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Han pasado cuatro décadas desde el golpe militar de 1976. 

Sin embargo, continúan acumulándose representaciones del te- 

rrorismo de Estado en la literatura, el cine, el testimonio y el arte 

argentinos. Para algunos parece que todo hubiera ocurrido ayer. 

Para otros, especialmente los jóvenes que nacieron después del 

regreso de la democracia en 1983, aquello se tiñe de la relativa 

objetividad que presta el tiempo. El evento traumático se aleja 

y nace una renovada tensión entre dos actitudes no necesa- 

riamente contradictorias: la cercanía emocional y la distancia 

histórica. ¿Cómo se procesa el terrorismo de Estado a cuatro 

décadas del golpe militar? ¿Qué nuevos relatos genera el recuer- 

do de la violencia? Este volumen repiensa el fenómeno desde la 

perspectiva de los años transcurridos y busca contribuir a la me- 

moria colectiva evitando una visión automatizada del pasado, 

con investigadores de dos generaciones –los que vivieron los 70 

y los que eran niños o no habían nacido– pertenecientes a ins- 

tituciones de Argentina, Italia, Alemania, España, Gran Bretaña 

y Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
www.prometeoeditorial.com 

F
e

rn
a

n
d

o
 R

e
at

i 
y 

M
a

rg
h
e
ri

ta
 

C
a

n
n

a
va

cc
iu

o
lo

  
(c

o
m

p
s.

) 

D
e 

la
 c

e
rc

an
ía

 e
m

o
ci

o
n
a
l 

a 
la

 d
is

ta
n
ci

a
 h

is
tó

ri
ca

 

http://www.prometeoeditorial.com/


    ---- ---· 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
\ 

 
 
 

Cuidado de la edici6n: Micaela Magni 

Armado: Mabi Fraga 

Correcci6n: Liliana Stengele 

 

© De esta edici6n,  Prometeo  Libras, 2016 

Pringles 521 (Cll83AEI), Buenos Aires, Argentina 

Tel.: (54-11) 4862-6794 I Fax: (54-11) 4864-3297 

editorial@treintadiez.com 

www.prometeoeditorial.com 

 
Hecho el dep6si.to que marca la Ley 11.723 

Prohibida su reproducci6n total o parcial 

Derechos reservados 

 

De la cercanfa emocional a la distancia hist6rica :(Re)presentaciones 

del terrorismo de Estado 40 ai'ios despues I Fernando O. Reati ... 

[et al.] ; compilado por Fernando 0. Reati ; Margherita 

Cannavacciuolo. - la ed . - Ciudad Aut6noma de Buenos Aires : 

Prometeo Libros, 2015. 

334 p. ; 22,8 x 15,5 cm. . 

 
ISBN 978-987-574-755-5 

 
1. Historia Argentina. I. Reafr, Fernando 0. 11. Reati, Fernando 

0., comp. III. Cannavacciuolo, Margherita , comp. 

CDD 982 

mailto:editorial@treintadiez.com
http://www.prometeoeditorial.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA CERCANÍA EMOCIONAL A LA DISTANCIA HISTÓRICA 
 

(Re)presentaciones del terrorismo de Estado, 40 años después 



Índice 

 

 
 

Paraempezar…(Fernando Reati) ........................................................... 13 

Cuerpos ................................................................................................ 29 

“Temporalidady  atemporalidadenlo  traumático  de  la  experiencia  

del                        terrorismo                        de                        Estado” 

Ana María Careaga (Universidadde Buenos Aires, Argentina)  ...............  31 

“Intervenciones urbanas versus terrorismo de Estado enla Argentina” 

Nora Strejilevich (San Diego State University, EE.UU.)  ..........................  45 

Imágenes ............................................................................................... 71 

“Agua  de  cadáveres.  Memoria  y  abyeccióndel  Río  de  la  Plata” 

Estela Schindel (Universidadde Constanza, Alemania) .........................  73 

“De no sabe nada a lo sabe todo. Reflexiones acerca del compromiso 

social   setentista   enel   cine   ficcional   argentino   (1983-2013)” 

Julieta Zarco (Universidad Ca’ Foscari Venezia, Italia)  ...........................  93 

“Cuantomásmiro,  másveo:  dialécticadelaimagenylapalabraentres 

obras         sobre         la         última         dictadura         argentina” 

Karina Elizabeth Vázquez (Universidadde Alabama, EE.UU.)  ............  115 

“Del  otro  lado  del  espejo:  la  pesadilla  de  crecerendictadura”  

Liliana Ruth Feierstein(Universidad Humboldtde Berlín, Alemania– 

CONICET, Argentina)  ........................................................................  143 



13 

 

 

Hijos ................................................................................................... 165 

“Ficcionesdelyoymemoriaepistolardelosañossetentaenla Argentina” 

Jordana Blejmar(Universidadde Liverpool, Gran Bretaña)  ..................  167 

“Los         niños         subversivos         y         la         intermemoria” 

Luz Celestina Souto (Universidadde Valencia, España)  .......................  191 

“Identidady familias mutantes en Los topos y Las chanchas 

de Félix Bruzzone” 

Camilla Cattarulla (Universidad Roma Tre, Italia) ............................... 209 

 

 

(Re)visiones ........................................................................................ 225 

“Desde el cuerpo de las madres: nuevas figuraciones del testimonio 

después del testimonio” 

Emilia Perassi (Universidadde Milán, Italia) ....................................... 227 

“Laformadelapesquisaenlanarrativacontemporáneadelamemoria”    

Ilaria   Magnani   (Universidaddegli   Studi   di   Cassino   e   del    

Lazio Meridionale, Italia)  ....................................................................  243 

“Quietoenlaorilla oelhuevodelaserpiente: elcomandanteguerrillero, 

héroe                                       y                                       traidor” 

Fernando Reati (Georgia State University, EE.UU.)  ..............................  263 

“Rocky narrativa enla dictadura y primera posdictadura argentina. 

Lenguajes     alternativos     y     valores     de     cambio     literario” 

Jorge Bracamonte (Universidad Nacional de Córdoba, IDH,   

CONICET, Argentina) .........................................................................  287 

…Volver aempezar: delímitesyrayuelas(Margherita Cannavacciuolo) ... 309 

Participantes ........................................................................................ 325 



13 

 

 

 



44 45 

 

 

 

 

 
 

Intervenciones urbanas versus terrorismo 

de Estado enla Argentina1
 

Nora Strejilevich 

San Diego State University, EE.UU. 

 

 
La topografía de las ciudades condensa capas superpuestas de memorias del 

pasado. Aunque no siempre visibles porel tránsito acelerado de la vida urbana, 

edificios, esquinas, baldosas, nombres de plazas y de calles cumplensu 

condiciónal mismo tiempo que señalanvacíos o buscantransmitirmensajes. 

La ciudadcomo espacio donde confluye lo múltiple y heterogéneo muestra en 

sus calles historias individuales, proyectos colectivos, tragedias privadas 

y públicas. 

(Memoria Abierta, 2009: 2) 

 

Las organizaciones de derechos humanos que, desde hace cuatro déca- 

das, asumen la labor de inscribir el pasado en el presente, crean un tipo de 

militancia que se traduce enintervenciones urbanas performativasysimbó- 

licasvinculadasaunamemoriatantoemocionalcomoreflexivadelterrorismo   de 

Estado. Medianteladescripcióndeunaseriedeeventosqueserealizanaño 

tras añoenla ciudadde Buenos Aires y que realimentanel íntimovínculocon 

la presente ausencia de los desaparecidos, intento mostrar que la distancia 

temporal noha minimizadola significaciónde este tipode memoria para im- 

portantes sectores de la comunidad. La praxis a la que hago referencia sigue 

generando en todo el país metodologías creativas que involucran a nuevos 

actores sociales e impidensucristalización. 

 

 
 

1 Una versión inicial y abreviada de este capítulo se publicó bajo el título “Performative Memorial 

Sites and Resistance in Argentina”, en Peace Review: A Journal of Social Justice 22.3 (Julio-sept. 

2010), 236-243. 



Intervencionesurbanasversusterrorismo de Estado... Nora Strejilevich 

46 47 

 

 

Esta memoria topográfica marcha, por ejemplo, para rememorar en las 

calles el golpe de Estado de 1976; diseña siluetas de detenidos-desapareci- 

dos identificados para ubicarlas enlos ex centros clandestinos de detención, 

tortura y exterminio (CCDTyE)2; condena socialmente a los responsables de 

crímenes de lesa humanidad en instancias particulares (cuando los juicios 

públicos no se llevana cabo); marca conbaldosas las veredas para homena- 

jear a los secuestrados eneventos donde lopúblico se enhebra conlo íntimo; 

y cuenta, enmuralescolaborativos, lahistoria traumática. La idea subyacente 

a estas intervenciones es que se puede re-formularel entramado social diez- 

mado y, de hecho, la laborde hacervisibles las huellas del poderdesaparece- 

dor en la ciudad recompone vínculos humanos. Al descorrer el velo de 

silencio y de olvido, cada 24 de marzo la multitud (se) celebra; al marchar 

conlas siluetas delos ausentes, cada ciudadanosostiene la historia de undes- 

aparecido y la hace visible; al “escrachar” o desenmascarar, en distintos ba- 

rrios, a quienes participaron en la gesta criminal, los vecinos asumen una 

posicióncrítica enrelacióna su“ceguera” cotidiana; al inscribir lo fantasmá- 

tico en baldosas se restituye la presencia de los militantes populares arrasa- 

dos por el exterminio y, se recomponen lazos comunitarios; el mural que 

cuenta la propia historia transforma a sus creadores, que encuentran un len- 

guajeparatrasmutarsuheridaenobradearte. El legadodelterrorismode Es- 

tadonoseesfuma, sigueacosandoalassociedadessobrevivientesauncuando 

muchos de los responsables hayansido y sigansiendo juzgados.3 Esto es así 

porque, comoindica Diego Benegas Loyo, “haydimensionesdelajusticiaque 

rebasanel Poder Judicial”, yporeso“Parecieraquelajusticiaestatalpuede re- 

establecer a los detenidos-desaparecidos en los registros, pero no alcanza 

parareestablecersupresencia. Estaausencia, sentidaenel barrio, reclamaac- 

ciones que los inscriban. Y algunos vecinos creen en esta labor, creen que 

todos estamos enlazados conesas ausencias” (Benegas Loyo, 2013: 3-4). 

 
 

2 La denominación CCDTyE es la que se ha impuestoenla Argentina para denominarloque eneste 

artículo llamo campos, para subrayar el vínculo con todos los lugares de excepción donde se ex- 

perimenta conla condiciónhumana. 
3 “El programa del Ministerio de Justicia destacó los 23 juicios orales iniciados en 2014 y los 19 fa- 

llos alcanzados. Advirtió que hay un desarrollo dispar según las provincias, así como trabas en la 

integraciónde los tribunales y la confirmaciónde sentencias […] Desde 2006, cuando comenza- 

ron los debates orales sobre los horrores de la última dictadura, unos 613 represores recibieron 

condena; 95 recibieronpenas durante el año que pasó” (Bullentini, 2015: en línea). 

Estonoinvalida que los juicios públicos –contodos sus desafíos y altiba- 

jos–constituyen, hoyendía, unacadenavertebraldelaluchaporlosderechos 

humanosenla Argentinaquedalegitimidadaestasprácticas. Prácticasquese 

manifiestancomoentramadodesímbolos, dispositivosestético-políticos, ce- 

remoniasyritos. El entramadoentrepolíticayarterevelaungirosignificativo 

en relación al activismo setentista que apelaba, sobre todo, a un imaginario 

discursivo(consignas, arengas, pintadas). Si bienesteregistropersiste, es un 

elemento más del conjunto que podríamos denominar, con Mieke Bal, me- 

moria cultural: una memoria performática, producto de la intervenciónco- 

lectiva, ancladaenlainteracciónentrepresentey pasado(Bal, 1999). 

Lareapropiacióndelespaciopúblicosecuestradoporelterrorismode Es- 

tadolainicianlas Madresde Plazade Mayoduranteladictaduraconlafamosa 

rondaqueinaugura, enelcorazóndelcentrourbano, unanuevamaneradeac- 

ciónpolítica. Sehaescritomuchosobreeste“organismo”, aunquesetrata, en 

realidad, dedosgruposporquelas Madressefundaronenabrilde 1977 ysedi- 

vidieronenenerode 1986, creándosela Asociación Madresde Plazade Mayo 

porunapartey Madresde Plazade Mayo–Línea Fundadoraporlaotra. Cada 

juevesalas 15:30 horas, desde 1976 hastaelpresente, todaslas Madresreite- 

ran el mismo círculo: las etapas y consignas han cambiado pero los paradig- 

máticos pañuelos blancos ya son símbolos. Incluso han sido pintados por 

artistas paramarcarconellosel círculodelaresistenciaen Plazade Mayo.4 El 

movimiento“madre” seconoceanivelinternacionalporlaformaenqueestas 

mujerestransformaronsudolorenunamilitanciainéditaqueseinstalócomo 

lucha constante y repetitiva. Esta lucha fue dándoles potencia e identidad y 

marcóunantesy undespuésenlasformasderesistenciade América Latina.5
 

 
 

 

4 Esta fue una intervencióndel Grupo de Arte Callejero (GAC): grupo de jóvenes, casi todas muje- 

res, algunas hijas de desaparecidos, que pintaron la ronda de pañuelos blancos en las baldosas de 

Plaza de Mayo. También marcaron carteles y teléfonos públicos, muros y campos de concentra- 

ción. El trabajo del GAC figura enel Parque de la Memoria consus ya típicas señales de tránsito que 

remitena la historia oculta. A unpresente que invisibiliza sugenealogía le contraponenimágenes 

que cuentanla historia conmapas, gorros militares y que incitan a no olvidar. 
5 No lo hicieron solas: otros grupos, como APDH (Asamblea Permanente porlos Derechos Huma- 

nos), Familiares de Desaparecidos, Serpaj (Servicio de Paz y Justicia), MEDH (Movimiento Ecu- 

ménico por los Derechos Humanos), CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Abuelas de 

Plaza de Mayo y Asociación de ex Detenidos- Desaparecidos, encararon una lucha política que, a 

pesarde sus diferencias, apuntaba al mismo objetivo: verdady justicia. 
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Las Madres fueron la piedra fundacional de una fuerza contestataria que se 

manifestó en un abanico de intervenciones nacidas de su gesto paradigmá- 

tico. Se transformaronenagentes culturales, afectivos y políticos que inspi- 

rarona otros grupos cuya impronta continúa moldeando el presente. 

Las iniciativas que van surgiendo de su impacto culturales son inconta- 

bles. El ciclo “Teatro por la Identidad”, por ejemplo, está destinado a poner 

en escena la problemática de los hijos e hijas de desaparecidos apropiados 

porel Estado terrorista. Surgió enel 2000 como una forma ideada por Abue- 

las de Plaza de Mayo para la búsqueda de sus nietos. Convocaron a drama- 

turgos para creary ponerenescena obras que incitarana jóvenes que tienen 

dudas sobresuorigenaacercarsey verificarlo.6 Estas iniciativas convivencon 

diversos proyectos, como “Huella digital/IEM” (2013), cuyo aporte se cen- 

tra en una construcción de la memoria consistente en “visitas virtuales e 

interactivas a los distintos Centros […] complementadas contestimonios de 

sobrevivientes y material documental de época”.7 Y conviven también con 

testimonios orales y escritos, literatura testimonial, películas documentales, 

series de televisión sobre estos temas y novelas, obras plásticas y musicales 

que, a su manera, estimulan un vínculo reflexivo y emotivo con el llamado 

“pasado reciente”.8
 

Dentrode este horizonte, la tarea de visibilizar los campos surge enla pos- 

dictadura y florece sobre todo a partir del gobierno de Nestor Kirschner 

(2003-2007), quien incorpora los derechos humanos como parte esencial 

de suproyecto político.9 La decisióngubernamental no inventa nada: lo que 

hace es legitimarmovimientos de larga data que, consulabory exigencia lo- 

granque el Estado, finalmente, los reconozca y los apoye. Lo cierto es que la 

 

 
 

6 Los hijos e hijas de los detenidos-desaparecidos representaron, para el Estadoterrorista, un“botín 

de guerra”. Se calcula que alrededorde 500 fueronapropiados al nacery privados de su identidad; 

116 de ellos fueronrecuperados hasta febrero de 2015. 
7 Ver<http://www.centrosclandestinos.com.ar/V4/home.html>. Este trabajo fue utilizado en jui- 

cios públicos para la exposiciónde la metodología del terror. 
8 Este tema lo examino en El arte de no olvidar: Literatura testimonial en Chile, Argentina y Uruguay 

entre los 80 y los 90 (2006). 
9 Esta política oficial sigue vigente hasta el fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner 

(2007-2015). El actual gobiernode Mauricio Macri, encambio, procura desmantelarlos logros de 

la etapa anterior y minimizarel reclamo ético de los “organismos”. 

falta de apoyo institucional podría desmoronar inmensos esfuerzos comu- 

nitarios, como enel caso del “Club Atlético”, uno de los campos transforma- 

dos en lugares de memoria. El poder puede llegar a desbaratar esfuerzos de 

años, aunque tendrá que enfrentaruna fuerte resistencia. 

 
 

La multitud(se) festeja: el 24 de marzo 
 

Enel caso de la marcha que se realiza cada 24 de marzo y que, como todo 

evento vinculado a la memoria colectiva, va cambiando enfuncióndel pre- 

sente, la palabra conmemoración no es la más precisa, según observa el pe- 

riodista Mario Wainfeld: 

 
El verbo para explicar qué hacen los que protagonizan el 24 de marzo siempre 

genera dificultades. “Recuerdan” suena ambiguo. “Conmemoran” evoca a locu- 

tores oficiales odirectoras de escuela. El clima enavenidas y calles aporta otrovo- 

cablo […]: la multitud (se) festeja. No olvida, claro. No reniega de los reclamos 

de Verdady Justicia, no baja las banderas o estandartes conimágenes de compa- 

ñeros desaparecidos. No faltan lágrimas pero hay más risas, batifondo, abrazos, 

especulaciones entusiastas acerca del número de participantes. Se celebra, aun- 

que parezca exótico […] se festejan los avances, los juicios, las condenas, la re- 

novaciónsiempre creciente de la asistencia. Los antiguos actos de resistencia, de 

aguante […] persistenenel folklore y enmuchas consignas. Pero quienes avan- 

zanhacia la Plaza festejanque avanzan, a secas. (Wainfeld, 2012: enlínea) 

 
La columna vertebral de la marcha principal (porque hay varias en esa 

jornada) es “la bandera”, una tela azul conrostros de detenidos-desapareci- 

dos estampados enblancoy negroque se extiende porvarias cuadras. Los fa- 

miliares o miembros de los organismos de derechos humanos o quienes 

quieran tomar este lienzo, lo sostienen mientras avanzan desde la Plaza del 

Congreso hasta la Plaza de Mayo. Si bienno quiere ser una marcha fúnebre, 

resulta difícil no asociarla con una procesión que carga sobre sus hombros 

miles de muertos. Sinembargo, la atmósfera no es para nada la que le corres- 

pondería a unevento de esta naturaleza. 

http://www.centrosclandestinos.com.ar/V4/home.html
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Toda fotografía está trabajadaporlamuerteylabanderaderostrosrevela, 

comoseñala Nelly Richard(2000), enquépuedeculminarel poderejercido 

porquiencatalogay terminamasacrando. Esasfotos-carnet, tomadasenge- 

neralparaundocumento,  desenmascaranaunpoderquedecontroladorpasó 

a exterminador. Si nos centramos enlas caras de esa juventudretratada para 

cumplirlasobligacionesdetodociudadano–sacarlacéduladeidentidadola 

libretadematrimonio–ypensamosqueantesdequitarleslavidaselosexpulsó 

delaciudadaníayselosdepositóen“pozos” dondenisiquieraselesreconoció 

la identidadselladaenesosdocumentos, laenormebanderanopuededejarde 

resonartrágicamente. Porotrolado, estasfotosdelosmilitantes–concorbatas, 

cabellosbienpeinados,  vestimentasquelageneraciónsetentistanosolíausar– 

no revelan su estilo de vida real: parecen íconos atemporales dignos de una 

marchareligiosa. Sinembargo, apesardelapotenciadel emblema, el evento 

callejeronotransmite, paranada, la sensacióndeduelo: ¿porqué? 

La lectura que hace Susan Sontag de Walter Benjaminda una pista: “Ben- 

jamin thought that the right caption beneath the picture ‘could […] confer 

uponita revolutionary use value’” [“Benjaminpensó que una leyenda apro- 

piada debajo de la foto ‘podría (…) conferirle un valor de uso revoluciona- 

rio’”, mi traducción] (Sontag, 1977: 107) Eneste caso tenemos unencuadre 

que le otorga susentidoparticulara las imágenes, que las arranca del lugarde 

íconos. El horizonte que las enmarca se construye durante las acaloradas dis- 

putas por el sentido del acto, donde se decide qué historia contar. Wainfeld 

se interroga, en la nota citada: “¿Qué se exalta y qué se exorciza cada 24 de 

marzo, cada año distinto, cada año similar? Ante todo [se exorciza] el terro- 

rismo de Estado y un plan económico arrasador. Que también fue mucho 

más que eso: la intenciónde […] instauraruna sociedadsumisa, fundada en 

el terror” (Wainfeld, 2012: enlínea). 

Más allá de esta línea argumental básica, la historia que se cuenta se va 

modificando en relación a los cambios que se van produciendo en la socie- 

dad: enla marcha de 2012 se exigió que se juzgue a los responsables del plan 

económico de la dictadura. En 2014 se retoma ese aspecto, una cuenta pen- 

diente, aunque ya se haniniciado juicios donde se condena a actores civiles 

del terrorismode Estado. Una de las marchas de 2014 se convocóconla con- 

signa “Democracia o corporaciones”. Eneste contexto “la bandera”, aunque 

emblemática de la juventud contestataria diezmada, no tiene el efecto que 

podría esperarse.10 En 2016 la marcha estalla con una fuerza inusitada. Un 

sujeto nuevo, heterogéneo y multitudinario arremete para afirmarque nin- 

guna política negacionista logrará acallarlo. Este acontecimiento se inserta 

en un contexto emotivo y politizado, acompañado por un sinfín de actos y 

porladifusióndepelículasyprogramasderadioytelevisiónalusivos. Conun 

horizontedetalcalibre, cobraunapotenciahermenéuticaquelosmedioscor- 

porativos noconsiguendesactivar. 

 
 

Sombras de pie: marcha al campo “Club Atlético” 

El Club Atlético era unedificio de tres pisos consótano que funcionó en Paseo 

Colónentre San Juany Cochabamba. “El edificio tuvo unuso legal y uno ilegal: 

centro clandestino enel sótano y, enel resto de los pisos, funcionaba el almacén 

de suministros de la Policía Federal […] Como centro clandestino funcionó 

entre febrero y diciembre de 1977 […] Después, el edificio entero fue 

demolido: el “Plan Autopistas Urbanas” impulsado porla dictadura expropió 

miles de viviendas y produjo undesalojo masivo de familias para la 

construcciónde 15 kilómetros de vías rápidas […] El edificio donde 

funcionaba el Club Atlético no fue la excepción: fue demolido y sobre sus 

escombros se cimentaronlos pilares para untramo de la Autopista 25 de Mayo. 

Debajo de la obra quedabanmucho más que ladrillos y piedras; quedaba parte 

de la historia del terrorismo de Estado. 

(Carrá, 2014: enlínea). 
 

El lugarpermaneció bajo tierra hasta que fue identificado porunex dete- 

nido-desaparecido. En1985, lossobrevivienteshicieronunpedidoformalpara 

reclamarlaexcavaciónyel Gobiernodela Ciudadde Buenos Airesaprobó, fi- 

nalmente, unplanpara que sus ruinas salierana la luz. El 13 de abril de 2002 

 

 

 
 

 

10 Este 24 de marzo de 2015, la marcha fue particularmente multitudinaria y jovial, conla marcada 

presencia de jóvenes y de chicos que sostenían imágenes de desaparecidos o marchaban con car- 

teles alusivos. La consigna propuesta porlos organismos de derechos humanos fue: “Defendemos 

las victorias y vamos por más democracia”. La conclusión compartida es que este proceso de me- 

moria, verdady justicia, aunque aúnenfrente dificultades (los juicios a civiles sonuna deuda pen- 

diente), es irreversible porvoluntadpopular. 
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se iniciaronlas obras arqueológicas. El trabajopermitiódarconla estructura 

del edificio, “reapareciendo gran cantidad de inscripciones realizadas en la 

superficie. Esta es la primera iniciativa de arqueología urbana relacionada 

conla investigaciónde loocurridodurante la última dictadura militarenesta 

ciudad” (Memoria Abierta, 2009: 131). En 2003 se creó el marco legal para 

la recuperacióndel área como espacio de memoria, y en 2005 la Legislatura 

de la Ciudadlo declaró ‘sitio histórico’. Al final de esta serie, siempre impul- 

sadaporsobrevivientes, vecinos y militantes dederechos humanos, el grupo 

deartistasplásticos “Totem” realizóunmuralenunadelascolumnasquesos- 

tiene la autopista: representa a los detenidos-desaparecidos conlos ojos ta- 

pados y los brazos en alto, como si trataran de escapar del ocultamiento. La 

historia de esta obra testimonia las luchas por la memoria y la desmemoria: 

inicialmente las siluetas erandepapel maché perounataque nocturnoy anó- 

nimo las destruyó. Se optó porrecurrira unmaterial más duradero, el metal, 

para restituirlas. Hasta ahora hansobrevivido. 

Asistí enmarzo de 2001, encalidadde sobreviviente, a una intervención 

de los vecinos del barrio de San Telmo para homenajeara los detenidos-des- 

aparecidos de este campo. La acciónse emparenta conel “siluetazo” (1983) 

que, a suvez, surgió de una creacióntransnacional: los artistas que lanzaron 

esta idea enla Argentina –Rodolfo Aguerreberry, Guillermo Kexel y Julio Flo- 

res– se inspiraronenla obra del artista polaco Jerzy Slapski sobre Auschwitz: 

 
El 21 de septiembre de 1983 tuvolugaren Buenos Aires unhechosobrecogedor: 

una movilizaciónenla que la mayorparte de los manifestantes no estaba allí […] 

La Plaza de Mayo, espacio vedado como todo espacio público porel gobierno de 

facto, había sido convertida ese día en un gran taller. Decenas y decenas de per- 

sonas dibujabany recortabansiluetas de tamaño natural. Solo las siluetas. Cada 

uno imaginaba, ensuinterior, los rostros que les correspondían; cada uno sabía 

que las figuras tenían muchos rostros […] Era “el siluetazo” [donde] miles de 

personas “ponen el cuerpo” propio para convocar los cuerpos de 30.000 des- 

aparecidos… Este uso de las siluetas […] busca “hacervisibles” a los detenidos- 

desaparecidos”. (Lorenzano, 2001: 33-34) 

 
La actividad se lanzó en Plaza Dorrego y culminó en el ex Club Atlético. 

Duró todo el día: a la mañana se colocó en la plaza lo necesario para que los 

vecinos de todas las edades se dedicarana armarsiluetas. A cada sombra se le 

pegó“enel pecho” la biografía y la fotode undesaparecido, y enel reversoun 

palo a manera de sostén. Esta figura plana revela la falta del secuestrado-ase- 

sinado, el hueco que dejó su vida trunca. Lo más llamativo es el vínculo que 

se establece entre los desaparecidos y los que marchan: quien lleva una si- 

lueta encarna la sombra de una sombra. El desaparecido es el protagonista 

que se desplaza por el barrio, pero quien lo lleva es el soporte del ausente. 

Como toda sombra existe en relación a algo o alguien, se establece un lazo 

entre la biografía del muerto y la del vivo. Si bien una intervenciónno basta 

para establecer un vínculo crítico con la generación arrasada, una perfor- 

manceasíabre interrogantes: ¿quiénes fueronlos “desaparecidos”? ¿Quiénes 

sonpara nosotros? ¿Cómo podemos sostenerlos y sostenernos enrelacióna 

ellos? Las siluetas reproducenel recurso de la policía que dibuja contiza, en 

el suelo, el contorno del cadáverque se retira de la escena del crimen. Podría 

creerse, entonces, que representanlos cuerpos asesinados de los secuestra- 

dos. Perohayquepuntualizarque, paralosfamiliares, daralosdesaparecidos 

pormuertossinidentificaralosgenocidasylascircunstanciasdelcrimensería 

“matarlos dos veces”. Se trata de uncrimende lesa humanidadque sigue vi- 

gente y, por ende, las siluetas no simbolizan cadáveres sino a los ausentes. 

Además, la desapariciónes inscripcióninconsciente: el terrorque el secues- 

tro y los campos irradian en el imaginario colectivo sigue vigente e impulsa 

estos exorcismos urbanos. Como dice Silvana Mandolessi: 

 

…disappearance is determinedby the impossibility of assigning a particular lo- 

cationto the body. Absence andspatiality mutually convoke one another, which 

is why spatiality becomes a key category for understanding –and on occasions 

“coming to terms with”– the functioning and effects of military dictatorship 

[…loque caracteriza la desapariciónde personas es la imposibilidadde asignarle 

unlugarespecífico al cuerpo. Ausencia y espacialidadse convocanmutuamente 

y poresola espacialidades unacategoría clave paraentender–y enocasiones “so- 

brellevar”– el funcionamiento y los efectos de la dictadura militar (mi traduc- 

ción)]. (2015: 152-53) 

 
Elvínculoentredesapariciónyespacialidadconvocaestetipodeinterven- 

cionesyllevaalacomunidadaidentificarlassiluetas, tomarlasensusmanosy 

ubicarlas, depie, enellugardelcrimen. 
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Así lohicieronlosvecinosde San Telmo enocasióndelhomenajealasvíc- 

timasdel Club Atléticoañotrasaño. Lamarchaempezósurecorridoalatarde- 

cer y se detuvo frente a una plazoleta en esquina, frente a dos muros con 

nombresdedetenidos-desaparecidosdelbarrio. Alguienlosempezóanom- 

brarenvozaltayantecadanombrelosmanifestantesrespondían“Presente”, 

comoestradicionalenestosactos. A estaalturasehabíanencendidovelas–en 

unapuestaenescenaquedesacralizalaprocesiónreligiosa–mientrasseento- 

nabancánticos(“Comoalosnazis, comoen Vietnam, adondevayanlosiremos 

abuscar”). Unavezenelterrenodelexcamposedistribuyeronlassiluetasque 

fueronocupando–consusnombresysusbiografías,   nocomoseresanónimos– el 

espacio. El montículo que cubría las ruinas del ex centro clandestino se 

poblódedesaparecidosidentificadosconantorchasencendidas, multitudfan- 

tasmagóricaqueinterpelabaaquienestransitabanporlaavenida. A partirde 

estemomento, los transeúntesseríantestigosdesupresencia. 

La desapariciónforzada de personas genera unduelo imposible. Sinem- 

bargo, la acción simbólica “empodera” a quienes están dispuestos a desen- 

mascarar y desafiar el guion del terror. Estas intervenciones, entendidas 

como un servicio que la comunidad no solo les brinda a los muertos sino 

sobre todo a los vivos, se vinculanconel pasado/presente mediante ritos cul- 

turales extrapolados, resabios de tradiciones culturales que la humanidad 

fue plasmando para nombrarlo innombrable, retomando una tradiciónde- 

mocrática que nace, segúnexplica Paul Virilio, del teatro griego.11 El coro es 

un grupo de “nadies” que discute y opina sobre lo que sucede, es decir, que 

ejerce una crítica intelectual. Pero en el coro griego también se entrelazan 

danza, canto, crítica y actuación, al igual que enestas intervenciones públi- 

cas donde varias formas artísticas (como la murga12 que acompaña la mar- 

 

 
 

 

11 “Democracy was bornfrom the chorus, the actions of the chorus in the Greektragedy […] They 

are all ingrey, withmasks; we don’tknow who they are, just notthe hero. Andthey speak, andthey 

analyze […] Nietzsche says ‘Democracy was bornthere […] from these people who were nobody 

but who assumed the right to comment upon and analyze amongst themselves what was happe- 
ning to the heroes’” [“La democracia nació del coro enla tragedia griega (…) Ellos aparecende gris, 

conmáscaras; nosabemosquiénes son, peronosonel héroe. Y hablany analizan(…) Nietzchedice 

‘La democracia nació ahí (…) de esa gente que era nadie pero que asumió el derecho de juzgary de 

analizar entre ellos qué les estaba pasando a los héroes’”, mi traducción] (Virilio, 2006: en línea). 
12 Es ungénero híbrido de música y teatro originado en España: los murgueros desfilan condisfra- 

cha) se conjuganconcánticos políticos, figuras y testimonios orales, siempre 

en manos de la comunidad, que reapropia sus calles como lugar de perte- 

nencia y de expresión. Con Bajtínpodemos afirmar que estas actividades se 

asociana la polifonía y al carnaval: sonformas de romperconel discursomo- 

nológico de la autoridada través de la polémica, la ironía y la parodia. 

 
 

Si no hay justicia, hay escrache 
 

El “escrache”, intervenciónpúblicainiciadaporlaorganización H.I.J.O.S. 

(Hijos e Hijas porla Identidady la Justicia, contra el Olvido y el Silencio) en 

1996 paradesenmascararaquienesformaronpartedel terrorismode Estado, 

se diferencióde las otras acciones ante todo porsuperspectiva: le interesaba 

el castigo simbólico, es decir, el repudiosocial delos culpables, mientras que 

las otras buscabanuna justicia centrada enlas víctimas –reparación, memo- 

ria, testimonio(Mate, 2003). A partirdelareaperturadelascausaspordelitos 

delesahumanidad, en 2005, esa intervencióndejódeconvocarse. H.I.J.O.S., 

al igual que otros miles afectados porla violencia estatal terrorista, colaboró 

investigando esta historia, transmitiéndola y también atestiguando en la 

corte judicial. 

Esa intervención parece vinculada en una tradición medieval retomada 

enlas colonias norteamericanas cuando, a mediados del 1700, se rebelaron 

contra disposiciones de la corona británica. Se le echaba alquitrány plumas 

al acusadoa modode castigo (tarring andfeathering), peroel tipode alquitrán 

usado no hacía daño: el objetivo era humillar al representante del Imperio 

que imponía regulaciones injustas sobre la población. Este método, en el 

caso argentino, vino a llenar un vacío de la ley, por eso H.I.J.O.S. proclamó 

que “Si no hay justicia legal, hay escrache”, es decir, si no hay justicia legal, 

hay justicia social. La ceremonia permitía poner en evidencia, simbólica- 

mente, a los responsables de crímenes de lesa humanidad: se le echaba tinta 

roja a la casa del inculpado para mostrar la sangre que corrió y de la que era 

 
 

 

ces, percusión, danza y canto. Esta forma tradicional de celebración cuya lírica es, a menudo, de 

aguda crítica social, se practicaba en Uruguay y Argentina hasta que fue prohibida porlas dictadu- 

ras regionales. A partir del findel terrorismo de Estado ha recobrado su lugarenla cultura popular. 
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responsable, sehacíanperformances conburlas al poderponiendoenescena 

desfiles militares grotescos oprocesiones conla imagende algúnreligioso in- 

volucrado enprácticas genocidas, se hacíanpintadas alusivas, se repartía in- 

formaciónsurgida del proceso previo de investigación. 

Como todo hecho público significativo, la acciónpresentaba sus riesgos. 

Tomar cartas en el asunto, a nivel comunitario, de un tema perteneciente al 

terreno judicial ¿confundiría a una sociedad tentándola a ejercer la justicia 

consuspropiasmanos? Elhechoesqueenla Argentina, comodeclara Eduardo 

Duhaldeeneldocumental Noolvidary Noperdonar (Slutzky, 2009), nosepro- 

dujeronvenganzaspersonales. Puedeque“hacerjusticia” anivelsimbólicoim- 

pidieraquelastensionessecanalizaranmedianteel“ojoporojo”. 

La procesiónrecorría el barrio a pie y encamiones desde donde se difun- 

dían, conmegáfono y humor, las acciones de quienes seríancondenados so- 

cialmente. Tambiénse daba a conocerel númerode teléfonodel personaje “a 

escrachar” para que cualquierciudadano lo llamase –desde unteléfono pú- 

blico, se sugería. Como el evento se anunciaba por radio, la casa que repre- 

sentaba metonímicamente al acusado estaba deshabitada y custodiada por 

policías a la hora en que llegaba la manifestación. H.I.J.O.S. siempre con- 

frontó al poderconestrategias performáticas, como porejemplo fabricar es- 

pejos que a veces colocaba frente a los policías para que pudieran verse a sí 

mismos y leer: “Vete y vete” (mírate y ándate). La intervenciónculminaba en 

fiesta callejera. El objetivo era educativo en el sentido de la transmisión del 

“prontuario” oculto –hasta ese momento– del “culpable”, a la vez que se cre- 

aban formas organizativas que reestablecíanvínculos: durante las semanas 

previasal “escrache” H.I.J.O.S. trabajabaenel barrioparainvolucraralosve- 

cinosenlainvestigación. Elescracheintentabamostrarquecualquier“nadie” 

podíatransformarseenactorsocialcríticocuyasintervencionestendríanefec- tos 

concretos: eneste caso el rechazo social. El punto culminante era la reu- 

nión frente a la casa del elegido, cuya fachada, como mencioné, se marcaba 

continta roja; enlacalle frente a la casaseestampaba: “acáviveungenocida”. 

Ningúnvecino, tras el escrache, podíavolveradecir, enrelaciónal genocidio 

o a sus ejecutores: “yo no sabía”. 

Hacer visible lo invisible: baldosas de la memoria13
 

 
“Barrios X Memoria y Justicia” es unmovimiento fundado porvecinos de 

distintos barrios que decidieronhacer visible lo invisible enla ciudad, mar- 

cándola con los nombres de los detenidos-desaparecidos. Se creó en 2006, 

cuando el horizonte de los derechos humanos había cambiado a partir de la 

reanudaciónde los juicios porcrímenes de lesa humanidad. 

La baldosa viene a suplir la falta de un espacio idóneo para que la comu- 

nidad se haga cargo de los efectos subjetivos de la desaparición y, además, 

quiere forjar un testimonio sobre lo acontecido para las generaciones futu- 

ras. Pero sus efectos van más allá porque, como en los escraches, su coloca- 

ción es apenas un paso de un largo proceso que comienza antes del evento 

callejero yseprolongaeneltiempo, involucrandoadistintosactoressociales: 

se investiganlas circunstancias del secuestro y la vida de quienfuera vecino 

del barrio, se discute cómo se encarará el evento, convocando a participar a 

familiares, amigos y vecinos, se construye la baldosa en grupo y se realiza el 

homenaje en un espacio público. Así van cobrando forma y difusión (tam- 

bién a través de tres libros publicados a lo largo de ocho años de este acti- 

vismo) las baldosas dedicadas al “militante populardesaparecido”, las cuales 

indicanque “aquí vivió” o “aquí fue secuestrado”, conlo que se pone enevi- 

dencia cómo el pasado reciente anida en el paisaje urbano. Si bien ya se ha- 

bíaninstalado placas recordatorias enlugares de trabajo y escuelas, “Barrios 

X Memoria y Justicia” instaura uncambioenrelaciónal tipode memoria y de 

praxis que se ejerce: simbólica, emotiva y política pero no partidaria: “El 

compromiso nuestro es únicamente connuestra tarea. Aquí debemos desta- 

car que sabemos que la nuestra es una movida política. Pero no adherimos 

como colectivo a ninguna agrupación” (Barrios X Memoria y Justicia Alma- 

gro, entrevista de la autora, abril de 2009) 

Los integrantes de Barrios X Memoria y Justicia Almagro realizan su reu- 

niónsemanalenuncentrocultural, la Casona Humahuaca, yencadaencuen- 

trodeterminancómoseocuparándeinvestigar, facilitar, organizar, conectar, 

contactar, presentarse, registrareinformar. Enloscomienzos, seorganizabaun 

“trabajodecampo”entrevistandoavecinos, recabandoinformación, parasaber 

 
 

13 Baldosas de la memoria identifica la praxis que lleva a cabo Barrios X Memoria y Justicia. 
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qué desaparecidos había enel barrio (siempre surgennuevos datos; la lista, 

lamentablemente, no se agota). A raíz de la difusiónque cobró esta actividad 

ya no fue necesario salir a investigar, puesto que los familiares y compañeros 

sonlos que se acercana pedirlas baldosas. Una vez que se decide a quiénho- 

menajear, se prepara la baldosa. Todos los que quierancolocar los nombres 

o el texto incrustando letras participanconsus manos enel acto de rememo- 

rar. Tanto enla fabricacióncomo enla colocaciónse exhibenfotos que reve- 

lan perfiles más personales de estos jóvenes de carne y hueso a quienes su 

compromiso político no los convirtió nunca en “marcianos”, al decir de un 

integrante de Almagro. 

La baldosa, entonces, comienza conel proceso de investigación, involu- 

cra suarmado y culmina conla colocación. El proceso ensutotalidades una 

respuesta indispensable tras el exterminio: la negacióndel borramientoim- 

puestomedianteun“hacerentretodos”quees“untrabajoconcretodecemento 

yarena, yunjugarcolectivodecoloresyformas[que] entrelazageneraciones, 

historias e imágenes” (Benegas Loyo, 2014). Como ya mencioné, la laborde 

marcarel hueco dejado porel genocidio enla trama social va restableciendo 

lazos afectivos (por encuentros que se dan, por la emotividad que circunda 

estas actividades). Seponeasí enevidenciaque los únicos afectados porel ge- 

nocidio no son los asesinados, ni sus parientes, ni los sobrevivientes (como 

parecíanimplicarlas décadas de militancia de familiares de desaparecidos) 

sinolacomunidadensuconjunto; y estasprácticas recomponenloslazosco- 

munitarioscercenados. Pero, a lahoradel homenajeselesdaprotagonismo a 

los familiares, enquienes se delega, casi siempre, el contenido y la forma del 

evento. De todos modos Barrios X Memoria y Justicia Almagro propone su 

idea, que “no es reivindicar un pasado lejano sino acercar, a través del re- 

cuerdo de los compañeros desaparecidos, la vigencia de los ideales de unpa- 

sado que no sentimos lejano, de unpasado que tiene vigencia. Sigue vigente 

enlos ideales de otros sujetos colectivos (aunque la metodología ya no sea la 

misma) y en el compromiso (en este caso, en la defensa de los derechos hu- 

manos)” (entrevista de la autora, abril de 2009). 

A pesar de que cada acto es una creacióndistinta hay untono que preva- 

lece: el íntimo y emotivo que surge al integrar a los ausentes a la trama de la 

existencia, ya no para llorarlos ensilencio sino para compartirlos: 

Cada baldosa colocada significa para nosotros una granalegría. Lovivimos como 

un hito más en nuestra lenta tarea por el rescate de la historia de los desapareci- 

dos. Hay que tener en cuenta que ellos sufrieron todas las negaciones posibles 

–humana, social y política– y que la demonización y estigmatización utilizada 

contra ellos porel terrorismo de Estado sigue aúnvigente. Entonces, conlas bal- 

dosas nos proponemos deshaceresa trama y dejarnuestra marca que, a la vez, se 

convierte en la marca de la presencia vital del desaparecido en ese barrio. Y la 

marca que dejamos nos marca a nosotros. Y para los familiares, la baldosa marca 

unantes y undespués. Todos refieren el alivio que sientendespués de la coloca- 

cióny cómo ésta es vivida como unacto de justicia y de reparaciónhistórica. En 

cuanto a los transeúntes, la baldosa es una intervención que difícilmente pase 

desapercibida: cuandoreparanenella, se sienteninterpelados. Apostamos a que 

ello los lleve a averiguar más. (Barrios X Memoria y Justicia Almagro, entrevista 

de la autora, abril de 2009) 

 
De la relaciónsacralizada conel ícono (en“la bandera” de las marchas del 

24 de marzo) se pasa al vínculo con una intimidad que al hacerse pública se 

politiza. Del relato épico pasamos a la historia mínima, al anecdotario de 

amigos y compañeros, de parientes y vecinos que se encuentran en el espa- 

cio público expropiado durante los “años de plomo”, para reconquistarlo. 

Este evento es una reuniónde narradores orales que, consutestimonio per- 

sonal, se vinculanconel ausente y entre sí. Se le da unlugara la anécdota, en 

laqueseconjuganelafectoyeldolorporlapérdida, elhumorylamúsica. Los 

transeúntes seacercanamirar, algunos se interesan, casi nadieinterrumpe. 

Tras el acto, la baldosa permanece, reinsertandoalos desaparecidos enun 

lugar que ya no es fantasmal. Estas marcas despiertan interrogantes sobre 

todo enlos más jóvenes, aunque para algunos sigansiendo recordatoriosin- 

necesariosdeépocasremotasqueurgedejaratrás. Nosebuscanactosmasivos: 

las baldosas quedan, de todas maneras, expuestas a la intemperie, testimo- 

niando la desaparición: 

 
A Barrios X Memoria no le importa si la mayoría de la gente no las ve o pasanpor 

encima y simplemente las pisan –dice Guarini–. Lo que quieren es que se inte- 

grenal paisaje urbano: si no las ven, o las veny no las leen, igual estány ese estar 

se impregna de manera inconsciente en el cuerpo social. Un día alguien se de- 

tiene y las lee, y a la cuarta ya se para y empieza a uniresas que antes vio sinmirar. 
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Yoacompañé procesos de reconocimientodel pasadodurante los treinta años de 

democracia, y sé que los procesos de memoria sonmuy largos, que hay que tener 

paciencia. (Kairuz, 2013: enlínea)14
 

 
En 2014 la notable expansiónde esta actividadcoincidió conla “recupe- 

ración” de varios hijos de desaparecidos apropiados. Lahistoria de Jorge Cas- 

tro Rubel fue uncaso muy particular para Barrios X Memoria y Justicia Villa 

Crespo ya que la baldosa conel nombre de sus padres estaba porcolocarse a 

los pocos días de confirmarse los estudios de ADNque determinaronque era 

hijode esos desaparecidos. Poreste azarpudoasistiral homenaje. Otra coin- 

cidencia sorprendente fue que esta baldosa contenía más información que 

otras. Sutexto es: 

 
Aquí vivieron Hugo Alberto Castro y Ana Rubel Castro. Embarazada. Militantes 

populares detenidos-desaparecidos porel Terrorismo de Estado enla ESMA 15- 

1-1977. 

 
Es decir que Jorge Castro Rubel estaba incluido enella –tanto enla men- 

ciónde la madre embarazada como enla indicacióndel lugar del secuestro, 

que fue el de sunacimiento. 

La reparación que genera cada inserción de la desaparición enel ámbito 

“íntimo y colectivo” del presente para que deje de ser “pasado consumido” o 

“lo que quedó fuera del tiempo” justifica los esfuerzos que se consumanpara 

seguiradelanteconestaintervenciónurbana(Casullo, 2001: 10-11). A pesar 

del impacto y el valorque, a juicio de muchos, tiene esta intervención, no es 

de extrañar que haya generado intensos cuestionamientos. Ante todo por 

parte de los sectores que aúnjustificanel terrorismo de Estado, seguramente 

responsables del dañoque presentanalgunas baldosas, aunque siempre sean 

cuidadas y reparadas por la organización. Sin embargo, esta táctica, como 

bienindica Benegas Loyo, es igualmente cuestionada porsectores del movi- 

mientode derechos humanos: “La Asociación Madres de Plaza de Mayose ha 

pronunciado en contra de estos recordatorios en repetidas ocasiones…” 

 
 

14 Calles de lamemoria de Carmen Guarini (2012) es undocumental donde se muestra la transfor- 

maciónque sufre ungrupo de estudiantes extranjeros que vienena la Argentina a documentarlas 

baldosas y las reacciones de los ciudadanos ante esta intervención. 

(2013: 2). Hay quienes noquierenverel nombre de los detenidos-desapare- 

cidosarasdelsueloyhayquienes, comoelsectorde Madrescitado, seoponen 

a esta práctica, ante todoporque honrarla subjetividadde cada desaparecido 

no es su política: ellas han “socializado la maternidad” y por ende se consi- 

deranmadres, indistintamente, de todos ellos (perspectiva que no compar- 

ten las Madres de Línea Fundadora, presentes enmuchos de estos eventos). 

Lo mejor, en lugar de imponer criterios fijos y decretar aprobaciones o re- 

chazos, es reflexionar atendiendo a lo que “las baldosas nos adviertendesde 

abajo” (Benegas Loyo, 2013: 3). 

Estamos enlazados conellas porque enla Argentina, comodijo Alejandro 

Kaufmanenla colocaciónde la baldosa de Gerardo Strejilevich15: 

 

[Duranteelterrorismode Estado] habíaunapromiscuidaddelhorror, elhorrorque 

estabaenlaciudad, elhorrorqueestabadetrásdeunamedianera, elhorrorquees- 

tabaalladodedondevivíalagente“común”,“normal”[…]Algunosvecinoscongran 

sensibilidadempiezanhacevariosañosamarcarlaciudadporalgoqueyaestáenella 

yquelaatraviesamuyprofundamente, queseencuentraenlavidacotidiana.16
 

 

Marcarla ciudadde esta manera produce uncambio enlos actores y ges- 

tores de la intervención. Poresto es que, enese mismo homenaje, dije: 

 

Losdesaparecedoresdesestimaron, entreotrascosas, ladiferenciaentreel verbo 

seryelverboestar. Pensaronque, si dejabandeser, losdesaparecidosdejaríande 

estar. Sinembargocreoqueestánmásquenuncaporquesupresencia, justamente 

porlosiniestrodeladesaparición, esdeunpoderquenosexcede. Elestarhacam- 

biadodeforma: [de] las fotosenblancoynegro[pasamosa] lasbaldosas. Y ahora 

los vecinos le ponen color […] Creo que después de todos estos años podemos 

bajar[alosdesaparecidos] delosestandartesyponerlosarasdelsuelo, estáncami- 

nandoconnosotros, riéndose; podemosrecobrarlavidaquefueron, yalrecobrar 

lavidadeellosrecobrarnosotroslavidaquefuimos, ese ethos que, evidentemente, 

noseperdió. 

 
 

15   Metocóorganizar,conBarrios  XMemoriay  Justicia  Almagro,el 5demarzode2008,elhomenajepara 

mihermanodesaparecido,Gerardo Strejilevich,frentealdomiciliodondevivíamosél,mispadresyyo. 

Elegísumúsicafavorita, leíuncapítulosobresuvidaqueescribíenUnasolamuertenumerosa, yconvo- 

quéacompañerosquecontaronanécdotasyhablaronsobreesaépoca. Sentíelimpactoqueproduceel 

eventoylaresonanciaquegeneraestarrodeadaporquienesrecuerdanamorosamentealausente. 
16 El usodelas palabras terror y horrormereceuncomentario. El terror implica algoqueasustapero 

tiene una explicaciónracional, es decir algo hecho porhumanos o animales; el horror, encambio, 
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Kaufman, finalmente, definió en esa ocasión qué significan estas baldo- 

sas para quienes protagonizaronesa época: 

 
Nosotros, que despreciábamos los monumentos [de los próceres que poblaron 

nuestra infancia], queríamos demolertodos los monumentos y ponerotros. Y de 

alguna manera loque estamos haciendoahora es consecuencia de esoque nopu- 

dimos hacer. No pudimos cambiar esos monumentos, eso no salió así. Y ahora 

estamos haciendo otros monumentos, estamos haciendo estos monumentos, es 

decir, los monumentos que intentanrestituir algo que de otra manera haría im- 

posible seguirviviendo eneste país. 

 
Los monumentos se construyenpara la posteridad. Lasbaldosastambién. 

Esuntrabajoqueapuntaalaspróximasgeneraciones: “Comountestigopara 

el tiempo, la baldosa debe permanecer, sobreviviendoa sus creadores, es un 

mensaje para los que vienen después” (Benegas Loyo, 2013: 5). Pero no se 

trata solo de un mensaje: esta praxis socio-político-simbólico-emotiva re- 

compone a los sujetos y las comunidades involucradas. 

 

 

Losmuroscuentan: historiaspintadasenlaex Escuelade 
Mecánicadela Armada (ESMA) 

El 24 de marzo de 2004, el presidente Néstor Kirchnerllevó a cabo dos 

acciones de grancontenido simbólico: bajó los cuadros de los represores, hasta 

el momento colgados enel Colegio Militar, y recuperó el predio de la ESMA 

(Escuela de Mecánica de la Armada), lugaremblemático del terrorismo de 

Estado. (Canal Encuentro) 
 

La ESMA (símbolo paradigmático de los campos de exterminio argenti- 

nos) es, hoy endía, la ex ESMA, un Museo de la Memoria cuyo cerco ha sido 

ilustrado porartistas: allí se vieronporuntiempo, inicialmente, figuras que 

remitíana los desaparecidos anunciando el crimenque se ocultó ensus edi- 

 

 
implica algo paranormal (fantasmas, monstruos, etc.) (Diccionario Word Reference). El secreto a 

voces de los campos enclavados en la ciudaddonde se llevaba a gente que “desaparecía” genera, a 

ficios; enelpresentesevenmuralescoloridos, enuntonomásvitalqueanun- 

cia la nueva versióndel lugar, habitado pormilitantes de derechos humanos 

interesados  en“resignificarlo”.17
 

En 2014, ya instalados todos los “organismos”en el predio del “Espacio 

para la Memoria y para la Promocióny Defensa de los Derechos Humanos”, 

se presentóla propuesta de “entrara la ESMA haciendoarte”, segúncuenta la 

directora artística Claudia Bernardi (2014). A raíz de esta iniciativa, se pin- 

taron dos murales en un par de edificios en construcción: el que ocupa el 

Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y otro perteneciente a 

Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Desde hace décadas, Bernardi 

viene trabajando concomunidades para la elaboración artística del trauma 

colectivo provocado por la violencia estatal y la guerra, a partir de “un con- 

cepto de memoria a través del trabajo artístico”.18 La labor consiste en crear 

condiciones para que los afectados puedancontarsus historias conel pincel. 

Ese relato colectivo enimageny colorgenera una profunda reparación, ante 

todo enlos realizadores, que lograndarle forma palpable a una herida com- 

partida. El resultado es sorprendente. Surgen obras de alto contenido sim- 

bólicoy logroestético. Peroel resultadoes apenas “unepisodiodentrodeuna 

grancadena” (Bernardi, 2014). El procesocomienza conla propuesta y sigue 

conel primer encuentro enel que los futuros muralistas construyena partir 

de la pregunta: “Ustedes, ¿cuál es la historia quevanacontar?” Se vaarmando 

así “una trama de comunicación” en la que todos participan y escuchan. La 

 
 

 

17 Este término remite a unprofundo debate sobre qué hacerconeste paradigmático sitio de exter- 

minio. La actual política de “resignificar la ex ESMA” para “llegar a sectores más amplios de la so- 

ciedad”, segúnafirma Eduardo Jozami, ex directordel Centro Cultural Conti situadoenlaex ESMA 

(RNMA, 2013), es cuestionada por algunos sobrevivientes. Por ejemplo, Víctor Basterra declara, 

en relación a la museificación del Casino de Oficiales que se llevó a cabo: “A título personal me 
opongo totalmente […] y sostengo que esos lugares sonde reflexión y de recogimiento […] tiene 

que ser tratado conmucho respeto y mucho cuidado […] Dejarlo tranquilo, solo se significa, no es 

necesario resignificarlo y hay que sostenerlo” (RNMA, 2013). Sea como sea, la ex ESMA devino un 

espacio de creatividad y unhabitatpara los organismos de derechos humanos que hoy tambalea. 
18 Claudia Bernardi es unaartista plástica argentina reconocida internacionalmenteporsuobrapic- 

tórica, y por un abordaje que vincula derechos humanos y arte. En 2005 creó la Escuela de Arte y 

Taller Abierto de Perquín, que aún dirige con otras colegas (Muros de Esperanza: Una propuesta 

de arte, derechos humanos y construcción comunitaria). La realización de los murales en la ex 

ESMA es uno más de los muchos proyectos artísticos y comunitarios que realiza alrededor del 

http://www.wallsofhope.org/
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escuchaatentaesindispensableparaquesurjaeltestimonio, yesteintercam- 

biolofacilita. Losrelatossevanengarzandoenunahistoriadetodos. Claroque 

aveces“llegaraconsenso” noesfácil. Enlascomunidadesurbanaslaartistase 

topóconladificultad“deencontrarunnexocomunicante” (Bernardi, 2014) 

paraamalgamarelrelato, a losparticipanteslescuestaavecesdecidirporqué 

imágenesoptar, oporquépalabras. Perotardeotempranoselograycomo“hay 

imágenesquesereiteranysevanasociando” (Bernardi, 2014), vasurgiendoel 

diseño. Comolosmuralistasnotienen, necesariamente, experienciaartística, 

“seaplica‘elcaldito’ comometodologíadetrabajo: unapasadalivianadecolor 

paraquelepierdanelmiedoallienzoblanco” (Bernardi, 2014). 

 

Mural      del      EAAF19          (7      al      9      demarzo      de      2014) 

Los participantes eran, eneste caso, familiares de desaparecidos que aca- 

baban de encontrar los restos de sus seres queridos gracias a la labor de este 

organismo. Primero se seleccionó el edificio (llamado “Iniciativa Latinoa- 

mericana para la Investigación de Personas Desparecidas”), el grupo (for- 

mado porvoluntarios provenientes de La Plata, Jujuy, Mardel Plata, Buenos 

Aires, etc.) y el lugar (una pared en particular –“el mural creció en L por la 

cantidadde asistentes, cincuenta y tres” [Bernardi, 2014]). Luego, la artista 

los invitó a volcarideas enpapel y lápiz. Los bocetos fueronsurgiendo y ellos 

comenzaron a evaluar la posición y el sentido de cada aporte en el todo. Un 

video realizado durante el trabajo recogió sus voces: 

 
—Larestituciónnolapondríaalfinal detodoporquetendríaquehaberalgomás, 

quees loquevienedespuésdeeso. 

—Nosé…yolopenséasí, comoquelarondadelas Madresesloqueresumegran 

partedelahistoria(RoccoMotion, 2014). 

 

 
 

19 “El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es una organización científica, no gu- 

bernamental y sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses –principalmente la antropología y 

arqueología forenses– a la investigación de violaciones a los derechos humanos en el mundo. El 

EAAF se formó en 1984 con el fin de investigar los casos de personas desaparecidas en Argentina 

durante la últimadictadura militar (1976-1983)” (Equipo Argentinode Antropología Forense: en 

línea). Patricia Bernardi, miembrodel EAAF, fue la iniciadora deestapropuestaartística ennoviem- 

brede 2013. 

Una vez concluido el mural, Bernardi les pidió que contaranenpalabras 

la historia narrada en imágenes. Estas son algunas de las voces de los mura- 

listas registradas enel video que se realizó durante la actividad: 

 
— la idea del árbol era como partirdel origende la vida… 

— la vida anterioral terrorismo de Estado… 

— yo creo que quedó muy bueno el momento de la restitución, o del entierro… 

— una pieza importante dentro del rompecabezas… 

— siempre [soñaba] que él volvía por ese caminito por el que se fue, al reen- 

cuentro de sufamilia, consuguitarra al hombro… 

— yo creo que después de abrazar a nuestros huesitos y de encontrar justicia, 

todovistode nuevoes renovación, es alegría, es música, es naturaleza, es salir vo- 

lando… (RoccoMotion, 2014) 

 
Esta obra, resume la facilitadora, 

 
…tiene imágenes poderosas: su trama empieza con el árbol de la vida antes del 

terrorismo de Estado. Pero a partir de ‘el rayazo’ [el momento del llamado del 

EAAF conla noticia del hallazgo de los restos del familiar], todo cambia. El pro- 

ceso de restituciónculmina cuando la familia recibe los restos, momento que re- 

gistra el mural conuna familia abrazando los huesitos. (Bernardi, 2014) 

 
Al abrazo le sigue una imagende huellas digitales que se une al árbol de la 

vida nacido de la restitución. Y el mural está atravesado por una serie de la- 

berintos, miles de caminos quellevanal encuentrooal desencuentrode la in- 

formación. Los hijos de desaparecidos de Mar del Plata sugirieron pintar a 

sus padres como un enorme rompecabezas, metáfora que fue aceptada por 

todos. Finalmente, el 24 de marzo de 2014 se abrieronlas puertas al público 

y los participantes pudieron hablar de su experiencia. Este luminoso y po- 

tente mural se completó entres días: los tiempos del arte y la rememoración 

no soncuantificables. 
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Mural de las Madres de Plazade Mayo - Línea Fundadora (12 de diciembre 

de 2014)20
 

Los muralistas, en este caso, fueron hijos y madres de ex detenidos des- 

aparecidos, personas de larga trayectoria enel área de los derechos humanos 

conundiscurso político definido enrelacióna la militancia porla memoria. 

Resulta, por este motivo tal vez, un grupo más intransigente ya que el dis- 

cursopolíticodificulta acuerdos indispensables para una creacióncolectiva. 

Paradójicamente, lograron un mural armonioso, quizá porque la interven- 

cióntransformóa sus creadores. “La fuerza de todoproyectocomunitariono 

es el mural en sí mismo, el mural es el resultado” que se avizora cuando la 

obra cobra vida y comienza a “hablarle” a los pintores (Bernardi, 2014). En 

otras palabras, el mural impone consenso y los participantes devienencola- 

boradores. Este grupo tardó más enllegara ese punto pero finalmente la tela 

contó la historia colectiva, que Bernardi describe así: 

 
Este mural empieza enunárbol decapitado, conhojas sangrantes, que simboliza 

el terrorismo de Estado. Bajo el árbol se venlas raíces, que le hacencontrapeso al 

nudo, del que sale un puente que une el pasado con el presente. En el presente 

están los sobrevivientes de los setenta contando sus historias. [Esto] desemboca 

conlas Madres, que cuentanlas suyas [ensuronda]. Aparece unarco iris que ilu- 

mina el mural y, sobre todo, a las Madres. Y hay tres grupos de jóvenes que están 

mirando al mural, que representan a los detenidos-desaparecidos. Arriba es la 

zona del abrazo: unabrazo visto desde arriba. Abrazo que es parte del árbol, que 

se convierte enel árbol. (2014) 

 
Eldíadelapresentación, laartista-guíaformulólapregunta: “¿Quésignifica 

esteespacioparanosotros?” Tanto losmuralistascomolas Madresestuvieronde 

acuerdoconestainterpretación: “Significaunprocesodetransformación[…] 

unpasadoenroscado, convísceras, unpasadoangustiado, y surgió de ahí un 

nudo abstracto”. Esa alusión se vincula –indicó la Madre Vera Jarach en esa 

ocasión– “a que la lucha de las Madres fue visceral, era visceral encontrar a 

 
 

 

20 Colaboradores del proyecto: Trabajadores del Ente Público Espacio para la Memoria y para la 

Promocióny Defensa de los Derechos Humanos (Ex Esma); Madres de Plaza de Mayo - Línea Fun- 

dadora; H.I.J.O.S.; Directorio; Área de Programas y Actividades; Área de Relaciones Instituciona- 

les; Área Administrativa; Área Prensa y Comunicación. Facilitadora: Claudia Bernardi. 

sus hijos”.21 El nudoes loque queda de la dictadura que nose puede resolver: 

enestoacordarontodos. “El árbol conla ronda, que representa la lucha de las 

Madres”, dice una muralista, “empezó siendo marginal y se volvió central”. 

Gonzalo Conte, organizadorde logística del grupo, serefiereaestasinter- 

vencionescomo“fragmentosdevibracionesquegeneranotras; ni lospropios 

actores sabencómollegaronaeso. Esunprocesodeaprendizaje” (conversa- 

ción con la autora tras la presentación del mural).22 Y Benegas Lojo apunta: 

“Tenemos mucho que aprender de estas prácticas: son acontecimientos li- 

minales que trasforman a los participantes, exorcizando el dolor y poten- 

ciandojuegocompartido, alegría y creación. Esta práctica de transformación 

colectiva desmantela subjetividad dictatorial y construye con sus pedazos 

nuevos senderos para caminarjuntos” (2014: 1) 

Para concluir, es innegable que este tipo de activismo performáticohalo- 

gradosostenerunamemoriaculturalque, a 40 añosdelterrorismode Estado, 

sigue poniendo enevidencia las huellas del terror estatal desde unpresente 

que quiere hacerse cargo de los ecos y reverberaciones del desastre. No hay 

que confundirlo conuna laborde sanación: se trata, más bien, de una remi- 

niscencia performática, una suerte de “ética de la memoria” para Paolo Rossi 

(2003): es la formaenquelosindividuos, las comunidades y las culturas cer- 

cenadas claman por la supervivencia. La tarea más urgente, tras una época 

que hizo delahistoriauninterminablemontónderuinas, esevitarquelame- 

moria de lo que nunca debió haber ocurrido se esfume. Mientras se siga y 

reinscribiendo esta memoria simbólica, reflexiva y emotiva enel paisaje ur- 

bano, la ciudadanía no podrá olvidar ni negar las capas genealógicas que la 

constituyen. 

 

 

 
 

 

21 Varias Madres fueron muralistas, como Laura Conte, pero tanto ella como Vera Jarach, Haydé 

Garcia Castelouy Enriqueta Marionifueronparticipantesindispensablesparalacreaciónydesarro- 

llodeltemadelmural. 
22 El Arquitecto Gonzalo Conte es Coordinador del Área “Topografía de la Memoria” de Memoria 

Abierta, abocada al “relevamiento de los centros clandestinos de detención y […] otros espacios 

urbanos relacionados conel terrorismode Estado[…]” (Memoria Abierta, 2009: ii-iii). Al hacervi- 

sibles los territorios donde actuabanlos militantes secuestrados, estos registros audiovisuales per- 

miten determinar la sistematicidad del método represivo. Parte de este material se ha acoplado a 

causas legales porcrímenes de lesa humanidad. 
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