesión de cohortes o
generaciones implica, irremediablemente, la creación de
nuevos contextos”.

Ahora bien, ¿Cómo abordamos esto los constructores de
espacios, los artistas, arquitectos, los que dejamos huel-
las, marcas físicas en las ciudades?

Aquí aparece otro tipo de trabajos que aborda el Área en
Derechos Humanos y es la reflexión y las propuestas para
memoriales. Resulta interesante la noción de “antimonu-
mento”. El grupo de artistas y pensadores que desarrollan
este concepto plantean que la rigidez tradicional de los
monumentos en realidad promueve el olvido, tranquiliza
las ansiedades por los reclamos de memoria y finalmente
la congelan en un objeto cuyas pretensiones de permanen-
cia lo condenan a la indiferencia. Horst Hoheisel es uno
de los representantes de este pensamiento y ha colabora-
do con el Área en Derechos Humanos en sus dos visitas a
Rosario.

Es preciso entender que los monumentos son piezas de la
ciudad planificada. La ciudad planificada es la ciudad de
los recorridos preestablecidos y las experiencias pre- pen-
sadas. 
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Dice Pablo Sztulwark, “los monumentos son piezas claves
de la memoria histórica, nos hacen recordar por repeti-
ción”. Este “nos hacen” remite precisamente a la experi-
encia pre-pensada por alguien: “el Autor”. Autor y Obra,
este último concepto se arrastra desde la antigüedad:
Obra- opus. La idea de monumento aparece equiparada a
la de Obra así como también el vínculo que se establece
con quien se encuentra con ella. Aquí es posible hacer un
enlace con Roland Barthes y el desarrollo que propone
sobre las categorías de Obra y Autor en “De la Obra al
Texto”. Recordarán que: la Obra, dice Barthes, tiene un
único sentido posible, un significado, lo que “el Autor
quiere decir”. Barthes nos dice que hay una actividad del
sujeto, que es una categoría central de la modernidad,
frente a la obra literaria. Nos dice que en el nacimiento
del lector, que se paga con la muerte del autor, hay un tra-
bajo, una producción en eso que él llama la lectura “lev-
antando la cabeza”. Podríamos relevar que esa actividad
del lector en el texto literario es una característica de la
relación sujeto-obra de arte en general en la modernidad.
Se trata de una actividad que pone en marcha la subje-
tividad, es el sujeto el que establece las significaciones en
este tejido de redes con los mil focos de la cultura. Aquí se
abriría otra cuestión ligada al rol del Estado: ¿Qué pasa
cuando es el Estado el que asume el rol de “Autor”?, ese
es otro tema que ha sido largamente tratado pero que no
quería dejar de mencionar.
Ahora bien, ¿Es posible que el sujeto ingrese a la obra de
arte?, ¿de qué modo puede participar, in-corporarse? 

Por esta época que transitamos, el auge de las tecnologías
de la comunicación y de la información incide de manera
fundamental en la conformación de procesos contemporá-
neos de subjetivación. Sería interesante reflexionar
respecto del sujeto posmoderno y su progresivo devenir en
espectador pasivo. Ese devenir refiere a un espectador
educado para ser pasivo: mira y su actividad se limita a
apretar el botón del control remoto, no promueve nada, a
lo sumo consume. Esto nos llevaría a otro tema, también
ligado a las acciones que proponemos y es el tema del
cuerpo: su posibilidad de fragmentación, su vaciamiento,
las prótesis, la hibridación sujeto-máquina, el cuerpo sin
órganos, que son sólo algunos de los tópicos que se pliegan
y despliegan en torno al tema.

Nos proponemos romper con esa pasividad, salirnos del

rol de espectadores y comprometer también al cuerpo en
las acciones. Esto se emparenta con las performance, o
también llamado en Latinoamérica arte de acción, que se
abre como un campo emergente para nuevas interven-
ciones artísticas y académicas. Las performances funcio-
nan como actos vitales de transferencia, transmitiendo
saber social, memoria. Como práctica in-corporada, de
manera conjunta con diversos discursos culturales, ofrece
una determinada forma de conocimiento. Se trata de un
fenómeno simultáneamente "real" y "construido”. Su
carácter efímero, posibilita otras experiencias, su repro-
ducción a partir de otros registros tales como el “de boca
en boca” aceptando que ninguna forma de documentación
o reproducción captura lo "en vivo", a lo sumo, produce
nuevos materiales para la reflexión.

Esto se vincula necesariamente al concepto de repre-
sentación, que evoca un quiebre entre lo “real” y su “rep-
resentación”, que la noción de performance ha complicado
productivamente. Hay cierto conflicto en torno a la repre-
sentación en tanto distorsión que anhela una presencia
no mediada. La representación de algún modo eclipsa la
cosa. Es interesante, y a la vez llamativa, la convergencia
en la crítica de la idea de representación, que aparece
retomada hoy desde perspectivas insospechadas, de per-
sonajes con trayectorias personales, ideológicas, filosófi-
cas disímiles como Carl Schmitt, Walter Benjamín o
Martin Heidegger. Estos últimos, además, con una intere-
sante reflexión respecto del lugar que ocupa la técnica y
cierta pérdida del aura de la obra, de su aquí y ahora en
la época de la reproductibilidad técnica. Benjamin hace
alusión al cine, a la cámara que suplanta al ojo, a las
mediaciones, a los aparatos que ocupan el lugar del públi-
co. Propone, además, una cuestión interesante que es la
politización del arte frente a la estetización de la política
o el arte por el arte de la propuesta liberal. Heidegger
critica la representación en tanto olvido del ser: se
trataría de una metafísica que encuentra en la técnica su
fundamento, conocimiento y fundamento como tekné.
Cuestión altamente debatida hoy en el campo de la
Arquitectura.

Ahora bien, ¿tiene consistencia ontológica la memoria?
Podríamos decir que el psicoanálisis es una teoría sobre la
memoria, pero ¿tiene materialidad, materia la memoria?
Henri Bergson nos habla de dos tipos de memoria. La



memoria técnica o constructiva, que se basa en la repeti-
ción y hábitos motores y la memoria vital, que revive un
acontecimiento pasado en su originalidad única.

En el trabajo colectivo, participativo, performativo,
encontramos algunas claves con las que hemos venido
trabajando en ese sentido. El trabajo hormiga, el “de boca
en boca”, lo que se transmite a partir de una experiencia.
El memorial en Cafferatta y Ayolas en la ciudad de
Rosario es un intento de dar respuesta a estas preocupa-
ciones en torno a los memoriales y a las marcas en la ciu-
dad, que es ella toda portadora de información. Recuperar
sitios más anónimos, más cotidianos también es una man-
era de abrir a las memorias.
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20 de noviembre de 2009
_los  derechos del niño 

10 de diciembre de 2009
_los derechos humanos 

*integrante del área en ddhh de la fapyd unr desde 2009 y auxiliar de investigación unr

01_06_intervención efímera colectiva*_ por nicolás petcoff* 

"Nace una flor, todos los días sale el sol 
de vez en cuando escuchas aquella voz...

...mama la libertad, 
siempre la llevarás dentro del corazón
te pueden corromper,te puedes olvidar

pero ella siempre está..."

Charly García 
Inconsciente colectivo

*natalia chetti, maría soledad girardo, claudia león, ariel lo vecchio, nicolás petcoff, alejandra
villanova, arq. daniel viu 

El 20 de noviembre y el 10 de diciembre de 2009 se con-
memoró un aniversario más de la Declaración Universal
de los Derechos del Niño y de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos respectivamente.
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En ese marco, desde el Área en DDHH de la FAPyD rea-
lizamos dos instalaciones efímeras con la participación de
estudiantes de las escuelas n°617, Gobernador Crespo y
nº 84, José Mármol.

Las actividades planteadas proponían abrir la reflexión
con los niños y los docentes de las escuelas sobre los
Derechos Humanos, en general, y sobre los Derechos de
los Niños, en particular. Cada niño escribió un derecho
importante para él en cuadrados de cartulinas de colores.
Con estas cartulinas se confeccionaron capullos de colores
que se montaron sobre una estructura metálica flexible
formando parte de las instalaciones que permanecieron
temporalmente en el hall de las escuelas.

La elección de estos dos establecimientos respondió a que
muchos de los estudiantes que allí concurren, viven en el
barrio Ludueña y juegan en la plaza Pocho Lepratti, lugar
donde se construyó el reloj de sol “Tiempo de hormigas” en
homenaje a los detenidos-desaparecidos de Rosario

durante la última dictadura cívico-militar en la
Argentina.

El 24 de marzo de 2010, día de inauguración de la piedra
fundamental del reloj de sol, y a 34 años del último golpe
de Estado, se realizó un acto poético en donde se sembra-
ron los capullos escritos por los niños con sus derechos y
deseos. En este acto, los niños que asistieron tuvieron la
oportunidad de reencontrarse con aquello que habían
escrito meses antes posibilitando, de este modo, abrir
cierta conexión entre lo que significan sus derechos hoy y
qué relaciones se pueden tejer con los múltiples sentidos
que se despliegan en torno al memorial en homenaje a los
detenidos desaparecidos de los años setentas.

Desde este espacio, confiamos en que el trabajo colectivo
y la realización de este 'arte en colaboración' promuevan
que las acciones de memoria puedan ser apropiadas por
sus destinatarios  ya que, a la vez,  son los propios auto-
res.
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01_07_muestra académica
área en ddhh de la fapyd
La muestra está compuesta por 15 paneles livianos de 0,70m x 0,70m. Cada uno presenta una síntesis de los diferen-
tes trabajos realizados desde el año 2006 hasta el 2010. Es una colección abierta a la que se van agregando otros pane-
les en la medida en que nuevos trabajos son abordados por el Área en DDHH.

Esta muestra itinerante se presentó además en diversos eventos de tales como el 3º Congreso Nacional de Extensión
Universitaria: “La Integración, la Extensión, Docencia e Investigación. Desafíos para el Desarrollo Social” en la ciudad
de Santa Fe, los días 20, 21 y 22 de Mayo de 2009. También se montó en el hall del Hotel Salta en el marco de la acti-
vidades previstas para las Jornadas: “Exilio, Memoria e Identidad”, los días19, 20 y 21 de Mayo de 2010, organizadas
por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Y, en el marco del CIAL, Congreso Internacional
de Arquitectura Latinoamericana, los días 6, 7 y 8 de Octubre de 2010, esta muestra tuvo un lugar privilegiado en el
túnel del CAD2, oportunidad en que se expusieron las maquetas de los ex CCDs.
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“El punto de partida es una necesidad muy humana y elemental
de enterrar a los muertos… si pasan los años y no has vuelto a ver a tu hijo, 
aunque políticamente tienes que seguir exigiendo que regrese con vida, 
humanamente necesitas un lugar para sepultarlo o para ir a recordarlo” 

Jesusa Rodríguez

01_08_las huellas de la memoria en el espacio público

un reloj de sol en ludueña_ por alejandra buzaglo



El presente artículo se constituye en oportunidad para
reflexionar respecto de una experiencia reciente desarrol-
lada por el Área en Derechos Humanos de la Facultad de
Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad
Nacional de Rosario.

Se trata del proyecto y la construcción de un reloj de sol
en homenaje a los detenidos desaparecidos en Rosario
durante la última dictadura cívico- militar en la
Argentina.  Este reloj de sol “Tiempo de hormigas”1 forma
parte de un proyecto mayor, iniciativa de un grupo de
sobrevivientes, familiares y amigos de detenidos desa-
parecidos desde el exilio, que consiste en realizar un reloj
de sol en cada ciudad del país en recuerdo de  los
detenidos desaparecidos entre 1976 y 1983. A partir del
año 1992 los vienen realizando, con el apoyo de organis-
mos gubernamentales y no gubernamentales locales. El
primero se realizó en Gualeguay y luego en las ciudades
de Villa María, Concordia y Santa Fe. El reloj para la ciu-
dad de Rosario fue encargado al Área en DDHH de la
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la

Universidad Nacional de Rosario. 

Este memorial urbano se ubica en la plaza Pocho Lepratti
del barrio Ludueña, fuertemente connotado por haber
albergado como vecino a Claudio “Pocho” Lepratti, ex
seminarista y militante popular. Al contenido político y
simbólico que da origen a este espacio se añade el de la
necesidad de mantener viva la defensa de los DDHH ya
que fue asesinado por la violencia estatal en plena democ-
racia, durante los sucesos de 2001 en la Argentina.  

El propósito de este trabajo es continuar con las indaga-
ciones sobre los soportes materiales de la memoria y su
relación con la producción de subjetividad en el proceso
memorial. Reflexionar en relación a diversos interro-
gantes y posibilidades que se abren en torno al problema
de los memoriales en el espacio público abordando la
cuestión a partir del presente y su conflictividad.

Es relevante para este proyecto la decisión que adoptó el
equipo de proyecto del Área en DDHH respecto de su
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localización: la plaza Pocho Lepratti en barrio Ludueña.
Por un lado, sostenemos la importancia de “descen-
tralizar” las acciones vinculadas a la memoria y a los
homenajes como un intento de combatir la banalización y
la mercantilización de la memoria. Existe una concen-
tración de monumentos y memoriales en el área central
de la ciudad. El espacio público por excelencia, en ese sen-
tido, es el Parque a la Bandera –recordar el reciente mon-
umento dedicado a los caídos en Malvinas.

Relevamos que la memoria corre el riesgo de convertirse
en un objeto de consumo más. Los memoriales se incluyen
dentro de los circuitos turísticos, perdiéndose de ese
modo, el sentido que les dio origen. Por eso también nos
interesa referimos a memoriales y no a “monumentos”. La
rigidez tradicional de los monumentos en realidad pro-
mueve el olvido, tranquiliza las ansiedades por los
reclamos de memoria y finalmente la congelan en un obje-
to cuyas pretensiones de permanencia lo condenan a la
indiferencia2.

Milan Kundera plantea que “La intensidad de la memoria
es directamente proporcional a la lentitud, y la velocidad

es directamente proporcional al olvido”. Estos conceptos
están presentes en el memorial que desarrollamos en este
barrio que tiene la oportunidad de sumar sus memorias
particulares. Nos preguntamos, ¿cómo extender en el
tiempo, hacer lentamente, prolongar... un acto en princi-
pio tan simple como colocar un memorial en un espacio
público?3

Trabajamos aquí también la idea de transcurso de tiem-
po, tanto en la preparación, en la construcción, como en la
transformación del objeto instalado. En ese sentido se
vincula más a la noción de performance, que a la búsque-
da de un objeto estático y acabado en sí mismo, intentan-
do, de este modo, contribuir a un proceso memorial con-
tinuo y en permanente transformación. La encomienda
para el reloj llega al Área en DDHH en el año 2008 y la
finalización e inauguración del memorial, con una fiesta
popular4, se concretó el 9 de octubre de 2010: dos años
transcurrieron. Las reflexiones del equipo, así como las
variadas gestiones hasta su materialización5, fueron
acompañadas con actividades conjuntas con los distintos
actores que participan de la intensa vida pública de la
Plaza Pocho Lepratti. Se trataba de indagar sobre los



derechos humanos y la memoria en la ciudad de Rosario
y en el barrio Ludueña, en particular, intentando detectar
aquellos aspectos de la vida social, situaciones que se
viven cotidianamente y que, no obstante ser el modo en
que se desenvuelve la vida social, no se toman para ser
tematizadas. Eventos que al no configurarse en conceptos
públicos se alejan y quedan des-conocidos con las impli-
cancias –académicas y prácticas- que ello supone6. 

Este proyecto fue discutido en múltiples instancias ya que
involucró la participación directa de diferentes actores
sociales: los impulsores del proyecto de la construcción de
los relojes de sol en todas las ciudades de la Argentina
(argentinos residentes en México, sobrevivientes y famil-
iares de detenidos desaparecidos –Prudencio Mochi,
Cristina Girardo y Liliana Felipe, entre ellos), el Bodegón
Cultural Casa de Pocho7, las escuelas Nº 84, José Mármol
y Nº 617, Gobernador Crespo, el Taller de Herrería de la
escuela Nº 2061, Nazaret, Abuelas Rosario, vecinos del
barrio Ludueña, la Secretaría de Planeamiento de la
Municipalidad de Rosario que habilitó la construcción de
esta obra en el espacio público y el Área en Derechos
Humanos de la FAPyD de la UNR.

Las tareas de  preparación consistieron en diferentes tra-
bajos con niños y con adolescentes que realizan talleres en
el Bodegón Cultural Casa de Pocho, así como con los estu-
diantes de 7º grado de las escuelas Nº 84 José Mármol y
Nº 617 Gobernador Crespo. Estas escuelas se constituyen
en referencias institucionales del barrio ya que la may-
oría de los niños así como sus padres concurren o han con-
currido a esas escuelas. Se trabajó en talleres de reflex-
ión8 sobre los DDHH y los Derechos de los Niños. En la
escuela José Mármol, ubicada frente a la plaza, los estu-
diantes realizaron, además, prácticas de técnicas de
grabado de chapas de hierro con ácido nítrico para indicar
los números en el reloj de sol. En el taller de herrería de
la escuela Nazaret, muy próxima a la plaza, cuyo refer-
ente social es Edgardo Montaldo, los adolescentes
realizaron las piezas metálicas estructurales de este
memorial: barandas, trepador y bicicletero. Los vecinos
adultos participaron, junto con los docentes y estudiantes
de la Facultad de Arquitectura, en la construcción de la
obra en ladrillo y hormigón armado. Se construyó colecti-
vamente, no sin dificultades, con las propias manos, in
situ. La elección de materiales nobles, de texturas vari-
adas y la posibilidad de la ejecución del objeto por parte

A&P
53



de mano de obra no calificada (docentes, estudiantes y
vecinos) es una búsqueda que nos distinguiría de algunos
memoriales de los países centrales, por cierto algunos
muy interesantes. Decimos que el construir in situ es
también una manera performativa de prolongar el acto.

A la vez, construir colectivamente, en un barrio que
atraviesa dificultades de diverso orden, tales como la des-
ocupación, el flagelo de la droga, la fragmentación de la
familia, por citar algunas problemáticas, se constituye en
otra oportunidad para intentar reconstruir lazos solidar-
ios. Sostenemos que es posible colaborar, desde la con-
strucción colectiva, a la inclusión de poblaciones vulnera-
bles de nuestra ciudad a partir de la formación de capaci-
dades tendiente al fortalecimiento de la identidad barrial
y regional y, a más largo plazo, el desarrollo humano y
cultural.

La oportunidad de este memorial es, no sólo un aporte a
la construcción de la memoria, sino también un pequeño
mobiliario urbano, un lugar para el encuentro, un lugar
para el juego y para el aprendizaje del uso de un instru-
mento astronómico de medición del tiempo. Es impor-

tante destacar que frente a esta plaza está una de las
escuelas y que, a unos metros de allí se encuentra el
Bodegón Cultural Casa de “Claudio Pocho Lepratti” que
tiene una intensa actividad formativa con los niños y ado-
lescentes del barrio. Como este proyecto se propone una
construcción colectiva, se constituye además en una opor-
tunidad para capacitar a los vecinos del barrio en la orga-
nización y construcción de una pequeña obra. Es rele-
vante el trabajo que algunos integrantes del equipo
vienen desarrollando en el barrio9 y la discusión sobre
este proyecto que se dio en diferentes ámbitos y momen-
tos, tales como la Ronda de Presentaciones de
Organizaciones que se realiza en la plaza para cada
aniversario del cumpleaños de Pocho, en el marco del
Carnaval en el Ludueña. Allí la propuesta empezó a
recibir aportes: los niños solicitaron un “trepador” y los
adolescentes un “bicicletero”. La baranda prevista alrede-
dor del reloj fue la oportunidad para re-pensar lo que se
propuso e incluirlo en el proyecto definitivo.

La forma con que se resuelve este pequeño espacio de
encuentro es la de una espiral que, como en el crecimien-
to en la naturaleza, sobre todo el de los organismos vivos
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tiene lugar siguiendo patrones de crecimiento logarítmi-
cos como por ejemplo el del caracol llamado “Nautilus”. La
espiral del Nautilus se forma siguiendo un patrón de
número áureo. Algunos otros ejemplos con propiedades
geométricas similares pueden construirse partiendo de
una figura inicial, una semilla, a la que se aplica una
serie de construcciones geométricas sencillas. Esto último
alude a otro contenido metafórico de este reloj y es el de
las semillas y las raíces que han empezado a marcarse en
distintos lugares del barrio y de la ciudad.

Este reloj es analemático, no tiene gnomon o aguja fija.
Un niño es el gnomon que con su presencia posibilita, a
partir de la sombra que arroje, la lectura de la hora. Es
entonces el propio cuerpo del observador que hace las
veces de un gnomon móvil, desplazándose hasta ciertas
posiciones que indican las diversas fechas del año y desde
cuyas ubicaciones la sombra del gnomon-humano indica
la hora sobre el perímetro de una elipse trazada en el
plano del suelo. El carril por el que se desplaza el gnomon
es paralelo al eje de rotación de la Tierra y está ubicado
sobre el plano meridiano del lugar, es decir sobre la direc-
ción Sur- Norte10.

El intercambio de opiniones realizado con integrantes de
Abuelas Rosario se constituyó en un aporte fundamental
al momento de incorporar a todos los desaparecidos de
Rosario en este memorial. Como venimos planteando, es
necesario en los procesos memoriales resignificar prob-
lemáticas desde el presente, producir la identificación con
las mismas hoy. Para ello, el recuerdo de Pocho Lepratti
fue un disparador importantísimo en el intento de exten-
der lazos temporales. De hecho, la inauguración de este
reloj se hizo en el marco de los contra-festejos (9, 10 y 11
de Octubre) del mal llamado “Día de la Raza”, poniendo a
los genocidios en Latinoamérica en cierta continuidad que
es necesario relevar. Pero este memorial tiene su especifi-
cidad que le da origen y es el deseo de homenajear a los
detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívi-
co- militar y allí se nos planteaba otro desafío, ¿cómo
hablar de ellos?, ¿cómo identificarlos?, ¿cómo nombrar-
los?. Martha Díaz, del Museo de la Memoria de Rosario,
nos había acercado la lista de todos los nombres de los
detenidos desaparecidos denunciados en Rosario y las
fechas de sus desapariciones. La propuesta que surgió
trabajó la idea de colectivo: todos los nombres de pila
están entrelazados, unos con otros, la última letra de un
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nombre es la primera del siguiente. Para dar también una
especificidad temporal se intercalaron las fechas de
detención entre los nombres. 

Un nieto de Abuelas nos dio el siguiente testimonio: “…De
mis viejos, encontré todos sus nombres, aunque segura-
mente alguno debe ser en realidad de otra persona... pero
están Víctor, Hugo, Isabel, Ángela... ¡Inclusive Sonia y
Marcelo, sus nombres en la lucha!... queda muy vistoso
verlo así y la unión y mezcla de los nombres es muy
interesante si uno la asocia con la idea de proyecto colec-
tivo que esa generación tenía…”

El reloj de Sol de Rosario intenta promover una reflexión
que articule la lucha del pasado, la del pasado reciente y
la del presente. Sostenemos que la memoria se mantiene
activa en tanto es memoria viva. De ahí la elección del
nombre del reloj para Rosario: “Tiempo de Hormigas”. 

Por qué TIEMPO de HORMIGAS?
“Su sola mención nos remonta a la idea de un trabajo en
conjunto, cotidiano y silencioso que parece pequeño como
el tamaño del insecto, que se realiza poco a poco pero que
cobra una gran importancia si lo tomamos en función de
los fines perseguidos.
Vinculadas en organizaciones internas, son poderosas
cuando actúan conjuntamente ya que solas exhiben una
gran debilidad.
De esta manera, compartiendo fuerzas y reservas con-
struyen un hábitat que les permite sobrevivir a las diver-
sas contingencias externas.
Referenciándolas con nuestra vida cotidiana, nuestras
HORMIGAS-HOMBRE llevan la SEMILLA de una
NUEVA CONSTRUCCION (de un sueño, una utopía, un
desafío) en donde esa semilla se constituye en el alimen-
to espiritual, esencia del ser humano”

Grupo Trasmargen



notas

1Recordar  el reloj en Villa María “Memoria Sin Tiempo” 
2Esta es una de las cuestiones centrales en relación a los
memoriales y vinculada a la duda respecto de que si el
impulso inicial a hacerlos pueda originarse en el deseo
simétrico de olvidarlos. Es como si una vez que se le con-
fiere a la memoria una forma monumental, estuviéramos
en alguna medida liberados de la obligación de recordar.
3BUZAGLO, A. Y VIÚ, D. (2006). No hay punto final. Los
derechos humanos y las marcas en el espacio público. , en
“Derechos Humanos. Una mirada desde la universidad”,
compilado por Mirtha Taborda. UNR Editora Colección
académica. 279- 291. 
4El padrino artístico de este reloj es Jorge Fandermole.
Participaron Varón, Damián Verdún, Marcelo Stenta, la
Escuela Orquesta del Barrio Ludueña, los Sikuris del
Monumento, las murgas “La Memoriosa” y “La Murga de
los Trapos”
5El financiamiento de este proyecto fue posible por resul-
tar seleccionado en la “Convocatoria 2009” del Programa
Nacional de Voluntariado Universitario de la Secretaría 
de Políticas Universitarias del ministerio de Educación de
la Nación. 
6Achilli, E. (1997). Estrategias grupales en la investi-
gación sociocultural. Centro de Estudios Antropológicos
en Contextos Urbanos- CeaCu- FHyA. UNR 
7http://pochovive.blogspot.com/
8Para ampliar ver el artículo de Nicolás Petcoff en este
número: 20 de noviembre de 2009_ los derechos del niño/
10 de diciembre de 2009_ los derechos humanos. 
9Allende, F y otros (2009). Espacios pequeñamente infini-
tos… Revista A&P arquitectura y derechos humanos Nº
20, revista de la FAPyD- UNR.
10El Lic. José Lomáscolo del Planetario Municipal de
Rosario colaboró con el cálculo preciso del reloj analemáti-
co para la latitud del lugar.
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“Es lícito comparar, y no de manera metafísica, (…) una
ciudad con una sinfonía o un poema; son objetos de
una misma naturaleza. Posiblemente más preciso aún,
la ciudad se sitúa en la confluencia de la naturaleza y
el artificio (…). Es a la vez objeto de naturaleza y suje-
to de cultura, individuo y grupo; vivido y soñado, la cosa
humana por excelencia”.

Claude Levi-Strauss

02_01_ por pablo sztulwark*

¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? reza el verso de una
bella canción que ya tiene algunos años. La pregunta del
poeta no es una pregunta menor, es una pregunta que
contornea un gran problema: el problema de la mirada.
Qué ves, con qué máquinas conceptuales miramos lo que
miramos. Así formulada, ya no parece ser una enuncia-
ción de poeta. Sin embargo, sigue siendo una interroga-
ción que merece ser atendida. La mirada, entonces, es el
punto de partida de este trabajo. O tal vez, no sea la mira-
da sino las miradas. Es decir, el conjunto de operaciones y
procedimientos con que percibimos el mundo.
Tratándose de espacio urbano y memoria, mirar no es
medir lo que hay con herramientas técnicas sino inventar
maneras de sentir y pensar cada configuración. Sobre
esas distintas maneras de mirar (en rigor, de construir
urbanismo y memoria), pretendemos hacer eje en las
páginas que siguen. Para esta tarea, nos concentraremos

en algunos contrapuntos conceptuales que, sospechamos,
nos permitirán indagar diversas nociones de urbanismo y
memoria.

La ciudad como dinámica

1. ¿Cómo definir ciudad en función del asunto que busca-
mos pensar?
Para cierta tradición de pensamiento, la ciudad es esen-
cialmente su organización material y según esta manera
de ver, no hay ciudad sin planificación arquitectónica, de
objetos y de imágenes. En síntesis, no hay ciudad sin pla-
nificación y la ciudad es planificación. El resto resulta
accesorio, complemento o agregado, casi materia secunda-
ria. Asi visto, la planificación es la columna vertebral de
la ciudad. En otros términos, la escena primaria y fun-
dante que inaugura la existencia (¿traumática?) de la ciu-

* arquitecto, actualmente titular del estudio NE3 arquitectos, es profesor titular regular del ciclo básico común de
la universidad de buenos aires (uba) y profesor de postgrado en la facultad de arquitectura,diseño y urbanismo
de la uba.

formas de la mirada.
notas sobre espacio urbano y memoria1
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dad: espacios, sitios, lugares, recorridos. Mirar la ciudad,
bajo este imperativo, exige mirar la organización jerár-
quica que produce vida social. Estamos ante la ficción
estatal por excelencia: planificación del espacio que es
planificación de la vida.

La planificación fue, y en cierta medida lo sigue siendo,
un término clave de la macropolítica. Sin ir muy lejos,
resulta incomprensible la experiencia del socialismo real
pero también de las políticas intervencionistas del siglo
XX más allá de la gran planificación. Los planes quinque-
nales, las proyecciones a largo plazo, los debates sobre
crecimiento y desarrollo… nos recuerdan que la política
latía al ritmo de una temporalidad detalladamente pro-
gramada. Bajo este paradigma, la planificación se convir-
tió en el modo paradigmático de pensar, sentir y actuar de
las instituciones. Entonces, tanto el tiempo como el espa-
cio se transformaron en los objetos predilectos de la pla-
nificación estatal.

2. Para la psicoanalista y curadora brasileña Suely
Rolnik2, resulta necesario distinguir dos maneras de apre-
hender el mundo: la mirada cortical y la mirada subcorti-
cal. Comencemos con la que estamos más familiarizados:
mirar un objeto, mirar desde afuera, mirar con frialdad.
La perspectiva cortical, producto de la sensibilidad plani-
ficadora, percibe las cosas conservando las formas esta-
blecidas. La distancia, a la sazón, es la regla de aproxima-
ción: el sujeto observa el objeto pero no se deja afectar por
lo observado. Asimismo, este modo de mirar tiene su his-
toria, y no se trata de cualquier historia. La mirada corti-
cal es hija de las instituciones disciplinarias que, a partir
de fines del siglo XVIII, produjeron una subjetividad
hecha de marcas corticales. A saber: vigilancia jerárquica,
sanción normalizadora y procedimiento del examen, diría
Foucault. Desde aquel tiempo, mirar resultó una empre-
sa fundamentalmente identitaria que confirma lugares,
representaciones y jerarquías pre-existentes.

Sin embargo para Rollnik hay otras formas de mirar y la
mirada subcortical es ejemplo de ello. ¿Qué es mirar
según esta variante? Por un lado, abandonar la contem-
plación distante del objeto. O en otros términos, renun-
ciar al ideal positivista de ciencia: observación y relación
sujeto/objeto. Por otro lado, y como consecuencia de lo pri-
mero, dejarse afectar por el mundo sensible: es decir, des-

plegar la sensibilidad vibrátil3. Resulta claro, en este
orden de cosas, que la perspectiva subcortical construye
una subjetividad que entiende el mundo no como un obje-
to sino como un conjunto heterogéneo de fuerzas en movi-
miento constante. No hay dudas de que las consecuencias
subjetivas de esta disposición son muchas y variadas.
Entre otras: pasamos de la objetividad a la subjetividad
como estrategia sensible.

¿Por qué introducir esta distinción conceptual en este
momento del recorrido? Porque cortical y subcortical nos
permiten contraponer dos modos de relación con lo urba-
no. Mientras la mirada cortical se concentra en los sitios
esenciales, trascendentes y monumentales de la ciudad
planificada, es decir, en los puntos nodales de la estructu-
ra, la ciudad es pensada en clave de macropolítica; por
otro lado, cuando la mirada subcortical parece olvidar la
planificación en beneficio de las situaciones, los aconteci-
mientos y las singularidades urbanas, el asunto es la
micropolítica de la ciudad. En síntesis, estamos ante dos
formas de mirar, dos maneras de andar por la ciudad y
fundamentalmente por la vida.

Ahora bien, no se trata de tomar partido por una mirada
o por otra como si estuviéramos en una situación donde
las posiciones fueran antagónicas e irreconciliables. Más
bien, si pretendemos indagar el estatuto de la ciudad con-
temporánea –hecha de lugares y flujos-, la tarea consiste
en multiplicar los recursos disponibles para pensar su
compleja diversidad.

3. Hay un libro en el que se aprenden muchas cosas: El
animal público. Hacia una antropología de los espacios
urbanos4. Podríamos decir que es un texto que nos rega-
la una exquisita concepción de lo urbano que se riñe con
la imagen monumental, planificada y ordenada de la ciu-
dad. Para Manuel Delgado, la condición urbana es “un
estilo de vida marcado por la proliferación de urdimbres
relacionales, deslocalizadas y precarias”. A lo largo del
texto, Delgado nunca cae en la tentación de optar entre la
ciudad como dinámica o como estructura. Su recorrido
suprime el versus cuando piensa a la ciudad como diná-
mica pero sin excluir su dimensión estructural. Entonces,
la dinámica urbana no reside en la impugnación de la
estructura planificada en nombre de una planificación
más bella, mejor y más justa de la ciudad sino en la acti-



vación de movimientos en conformación permanente.
Ante la planificación citadina, la urbe no propone “mejo-
res” planificaciones. Todo lo contrario. Abre otra dinámi-
ca: movimiento, agitación, fluidez.

Nos hallamos ante dos sensibilidades con las que tenemos
que trabajar: ciudad planificada y urbanidad en proceso
de constitución5. Mientras que la ciudad es un gran asen-
tamiento de construcciones estables ocupado por una
población multitudinaria y densísima, la urbanidad es un
tipo de enlace que puede darse en la ciudad o no. Pero qué
tipo de enlace implica la movilidad urbana. Al respecto,
podríamos señalar que sus principios de articulación son:
vínculos no forzosos y laxos, encuentros estratégicos pero
fortuitos, acontecimientos inesperados y sin embargo
poderosos. Como efecto de ese modo singular de desple-
garse, lo urbano es lo que está en estado de estructura-
ción. No es lo que ya está estructurado por la planifica-
ción, tampoco lo que no está estructurado. Es aquello que
se está estructurando. Por eso mismo, su equilibrio es
inevitablemente precario y coyuntural, casi artesanal. En
definitiva, estamos ante una organización micropolítica.

Así caracterizada, la urbanidad es un modo de producir lo
social que teje con otras agujas y otros hilos. No se trata
de una estructura planificada de una vez y para siempre.
Como su ontología es radicalmente otra, su destino son
los materiales perecederos y dispersos. Por eso mismo,
pensar desde la ciudad y pensar desde la urbanidad nos
llevan por caminos distintos. La empresa, entonces, con-
siste en transitar ambos espacios.

La memoria como dinámica

1. ¿Y la memoria? Para cierto enfoque institucional, la
memoria es consecuencia de la repetición. Al respecto, la
secuencia es bien conocida: plaza, calle, museo, escultura,
retrato, efemérides, himno y siguen las marcas. Se trata
de una nominación que se repite, se trata de una reitera-
ción que produce nominación. Ahora bien, la repetición -
que congela y reproduce un nombre- es producto de un
agente específico: el urbanista o el funcionario. La memo-
ria, de esta manera, resulta una operación estrictamente
estatal. Diría Weber: monopolio legítimo de la memoria.

Para otra perspectiva del asunto, la memoria es un tipo

de operación distinta. En un bellísimo libro: Mal de altu-
ras. Viaje a la Bolivia insurgente, el Colectivo Situaciones
se pregunta por el estatuto de la memoria como nutrien-
te de la vida: “ciertos picos del pensamiento filosófico
admiten una doctrina según la cual lo viejo no es lo más
antiguo, ni lo nuevo lo más reciente, sino que lo viejo nace
viejo y lo nuevo lo es por la eternidad. Lo viejo no es lo
anacrónico y lo nuevo no admite la lógica de la moda y el
snobismo. Lo viejo sería aquello que está separado de la
capacidad de crear. Siempre separado, siempre impoten-
te. Lo nuevo, en cambio, es la añeja posibilidad de produc-
ción. Por eso, lo viejo es lo contemporáneo no renovado, y
lo nuevo debe actualizarse”6. Ahora bien, la cita en cues-
tión resulta atrapante porque hace un contrapunto entre
dos maneras de construir memoria. La memoria vieja es
aquella que resulta de la repetición y no está dispuesta a
dejar de ser lo que alguna vez fue. Ama lo que es y lo ama
demasiado. Entonces, la vanidad la disuelve en eso que
alguna vez fue. Fuga al pasado o estrategia defensiva. En
contraposición, la memoria antigua es la que se reactua-
liza en diálogo con lo nuevo creador. Si algo ama esta
memoria, es la posibilidad de ser, crear, recrear, recrear-
se. La fascinación por lo pasado cae porque emerge otra
potencia vital. En definitiva, se trata de dos modos de
relación con lo previo: uno que se pierde en la conserva-
ción de lo viejo y otro que se arma en la relación creadora
entre lo antiguo y lo nuevo.

Si partimos de esta última consideración, la memoria es
una fina operación en el presente. Como sostenía el histo-
riador italiano Benedetto Croce: toda historia es historia
contemporánea. ¿Por qué? Porque la significamos desde el
presente, porque el presente es el único territorio en el
que se construye y reconstruye la subjetividad. Pensando
en la Argentina, por ejemplo, no fue lo mismo construir
nuestra historia en 1880, en 1945, en 1976 o en 2001. La
actualización hizo de la coyuntura una marca inelimina-
ble. El presente, nuevamente el presente. En definitiva,
no hay margen para el escape.

Otro italiano, Paolo Virno7, nos ofrece una mirada sobre la
memoria también desde el presente: la memoria es un
recuerdo del presente. Bellísima imagen, realmente bella.
¿Qué recordamos? Pero sobre todo, ¿por qué recordamos
aquello que recordamos? Por fuerza del presente. El
recuerdo, así calificado, es una ocurrencia o una configu-



ración contemporánea. No es el pasado sino el presente el
que me impulsa en cualquier dirección. Lo que me ator-
menta y me serena, lo que me entristece y me alegra, lo
que me debilita y me potencia… En rigor, el presente es
el único tiempo en el que se conjuga la vida humana.
2. Para el filósofo francés Henri Bergson, espacio y movi-
mientos son categorías enérgicamente diversas. Si bien el
sentido común tiende a asimilar espacio recorrido con
movimiento, Bergson nos recuerda que esa asociación es
ilegítima si se trata de pensamiento. Más allá de esta pri-
mera afirmación y sus complejas derivas, nos interesa
hacer eje en otro juicio sobre el movimiento que expone en
La evolución creadora8 y que, tal vez, pueda orientarnos
en la redefinición de la noción de memoria.

Según este gran pensador, tendemos a reconstruir el
movimiento con instantes o posiciones. Sin embargo, esa
reconstrucción puede adoptar modalidades más antiguas
o más modernas. Comencemos, como corresponde, por lo
antiguo. La percepción del movimiento en las sociedades
antiguas es, como no podría ser de otra manera, un pro-
ducto de la sensibilidad epocal. Como las organizaciones
antiguas eran jerárquicas, hipersólidas y estamentales,
su comprensión del movimiento estaba marcado por esa
ontología. Por eso, el movimiento era entendido como una
rareza que generaba desconfianzas y recelos. Asimismo,
la movilidad social estaba excluida del horizonte de posi-
bilidades. Sin ir muy lejos, el hombre que nacía siervo o
dependiente moría bajo esa condición. En definitiva, como
el estado “natural” de las cosas tendía a la estabilidad, el
movimiento era visto -por los habitantes de esas lógicas
tradicionales- como el paso inestable entre dos estabilida-
des o el intervalo irregular entre regularidades. Claro
está que, para esa cosmovisión, el orden era enternecedor
y el movimiento aterrador. Además el movimiento está
marcado por la jerarquía. Y si bien era entendido como un
fenómeno extraordinario que contradecía el sentido dispo-
nible, la jerarquía era capaz de inducir alteraciones pro-
ductoras de sentido. Entonces el movimiento está atrave-
sado por el valor tradicional: la jerarquía. Entonces, los
movimientos antes que movimientos eran percibidos
como ordenamientos jerárquicos.

Un buen ejemplo de esta percepción nos la da Deleuze en
“La imagen movimiento”. Deleuze nos describe la concep-
ción de movimiento del ballet clásico. Para éste, el movi-

miento es puro intervalo entre formas, siempre jerárqui-
cas y estáticas. Es como si el movimiento fuera solamen-
te captado en su negatividad, es decir, como gasto entre
una forma estable y la otra.

Otra representación del movimiento es hija de la moder-
nidad. Tras las revoluciones científicas de los siglos XVI y
XVII y las agitaciones políticas y sociales burguesas y
proletarias de los siglos XVIII y XIX, el movimiento
adquiere protagonismo. Entonces, la libertad de movi-
miento es un imperativo de los nuevos tiempos: si los sier-
vos permanecían anclados al feudo, los trabajadores
comienzan a circular al ritmo del capital. Además de la
circulación física de personas y capitales, nace la movili-
dad social: ascenso social, progreso, desarrollo. Ahora
bien, al mismo tiempo que el movimiento se convierte en
una dimensión constitutiva de la subjetividad moderna,
la fluidez también se distancia de la jerarquía. Para las
revoluciones científicas modernas, no hay movimientos
relevantes, privilegiados y trascendentes. Se trata de un
gran viraje: de elementos formales trascendentes (poses)
a elementos materiales inmanentes (cortes). O en térmi-
nos de Deleuze, “pasamos de un orden dialéctico de poses
a una sucesión mecánica de instantes cualesquiera”9. Si
seguimos lo señalado por el pensador francés, estamos
ante dos lógicas subjetivas distintas: la codificación que
produce sólo poses y el flujo de instantes coyunturales.
Resumiendo: si la pose supone un ordenamiento sucesivo
de lugares imposible de ser alterado, los instantes forman
parte de un fluido que no se deja anticipar.

Si ejemplificamos nuevamente a partir de la danza, la
temporalidad de la danza contemporánea es hija de la
concepción moderna de movimiento, donde no hay formas
estáticas y privilegiadas sino cortes inmanentes y desje-
rarquizados.

Por otra parte, esta mutación en el estatuto del movi-
miento (de antiguo a moderno) resulta impensable si no
consideramos las consecuencias en las formas de mirar
que introducen los conflictos sociales, las mutaciones polí-
ticas, las revoluciones científicas modernas. El movimien-
to adquiere existencia autónoma cuando deja de ser
entendido como el intervalo entre dos ordenamientos, es
decir, en clave de no-orden. Pasamos de un movimiento
proyectado como inestabilidad respecto de un orden al

A&P
67



movimiento como fluido. Dicho en perspectiva histórica,
ingresamos a la modernidad. Finalmente, este ingreso
también significó que la noción de movimiento se puliera
de ciertos residuos antiguos: por ejemplo, la suposición de
que hay poses más relevantes y más monumentales que
tantas otras. En el flujo, todo lo sólido se desvanece en el
aire. Por no decir, todo lo jerárquico se desvanece en el
líquido.

3. ¿Por qué convocar al gran Bergson a esta cita de pen-
samiento? Porque solemos pensar la memoria con una
categoría demasiado antigua de movimiento. En primer
lugar, le memoria se nos aparece como una configuración
estable que carece de movimiento. Además, esa configura-
ción es percibida como construida de una vez y para siem-
pre. Como consecuencia de esto, resulta intocable. Gran
problema que sea intocable tanto para las políticas de la
memoria como para las estrategias de tramitación indivi-
duales y sociales de los traumas y las catástrofes. En
segundo lugar, cuando nos preguntamos por la memoria,
respondemos solamente a partir de hechos relevantes,
monumentales y grandiosos. Más antigüedad, demasiada
para tiempos que corren. Otro problema político y subje-
tivo enorme es que la memoria se reduzca a tales relevan-
cias. Seguramente porque nuestro punto de partida es
éste, algunos conceptos del filósofo del movimiento pue-
den ser un buen antídoto contra el sentido común (estáti-
co y monumental) de la memoria que no nos permite
hacer/trabajar con lo pasado.

Asimismo, la planificación también es heredera de cierta
visión antigua del movimiento. Cuando diseñamos la
macropolítica de la ciudad, construimos un movimiento
hecho de cortes relevantes: la avenida histórica, el monu-
mento central, el edificio significativo. Lo mismo sucede
con la memoria: la avenida nos recuerda un hecho rele-
vante; el monumento, una batalla; el edificio, una conme-
moración. La trascendencia es la que organiza la estadía
en la ciudad. Pero, ¿la ciudad no tiene otras memorias
más allá de las marcas monumentales? Sí, claro que sí.
Pero el asunto es si las podemos percibir en su especifici-
dad con “miradas corticales”, y la respuesta es obviamen-
te no.

Si la “ciudad antigua” está hecha de relevancias (monu-
mentos, edificios históricos, avenidas axiales, etc.), la

“urbe moderna” se compone de experiencias de otra estir-
pe: la esquina donde me encontré con mi mujer por prime-
ra vez, la plaza que recorrí miles de veces camino a la
escuela, la calle que me recuerda los encuentros con el
amigo que ya no está. Pero también tiene marcas colecti-
vas: los escraches en la puerta de la casa de Videla o las
pintadas de la JP durante la proscripción del peronismo.
Ni esa esquina ni esa plaza ni esa calle, tampoco el escra-
che o la pintada se dejan tomar por la ciudad planificada.
Tal vez ninguno de estos lugares sean relevantes para la
ciudad monumental, pero lo decisivo aquí es que la poten-
cia de un acontecimiento subjetivo convierte el sentido de
un espacio y un tiempo. Como hay una memoria urbana
que no resulta de la planificación estatal, hay recorridos
que construyen marcas comunes aunque no formen parte
de ninguna intervención monumental. Sin embargo, esa
memoria y esos recorridos, nunca planificados, institu-
yen, una y otra vez, vidas urbanas.

Mirada, espacio urbano y memoria

Luego de este recorrido por algunas nociones, nos enfren-
tamos nuevamente con el problema de partida: el proble-
ma de la mirada; la relación entre tres términos: mirada,
espacio urbano y memoria. Siendo las conclusiones, el
objetivo no es ensayar una respuesta al problema de
marras. Más bien, vale reconsiderar el asunto después del
recorrido expuesto. Veamos, entonces.

En función de lo planteado hasta aquí, el proyecto no
puede ser estimado como una cuestión que empieza y ter-
mina con la planificación del espacio. Cuando proyecta-
mos, la mirada técnica es necesaria pero insuficiente. La
vida no se deja reducir a una dimensión, mucho menos a
la técnica. Es más que eso, mucho más. Por eso mismo,
proyectar no significa, retomando la distinción de Rolnik,
concentrarse en una perspectiva cortical o en una subcor-
tical. Más bien, implica multiplicar las miradas sobre el
problema. Si la pregunta es la ciudad, la memoria o las
formas de construir memoria en la ciudad, la interroga-
ción no se potencia cuando hacemos eje en una mirada y
excluimos la otra. En contraposición, la interrogación
crece al ritmo de las diversas percepciones puestas a con-
sideración.

Asimismo, pensar el problema de la mirada desde el urba-



nismo y la memoria transforma el problema. La pregun-
ta, entonces, no es qué miramos sino con qué aparato per-
ceptivo intuimos lo urbano y la memoria. Si lo pensamos
desde aquí, estos términos se anudan de tal modo que ya
no es posible considerar cada cuestión en sí misma. ¿Qué
significa esto? Significa que cuando construimos mirada,
construimos memoria. Pero también construimos memo-
ria cuando producimos nuevas formas de enlace urbano
en la ciudad. La vida urbana, por otra parte, instituye
habitantes que ya no se pueden pensar mirando desde
afuera. La ciudad, de esta manera, deja de ser un objeto
ajeno, y la vida urbana se despliega. Con la memoria
sucede lo propio. Así percibidas, ciudad y memoria son
espacios practicados10, territorios en construcción perma-
nente, lugares en los que se despliega la vida. Tratándose
de la vida, la tarea es inevitable: mirar, volver a mirar,
mirar de nuevo con otros ojos.

notas

1 Este artículo fue publicado en: Seminarios/Espacio-Tiempo,
de Cátedras Coordinadas, Manteola, Sztulwark, Turrillo
(compiladores), Editorial Nobuko, 2008., pp. 89-102.

2 Rolnik, Suely y Guattarí, Felix: Micropolíticas, cartografías
del deseo, Buenos Aires, Tinta Limón,2005.

3 “Entrevista a Suely Rolnyk”,por Colectivo Situaciones,
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llante oposición: urbano no se opone a rural, urbano se opone
a comunal. Estamos ante una antiquísima oposición históri-
ca entre formas de vida. Por un lado, la existencia comunal:
obligaciones rutinarias, roles previsibles, fórmulas tradicio-
nales. Por el otro lado, la existencia urbana: movimiento, agi-
tación, contingencia. En los pliegues de la planificación
moderna, emerge la vida urbana. Op. Cit. La experiencia de
la complejidad. Pp.23-46.
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ción, Buenos Aires, Paidós, 2006, pp. 39-43

A&P
69



02_02_ por gustavo nielsen*

proyecto parque de la memoria 
en la plata 

concurso monumento a las víctimas del holocausto judío

Fue un concurso internacional realizado por la Secretaría de Cultura de la Nación junto con el Museo de la SHOÁ, para
localizar en el Paseo de la Infanta, Palermo. Lo hicimos los arquitectos Gustavo Nielsen y Sebastián Marsiglia, y gana-
mos el Primer Premio sobre un total de 48 trabajos.
Fueron Jurados el Arq. Andrés Duprat por la Secretaría de Cultura de La Nación, la Prof. Teresa Maffeis por el
Ministerio de Educación de la Nación, el Arq. Jaime Grinberg por la Facultad de Arquitectura de la UBA, el Lic.
Claudio Avruj por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Arq. Darío Jaraj por la DAIA, el Sr. Yiftah Curiel por
la Embajada de Israel y el Sr. Gunter Kniess por la Embajada de Alemania.

Dibujo del monumento nacional a la memoria  del holo-
causto judio en la Plata 

“Una huella es una señal que deja el hombre en su paso por el mundo,
un rastro, el vestigio de una civilización.”
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monumento nacional a la memoria de las víctimas del
holocausto judío

Recordar es una actividad vital que da identidad a nues-
tro pasado y define nuestro presente. La memoria es
selectiva: un complejo sistema dialéctico entre el olvido y
el recuerdo. Las memorias personales y las memorias
sociales están siempre sujetas a construcción, a negacio-
nes, a represión. Son borrosas e imperfectas; no perma-
nentes. En las sociedades modernas, la memoria colectiva
se negocia en los valores, las creencias, los rituales e ins-
tituciones del cuerpo social.
Los museos y monumentos de la Shoah mantienen siem-
pre una especie de contradicción de tamaños entre el
espacio representativo, metafórico, generalmente enor-
me, y los objetos a exhibir, casi siempre de pequeño for-
mato. Peter Eisemann denuncia la falta de diálogo entre
ambas proporciones en el discurso escrito para su memo-
rial urbano en Berlín. La ampliación del Museo Judío de
Libedskin es genial pero no resuelve el conflicto: tiene
gigantescos vacios irregulares que relatan plásticamente

y con suma efectividad la angustia de la existencia y el
tema de la muerte, pero cuando esos espacios son ocupa-
dos por objetos domésticos rescatados de los campos de
concentración, el arquitecto se ve obligado a recurrir a
vitrinas de lo más ortodoxas.
El caso es que la presencia de estos sencillos objetos (vali-
jas, cartas, fotos, zapatos, utensilios, ropas, libros) es fun-
damental porque decanta la memoria social en memoria
individual, nos habla de personas como nosotros, pero que
dejaron de existir en medio de atroces castigos: persecu-
ción, tortura, vejaciones, cárcel, fusilamientos. La actua-
lidad de la presencia de estos objetos, parecidos a los que
todos nosotros utilizamos diariamente, es una indicación
del peligro de que la catástrofe pueda ocurrir de nuevo, en
cualquier momento, en cualquier sociedad. La visualiza-
ción de estos objetos tristes es fundamental para entender
el Holocausto.
Nuestro proyecto opera mediante un sistema de piedras



Paneles presentados en el concurso del monumento nacional a la memoria  del holocausto judio en la Plata 
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que llevan impresas la huella de objetos cotidianos: para-
guas, libretas, vajilla, ropa, etc. Estas impresiones se rea-
lizan por vaciados de hormigón directamente sobre esos
objetos. La operación estropea, destruye al objeto. La hue-
lla rescata el perfil icónico como metáfora del elemento
que desapareció en la impresión.
Una huella es una señal que deja el hombre en su paso
por el mundo, un rastro, el vestigio de una civilización. El
negativo de esos objetos cotidianos sobre la piedra confor-
ma una especie de fósil urbano de alta sugerencia. Son
una colección que delata la vida humana a través de los
objetos, pero dejándolos a un lado.
Las piedras estarán apiladas conformando un muro. Son
114 paralelepípedos de hormigón armado de un metro de
frente por alturas y anchos variables. Las alturas fluctú-
an entre los sesenta centímetros y el metro cuarenta. Los
anchos son tres: treinta, sesenta y noventa centímetros.
Los colores también varían sutilmente: el hormigón esta-
rá, en algunos casos, pigmentado.
Las piedras serán exhibidas como reliquias, e iluminadas
como esculturas. Cada piedra contendrá la huella de un
solo tipo de objeto. Si se trata de utensilios, el hormigón
será colado sobre cucharas, cuchillos, tenedores, platos,
jarras, budineras. Si son elementos de aseo, la colada se
realizará sobre peines, peinetas, cepillos, broches, afeita-
doras. En el caso de ropa se considerán calzados, almoha-
dones, cinturones, camisas, vestidos, carteras, anteojos.
Para que el monumento sea aún más apropiable por la
colectividad, se aceptarán donaciones de objetos con la
intención de armar este rompecabezas existencial.
La colección de ausencias realiza una transferencia de
memoria al hacer pasar la memoria muerta de los objetos
idos hacia la memoria viva de los paseantes. El paseante
será quien recuerde la memoria de una ciudad, de cientos
de existencias. Una operación de deshielo para la petrifi-
cación de los recuerdos. Aprendiendo de Jochen Gerz,
hemos intentado hacer un monumento que recuerde el
olvido.
El muro tiene treinta y nueve metros de largo por una
altura máxima de cuatro metros, y está incrustado sobre
el terraplén del ferrocarril que acompaña la avenida
Dorrego, en la Ciudad autónoma de Buenos Aires. La idea
es que no tome una posición central sino que indique un
recorrido, acomodándose al entorno del Paseo de la
Infanta. En esto también coincidimos con el pensamiento
de Jochen Gerz sobre la desnaturalización de los monu-

mentos urbanos. El monumento que nosotros diseñamos
será visible desde la Avenida del Libertador y desde los
arcos de la Infanta, pero no ocupará el predio de una
manera central, sino
disimulada. El monumento aquí pasa a tener el formato
más modesto de un mural apaisado. Los paseantes circu-
larán sobre una plataforma de garden bloks, lo que da un
aspecto final de piso verde, vivo.
La iluminación nocturna es rasante, desde el solado, por
lo que la gente que visite el monumento por las noches
cortará los haces de luz al pasar, provocando sombras
humanas sobre las piedras, en una participación involun-
taria y espontánea.
Como artistas nos interesan las relaciones entre nuestra
existencia y la existencia total, las conexiones entre el
ahora y lo que pasó. Por eso este monumento de aspecto
moderno no sólo se refiere a la Shoá. El muro está frag-
mentado en dos partes. La primera contiene solamente 29
piedras, la cantidad de víctimas del funesto atentado a la
Embajada de Israel. La segunda mitad está fabricada con
85 piedras, el número de víctimas de la Amia.
La metáfora es la de la memoria impresa en la piedra.
Cientos de memorias individuales que arman el avatar
colectivo de un pueblo.
Huellas para el recuerdo.



*Gustavo Nielsen nació en Buenos Aires, Argentina, en
1962. Es arquitecto y escritor.

Como arquitecto ha realizado obras en Capital, Buenos
Aires, Córdoba, San Luis y Montevideo. Desde 2008 com-
parte el Galpón Estudio en el barrio de Chacarita junto a
los arquitectos Ramiro Gallardo, Max Zolkwer y
Sebastián Marsiglia. Ha ganado el Segundo Premio para
el Parque Lineal del Sur (asociado a Max Zolkwer), el
Primer Premio para el Oasis Urbano Magaldi Unamuno
(asociado a Max Zolkwer y Ramiro Gallardo), Mención en
el MPAC (asociado a Sebastián Marsiglia), Mención en el
Pabellón Frankfurt 2010 (asociado a Max Zolkwer y a
Sebastián Marsiglia) y Primer Premio en el concurso
internacional para el Monumento a las Víctimas del
Holocausto Judío (también asociado a Sebastián
Marsiglia). 
Escribe notas sobre ciudad y diseño en el suplemento
Radar, de Página 12.

Como escritor ha ganado el Premio Municipal de
Literatura, entre otros galardones. 
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Sus cuentos figuran en antologías de Argentina, Chile,
Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, México, España,
Suecia y Alemania, y en varias revistas y periódicos del
país y del exterior.
Ha publicado las novelas "LA FLOR AZTECA"  (Planeta,
1997), “EL AMOR ENFERMO”  (Alfaguara, 2000),  “LOS
MONSTRUOS DEL RIACHUELO” (junto a Ana María
Shua, Alfaguara Juvenil, 2001), "AUSCHWITZ"
(Alfaguara,  2004) y “EL CORAZÓN DE DOLI” (El
Ateneo, 2010). Y los libros de cuentos "PLAYA QUEMA-
DA" (Alfaguara, 1994), “MARVIN” ( Alfaguara, 2003),
“ADIÓS, BOB” (Klizkowsky Publisher, 2006), y “LA FE
CIEGA”, (Páginas de Espuma, 2008). “AUSCHWITZ” fue
traducido al polaco (Muchamiesiada, 2009).

Dirige dos blogs personales ,
www.milanesaconpapas.blogspot.com y 
www.mandarinasdulces.blogspot.com , y además forma
parte del weblog colectivo Nación Apache.



primeras experiencias de materialización
de espacios para la  memoria

Primeras  experiencias  de materialización de espacios
para  la  memoria.
La Escuela Superior de Mecánica de la Armada y el
Parque de la memoria en la ciudad de Buenos Aires.
Los centros clandestinos de detención La Perla, La Rivera
y el Departamento de Informaciones de la Policía de la
ciudad de Córdoba 

En los últimos años la recuperación de centros clandesti-
nos de detención en la Argentina ha comenzado a plante-
arse y desarrollarse en forma mas decidida, fundamental-
mente en aquellos que son reconocidos por su trascenden-
cia como emblemáticos. muy distintos entre si, que han
iniciado largos procesos de conversión en espacios para la
memoria. 
Algo similar ocurre con los homenajes de memoria a las
víctimas que han comenzado a multiplicarse sin importar
la escala y el lugar de emplazamiento. El Parque de la
Memoria es un precedente que recién en estos años está
completando su construcción y que esta comenzando a

manipular su enorme cuerpo. Este paso requerirá del
aporte, la participación y la experiencia de diversos acto-
res de la sociedad civil, como también de su vinculación
con quienes, en el mundo, han concebido este tipo de
sitios. No solo para aumentar sus posibilidades en la
transmisión e incidencia de su sentido, preservándose
como espacio activo de las disputas, sino también las de
su propia autonomía en la gestión integral y su difícil pre-
servación y sostenimiento en los contextos habituales de
nuestra postergada ciudad. 
En forma fragmentada y con recursos limitados, equipos
de trabajo conformados por integrantes del movimiento
de derechos humanos, sectores de la sociedad civil y no
siempre  de  gobiernos sensibles a la implementación de
políticas públicas en derechos humanos, se están desarro-
llando las primeras experiencias de materialización de
espacios para la memoria en nuestro país.
En esta presentación describiremos los sitios menciona-
dos intentando definir el alcance que hoy tienen estas
experiencias.

* arquitecto egresado de la universidad de buenos
aires (uba), coordinador del programa topografía de
la memoria de memoria abierta.

02_03_por gonzalo conte*

“Coherente con el sentido de la desapari-
ción en su prolija retirada, la evidencia ha
sido prolijamente guardada o destruida.” 



primeras experiencias de materialización
de espacios para la  memoria
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La Escuela de Mecánica de La Armada, situada en la
zona norte de la ciudad de Buenos Aires, fue un centro de
formación militar dependiente de la Marina que funciona-
ba desde el año 1924. 
Allí se instaló durante la última dictadura militar, entre
los años 1976 y 1983, uno de los mayores centros clandes-
tinos de detención donde se concentraron miles de perso-
nas que fueron desaparecidas, torturadas y arrojadas al
mar. 

El predio de 14 ha contiene 34 edificaciones utilizadas
para el alojamiento y la enseñanza y un campo deportivo
sobre las aguas del Río de la Plata. 

Llamaremos ¨núcleo duro¨ de un centro clandestino de
detención al conjunto de edificios utilizados total o par-
cialmente para sus actividades represivas específicas que
componían un cuidadoso circuito de procedimientos y
rutinas, un verdadero programa de arquitectura que fue
replicado por las fuerzas armadas y de seguridad en todo
el país, en sitios de diversa funcionalidad y localización:
escuelas, viviendas particulares, dependencias policiales

y militares, etc.

La logística comenzaba con el secuestro de las víctimas y
el traslado al Casino de Oficiales como centro de la fase
operativa.

La leonera y las salas de tortura dispuestas en su sótano
para la obtención de la información que permitirá mante-
ner este circuito en funcionamiento y sustentar la base
fundamental del sistema represivo. La concentración de
las víctimas en los altillos del Casino de Oficiales en cau-
tiverio en condiciones  inhumanas de cautiverio. El Salón
Dorado, espacio para la inteligencia, la logística de los
represores y depósito de armas.

Otros: el alojamiento de los represores suboficiales en los
pisos inferiores de los altillos, el recinto para las embara-
zadas o maternidad clandestina, los espacios destinados
al trabajo esclavo de las víctimas y el pañol. 

La Enfermería, el Pabellón COI y los Talleres son otros
edificios donde las víctimas en cautiverio concurrían con

foto 01 foto 02



alguna frecuencia.

Estos edificios muestran hoy algo en común: el “vacío”.
“Vacío” en estos recintos, de todos aquellos instrumentos
que los represores utilizaron. Aquí no hay  camastros,
tabiques divisorios, instrumentos de tortura, grilletes,
archivos o mobiliario, ni siquiera los cuerpos. Coherente
con el sentido de la desaparición en su prolija retirada, la
evidencia ha sido prolijamente guardada o destruida. 

Hoy estos recintos no pueden ser modificados pues confor-
man la prueba judicial en los procesos que se han inicia-
do.
Sin embargo el sentido de este “vacío”, que se percibe en
los sitios, ha sido resignificado y su tratamiento en estos
espacios se ha convertido en uno de los pocos criterios
ampliamente compartidos por la gran mayoría del movi-
miento de derechos humanos: preservar ese vacío como el
vehículo de transmisión sin intervenir los recintos, sin
reconstruirlos e incorporando los testimonios  como la
fuente inagotable de la verdad. Claro que esto último
supone otros problemas a resolver igualmente difíciles.
La señalización temporaria de los edificios vacíos y sus

marcas constituyó una de las primeras tareas comparti-
das, relacionadas a la descripción de los sucesivos cam-
bios y transformaciones internas del edificio a lo largo de
los años.

El rol de los sobrevivientes en este sitio tiene hoy una pre-
sencia determinante y un peso importante sobre la defini-
ción del relato. Sus modificaciones son consensuadas por
las organizaciones de derechos humanos. 

En marzo del 2004 el ex presidente Nestor Kirchner orde-
nó restituir el predio a la ciudad desalojando las institu-
ciones militares.

A partir del año 2007 se conforma el órgano ejecutivo de
este espacio de memoria con la creación de un Ente inter-
juridiccional donde se encuentran representados: el
Gobierno de la Nación a través del Archivo Nacional de la
Memoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
representado por el Instituto Espacio para la Memoria y
las organizaciones de Derechos Humanos y un Consejo
Asesor de ex detenidos-desaparecidos de la Esma.
El sitio no esta abierto aun al público en general. Desde
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2007 se fueron gradualmente incrementando visitas guia-
das al predio con la posibilidad de recorrer el Casino de
Oficiales, que deben programarse previamente. Estas
ascendieron a 5.600 personas durante el año 2008.

El ¨entorno inmediato¨ del núcleo duro, lo compone una
gran cantidad de edificios que se utilizaban para aloja-
miento, escuelas, servicios y mantenimiento, distribuidos
en una trama urbana interna con un centro o plaza de
armas. 

Frente a la diversidad de criterios prevaleció la refuncio-
nalización de este “entorno inmediato”, donde comenza-
ron a funcionar en edificios existentes, el Instituto
Espacio para la Memoria, el Centro Cultural Haroldo
Conti, el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro
Cultural Nuestros Hijos de la Asociación Madres de Plaza
de Mayo.

También tienen sus espacios, Abuelas de Plaza de Mayo,
Hijos y una representación de Unesco, previéndose la
incorporación en el futuro, en otros edificios y con activi-
dades específicas a desarrollarse por organismos como las

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Familiares
de detenidos y desaparecidos por razones políticas.

La Esma está transitando los primeros pasos hacia su
conversión en un espacio para la memoria. Cargado de
múltiples significados para nuestra historia y de enormes
presiones por lograr su objetivo, transita con gran dificul-
tad el aprendizaje de la transmisión de los efectos y el sig-
nificado del terrorismo de Estado y la necesidad de contri-
buir a la construcción del ejercicio colectivo de la memo-
ria. 

Allí está el mayor desafío y donde es prioritaria la apertu-
ra a la participación de la sociedad a través de sus propias
experiencias y el aporte necesario de las nuevas genera-
ciones, como así también una independencia equilibrada
y suficiente de las agendas políticas en las construcciones
más sensibles y dinámicas de la memoria en los sitios.  
Es el campo donde las memorias discuten entre si, se fun-
damentan, se construyen en la búsqueda del predominio
de unas sobre otras. 

Un sitio tan emblemático sobre el cuál pesa semejante
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responsabilidad y presión, será el escenario, en tiempos
seguramente extendidos, de los innumerables conflictos
involucrados en su construcción y perdurabilidad como
sitio de memoria. Perdurabilidad que confrontará siem-
pre con la necesidad de contener la ebullición y los cam-
bios necesarios y propios de su naturaleza. 

El Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, las
organizaciones de Derechos Humanos y los sobrevivien-
tes, en sus distintos formatos susceptiblemente variables
en el tiempo, componen la compleja trama de actores que
integran los órganos e instrumentos de gobierno del sitio.
La presencia de tres generaciones involucradas, las vícti-
mas que componen la sociedad civil y la incorporación de
nuevas generaciones, deben ser parte de esta construc-
ción. Aquí como en el Parque de la Memoria la apertura
es también una de las claves, aun con sus riesgos. 

A partir del año 1997 el gobierno de la ciudad de Buenos
Aires apoyó activamente las primeras acciones de memo-
ria propuestas por las organizaciones de derechos huma-
nos. El Parque de la memoria y la recuperación del
Centro Clandestino de Detención El Atlético fueron las

iniciativas de mayor visibilidad. Al mismo tiempo debe
decirse que este período también se caracterizó por las
dificultades de los diversos actores en la construcción de
las primeras políticas públicas de memoria. Los primeros
espacios de actividad conjunta entre organizaciones de
derechos humanos y el gobierno de la ciudad de Buenos
Aires evidenciaron dificultades en la adaptación a los
nuevos roles y la falta de experiencia en la construcción
de estos nuevos espacios.

La legislatura de la ciudad de Buenos Aires promulgó la
ley nº 46, mediante la que destinaba 14 ha para la crea-
ción  del Parque de la Memoria, emplazando el monumen-
to a las víctimas del terrorismo de Estado y un conjunto
de 17 esculturas de arte contemporáneo en ejecución.
Mediante concurso público resultó elegido el proyecto del
arquitecto argentino Antonio Varas. 

La ley creó también la Comisión Pro monumento, integra-
da por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la Universidad
de Buenos Aires y de diez representantes de organizacio-
nes de derechos humanos y del Estado. Los vaivenes de la
economía incidieron en el retraso de las obras, situación
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que paradójicamente posibilitó la acumulación de expe-
riencia en la convivencia, la búsqueda de consensos y la
toma de decisiones. 

Durante el desarrollo del concurso de ideas, las licitacio-
nes y la construcción, proceso que se extendió a lo largo de
diez años, surgieron diversos cuestionamientos a su reali-
zación.

La decisión de individualizar los desaparecidos inscri-
biendo cada nombre en las paredes del monumento fue
cuestionada por algunas organizaciones de derechos
humanos argumentando que de esta forma no se repre-
sentaba  a los desaparecidos como identidad colectiva. La
participación en la iniciativa por parte del gobierno de la
ciudad fue criticada duramente. 

Durante la crisis económica sufrida en nuestro país en el
año 2001, varias organizaciones de derechos humanos
integrantes de la Comisión Pro monumento cuestionaron
la continuidad de las obras planteando la incoherencia
que resultaba destinar recursos económicos a este monu-
mento mientras se registraban zonas en nuestra ciudad y

nuestro país donde se padecía la pobreza extrema.

Fue cuestionada la monumentalidad del proyecto y los
desafíos que representará su mantenimiento y funciona-
miento en una ciudad con dificultades y retrasos históri-
cos para preservar su propio patrimonio. Finalmente
también la crítica sobre su resolución estética y arquitec-
tónica.

Pero veamos desde sus recursos arquitectónicos que
intenta este monumento transmitirnos sobre el drama de
la desaparición.

Los recursos no se apartan del repertorio que la procesión
clásica nos ofrece. Esta vez el lenguaje contemporáneo,
minimalista, despojado y de colores grisáceos de los hor-
migones y el galvanizado, contrastan con el escenario casi
bucólico de la naturaleza ordenada sobre la loma de pasto
verde y el horizonte del río y el cielo celeste.

Al ingresar al monumento propiamente dicho vemos una
articulación de paredes y calles de aproximadamente
entre 60 y 70 metros de largo dispuestas en zig-zag per-
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mitiendo anunciar la continuidad de esta procesión con
anticipación. 

Este zig-zag es el símbolo de la herida abierta de la des-
aparición misma y constituye la interpretación mas
rotunda del significado de este monumento que intenta
medir el alcance del horror vivido.

La escenografía reproduce el primer espacio urbano de la
ciudad: la calle. Se trata de una calle de 9.00 metros a
cuyo lado se encuentra una pared con los nombres de los
desparecidos , como si fuera el frente de un edificio conti-
nuo. Del otro, un asiento continuo para el descanso y la
contemplación a una distancia media de la pared. Una
vereda cercana a la pared dispuesta al mismo nivel y dife-
renciada por un color distinto de piso sirve para caminar
a baja velocidad, buscando un nombre. Finalmente una
canaleta con iluminación en el piso que marca el único
limite frente a los nombres que pueden ser tocados, inclu-
so aquellos que están mas alto. Los 8.727 nombres han
sido inscriptos en  pequeñas placas de una piedra llama-
da pórfido que proviene del sur de nuestro país.
Separadas apenas entre si y con tenues diferencias de

tonos, proponen la identidad única de cada víctima. 
Percibimos el escorzo de la primera pared de nombres
ordenados por año de desaparición o muerte y alfabética-
mente y que podemos tocar de inmediato. Vemos a la vez
al final de esa perspectiva otra pared igual desplegándo-
se transversalmente, luego sabemos que esta nos lleva a
la próxima y así sucesivamente. 

Es decir ingresamos al circuito sabiendo de inmediato, no
solo de que se trata sino también que podemos cuantificar
rápidamente el espacio Es decir concebimos su dimen-
sión, la dimensión del horror expresada en la sucesión
articulada de los nuevos espacios conformados por estas
paredes con los nombres. 

Por este motivo el ingreso al zig-zag de paredes no tiene
portal o entrada sino solo algunos pocos gestos, la prime-
ra pared, una frase inicial, una circulación y el ágora que
indican con mesura lo que va a ocurrir. Una vez transcu-
rridos los primeros metros, la acústica varía drásticamen-
te como el silencio casi interior de la procesión misma.
Al avanzar ascendemos por la calle de la pared de los
nombres que en realidad es una rampa suave pero nota-
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que incluirá las historias de vida de las víctimas nombra-
das en el Monumento. 
En este encuentro entre la cuarta y la quinta, distintas
señales nos indican que estamos en lo más alto de la
loma: el descanso, una plaza triangular y verde y una
escultura sobre el fondo de la loma y el río.  Esta pared
culmina en el inicio de la quinta y última que recupera los
nombres y es descendente hacia el río. Es notable éste
perspectiva donde la pared de los nombres continúa hasta
la costanera y en la misma dirección remata en un mue-
lle donde se arrojan flores en homenaje a los despareci-
dos. Sobre la izquierda asoma la fachada lateral de la sala
que se continúa con un playón exterior hacía el río.  
Mas lejos, ya en el río, se ve la escultura en escala de un
niño desaparecido que flota.

La loma de pasto que contiene esta procesión se prolonga
más allá de los límites del monumento hacia la costanera
de los pescadores del río. Allí como también en la plaza de
acceso, el muelle y los caminos se resolverá seguramente
el encuentro entre los espacios públicos de homenaje y
reflexión y a la vez de distensión y recreación natural.
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ble que va montando la loma verde. Esta perspectiva
ascendente se combina con la altura de las paredes de los
nombres que decrece inversamente, forzando el escorzo,
prolongándolas artificialmente. El silencio vuelve a
aumentar y todo lo previamente anunciado comienza a
suceder. 

Ya entendimos a esta altura que se ha creado un espacio
casi “perfecto”, escenario despojado pero que a la vez
pareciera la interpretación arquitectónica de una natura-
leza - paisaje casi bucólica y aséptica a la vez. 

La frase podría ser: “las paredes de los nombres sobre la
colina entre el cielo y el río”, en vez de: “la herida es un
muro que perfora la colina hasta hundirse finalmente en
ella”.

Luego de la tercera pared no aparece la cuarta, el escorzo
de la tercera se pierde en el tope de la loma y permite ver
la ciudad universitaria a lo lejos. En realidad la cuarta
pared es la fachada posterior de un edificio - sala semien-
terrado en la pendiente de la loma y con capacidad para
800 personas, donde funciona un centro de información
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En la ciudad de Córdoba y sus alrededores el sistema
represivo montado contaba con aproximadamente 30
lugares de detención transitoria y centros clandestinos de
detención. A partir del año 2007 la Comisión Provincial
por la Memoria y el Archivo Provincial por la Memoria se
han planteado una estrategia regional para abordar la
reconquista, como prefieren llamar a la utilización de
algunos de estos sitios emblemáticos como espacios para
la memoria.

El sistema represivo implantado los había elegido y trans-
formado por sus condiciones de inserción territorial y sus
capacidades de adaptación operativas. Ahora  el sentido
de su señalamiento consiste en la generación de marcas
para recordar, configurando una red de memorias entre
ellos y desempeñar un nuevo rol de transmisión activa. 

Por lo tanto los centros clandestinos de detención La
Perla, La Rivera y la sede del Departamento de
Informaciones de la Policía (D2) son los espacios de
memoria que están siendo intervenidos con diversos pro-
gramas y actividades que potencian sus capacidades de
transmisión desde sus propias particularidades. 

La Perla, fue un destacamento militar emplazado sobre la
loma de en una zona militar descampada en las afueras
de la ciudad de Córdoba, por donde se estima han sido
sometidas alrededor de 1.500 víctimas.
El aislamiento y la impunidad consecuente del sitio, posi-
bilitaron la adaptación entre otros espacios de este pabe-
llón en el alojamiento de los secuestrados y la sala de tor-
turas. En este caso un joven equipo de profesionales y un
grupo de sobrevivientes han comenzado a transitar el des-
afío de convertir este espacio aislado y tan emblemático
en un sitio de memoria.

La Rivera, fue un destacamento policial donde se alojaba
a las víctimas secuestradas. Concluida la dictadura mili-
tar y hasta no hace muco tiempo en el sitio funcionó una
escuela. Los primeros alumnos aun recuerdan las instala-
ciones y los macabros espacios del centro clandestino en
cuyos recintos hasta hace poco se dictaban clases .
Aun hoy existe una población marginal en estado de
extrema pobreza que rodea el sitio que intenta resolver
prácticamente los mismos problemas de supervivencia
que se vivían en los años 70. 

Una sólida red social, que en forma de cooperativa traba-
ja para mejorar las condiciones de vida básicas, ha esta-
blecido un nuevo vínculo con el sitio que fuera centro clan-
destino a través de estas problemáticas sociales. Junto al
Archivo Provincial de la Memoria participan en esta
“reconquista” que incluye también otros espacios  comuni-
tarios.   

El edificio de la sede del Departamento de Informaciones
de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2) estaba com-
puesto originalmente por tres viejas construcciones típi-
cas, a metros de la plaza en el casco histórico la ciudad de
Córdoba en la época de la colonia. Fue reiteradamente
intervenido cambiando su configuración para los mismos
fines represivos a través del tiempo.

La nueva intervención ha permitido preservar los espa-
cios que fueron destinados al centro clandestino de deten-
ción en base a una fuerte presencia testimonial en el reco-
nocimiento de las alteraciones de ocultamiento posterio-
res a la dictadura. También, conformar nuevos espacios
para el desarrollo de las actividades de la Comisión de la
Memoria y el Archivo de la Memoria y proponer espacios
de difusión, promoción y denuncia. 

Finalmente se han propuesto espacios para la promoción
de las diferentes luchas actuales de los movimientos
sociales como también de recreación y encuentro.

Lo interesante de este caso surge de las características
del trabajo realizado que permitió concretar esta última
intervención. Se trata de la elaboración colectiva de un
programa de necesidades complejo y ambicioso  que ha
podido materializarse en sus primeras etapas.

El Archivo inicia sus actividades en marzo de 2007 insta-
lándose precariamente desde el inicio en el sitio mismo,
compartiendo el espacio con los sobrevivientes que habí-
an sido víctimas del encierro y la tortura hace mas de
treinta años. Jóvenes profesionales, arquitectos, historia-
dores y de las ciencias sociales, generaron programas y
proyectos, planificaron e instrumentaron las estrategias
participando activamente en la génesis y la distribución
de roles. Desde esta perspectiva de convivencia en el esce-
nario con quienes fueron las víctimas y con las represen-
taciones del movimiento de derechos humanos constitui-



do, se  delinearon no solo las intervenciones al sitio sino
también la incorporación a este espacio de memoria de la
participación ciudadana en las denuncias del pasado y del
presente.

Es decir este pequeño lugar se convirtió en laboratorio
donde distintas generaciones se reconocieron en el sitio,
algunos volviendo a transitarlo pero esta vez con otros y
viviendo allí una nueva cotidianeidad de trabajo. Desde
ya no se trata de un espacio estable donde las dinámicas
de participación y decisión preconcebidas se desarrollan
sin inconvenientes. 

La capacidad desde el inicio de promover la discusión y el
carácter de los roles de cada actor, no han impedido fijar-
los en responsabilidades mas “confortables” o aparente-
mente “seguras”, pero a la vez menos productivas. Es el
caso de sobrevivientes del sitio en su rol de guías y el tra-
tamiento de la apropiación del sitio a través del trabajo y
su participación cotidiana. 

Esta apropiación o reconquista no es “buena ni mala” por
si misma, en todo caso es necesaria e inevitable y parecie-
ra haberse orientado correctamente a través de acciones
que la ponen en duda constantemente. Esta inestabilidad
necesaria ha convivido hasta el presente con una fuerte y
agitada dinámica de funcionamiento, propia del inicio de
una gestión que ha convocado e incorporado a integrantes
del movimiento de derechos humanos local y a los nuevos
saberes e impulsos de las jóvenes generaciones.

Esta es una experiencia donde la intervención de la arqui-
tectura aparece como una herramienta más y que junto a
otras disciplinas ofrece y consolida una nueva perspectiva
para este “museo de sitio”. Es decir que junto al aporte de
los testimonios orales y la arqueología urbana, han per-
mitido reconocer y contextualizar espacios como por ejem-
plo ¨el tranvía¨, donde los detenidos aguardaban gran
cantidad de horas, la tortura. En las celdas y patios ocu-
rre algo parecido. 

La resolución del acceso desde el pasaje o calle exterior
define una apertura franca a la sociedad, una perforación
o ¨puerta nueva¨ en el muro exterior que comunica la
calle, a través de un recinto abierto, al patio interior. 

Luego los tres espacios interiores con las muestras que
conforman el corazón del museo de sitio. El primero refe-
rido a la represión cultural es la ¨Biblioteca de libros pro-
hibidos¨. El segundo llamado ¨Vidas robadas para ser con-
tadas¨ donde familiares y amigos relatan la historia de
vida de los desaparecidos. Finalmente el tercero la ¨Sala
de escrache¨ que recupera la forma de reclamo de justicia
de la agrupación de hijos de desaparecidos, donde se pre-
tende dar visibilidad a los responsables de los crímenes de
lesa humanidad cometidos en este centro clandestino de
detención. 

Epígrafes y créditos fotos

01.Fotografía  aérea  de la Escuela Mecánica de la Armada.
Archivo Memoria Abierta.
02.Subsuelo del Casino de Ofíciales de la Esma. Archivo
Memoria Abierta.
03.Capucha del casino de Oficiales de la Esma. Archivo
Memoria Abierta.
04.Primera pared del Monumento a los Víctimas del terror-
ismo de Estado. Archivo Memoria Abierta.
05.Segunda y tercera pared del Monumento a las Víctimas
el terrorismo de Estado. Archivo Memoria Abierta.
06.Cuarta pared del Monumento a las Víctimas el terroris-
mo de Estado. Archivo Memoria Abierta.
07.Cuarta pared desde la nueva costanera. Archivo Memoria
Abierta.
08.Centro Clandestino de Detención La Perla. Archivo del
diario la Voz de la provincia de Córdoba.
09.Centro Clandestino de Detención Campo La Rivera.
Archivo Memoria Abierta.
10.Centro Clandestino de Detención Campo La Rivera.
Archivo Memoria Abierta.
11.Centro Clandestino de Detención Servicio de
Informaciones, “D2”. Pasaje. Archivo Memoria Abierta 
12.Archivo Provincial de la Memoria. Ex Centro Clandestino
de Detención “D2”. Recinto “El tranvía”. Archivo Memoria
Abierta.
13.Archivo Provincial de la Memoria. Ex Centro Clandestino
de Detención “D2”. Celdas. Archivo Memoria Abierta.
14.Archivo Provincial de la Memoria. Ex Centro Clandestino
de Detención “D2”. Biblioteca de los libros prohibidos.
Archivo Provincial de la Memoria. 
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La tarea de desarrollo de un proyecto donde memoria,
historia y representación son los ejes fundamentales
implicó para sus responsables una etapa de gran respon-
sabilidad personal y política, aprendizajes necesarios,
construcción de consensos y solidaridad ética y estética
del grupo involucrado. Este museo creado por ordenanza
municipal en 1998 comenzó a funcionar en 2002 en una
sede provisoria. Se dispuso como sede definitiva de la ins-
titución el predio de una casa patrimonial de la ciudad –
la casa de Lorenzi o Casa de los Padres -  lugar en el que
funcionó en los años del Terrorismo de Estado el Comando
del II Cuerpo de Ejército y donde se diseñó el plan de
represión que sufrieron varias provincias argentinas y
sede de los “Consejos de Guerra” que el general Galtieri
aplicaba a muchos detenidos políticos. El objetivo fue
desde un principio ocupar un escenario considerado
“lugar de memoria”. Luego de muchas dilaciones el museo
de trasladará en diciembre de 2010. 

Es importante  destacar en este proceso de recuperación
el peso del movimiento de derechos humanos y el rol del
Estado que sin embargo solo toma control efectivo del
sitio tres décadas después del fin de la dictadura. Este fue

02_04_ dilemas sobre el relato y los contenidos del
museo de la memoria de rosario_ por viviana nardoni*

el nuevo museo de la memoria 
de rosario

un trabajo en pos de la “materialización de la memoria”
que un sector de nuestra sociedad llevó adelante para res-
catar un espacio donde rememorar de forma pública y
colectiva los hechos y consecuencias ejercidos por el
Terrorismo de Estado en Rosario y la región.

Relato a manera de crónica que el 23 de marzo de 2010
cuando faltaban pocas horas para que el reloj marcara un
nuevo aniversario del golpe militar de 1976, una multitud
reunida en torno a la antigua sede del Comando del II
Cuerpo del Ejército celebró la recuperación de ese espacio
como sitio de memoria.

Como toda marca territorial del pasado, nuestro lugar
“es el resultado de luchas y conflictos políticos, porque su
existencia es un recordatorio físico de un pasado político
conflictivo, que puede actuar como chispa para reavivar el
conflicto sobre su significado en cada nuevo período histó-
rico o para cada nueva generación…”1. La tarea de pensar,
reflexionar y proyectar una muestra permanente para ese
museo  y sus actividades a futuro se inscriben en debates
tales como los de  “memorias en disputa” y “arte y repre-
sentación”. 

¿cómo convertir la voluntad de un sector directamente afectado, 
en una necesidad de la sociedad? 

¿cómo hacer para que ese relato ocupe un lugar, sino central de la 
escena cotidiana, al menos visible y al alcance de todos?...

* subdirectora del museo de la memoria de rosario, productora integral de eventos culturales, ha trabajado en
organismos internacionales como la CIESPA en quito, para UNESCO en seminarios de comunicación y ciudad en
rosario y medellín, ha sido delegada en festivales internacionales de cine en río de janeiro, edimburgo y mar del
plata. 
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Ahora bien,   ¿cómo convertir la voluntad de un sector
directamente afectado, en una necesidad de la sociedad?
¿cómo hacer para que ese relato ocupe un lugar, sino cen-
tral de la escena cotidiana, al menos visible y al alcance
de todos?...2 ¿como se presenta en un espacio público el
terrorismo de estado, el genocidio, la tortura, las desapa-
riciones, los niños apropiados, la resistencia?, y más aún,
¿cómo se representa a los perpetradores de dichas viola-
ciones?  ¿se los presenta?  Cuando se trataba de la cons-
trucción de la idea de nación, la representación – heroica-
era más sencilla, sin embargo a partir del siglo XX irrum-
pe en el espacio público lo no representable, lo innombra-
ble. Ahora debemos hablar de la muerte, del terrorismo de
Estado, de la violencia social y política, debemos hablar
de la condición humana arrojada a sus límites más extre-
mos. 
Luego de mucho tiempo de consultas y debates, de visitas
y conocimiento sobre lo realizado en materia de memoria
en el resto del mundo llegamos al punto de decidir qué era
lo que no queríamos hacer en nuestro museo. En principio
nos negamos al monumentalismo como propuesta artísti-
ca ya que el cuerpo físico del monumento reemplaza al
cuerpo/los cuerpos que se procura recordar. El monumen-
to es la mejor manera que una sociedad adopta para, pre-
cisamente, hacer desaparecer el sentido de aquello que se
evoca.  Tampoco deseamos que nuestro lugar de memoria
produzca una destrucción “espectacular” de aquello que
debe ser reapropiado y resignificado. 
La decisión fue diseñar una muestra permanente en la
planta baja de la casa que ofrezca a través de núcleos dile-
máticos una narración posible sobre esa etapa de la histo-
ria argentina y lationoamericana. La propuesta contará
con una importante dimensión informativa documental
que servirá para que el visitante pueda interiorizarse
acerca de cada uno de los núcleos temáticos allí desplega-
dos. Los textos que acompañarán esta propuesta se redac-
tarán en un lenguaje accesible a todo público. 

Para concretar la propuesta se convocó a un grupo de
artistas y profesionales de la ciudad de Rosario destaca-
dos por su talento y compromiso con la intención de darle
forma a las ideas.

Surgen entonces los distintos espacios que nuestro
museo propondrá a sus visitantes. El más significativo de
ellos es sin duda el espacio memorial dedicado a los des-
aparecidos y muertos por la acción del Terrorismo de

Estado en la Argentina ubicado en el patio terraza de la
casa, justo en la ochava de Córdoba y Moreno. Estas
nueve columnas de la memoria surgen de una idea de
Dante Taparelli. Las columnas de más de dos metros de
altura y sesenta centímetros de diámetro estarán cons-
truidas en bronce y llevarán grabadas  los nombres de
nuestros ausentes. La idea de “nombrar a los ausentes”
para que estén siempre presentes está expresada en el
movimiento giratorio de cada cilindro que obliga al con-
tacto de una mano humana para leer cada nombre.
Situado a la derecha del acceso a la casa  existe un espa-
cio de dimensiones rectangulares desde el cual se ofrece
una vista a través de ventanales a la calle Córdoba. Este
espacio será intervenido con pequeñas mesas iluminadas
con luces focales que permitan crear un espacio intimista.
Cada una de las mesas poseerá ejemplares del Nunca
Más para ser leídas por los visitantes además de peque-
ños ejemplares en versión diseñada que contengan frag-
mentos de textos pertenecientes a poetas y escritores de
todas las nacionalidades en los que se plasmen visiones y
testimonios acerca de la condición humana y testimonios
de la dictadura. En uno de los costados, una pequeña
biblioteca, poseerá catálogos y libros para ser hojeados en
el lugar junto a una selección en copia fiel de algunos
libros que fueron censurados por la última dictadura.
En un anaquel destacado en la pared sur se ubicarán las
fichas de los lectores, socios de la  Biblioteca Argentina de
la ciudad que han desaparecido. Para diseñar y montar
este espacio denominado Lectores han sido convocados
Federico Fernández Salafia y Lucrecia Moras
El espacio central de la planta baja estará ocupado por
una obra diseñada por el artista plástico Dante Taparelli.
Consistirá en una gran instalación en madera portadora
de un rollo giratorio- al estilo de una gran Torá -  que
deberá ser accionado manualmente por los visitantes. La
obra denominada Las venas abiertas de América Latina
narrará con palabras e imágenes los hechos y aconteci-
mientos que marcaron la historia de las violaciones a los
Derechos Humanos en América Latina para inscribir
nuestra tragedia nacional en el marco latinoamericano
que le es propio.
El espacio circular acogerá una evocación del lugar refe-
rencial que las Madres de la Plaza desplegaron en los
años de la dictadura y en los inmediatamente posteriores
a la recuperación democrática. La circularidad del espacio
servirá para evocar las rondas de los jueves, y su ubica-



ción destacada en la sala, el lugar referencial que a este
colectivo le cupo en la historia argentina de la segunda
mitad del siglo XX. La intervención de este espacio esta-
rá sostenida en una combinación de luz, imagen y sonido
y su responsable es el artista plástico Daniel García. La
cara convexa del semicírculo se utilizará para una repre-
sentación del concepto Memoria, Verdad, Justicia que ha
sido encargada a Graciela Sacco.
El artista Norberto Puzzolo tiene a su cargo un lugar
fuertemente vinculado con la evidencia como es el tema
de Niños Apropiados y Nietos Recuperados. Realizará un
trabajo de creación fotográfica con producción propia y el
archivo de Abuelas de Plaza de Mayo.
La siguiente sala del Museo llevará el nombre de
Reconstrucciones y contendrá una maqueta del Servicio
de Informaciones de la ex Jefatura de Policía de Rosario –
El Pozo-que realizará el área de Derechos Humanos de la
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad
Nacional de Rosario a cargo de la arquitecta Alejandra
Buzaglo. Según la CONADEP los centros clandestinos de
detención  existentes en el período 76-83 alcanza la cifra
de 364. A la maqueta se le agregará un inmenso mapa
finalizado en 2009 que nos mostrará  la imagen de un país
tomado de centros clandestinos y campos de concentra-
ción, dando cuenta por sí mismo de la extensión del
horror.
El espacio denominado Nos queda la palabra estará ubi-
cado en la parte frontal al ingreso al Museo, este sitio per-

mitirá observar testimonios de sobrevivientes de la dicta-
dura, militantes de derechos humanos, hijos y nietos de
desaparecidos, abogados de las causas de crímenes de
lesa humanidad para dar fuerza a la idea de que es ese
testimonio el que impulsa la acción de la justicia. 
El espacio de documentación e interpretación ubicado en
la  sala III acogerá el propio centro documental del museo
con sus archivos y una facilidad informática multimedia
para que puedan consultar cinco personas. En cada pues-
to se podrá navegar un software especialmente diseñando
al estilo de una página web con un menú que desarrolla-
rá las  temáticas centrales que caracterizaron a la última
dictadura en Argentina el contenido y con un capítulo
especial dedicado a Dictadura en Rosario. El diseñó de los
sofwares fueron encargados a la institución Memoria
Abierta de Buenos Aires y la infomación documental
sobre Rosario hace base en el texto de Gabriela Aguila
sobre el tema.
El segundo piso de nuestra casa se utilizará para la ins-
talación de las muestras temporarias que el Museo acoge
periódicamente.
El espacio rectangular ubicado espacialmente arriba de la
sala de lectura será destinado a acoger la importante
biblioteca, hemeroteca y videoteca que ha formado el
museo.
Tendrá un área de trabajo interno y una importante sala
de lectura y consultas.
El espacio pedagógico-didáctico-lúdico estará ubicado en
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el espacio superior arriba de las Salas V, VI y VII de la
planta baja. El museo recibe la visita de cientos de jóve-
nes provenientes de distintos centros educativos de la ciu-
dad y la región. Luego de la visita se reúnen para dialo-
gar con los responsables de esas visitas por lo tanto el
lugar se adaptará a esas necesidades.
El subsuelo de la casa se transformará en una Sala
Auditorio con capacidad para 80 personas. El museo rea-
lizará allí sus habituales ciclos de video, presentaciones
de libros, charlas debates y seminarios de formación.
También se adaptará un espacio para taller y depósito.
En el tercer piso se instalará el área administrativa de la
institución. La obra civil se lleva a cabo gracias a los apor-
tes de la Municipalidad de Rosario a través de las
Secretarías de Cultura y Educación, Planeamiento y
Diseño y de Obras Públicas.

notas

1Jelin Elizabeth Monumentos, memoriales y marcas territo-
riales. Madrid, Siglo XXI, 2003.
2 Hector Schmucler, Ponencia en el  Primer debate interdisci-
plinario, Jornadas sobre organización institucional y conteni-
dos del futuro museo de la memoria, colección Memoria
Abierta, Buenos Aires, 2002.



02_05_en respuesta a una demanda de evocación de
la Masacre de Cafferata y Ayolas_ por julieta sartino*

una marca de memoria en el espacio
público en la ciudad de rosario

En este trabajo daremos lugar al análisis de una inter-
vención en el espacio público, entendiendo por tal a todo
tipo de  emplazamientos, montajes, estructuras que se
encuentran en lugares a cielo abierto, espacios públicos
por donde transitan personas diariamente, que tienen el
objetivo de ayudarnos a recordar qué fue lo que ocurrió
durante los tiempos del terrorismo de estado en
Argentina y a no ocultarlo.

Esta intervención en el espacio público nace como una
iniciativa, un pedido de un familiar de uno de los jóvenes
asesinados que se acerca al Área en Derechos Humanos
de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de
Universidad Nacional de Rosario con la necesidad de
hacer "algo" para conmemorar a su hermano asesinado en
los hechos conocidos como “La Masacre de Cafferatta y
Ayolas”, perpetrada por la policía genocida de Agustín
Feced el 23 de Enero de 1977, donde murieron seis estu-
diantes universitarios militantes de la organización polí-
tica Poder Obrero. Los integrantes del Área en DD. HH.

inmediatamente se vieron interpelados sintiendo la nece-
sidad de dar lugar a esta demanda que los invitaba a la
acción. Es por eso que estudiantes y docentes se compro-
meten con un proyecto que tenía como objetivo final recor-
dar a estas víctimas del terrorismo de estado, volver a
otorgarles un lugar en su ciudad, entre sus pobladores a
estos jóvenes asesinados.

Tal como  hemos expuesto recientemente1 , sostenemos
que resulta interesante poder analizar desde qué espacios
se da esta resignificación de la memoria, quiénes son los
artífices del diseño de distintas formas de recuperación de
la memoria. En esta resignificación del pasado que se da
en los últimos años de lo que se trata es de poner el ayer
en tensión, preguntarnos por éste, generando una suerte
de relación entre memoria e historia delineando el
comienzo de la construcción de un presente que no desco-
noce, no omite, ni tampoco se siente ajeno a ese pasado.
La ajenidad des-responsabiliza y éstas no son las bases de
edificación de un presente democrático que evite repetir

“La escena pública como espacio de conmemoración permite
poner en común justamente un pasado reciente 

que aún no creemos saldado.”

*lic. en ciencia politica unr, investigadora unr  y miembro del centro de Eetudios y
actualización en pensamiento político, decolonialidad e Interculturalidad -CEAPEDI-
de la facultad de humanidades de la universidad nacional del comahue.
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“formas” del pasado. Cabe decir que durante la década de
finales de los 90, las políticas de memoria gubernamenta-
les estuvieron  diseñadas para ocultar el ayer con el silen-
cio como fiel aliado, cristalizadas  en el proyecto neolibe-
ral.

En esta continua interacción entre las intervenciones,
los espacios públicos y el transeúnte que recorre las vere-
das y calles de su ciudad se establece una dinámica que
nos resulta interesante analizar. 

Identificamos al espacio urbano como portador de una
historia, formando parte de la identidad de cada uno de
sus pobladores. Entendemos a ese espacio público como el
lugar en donde generar la pregunta y la interrogación
desde lo cotidiano, un espacio que es de todos, y con el
objetivo, para nada inconsciente, de construir colectiva-
mente valores. Concebimos lo público como ese espacio al
que todos tenemos acceso, por el que todos podemos tran-
sitar, del que todos podemos “apropiarnos” al menos por
un rato del espacio urbano.

Lo público no tiene dueño, pertenece al colectivo urba-
no, es de todos. Nos hacemos eco de las palabras de
Medellín Torres para decir que: “lo público no sólo tiene
fuerza explicativa sino además que es un valor inherente
a la acción del gobernante sobre la sociedad y las institu-
ciones que gobierna”…2

Sostenemos entonces que estas intervenciones en el
espacio público dan lugar a hablar de la materialización
de la memoria, entendiendo por tal representaciones
arquitectónicas y artísticas de historias compartidas en
espacios públicos, sometidas a la mirada social y con el
objetivo del uso público y la con-vivencia de los transeún-
tes con la dicha representación. Son espacios físicos que
se transforman en lugares de la memoria. Los trabajos de
Cristian Van Poepelen3, como así también los escritos de
Daniel Viú y Alejandra Buzaglo4, nos han permitido ahon-
dar respecto a las marcas y huellas en el espacio público,
las implicancias que tienen éstas en las ciudades y la
posibilidad de interacción  que generan con el habitante
en tanto sujeto político. En tal sentido, interesa indagar
qué implicancias tiene un memorial urbano, una nueva
modalidad,  que surge como tal a partir de la segunda
mitad de la década de los noventa, como una alternativa
de inscribir lo sucedido, nuestra historia, en el espacio
público. Esta marca en esta esquina, la esquina de
Cafferatta y Ayolas nos cuenta una historia, con una
modalidad distinta, invitándonos a diversas interpreta-

ciones y entendiendo que el efecto que causa esta inter-
vención no es el mismo en todas las personas que pasan
por el lugar.

Este memorial urbano reúne ciertas características que
lo hacen sin duda relevante, entre otras consideraciones,
por ser un emplazamiento que no corresponde a ninguna
obra de autor. El trabajo y el esfuerzo que implicó este
emplazamiento fue pensando y concretado por parte de
estudiantes y docentes de la carrera de arquitectura, en
conjunto con estudiantes de artes, psicología y ciencia
política, de forma colectiva e interdisciplinaria. El traba-
jo colectivo, sostenemos, es lo que permite unir lazos en
pos de un fin común. Como breve descripción de este
anclaje memorial, decimos que se trata de un emplaza-
miento en la esquina de un barrio de la zona Oeste de la
ciudad de Rosario, en la intersección de las calles



Cafferatta y Ayolas (actualmente Uruguay), son siete bal-
dosas empotradas en la vereda, al ras del suelo, con los
nombres de pila de los estudiantes masacrados. 

Sostenemos que responde a una dinámica distinta a las
ya conocidas por tratarse de un montaje que poco dice
explícitamente sobre los hechos, pero a la vez  expresa
mucho, y deja en manos del espectador la posibilidad de
interactuar de modo interpretativo para  la comprensión
de esta obra. Las baldosas no incluyen los apellidos de los
jóvenes asesinados, sólo los nombres de pila, intentando
que se apele a todos las personas que llevan esos nombres
desaparecidos durante los años de terrorismo de estado
en la Argentina. 

La comprensión e interacción de este memorial nos
remite a pensar en la relevancia de la intergeneracionali-
dad, con esto nos referimos a la visión que cada transeún-
te tendrá del anclaje en el espacio físico que direcciona la
memoria a la conmemoración del pasado reciente. Son
tres las generaciones involucradas en esta comprensión
del pasado reciente, las personas que en el momento de
los hechos perpetrados en el terrorismo de estado tenían
entre 40 y 50 años, que hoy transitan sus últimos años de
vida, los sobrevivientes, y las generaciones encargadas de
preservar la historia, nosotros. Esto da lugar a compren-
der la importancia de implicarse en proyectos de carácter
colectivo, con el objetivo para nada inconsciente de la
transmisión de la historia a las generaciones venideras.
De esto depende el futuro de la memoria, en términos de
Vezzetti5, la transmisión de una experiencia a quienes no
formaron parte de ella.

A su vez, otra de las características que le otorgan par-
ticularidad a esta intervención es que no responde a una
evocación del pasado reciente de carácter efímero, el espa-
cio físico queda intervenido, marcado, inscripto, cuenta
una historia. 

Entendemos que la modalidad del recuerdo está siem-
pre ligada al contexto en el cual se gesta la “manera” de
llevarla a cabo, con esto nos referimos a los agentes socia-
les implicados en estas diversas formas de recordar.  Se
entiende por agente social a los individuos implicados en
emprender las acciones en pos de resignificar la historia
y hacer hablar a estos lugares convertidos en lugares de
la memoria. 

Al respecto coincidimos con lo dicho por Cristian Van
Poepelen, quien entiende que…“el poder de las huellas de
las ciudades no está en las huellas por sí mismas, sino en
la autoridad que representan, en los mecanismos ligados
a las instituciones que las gestaron y en las causas rela-
cionadas con su legitimidad. La/s memoria/s, entonces, se
producen en tanto hay sujetos que comparten una cultu-
ra, en tanto hay agentes sociales que intentan corporizar
estos sentidos del pasado en diversos productos culturales
vistos como vehículos de la memoria: monumentos, edifi-
cios, proyectos, planes, la conformación del espacio urba-
no. La reconstrucción del derecho al uso del espacio urba-
no que presenta o se manifiesta a través de múltiples
facetas, exhibe un proceso a través del cual un conjunto
de actores ponen en juego estrategias, recursos, alianzas
y conflictos tendientes a resolver la cuestión estudiada
según sus respectivos valores e intereses”.6

Sostenemos que las inscripciones de la memoria públi-
ca constituyen una forma de resistencia. El dolor que pro-
voca aquél pasado traumático vuelto acción, se opone a un
régimen repleto de prohibiciones, injusticias y violaciones
a los derechos humanos que criminalmente se enraizó por
años en nuestra sociedad. El ejercicio de la democracia
requiere de la participación de los ciudadanos en prácti-
cas sociales en donde intervienen intereses particulares y
colectivos, respetando las diferencias. La resignificación
de la memoria de esta naturaleza afianza valores demo-
cráticos.

La escena pública como espacio de conmemoración per-
mite poner en común justamente un pasado reciente que
aún no creemos saldado.
Es de nuestro interés presentar este trabajo como una
acción conjunta, y sin duda un logro, de miembros proce-
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dentes de distintas disciplinas, entendiendo que el abor-
daje interdisciplinar enriquece todo tipo de análisis con el
objetivo final de implementar tareas educativas, comuni-
cativas inclusivas.7

Para terminar consideramos importante decir que este
análisis como tantas otras producciones en los últimos
años de estudiosos de la temática forma parte de un inte-
rés por la misma que se despierta en jóvenes generaciones
nacidas en democracia. Lejos de ser una mera moda lo
consideramos como un logro, otra de las diversas modali-
dades de resistencia u oposición a tanto horror y hay
mucho más camino por recorrer. 
Un análisis comparativo en torno a los enfoques de esta

temática desde lo que sería la generación protagónica
puede constituirse en una de las tantas líneas de conti-
nuación de este enfoque.

notas
1Defensa de Tesis "Una Inscripción de la Memoria Pública en
la Patagonia Argentina",  Marzo del 2009, Facultad de
Ciencia Política y Relaciones  Internacionales, U.N.R.
2Medellín Torres, Pedro; “Instability, urcertainty and restric-
ted autonomy: elements for a theory of public policy structu-
ring in countries with low autonomy of governance” en
Revista de CLAD, Reforma y Democracia, N° 8, Caracas,
Julio de 1997. Pág. 7
3Van Poepelen, Cristian; “¿La ciudad toda como depositaria
física de la/s memoria/s? Los otros lugares de la/s memorias"
en Taborda Mirtha (Comp.), Derechos Humanos: una mirada
desde la Universidad, UNR Editora, Colección académica,
2006. Pág. 251
4Viú, Daniel, Buzaglo, Alejandra; “No hay punto final. Los
derechos humanos y las marcas en el espacio público”, en
Ob.Cit. Pág. 279
5Vezzetti, Hugo, Pasado y Presente, Guerra, dictadura y
sociedad en la Argentina. Ed Siglo XXI, Buenos Aires; 2002,
Pág. 19
6Van Poepelen Cristian; Ob. Cit. Pág. 261
7Desde la Ciencia Política y desde el Análisis Político más
precisamente, el tema de la memoria, sus implicancias y sig-
nificaciones se nos presenta como una inquietud y a la vez un
desafío por no estar incluido en la currícula de la carrera,
pero creemos que parte de este desafío fue alcanzado con la
defensa de nuestra tesina de grado que versa sobre otra
intervención en el espacio público, con una dinámica distinta,
pero que responde a un mismo interés y demanda: conmemo-
rar nuestro pasado reciente.
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* integrante del área en ddhh de la fapyd unr desde 2008 y auxiliar de investigación unr
**docente de proyecto arquitectónico, investigador unr y colabora con el área en ddhh desde su creación

El Área en DDHH de la FAPyD realizó las maquetas de
los edificios donde funcionaran Centros Clandestinos de
Detención durante la última dictadura cívico-militar en
la Argentina. Este material está siendo utilizado como
complemento documental de las indagatorias en los jui-
cios orales a los genocidas que se están desarrollando en
Rosario. Pablo Romano, documentalista y realizador
rosarino, está haciendo un registro fílmico de estos jui-
cios. Una reconstrucción permanente de la  memoria en
la que los documentales se constituyen en una fuente de
información, de comunicación, pero fundamentalmente,

en actos de resistencia. Chris Marker dijo en una oportu-
nidad que “así es como avanza la historia, taponando su
memoria de la misma forma que uno tapona sus oídos, el
documental intenta sacar los hechos a flote”. 

Para Romano , las condiciones de visibilidad están regi-
das por la enseñanza cultural de las cosas. Mientras la
sociedad avanza a una simplificación del lenguaje, se
hace cada vez más difícil nombrar las "cosas" y su entor-
no. Lo cotidiano frente a nuestra mirada se nos hace
paradójicamente, cada vez más invisible. 

cine documental_entre lo familiar y lo
siniestro

02_06_conversaciones con pablo romano_por soledad
girardo* y daniel viú**

“El propósito del documentalista es sacar
lo cotidiano de su envoltura habitual. 

Volverlo familiar y siniestro. 
Mostrarnos otros mundos o el nuestro

que, por alguna razón, el espectador no
lo puede percibir”. 
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- ¿Cómo surge la necesidad de este registro fílmico sobre
los juicios por crímenes de lesa humanidad?

Pablo: En octubre del año pasado me reuní con Cecilia
Vallina (Directora Provincial de Producciones Culturales
del Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe), ya
habían comenzado los juicios. Nos reunimos por otra cosa,
porque me había pedido, para la futura Señal Santa Fe,
una programación de unos ciclos sobre Derechos
Humanos . Después se amplió un poco más. Le propuse
hacer algo con respecto a Memoria y Tradición en Santa
Fe. Tradición en el sentido del cine, desde lo más antiguo
que se hizo aquí en Santa Fe. Estábamos charlando de
esto, y en un momento, entre los dos, decimos: habría que
hacer algo con respecto a estos primeros juicios que se
están desarrollando en Rosario. 
No fue una cosa pensada, deliberada, sino más bien, fue
un impulso conjunto.

-¿En qué consiste lo qué se está haciendo?

Se trata de cuatro capítulos para televisión de 27 minutos
cada uno, referidos a los primeros juicios de lesa humani-
dad que se están realizando aquí en Santa Fe. El estado
de situación actual del proyecto son cuatro programas,
hay cuatro en Santa fe con la causa Brussa y cuatro acá
en Rosario con la primera causa. El primer capítulo tiene
que ver con el inicio del juicio, cómo es el juicio, el espacio
de la sala, por qué esa distribución, dónde están los jue-
ces, dónde están los abogados querellantes, dónde está la
Fiscalía y el Ministerio Público, dónde están los abogados
defensores y los imputados. El segundo capítulo tiene que
ver con Ramón Verón, que estuvo secuestrado en Fábrica
de Armas, incluye algunas intervenciones puntuales de
Alicia Gutiérrez  y Alicia Lesgart. El tercer capítulo, tiene
que ver la investigación sobre Eduardo Costanzo, todo el
tema periodístico que hace José Maggi en Rosario 12,
para contraponerlo con lo que él dijo. El cuarto capítulo es
la historia de Sabrina Gullino que recupera su identidad,
tiene que ver en parte con su historia. Paralelamente se
presentan todas las intervenciones que hubo en los jui-
cios, desde la kermés del día de la sentencia a diferentes
intervenciones artísticas: algunas pintadas, banderas y
pegatinas de afiches, que se hacen frente al tribunal. Este
capítulo incluye toda la preparación de esas intervencio-
nes, la vigilia, hasta llegar a la sentencia.

- Se realizaron filmaciones dentro de la sala, durante el
juicio?

Pablo: No estaban permitidas. Se trabajó con todo lo que
es el afuera, y los 5 minutos previos al inicio de cada
sesión que sí se podían filmar.

- ¿Viste las maquetas en algún momento puestas en el
espacio de la sala?

Pablo: Adentro del tribunal no, estaban en una sala con-
tigua, y las filmé clandestinamente (Risas)

-  No te dejaban filmar las audiencias, no obstante,
¿pudiste filmar el lugar?

Pablo: Me interesaba que alguien narre ese espacio, por
qué esta conformado así, por qué los jueces están enfren-
tados a los defensores y a los imputados; por qué a la
derecha de los jueces está el Ministerio Público y a la
izquierda los abogados querellantes; por qué arriba de los
jueces hay una gran cruz católica. Se tendría que haber
permitido que se filme todo. Me parece que hay un mon-
tón de cosas que atentan contra la memoria. Por ejemplo,
el Tribunal hace el registro de todo el juicio pero la cali-
dad del soporte no es buena, no sé si dentro de 5 años esto
se va a poder ver… Creo que no es algo deliberado, me
parece que forma parte de la burocracia, que es lo peor
que tenemos en la Argentina. No es que haya políticas de
desmemoria, alguien dice: “acá hay que tirar un montón
de cosas” y se tiran. Se han destruido y quemado pelícu-
las, pero no por deliberación sino porque hay una desidia,
lo cual tal vez lo hace peor, porque si hubiera una política
real de destrucción, a lo mejor uno puede después cons-
truir un camino inverso con una cierta lógica. 

- Cuando se hizo el juicio a la Junta en el 83´, ¿cómo se
registró?

Pablo: Se registró en Betacam. Pero es interesante ver
cómo se filmó el juicio a la Junta, o más bien, como se
mostraba en televisión. En ese momento se pasaba un
minuto de aire sin sonido, y ellos, los imputados, de espal-
das. Es necesario hablar de eso, de las políticas comunica-
cionales de representación con respecto a los juicios.



-  En el caso de Mar del Plata algunos testigos, sobrevi-
vientes, han pedido que sea totalmente privada la entre-
vista por cuestiones de pudor o de privacidad.

Pablo: En ese sentido me impactó mucho la actitud de
ciertos gendarmes. Recuerdo particularmente un hecho
en el que va a declarar una mujer. Sale una de las aboga-
das defensoras y le dice: “Éste es el hijo de la mujer que
está declarando, hágalo entrar para que escuche su testi-
monio”, y el gendarme le dijo “Esperá aquí, le voy a con-
sultar a tu mamá si quiere que vos escuches su testimo-
nio”. Pensé: este tipo puede pensar en el dolor del otro, lo
que está pasando acá… y además, ese mismo tipo sacó a
tres gendarmes  porque unos familiares le avisaron que se
estaban riendo y no sabían de qué. Él los sacó y se los
llevó a otro lado, puso a otros inmediatamente. Yo vi que
algunas personas que estuvieron detenidas le hicieron
incluso una carta de agradecimiento.

-  Respecto de los Centros Clandestinos de Detención,
¿cómo se registra en los relatos la espacialidad de los
lugares? 

Pablo: Hay algo muy concreto en un capítulo,  Ramón
Verón está recorriendo Fábrica Militar y allí tenemos 3
opciones distintas: una de las opciones son los espacios
vacíos, en silencio, sin gente, sin nadie; una segunda
opción es Ramón recorriendo esos espacios y no diciendo
nada solamente recorriéndolos y estando en esos espacios;
y la última es Ramón recorriendo esos espacios y contan-
do qué recuerda de esos espacios. Me interesan algunas
cosas que vengo trabajando en televisión. Había un perio-
dista que me decía “¿por qué querés filmar este lugar?”
Era un campo raso y un tipo contando: “Sí, acá había una
cosa y acá tal cosa”. El periodista me decía “¿por qué que-
rés filmar acá que no hay nada?”. Porque es justamente la
memoria de esa persona contando sobre espacios que hoy
no están. Eso me parece algo fascinante. Me contaron que
Jaime Dri, en uno de los testimonios dice, “No, yo venía
caminando por acá y había una puerta, y ahora hay una
pared”, fueron a ver y en la pared había una rugosidad
distinta,  estaba la marca de la puerta en el revoque.

- Todo ese trabajo se hizo  desde el Área en DDHH de la
FAPyD para la reconstrucción de las maquetas. Uno de
los ejercicios que se hacía era registrar minuciosamente

los detalles que se percibían directamente en las visitas al
lugar. No  se debía hablar con testigos. 

Pablo: Les cuento algo que me parece que tiene que ver
con esto y para mi es algo importante respecto de las
maquetas: las maquetas estaban. Los imputados tuvieron
todas las garantías para un juicio; y creo que el hecho de
que estén las maquetas también habla de eso, sirvieron
en ese sentido. Nadie puede decir que no hubo garantías,
por eso me parece importante que estén las maquetas. Yo
creo que también pueden servir desde un punto de vista
pedagógico. Cuando me fui de Argentina en 2003 a vivir a
Alemania, visité el Campo de Concentración en
Auschwitz (Polonia). Una semana antes me había ido al
“Pozo” a filmar unas cosas y estaba muy indignado porque
habían tapado algunas inscripciones; yo me acuerdo que
había una gran esvástica que decía “viva Feced”, que
había sido tapada en vez de dejarla. Cuando estuve en
Auschwitz vi algo que realmente me interesó mucho: los
nazis en su retirada, dinamitaban las cámaras de gas y
los crematorios. Cuando deciden hacer un museo piensan
en reconstruirlos; y después se dan cuenta de que “cómo
vamos a construir una cámara de gas y un crematorio!”,
se dieron cuenta que era una locura, y decidieron dejarlo
como estaba, como quedó. Sólo hay una cinta que dice no
pasar, y hay un lugar donde encontrás una maqueta que
muestra cómo era eso, y cómo era la circulación. Por eso
te digo que es muy importante que estén las maquetas.
Son un material probatorio, y están ahí. Además estas
maquetas van a formar parte de los documentos del
Museo de la Memoria, no?

- Pensás que tu trabajo puede llegar a activar el debate en
sectores no académicos, en organizaciones  populares, en
las  escuelas?

Pablo: la verdad es que siempre soy muy cauto con los
audiovisuales y los caminos que se abren a partir de eso,
la intención es que tengan una difusión masiva.

-  Nuestra experiencia con estos temas vinculados a la
memoria y la última dictadura es que hay  una saturación
del tema, y algunos no quieren saber más nada. Estos
materiales son documentos de innegable valor y pueden
tener un uso más “científico”, si se quiere, pero nuestras
preocupaciones recientes refieren a cómo acercar estos
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temas a sectores más amplios de la sociedad. ¿Cómo ima-
ginás que se pueden encontrar esas puntas en el presen-
te que te hagan ir a buscar al pasado?. 

Pablo: Es un desafío. Otra de las cuestiones que yo propu-
se fue que no hagamos documentales para convencidos.
Veo marcas de aquellos años en lo cotidiano, en cómo
miramos, en cómo pensamos, desde los chicos que van al
jardín, hasta en las situaciones de género. Tiene que ver
con que hemos atravesado muchas censuras, represiones,
dictaduras. 

- Hay que comenzar desde esas cosas cotidianas, que te
atraviesan, una vez que lograste ese nivel de identifica-
ción, pasas a lo otro. La oportunidad de estos juicios es
que pueden llegar a  revelar cuestiones del presente. Ese
es el trabajo que se intenta hacer desde el Área de DDHH
de Arquitectura. 
Pablo: Todo lo que se está dando tiene mucho que ver con

el inicio de los juicios. Están saliendo cosas gravísimas,
como por ejemplo con los hijos de Noble. Justamente por-
que hay juicios se está hablando. Es una lucha de todos
los días. En algo yo estoy de acuerdo con Amelong y es
cuando dice que es un juicio político, porque decir que
estos crímenes son crímenes de lesa humanidad, es algo
político y hacer estos juicios es una decisión política
importante. 

- Un documental tiene esa capacidad de nombrar, tan
solo, para que el corazón pueda latir. Patricio Guzmán
plantea que “Un país sin cine documental es como una
familia sin álbum de fotografías. Una memoria vacía”.



Entendiendo el pasado como heredad y esta heredad como
una que nos permite la construcción de políticas de
memoria, en las que nuestros actos partan de la voluntad
irrenunciable de transmitir y preservar, considero perti-
nente abordar la lectura de obras de arte que buscan a
través de las imágenes, la conservación de la memoria
colectiva.  La memoria corresponde a la vivencia pura,
esta afirmación  tornaría casi imposible lo mostrable de la
misma. Mostrable en términos de imagen visible. A pesar
de esto, los artistas logran acercarse al develamiento de
esa invisibilidad por medio de sus obras, y los especta-
dores de las mismas, abren nuevos capítulos para la
transmisión.       

Gran número de artistas plásticos argentinos, han pro-
ducido y producen; obras individuales o colectivas, tenien-
do como denominador común la defensa y el testimonio de
los Derechos Humanos,  ya sea en un sentido “universal”
o referido directamente a hechos que violentaron esos
derechos en la historia reciente de nuestro país.
En la referencia histórica local, son ineludibles las fechas,
los aniversarios, los lugares y la geografía: localidades,

02_07_El eternauta en la calle_ sobre la obra plástica
de analía regué (2006-2007)_por cristina pérez*

el eternauta en la calle

foto de analía regué

“El Eternauta me llamó él… para explicar
en una sola palabra mi condición de nave-
gante del tiempo, de viajero de la
eternidad, mi triste y desolada condición
de peregrino de los siglos”

*obtiene su título en la escuela de bellas artes de la facultad de humanidades y artes, u.n.r., investigadora u.n.r.,
docente titular concursada en dibujo III, dibujo V, proyectos I y taller de pintura II (especialidad), ha participado
en numerosos salones en muestras grupales e individuales, obteniendo premios y menciones.
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calles, edificios, instituciones, ríos, campos y las filia-
ciones políticas de los actores. (Aún cuando estas últimas
parecen englobarse más en la “universalidad” del
número: 30.000 o en la nomenclatura NN o DESAPARE-
CIDOS) Coincidiendo con los aniversarios del golpe de
Estado de 1976 y con otras fechas significativas, desde
1983; cada año, las obras hacen escuchar  sus voces a
través del lenguaje de las imágenes.
Es precisamente en una imagen en donde nos
detendremos en este trabajo.  La imagen de El Eternauta,
dibujada por Solano López para la historieta del mismo
nombre de Héctor Germán Oesterheld, publicada por
primera vez en el Suplemento Semanal de Hora Cero, en
el año 1957. Esta única imagen de la historieta, es la
elegida por Analía Regué para realizar a partir del año
2006; una intervención urbana en la ciudad de Rosario.
Analía Regué, es una artista rosarina cuyas obras se
inscriben generalmente dentro del género de arte en el
espacio público: son intervenciones urbanas y perform-
ances. Convocada a realizar una obra con motivo de los
treinta años del golpe del 76; decide intervenir los muros
de la ciudad, en las calles de Rosario primero y luego en
Florencio Varela, Quilmes, y Córdoba.
Sus intervenciones no se reducen temporalmente al día
del aniversario, sino que continúan a lo largo del año. No
les pone fecha de cierre, y continúa realizándolas durante
el año 2007.

La artista manifiesta que no fue su intención realizar una
obra “explícitamente política”, porque no le interesan las
obras que comúnmente son nominadas como  “panfle-
tarias”.  Esta afirmación se relaciona con el desencanto de
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los artistas emergentes frente a lo que consideran sería
una repetición rutinaria de estrategias, que en su contex-
to y momento fueron de gran efectividad y que hoy, sólo se
manifiestan como políticas en los catálogos de los artistas
y en algunos proyectos curatoriales. 
Algunas obras de arte “muy políticas”, fuera de su acon-
tecimiento, pierden la eficacia del impacto y el sentido
político, siendo leídas en la actualidad desde la mirada
retrospectiva de su dimensión política y estética. Por
tanto la relación entre arte y política, inaugurada por las
vanguardias artísticas, se ubica en un borde oscilante, no
sólo siempre en riesgo ante la absorción  de las institu-
ciones, sino ante las aspiraciones de los artistas por ser
absorbidos y las modificaciones de los hábitos y las
nuevas condiciones socio-políticas.
En este contexto, Regué expresa que otras obras suyas; no
aluden necesariamente a temas vinculados directamente
con lo político. Sin embargo, considerando que la convoca-
toria para los treinta años del golpe, ameritaba su partic-
ipación, diseña su intervención  a la que titula  El
Eternauta, confeccionando un esténcil, de la imagen,
llevándola a escala humana.

Stencil en inglés o plantilla en español, es una técnica pic-
tórica sencilla y muy antigua, que consiste en soplar pin-
tura pulverizada a través de cortes realizados sobre un
material u objeto rígido que oficia de pantalla. Hay
quienes ubican la antigüedad del esténcil en la prehisto-
ria, dando como ejemplo las pinturas rupestres de La
cueva de las manos, en la Patagonia. Esta técnica ha
evolucionado como heredera híbrida de dos manifesta-
ciones gráficas: el grabado y el graffiti, desde las formas



ifestación de consignas, nombres, rostros y símbolos. Los
esténciles políticos utilizados en los años 70, reaparecen
con la democracia y alcanzan mayor proliferación después
de la crisis del 2001.  Los grupos o individuos que los real-
izan, generalmente se identifican con firmas o seudóni-
mos, otras veces son anónimas.  Los esténciles no son
necesariamente  obras de artistas, desde su origen han
sido hechos por individuos o colectivos cuya intencionali-
dad no se centra en la producción de una obra de arte. Es
por esto que la apropiación de parte de los artistas de esta
técnica, le imprime otra dinámica diferenciada.
Apropiarse de la escenografía  de la vida cotidiana; las
calles, intervenir  inesperadamente en su lenguaje,
imponer una metagrafía callejera sobre la realidad. Esta
irrupción urbana usa el lenguaje de los conflictos sociales,

primitivas del estarcido, aún cuando su intención inicial
sigue siendo la misma: la recurrencia a la multiplicación
de una imagen  para su comunicación. La trascendencia
de las imágenes obtenidas con esta técnica, no conlleva el
aura  tradicional de una obra de arte sino que su poten-
cial está en la grabación dentro del imaginario colectivo y
la mutación que sufren no sólo por la polución urbana
sino fundamentalmente por las intervenciones que otras
personas realizan sobre las imágenes iniciales.
La práctica del esténcil, presente hoy en muchas mues-
tras de arte, tiene como antecedente inmediato al graffiti
callejero. Vemos que a mediados del siglo.XX comenzó a
utilizarse para la difusión de propaganda política. 
A fines de los años 60 y principios de los 70, su uso en la
Argentina se asocia a leyendas políticas e imágenes, man-

El proceso: 
el dibujo se hace sobre papel, después la transferencia al soporte con carbónico. El soporte es alto impacto de cartel-
ería no llega a un mm de espesor, mide 2x1m. Necesitaba un soporte liviano que no se doblara en partes y que fuera
fácil de recortar. El modo de intervenir es nómade e incluye no sólo mi ciudad (Rosario) sino otros lugares adonde
voy en micro en auto o a pie, lo transporto enrollado o desplegado ya que es super liviano, super confortable! 
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sus símbolos y su historia, se trata de una acción
poderosa y a la vez vulnerable.
En el caso de Regué, la concibe como una obra, obra que
se instala políticamente más allá de sus dichos. La inter-
vención urbana conlleva en sí misma una dirección hacia
los ocasionales transeúntes que no necesariamente se
dirigen a “ver” obras de arte, constituye una irrupción que
“obliga” a ser vista. Sí sumamos a esto que se utilizan
muchas veces imágenes que se han transformado en
íconos políticos para una comunidad, resulta difícil argu-
mentar lo apolítico de la intervención.
Cuando Oesterheld publica El Eternauta, ya había gana-
do popularmente a los amantes del género del comic con
otras producciones  como las tiras de Bull Rockett, y
Sargento Kirk. Cuando crea la Editorial Frontera con su
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hermano, lanzan las revistas Hora Cero y Frontera con
gran éxito. Ernie Pike, que llevaba el rostro de
Oesterheld, le otorgaría a las historietas de guerra una
dimensión más humana. Le siguieron Randall y
Ticonderoga hasta la aparición de El Eternauta. El
impacto popular de esta historieta puede explicarse desde
muchos ángulos, aunque quizás el sentido de pertenencia
local y cotidiana de sus protagonistas sea a primera vista
la razón de su pregnancia.
El relato comienza con un genocidio y obliga a los pocos
sobrevivientes a organizar la resistencia ante el invasor,
que se desarrolla teniendo como protagonistas a una
familia común, sus vecinos y amigos. No poseen armas
poderosas, ni tecnologías avanzadas, ni estructuras de
guerra sofisticadas, se trata de una lucha desigual, tal

si alguien quisiera compartir esta propuesta, es importante que continue con la escala, que es humana. El dibujo se
puede enviar por mail o por msn.
www.viajerodelaeternidad.blogspot.com
analía regué



como supondríamos una resistencia popular en la
Argentina. Vecinos  con sus oficios; un fabricante, un pro-
fesor y un empleado se transforman en los antihéroes que
la llevan adelante y preanuncian su fracaso. 
Cuantas veces releyendo El Eternauta, aquellos que
pertenecemos a la generación de jóvenes de los setenta,
sentimos que esta historieta tenía un carácter profético.
Sin embargo esta misma lectura podrían haberla hecho,
la generación que nos precedió y que llevó adelante la
resistencia peronista a partir del golpe de 1955 y más aún
tantos otros integrantes de resistencias populares en
cualquier otro lugar del mundo, que se identificaran con
El Eternauta. 
Más allá de todas estas posibles lecturas abiertas de la
obra, en la Argentina, para la generación de los 70;  El
Eternauta “es” Oesterheld y Oesterheld es un militante
desaparecido. No un NN, es un desaparecido con nombre
y apellido, con una vida que nos hace casi imposible sep-
arar su acción de su obra, en la que como dijo Rodolfo
Walsh; abrazó “el violento oficio de escribir”. Así  lo trans-
mitimos a nuestros hijos que siendo adolescentes lo
leyeron y así se lo transmitirán ellos a su descendencia.
Para muchos argentinos, El Eternauta es un símbolo de
libertad, un luchador utópico. Siguiendo a Laclau y
Mouffe; no hay imaginario radical posible sin el concepto
de utopía, por esto en las ocasiones en que Regué ha sido

invitada a estampar su obra en distintas localidades del
país: instala al Eternauta junto a reclamos populares o
acompañando proyectos sociales.1

Oesterheld fue secuestrado por la dictadura militar en el
año 1977. Sus cuatro hijas, yernos y nietos también desa-
parecieron. Sólo su esposa y dos de sus nietos escaparon
a ese trágico destino y están vivos. Oesterheld desapare-
cido, jamás fue recuperado su cuerpo y se desconoce la
fecha exacta de su muerte. Fue visto en varios centros
clandestinos de detención, los testimonios se extienden
hasta 1978.
Regué nació en 1966; cuando ocurrió el golpe del 76, ella
tenía diez años. En el 78, doce. Conocería al Eternauta
muchos años después, cuando también sabría que
Oesterheld era uno de los 30.000 desaparecidos.
La mayoría de los esténciles que vemos por doquier, son
de tamaño pequeño, fáciles de transportar y de pintada
rápida. Generalmente son absorbidos visualmente por
otras imágenes y huellas urbanas, compitiendo muchas
veces entre sí. 
En Rosario, otro artista, Fernando Traverso ha realizado
una obra con esténcil; 350 (2001)2 con la imagen de una
bicicleta a escala real, multiplicada en el número de los
desaparecidos en la ciudad. Las bicicletas de Traverso y
los eternautas de Regué comparten el testimonio del
genocidio perpetrado por el terrorismo de estado en 1976



y el uso de la escala real en las imágenes. Sin embargo las
diferencias son notorias: las bicicletas de Traverso y la
numeración que las acompaña, representan a los desa-
parecidos en términos genéricos, sólo esta numeración
alude a que este es el número de desaparecidos en la ciu-
dad de Rosario, es decir sitúa su lugar de origen y buscan-
do en las listas, podemos llegar a sus nombres. Los eter-
nautas de Regué, tienen otra característica, aún cuando
no se trate de un retrato de Oesterheld, “son” Oesterheld.
Concebidas ambas obras por los artistas desde lugares
diferentes, adquieren una resonancia similar pero no
igual.
Las bicicletas de Traverso nos conmueven y movilizan,
nos hablan de aquellos que ya no están, nos cuentan la
cuenta: uno, dos, tres… hasta llegar a trescientos cin-
cuenta. Los eternautas de Regué, hacen visible a uno, a
través de su creación, lo identifican sin lugar a dudas de
manera directa e indiscutible. Tomada de una imagen fija
que lleva de por sí la cualidad de detención en el tiempo,
de volverse eterna o por lo menos atemporal, se transfor-
ma en una presencia viva. Sus pies avanzando de frente,
en pausada marcha, cobran movimiento, sus brazos se
balancean y su mirada  que  ha visto el horror innom-
brable e irreproducible,  pero también la alegría, nos
habla de aquello que nos resulta tan entrañablemente
amado. De la violenta felicidad de una generación de

A&P
103

jóvenes, de sus sueños, de sus amores feroces, de esa vol-
untad  que los llevó a escribir en las paredes, consignas
que planteaban la victoria o la muerte, la liberación o la
muerte, la patria o la muerte, Perón o la muerte, coron-
adas también con esténciles de fusiles, tacuaras, estrel-
las, el Che, Evita…
Ambos artistas reciben invitaciones para estampar su
obra en distintas ciudades, provenientes de colectivos de
artistas, estudiantes, asambleas barriales y organismos
de DD HH. También invitaciones individuales, de aquel-
los que desean tener una “bicicleta” o un “eternauta” en el
frente de su vivienda o en la persiana de su comercio o
garaje. 
Ambos artistas poseen un archivo fotográfico extenso de
las pintadas y blogs3 en la red, en los que exponen experi-
encias, fotos y manuales para construir esténciles de las
obras en cuestión. Se trata de obras que sin ser anónimas,
no presentan firmas ni registros de propiedad, son social-
izadas por los artistas, colectivizándose. Su función es
multiplicadora. Dialogan en las calles con otras imágenes,
las “bicicletas” de Traverso con las de Pocho Leprati, los
“eternautas” de Regué con murales de plazas, jardines de
infantes y reclamos populares. Las unas: medio de trans-
porte liviano, los otros: viajeros eternos, entre alas, som-
bras, siluetas, flores, consignas y estrellas; nos trans-
portan  hacia la utopía. 

Eternauta, sí podemos darte centenares de nombres,
porque todos han sido tuyos y te damos el de Héctor
Germán Oesterheld, porque él como los compañeros desa-
parecidos, abrazó la condición de navegante del tiempo,
de viajero de la eternidad, de triste y desolado peregrino
de los siglos.

“Podría darte centenares de nombres, y no te mentiría:
todos han sido míos. Pero quizá el que te resulte mas com-
prensible sea el que me puso una especie de filósofo de
fines del siglo XXI…El Eternauta me llamó él… para
explicar en una sola palabra mi condición de navegante
del tiempo, de viajero de la eternidad, mi triste y desola-
da condición de peregrino de los siglos” Juan Salvo al
guionista de historietas. 

El Eternauta, Héctor Germán Oesterheld



notas

1- Ver en www.viajerodelaeternidad.blogspot.com, el
Eternauta, en el patio de una escuela que está construyendo
la Asamblea de Floresta y en Quilmes, junto a los reclamos
por el no cierre de la EMBA (Escuela Municipal de Bellas
Artes) En otra pared, también en Floresta, se une a un
siluetazo.
2-Ver Mingiaca, Pérez, “A la altura de la calle” en Libro de
resúmenes de II Jornadas de Antropología de la Cuenca del
Plata, Antropología sin fronteras, Rosario, Fac.
Humanidades y Artes, UNR, 2002.
3www.fernandotraverso.com/files/manual/fabricando_un_este
ncil_v5.0pdf
http://viajerodelaeternidad.blogspot.com
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