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ARQUITECTURA
DERECHOS HUMANOS

MEMORIA 
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Bajo la mirada convencida de estar atravesando un momento 

auspicioso de nuestra historia democrática, que se marca en la 

memoria de todos nosotros no sólo por la defensa de aquellos 

derechos humanos vulnerados por el ejercicio del terrorismo 

de Estado, sino también por la reivindicación de muchos 

derechos vulnerados por tantos años de inacción política frente 

a situaciones de riesgo, inequidad y exclusión social, esta nueva 

publicación “Arquitectura, Derechos Humanos y Memoria” editada 

por A&P Especiales nos encuentra ante una nueva producción 

del ya consolidado ejercicio editorial para la difusión abierta y 

sociabilización de estos temas.

Algunas experiencias desarrolladas en nuestra Facultad en estos 

últimos años, particularmente desde el Área de Derechos Humanos 

de la Secretaría de Extensión, se implementaron como iniciativas 

de gestión académica para la formación curricular de estudiantes, 

docentes y graduados, que han girado en torno al Derecho al 

Hábitat como temática arquitectónica convergente de opiniones, 

saberes y acciones desde múltiples disciplinas y actores sociales, 

cada uno construyendo desde su lugar, la particular dimensión que 

define el amplio universo de los Derechos de los Pueblos.

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 
UNIVERSIDAD  PÚBLICA 
por Arq. Javier Elías *

(*) Javier Elias es Secretario de Extensión, 
docente de Taller de Proyecto Arquitectónico 
y de la Asignatura Expresión Gráfica. 
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 
Diseño.
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La tarea siempre pendiente, el objetivo nunca logrado, cuando se 

integran espacios de gestión universitaria, consiste en el trabajo 

cotidiano necesario para que los Derechos Civiles, Políticos, 

Económicos, Sociales y Culturales de nuestra comunidad formen 

parte inexcusable de los contenidos educativos/formativos para 

todos los niveles, en una clara señal de profundizar el rol social 

asumido por los principios fundacionales de la Universidad 

Pública Argentina y Latinoamericana, fundamentalmente en la 

construcción de ciudadanía. 

En este sentido los esforzados, constantes, muchas veces 

silenciosos y siempre convencidos caminos de la militancia por 

los DDHH que ha recorrido nuestra Facultad para incluir esta 

dimensión social de la arquitectura en los valores de la obra 

pública y  la responsabilidad institucional, se encuentran reflejados 

en la multiplicidad de lecturas de algunos de los trabajos que aquí 

se presentan, haciendo propia de alguna manera una frase alguna 

vez leída “…si bien el tema que nos convoca es la memoria, para 

algunos será recordar, pero para otros -los más jóvenes- será 

conocer…”.

Arq. Javier Elías
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Con orgullo y una sorpresa siempre renovada ante los resultados 

conseguidos, desde el año 2011 avalo como profesora titular un 

espacio académico formativo alternativo en la carrera de grado 

–la asignatura optativa “Arquitectura y Memoria. El proyecto y la 

construcción de los memoriales en el espacio público”- de cuya 

productividad dan cuenta muchas de las contribuciones que 

conforman esta publicación. 

Enfrentando a veces la indiferencia, otras los riesgos distorsivos 

de la historia oficial, este espacio ha sabido introducir a los 

alumnos a un período oscuro de nuestro pasado y a la cuestión 

de los Derechos Humanos en un sentido amplio, abriendo caminos 

inesperados para la reflexión y la producción proyectual. Con 

osadía y el marco enriquecedor de la transdisciplina, ha puesto 

en primer plano el debate contemporáneo sobre aquella tarea 

originaria de la Arquitectura que la definió como la primera de las 

artes: la construcción de monumentos, de espacios permanentes 

y significativos que den cuenta de la aventura humana, de sus 

desvelos para acercarse a las fuerzas que gobiernan y dan sentido 

a nuestras vidas trascendiendo la fugacidad opaca de lo cotidiano. 

LA MEMORIA  Y SUS DESAFÍOS 
PARA LA ARQUITECTURA HOY 
por Dra. Ana María Rigotti *

(*) Ana María Rigotti es arquitecta                  
(FAU-UNR, 1976). Master en Ciencias 
Sociales (FLACSO, 1997), Doctora en 
Arquitectura (UNR, 2005), Investigadora 
Independiente del CONICET y Profesora 
Titular ordinaria de Historia y Cultura de la 
Arquitectura y la Ciudad de la Universidad 
Torcuato Di Tella.



99

Este vínculo constitutivo entre arquitectura y memoria, que impulsó 

a la ideación de sus recursos artísticos y técnicos y que amojonó 

su tradición, es hoy interpelado: se cuestiona el didactismo y las 

certezas implícitas en lo monumental y sus complicidades con la 

presunta objetividad de las historias oficiales. Como vemos en 

estas páginas, la asignatura al igual que otras experiencias aquí 

documentadas, han sido una oportunidad para imaginar nuevas 

estrategias de evocación que, lejos de aquietar, hicieran del 

detenimiento que propician, la ocasión para interrogarse sobre el 

sentido y la explicación debida. La exploración de la transitoriedad, 

la ideación colectiva, colaborativa y participativa, la aproximación 

ética al consumo para recuperar el valor de uso, de memoria y de 

esfuerzo inscripto en los materiales, han sido los caminos.

Dra. Ana María Rigotti
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Los DDHH no son algo dado por naturaleza: son una construcción 

histórico-política-cultural resultado de complejas e intensas 

luchas que involucran intereses en pugna. En nuestro país, es 

recurrente vincular a los DDHH con las políticas de los organismos, 

familiares y sobrevivientes a la última dictadura cívico-militar y, 

consecuentemente, con las violaciones a los DDHH perpetradas 

por el Estado terrorista entre 1976 y 1983. Esto refiere al 

reconocimiento de una lucha sostenida que ha dado visibilidad 

internacional a la Argentina en materia de DDHH, -en particular 

a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo- y, actualmente, por ser 

pionera en el Cono Sur de América Latina en juzgar por Genocidio 

los crímenes cometidos durante ese período. Es por esto que, a la 

vez, se vincule a los DDHH con la memoria en relación al pasado 

reciente 1.

La memoria es una actividad que se realiza en tiempo presente. Es 

desde el presente y su conflictividad que recordamos el pasado.2 

En los últimos años, Argentina asiste a nuevos escenarios en 

materia de DDHH y memoria. La necesidad de recordar ligada a 

los reclamos por verdad y justicia3  en relación a lo acontecido 

durante ese pasado reciente va dando paso a la problematización 

y/o la reivindicación de las militancias4  de los años sesentas y 

setentas así como de parte de ese legado a la vez que a la atención 

a nuevas problemáticas con el propósito de extender la lucha a la 

expansión de los derechos civiles, sociales y culturales.

EXTENDIENDO MEMORIAS 
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
por Arq. Alejandra Buzaglo*

(1) En el último tiempo la categoría 
temporal pasado reciente se ha venido 
consolidando como un campo específico de 
la investigación histórica y social en relación 
a las dictaduras en el Cono Sur de América 
Latina.
(2) Maurice Halbwachs refiere incluso 
a marcos sociales de la memoria. En 
HALBWACHS, Maurice (2004) Los marcos 
sociales de la memoria. Anthropos Editorial. 
Barcelona.
(3) Cabe aclarar que este no es un tema 
saldado. Se trata de importantes avances 
que requieren de la vigilia permanente de 
la sociedad: organizaciones e instituciones 
vinculadas a la educación, la cultura, 
movimientos sociales, entre otros, ante los 
intentos recurrentes de truncar los procesos 
en marcha en torno a verdad y justicia.
(4) Es sintomático el hecho de que la 
agrupación H.I.J.O.S decida llamar a la 
sede de su organización, que ocupa uno de 
los edificios de la ex E.S.M.A, “Casa de la 
Militancia”

(*) Alejandra Buzaglo es responsable de la 
coordinación académica de la asignatura 
optativa “Arquitectura, DDHH y Memoria” 
que se dicta en la FAPyD desde el año 
2011 y dirigió el Área en DDHH desde el 
año 2006, año de su creación, hasta 2011. 
El título de su tesis de Doctorado en curso 
es “El monumento como escenario de 
la exploración proyectual. El caso de los 
memoriales en el espacio público en torno a 
las violaciones a los derechos humanos por 
parte del Estado en Argentina (2001-2013).
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La Arquitectura, y las prácticas artísticas en general, no son ajenas 

a estas cuestiones y en algunos casos se proponen como un modo 

de acción política. 

Por tratarse de una problemática compleja y sensible, el proyecto 

de los espacios que la abordan, requiere abrir la escucha de la 

disciplina hacia la construcción de nuevos materiales para el  

proyecto. Cuestiones anticipadas por Félix Guattari en los tres 

registros ecológicos5 , el del medio ambiente, el de las relaciones 

sociales y el de la subjetividad humana encuentran eco en estas 

indagaciones proyectuales: nuevas prácticas sociales, nuevas 

prácticas estéticas, nuevas prácticas del sí mismo en la relación con 

el otro, con el extranjero, con el extraño. Se trataría entonces de 

reconstruir literalmente el conjunto de las modalidades del ser-en-

grupo, anunciando un nuevo modo de ser-en-el-mundo, que hace 

necesaria la investigación transdisciplinaria y transgnoseológica, 

propia de un enfoque epistemológico y metodológico ampliado. 

La siguiente publicación compila trabajos producidos en la FAPyD en 

torno a la posibilidad de indagar, experimentando desde el proyecto 

arquitectónico y la construcción colectiva, sobre las problemáticas 

que vinculan a los DDHH con la memoria y el espacio público en 

relación a hechos, vivencias y prácticas de lucha y resistencia 

relacionadas con la vulneración de los derechos humanos que nos 

han, y siguen, atravesando como sociedad contemporánea. 

Arq. Alejandra Buzaglo

(5) Ver Guattari, Félix (1996).“Las tres 
ecologías”. Ed. Pretextos, Valencia.
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La preocupación por ampliar el repertorio de materiales 

disponibles tradicionalmente para el proyecto arquitectónico 

está presente en este número en la ya tradicional sección 

“Otras voces, otras lenguas”, con los aportes provenientes de 

las perspectivas de otras disciplinas. En esta ocasión, de la 

Ciencia Política, las Bellas Artes, la Psicología y el Derecho.

Juan Pablo Angelone, que pertenece al equipo docente de 

la Asignatura Optativa “Arquitectura, DDHH y Memoria” 

que dictamos en la FAPyD, contribuye con precisiones 

imprescindibles para comprender procesos históricos y 

políticos hacia un pensamiento crítico; con Sabina Florio 

venimos trabajando en la relación Arte/ Arquitectura a través 

de la Cátedra “Problemática del Arte Latinoamericano del 

siglo XX” de la FHyA, compartiendo además, la gratitud y el 

afecto por el entrañable Iván Hernández Larguía; Iván Fina, 

coordinador de la filial Rosario de Abuelas de Plaza de Mayo, 

ilumina desde la incansable ética de las Abuelas. Gabriela 

Durruty y Jesica Pellegrini nos ayudan a pensar la complejidad 

de nuestra historia reciente a partir de la perspectiva que 

incorporó, en la significación jurídica de los delitos del estado 

terrorista cometidos en nuestro país, la figura del crimen 

internacional de Genocido.

Arquitectura, DDHH y Memoria
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Arq. Alejandra Buzaglo 

Es además con gran satisfacción que se presentan dos 

experiencias proyectuales desarrolladas por equipos 

integrados por docentes de otras sedes universitarias del 

país, con los que hemos intercambiado abordajes. Se trata del 

proyecto de la estación Santillán- Kosteki en Avellaneda, en 

el que participa el arq. Ariel Jacubovich y de la restauración 

material y simbólica de una casa operativa paradigmática 

en la ciudad de La Plata, obra premiada de los arqs. Ana 

Ottavianelli y Fernando Gandolfi.

Quienes venimos trabajando la compleja relación de la 

Arquitectura con los derechos humanos y la memoria en 

el marco de un Espacio Curricular Optativo en la FAPyD, 

queremos compartir en estas páginas algunos de los 

avances de nuestras investigaciones y experiencias. Vaya 

mi agradecimiento a Ana María Rigotti, Daniel Viú, María 

Alejandra Villanova, Juan Pablo Angelone, Analía Buzaglo, 

Carolina Mosconi, Nicolás Ventroni, Guillermo Lambrisca, 

Agustín Serrano y Bruno Turri.

Extendiendo memorias, tramando temporalidades… memorias 

del pasado reciente, memorias de crímenes en democracia 

como el asesinato de Santillán, de Kosteki, de Pocho Lepratti, 

entre tantos otros que se siguen cometiendo. 
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¿Qué capacidad tienen la Arquitectura y las producciones 

artísticas de generar efectos políticos y culturales en torno a 

la construcción de los DDHH?

…y la extensión universitaria como un modo aprender 

haciendo, como mecanismo superador en la construcción de 

conocimientos, un compromiso de la universidad y los arquitectos 

en la promoción y la defensa de los derechos humanos. 

Arquitectura, DDHH y Memoria
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Arq. Alejandra Buzaglo

Derecha: “Hedor y pulcritud” Instalación 
efímera y colectiva en el Museo de la 
Memoria de Rosario - 2012

Abajo Izquierda: Reutilización de 
materiales provenientes del desmontaje 
de la instalación “Hedor y pulcritud”

Abajo derecha:  Cubierta FM “La 
Ludueña” en el Bodegón Cultural Casa 
de Pocho - Barrio Ludueña - 2013
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UN MURAL HABITABLE PARA 
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO 
por Arqs. Alejandra Buzaglo* y Daniel Viú ** 1

El proyecto y construcción colectiva del espacio/mural en el Bosque 

de la Memoria dentro del Parque Scalabrini Ortiz de la ciudad 

de Rosario es un trabajo realizado en el marco de la Campaña 

Nacional “Murales con Historias. 35 años de Abuelas de Plaza de 

Mayo” promovida por Abuelas de Plaza de Mayo a nivel nacional.  

Abuelas filial Rosario convocó a este equipo de la FAPyD que viene 

abordando, desde la extensión, la investigación y la docencia, la 

compleja articulación entre Arquitectura, DDHH y Memoria. Nuestra 

especificidad disciplinar posibilitó desarrollar un “mural habitable”, 

un espacio arquitectónico para el encuentro que estimula la reflexión 

y la acción colaborando a la difusión de la búsqueda de los niños 

robados durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Este 

mural habitable está inscripto en un espacio circular por lo que es 

de forma curva. Contiene en la parte cóncava el texto “te estamos 

buscando”, y desde el exterior se puede ver desde una perspectiva 

lejana el logotipo de Abuelas de Plaza de Mayo. 

La irrupción en un parque público intenta llamar la atención de la 

población acerca de la existencia de casi 400 nietos y nietas que aún 

viven con su identidad cambiada. La propuesta del obrar colectivo 

implica asumir que los arquitectos necesitamos de otros actores y 

(*) Alejandra Buzaglo es responsable de la 
coordinación académica de la asignatura 
optativa “Arquitectura, DDHH y Memoria” 
que se dicta en la FAPyD desde el año 
2011 y dirigió el Área en DDHH desde el 
año 2006, año de su creación, hasta 2011. 
El título de su tesis de Doctorado en curso 
es “El monumento como escenario de 
la exploración proyectual. El caso de los 
memoriales en el espacio público en torno a 
las violaciones a los derechos humanos por 
parte del Estado en Argentina (2001-2013).

Equipo docente de la FAPyD, bosquerxs 
(sobrevivientes y familiares), integrantes 
de Abuelas filial Rosario en el día de la 
inauguración.
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materiales para pensar y actuar, tanto desde la tarea transdisciplinaria 

como abriendo la escucha a aquellos sectores que no participan del 

mundo disciplinario/ disciplinado. Abrir la escucha, es un intento por  

detectar, articular y hacer presente deseos convergentes, dispersos, 

incluso ocultos, que permitan precisar estrategias comunicacionales 

para acercar la problemática a la mayor cantidad de personas a 

través de un espacio intergeneracional, que actualiza la lucha por 

los DDHH. 

EL MURAL PARA LA CAMPAÑA DE ABUELAS.

Ante la demanda de realizar un mural, y la conciencia de sabernos 

por fuera de la actividad propia de un artista plástico, decidimos 

no pintar un mural en alguna pared de la ciudad, sino construirlo, 

crear un espacio mural. Surgieron algunos interrogantes: si vamos a 

construir un muro, ¿quién necesita un muro?, ¿dónde?

EL BOSQUE DE LA MEMORIA. 

De las reuniones con los organismos, militantes populares y 

organizaciones sociales se reconoció que los espacios públicos 

emblemáticos vinculados a los DDHH en Rosario son dos, la Plaza 

25 de mayo -lugar de las rondas de los jueves- y el Bosque de la 

Memoria en el Parque Scalabrini Ortiz. El primero es un lugar 

altamente consolidado, en pleno centro histórico. El segundo es 

(1) Este proyecto se desarrolló en el marco 
de la Asignatura Optativa “Arquitectura, 
DDHH y Memoria” durante el año 2013 
como práctica colaborativa entre docentes, 
estudiantes y organizaciones sociales.

Arq.  Alejandra Buzaglo / Arq. Daniel Viú

(**) Daniel Viú es docente de la asignatura 
y director del PID en curso “Arquitectura, 
memoria y espacio público. Memoriales y 
museos en la construcción de la memoria en 
relación a la última dictadura cívico- militar 
en la Argentina (1976-1983)
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relativamente desconocido y no demasiado presente en la memoria 

de los rosarinos y suele pasar inadvertido incluso por visitantes del 

parque. Se trata de un fragmento del Scalabrini Ortiz previsto en la 

propuesta original de Augusto Pantarotto que no tiene referencias, 

acordes a la escala del parque público, que permitan identificarlo. 

Existe una señalización que pasa inadvertida entre los árboles. La 

propuesta se constituye en una oportunidad de señalar, indicar, 

marcar el lugar.  

El Bosque de la Memoria está concebido como un homenaje a 

los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en la 

Argentina. Actualmente está conformado por más de 400 árboles 

que año, tras año desde el 2000, los 24 de marzo y los 30 de agosto, 

familiares, sobrevivientes e integrantes de organizaciones de DDHH, 

plantan en conmemoración a los militantes populares. Relevamos 

que para los actos y  ceremonias de los 24 de marzo, fecha en 

la que se registran altas temperaturas, se instalaban una serie de 

equipamientos efimeros en un claro del bosque para dar sombra a 

los participantes de las actividades debido a que éstas se realizan 

habitualmente de mañana, a partir de las 11hs. Este dato es clave 

ya que la propuesta surge del registro de un paraíso cuya copa 

mide 22m de diámetro y de la posibilidad de cobijar el acto bajo la 

sombra arrojada. Proyectamos un lugar de encuentro a la sombra 

del paraíso: tres círculos concéntricos definen una ronda de 22m de 

diámetro que abraza al árbol y a los actos que contiene. 

Arquitectura, DDHH y Memoria
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UN LUGAR PARA EL ENCUENTRO. 

El proyecto crea un espacio para el acto del 24 de marzo, un 

recinto circular, una ronda, que completa su materialización ese 

día y a la hora precisa cuando el paraíso centenario proyecta su 

sombra circular y cobija del sol a los participantes. Se adopta para el 

mural habitable la forma circular en tanto es una forma arquetípica 

vinculada al encuentro, al cara a cara, al compartir, a lo colectivo 

Cabe recordar por otro lado que durante la dictadura estaban 

prohibidas las manifestaciones y las reuniones en el espacio público 

y que Madres y Abuelas circulaban alrededor de la pirámide de la 

Plaza de Mayo, como máximo de a tres, ante el imperativo “Circulen, 

circulen…”.

 

La forma se construye con tres círculos concéntricos separados 

cincuenta centímetros entre sí, y cada uno de ellos materializado 

por elementos verticales distribuidos de modo heterogéneo 

Arq.  Alejandra Buzaglo / Arq. Daniel Viú

Parque Scalabrini Ortiz - Señalización 
Plaza Bosque de la Memoria - Paraíso 
copa 22m de diámetro - Equipamiento 
efímero 24 de marzo, atrás el Paraíso
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conformando el límite de un espacio permeable. Se realiza una 

densificación de estos elementos verticales en una zona de la ronda 

para dar soporte al mural. Se trabaja con la técnica de manipulación 

visual conocida como anamorfosis recomponiendo, aparentemente, 

desde dos puntos de vista dos tramos continuos: uno desde la parte 

cóncava y otro desde el exterior. Desde el punto de llegada al lugar 

(parte cóncava) se lee el texto elaborado por Abuelas Rosario: “te 

estamos buscando”, asumiendo la búsqueda en primera persona del 

plural como parte de un colectivo. En la parte convexa,  el logo de 

“Abuelas de Plaza de Mayo” le da especificidad al espacio memorial.

LA MATERIALIDAD. 

De la experiencia de trabajo en el espacio público surge la inquietud 

por las cuestiones vinculadas a soluciones de bajo mantenimiento, 

que soporten la intemperie y, eventualmente, el vandalismo 

atendiendo a condiciones de perdurabilidad razonable y que 

permitan ser restauradas, en caso de ser necesario, por personas sin 

formación técnica específica. Cabe mencionar que los memoriales y 

otras acciones en torno a las violaciones a los DDHH durante la última 

dictadura suelen constituirse en territorios en disputa por parte de 

algunos sectores de la sociedad por lo que están particularmente 

expuestos a agresiones y ataques de diversa índole. 

Arq.  Alejandra Buzaglo / Arq. Daniel Viú
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En ese sentido se decidió, para materializar los elementos verticales, 

el uso de minilosas de hormigón armado prefabricadas revestidas 

utilizando la técnica del trencadis (cerámicos y losa partida de 

pequeñas dimensiones) que se enseñó en talleres de construcción. 

La decisión de optar por esta técnica alude también a cuestiones 

referidas a incorporar a la mayor cantidad de personas al proyecto. 

Es una técnica sencilla que puede ser realizada por muchas manos y 

despliega diversos sentidos vinculados a las nociones de fragmento, 

lo múltiple, la construcción colectiva. 

Se diseñó un flyer con una convocatoria que fue difundida por 

medios de comunicación masivos y redes sociales para ampliar la 

participación. Se solicitaban tazas y platos, vajilla en desuso, para ser 

utilizados en un mural colectivo con el fin de aportar a la campaña

Nacional de Abuelas de Plaza de Mayo -aludiendo a aquellos 

encuentros camuflados de tés y cumpleaños de las Abuelas en la 

confitería “Las Violetas” de Buenos Aires en los primeros años de 

búsqueda en plena dictadura. Esta convocatoria abierta generó una 

alta participación y, a la vez, importantes cantidades de materiales 

heterogéneos, incluso espejos, cuya incorporación implicó un 

desafío para el proyecto. 

Arquitectura, DDHH y Memoria



23

Arq.  Alejandra Buzaglo / Arq. Daniel Viú



24

Arquitectura, DDHH y Memoria



25

Arq.  Alejandra Buzaglo / Arq. Daniel Viú

PINTURA COLECTIVA. 

Se decidió “pintar” el mural con los fragmentos de losas, cerámicos 

y espejos donados. Se optó por trabajar en torno a dos mensajes. 

Por un lado, el texto “te estamos buscando” que era el slogan que 

originalmente se estuvo trabajando antes del que actualmente 

identifica la campaña de Abuelas filial Rosario, “Necesito verte hoy”. 

Por otro lado, el logo de Abuelas de Plaza de Mayo que es, en general, 

poco conocido y a menudo confundido con el pañuelo de la Madres. 

La inesperada donación de recortes de espejos, se utilizó para 

construir las letras del texto interior “te estamos buscando”, que al 

recibir el sol de la mañana incorpora reflejos y destellos efímeros, a 

la vez que permite el juego con imágenes descompuestas. Por otra 

parte produce una interpelación a quienes circulan por el espacio 

público y, eventualmente, puedan verse “reflejados” en la frase. 

HACER LENTO. 

En la constitución de un proceso memorial resulta importante la 

demora, la detención, cuestión planteada por Milan Kundera en La 

Lentitud (Kundera, 1995), quien relevaba que cuando alguien quiere 

acordarse un hecho hace más lenta la marcha, empieza a caminar 
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más lento, o incluso se detiene por unos segundos. Kundera concluye 

que la lentidud es directamente proporcional a la memoria, y la 

velocidad al olvido. Los procesos memoriales se ven afectados por 

la excesiva y vertiginosa proliferación de imágenes e información, 

muchas de ellas provenientes del mundo de la virtualidad. En los 

últimos años se está debatiendo sobre un nuevo paradigma acerca 

del modo de conocimiento que se centra en la cognición corporeizada 

(Jacquier, 2009, Gibbs2006; Johnson2007; Leman2008; Lakoff2008)

. 

Este modelo propone que el cuerpo y la mente no se encuentran 

separados, sino que, por el contrario, constituyen un todo experiencial. 

Para la nueva ciencia cognitiva corporeizada, es necesario sobrepasar 

el término de representación exclusivamente mental, en el sentido 

de ideas y conceptos abstractos, para hablar de estructuras de 

experiencia. 

A través “… de nuestros sentidos corporales, el medio entra en 

lo  más profundo de nuestro pensamiento, esculpiendo nuestros 

más abstractos razonamientos dentro y fuera de las interacciones 

corporeizadas con el mundo” (Jacquier 2009). El sentido del trabajo 

se desarrolla en talleres del obrar, a través de la construcción física 

del espacio, que se va habitando a medida que se construye. Es el 

lugar donde se va dando el acontecimiento del “aprender haciendo”, 

en un diálogo que se demora para permitir que ese Obrar atraviese 

la experiencia en el cuerpo, para que se pueda dar un conocimiento 

Arquitectura, DDHH y Memoria
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corporeizado, en una relación compleja entre espacio y tiempo. Aquí, 

la construcción de conocimientos es un proceso que se sustenta en la 

idea de pensar el hacer.

MURAL HABITABLE. 

El espacio se completa con el habitar entendiendo que se va 

habitando de diversas maneras, en muchas instancias: construyendo 

las ideas, aportando materiales del afecto que forman parte del 

revestimiento, ejecutando con las propias manos partes del mural, 

multiplicando desde el proyecto los usos del espacio (pensar los 

actos vinculados a los DDHH, su uso como mobiliario del parque, 

lugar de encuentros casuales, como espacio de juego, como señal 

o punto de referencia, marco para las acrobacias aéreas que se 

practican bajo el Paraíso, entre tantos otros no imaginados). 

El mural define el lugar donde se realizan los actos, señala el 

Bosque de la memoria, ha sido incorporado como imagen en 

campañas de difusión de la problemática. Pero en estos temas 

sensibles y complejos consideramos que lo importante es el trabajo 

de hormigas que va construyendo la memoria, de boca en boca, 

durante las jornadas de proyecto, las tardes de taller, las reuniones 

con las instituciones, las convocatorias, los actos organizados y 

las situaciones cotidianas que se dan por estar pensado como un 

espacio que posibilite encuentros en un parque público. 

Norma Vermeulen y Elsa “Chiche” Masa
Madres de Plaza de Mayo de Rosario en 
el acto del 24 de Marzo de 2014 en el 
espacio mural Abuelas de Plaza de Mayo. 
Bosque de la Memoria / Parque Scalabrini 
Ortiz.
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Presentaremos un glosario que intenta explicitar algunas 

palabras claves como paisaje, espacio público, memoria, en tanto 

atraviesan el desarrollo de los temas abordados desde nuestra 

asignatura  planteando superposiciones complementarias y 

cruces fundamentales que podrían dar respuestas a preguntas 

proyectuales en torno a los memoriales en el espacio público. 

PAISAJE DE LA MEMORIA PÚBLICA
por Arq. Carolina Mosconi *

Que la memoria, cuando es pública,

se construya como paisaje.

Ensayemos un posible engranaje para estas tres nociones:

El paisaje es producto. 

Resulta de una relación, mediada por la observación, del hombre 

con su territorio. 

Es hacer lugar. 

El espacio público es co-producción. 

Es la “labor de la sociedad urbana sobre sí misma” (Delgado, 2004).

Es tener lugar. 

Este cruce de acciones es la posibilidad de que el recuerdo de lo que 

tuvo lugar tenga lugar y la memoria –pública– sea.

(*)Arquitecta. Docente-investigadora UNR. 
Docente de la Asignatura “Arquitectura, 
DDHH y Memoria” de la FAPyD
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PAISAJE -hacer lugar- 

El paisaje nunca es natural, sino siempre sobrenatural, dice Alain 

Roger dejando de lado, por fin, cualquier acepción meramente 

naturalista. Señala que se trata de una acción sobre el medio: una 

“metamorfosis” que vendría a superar por paisaje el “país”. (Alain 

Roger, 1997)

Existe en tanto es captado: se arma en el observador –proyectista– 

que encuadra lo que ve según un sentido que le imprime al 

territorio, así hace aparecer lo que hasta entonces estaba velado: 

el paisaje es antropización.

Se construye como relato descriptivo. El paisaje, como producto, 

es evidencia de las cualidades propias del entorno percibidas en 

la observación. Narra los efectos, marcas, fenómenos o modos 

de habitar seleccionados por el proyectista, puestos a luz para 

habilitar su lectura y la posibilidad de ser habitado por otros: el 

paisaje hace lugar.

El paisaje como propuesta arma un sentido, propone una mirada, 

un recorrido o una experiencia de aquello que, hasta entonces, no 

era reconocido o reconocible para volver a ser interpretado ahora 

por el habitante/usuario que lo atraviesa, construye un nuevo 

relato, lo re-significa y se proyecta en lo que ve/vive desde sus 

propias experiencias y expectativas 

Arq. Carolina Mosconi
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ESPACIO PÚBLICO -tener lugar-

El espacio público, señala Manuel Delgado,  “ni es una cosa 

–un objeto cristalizado–, ni es un sitio –un fragmento de 

territorio dotado de límites y marcas, es una actividad”, por lo 

que podemos pensar que se trata también de una acción, ya 

no del sujeto con el territorio, sino que ahora es “lo colectivo 

haciéndose a sí mismo”. Este hacer tiene que ver con lo 

relacional donde el sujeto –social– es con el otro y desde el 

otro, “tejiendo y destejiendo tanto sus acuerdos como sus 

luchas”. (Delgado, 2004)

 

Entendido así, el espacio público es siempre escena 

viva, actualizándose en la constante superposición de 

individualidades manifestadas, compartidas, negociadas, 

enfrentadas, que materializan lo junto de un colectivo . 

El espacio público importa como espacio físico sólo si es 

capaz de construir al sujeto social como creador de sus 

propios nexos con él mismo, con sus otros y con su hábitat, 

importa más como relación que como lugar. 

Podemos decir, entonces, que se asienta en el paisaje para 

acaecer y así se problematizan las nociones: el paisaje es una 

ocupación material y simbólica del territorio, la lucha por los 

Arquitectura, DDHH y Memoria
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sentidos atribuidos a estos lugares y sus apropiaciones lo 

hacen público.

Paisaje y espacio público se articulan en tensión. Primero una 

intervención inaugura lugar y habilita lo propio del acontecer 

de lo junto en irremediable disputa de suma y superposición 

de sentidos y subjetividades.

MEMORIA PÚBLICA -lo que tuvo lugar tenga un lugar- 

Dice Sztulwark: “la memoria es un diálogo complejo e 

indeterminado entre espacio y tiempo”; es reconocer que en 

el pasado hay elementos claves para entender el hoy, por lo 

que es necesario hacerlos presentes. Esto que se presenta, 

“requiere un lugar donde acontecer”. (Pablo Sztulwark, 2006).

Siguiendo el recorrido del texto, podemos decir que la 

memoria se apoya en el paisaje, como gesto habilitante, para 

poder decir aquello que no se quiere olvidar ni callar.

La memoria no es una, quieta y hegemónica. Hay tantas 

memorias como sujetos memorantes, por lo que se presenta 

en dimensión compleja y heterogénea. Siempre cambiante y 

actualizable, en proceso de construcción.
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Las memorias entonces, jamás podrían ser representadas en 

un objeto o en una cosa, más bien son las marcas, acciones y 

actos sobre un lugar que hacen que la memoria sea. 

Cuando estos hechos son colectivos y reúnen las múltiples 

voces, las memorias son espacio público y podemos hablar de 

una memoria pública: las marcas individuales se alinean en un 

mismo sentido y las voces se hacen una.

La memoria se hace lugar, se detiene momentáneamente para 

poder decir de manera clara y contundente y así replicarse 

en otros en advenimiento del cambio. La memoria pública se 

vuelve a multiplicar, ya no fragmentada sino en expansión, 

para ser luego suplementada y superpuesta por otras y seguir 

su curso en continuo devenir. 

Digamos que las nociones –paisaje y espacio público–, 

entrelazadas en tensión y sobre todo en coherencia y 

coincidencia, son el receptáculo y la circunstancia adecuada 

para que la memoria –pública– sea.

Desde la materia optativa Arquitectura, DDHH y memoria 

nos hemos aventurado en la labor de pensar, proyectar y 

construir, entre docentes y alumnos, memoriales en el espacio 

público. En el 2013 Abuelas Plaza de mayo cumplía 35 años 

Arquitectura, DDHH y Memoria
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de lucha en la búsqueda de sus nietos desaparecidos por la 

última y feroz dictadura militar. Tenían un proyecto: realizar 

35 murales en 35 ciudades de Argentina. El de nuestra ciudad 

fue encargado a nuestro equipo académico de la Universidad 

Nacional de Rosario. 

Como arquitectos las decisiones en torno al programa 

proyectual coincidieron en el proyecto del muro y en la 

construcción de un lugar como espacio público.

1 -.la obra hace lugar: refiere al espacio donde se implanta, 

siendo simultáneamente figura y fondo. 

2 -.el lugar, ya concebido, provoca y convoca a lugar a todas 

las actividades públicas propias de lo colectivo. Son los actos 

de lo junto.

3 -.la voz se hace pública en la reunión y encuentra dónde 

dejar sus marcas. La memoria se construye como pública.

Arq. Carolina Mosconi
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1 - EL PAISAJE COMO OBRA, LA OBRA COMO PAISAJE

En primera instancia la obra aparece referida al espacio 

donde se implanta. Asume la peculiar posibilidad de ser, 

simultáneamente, paisaje –en sí mismo– y dispositivo de 

paisaje.

Su implantación surge del relevamiento de los modos –

espontáneos y preexistentes– de habitar el sector recogidos a 

partir de la observación. 

Este dispositivo propone una ubicación estratégica, en torno 

a un gran árbol, bajo su sombra y en un punto visible dentro 

del “Bosque de la memoria”.

Primera Observación: acto del 24 de 
marzo 2013 (antes de la obra) las 
personas reunidas bajo la sombra del 
árbol -y no bajo el gazebo- señalan el 
lugar de implantación.

Arquitectura, DDHH y Memoria
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En el proyecto, el paisaje es figura: aparece como cuerpo 

erguido en la extensión de un parque, se diferencia de su 

entorno y tiene la escala suficiente para ser captado a la 

distancia e interrogar al que circula (el que salió a pasear, el 

deportista, el que pasa en auto).

Al acercarse, el paisaje se percibe como espacio. Este propone 

la ocupación de un sitio puesto en valor y evidencia aquellas 

particularidades seleccionadas. 

Es así que la obra se presenta como medio para acceder a lo 

propio del lugar: capta la sombra arrojada por un viejo paraíso, 

la enmarca y la habilita para ser usada. Es un dispositivo de 

paisaje que cualifica el lugar y afirma así, el acto memorial que 

ya tenía lugar. 

El mural es fondo, surge en el propósito de ser escenario 

del acto del 24 de marzo, día nacional de la memoria por la 

Verdad y la Justicia: este evento es el programa que define la 

geometría del proyecto. Se entiende que es el círculo lo que 

ofrece una óptima disposición de los cuerpos en reunión. Por 

lo que es el acto de reunión el origen de su forma. 

Arq. Carolina Mosconi
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El mural construye un sujeto observador y explorador, 

utilizando el recurso de la anamorfosis la lectura del mural, 

como mensaje y como fondo-borde, se consigue desde 

un solo punto –el árbol– para desarmarse inmediatamente 

después de correrse de éste. Esto traza –intangiblemente– un 

eje que tensiona el árbol –donde se ubicarían los oyentes del 

acto– y el fondo-mural. Es decir, ese mural que proclama un 

mensaje es borde sólo en el momento del acto público. 

Arquitectura, DDHH y Memoria
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2 - ESPACIO PÚBLICO: PROCESO Y PRODUCTO

En segunda instancia, el espacio-mural refiere a la actividad 

pública. No sólo es escenario del acto memorial y de las 

escenas cotidianas de recreación propias de un parque urbano, 

además sostiene el recuerdo del proceso de construcción 

colectiva que lo erigió.

A través del gesto arquitectónico, el proyecto se instala 

como afirmación y consolidación de los actos públicos –

institucionales y espontáneos– que ya eran practicados. La 

obra, ahora, se abre como lugar que habilita y deja concebida 

la posibilidad de encuentro y uso del espacio urbano.

La construcción de la obra en tanto trabajo hecho por la 

suma de manos, ya es un espacio público: la experiencia de 

construir el mural ha vinculado agrupaciones, instituciones 

y ciudadanos bajo una misma acción. El proceso posibilitó 

sumar subjetividades y vincularlas unas a otras. 

El mural está pintado con la técnica de trencadis: pedacitos 

de cerámicos, loza partida y espejitos mampuestos sobre 

minilosas de hormigón. Esta técnica muy bien expresa esta 

idea: la suma de las piezas, como partes, arman un mural 

donde todos se representan.

Arq. Carolina Mosconi
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3.- MEMORIA PÚBLICA: MOMENTO Y MOVIMIENTO

La memoria encuentra un lugar para poder hablar. En actos 

que reúnen se manifiesta. La obra revela un mensaje que 

recoge las múltiples memorias. El mural dice “te estamos 

buscando”, interpela al observador ¿quién busca? ¿a quiénes? 

quien lee se acerca a la letra conformada por pedazos, algunos 

de estos son espejos que podrían dar una posible respuesta: 

el buscado podría ser quien se refleja, podrías haber sido vos. 

El uso de la anamorfosis no es azaroso, más bien está lleno de 

sentido. Justamente viene a materializar la idea de memoria 

desde donde se trabaja: la memoria pública se detiene en un 

instante, en un lugar, momentáneamente para reproducir su 

querer decir, entregarse luego a su “siempre estar yendo” y 

someterse a las nuevas representaciones, ya subjetivas que la 

vuelvan a construir una y otra vez. 

La obra no tiene derecho ni revés, no es límite. Quien la 

atraviesa puede leer el nombre de quienes buscan: son las 

Abuelas –quienes lideran la búsqueda desde hace 35 años– 

que impresas en el lado convexo del muro abrazan esta 

memoria pública que ahora se alza como paisaje.

Arquitectura, DDHH y Memoria
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Nos sabemos la ciudad de memoria, ¿cómo que no?, si nacimos 

acá. 

Bueno, en realidad, yo no naci acá. Naci del otro lado del rio, pero 

igual, me la sé de memoria.  Si querés te la dibujo.

Así  comenzó la cosa. Propusimos a los alumnos que dibujen la 

ciudad en un mapa, que dibujen su ciudad, la que se sabían de 

memoria.  Sus memorias de ciudad. 

Y apareció la pregunta. ¿Cuál es la ciudad que recordamos? Y que 

cosas-vivencias-recorridos-espacios, hablan de mis memorias en 

Rosario?

Dibujamos la ciudad de memoria, donde vivimos, cómo no 

conocerla. ¿Qué cosas conocemos? ¿Qué cosas conocemos y 

elegimos  marcar, dibujar, colocar en ese mapa que nace de nuestras 

experiencias y que se parece al de la ciudad que habitamos, o no?

¿Nos movemos por sectores, vivimos en trozos de ciudad, en 

barrios. Recorremos las mismas calles, donde  nos ¿sentimos 

vecinos? ¿ Y si nos corremos? Y si avanzamos mas allá de las 

líneas que cotidianamente trazamos con nuestros pies, bicicletas, 

colectivos o autos? Si hacemos eso, nos sentimos inseguros.  In 

Seguros, ¿como si conocer nos diera ciertas libertades?  Tal vez.

LA CIUDAD DE MEMORIA
 
por Arq. Maria Alejandra Villanova *

(*)Arquitecta. Docente-investigadora UNR. 
Docente de la Asignatura “Arquitectura, 
DDHH y Memoria” y en “Expresión Gráfica” 
de la FAPyD
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¿Cuál es la ciudad que habitamos. Y, ¿cuál es la que aparece en 

el mapa? Hay varios mapas impresos, con publicidades en sus 

márgenes. Hay otros con el relieve pintado en verdes y marrones; 

hay digitales, y  ni que hablar del mapa que todo lo ve, que todo 

lo sabe, del panóptico digital-satelital, que todo nos lo cuenta, que 

no deja nada librado al azar, ni a nuestra imaginación. 

Por suerte hay cosas que Google earth aún no puede captar, son 

los mapas que trazamos con nuestras mentes, con nuestros pasos, 

nuestros afectos y  con esas marcas intangibles que no se pueden 

pintar en la calle.

Hay mapas mentales, vivimos en ellos,  y con los alumnos 

intentamos dibujarlos. 

Quisimos mapear las memorias de la ciudad, de nuestro territorio, 

pues, de nosotros y el territorio, de nuestros cuerpos en el territorio. 

“… somos ocupantes de este mundo con sus realidades físicas y 

sus misterios mentales , y no observadores externos o teóricos 

del mundo. El cuerpo también forma parte de nuestro sistema de 

memoria. “ Edward S. Casey señala : la memoria del cuerpo (...) es 

el centro natural de cualquier explicación sensible del recuerdo, 

me refiero a que no podríamos recordar sin tener la capacidad de 

la memoria del cuerpo. “

Arq.  María Alejandra Villanova
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Cuando uno arriba a una ciudad, nueva, desconocida, turística o no,  

solicita un mapa. Un plano de la ciudad donde aparecen en colores, 

los sitios de interés, los sitios históricos, bares, teatros, parques, 

recreación, etc. Y generalmente esos mapas son una fracción del 

total de la ciudad. ¿Qué pasa con el resto de la trama urbana, no 

vale la pena que la conozcamos? ¿ Y qué pasa con las personas que 

viven sobre ese mapa invisible, invisibilizado? 

Rosario, en un mapa, llega hasta los boulevares, allí aparece como 

extensión, la Florida, hasta el puente Rosario – Victoria.

Hacemos mapas para no perdernos:  ¿no perdernos qué cosas?

No perdernos en las ciudades, no des-orientarnos

Hacemos mapas para orientarnos  (orientarnos: acción de ubicarse, 

reconocer el espacio circundante, situarse en el tiempo. Se utilizan 

puntos conocidos que sirven de referencias)

Creo que hacemos mapas para no olvidar, si olvidamos  nos 

perdemos, nos desubicamos, perdemos referencias. 

Si perdemos referencias no sabemos quienes fuimos, no sabemos 

quiénes somos.

Entonces, hacemos mapas para recordar.
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“La fotografía es indudablemente un residuo inteligente de una 

vivencia inexpresable, por eso nunca es vida, sino apenas su 

registro.

Y he aquí el problema. 

Se puede relatar un viaje fotográficamente por el lado de los finales 

de todos nuestros encuentros pero también se lo puede relatar 

por el lado del asombro original que nos suscitaba al principio, 

antes que pudiéramos decir: “es un indio”, cuando aún sentimos 

que se nos cae la realidad encima, y levantamos el brazo para 

protegernos (…).”

Rodolfo Kusch

(Indios Porteños y Dioses)

Nunca será lo mismo, 

Lo intentaremos, pero vamos a relatar un recuerdo, lo que 

creemos recordar, lo que nuestros ojos vieron a través de un visor 

de nuestra cámara digital y le agregaremos texto, para sumarle lo 

que nuestros cuerpos sintieron habitando la ciudad de Berlín.

Vamos a relatar un viaje por el final, vamos a intentar relatar  

nuestras  vivencias, nuestras sensaciones, nuestras percepciones, 

desde un registro inmóvil  captado  en una ciudad en incesante 

transformación, viva, cosmopolita, diversa, espesa,   la cual, arrastra 

como a una sombra el peso de su historia más reciente.

MEMORIAS DE OTROS MUNDOS. 

RELATO FOTOGRÁFICO DE BERLIN

por Arq. Maria Alejandra Villanova *

(*)Arquitecta. Docente-investigadora UNR. 
Docente de la Asignatura “Arquitectura, 
DDHH y Memoria” y en “Expresión Gráfica” 
de la FAPyD
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Arq.  María Alejandra Villanova

- East side gallery - 
Es el mayor tramo de muro que se conserva en pie. 

Hoy transformada en una galeria de arte al taire libre. 
 Del otro lado del muro, mirando hacia la ex Berlin oriental.
 Dicen que hay grafitis porque hay un muro y no viceversa.   
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Berlín ya no tiene muro, pero aún permanece su huella en la población. 

Me gusta creer que hay mundos invisibles, invisibilizados, indivisibles, 

indivisables, imposibles, insostenibles. También hay mundos in.

Para volver invisible una existencia ( hablamos de la visión en este 

caso como sentido presente en estos mundos actuales relatados por 

imágenes, vividos a través de ellas) tal vez tenga que ver con el tiempo 

que los aplaca, des-tiñe, desatura  y oculta. Seguramente existe un 

apasionado coleccionista de mundos extintos, hundidos en el olvido 

colectivo, de esos que se nos han perdido de vista, o simplemente no 

encontramos el camino que nos lleve a memorarlos. Porque qué es sino 

un recuerdo?

A veces la  tristeza detiene el recuerdo, a veces el dolor oculta lo cierto,

A veces, la vergüenza. 

Lo extraño es que,  como quien no quiere la cosa, en algunos rincones 

del día, de los días, de las ciudades, de los mundos, ésos mundos se 

hacen visibles, aparecen, a veces corpóreos, a veces dolientes, y a 

veces materiales. 

Sucede que la ciudad de Berlín no cicatriza, es  como un animal que ha 

crecido con secuelas, con daños irreversibles,  irreparables. 

Sus edificios, sus monumentos,  sus plazas y sus parques han sido 

reconstruidos, las calles repavimentadas, los puentes renovados, sus 

trenes reemplazados y los árboles han sido replantados. Pero no se 

ha logrado reconstruir su gente, las memorias de ese pueblo, que hoy 

habita, tratando de no olvidar y dejando marcas en el espacio público, 

como quien ata un hilo a su dedo meñique para no olvidar.

Arquitectura, DDHH y Memoria
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Barrio de Kreuzberg. 
Paseo por el río Spree. 
Este río ancho lleno de puentes divide 
la ciudad, o la une como una sutura

Mercado  Türkenmarkt. 
Al costado del canal funciona el 
mercado del ex barrio turco.
Tarde de primavera

Arq.  María Alejandra Villanova
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El jardín del exilio desde su exterior 

Una de esas marcas materiales de memoria es el impactante edifi-

cio del Museo Judío de Berlín, obra del arquitecto  Daniel Libeskind.

Ubicado en el Barrio de Kreuzberg, el monumental volumen de 

chapa contrasta con las tradicionales edificaciones cercanas.  

Dentro del museo, hubo dos de los espacios que me impactaron 

en mayor medida, “El jardín del exilio “y  “el vacío de la memoria”.

Arquitectura, DDHH y Memoria
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El jardín del exilio desde su interior.  
Caminar por allí te marea, te desorienta
49 Bloques de Hormigón colocados 
equidistantes entre sí sobre un piso en 
desnivel, genera una sensación total de 
incomodidad.

Arq.  María Alejandra Villanova
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Arquitectura, DDHH y Memoria
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Espacio:  El vacío de la memoria  
Instalación: Hojas caídas

Arq.  María Alejandra Villanova

En el único espacio vacío del museo en el que se puede entrar,  lla-

mado “Vacío de la Memoria” se dispone la instalación “Hojas Caídas” 

del artista Menashe Kadishman.

Son 10 000 rostros troquelados en círculos de hierro desparramados 

en el piso.  

El artista propone un recorrido a través del sentido del tacto (utiliza 

la pisada y el peso del cuerpo como recurso de acción), del sonido, 

y de la visión.

El primer impacto es la oscuridad y la frialdad del espacio, logradas 

por materiales poco cromáticos como el hormigón, el hierro, y tam-

bién por la incorporación de la luz cenital que genera claroscuros de 

gran contraste entre los volúmenes laterales.

Quizás como una metáfora del horror, la instalación se completa 

cuando uno (el visitante) accede a ese piletón de rostros a través 

de una escalera, y camina sobre “rostros” que parecen gritar con el 

sonido del hierro “crujiendo” como hojas secas. La escalera esta allí 

al comienzo, y uno sube, casi sin pensarlo se encuentra aplastando 

rostros con gesto de alaridos, tintineantes a cada paso.
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Arquitectura, DDHH y Memoria

Algo que me interesó de este memorial es que es un espacio pú-

blico de libre acceso. Se podría decir que uno va caminando y de 

pronto, frente al gran parque Tiergarten, la manzana cambió su 

casa o sus canchas de futbol o sus parques por un memorial, que 

es en realidad una topografía. La construcción no obstruye la cir-

culación, pero si la visión.  

Cada bloque de hormigón parece elevarse desde la superficie 

como una cicatriz, mejor dicho, como varias cicatrices mal curadas.

MEMORIAL A LOS JUDÍOS ASESINADOS EN EUROPA - ARQ. PETER EISENMANN.
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Arq.  María Alejandra Villanova

 

Caminar por su interior es caminar por lo incierto, por pasillos de 

laterales similares, lisos, en donde cada intersección  es una sorpresa. 

Otro dato es que el memorial cuenta con un “punto de información“, 

que está ubicado bajo en nivel de piso, es decir, enterrado o subter-

ráneo. Al mismo se accede por una escalera, y en su interior están 

expuestos los nombres de las familias judías asesinadas, sus histo-

rias, fotografías etc.  El hecho de que toda esa información este en-

terrada no es una decisión proyectual menor.
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      bERLIN ESTA DOLIENTE. la DESTRUCCION HA SIDO FÍSICA 

Y MORAL. Como quien teme olvidar , anota, escribe, construye, 

pinta,esculpe, interviene, compone y vende memoria.

memoriales en la via publica ( espacio público)

Caminar y caminar , sin horizonte
que alcanzar

Arquitectura, DDHH y Memoria
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Edificio Nueva Guardia
Memorial en homenaje a todas las víctimas 
de mundo, de las guerras, del fascismo o de 
cualquier otra injusticia. 
En su interior, la escultura “madre con hijo 
muerto” de la artista  Käthe Kollwitz

Arq.  María Alejandra Villanova



58

Arquitectura, DDHH y Memoria

La torre de televisión en Alexanderplatz, 
la plaza más importante de la República 
Democrática Alemana
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Arq.  María Alejandra Villanova
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En la ciudad de Berlín abundan los memoriales.

Uno de los que más me impactó, es uno que no ví, sino que pisé. 

Caminando por las veredas de adoquines del ex barrio Judío me 

resbalé, sin darle importancia continué mi caminata y lo hice otra 

vez. 

Fue entonces cuando miré para abajo y descubrí los adoquines de 

bronce con los nombres de las familias deportadas y la fecha del 

traslado.

En cada domicilio donde vivieron familias judías deportadas, hay 

un adoquín que detiene tu andar y te invita a recordar.

Aquí vivió Therese Sack   Deportada 2-3-1943    
Asesinada en Auschwitz

Arquitectura, DDHH y Memoria
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Isla de los museos - Puente Schlossbrücke

Se sentaron, y se miraron. Caminaron.

Otra vez  la ausencia. 

La espera. 

La posibilidad.

Del otro lado del rio, la cruz, dos manchas negras sobre el 

soporte blanco, negando el vacio, ¿negando el olvido?

Arq.  María Alejandra Villanova
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La capacidad de recordar es propia de cada individuo. Existen tantas 

memorias individuales como sujetos que rememoran. Si embargo, 

como bien sostenía Maurice Halbwachs, la mayoría de nuestros 

recuerdos se manifiestan en el momento en que otras personas 

los evocan. Así, frente a la idea según la cual debemos partir del 

individuo y cortar todos los lazos que lo unen con la sociedad 

para comprender nuestras operaciones mentales, el mismo autor 

consideraba que es precisamente en la sociedad donde adquirimos 

nuestros recuerdos, los evocamos, los reconocemos, los localizamos. 

COLÓN  POR  GUEVARA Y

ROCA      POR   LEPRATTI 
EL  ESPACIO  PÚBLICO  EN  DISPUTA 
por Arqs. Daniel Viú* y Lic. Juan Pablo Angelone**

(*)Arquitecto. Docente-Investigador UNR. 
Docente en la Cátedra de “Arquitectura, 
Memoria y DDHH”. Director del PID 
“Arquitectura, memoria y espacio público. 
Memoriales y museos en la construcción de 
la memoria en relación a la última dictadura 
cívico-militar en la Argentina (1976-1983) 
FAPyD. UNR.

(**)Licenciado en Ciencia Política. 
Docente en las Cátedras de “Pensamiento 
Sociopolítico I” y “Análisis del Sistema 
Internacional”. Facultad de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales. UNR. Docente 
en la Cátedra de “Arquitectura, Memoria 
y DDHH”. Miembro del PID “Arquitectura, 
memoria y espacio público. Memoriales y 
museos en la construcción de la memoria 
en relación a la última dictadura cívico-militar 
en la Argentina (1976-1983) FAPyD. UNR

(1)Borges, Jorge Luis (1990) “Mutaciones”. 
En BORGES, Jorge Luis Obras Completas. 
Tomo II. Emecé Editores. Buenos Aires. Pág. 
176.
(2)Jelin, Elizabeth (2002) Los trabajos de 
la memoria Siglo XXI de España Editores. 
Madrid. Pág. 3.

“Cruz, lazo y flecha, viejos utensilios del hombre, 

hoy rebajados o elevados a símbolos,

no sé por qué me maravillan,

cuando no hay en la tierra una sola cosa

que el olvido no borre o que la memoria no altere

y cuando nadie sabe en qué imágenes lo traducirá el provenir” 1

“La discusión sobre la memoria 

raras veces puede ser hecha desde afuera, 

sin comprometer a quien lo hace, 

sin incorporar la subjetividad del/a investigador/a, 

su propia experiencia, sus creencias y emociones. 

Incorpora también sus compromisos políticos y cívicos” 2
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La operación de la memoria supone pues, una actividad constructiva 

y racional de la mente, que se ejerce en un medio social ordenado. 

Si nuestros recuerdos están dispuestos en un orden inmutable en 

el fondo de nuestras memorias individuales, o bien si la secuencia 

misma de imágenes del pasado nos parece tan objetiva como la 

secuencia de las imágenes de los objetos del mundo exterior, es 

porque las mismas están situadas en marcos inmóviles que se nos 

imponen desde afuera. A partir de este razonamiento, Halbwachs 

deduce la existencia de lo que llama marcos sociales de la memoria. 

Los mismos son los instrumentos que la memoria colectiva utiliza 

para reconstruir una imagen del pasado de acuerdo con cada época 

y en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad3.  El 

funcionamiento de la memoria individual sólo sería posible pues, 

gracias a las palabras y las ideas que el individuo toma del medio 

social. 

Las memorias se transmiten por vía oral y escrita, pero tienen 

también otros soportes materiales: nos referimos a los monumentos, 

los memoriales y las instalaciones artísticas, que suelen contener 

imágenes y textos, surgidos y a su vez de un complejo entramado 

de ideas en conflicto. Vale decir, la propia condición social del 

lenguaje hace que la memoria individual que se sirve de aquél, 

aparezca condicionada por lo colectivo y busque la manera de 

hacer visible, con diferentes grados de perennidad, esa versión 

compartida del pasado. 

(3) Halbwachs, Maurice (2004) Los marcos 
sociales de la memoria Anthropos. México. 
Pág. 10.

Arq.  Daniel Viu / Lic. Juan Pablo Angelone
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La noción de memoria colectiva no equivale por su parte, a la de 

la memoria “total” de una sociedad. Halbwachs piensa el concepto 

fundamentalmente desde la perspectiva de diversos grupos -la familia, 

el grupo religioso, la clase social- y los modos en que aquellos impactan 

a nivel de cada individuo que rememora. Pero no es el mero recuerdo 

del pasado lo que el autor tiene en cuenta en su análisis. Halbwachs 

destaca que hechos que en otro momento pueden habernos resultado 

importantes, pueden desaparecer precipitadamente de nuestra 

memoria mientras que otros permanecen: se trata de aquellos que 

corresponden a nuestras preocupaciones actuales4.  Las formas en las 

que el pasado se nos hace presente inciden sobre el modo social que 

tenemos de recordar ese pasado. A modo de ejemplo, mencionamos 

la intervención realizada por Horst Hoheisel en 1987, en la ciudad 

alemana de Kassel, consistente en la reconstrucción de una fuente 

destruida durante el régimen nacional socialista. Dicha fuente había 

sido donada a la ciudad en el año 1908 por el empresario de origen 

judío Sigmund Aschrott. A diez años de la reconstrucción, el espacio 

de la fuente llegó  a convertirse en un inesperado espacio para las 

manifestaciones neonazis. El nuevo espacio trae muchas historias a la 

vez, memorias en disputa, que se manifiestan en el presente.

Como ya dijéramos, Halbwachs no cree en la existencia de una 

memoria colectiva capaz de representar a la sociedad como totalidad. 

Desde su visión, los diversos grupos que forman parte de la sociedad 

están en condiciones de reconstruir su pasado. Sin embargo, el autor (4)Ibid.; op. cit. Pág. 170.

Arriba: 1908 Fuente de Kassel donada a la 
ciudad por Sigmund Aschrott
Abajo: 1939 Destrucción de la fuente por 
grupos nazis

Arquitectura, DDHH y Memoria
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considera que en tanto las exigencias de vivir en grupo se oponen a las 

exigencias sociales de unidad, “(…) la sociedad tiende a separar de su 

memoria todo lo que podría separar a los individuos, alejar los grupos 

unos de los otros, y que en cada época ella modifica sus recuerdos 

para reajustarlos con las condiciones variables de su equilibrio”5. En 

efecto, y si bien de un modo tácito, Halbwachs reconoce que los 

diversos grupos pueden sostener diversos puntos de vista, el mismo 

autor reafirma en su lectura positivista el carácter conservador de 

una sociología que prioriza el equilibrio social por sobre la noción 

de conflicto6.  Pese a su riqueza, la noción de memoria colectiva 

deviene así statu-quista. Tal condición no sólo nos parece discutible 

en términos político-ideológicos sino también, cuestionable en su 

capacidad de dar cuenta de determinadas realidades.  

En efecto, y como bien señala Elizabeth Jelin: “En cualquier momento 

y lugar, es imposible encontrar una memoria, una visión y una 

interpretación únicas del pasado, compartidas por toda una sociedad. 

Pueden encontrarse momentos o períodos históricos en los que el 

consenso es mayor, en los que un “libreto único” del pasado es más 

aceptado o aún hegemónico. Normalmente, ese libreto es lo que 

cuentan los vencedores de conflictos y batallas históricas. Siempre 

habrá otras historias, otras memorias e interpretaciones alternativas, 

en la resistencia, en el mundo privado, en las “catacumbas”. Hay una 

lucha política activa acerca del sentido de lo ocurrido, pero también 

acerca del sentido de la memoria misma.” 7   

Arriba: 1987 Propuesta antimonumental 
para la fuente de Aschrott, de modo invertido 
(subterráneo) realizada por H. Hoheisel                               
Abajo: 1997 Manifestación Neonazi en el 
espacio de la  Fuente realizada por H. Hoseisel

Arq.  Daniel Viu / Lic. Juan Pablo Angelone
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Ahora bien, aún estando todos de acuerdo en memorar algún hecho, 

la forma material en que se manifiesta dicha memoria también está 

en discusión entre los distintos grupos que construyen la historia 

oficial. La memoria colectiva, como todo fenómeno social, tiene una 

historia que atraviesa, como plantea Bronislaw Baczko, por “períodos 

fríos” cuando parece estar “dormida” y períodos “calientes” cuando 

despierta, remonta a la superficie de la vida social y encuentra ricas y 

diversas formas de expresión, constituyéndose así en una dimensión 

esencial de las mentalidades.8    

Por su parte, Daniel Lvovich y Jaquelina Bisquert sostienen que “el 

conflicto entre relatos discordantes sobre el pasado, en particular si 

éste involucró experiencias de violencia y victimización, puede dar 

lugar a la experiencia de memorias en pugna, sostenidas sobre las 

distintas valoraciones de aquellos sucesos y sus efectos.” 9  Así por 

ejemplo, cuando en Washington se decide la construcción en 1981, 

de un Memorial a los Veteranos de Vietnam, se elige una propuesta 

minimalista, abstracta, en la que se inscriben los nombres de los 

caídos en los muros pulidos de granito negro. Esto generó una 

fuerte resistencia en diversos grupos que logran que se incorpore 

en un extremo de los muros del memorial, una escultura figurativa 

propia de la tradición heroica del guerrero. Se ponen en imágenes 

dos de las formas que encuentra el recuerdo para hacerse presente, 

una persona con nombre y apellido o un guerrero genérico, armado, 

estereotipado, en el que la guerra está aún presente. No obstante 

Arquitectura, DDHH y Memoria

(8)Baczko, Bronislaw (1999) Los imaginarios 
sociales. Memorias y esperanzas colectivas 
Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. Pág. 
23.
(9)Lvovich, Daniel y BISQUERT, Jaquelina 
(2008) La cambiante memoria de la 
dictadura. Discursos públicos, movimientos 
sociales y legitimidad democrática Biblioteca 
Nacional. Universidad Nacional de General 
Sarmiento. Buenos Aires.  Pág. 8.

Pagina anterior:
(5) Ibid.: op. cit. Pág. 336.
(6) “Es notable que la noción de marcos 
sociales que habilitaría la reflexión sobre 
el funcionamiento de la memoria en una 
sociedad y sus debates y luchas por el 
pasado, no ha sido explotada en ese sentido 
por Halbwachs en ningún momento. La 
consecuencia de su exposición, acaso 
lógica e ineludible para nosotros, de pensar 
que los grupos construyen sus recuerdos y 
sus olvidos y que en esa construcción se 
debaten intereses económicos, ideológicos 
o políticos, en suma, se disputa por el 
poder, no tiene prácticamente peso en la 
obra de Halbwachs.” En COLACRAI, Pablo 
(2010) “Releyendo a Maurice Halbwachs. 
Una revisión del concepto de memoria 
colectiva”. En Revista La Trama de la 
Comunicación Anuario Nº 14. Departamento 
de Comunicación. Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales. 
Universidad Nacional de Rosario. 2009-
2010. UNR Editora. Rosario. Pág. 68.
(7)Jelin, (2002) Los trabajos…; op. cit. 
Págs. 5-6.
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coincidimos con Backzo cuando plantea que los monumentos, una 

vez construidos, tranquilizan, aquietan, y olvidamos los motivos por 

los cuales fueron realizados.10  

En Rosario, la cuna de la bandera, se reconoce a sus “héroes” caídos 

en Malvinas mediante un Monumento que se nutre constantemente 

de los visitantes del Monumento Nacional a la Bandera. Debido a 

su proximidad mantienen una relación indisoluble que prioriza el 

potencial turístico de la obra, más que su supuesto carácter reflexivo. 

“ Dice Gabriela Couselo que a partir del bronce, se intenta inmortalizar 

a los muertos y frenar la reflexión sobre el problema historiográfico 

y social que contiene la guerra de Malvinas; “se intenta imponer una 

visión que subraya que la reivindicación de la soberanía sobre las 

islas es indiscutible independientemente del momento histórico en 

que se encaró la acción militar”. La inscripción de los escudos de las 

cinco fuerzas que llevaron a cabo la guerra, junto a los nombres de 

los caídos, legitima, aprueba, a los que la decidieron y la dirigieron sin 

poner en cuestión que la guerra fue una manera absurda de sostener 

una dictadura que estaba perdiendo poder. 

Cabe preguntarnos entonces para qué sirve un memorial en tanto 

su existencia implica el riesgo de convertirlo en un producto 

espectacular, apetecido por el mercado; una producción más de la 

industria turística, llegando incluso a constituirse en un modelo eficaz, 

a replicar de manera acrítica, en otras realidades traumáticas.11 

Arq.  Daniel Viu / Lic. Juan Pablo Angelone

(10)Baczko, op. cit. Pág. 28.
(11)Tal el caso por ejemplo, del Monumento 
a los caídos en Malvinas, próximo al 
monumento a la Bandera, realizado en la 
ciudad de Rosario (2005);  Monumento a 
las víctimas del terrorismo de Estado, en 
el Parque de la Memoria en la ciudad de 
Buenos Aires (1998-2007), entre otros.
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Las luchas por la memoria se asemejan a aquello que Pierre Bourdieu 

denominaba luchas simbólicas por la producción del sentido común 

y/o por el monopolio de la nominación legítima.12  En estas luchas, 

según el mismo autor, “los agentes comprometen el capital simbólico 

que han adquirido en las luchas anteriores y principalmente todo el 

poder que poseen sobre las taxonomías instituidas, inscritas en las 

conciencias o en la objetividad, como los títulos.” 13 

Arquitectura, DDHH y Memoria

Izquierda: 1981 Memorial a los 
veteranos de Vietman, Washington 
D.C.  (Arq. Maya Lin.)   +  Conjunto 
escultórico figurativo
Abajo: 2005 Monumento a los 
Caídos en Malvinas. .Detalle 
de los escudos de las Fuerzas 
Armadas y  los caídos.  Rosario, 
Argentina

(12)Bourdieu, Pierre (2000) “Espacio social 
y poder simbólico”. En Bourdieu, Pierre 
Cosas dichas Gedisa Editorial. Barcelona. 
Pág. 137.
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En el año 1989 Maya Lin realiza el memorial por los derechos civiles en 

la ciudad de Washington. El proyecto está constituido por una fuente 

y un muro que actúa como fondo. En la superficie horizontal de la 

fuente se gravan aquellas leyes surgidas a partir de una muerte, con 

la fecha correspondiente, cubiertas por una delgada capa de agua.

 

En el muro de granito negro que hace de respaldo a la fuente se 

reproduce una frase de Martin Luther King: “ .... hasta que la justicia 

caiga recta como el agua de una poderosa corriente“, pero el detalle 

que creemos importante es que esa frase fue manipulada para 

cambiar su significado de manera drástica, la frase original decía  

“no estaremos satisfechos hasta que la justicia caiga recta como el 

agua de una poderosa corriente”. 

Arq.  Daniel Viu / Lic. Juan Pablo Angelone

(13)Bourdieu,Pierre(1990) Espacio social 
y génesis de las clases”. En Bourdieu, 
Pìerre Sociología y cultura Editorial Grijalbo. 
México.Pág.294.Por capital simbólico 
debe entenderse el prestigio,el renombre,la 
reputación acumulada en diversoscampos a 
partir de la posición que cada agente ocupa 
en la distribución de los distintos capitales 
-económico, cultural y social-al interior 
de dichos campos y que a su vezdefine la 
posición de cada agente en el espacio social. 
Ver Ibíd. Pág.283.

Memorial por los derechos civiles. 
Washington 1989 (Arq. Maya Lin.)
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Las luchas por imponer determinadas memorias, por mucho que 

pertenezca al plano de lo simbólico, puede adquirir sin embargo una 

plena materialidad no sólo por estar condicionada por las posiciones 

objetivas que los agentes en pugna ocupan en el espacio social sino 

también porque los conflictos por imponer determinadas visiones 

del pasado a los fines de responder a demandas y necesidades 

del presente, alcanza también a los espacios materiales, sean 

estos memoriales, monumentos, antimonumentos, señales viales, 

instalaciones artísticas efímeras o  permanentes. Dentro de este 

amplio espectro un claro ejemplo de la materialización de estas luchas 

refiere a los cambios en la nomenclatura de algunas calles que, lejos 

de ser neutras, son expresión a su vez de disputas político-sociales 

más amplias en las cuales las clases dominantes omiten a quienes 

fueron sus enemigos y en cambio exaltan sus grandes victorias.14  La 

fugaz inscripción del nombre de Ernesto “Ché” Guevara” en algunos 

tramos de la calle Colón o del nombre de Claudio “Pocho” Lepratti en 

algunos tramos de Presidente Roca, en la ciudad de Rosario en el año 

200815 ; o bien el cambio oficial del nombre de la calle General Roca 

por el de Pueblos Originarios en la localidad bonaerense de General 

Pinto, en el 2012, constituyen ejemplos recientes que dan cuenta 

del empeño por reemplazar nombres de personajes canonizados 

desde la memoria histórica delas clases dominantes -Cristóbal Colón 

y Julio Argentino Roca-16, coincidentes en la responsabilidad por el 

exterminio de poblaciones originarias, por los de militantes que se 

pusieron del lado de las clases populares.

(14)“Así ocurre con Plaza Once -hoy llamada 
Miserere aunque la estación ferroviaria 
mantiene aquella denominación- transitada 
cotidianamente por miles de argentinos que 
ignoran el porqué de Once y no doce o trece. 
La oligarquía, sin embargo, no se equivoca, 
y exalta allí su triunfo del 11 de septiembre 
de 1852 -podríamos decir, su nacimiento- 
cuando los estancieros bonaerenses 
(Anchorena) y los comerciantes del puerto 
(Mitre) se dieron el “Abrazo del Coliseo” 
a través de sus representantes: Lorenzo 
Torres y Valentín Alsina, apropiándose del 
triunfo de Caseros que, hasta ese momento, 
usufructuaba Urquiza.” En GALASSO, 
Norberto (2008) ¿Cómo pensar la realidad 
nacional? Crítica al pensamiento colonizado 
Ediciones del Pensamiento Nacional. Buenos 
Aires. Pág. 56.
(15)Estas intervenciones fueron efímeras en 
tanto son resultado de prácticas artísticas 
efectivizadas por fuera de los debates y 
los mecanismos institucionales propios de 
los organismos públicos (municipalidad, 
consejo deliberante)
(16)En el año 2012, la diputada por el Frente 
Amplio Progresista (FAP), Rita Liempe, 
presentó en la legislatura bonaerense un 
proyecto que propone cambiar los nombres 
de todos aquellos espacios públicos -calles, 
bibliotecas, escuelas y otras instituciones- 
donde se reivindique al genocida Julio 
Argentino Roca, y se lo cambie por el de 
“Mujer Originaria”.
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Arq.  Daniel Viu / Lic. Juan Pablo Angelone

En algunos casos, como en General Pinto, actores sociales 

determinados logran desmonumentar a Roca -en palabras de Marcelo 

Valko-17, inscribiendo en el espacio público viejas reivindicaciones 

que mantienen a la vez que actualizan, una memoria en construcción 

permanente. Podríamos hablar de los períodos “calientes” según 

Baczko, estas inscripciones cuestionan “lo real” que durante 

demasiado tiempo ha sido impuesto y por consiguiente confundido 

con “lo dado” y en casos como el mencionado,  de alguna manera, 

las discusiones al interior de las instituciones del 

Estado (Intendencias, Concejos Deliberantes) legitiman otra lectura 

del pasado. Se asume una dimensión de la responsabilidad cívica 

pública sobre el genocidio contra los pueblos originarios, revisando 

la propia acción del Estado al implicarse como parte de los procesos 

de lucha política por la memoria.

(17)Valko, Marcelo (2013) Desmonumentar 
a Roca. Estatuaria oficial y dialéctica 
disciplinadora Sudestada. Lomas de 
Zamora, Provincia de Buenos Aires.

Arriba: 2012 Ciudad de General Pinto 
(Provincia deBuenosAires).Cambio de la 
nomenclatura de la calle Julio A. Roca, con 
la participación activa de representantes 
de comunidades mapuches de la región; 
la diputada Rita Liempe; los escritores 
Osvaldo Bayer y Marcelo Valko; y vecinos 
de Ameghino, Leandro N. Alem, Trenque 
Lauquen, Lincoln, Alberdi, Los Toldos, 
Carabelas, Pergamino, La Plata, Rawson 
y General Roca. 16 
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El caso de las intervenciones que cambiaron de manera efímera 

los nombres de las calles en Rosario nos habla a su vez, del sentido 

político de la acción que interpela y cuestiona las miradas sobre el 

pasado y el presente, sentido que enfrenta a los sujetos con su propia 

conformación histórico-cultural. Son acciones en el espacio público 

que en tanto buscan una inscripción en la cartografía urbana, buscan 

a su vez formar parte de la misma historia a la que ponen en cuestión. 

A partir de elementos que nos resultan comunes, como la señalética 

vial, se intenta hacer presente otras historias que indagan y nos ponen 

a reflexionar sobre la compleja producción de subjetividad en el 

proceso memorial. 

Arquitectura, DDHH y Memoria

2008 Intervenciones efímeras en la 
nomenclatura de las calles de la Ciudad 
de Rosario: a la calle Colon se le sobre 
escribió Che Guevara y la calle Presidente 
Roca se la rebautizó como Pocho Lepratti 
(militante del Barrio Ludueña de Rosario 
asesinado el año 2001).        
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(18)Hoheisel, Horst “El arte en el espacio 
público funciona cuando la gente se enoja” 
Entrevista  publicada en Diario La Ventana.
com San Juan. 31/07/2012 
http://www.diariolaventana.com.ar/articulo.
php?id=6255 
(Fecha de consulta: 17/7/2014)

Arq.  Daniel Viu / Lic. Juan Pablo Angelone
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Horst Hoheisel dice que “el arte en el espacio público funciona 

cuando la gente se enoja. Es mucho mejor que cuando se acepta 

desde el primer momento. Hay que lograr que la gente se involucre”18.

Devenida objeto de luchas, la cotidianeidad urbana adquiere así 

-tanto en el aspecto material como en el simbólico- un sentido 

histórico desnaturalizador de las visiones dominantes que fosilizan a 

la memoria.



74

Las instalaciones efímeras que realizamos están compuestas de 

muchos materiales tangibles e intangibles. Los mezclamos y generamos 

energía para que sigan en transformación, en tanto pretendemos que 

la instalación efímera no sea un hecho cerrado en sí mismo, sino que, 

procuramos que esa energía se transforme o devenga en otras cosas.

Partimos de esta metáfora para conceptualizar los memoriales 

efímeros que construimos tratando de clarificar los puntos claves 

de unas instalaciones que apuesten a la transformación colectiva:

-Trabajo de memoria interno. Los memoriales no surgen de juegos 

formales ni clichés ya que eso sería una banalización de la memoria. 

Realizamos hacia el interior del grupo un trabajo de resignificación 

e indagación sobre los procesos memoriales, poniendo en relación 

y vinculando memorias personales con su posible construcción 

colectiva. Este trabajo de memoria significa reflexionar sobre el 

hecho en cuestión, trayéndolo al presente y enmarcándolo en la 

perspectiva de los DDHH.

-Vinculación de otros actores al proyecto como un tendido de redes. 

Resulta imprescindible acercar otras voces para generar un trabajo 

INSTALACIONES EFÍMERAS COMO 

ENERGÍA EN TRANSFORMACIÓN     
por Nicolás Ventroni, Arq.Guillermo Lambrisca y Agustín Serrano 

(*) Adscriptos Asignatura Optativa 
“Arquitectura, DDHH y Memoria” FAPyD. 
UNR –Auxiliares de investigación en el PID 
“Arquitectura, memoria y espacio público. 
Memoriales y museos en la construcción de 
la memoria en relación a la última dictadura 
cívico-militar en la Argentina (1976-1983) 
FAPyD. UNR 
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de memoria más amplio y diverso. La metodología proyectual que 

utilizamos no es sólo un medio para lograr el objeto a construir sino 

que tiene el fin implícito de realizar un trabajo colectivo de memoria. 

Otra razón de esta metodología de trabajo es generar la apropiación 

y la identificación con la problemática a partir de la instalación en 

un grupo amplio de personas que tienda a extenderla a la mayor 

cantidad de actores posibles.

-Estrategia de interpelación a un sujeto pasivo: la estrategia de 

interpelación de las instalaciones efímeras consiste en cambiar la 

cotidianidad. Se trata de llamar la atención de cualquier transeúnte 

en tanto hay una modificación del paisaje común en el sitio 

intervenido, apoyándose, también, en la utilización de recursos 

artísticos. Las instalaciones no transmiten un sentido único en torno 

a una determinada memoria, sino que realizan una interpelación 

para que los sujetos participen de forma activa “completando” el 

memorial. Esto propicia la diversidad y amplitud de las memorias.

-Tectónica de lo disponible 1: si la energía se transforma, también 

los materiales deben hacerlo. Debería ser condición básica de 

cualquier intervención efímera la reutilización de los materiales, para 

no generar desechos. En este marco, conocer el material para su 

reutilización puede ser un dato de proyecto.

-Transformación en el obrar: construir con las propias manos el 

memorial genera una apropiación del mismo, favoreciendo no sólo la 

re-significación de la memoria, sino también la auto-transformación 

del sujeto.

Nicolás Ventroni / Arq. Guillermo Lambrisca / Agustín Serrano

(1) Categoría acuñada en BUZAGLO, 
Alejandra (2013). La tectónica de lo 
disponible como estrategia de producción 
en la arquitectura contemporánea. 
Interrogaciones sobre ética y estética en 
las construcciones colectivas de Rural 
Studio y Al borde. Trabajo de Seminario 
de Doctorado FAPyD dictado por el arq. 
Sargiotti.
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LA TENSIÓN ENTRE LO EFÍMERO Y LO PERMANENTE:

Aunque estas instalaciones sean efímeras, lo que se busca no es algo 

transitorio. Su resultado no debe ser perecedero. No apostamos 

al evento y luego olvido, al efecto zapping, al resultado fugaz. Al 

contrario, buscamos realizar acciones que produzcan cambios 

positivos y transformaciones permanentes. Que tengan efectos 

indelebles, que perdure en la memoria.

Las instalaciones que realizamos son efímeras por tres motivos 

principalmente:

- Simplicidad en montaje y desmontaje y facilidad de gestión.

- Caducidad de las estrategias de interpelación.

- Transformación y reutilización de los materiales por otras necesidades.

Pero buscan siempre ser permanentes, accionando de distintas 

maneras:

- Perduración en el grupo del proyecto por el trabajo de memoria 

realizado, y por apropiación debido al obrar.

- Permanencia en grupos más amplios debido al involucramiento de 

otros actores por el tendido de redes.

- Evocaciones de quienes se encontraron en el espacio público con 

algo que irrumpió inesperadamente en su cotidianidad.
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UN DESAFÍO: TRANSFORMAR EL LUGAR

Si decimos que una de las estrategias de interpelación es cambiar 

la cotidianidad de un lugar, se desprende, evidentemente, un 

desafío: ¿cómo transformar el lugar? Elegir el sitio de intervención 

en función de lo que representa ese lugar, la visibilidad pública (o 

no) que tenga, las relaciones entre las memoria y el sitio, pueden ser 

datos relevantes para la instalación efímera.

En nuestro caso particular decidimos trabajar en el Museo de la 

Memoria de Rosario porque es un lugar que nos brinda el espacio, 

y que consideramos que posibilita realizar allí nuevos trabajos 

de memoria; pero principalmente, porque el museo suele quedar 

invisibilizado para la ciudad. Apostamos a traspasar los muros del 

museo, a sacarlo a la calle, a la plaza, a contaminarlo con memorias 

no oficiales. El desafío es visibilizar el museo y las problemáticas que 

en él se trabajan, es transformarlo.

PRÓXIMA ESTACIÓN: JUSTICIA

En el marco del trabajo de fin de año de la Materia Optativa 

“Arquitectura, Derechos Humanos y Memoria”, del año 2011, se 

decidió realizar una instalación efímera para el 10 de Diciembre (día 

internacional de los DDHH) en el Museo de la Memoria de Rosario. 

Con la intención de trabajar los DDHH no sólo en relación a la última 

Nicolás Ventroni / Arq. Guillermo Lambrisca / Agustín Serrano
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dictadura cívico-militar, sino también trayendo la problemática al 

presente, surge inmediatamente la relación con los eventos del 19 

y 20 de Diciembre (a 10 años del 2001) y las luchas que se siguen 

dando para reclamar justicia. Aparece un elemento popular que 

encadena estos eventos: la bicicleta como símbolo de lucha. Se 

concatenan así las bicicletas pintadas del artista local Fernando 

Traverso, la figura del Pocho Lepratti y las actuales “bicicleteadas 

contra la impunidad”.

La elección de los materiales para realizar la instalación está 

directamente relacionado, por un lado, con el tendido de redes, 

ya que se realizó una convocatoria abierta para donar pedazos de 

bicicletas en desuso, y por otro lado, con la idea de la tectónica 

de lo disponible, en tanto se trabajó con mangueras de plástico 

como elemento que cose las bicicletas, para luego ser donadas a 

un movimiento social que estaba atendiendo a la problemática de la 

falta de agua en asentamientos irregulares de la ciudad.

Arquitectura, DDHH y Memoria
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La instalación se organizó como un recorrido, comenzando por una 

pequeña marca en ex Servicio de Informaciones de la Policía conocido 

como El Pozo (un ex CCD), la intervención principal en el Museo de la 

Memoria, y finalizando con otra marca frente a Tribunales Federales, 

donde se juzga a los genocidas de la dictadura. Esta última marca 

se trata de una bicicleta, la única donada  entera colgada de uno de 

los tradicionales faroles del Bv. Oroño. Como cuestión no anticipada 

por el colectivo, ha quedado de forma permanente, asimilada en la 

cotidianidad rosarina, como memoria de una instalación efímera, y 

como símbolo de lucha.

Nicolás Ventroni / Arq. Guillermo Lambrisca / Agustín Serrano
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HEDOR Y PULCRITUD

Durante el primer cuatrimestre del año 2012, desde la materia 

optativa Arquitectura, Memoria y Derechos Humanos se decidió 

volver a intervenir la terraza del Museo de la Memoria de Rosario. El 

eje temático abordado por el mismo, “las fronteras, los territorios y 

las identidades”, sirvió de disparador para reflexionar acerca de las 

fronteras tangibles e intangibles que se presentan en las sociedades.

La ubicación del Museo en el centro de la ciudad, entorno altamente 

circulado por automóviles y transeúntes, nos llevo a pensar en la 

dicotomía centro/periferia. Surge así la referencia a Rodolfo Kusch, 

quien desarrolla los conceptos de “Hedor y Pulcritud”, los cuales 

señalan la identidad de nuestra América profunda, la convivencia de 

prejuicios, contradicciones y los conflictos que conllevan.2

Una vez más el desafío fue visibilizar la terraza, llevar el museo a la 

calle y viceversa. Las chapas sinusoidales y las alfajías coloreadas 

dispuestas de forma aparentemente caótica, contrastan fuertemente 

con el edificio de gran valor arquitectónico. Juegan un papel 

importante los conceptos de recorrido y escala, los cuales le dan 

sentido a la intervención. El caminante descubrirá que los elementos 

están dispuestos de forma tal que desde un único  punto focal se 

reconstruyan las palabras Hedor y Pulcritud. 

Arquitectura, DDHH y Memoria

(2) Confrontar con KUSCH, RODOLFO (1962): 
“El hedor de América”. Introducción de América 
profunda. Ed. Hachette, Buenos Aires. 
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Nicolás Ventroni / Arq. Guillermo Lambrisca / Agustín Serrano

(3)La experiencia proyectual completa se desarrolla en Buzaglo, Alejandra “FM La Ludueña.
El legado de Claudio Pocho Lepratti“ en este mismo numero

En la baranda de la terraza, a la altura del ojo del caminante y 

pensando en el observador próximo, se dispuso una guarda de 

texto adhesivo con una serie de pares opuestos complementarios 

a la manera que Kusch lo plantea, no como disyunción: Norte y Sur, 

Deseo y Necesidad, Burguesía y Proletariado, etc. Así se intenta 

interpelar al observador como el actor que completa a la instalación 

a partir del proceso subjetivo de interpretación.

En paralelo a este proyecto se trabajó en la construcción del 

espacio para una radio en el Bodegón Cultural Casa de Pocho 

(Lepratti), ubicado en barrio Ludueña.3 Finalizado el periodo de 

exhibición todos los materiales fueron re-utilizados para cubrir la 

estructura del techo de la FM “La Ludueña”, nombre de la radio 

comunitaria.
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EQUIPO: Alejandra Buzaglo, Daniel Viu (FAPyD-UNR), María 

Florencia Rey, Nicolás Ventroni, Guillermo Lambrisca, Facundo 

Romero, Federico Vázquez, Lara Golzman, Tomás Viu (extensionistas 

y voluntarios FAPyD- UNR), Victoria Figueroa, Carolina Mosconi, 

Nicolás Cucchiari, María Alejandra Villanova (integrantes de labarqa 

laboratorio de arquitectura), integrantes del Bodegón Cultural Casa 

de Pocho, vecinos voluntarios del barrio Ludueña de Rosario. 

RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES:

1º etapa, 125 tablas de pino de 6” x1” x 3,50m; 13 chapas onduladas 

galvanizadas de 2 x 1m (recicladas) + 44m2 de chapas existentes a 

reutilizar.

FINANCIACIÓN:  

1º etapa (estructura techo y cubierta de chapas galvanizadas 

onduladas), financiación parcial a través de un Proyecto de Extensión 

Universitaria de la UNR (2011)

2° etapa, (caja muraria y revestimiento exterior con chapa 

galvanizada ondulada), financiación parcial a través  de dos 

Programas Nacionales de Voluntariado Universitario del Ministerio 

de Educación de la Nación (2012/2014)  

FM “LA LUDUEÑA”* .EL LEGADO DE 

CLAUDIO  POCHO   LEPRATTI     
por Arq. Alejandra Buzaglo**

(*) Este trabajo ha merecido mención 
Premio de Extensión Arquisur 2013

(**) Alejandra Buzaglo es responsable del 
Proyecto de Voluntariado Universitario FM “La 
Ludueña” y de la coordinación académica de 
la asignatura optativa “Arquitectura, DDHH y 
Memoria” que se dicta en la FAPyD desde 
el año 2011. Dirigió el Área en DDHH desde 
el año 2006, año de su creación, hasta 
2011. El título de su tesis de Doctorado en 
curso es “El monumento como escenario 
de la exploración proyectual. El caso de los 
memoriales en el espacio público en torno a 
las violaciones a los derechos humanos por 
parte del Estado en Argentina (2001-2013). 
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MEMORIA EN CONSTRUCCIÓN

“… ni el ingeniero, ni ningún otro productor de cosas materiales, 

es dueño y señor de las cosas que hace; la política, instalada por 

encima del trabajo físico, es la que tiene que proporcionar la 

orientación.” (Hannah Arendt) 

FM “La Ludueña”, es la radio comunitaria que funcionará 

definitivamente en el Bodegón Cultural Casa de Pocho ubicado 

en la zona noroeste de la ciudad de Rosario, en el barrio Ludueña. 

Dicho barrio es uno de los tantos surgidos por la actividad ferroviaria 

relevante de la segunda mitad del siglo pasado. Las crisis políticas 

de las últimas décadas lo transformaron en uno de los más pobres 

de Rosario en su aspecto socio-económico. La desocupación, la 

precarización laboral, los frecuentes hechos de violencia, el gatillo fácil, 

las adicciones, que afectan sobre todo a la población adolescente, y 

la falta de espacios recreativos y culturales forman parte de las tantas 

problemáticas locales. 

En el año 1991 Claudio “Pocho Lepratti” abandona la carrera de 

seminarista del Instituto Salesiano y se muda al barrio Ludueña 

para dedicarse a la militancia social. Allí comenzó su trabajo de 

hormiga, como él mismo decía, dando apoyo escolar y organizando 

diversas actividades culturales tendientes a la contención de niños y 

adolescentes. 

Arquitectura, DDHH y Memoria
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En el marco de la represión llevada a cabo por la policía de la Provincia 

de Santa Fe durante la crisis de diciembre de 2001 en Argentina, 

Pocho es asesinado mientras trabajaba en un comedor escolar en 

Las Flores, humilde barrio del sudoeste de Rosario. Tiempo después 

de su muerte, los jóvenes que él formó deciden continuar su legado 

volviéndose a reunir en la casa del Ludueña donde él vivía, para 

reabrirla al barrio como espacio cultural. Aquí la memoria, actividad 

que se realiza en tiempo presente, reaviva y motoriza a la acción.

Como continuación de la tarea iniciada por el militante popular 

asesinado se propone generar la participación activa de la 

comunidad, en particular de jóvenes, para lo cual, la puesta en  

funcionamiento de una radio comunitaria abierta al barrio, es clave.

El trabajo que a continuación se presenta desarrolla algunas pre-

ocupaciones y reflexiones en torno a la experiencia del proyecto y 

la construcción de la planta alta de la casa de Lepratti (hoy Bodegón 

Cultural casa de Pocho) para albergar la radio FM “La Ludueña”. Se 

trata de un trabajo que involucra a docentes, estudiantes de la UNR, 

organizaciones sociales y vecinos. 



90

Arquitectura, DDHH y Memoria

TECTÓNICA DE LO DISPONIBLE. DECONTRUYENDO LAS 

NOCIONES DE RECURSO Y DE SOSTENIBILIDAD

“Utilizamos la vieja y conocida fórmula del que no tiene más 

remedio: trabajar con lo que hay a la mano.” (Al Borde)

El siguiente trabajo se vincula con aquellas arquitecturas que se 

proponen “trabajar con lo que hay a la mano”, en el marco de la 

extrema necesidad, cuestiones que implican la agudeza de ingenio 

y la necesidad de de-construir las nociones de recurso y de 

sostenibilidad 1 . 

En las últimas décadas la interrogación sobre la tecnología, sus 

implicancias ontológicas, epistemológicas y axiológicas, han 

promovido la proliferación progresiva de enfoques de carácter 

crítico tanto al interior de las distintas disciplinas—biología, 

medicina, agronomía, derecho, arquitectura, entre otras— como 

de manera transversal e interdisciplinar. Entendemos con Diego 

Parente, que “aquello que básicamente comparten estos enfoques 

heterogéneos es la primacía de una tematización de los aspectos 

políticos involucrados en la tecnología contemporánea y una crítica 

global de la cultura moderna” (Parente, 2012). En el marco de dichas 

corrientes críticas a la modernidad, al iluminismo, al universalismo, 

al optimismo científico-técnico, a la idea de progreso —expansión 

técnica, tecnológica y disposición de la naturaleza ilimitadas—, 

y al fenómeno actual de la globalización, ha emergido la crisis 

(1) En relación a los intensos debates en 
torno a la precisión y/o distinción entre 
los términos sustentable y sostenible, —
los marcos conceptuales, lexicológicos, 
ideológicos, entre otros, que no se 
pretenden desdeñar—cabe aclarar que en 
este trabajo se los utiliza deliberadamente 
como sinónimos para los fines de la 
responsabilidad social sobre lo que se 
intenta focalizar.
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de la sustentabilidad.  Esta crisis, también teorizada como crisis 

ecológica (Guattari, 2000), reconoce, en extremo simplificado, 

dos abordajes teóricos y prácticas diferentes. Por un lado, quienes 

hacen una lectura de la crisis “como la imposibilidad genérica del 

sistema natural de satisfacer un cuadro de demandas estándar del 

sistema social y en otro, concomitante con el precedente, con la 

segmentación del sistema social en fragmentos de perspectiva 

mucho más insustentable en sí básicamente “en torno de la 

insatisfacción de elementos de las llamadas necesidades básicas” 

(Fernández, 2005). Es interesante atender a estas dos posiciones 

complementarias: aquellas que se concentran, en general, por la 

preocupación alrededor del peligro que corre el medioambiente y 

su impacto directo en la supervivencia humana a corto plazo y, por 

otra parte, aquellas que atienden a la preocupación por sectores 

sociales en peligro inminente de supervivencia.

Este trabajo se enmarca dentro de las propuestas arquitectónicas 

que se orientan al fenómeno de la exclusión social que genera el 

desarrollo capitalista, para lo cual, las búsquedas atienden al problema 

de la sostenibilidad ampliando el concepto de aprovechamiento de 

recursos no exclusivamente en términos energéticos, sino también 

en los sociales, culturales, ambientales y humanos, entre otros.

Como plantea Guattari, “Pues no sólo desaparecen las especies, sino 

también las palabras, las frases, los gestos de la solidaridad humana”.

Arq. Alejandra Buzaglo
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En lugar de concentrar las energías en desarrollar eco-objetos, Ezio 

Manzini propone revisar lo actualmente dado entre los objetos de 

nuestro paisaje cotidiano para pensar nuevas alternativas de usos, 

poniendo en consideración dentro de los procesos de cambio 

tecnológico, la relación entre innovación tecnológica e innovación 

cultural, en cierta forma, los cambios de producción y consumo. 

El relevamiento de ejemplos específicos de lo que Manzini denomina 

innovación ecológica a nivel base resultan un insumo fundamental 

para esta manera de abordar la práctica de la disciplina. En la 

observación de ciertas conductas sociales de colaboración surgen 

una variedad de casos interesantes donde aparecen las nuevas 

formas de intercambio social y la ayuda mutua. Guattari lo refiere 

de la siguiente manera, “En cada núcleo existencial parcial, las praxis 

ecológicas se esforzarán en localizar los vectores  potenciales de 

subjetivación y de singularización”. En los casos de innovación 

social se puede observar que desafían a las formas tradicionales de 

hacer las cosas e introducen un nuevo comportamiento diferente y 

más sostenible. “Es posible reconocer su coherencia con algunas de 

las directrices fundamentales para la sostenibilidad. En primer lugar, 

muchos de ellos tienen una capacidad sin precedentes para alinear 

los intereses individuales con los sociales y ambientales. De este tipo 

de experiencia surgen algunos rasgos fundamentales en común: 

todos ellos son grupos de personas que en cooperación inventan, 

mejoran y gestionan soluciones innovadoras para nuevas formas de 

Arquitectura, DDHH y Memoria
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vivir. Y lo particular es que hacen recombinando lo ya existente” 

(Manzini, 2007). Se trata además de entender las restricciones como 

posibilidad2. En este registro es, a grandes rasgos, lo que se da aquí 

en llamar tectónica de lo disponible.

Los recursos disponibles para el proyecto de la FM “La Ludueña” 

constituyeron una oportunidad a la vez que un desafío.  Por un lado, 

un recurso disponible fundamental es el trabajo de base sostenido 

en la Casa de Pocho, consolidado y reconocido en el territorio 

extendido a toda la ciudad de Rosario. Encuentros, talleres, 

carnavales, jornadas de trabajo colectivo, son actividades que se 

continúan ininterrumpidamente y son parte del legado de Claudio 

Pocho Lepratti. Las tramas tendidas, las redes solidarias con vecinos 

y el antecedente de haber trabajado juntos en otras oportunidades3  

posibilitaron materializar el proyecto en el fortalecimiento de los 

lazos entre la Universidad, representada por miembros de la FAPyD, 

y la comunidad del barrio.

Los recursos, desde un punto de vista económico, eran insuficientes 

para la construcción de la planta alta en su totalidad por lo que 

se decidió identificar los límites para una 1° etapa de desarrollo 

del proyecto4. La tarea fundamental consistió en visibilizar 

colectivamente cómo optimizar el aporte económico5  de modo 

sustantivo, concluyendo una etapa que soportara lo inacabado sin 

que ello pusiera en riesgo lo invertido. 

Arq. Alejandra Buzaglo

(4) El proyecto definitivo se fue delineando 
colectivamente en sucesivas asambleas 
proyectuales
(5) Proyecto Seleccionado en la 
Convocatoria para Proyectos de Extensión 
“La Universidad y su compromiso con la 
Sociedad”, Taller del Obrar en el Bodegón 
Cultural Casa de Pocho

(3) La construcción colectiva vinculada al 
Área en Derechos Humanos de la FAPyD de 
la UNR dirigida por Alejandra Buzaglo. (ver 
revista A&P N° 24, FAPyD- UNR y http://
ddhhunr.blogspot.com/) 2009/ 2010. “Un 
reloj de sol. Las huellas de la memoria en 
el espacio público”, memorial en homenaje 
a los detenidos desaparecidos de Rosario 
durante la última dictadura cívico- militar 
en la Argentina. Proyecto seleccionado 
en el Programa Nacional de Voluntariado 
Universitario, Convocatoria 2009. Este 
trabajo fue realizado por docentes y 
estudiantes y vecinos voluntarios del barrio 
Ludueña e integrantes del Bodegón Cultural 
Casa de Pocho. 

(2) En el ámbito cinematográfico confrontar 
con el film “Cinco obstrucciones” de Lars 
von Trier y Jørgen Leth, 2005.
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En este modo de producción del proyecto arquitectónico, existe un 

pasaje del arquitecto visto como experto al arquitecto como “gestor 

del riesgo”, del arquitecto científico al arquitecto político6.

OBSERVACIONES / INMERSIÓN EN EL TERRITORIO

ACERCA DE LO DISPONIBLE

De la inmersión en la problemática de las personas para las que 

proyectamos en el intento de comprender colectivamente las 

necesidades, observamos, por un lado, que es posible registrar el 

predominio casi excluyente de la autoconstrucción. Los vecinos, en su 

mayoría, tienen cierta experiencia, o en algunos casos conocen el oficio 

de la albañilería, pero existen dificultades para resolver las estructuras. 

En la mayoría de los casos, no se trata del problema de escases 

de recursos materiales,  si bien aparecen soluciones que podrían 

interpretarse como innovadoras, hay un desconocimiento técnico 

para una manipulación que optimice el recurso. Los cerramientos 

verticales presentan ciertas patologías, pero es en las cubiertas 

donde se agravan significativamente. Una de las cuestiones técnicas 

más complejas para resolver con mano de obra no calificada y de 

manera eficiente es “el techo”. La actividad proyectual se concentró 

en el desarrollo de un sistema constructivo simple y económico para 

resolver este problema, solución que, a la vez, pudiera transferirse o 

replicarse en otras circunstancias. 

Arquitectura, DDHH y Memoria

(6) Confrontar con el arq. Andrés Jaque. 
Premio Investigación Bienal de Venecia 2014
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Realizamos un inventario exhaustivo de lo disponible en la casa de 

Pocho. Se contaba con 44m2 de chapa galvanizada y ladrillos huecos 

del 0,12 como para realizar el cerramiento de las medianeras.

 La nueva estructura se desarrollaría sobre la casa existente que 

contaba con vigas y columnas de hormigón armado, abandonadas 

desde hacía varios años, de secciones y armadura insuficientes para 

soportar las cargas del futuro techo.

Durante el desarrollo de esta etapa, varios de los participantes nos 

encontrábamos trabajando en otra actividad, vinculada al proyecto y 

construcción de una instalación efímera colectiva para la explanada 

del Museo de la Memoria de Rosario7 . En esta ocasión se reflexionó 

sobre los materiales de desecho, esos que abundan en los depósitos 

de los museos provenientes del desmontaje de muestras de diversa 

índole. Nos impusimos una restricción : proyectar dicha instalación 

artística con los materiales faltantes para la construcción del techo de 

Arq. Alejandra Buzaglo

(7) Para profundizar en ese proyecto 
ver en esta misma publicación 
VENTRONI, LAMBRISCA, SERRANO: 
“Instalaciones efímeras como energía 
en transformación” y también en 
http://www.ddhhunr.blogspot.com.ar/

Bodegón Cultural Casa de Pocho/ 
estructura preexistente / propuesta 
estructura techo aprovechando la existente 
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la radio comunitaria del barrio. Se decidió que la construcción de la 

instalación para el museo utilizara 13 chapas onduladas galvanizadas 

de 2 x 1m y alfajías de 2” x 2”, que eran las necesarias para completar 

la cubierta de 70m2.

Para la estructura de la cubierta de chapa ondulada, se proyectaron y 

calcularon cinco cabriadas compuestas que cubren hasta 9m de luz 

con lo más económico disponible en el mercado en ese momento: 

Arquitectura, DDHH y Memoria

Arriba: maqueta de estudio escala 1:100/ 
la casa al interior de la manzana/pasillos/
propuesta estructural y de cubierta 

Abajo: maqueta de estudio escala 1:20/ 
definición elementos estructurales/
espacialidad
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tablas de 

pino de 6” x1”x 3,50m. Las mismas tablas se dispusieron 

perpendicularmente a las cabriadas principales sujetas con 

planchuelas para mantenerlas apoyadas sobre la menor dimensión 

de la sección (1”). De este modo, se elude el problema de la flexión 

a la vez que el mismo elemento cumple dos funciones: es clavador 

para las chapas y posibilita fijar el cielorraso desde abajo. La 

estructura de Hº Aº cumple ahora la función de arriostrar la cubierta 

y evitar la succión por efecto del viento. 

Arq. Alejandra Buzaglo
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La decisión respecto de la disposición invertida de la cabriada refiere 

a que defina la pendiente con una sola agua. Esta solución, que 

elimina la canaleta en las medianeras,  se vincula a la preocupación 

por disminuir al máximo los posibles puntos críticos. 

Por fuera de los límites de la caja muraria, se desarrolló un alero 

que resuelve el ingreso a la planta alta conteniendo, a lo largo, una 

canaleta de chapa galvanizada plegada de 1m de desarrollo de 

sección, que recoge el agua pluvial y la conduce al extremo opuesto 

al ingreso en el patio. Las cabriadas se armaron en el suelo y se 

izaron entre los voluntarios. El problema del peso resultante de 

esta estructura compuesta se resolvió con la disponibilidad de gran 

cantidad de personas que participaron de la construcción.

Arq. Alejandra Buzaglo

Jornadas de construcciones colectivas / armado de las cabriadas con tablas de pino 6” x1”/ 
colocación puntales 6”x1”
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EL PROYECTO COMO ACCIÓN SITUADA. ABRIR LA ESCUCHA

El hacer instrumental propio de la práctica del proyecto 

arquitectónico tiende a que sea naturalizado todo aquello que hace 

de él un producto cultural, entendido aquí como la manifestación 

de las formas de elaborar operaciones proyectuales que devienen 

de diferentes campos teóricos que implican abordajes filosóficos, 

éticos, e inclusive, ideológicos. 

Arquitectura, DDHH y Memoria
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En este trabajo se indaga sobre un posible aporte de las metodologías 

críticas en las ciencias sociales a la investigación proyectual. La 

perspectiva hermenéutico- cualitativa supone escuchar la palabra 

de los sujetos. Se trata de abrir la escucha y demorar las decisiones, 

para lo que se alienta a opinar, proponer, valorar lo  dicho, facilitando 

los canales para que ello suceda. No se trata de solicitar la opinión 

de manera burocrática sin que exista ningún compromiso de 

atenderla ni tampoco el tipo de trabajo que desarrollan algunos 

historiadores con fuentes orales8. Se procura una participación 

consultiva vinculante donde las percepciones, deseos, imaginarios, 

a partir de la tarea hermenéutico- interpretativa, se traduzcan en 

materiales para el proyecto de arquitectura. “Las diferencias en las 

descripciones, percepciones e interpretaciones son trabajadas desde 

el reconocimiento de la diversidad y la desigualdad procurando 

consensos y respetando los aspectos en los que no existe acuerdo” 

(Ghiso, 2011). Se trata de romper con la lectura de las personas 

como usuarios, beneficiarios o destinatarios, aquellos que si opinan 

lo hacen por fuera de las decisiones, por el contrario, se reconocen 

sujetos, agentes con potencias. Los aportes que los sujetos, grupos 

y comunidades realizan en el proceso de co-construcción de 

conocimientos deben ser considerados inherentes a lo que se entiende 

por objetividad situada, es decir, a un nuevo modo de entender la 

objetividad en ciencia (Buzaglo, 2014). Desde los conocimientos 

situados “la objetividad es tal, en la medida en la que es capaz de 

reconocer, conectar y movilizar deseos y aspiraciones colectivas que 

Arq. Alejandra Buzaglo

(8) Ronald Fraser identifica que los 
historiadores que utilizan fuentes orales 
cada vez más parecen hacer caso omiso 
que el origen de sus fuentes son personas 
humanas, experiencias vividas, “No hay 
nada más irónico que ver estas experiencias 
reducidas a una fuente de análisis exánime 
por el historiador que, como un Jehová, 
se erige en juez implacable de un sentido 
profundo de esta vivencia, devolviendo a 
sus interlocutores una realidad en la cual se 
los silencia otra vez”. En FRASER, RONALD 
(1993). “La historia oral como historia 
desde abajo”, en Ayer, Nº 12, Asociación 
de Historia Contemporánea, Marcial Pons 
editor, Madrid.
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se han encarnado en los cuerpos mediante una experiencia histórica 

y compartida de interacciones similares. La propuesta pasaría por un 

criterio de verdad (parcial y situado) para la objetividad que podemos 

denominar como ético-pragmático: la verdad conecta con la 

experiencia y dinamiza un movimiento de prácticas hacia un horizonte 

ético. Algo es considerado como verdadero (en la dimensión política 

que estamos tratando) cuando es capaz de articular un colectivo 

heterogéneo de significados-materialidades vividos y construidos 

como experiencia común y desde esta articulación mostrar un 

horizonte imaginario de cambio colectivo”(López:Enrique, 2005). 

Para la segunda etapa, que se materializó con el apoyo de dos 

Programas Nacionales de Voluntariado Universitario9 ,  se realizó 

una jornada de asamblea proyectual para lo cual se prepararon 

materiales, planos y fichas para el desarrollo de un primer plano de 

consenso (Latour, 1991). Se realizó un taller que propuso una reflexión 

sobre los actos del habitar, las fichas representaban personas en la 

misma escala del plano base 1:10. El resultado de esta actividad fue 

la definición precisa de los espacios que albergaría la planta alta. 

El dimensionamiento surgió de una co-construcción a partir de la 

puesta en circulación de saberes diversos. “Trasparencia no es ya 

la de los materiales, sino la simetría en la información que tanto ha 

reclamado Joseph Stiglitz (2001). Un estado en el que todas las partes 

implicadas en un proceso dispongan de información y competencia 

para comprenderlo, evaluarlo e intervenir en él” (Jaque, 2005)

Arquitectura, DDHH y Memoria

Derecha: Taller de asamblea proyectual 
propuestas programáticas inesperadas 

enriquecimiento de los materiales  

(9) Proyecto Seleccionado en la Convocatoria 
Voluntariado Universitario, Programas del 
Ministerio de Educación de la Nación  años 
2012 y 2013, “FM La Ludueña”
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La ejecución de la obra se continuó con la construcción de 

las medianeras y los tabiques divisorios. El altísimo grado de 

participación de voluntarios propició  un rápido avance pero, 

precisamente por la calidad de la mano de obra, se avanzó de manera 

desprolija, cuestión que fue también resultado de la utilización de 

ladrillos heterogéneos provenientes de donaciones, incluso de la 

jornada del ladrillo, donde hubo aportes solidarios provenientes 

de la participación en un festival en el Bodegón Cultural Casa de 

Pocho. Es decir, una relación compleja entre mayor participación y 

transmisión pero en detrimento de la calidad de la factura.

Arquitectura, DDHH y Memoria
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En actividad asamblearia se abordó el resultado obtenido en la etapa 

correspondiente a la caja muraria y se resolvió atender a la necesidad 

de asumir-se, asumir-nos,con las diferencias sociales y culturales10 

implícitas y explícitas, que dialogan,  se confrontan y se performan. 

Resultaba evidente que la ejecución de revoques interiores y 

exteriores arrojarían resultados análogos pero con patologías de 

mayor gravedad. Era necesario garantizar la hermeticidad del edificio 

ya que funcionaría, no sólo la radio con sus equipos y especificidades, 

sino también una biblioteca. Se reconoció que el trabajo “en seco” 

no presentó las mismas dificultades para la ejecución. Se consensuó 

cerrar la caja garantizando la hermeticidad a partir del revestimiento 

exterior de la planta alta con chapa galvanizada ondulada. Después 

se continuaría con el “emplacado”11   para las terminaciones interiores.

En la búsqueda de alternativas para la aislación térmica de la cubierta, 

surgió la posibilidad de una donación en grandes cantidades de cajas 

de telgopor provenientes de la conservación de vacunas: poliestireno 

expandido de alta densidad y espesor de 2”. La 1° etapa, que incluyó la 

estructura de madera y la fijación de las chapas, tenía prevista la fijación 

del cielorraso desde abajo a la estructura. Se desarmaron las cajas en 

jornadas de trabajo en talleres en la casa de Pocho, se adhirieron las 

partes a las placas de yeso y se fijaron directamente a la estructura, 

resultando una aislación térmica que aporta confort a la vez que la 

conciencia respecto de la cualidad de materiales que, enmarcados en 

otras formas –las cajas- pueden reutilizarse de modos no previstos. 

(10) En torno al trabajo pedagógico social 
atendiendo a las diferencias sociales y 
culturales ver ABECASIS, José Emilio (2012) 
“Memoria que se multiplica entre hormigas”. 
Ponencia al III Congreso Argentino- 
Latinoamericano de DDHH, Repensar la 
Universidad en la diversidad latinoamericana.
(11) Cabe mencionar que El Túnel, del 
Colegio de Arquitectos Distrito 2 donó 
importantes cantidades de placas de yeso 
producto del desmontaje de muestras y 
presentaciones de nuevos materiales que allí 
se realizan.
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De decidir… a dar marcos de acuerdo, encontrar acuerdos y agendas 

compatibles… durabilidad no es durabilidad de los materiales, sino 

en qué medida una asociación defiende los deseos e intereses de 

diferentes actores (Latour, 1998)

EL OBRAR COLECTIVO. RELACIONES MÚLTIPLES QUE SE PERFORMAN

“El objeto arquitectónico …De reclamar su autonomía respecto al 

contexto, ha pasado a convertirse en un objeto parlamento. Un 

objeto de consenso en el que una multiplicidad de actores están 

representados (Andrés Jaque)

Las discusiones respecto de la autonomía solipsista de la disciplina 

arquitectónica versus la opción por la heterotomía colectivista o, 

la práctica experimental aislada versus la interactiva e inclusiva 

(Vekstein, 2009), plantean un panorama interesante que no 

escapa a las preocupaciones que incumben a proyectos vinculados 

a procesos memoriales o al reclamo por la inclusión en términos 

generales. Si bien la práctica arquitectónica más difundida continúa 

en el ámbito de las oficinas de arquitectura que remiten a un autor, 

el titular del estudio, resulta sugestivo relevar que el modo de 

producción proyectual colectivo —como práctica a nivel global — 

encuentra cada vez más referentes. No se trata aquí solamente del 

trabajo interdisciplinario o en equipo necesario para abordar un 

programa complejo. Se trata de un modo de producción vinculado 

Abajo: El legado de Pocho, la inclusión 
de niños y adolescentes en el trabajo 
solidario

Arriba: Jornada de intercambio de 
experiencias y trabajo colectivo con 
vecinos de Villa Moreno / Rosario en el 
marco del Carnaval Cumple de Pocho 
2013

Arquitectura, DDHH y Memoria
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a las estrategias metodológicas que propone, entre otros, tanto la 

investigación acción participativa (IAC) como la Co-construcción 

Interactoral del Conocimiento12. Nos referimos a colectivos que 

involucran, dentro de las problemáticas que abordan, los derechos 

humanos, el espacio público, programas para comunidades 

vulnerables y la preocupación por los recursos — tanto naturales 

como humanos—  en prácticas donde el arquitecto es un partícipe 

más dentro de un proceso abierto.

Las producciones colectivas en el campo extendido de la cultura 

universal tienen importantes antecedentes a lo largo del siglo 

XX. Es interesante relevar estas experiencias en Argentina 

fundamentalmente a partir de la crisis sociopolítica de 2001 que 

generó transformaciones en el orden político y cultural con fuertes 

repercusiones en el campo de las expresiones artísticas en relación 

al espacio público13. La producción del proyecto arquitectónico no 

escapa a este fenómeno. 

En el marco de esos procesos socio políticos, con nuevos contextos 

de producción y circulación de experiencias culturales, se potencian 

formas alternativas a la producción convencional del proyecto: las 

formas asamblearias. La nueva trama de intertextualidades, que a 

partir de fenómenos sociopolíticos se origina,  ha impulsado modos 

para la producción de espacios para el habitar caracterizado por 

acciones colectivas. Ariel Jacubovich plantea que la arquitectura y 

(12) Para acercar al abordaje ver PEYLOUBET, 
Paula (2011) “Co-construcción Interactoral 
del Conocimiento”. Nobuko. Buenos Aires.
(13) Confrontar con GIUNTA, Andrea (2003) 
“Poscrisis. Arte argentino después de 
2001”. Siglo veintiuno editores S.A. Buenos 
Aires.

Arq. Alejandra Buzaglo
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el urbanismo ya no son sólo tema de conversaciones cerradas entre 

profesionales; cada vez más sus espacios de deliberación se abren 

a otros actores y disciplinas. Las reflexiones sobre problemáticas 

proyectuales se expresan en nuevos canales de debate y de acción 

promovidos por sectores con diferentes intereses (agrupaciones 

civiles auto organizadas, medios de comunicación, organismos 

estatales, ONGs, etc.). En ese sentido, cabe recordar que 

polemizamos junto con Elena Achilli con la extendida 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 socioculturales 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 hegemonía” (Achilli, 1997).

 

Se trata de un cambio significativo en la manera de trabajar. Josep 

María Montaner reconoce que se han transformado los dos elementos 

básicos tradicionales: la autoría, que se diluye, “rechazando la 

obsesión individualista por el ego del autor; y la obra, que antes solo 

podía ser proyecto construido y ahora se abre a itinerarios, asesorías, 

acciones reivindicativas,rehabilitaciones,exposiciones,filmaciones,

nuevos medios y otras actividades. Se reivindica la necesidad de 

la arquitectura y se demuestra que se puede desarrollar en muy 

diversos caminos.” (Montaner, 2013)

Arquitectura, DDHH y Memoria
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(14) En relación al trabajo colectivo 
desplegado por el ex seminarista y militante 
social asesinado en 2001 en Rosario, Claudio 
Pocho Lepratti (Pochormiga), que se ha 
extendido a importantes sectores populares 
a lo largo de todo el país, fundamentalmente 
a través de las comunidades eclesiales de 
base que comparten objetivos con otros 
movimientos sociales.

En el marco de la globalización, la opción por esta manera de 

producción arquitectónica supone un posicionamiento que no 

necesariamente se corresponde, de manera privilegiada, con una 

determinada región geocultural del planeta. 

Félix Guattari, en Las tres ecologías, plantea que será necesario 

reconstruir literalmente el conjunto de las modalidades del ser-en-

grupo. Esto es clave ya que anuncia la necesidad de un nuevo modo 

de ser-en-el-mundo donde el mínimo humano ya no puede ser uno 

sino uno con otro.

Interesa señalar que una alternativa hacia un cambio profundo es 

posible en el trabajo intersticial sostenido con aquellos sectores 

que no están a la espera de un cambio general en el sistema —en 

la economía, en las instituciones, en las grandes infraestructuras. 

Como propone Guattari…Work in progress!. Aquí, trabajo hormiga14 .

Arq. Alejandra Buzaglo
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El siguiente relato fotográfico sintetiza la jornada de intercambio 

realizada en la ciudad de Buenos Aires, visitando, con el arq. Ariel 

Jacubovich y un equipo de extensión de la FADU-UBA,  la estación 

de trenes Darío y Maxi (CABA) y Ciudad Roca Negra (Lanus,Bs.As.). 

El equipo de la FAPyD-UNR presentó los trabajos de Extensión 

y Voluntariado Universitario que se estaban desarrollando en el 

Bodegón Cultural Casa de Pocho de la ciudad de Rosario. 

DE LA ESTACIÓN DARÍO Y MAXI1  AL 

BODEGÓN CULTURAL CASA DE POCHO 

JORNADA DE INTERCAMBIO EQUIPOS DE EXTENSIÓN 

FADU- UBA/ FAPYD- UNR 2

(1) Ver en la sección Otras Voces Otras 
Lenguas: “Proyecto Estación Santillan-
Kosteki. Arquitectura de la memoria en 
acción”. Artículo que desarrolla de manera 
detallada la experiencia en torno a la Estación 
Darío y Maxi. 
(2) Equipo extensión FAPyD-UNR y 
Voluntariado Universitario Nacional: Alejandra 
Buzaglo, Daniel Viú, Victoria Figueroa, 
Carolina Mosconi, Nicolás Ventroni, Guillermo 
Lambrisca, Facundo Romero, Federico 
Vazquez, Lara Golzman y Nahuel Iglesias 

Inscripciones en el puente y en la fachada 
de la Estación Avellaneda del Ferrocarril 
Roca ubicada en la zona sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que, a partir 
de la masacre de Avellaneda comenzó a 
llamarse, de modo espontáneo, Estación 
Darío y Maxi. Desde noviembre de 2013  
pasó  formalmente a denominarse Estación 
Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Hall de la estación, por donde pasan todos los días alrededor de 

500 000 viajeros  y visitantes, que son llamados a demorarse 

mientras descubren un paisaje completamente diferente que 

recuerda con lenguajes y técnicas diversas lo que allí sucedió.  
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Jornada de intercambio

Placa recordatoria realizada por la Empresa recuperada por los obreros: 
Cerámica Zanón, de Neuquén.

Los 25 de Junio se realiza la “Vigilia cultural”. Distintos grupos de artistas 
participan de la resignificación del lugar.
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Patio de la Estación, lugar donde fue 
asesinado Darío Santillán después de 
haber intentado salvar a Maximiliano 
Kosteki, allí se encuentra una placa 
recordatoria y  otras inscripciones 
realizadas por organizaciones sociales de 
diferentes lugares del país.
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Jornada de intercambio

PRESENTACIÓN PROYECTO EQUIPO DE EXTENSIÓN

 FADU-UBA  en Estación Darío y Maxi
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Jornada de intercambio

Plazoleta Darío y Maxi, nueva vinculación con la estación y con la avenida, 
más el proyecto para La Textil. Maqueta y elementos gráficos explicativos del 
proyecto, presentados en el lugar a las organizaciones intervinientes.
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CIUDAD ROCA NEGRA (Monte Chingolo, Partido de Lanús, 

Pcia de Buenos Aires)3  

Es un proyecto iniciado en el año 2001 por el MTD para el predio 

de la Ex Fábrica Roca Negra, recuperada por los obreros. En el 

año 2009 se incorpora  el arq Ariel Jacubovich con un proyecto de 

investigación de la FADU-UBA para “el Proyecto de transformación 

territorial y construcción de espacio público t equipamiento 

comunitario,  que introduce la experimentación de nuevas formas 

asamblearias para la generación de proyectos de arquitectura en 

contextos de colectivos autogestionados”4 . 
(3) Ver www.proyectorocanegra.wordpress.com
(4) Op cit.
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Jornada de intercambio

Abajo izquierda: Sector del  predio Ciudad 
Roca Negra en el que se refuncionaliza, 
transformándolo  en la Bloquera

Derecha: Presentación del proyecto 
Ciudad Roca Negra por parte del 
arquitecto Ariel Jacubovich. 

Abajo: Mobiliario del sector Acampe  
realizado con bloques de cemento y losas 
prefabricadas en hormigón armado y 
juego con cubiertas en desuso que aluden 
a las luchas piqueteras.
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Arriba izquierda: Reunión de intercambio 
y profundización de las experiencias en el 
espacio del comedor comunitario 

Arriba: Indagaciones formales y 
espaciales en el sector de la cocina y en 
los espacios complementarios, utilizando 
los bloques enteros de cemento a la 
vista como medida que define todo el 
mobiliario.  

Izquierda: Espacio de la radio comunitaria
Derecha: Hall de acceso, intervenciones 
interiores en bloques de cemento
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Jornada de intercambio

Espacio de la Biblioteca en Ciudad Roca 
Negra. Exposición y debate del proyecto y de 
los avances de las obras para la construcción 
del espacio para la radio comunitaria FM La 
Ludueña, en el Bodegón Cultural Casa de Pocho.

(5) La experiencia completa en torno al Proyecto 
y construcciónde  FM “La Ludueña” se desarrolla 
en este mismo número, ver Buzaglo, Alejandra: 
“FM La Ludueña. El legado de Claudio Pocho 
Lepratti”

PRESENTACIÓN PROYECTO5 EQUIPO DE EXTENSIÓN  

FAPYD-UNR  en Roca Negra



_Donde habita la memoria. 

  Restauración material y simbólica de la Casa Mariani - Teruggi 

              / por Arqs. Ana Ottavianelli y Fernando Gandolfi 

_Proyecto Estación Santillán-Kosteki. Arquitectura de la memoria en acción 

 / por Arq. Anita Pouchard Serra + C.A.P.A

_Norberto Puzzolo. Evidencias 

             / por Prof. Rubén Chababo

_La significación jurídica de los delitos del estado terrorista: 

   El crimen internacional de Genocidio

 / por Abgs. Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini

_(entre todos) Te estamos buscando 

             / por Ps. Iván Fina - Coordinador de la filial Rosario de Abuelas de Plaza de Mayo-

_Recordando a Iván Hernández Larguía 

             / por Dra. Sabina Florio y Arq. Alejandra Buzaglo



OTRAS VOCES
OTRAS LENGUAS
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En noviembre 2013, el congreso aprobó la ley a favor del cambio 

de nombre de la Estación Avellaneda, también conocida como 

Estación Darío y Maxi, que pasó a llamarse oficialmente Estación 

Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Doce años atrás, el 26 de junio 

2002,  en el marco de una protesta multitudinaria en reclamo de 

trabajo genuino, de una actualización de los planes y en contra de 

la persecución política, los dos militantes habían sido asesinados 

por la policía dentro del pabellón de la estación en el contexto 

de una brutal represión, una noticia que se dio a conocer en una 

primera instancia bajo el título periodístico de Clarín “La crisis causo 

dos nuevas muertes”. Desde entonces, año tras año, la Estación 

se transformó en un lugar altamente simbólico para los sectores 

piqueteros y los militantes de organizaciones sociales y políticas; 

no solo por el acontecimiento histórico en plena crisis argentina 

sino por las prácticas sociales de memoria y urbanas que se 

desarrollaron en torno a la Estación Darío y Maxi, cuyo cambio de 

nombre empezó desde entonces, en las bocas y mentes de muchos. 

Un lugar donde la intervención popular nunca dejó de existir y 

donde los ideales tomaron sede para “multiplicar el ejemplo”, en 

un terreno lindante al pabellón central de la estación, a cargo del 

Frente Popular Darío Santillán, una organización conformada por 

Movimiento Trabajadores Desocupados de aquella época.

PROYECTO  ESTACIÓN SANTILLÁN-KOSTEKI.

ARQUITECTURA DE LA MEMORIA EN ACCIÓN     
por Anita Pouchard Serra + C.A.P.A
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Es en este contexto que C.A.P.A. (Colectivo Arquitectura Pública 

Asamblearia) fue invitado a reflexionar sobre maneras de proyectar 

la Estación y sus diversos espacios. Un lugar, compartido entre la 

memoria de los acontecimientos, el sueño de las luchas y el presente 

de los que la transitan diariamente. Un lugar compartido entre una 

multiplicidad de actores, de usos y significados que confieren a este 

proyecto un carácter especial y que nos lleva como arquitectos 

a repensar los modos de intervención. Dentro de este  proceso 

aún en curso queremos compartir una experiencia y un proyecto 

arquitectónico y a su vez, reflexionar sobre nuestras prácticas como 

profesionales en relación con nuestra sociedad, sus necesidades y 

su historia.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE UNA ESTACIÓN

La Estación Avellaneda se ubica en el municipio del mismo nombre 

en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pertenece a 

la línea de ferrocarril Roca, que conecta la Estación de Constitución 

a los municipios del sur del conurbano. Sin embargo no es cualquier 

estación de la línea. Es parada obligada de todos los ramales 

ferroviarios que pasan por la misma, y por donde pasan todos los 

días alrededor de 500 000 viajeros. Mediante el tren se llega a 

Capital en menos de 10 minutos. El municipio de Avellaneda lindante 

a la Ciudad de Buenos Aires es uno de los accesos más importantes 

a la capital, mediante el Puente Pueyrredón, conocido también 

Anita Pouchard Serra + C.A.P.A.
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por ser y haber sido el escenario de históricas manifestaciones y 

protestas populares. Su Estación tiene algo distinto a las otras y no 

hace falta bajarse del tren para darse cuenta. Desde las ventanas 

del vagón podemos percibir las señaléticas intervenidas, que 

representa año tras año el cambio de nombre realizado por las 

organizaciones sociales. Una primera marca del lugar:Darío y Maxi 

reemplaza a Avellaneda, las paredes y las rejas de los andenes se 

llenan de murales, stencils o esculturas, algunos permanentes otros 

se regeneran año tras año. Cuando finalmente salimos del tren 

para bajar por las escaleras (escenario arquitectónico propicio a la 

creatividad y a las intervenciones plásticas), la aparición de nuevas 

obras inundan nuestra mirada, tanto al bajar como al subirlas. 

Grafitis, collages, pegatinas, palabras, cerámicas, el pasillo que nos 

lleva al pabellón de la Estación construyendo un puro recorrido por 

las obras. El apuro de los viajeros contrasta con los observadores 

que se detienen ante cada intervención. Más adelante, llegamos 

al patio donde murió Darío después de haber intentado salvar a 

Maximiliano, allí se encuentra una placa conmemorativa.Alrededor 

murales e intervenciones de organizaciones sociales, políticas y 

colectivos culturales en las paredes interiores y exteriores y hasta 

su techo, pintado por el nuevo nombre “Darío y Maxi”. Ya sean  

treinta segundos arriba del tren o un día trabajando en frente, la 

multiplicidad y la omnipresencia de las intervenciones que existen 

en la Estación permite afectar los ritmos de los distintos usuarios, 

impidiendo el no ver y no saber. La memoria se expresa también de 

Arquitectura, DDHH y Memoria
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diversas formas, una de ellasmás efímera pero repetida y sostenida 

en el tiempo como puede ser el corte de la avenidaYrigoyen todos 

los 26 de cada mes. Un corte y una protesta que fueron los primeros 

pasos hacia la recuperación del lugar, y la primera intervención de 

todas, con énfasis en las jornadas del 25 y 26 de junio. Por otro 

lado, la memoria aparece en las múltiples actividades culturales, 

productivas, militantes y educativas impulsadas por los compañeros 

de Darío y Maxi y que se desarrollan diariamente en la Estación.

La Estación Darío y Maxi no es un caso aislado de recuperación de 

edificios y predios donde hubo represión o detención ilegal. Cabe 

recordar las luchas recientes por la expropiación de la Policía del 

ex –CCDTyE Olimpo (ex Centro Clandestino de Detención, Tortura 

y Exterminio) o por la recuperación del ex –CCDTyEOrletti ubicados 

en el barrio porteño de Floresta. Al igual que en estos lugares, la 

protesta popular por el reclamo de justicia fue el primer escalón 

hacia una recuperación del espacio y su posterior intervención por 

organizaciones y artistas. Defienden un proyecto de memoria que 

conjuga el recuerdo y el respecto por un lugar marcado por el horror 

con la acción en los tiempos del presente y del futuro, siguiendo 

ideales y combates de los mismos caídos. El caso de la Estación 

es relevante por la inmediatez de su recuperación e intervención, 

y por su carácter de símbolo y núcleo de lucha reciente de un 

sector de la sociedad. Constituye un espacio físico híbrido en varios 

sentidos, la combinación de un lugar de memoria y un polo cultural 

con una infraestructura detransporte públicoque sigue con la misma 
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actividad que en el momento de la represión. A su vez, la mezcla 

de distintas formas de hacer, expresar y vivir la memoria implica la 

consideración de estas incumbencias a la hora de pensar su posible 

transformación. El predio lindante al pabellón de la Estación cedido 

por la compañía de trenes al Frente Popular Darío Santillán permitió 

pasar de una memoria del recuerdo a una memoria en acción, 

transformando la Estación en una de las sedes de la organización. 

Una memoria en acción que consiste en continuar las luchas de aquel 

2002, aún hoy vigentes a través de propuestas laborales, educativas 

y culturales y que fue el punto de partida del proyecto.

Desde septiembre del 2014, a doce años de la masacre y de acuerdo 

con la nueva ley aprobada, los carteles de los andenes fueron 

reemplazados por una nueva señalética:Estación Darío Santillán y 

Maximiliano Kosteki. Un cambio de nombre que más allá de tener 

impacto sobre el perímetro de la Estación y los que transitan por 

ella, alcanzará los mapas, boletos, itinerarios de toda la línea de tren 

difundiendo y extendiendo la presencia de los dos militantes. Estará 

pronto en la boca de las nuevas generaciones, que sólo conocerán la 

Estación de esta manera, y que sólo escucharán por la voz de algún 

abuelo, el nombre de Estación Avellaneda.La institucionalización 

presenta sin embargo el desafío de encontrar una medida justa 

entre dejar que un organismo, una institución ajena o un estado sea, 

a partir de hoy, de alguna forma el garante de la memoria de lo 

sucedido, y seguir interviniendo como si cada día fuera el comienzo 

de la lucha. El desafío de construir la memoria en acción.

Anita Pouchard Serra + C.A.P.A.
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LA PARTICIPACIÓN COMO EJE PROYECTUAL

Es en este contexto y apoyados por la experiencia previa compartida 

en Ciudad Roca Negra (Lanús) con el Frente Popular Darío 

Santillán que en 2012 C.A.P.A. empieza a trabajar en conjunto con la 

organización sobre un proyecto para la Estación, luego de instancias 

previas con otros colectivos. 

Nos propusimos a través del Proyecto Estación Santillán-Kosteki, y 

al igual que en Ciudad Roca Negra,  cambiar los procesos de hacer 

ciudad, apostando a la participación activa de los que de hecho ya 

vienen ocupando el lugar. Una participación cuyo sentido y proceso 

merece algunas explicaciones. Estamos acostumbrados, tanto 

ciudadanos como profesionales de la planificación o de la construcción 

a ver y escuchar a menudo la palabra participación. Muchas veces 

entendida como una instancia de consulta popular para avalar o 

rechazar proyectos ya realizados por especialistas. En este contexto 

la participación se asimila al marketing político más que a una política 

de inclusión real de la población, de sus opiniones, saberes y vivencias. 

El proceso que desde C.A.P.A. tratamos de desarrollar, mediante 

experimentaciones democráticas en construcción, es la participación 

como motor de generación de un proyecto. A través de asambleas, 

visitas y reuniones específicas, tratamos en conjunto de Identificar los 

usos actuales, los espacios existentes y sus problemáticas, los sueños 

y la proyección a futuro de la organización. De estas instancias surgían 

Arquitectura, DDHH y Memoria
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propuestas de espacios y sistemas que íbamos consensuando con los 

participantes hasta definir un proyecto general y dibujarlo.

Esta primera etapa es la que nos permite después entrar en una 

segunda fase, con el objetivo de construir el proyecto, búsqueda de 

fondos, acuerdos administrativos, subsidios, planes, entre otros, donde 

junto con la organización se trata de promover, valorar e impulsar 

este trabajo previamente realizado ante entidades municipales 

u organismos estatales. Esta instancia busca asociarse con estas 

instituciones incorporándolas como actores de involucramiento 

necesario para el proyecto, al mismo tiempo que se ve afectado.

La realización del proyecto a través de la autoconstrucción y de la 

autoproducción de ciertos materiales por la misma organización 

y en relación a los aportes de los diferentes actores permitiría la 

construcción del mismo.

Anita Pouchard Serra + C.A.P.A.
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CONJUGAR LOS ACTORES Y LOS INTERESES

El proceso proyectual evidenció la multiplicidad de actores 

involucrados en forma directa o indirecta, tanto de forma legal o 

simbólica. La apropiación del predio fue conseguido por parte de 

un amplio sector popular y no sólo de la organización que hoy está 

a cargo del predio lindante, una participación plural que se hizo y 

sigue haciendo presente tanto en las paredes de la Estación como 

en las fechas simbólicas del 25 y 26 de junio. ¿De qué modo podría 

extenderse la participación a estas organizaciones, colectivos o 

artistas independientes que con sus manos y tiempos participaron 

de la recuperación y de la apropiación de este lugar? ¿Cómo tratar 

de interactuar con el viajero que transita diariamente por ella? En 

2013, impulsados por la creatividad y variedad de propuestas que 

componen la noche del 25 de junio, nos propusimos participar 

también de estas jornadas llevando, una maqueta de gran tamaño, 

varios documentos visuales teatralizados sobre paneles de cartón 

y varias preguntas disparadoras:“¿Cómo te imaginas el cambio de 

la Estación Santillán-Kosteki?¿Qué tipo de arquitectura te gustaría 

para la Estación? ¿Cómo se podría realizar esto? ¿Cómo te gustaría 

participar?”. Sin duda la instalación despertó mucho interés, desde el 

viejo compañero de ruta hasta transeúntes. Si bien no nos permitió 

sumar nuevos actores o participantes al proyecto como nos 

hubiéramos imaginado habilitó un espacio para C.A.P.A. formando 

parte y compartiendo una parte de la Estación esa noche al lado 
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de numerosos artistas, militantes e individuos. Posibilitó hablar de 

arquitectura directamente con un público poco acostumbrado a 

este oficio y sus metas, darle visibilidad y comunicar el proyecto.

Actualmente, nos encontramos en la segunda fase del proyecto, 

un momento clave donde la suma de actores involucrados en 

los cambios de la Estación toma mucho protagonismo y nos 

obliga a transformarnos, a la organización y al colectivo, en 

hábiles malabaristas entre las distintas instituciones estatales 

o dependientes del estado. Dentro de ellas: el Municipio de 

Avellaneda, la concesionaria ferroviaria UGOFE (hoy ARGENTREN) 

cuyos acuerdos y apoyos son necesarios para la realización de 

varias partes del proyecto.

Anita Pouchard Serra + C.A.P.A.
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EJES DEL PROYECTO ACTUAL

El Proyecto Estación Santillán-Kosteki propone enfocar en tres ejes 

programáticos: el espacio público, el equipamiento comunitario y la 

adecuación de la infraestructura urbana y de transporte ferroviario.

Como principal intervención sobre el espacio público se propone la 

Plaza Darío y Maxi, un pequeño espacio ganado a partir de la vereda 

y al acceso del predio del centro comunitario. Por su posición 

pretende articular físicamente a las tres entidades con las que linda: 

el edificio de la estación de tren, el centro comunitario y el edificio 

de la municipalidad sobre la Avenida Yrigoyen. La plaza se presenta 

como una isla donde se puede esperar antes de tomar el colectivo 

o el tren pero también como un nuevo espacio donde se expresaría 

la memoria de los luchadores sociales asesinados en la Estación. 

Permite también poner en valor el ingreso al Centro Comunitario y 

generar mayor visibilidad e intercambio entre los distintos públicos 

que transitan u ocupan la Estación.

En el predio lindero al hall central entre el terraplén y la avenida, 

cedido al Frente Popular Darío Santillán se propone seguir 

desarrollando el Centro Comunitario, donde ya está funcionando 

una cooperativa textil, una cocina-comedor y un anfiteatro con 

múltiples usos construidos por la organización en los últimos años. 

En el mismo se construirán tres talleres de arte y oficios, un salón 

de usos múltiples, una nueva cocina con un comedor con mayor 

capacidad y unos espacios-aulas universitarias ligadas a diferentes 
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cátedras populares con las que se viene articulando. Este Centro 

Comunitario se conectará entonces con la Plaza Darío y Maxi hacia 

el frente donde tendrá su acceso principal y con el patio trasero 

de la estación a través de la reconversión del pequeño pabellón 

existente en un espacio de promoción de la economía social.

La adecuación de la infraestructura de transporte para articularla 

a la transformación general propuesta se evidencia en tres puntos: 

cambio de nombre, exposición permanente y accesibilidad. Tras 

haber sido intervenida durante varios años, se instalará una nueva 

marquesina en el frente del pabellón principal de la Estación, que 

renombrará oficialmente a la misma a la vez que vinculara el edificio 

con la nueva plaza pública a través de una estructura metálica 

inspirándose del viejo Puente Pueyrredón. Por otro lado se propone 

desarrollar un sistema de apoyo a la exposición permanente que 

viene desplegándose por la constante actividad militante y cultural 

que detallamos antes y la instalación de numerosas obras sobre 

la infraestructura tradicional de la estación. Este nuevo sistema 

pretende dotar de visibilidad a la exposición a la vez que proveer de 

información sobre la misma.

Porúltimo se propone, de una manera sencilla y articulada con el 

resto de la propuesta, la construcción de rampas de accesibilidad 

a los andenes elevados, que facilitan el acceso a una multitud 

de usuarios que en la actualidad se ven impedidos por falta de 

infraestructura y por la dificultad que imponen las escaleras como 

único medio de acceso a los andenes.

Anita Pouchard Serra + C.A.P.A.
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EL ESCENARIO COMO PROTAGONISTA

De esta manera quisimos compartir los procesos pasados y 

actuales de apropiación y transformación de la Estación Avellaneda 

a Estación Darío y Maxi hasta la Estación Santillán-Kosteki que 

hoy abre una nueva etapa para la materialización de sueños y 

aspiraciones para ese lugar. El desafío es aún mayor, dado que el 

proyecto que presentamos pretende cristalizar y materializar de 

alguna forma doce años de intervenciones y luchas populares en 

un espacio que es escenario y protagonista.  Además de las metas y 

objetivos específicos de la Estación, el Proyecto Estación Santillán-

Kosteki es un caso donde los profesionales tratamos de ser parte 

de un cambio social a través de las herramientas específicas de 

nuestras respectivas disciplinas. 

En un escenario donde la figura del arquitecto suele ser presidente 

dentro de los procesos de transformación urbanas, es necesario 

reposicionarnos enfocando en las relevancias del aporte de nuestra 

disciplina en la trasformación social y material del entorno habitable.

Involucrarse en estos ámbitos de trabajo desde la disciplina habilita 

una reflexión sobre los aportes concretos a las necesidades y 

esperanzas de las organizaciones sociales y los sectores vulnerables 

o marginalizados por nuestra sociedad, identificarlos para poder 

potenciarlos y transmitirlos, y de alguna forma nosotros también 

“multiplicar el ejemplo”. 
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PREFACIO

Esta intervención es –en definitiva– el trabajo que hubiéramos 

preferido no tener que hacer jamás. Realizarlo significó sin embargo 

poner en escena lo acontecido un mediodía de la primavera de 1976: 

el brutal ataque a una casa de familia donde funcionaba la imprenta 

clandestina de una “organización declarada ilegal” 1. 

Mientras gran parte de los esfuerzos de la dictadura se orientaban 

a no dejar rastro del genocidio perpetrado, una casa de barrio 

guardaba silenciosamente las huellas de uno de sus tantos crímenes. 

Entonces, cómo contribuir con aquello que la casa ya hacía, por el 

simple hecho de seguir existiendo: comunicar el horror de haber 

sido motivo y escenario de una masacre.

¿Cómo no diluir con trabajos de restauración el testimonio de dolor 

y de muerte? ¿Cómo, por otra parte, evitar que el tiempo vaya 

borrando las marcas que activan la memoria y reemplazando el 

dolor por indiferencia y olvido? ¿Cómo imaginar lo inimaginable 

potenciando una escena registrada más de tres décadas atrás?

Estos son, entre otros, los problemas que se presentaron ante 

nosotros. Éticos en tanto planteaban la necesidad (el “deber”) 

del hacer, de reconstruir un espacio simbólico amenazado por 

su destrucción material; y estéticos, en tanto se debían tomar 

decisiones que necesariamente transformarían la escena del crimen, 

reformulando las percepciones de la casa como sitio de memoria, 

desde una actuación disciplinar.

DONDE    HABITA LA MEMORIA 
RESTAURACION MATERIAL Y  SIMBÓLICA 
DE LA CASA MARIANI-TERUGGI / por Arqs. Ottavianelli  -  Gandolfi *

(*) Arqs. Ana Ottavianelli y Fernando Gandolfi

HiTePAC | Historia, Teoría y Praxis de 
la Arquitectura y la Ciudad / Instituto de 
investigación  / Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo / Universidad Nacional de La Plata

(1)Montoneros fue declarada “ilegal” por 
el gobierno de María Estela Martínez de 
Perón el 8 de septiembre de 1975, luego 
de haberlo hecho con el ERP y casi un 
año después de la decisión de la propia 
organización de pasar a la clandestinidad, 
anunciada el 6 de septiembre de 
1974. A partir de ese momento, quedó 
prohibido nombrarlas y pasaron a 
ser mencionadas con el eufemismo 
“organización declarada ilegal en primer 
y segundo término”, respectivamente.
(2)Diana Esmeralda Teruggi (26 años, 
estudiante de Letras), Daniel Mendiburu 
Eliçabe (25 años, estudiante de 
Arquitectura), Roberto César Porfidio 
(31 años, licenciado en Letras), Juan 
Carlos Peiris (28 años, antenista) y 
Alberto Oscar Bossio (34 años, médico).
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INTRODUCCIÓN

En la Argentina de estos últimos años se avanzó en el esclarecimiento, 

a partir de distintos procesos judiciales, de los crímenes producidos 

en el marco del terrorismo de Estado y junto con ello han cobrado 

especial significación los sitios que fueron escenarios de esa historia 

reciente.

En ese sentido hace más de una década, Andreas Huyssen anunciaba 

que “Se abre un nuevo camino para la escritura de la historia en una 

nueva clave para garantizar un futuro con memoria. En Argentina la 

memoria se plantea con acento político y establece una relación con 

la justicia” (HUYSSEN, 2002: 39). 

El 24 de noviembre de 1976 –al cumplirse seis meses del golpe 

de Estado que instauró la última dictadura en la Argentina– las 

fuerzas de la represión ilegal lanzaron sobre una casa operativa de 

la organización Montoneros –ubicada en la calle 30 entre 55 y 56 

de la ciudad de La Plata– un desmesurado ataque, que tuvo como 

resultado el asesinato de cinco militantes2  y la desaparición de 

Clara Anahí, de tres meses de edad. Ésta última, hija del matrimonio 

formado por Diana Teruggi y Daniel Mariani3 , aún permanece 

desaparecida.4  

El operativo se desarrolló a plena luz del día y dejó en la vivienda 

las marcas de varias horas de ataque con armas de diverso tipo 

y calibre. Distintas circunstancias hicieron que esta obra llegara a 

(3)Daniel Mariani (de 29 años, licenciado 
en Economía) salvó su vida ya que en ese 
momento no se encontraba en su hogar 
(fue asesinado por la represión ilegal el 
1° de agosto de 1977 en las adyacencias 
de 132 y 35, en la ciudad de La Plata).
(4)Clara Anahí, de tres meses de edad, 
sobrevivió al ataque (según varios 
testimonios) y fue sustraída con vida 
de la casa por personal de las “fuerzas 
conjuntas”. Hasta la fecha no se tienen 
noticias ciertas sobre su destino.

Arq.  Ana Ottavianelli / Arq. Fernando Gandolfi 

Las pruebas reunidas por los historiadores 
eran aplastantes por volumen y contenido. 
Y sus análisis, profundos e irrefutables. 
Mostraban de forma razonablemente 
indudable que el Holocausto era una 
ventana, más que un cuadro en la pared. 
[…] No encontré nada agradable de lo que vi 
por esa ventana. Cuanto más deprimente la 
vista, sin embargo, tanto más me convencí 
de que negarse a mirar sería temerario 
para quien lo hiciese (BAUMAN, 1997: 12)
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nuestros días con casi todas esas marcas, además de las huellas de 

los sucesivos avatares por los que transitó a lo largo de más de 30 

años.

En consecuencia, la intervención planteó un problema de gran 

interés para las actuales políticas de conservación de bienes 

culturales y presenta múltiples dimensiones, ya que involucra no 

sólo a la arquitectura, a la ciudad y a diversos actores, sino a uno 

de los conflictos centrales de nuestra época: las formas de tramitar 

el pasado.

La irrupción de la última dictadura transformó de forma abrupta las 

condiciones de vida –y de muerte– de la sociedad, resignificando 

en forma macabra obras y sitios. En este sentido, la creación de 

centros clandestinos de detención y –aunque desmantelados– 

su pervivencia física generó en nuestro medio un debate sólo 

comparable al constituido en torno a “qué hacer” con los campos 

de concentración y exterminio diseminados por Alemania y el resto 

de los países ocupados por los nazis.

Si bien las instalaciones de la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la 

Armada)5  ejemplifican este estado de cosas, la casa Mariani-Teruggi 

ha perdurado como testimonio directo del uso de la violencia 

indiscriminada por parte de la represión ilegal en la Argentina.6 

(5)Actualmente Espacio para la Memoria 
y para la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos (Av. del Libertador 
8151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
(6)La Casa Mariani-Teruggi es Monumento 
Histórico Nacional (Decreto 848/2004).
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El caso propone por tanto una cuestión inédita en nuestro medio en 

cuanto abordaje de un bien patrimonial, como lo es la consolidación 

de la destrucción en tanto ésta se constituye en huella, en marca 

del hecho histórico de mayor significación: el ataque a la casa. Así 

convergen en el trabajo cuestiones de índole teórica y técnica. 

Por un lado, la necesidad de establecer principios de actuación y 

producir una reflexión a fin de intervenir adecuadamente; por otro, 

la de utilizar –entre otras– técnicas de relevamiento tradicionales 

pero particularmente enfocadas a la conservación de aquello 

que, generalmente entendido como “patologías y desajustes”, 

paradójicamente suele ser motivo de prácticas de intervención 

tendientes a su reversión.

A fin entonces de conservar la casa en tanto documento y 

revalorizarlo como sitio de memoria, se planteó la necesidad de 

realizar sobre su estructura físico material una serie de operaciones 

técnicas que, a pesar de la pequeña escala de la obra, resultaron 

complejas por variadas circunstancias.7 

HISTORIA / HISTORIA MATERIAL

Se trata de una austera vivienda construida en la década de 1940 

en un terreno entre medianeras –ubicado en el borde de la planta 

fundacional– de 26 x 8 m, que tipológicamente responde a un híbrido 

que marca la transición de la histórica casa chorizo a la comúnmente 

(7) El trabajo desarrollado en la Casa 
Mariani-Teruggi recibió el primer Premio 
Nacional a la mejor intervención en obras 
que involucren el patrimonio edificado 
(categoría B1) otorgado por SCA/CICoP 
y la segunda mención internacional 
en la XVIII Bienal Panamericana de 
Arquitectura de Quito, ambas en 2012.

Arq.  Ana Ottavianelli / Arq. Fernando Gandolfi 
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denominada casa cajón. Además de resistir las consecuencias del 

ataque armado, la casa estuvo expuesta a posteriores acciones de 

saqueo y vandalización y, por otra parte, al implacable paso del 

tiempo. 

La Casa tiene una organización compacta: jardín delantero, una 

sucesión de dos habitaciones (dormitorio hacia la calle y comedor 

mediterráneo), recibidor y cocina con vistas a un estrecho patio 

lateral. Desde el comedor –integrado a la cocina a través de un 

amplio vano– se accede a un paso, que conduce al baño y a una 

habitación construida con posterioridad al resto de la casa. Alineada 

con la cocina aparece una segunda dependencia de servicio (quizá, 

originalmente un lavadero); entre ambas se desarrolla una galería –

con cubierta de chapas y tirantería a la vista– que amplía la superficie 

del patio lateral. Tardíamente se dispuso un garaje sobre parte del 

jardín delantero. 

Sus aspectos materiales responden a los parámetros técnicos y 

económicos habituales para este tipo de viviendas características de 

las áreas alejadas del centro de la ciudad: mampostería de ladrillos 

comunes, cubierta de chapa de acero ondulada sobre tirantería de 

madera, carpinterías estándares de madera. Baño y cocina tuvieron 

alguna renovación en artefactos y revestimientos.

Arquitectura, DDHH y Memoria
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Si bien existen indicios de las transformaciones de la vivienda desde 

su construcción hasta que fue habitada por el matrimonio Mariani-

Teruggi, resulta importante señalar las modificaciones que ellos 

introdujeron a fin de convertirla en una casa operativa. Tras ser 

adquirida por la pareja en 1975, un pequeño lavadero y el galpón 

trasero fueron transformados a fin de desarrollar dos actividades: 

la publicación de la revista Evita Montonera, a partir de montar 

una imprenta clandestina y la elaboración de conservas de conejo 

como emprendimiento familiar que justificaría la intensa actividad a 

desarrollar.

En el interior del galpón se construyó un estrecho local donde 

funcionaría la imprenta, a partir de levantar una pared paralela a la 

medianera del fondo del terreno, dejando entre ambas un espacio 

de 1,40 de ancho. A este “embute” se accedía por un pequeño vano 

ubicado bajo una mesada de trabajo dispuesta contra una de las 

medianeras laterales, mientras que el cierre del mismo lo producía 

una compuerta formada por un marco metá-lico completado con 

mampostería –equivalente al resto del muro– que se deslizaba sobre 

rieles. El desplazamiento a través de un tornillo sinfín se realizaba 

por medio de un mecanismo electromecánico accionado a partir 

de conectar dos cables que aparentaban ser parte una instalación 

inconclusa.

Arq.  Ana Ottavianelli / Arq. Fernando Gandolfi 
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PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN

Después del ataque la Casa quedó expuesta a distintas circunstancias, 

deshabitada y “abierta”, prácticamente sin carpinterías. Tanto 

la humedad ascendente en muros, como la generada por las 

filtraciones de agua de lluvia desde la cubierta habían afectado 

particularmente su interior. Diversos fragmentos de mampostería y 

hormigón se encontraban diseminados en todo el sector posterior, 

producto del ataque en sí y de la posterior caída de muros, vigas 

y losas. La cubierta de chapa del galpón había sido desmantelada.

Los muros horadados por los proyectiles presentaban fragmentos 

disgregados y en aquellos que habían sobrevivido al ataque y se 

mantenían en pie –sobre todo en el sector galpón– las marcas 

de los impactos de bala estaban ya erosionadas y comenzaban a 

difuminarse como producto de desprendimientos.

El objetivo de la propuesta debía ser entonces: detener el deterioro 

de sus componentes, consolidar los elementos con riesgo estructural 

e instrumentar una serie de acciones tendientes a restaurar en forma 

integral la obra, fijando como premisa no alterar sus características 

materiales; y, fundamentalmente, conservar las huellas del ataque.

El punto de partida fue un riguroso relevamiento y registro de los 

daños ocasionados por el ataque, el saqueo y el tiempo. Se realizó 
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la documentación de cada uno de los locales incorporando las 

patologías y desajustes que presentaban y el material fotográfico 

para precisar su estado al momento del relevamiento. 

La idea central de la intervención era que “la casa vuelva a ser una 

casa” y deje de ser la ruina en que las circunstancias no memorables 

la habían convertido. Esto implicaba la necesidad de aplicar un 

criterio selectivo respecto a qué “re-memorar”.

Entendíamos que la Casa en tanto sitio de memoria esta

ba atravesada por tres dimensiones:

> Histórica: desde lo atinente a la vida doméstica de la familia que la 

habitó y la militancia de quienes allí trabajaron, hasta el ataque en sí.

> Arqueológica: el sitio como portador de vestigios materiales de 

esos momentos históricos.

> Arquitectónica: la Casa como artefacto disciplinar.

Estas tres dimensiones debían interactuar, establecer un diálogo 

productivo a fin de permitir reflexionar con sentido crítico sobre 

nuestro pasado; se trataba de proponer un modo de ver, de presentar 

un documento material del terrorismo de Estado. Basándose en 

estas reflexiones se decidió que la restauración debía poner en 

escena el momento inmediatamente posterior al ataque y así hacer 

legible la Casa como sitio de memoria. 

Arq.  Ana Ottavianelli / Arq. Fernando Gandolfi 
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A partir de esta premisa se trabajó con fuentes documentales que 

permitieran una aproximación más ajustada al estado de la vivienda 

en ese punto cero, analizando diversas fotografías –las publicadas 

en los diarios el día 25 de noviembre; las pertenecientes al archivo 

personal de Chicha Mariani; las tomadas por el fotógrafo Carlos 

Mamud a principios de los años ochenta– textos –fundamentalmente, 

expedientes judiciales y los libros de Alcoba, Painceira, Ramos 

Padilla– y, sobre todo, los relatos de Chicha. Ella describió cada 

uno de los locales precisando el equipamiento con que contaban, 

la posición de los muebles, los trabajos que su hijo realizó en la casa 

y hasta los colores que había utilizado en componentes faltantes; 

ayudando a precisar los límites de la actuación.

Pero la principal necesidad era realizar una intervención cuyo 

objetivo prioritario fuese detener el deterioro y conservar las marcas 

del hecho histórico memorable. Ningún trabajo de restauración 

y consolidación podía sin embargo garantizar la conservación 

de la Casa en el tiempo, dadas sus características de patrimonio 

materialmente débil.

Por tanto, la intervención debió pensarse desde una perspectiva afín 

al tratamiento de los sitios arqueológicos, en los cuales tras excavar 

debe realizarse una cubierta de protección. Por otra parte, esa 

cubierta debía tratar de conservar las características ambientales 

de la Casa, no restando la luminosidad original ni interfiriendo en 

la lectura integral del bien patrimonial. Asimismo, la propuesta 
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-además de contribuir a la conservación del bien- debía brindar 

condiciones de habitabilidad acordes a su nueva función.

El proyecto se desarrolló entonces a partir de disponer una cubierta 

translúcida destinada a proteger las partes más expuestas de la 

vivienda, tales como la fachada principal y la correspondiente al patio 

lateral y la casi totalidad del techo. Cuatro columnas compuestas por 

perfiles de acero laminado –tres ubicadas en el exterior y una dentro 

de un local ya alterado– permitieron resolver los únicos apoyos. Dos 

cabriadas toman los 12 metros de luz –junto a cada medianera– y 

una estructura secundaria soporta la cubierta de vidrio. 

La escalera de un tramo conduce a una pasarela que se desarrolla 

por encima de los techos originales de la vivienda, con el fin de 

organizar un recorrido destinado a reconocer el nivel desde donde 

se desarrolló parte del operativo –medianeras y cubiertas de las 

casas vecinas– y visualizar las huellas del ataque, particularmente 

en el tanque de agua y en las chapas de distintos sectores de la 

cubierta. 

Para la materialización de la nueva intervención se optó por la 

utilización de perfiles normales de acero laminado abulonados, 

con la intención de enfatizar el concepto de reversibilidad: todo es 

desmontable.
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La geometría adoptada, rotada 30º respecto a la planta de la 

vivienda, está orientada a dotar a la nueva intervención de una 

identidad formal respecto a la de la prexistencia, propiciando la 

diferenciación entre el objeto de memoria y la estructura que lo 

protege. 

Las acciones de restauración implicaron la consolidación estructural 

de sectores cuya estabilidad estaba comprometida (paredes del 

galpón y losa de la cocina auxiliar) y la reversión de aquellos factores 

que habían degradado materialmente a la obra a lo largo del tiempo 

trascurrido desde la incursión; la consolidación de las marcas del 

ataque; la reintegración de componentes que la casa había perdido 

a partir de actos de vandalismo y de transformaciones inadecuadas 

(dentro de los límites que los documentos históricos y los vestigios 

materiales lo permitieron); y la conservación de los elementos 

originales que habían perdurado. Los trabajos se realizaron a partir 

de criterios específicos para cada uno de los componentes según 

el estado previo al ataque y su grado de conservación, el deterioro 

sufrido y los consecuentes problemas de estabilidad. El proyecto 

buscó entonces articular los aspectos técnicos de la restauración 

material con la significación del sitio de memoria a través de una 

propuesta estética.
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CUBIERTAS

Entre las diversas situaciones que presentaban las cubiertas y las 

formas de actuación desarrolladas para cada caso particular, cabe 

destacar la correspondiente al sector de la imprenta y el galpón, el 

sitio más deteriorado y desfigurado, tanto por el ataque como por 

las consecuencias del paso del tiempo. Allí se optó por la reposición 

de la cubierta de chapa similar a la original, ubicándola a 10 cm 

sobre el nivel de aquella, de la cual se conservaban los extremos de 

los tirantes insertos en el muro, parcialmente carbonizados.

Con la cubierta repuesta, el embute recuperó sus límites espaciales 

a fin de hacer verificable la experiencia del encierro propia de ese 

ámbito.

MUROS

Los muros presentaban una situación muy diversa ya que las 

huellas del ataque, la incidencia del paso del tiempo, la presencia de 

patologías de distinta índole, los trabajos desarrollados en las casas 

linderas –e, incluso, anteriores intervenciones inadecuadas– fueron 

produciendo desplazamientos, fisuras, desprendimientos, pérdidas 

de mampuestos y otros desajustes. 

Primero se realizó la clasificación de las piezas y fragmentos que 

se encontraban diseminados en el sector posterior de la vivienda, 

pasando por distintos tamices el material más pequeño. Allí se 

realizó la reintegración (anastilosis) de fragmentos significativos -y 

reconocibles- de mampostería. 
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Por otra parte, a fin de dar estabilidad a los muros de la imprenta 

y del galpón se trabajó con la estructura de soporte de la cubierta, 

incorporando anclajes a distinta altura, según las condiciones 

particulares de cada tramo de mampostería. 

En el caso de la medianera S-E, en el sector de la imprenta y el 

galpón, el muro presentaba un desplazamiento respecto al eje 

vertical, que fue necesario consolidar con una nueva estructura 

metálica dispuesta en la vivienda lindera. Allí encontramos que los 

vecinos habían conservado por más de 30 años la pared con las 

marcas del ataque, reconociendo su valor. 

Por su parte, el sector correspondiente a la “cocina de los conejos” 

se había construido con elementos muy inestables, tal como el 

muro de soporte: una pared de ladrillos comunes en panderete que 

soportaba una losa construida en dos etapas. 

Producto del ataque y –particularmente– de un impacto de gran 

magnitud sobre la losa, la mitad de su superficie había colapsado. 

A estos aspectos se sumaban los efectos de la depresión del piso, 

cuya causa se desconocía y que acentuó algunos problemas, 

produciendo fisuras importantes por el asentamiento de los muros. 

Se utilizó entonces una estructura de consolidación conformada 

con perfiles normales de acero tomada a puntos firmes. También 

se indagó el origen de la depresión y se encontró un antiguo pozo 

ciego parcialmente derrumbado. Luego se construyó una losa de 

hormigón armado sobre el pozo como paso previo a la restauración 

de la mampostería y a la reintegración de piezas halladas que 
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correspondían al muro original y a la cubierta de hormigón armado. 

En el interior, a fin de resolver la humedad ascendente y estabilizar 

la mampostería afectada se instaló un equipo inalámbrico de 

electroósmosis activa. Neutralizada la hume-dad se restituyeron los 

revoques distinguiendo la nueva superficie y cubriéndola con una 

pintura de color similar al existente en cada habitación. 

Respecto a la suciedad depositada en los muros, se realizó una 

limpieza selectiva de las superficies con medios compatibles con 

su estado, a fin de no alterar ni su apariencia ni su materialidad. Se 

utilizaron compresas, aspersores manuales y pinceles y cepillos 

de cerdas suaves según la materia depositada y el estado de 

conservación del soporte. 

Finalmente en toda la obra se procedió a aplicar un consolidante 

basado en ésteres de ácido silícico con el objeto de dar cohesión a 

los sectores de mampostería deteriorada. 

PISOS

Los pisos interiores graníticos (hall) y calcáreos (ubicados en la 

cocina, el comedor y el garaje) se conservaron en buen estado. 

Entre los exteriores, un alisado de cemento rojo constituye un 

componente frágil y en regular estado de conservación que hubo 

que restaurar. 

Los pisos interiores de madera de pino tea habían sido saqueados, 

pero en el sotanillo del dormitorio principal quedaban vestigios de 

los pilares de ladrillos sobre los que se disponía la tirantería original, 
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lo cual sirvió para posicionar el nuevo par de pilares-tirantería. Para 

la reposición se utilizaron maderas similares a las originales.

CARPINTERÍAS

Para la reposición de las carpinterías faltantes se realizó la restitución 

gráfica a partir de fotografías donde aparecían los componentes 

originales. También se trabajó por inferencias y testimonios orales, 

tal como aconteció con la puerta de chapa que comunica el garaje 

con el patio lateral y la mampara originalmente dispuesta entre la 

galería y el paso entre el comedor y la habitación trasera. Si bien 

en una foto de principios de los ochenta aún se observa el marco 

de aluminio –lo cual permite inferir la característica de las hojas 

corredizas– resultó vital el testimonio que al respecto brindó Chicha.

CIELORRASOS

Los cielorrasos de yeso aplicado sobre metal desplegado, en especial 

los del garaje y el dormitorio principal habían sido golpeados y 

horadados a fin de detectar algún tipo de material oculto de la 

organización. La propia fragilidad de los materiales sumada a otras 

filtraciones de agua de lluvia causó el desprendimiento de numerosos 

fragmentos. Al respecto, se decidió actuar en dos direcciones; por 

un lado reposicionar los fragmentos a partir de sujetarlos con hilos 

de nylon, lo que a su vez requirió la colocación de listones de yesero 

paralelos a los existentes –ya sin capacidad portante– adosados 

mediante precintos para dar continuidad al plano del cielorraso. Una 
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vez realizada esta tarea se colocaron mallas de protección ancladas 

mediante tensores a los muros. 

EL AUTO

Una furgoneta8,  que la pareja utilizaba tanto para la distribución de 

las conservas de conejo producidas como de la revista publicada, 

también forma parte de la declaración del sitio como Monumento 

Histórico Nacional, caso único en la Argentina. El vehículo se 

encontraba en el garaje durante la irrupción y acusa la contundencia 

del ataque armado.

A partir de una intervención específica se le devolvieron los atributos 

previos al saqueo al que fue sometido en los años posteriores al 

asalto, reintegrando sus componentes faltantes pero siempre 

identificándolas como reposiciones, siguiendo el criterio general de 

la restauración.

EPÍLOGO

Si bien la intervención realizada tuvo por objetivo la conservación 

del bien y de las huellas del ataque, la reversión de patologías y de 

otras circunstancias que obraron con el paso del tiempo, resultaba 

particularmente significativo darle legibilidad al sitio como escenario 

activo de la memoria. 

Cada recorrido por la casa se traduce en el conocimiento de las 

circunstancias históricas por las que atravesó el sitio, potenciando 

su capacidad de generar un sentido crítico ante la evidencia de lo 
(8)Se trata de una furgoneta marca Citroën, 
modelo 1973.
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sucedido; brindando a la sociedad la oportunidad de traducir los vestigios, 

las marcas, en elementos de reflexión para comprender el presente desde 

lo acontecido en el pasado.

Walter Benjamín afirmaba que “…todo documento de cultura es a su vez 

documento de barbarie” (BENJAMIN, 2005: 23). En un sentido literal, la 

casa Mariani-Teruggi resulta elocuente en tanto documento de barbarie; 

su destrucción es un claro testimonio de la violencia indiscriminada 

ejercida por el Estado durante la última dictadura cívico militar. 

El sitio se ha recuperado materialmente y resignificado desde una doble 

perspectiva: en la evocación de la barbarie y de sus víctimas y en la 

esperanzada búsqueda de su nieta por parte de María Isabel Chorobik de 

Mariani (Chicha).
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En el año 2010, las autoridades del Museo de la Memoria convocamos 

a Norberto Puzzolo para  invitarlo a realizar una instalación que 

diera cuenta, en clave artística, del plan sistemático de apropiación 

de niños desplegado durante los años de la última dictadura.. Para 

ello, se le ofreció la posibilidad de desarrollar su propuesta en un 

patio interior del edificio.

El espacio tiene la singularidad de poseer tres elementos clave: una 

gran claraboya por donde se filtra la luz del día y que permite a su 

vez observar el cielo, una escalera de mármol con no más de seis 

escalones que habilita el descenso al patio y, en el centro del mismo, 

una fuente.

Norberto pensó esta obra a lo largo de meses. Su preocupación era 

evitar la obviedad en el tratamiento estético de un tema tan proclive 

a hacer caer al artista en los llamados lugares comunes. El tema de la 

apropiación de niños se le presentaba como un verdadero desafío. 

¿Cómo presentar este episodio del llamado pasado reciente sin 

apelar a la banalización? ¿Con qué recursos, con qué estrategias 

convocar la mirada y la atención del público?

NORBERTO PUZZOLO     -    EVIDENCIAS*
por Prof. Rubén Chababo*

(*)Fragmento del ensayo “Después del 
naufragio” dedicado a la obra de Norberto 
Puzzolo

(*)Rubén Chababo es Director del Museo 
de la Memoria de Rosario designado por 
Concurso.
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Luego de bosquejar diferentes alternativas, Puzzolo propuso pensar 

ese espacio cerrado como si se tratara de una plaza pública, un 

sitio de reunión de cuerpos, de voces y miradas. La historia de esos 

niños se le presentaba bajo la forma de un territorio fragmentado 

por la violencia, astillado por la fuerza de una ausencia que debía 

ser conjurada. 

Así fue como una de las primeras tareas que realizó fue consultar los 

archivos de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo con la idea de 

recibir de esa Institución información fidedigna en torno a la nómina 

de niños buscados y recuperados por la organización. Abuelas de 

Plaza de Mayo entregó estos datos junto a las fotografías existentes 

de cada uno de los niños que a la fecha de la realización de la obra 

habían sido encontrados por la Institución. Fue allí, frente a ese 

inmenso conjunto de datos conformado por fechas de arrebato, 

fotografías borrosas y genealogías familiares que nació la idea de 

transformar lo recibido en un inmenso rompecabezas.

Norberto dispuso en una de las paredes del patio alrededor de 

cuatrocientas fichas de ese rompecabezas, cada una de ellas con el 

nombre de los padres biológicos secuestrados y desaparecidos por 

la dictadura y de quienes sus familiares denunciaron la posibilidad 

de embarazo. Cuatrocientas fichas o piezas de un rompecabezas 

que en el lugar donde debe aparecer el nombre o el rostro de un 

niño o una niña nacida, solo emerge el blanco de un rectángulo..

Prof. Rubén Chababo
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En la pared opuesta, ubicó un conjunto de ciento cinco fichas. A 

diferencia de las primeras, éstas contienen el rostro o el nombre de 

un joven o de un niño. Se trata de las piezas de ese rompecabezas 

que han sido “encontradas” o “halladas” en el infatigable proceso 

de búsqueda emprendido por Abuelas a lo largo de estas últimas 

décadas.

El conjunto posee una atmósfera conmovedora. El visitante 

ingresa al espacio cubierto y en un cruce obligado de miradas 

va comprendiendo que el artista le ha propuesto ingresar a un 

ejercicio de llenado de espacios y de identidades. Los rostros de 

los visitantes se vuelven entonces, hacia un lado y otro de ambas 

paredes, como si el pasado y el presente cruzaran sus vectores de 

manera intermitente. Cada uno de los paneles podría ser entendido 

como un territorio con diferentes intensidades lumínicas: de un lado 

la oscuridad del secuestro y la negación de identidad, del otro la luz 

de lo verdadero.

La obra, titulada Evidencias, completa su sentido con otros dos 

elementos. Una banda sonora emite, de manera continua, el nombre 

de cada uno de los niños buscados y recuperados, enunciados 

estos nombres en la voz de una maestra que remeda una situación 

escolar. Ausentes y presentes van alternándose en la escucha y de 

a ratos, por momentos, un trueno suena entre el bullicio escolar que 

reproduce el audio, sonido que evoca en clave metafórica a aquellos 



163

Prof. Rubén Chababo



164

niños que sí fueron hallados, pero asesinados. Vidas que siguieron el 

mismo y fatídico destino de sus padres.

El otro elemento que completa la obra es una fotografía dispuesta 

en la parte superior del patio y que domina todo el espacio. Decenas 

de niños juegan en un parque público, entre árboles y juegos 

infantiles. Sin embargo, algo perturba la visión del conjunto que 

aparentemente recrea una escena de felicidad: los contornos de 

los niños aparecen evaporados, como difuminados, hasta perder 

densidad. 
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Nada más se dice en ese espacio, no hay más datos que la evidencia 

de los rostros, el nombre de los progenitores y el de los niños 

recuperados. Podríamos decir que, más que lo que allí puede verse, 

más que los contornos borrosos de la fotografía y las miradas 

que emergen desde las piezas del rompecabezas ubicadas en los 

laterales del patio, es la atmósfera que invade el espacio la principal 

protagonista. Es como si Puzzolo hubiera trabajado su obra 

añadiendo imagen tras imagen para que fueran, no los rostros ni los 

nombres los que ocupen el centro de la escena, sino la ausencia. Un 

trabajo similar al  que hacen los  alfareros cuando crean una vasija: 

modelan con sus manos arcilla y agua para que ambos elementos 

sean capaces de cobijar, en el centro de la pieza, un hueco que 

contenga la nada.

De ese modo, Evidencias puede ser calificada como una obra que 

reparte su significado entre el conjunto de elementos visuales y 

auditivos que la conforman para anunciar al visitante, a partir de 

ellos, la imposibilidad de atrapar en toda su magnitud la dimensión 

de la tragedia que allí se evoca.

Prof. Rubén Chababo
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Hemos escuchado desde el inicio de los juicios por el accionar del 

estado terrorista numerosos testimonios que dieron cuenta de una 

sistematicidad en los delitos más aberrantes, una masacre cotidiana, 

continua, desplegada casi con monotonía administrativa. 

Esta sistematicidad con la que se llevó adelante este plan de 

exterminio, sumada al hecho de que el ataque se organizó como 

política de Estado y que se dirigió contra la población civil, hizo 

que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los 

precedentes Arancibia Clavel y Simón, calificara estos hechos como 

crímenes contra la humanidad. Sin embargo, debemos atender al 

otro aspecto innegable de la realidad que surgió del enorme caudal 

probatorio colectado en todas las causas: los personeros de la última 

dictadura eclesiástico – cívico – militar decidieron eliminar un grupo 

humano específico, característica definitoria del delito de genocidio. 

Por esa razón, no podemos seguir sosteniendo que estamos sólo 

ante crímenes de lesa humanidad, no podemos seguir sosteniendo 

ese encuadre típico.

LA SIGNIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS DELITOS DEL ESTADO TERRORISTA: 

EL CRIMEN INTERNACIONAL DE 
GENOCIDIO 
por Abgs. Gabriela Durruty* y Jesica Pellegrini**

“Si entregamos los instrumentos de navegación del poder jurídico

de contención de las pulsiones autoritarias, normales en todo estado

de derecho real, el poder jurídico queda privado de cualquier posibilidad

de eficacia no solo táctica, sino incluso estratégica”

                             Eugenio Raúl Zaffaroni. El enemigo en el derecho penal.

(*)(**)Ambas son abogadas. Querellantes 
en representación de sobrevivientes del 
genocidio en los en los juicios por el 
accionar del estado terrorista en rosario. 
Representantes de la APDH y responsables 
del Servicio de Orientación Jurídica del 
Museo de la Memoria de Rosario
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La diferencia entre delito de lesa humanidad y genocidio es 

de género-especie. Ambos suponen crímenes estatales que 

avergüenzan a la comunidad internacional ya que lesionan a la 

humanidad como tal. Pero mientras los primeros implican un ataque 

indiscriminado contra la población civil de un país, en el genocidio 

ese ataque es discriminado y tiene como objetivo la destrucción de 

un grupo humano específico (racial, religioso, étnico, nacional). 

El plan de exterminio implementado a partir del 24 de marzo del 76 

tuvo un claro objetivo: eliminar a un sector determinado del grupo 

nacional argentino a los efectos de poder implantar un proyecto 

económico, social y político que perseguía cambiar la estructura del 

país, disciplinar toda forma de organización popular  y profundizar 

la exclusión y la privación de derechos.

El derecho penal procura asegurar que la tipificación de un hecho 

refleje toda la magnitud posible de la ilicitud, es decir lo que el autor 

hizo con intención de hacer. La calificación penal cuenta la historia 

del crimen del autor.

Por esa razón, entendemos que la prohibición penal que se afecta 

está contenida en el delito de lesa humanidad más grave, el de 

genocidio, tipificado en la Convención para la Prevención y Sanción 

del Delito de Genocidio del 48`, ratificada por Argentina en 1956. 

Abg.  Gabriela Durruty / Abg. Jesica Pellegrini
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Contamos con precedentes muy importantes en los que se acredita, 

con el grado de certeza propio de una sentencia judicial que se 

cometió un verdadero genocidio: Los fallos del Tribunal Oral Federal 

1 de la Plata en autos “Etchecolatz” y luego “Von Wernich”, la causa 

Harguindeguy de Paraná y la reciente sentencia del Tribunal Oral 

Federal Nro. 1 de Rosario, que en los auto caratulados “PORRA, 

ARIEL ZENÓN; PELLIZA, ALBERTO ENRIQUE; GONZALEZ, 

MARINO HECTOR; CABRERA, JUAN ANDRES s/ privación ilegal 

de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física” y acum. 

117/09, y acum. 32/09.

Conferencia abierta dictada por 
Gabriela Durruty en el marco de la 
asignatura optativa “Arquitectura, 
DDHH y memoria” en el año 2011 
en el Museo de la Memoria Rosario
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En todos estos precedentes se establece claramente que los delitos 

investigados alcanzan la categoría de delito de genocidio, por haber 

sido cometidos contra un grupo nacional definido por el opresor. 

Ha quedado evidenciado que los acusados identificaban a sus 

blancos de acuerdo a los estereotipos de enemigos que se describen 

en  las órdenes secretas de exterminio, proceso que se completaba 

con el uso sistemático de la tortura concentracionaria para hacer 

efectiva una cadena de secuestros. Pero no sólo de las órdenes 

secretas se desprende el objetivo a eliminar, también de los propios 

discursos públicos de los genocidas. 

En primera persona: “Por el sólo hecho de pensar distinto dentro 

de nuestro estilo de vida nadie es privado de su libertad, pero 

consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida 

occidental y cristiano queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno, 

y en este tipo de lucha no solamente es considerado como agresor 

el que agrede a través de la bomba, del disparo o del secuestro, sino 

también que en el plano de las ideas quiere cambiar nuestro sistema 

de vida a través de ideas que son justamente subversivas; es decir 

subvierten valores, cambian, trastocan valores (...) El terrorista no 

sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba 

sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra 

civilización occidental y cristiana a otras personas”. 

Videla, Jorge Rafael, en La Prensa, 18 de diciembre de 1977.

Abg.  Gabriela Durruty / Abg. Jesica Pellegrini
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“Sería absurdo suponer que hemos ganado la guerra contra la 

subversión porque hemos eliminado su peligro armado (...) Es en 

los ámbitos religioso, político, educativo, económico, cultural y 

laboral, donde actualmente apuntan los elementos residuales de la 

subversión”. Suárez Mason, Carlos, en La Prensa, 7 de julio de 1979.

La represión  no fue dirigida hacia un grupo político exclusivamente, 

independientemente de que en el grupo nacional perseguido 

existían pertenencias políticas, el grupo perseguido era un grupo 

nacional, compañeros y compañeras a los que les fue negado el 

derecho a la vida y a la integridad física por su oposición activa 

a la dictadura militar en los campos de la vida cultural, educativa, 

profesional, religiosa, social, sindical y política en sentido estricto. 

Arquitectura, DDHH y Memoria

Visita con estudiantes de la FAPyD al 
Museo de la Memoria en el marco de la 
conferencia abierta.
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El genocidio fue indudablemente reorganizador, se reformuló la 

matriz cultural de la sociedad argentina.

En estas históricas piezas jurídicas citadas, se condenó a los 

acusados por delitos previstos por el CP “en el marco del genocidio” 

ocurrido en nuestro país. 

Sin embargo, entendemos que ello no es suficiente. EL GENOCIDIO 

NO ES UN MARCO EN EL QUE SE COMETEN LOS DELITOS. ES EL 

CRIMEN MISMO. 

Abg.  Gabriela Durruty / Abg. Jesica Pellegrini

Iván Hernández Larguía frente a los 
Pilares de la Memoria
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No existen impedimentos legales para condenar por este delito 

del derecho internacional; desde los fallos “Arancibia Clavel” y 

“Simón” ya citados, quedó definitivamente saldada a favor de la 

tesis de la unidad del derecho la discusión sobre las normas que 

los jueces del país deben aplicar a los crímenes masivos cometidos 

por los acusados; es decir, que  el hecho de que los delitos de lesa 

humanidad y el genocidio no estén tipificados en el Código Penal no 

implica que los autores de estos crímenes no puedan ser imputados 

y condenados por los mismos; ya que estos delitos son normas 

del derecho internacional público, y éste es fuente de obligación 

imperativa universal.

El art. 21 c) del Estatuto de Roma considera derecho aplicable al 

delito de derecho internacional la dogmática de los delitos comunes 

siempre que esos principios dogmáticos no sean incompatibles ni 

con el Estatuto ni con los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos. Este criterio se empleó por ejemplo en los Estatutos de 

los tribunales internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda. 

Es fundamental que los jueces llamen al delito por su nombre, no 

sólo porque desde el punto de vista jurídico-penal el delito debe 

reflejar lo que el autor hizo con intención de hacer sino también 

porque entendemos al derecho como discurso de verdad. La verdad 

debe traspasar las puertas del tribunal y el relato de la justicia debe 

coincidir con los hechos.

Arquitectura, DDHH y Memoria
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Ello permitiría afianzar la justicia y pensar en un mejor futuro. Las 

pulsiones entre el estado de derecho y un estado absoluto son 

permanentes, el reconocimiento del genocidio nos permitiría 

aprender a distinguir en nuestros días las prácticas genocidas 

heredadas, la determinación de sectores sociales como “enemigos 

sin derecho alguno”, cuya eliminación se justifica a cualquier precio,  

aun sacrificando las más básicas garantías constitucionales en el 

altar de una falsa seguridad.  

Abg.  Gabriela Durruty / Abg. Jesica Pellegrini
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“(ENTRE TODOS) TE ESTAMOS BUSCANDO”  
por Ps. Iván Fina *

“La ciudad [está hecha] de relaciones entre las medidas de su 

espacio y los acontecimientos de su pasado. (…) Una descripción 

de Zaira tal como es hoy debería contener todo el pasado de Zaira. 

Pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de 

una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las 

ventanas, en los pasamanos de las escaleras…”.  

Con estas palabras, Ítalo Calvino2, en uno de los más bellos textos 

de esa colección de bellos textos que es “Las ciudades invisibles”, 

da cuenta de este hecho fundamental que implica no poder pensar 

lo urbano, lo social, sin detenerse en la dimensión histórica que le es 

inherente. 
(2)Calvino,I.(1999) Las ciudades invisibles.
Unidad Editorial, Madrid, pp. 21-2.

(*)Psicoanalista, docente universitario, 
coordinador de la Filial Rosario de Abuelas 
de Plaza de mayo. 

Dia inauguración del Espacio Mural. 
Lanzamiento campaña “Necesito verte 
hoy” Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario

PH: Franco Trovato Fuocco
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Cada lugar de una ciudad, de cualquier ciudad, de esas ciudades 

dentro de las ciudades, que no vemos pero que sin duda están al 

alcance de nuestra vista, está hecho de tiempo, historias y afectos.

Cada construcción, en la apariencia de un estilo que puede conmover 

nuestra apreciación estética, muestra y esconde la historia que lo 

concibió, por eso es necesario interrogar permanentemente a la 

ciudad para que esas historias no se pierdan en el olvido y el silencio.

Quiero aludir con esto a muchas cosas: sin duda a la historia de cada 

uno de nuestros 400 hermanos que quedan por encontrar, perdidos 

anónimamente en una ciudad que los esconde entre sus múltiples 

espacios, pero también a la institución que los busca, Abuelas de 

Plaza de Mayo, y también, en particular, a uno de nuestros proyectos 

más apreciados, el que nos puso a construir, conjuntamente con 

el equipo de la cátedra de Arquitectura y Derechos Humanos que 

dirige Alejandra Buzaglo, una instalación que  permanezca en el 

espacio público, testimoniando sobre toda esta historia.

El Espacio-Mural de Abuelas de Plaza de Mayo, Filial Rosario, forma 

parte hoy del Bosque de la Memoria de esta ciudad como un espacio 

más, pero que representa para nosotros la importancia de una 

dedicación enorme que los docentes y estudiantes de la cátedra, 

más todos los que participaron en su construcción, dejaron como 

testimonio de esta historia.

Ps. Iván Fina
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Se trata aquí de contarles sobre este mural, pero lógicamente es 

necesario para ello situarlo en un marco más amplio: el de un trabajo 

institucional que no ha dejado de crecer en los 37 años de existencia, 

y del que hay que dar cuenta para poder apreciar su verdadero 

alcance.

LAS ABUELAS

Contra lo que una primera impresión podría asegurar, no es sencillo 

dar cuenta del trabajo que realiza Abuelas de Plaza de Mayo. 

Expliquémonos: Abuelas de plaza de Mayo, la institución que las 

abuelas constituyeron hace ya 37 años, tiene un objetivo preciso: 

encontrar a los alrededor de 500 niños que fueron víctimas del 

llamado Plan Sistemático de apropiación de bebés, diseñado y 

llevado a cabo por los perpetradores de la dictadura cívico-militar 

que rigió los destinos de nuestro país en la segunda mitad de la 

década del 70’, y los primeros años de la del 80’, del siglo XX. Esos 

niños, nacidos durante el cautiverio de sus padres o secuestrados 

junto a ellos al momento de su desaparición, fueron entregados a 

personas cercanas a los perpetradores, o bien a un Poder Judicial 

cómplice que los entregó en adopción sin esclarecer sus orígenes. 

Desde esa perspectiva el objetivo es claro. Pero al momento 

de indagar la cotidianeidad de la actividad en busca de aquello 

que dé cuenta de cómo se lograron las 115 restituciones que la 

institución alcanzó desde su fundación, el panorama se complejiza 

Arquitectura, DDHH y Memoria



177

lo suficiente al punto de llevarnos a indagar los modos en que el 

trabajo institucional remite a la construcción de una trama social y 

de una narrativa específica que encuentra su lugar entre diferentes 

estrategias sociales de representación de lo sucedido en la Dictadura.

Sin duda, está fuera de los alcances de este artículo dar cuenta 

detalladamente de la construcción de esta trama3 , pero, de cualquier 

manera, es necesario tener presente ese hecho para poder situar el 

alcance de la labor de Abuelas de Plaza de Mayo. Por eso mismo, 

es preciso indicar algunas cuestiones sin las cuales no se llegará a 

comprender el alcance de lo que queremos exponer.

En primer lugar, hay que señalar que, del modo en que sucedió 

en nuestro país, la apropiación de niños no tiene antecedentes 

en ninguna otra parte del mundo. Esto implica que el trabajo de 

las abuelas (y el de todos aquellos que las acompañamos en su 

búsqueda), ha tenido que ser, desde el primer momento, creación. 

No había modos constituidos sobre cómo llevar adelante una 

búsqueda semejante, y eso mismo implicó desde un comienzo que, 

primero en soledad, más adelante junto a otros, las abuelas tuvieran 

que crear un método.

En segundo lugar, que de los muchos acontecimientos que 

jalonan la historia de la institución, hay uno que nos interesa 

señalar fuertemente: el momento a partir del cual los nietos que 

Ps. Iván Fina

(3)El tema en concreto es parte de una 
investigación que vengo realizando en 
el marco de mi tesis doctoral. Dicha 
investigación gira en torno a uno de los 
proyectos institucionales, el Archivo 
Biográfico Familiar, que no analizaremos en 
el presente artículo.
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las abuelas buscan comenzaron a acceder a la mayoría de edad4  

Si hasta entonces las abuelas estaban condicionadas, al tratarse 

de menores, a dirigirse exclusivamente a terceros, a partir de allí 

comenzó a ser posible el dirigirse directamente a los jóvenes que 

podían ser sus familiares. Las consecuencias que se desprenden 

de este punto son numerosas, pero baste señalar que lo que en 

principio es una interpelación a la duda (y por lo tanto al deseo) de 

los jóvenes nacidos durante la dictadura, termina convirtiéndose en 

una interpelación que, de una manera u otra, alcanza a todos los 

ciudadanos.

PENSAR EL GENOCIDIO

Ciertamente, pensar sobre lo sucedido en la Argentina en los años 

70 implica un trabajo de rememoración que no es ni puede ser 

unánime. Sin duda al arrojar un primer vistazo nos encontramos con 

la materialidad cruda de los hechos acontecidos, pero la memoria no 

es una cuestión simple, y “recordar” de un modo o de otro es algo 

de lo que se desprenden diferentes consecuencias. Desde nuestro 

punto de vista (y el trabajo cotidiano de Abuelas es una prueba de 

ello), lo acontecido en la dictadura no es algo que pertenezca sin 

más al pasado, sino que sigue jugándose permanentemente en la 

construcción de nuestro presente y nuestro futuro.
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(4)Sin duda no es fácil elegir un 
momento clave sin el riesgo de recortar 
fuertemente el alcance del trabajo de 
Abuelas. El establecimiento y posterior 
perfeccionamiento de los análisis genéticos 
como medida probatoria de filiación; y la 
incorporación de los llamados “derechos 
de la identidad” a la Convención sobre los 
Derechos del Niño, por citar sólo un par, son 
elementos decisivos que se desprenden 
del trabajo de Abuelas y que juegan un rol 
crucial en la configuración de la institución. 
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La memoria, además, no puede concebirse como una actividad 

espontánea de nuestro pensamiento que trajera a la conciencia 

automáticamente el reflejo sin mácula de lo acontecido, sino 

que, lejos de eso, es un trabajo permanente de construcción 

ligado indefectiblemente a nuestro vivir actual. Este punto de 

vista, que tanto camino ha recorrido en el campo de la filosofía 

y las ciencias sociales, ha recibido recientemente corroboración 

inclusive en las neurociencias, tan ligadas generalmente a una 

concepción espontánea de la memoria. Efectivamente, trabajos de 

neurocientíficos como Gerald Edelman o Eric Kandel5 , que parten 

de considerar la memoria no como una función cerebral, sino como 

un complejo proceso en el que intervienen numerosos sistemas de 

memoria (sensitivos, semánticos, episódicos), arrojan la convicción 

de que el recuerdo no es una reproducción sino una reconstrucción.

El riesgo de no tener en cuenta esta complejidad propia de la 

memoria, puede llevar a que, aún cargados con buenas intenciones, 

terminemos convirtiendo el pasado en una figura cristalizada, 

desprovista de matices y dimensiones, pero sobre todo improductiva, 

lo cual nos dejaría en una posición más cercana al olvido que a la 

memoria6. 

Volviendo a traer las palabras que recitaba un docente de mis 

primeros años de facultad, “nada cambia más de prisa que el 

inmutable pasado”;  por eso es importante, antes que nada, tomar 

posición ante él.

Ps. Iván Fina

(5)Pueden consultarse, del primero, 
Edelman, G. y Tononi, G. (2002) El 
universo de la conciencia. Cómo la materia 
se convierte en imaginación. Crítica, 
Barcelona, y de Kandel, E. (2007) En busca 
de la memoria. El nacimiento de una nueva 
ciencia de la mente. Katz. Buenos Aires. 
De todas maneras, debemos el habernos 
encontrado con estas obras al excelente 
trabajo de Feierstein (2012) Memorias y 
representaciones. Sobre la elaboración del 
genocidio. Fondo de Cultura Económica 
de Argenitna. Buenos Aires, sobre el que 
volveremos enseguida.
(6) Para ampliar esta idea, se puede revisar 
el excelente  trabajo de Elsa Drucaroff 
(2011) Los prisioneros de la torre. Política, 
relatos y jóvenes en la posdictadura, 
Emecé, Buenos Aires, en donde la autora 
indaga ciertos aspectos de la transmisión 
intergeneracional entre quienes eran 
jóvenes en la dictadura, los que nacieron 
entonces y los que nacieron después. 
La idea de la “cristalización” de los 70 
(la metáfora no es de la autora), puede 
revisarse en pp 25-6, passim.
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Tomaremos para lo que sigue los desarrollos de Daniel Feierstein, 

sociólogo argentino que ha centrado sus estudios en lo que él llama 

las prácticas genocidas, dando una descripción precisa y exhaustiva 

de los resortes que animan estos procesos, además de los modos 

en que circulan socialmente las diferentes representaciones sobre 

lo acontecido, y las consecuencias que de ellas se infieren para ese 

mismo campo social.7  

Ciertamente, transitamos permanentemente entre diferentes 

concepciones de lo acontecido, en los 70 en general, y en la dictadura 

en particular. Estas concepciones tienen consecuencias: teóricas 

y conceptuales, sin ninguna duda, pero también inclusive más 

concretas, como por ejemplo cuando se trata del procesamiento de 

los perpetradores del genocidio.

Es que no se desprenden la mismas consecuencias de representar 

lo acontecido al modo de una guerra (discurso que utilizaron desde 

un primer momento los perpetradores para legitimar sus prácticas 

–guerra sucia–  y que continúan utilizando particularmente sus 

defensores para lograr su absolución judicial, amén de ciertos grupos 

de sobrevivientes de organizaciones armadas, o determinados 

sectores académicos que sostienen la definición de guerra civil), 

o como terrorismo de Estado (en función del concepto de Estado 

Terrorista que debemos a la clásica obra de Eduardo Luis Duhalde8), 

o, finalmente, como genocidio.9 
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(7) De las obras de este autor, Memorias y 
representaciones (Op. Cit.), su publicación 
más reciente y el primer tomo de una trilogía 
sobre la elaboración del genocidio próxima 
a editarse, nos aporta lo sustancial para lo 
que se leerá más abajo. Seis estudios sobre 
el genocidio (2000) Eudeba, Buenos Aires; 
y El genocidio como práctica social. Entre el 
nazismo y la experiencia argentina (2007) 
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires; 
completan un panorama generosamente 
exhaustivo sobre la temática.
(8)Duhalde, E. L. (2013). El Estado 
Terrorista argentino. Edición definitiva. 
Colihue, Buenos Aires. 
(9)No es un dato menor comprobar que ya 
prácticamente no existan hoy en la Argentina 
posturas negacionistas. A diferencia de 
lo que sucedía en los primeros años de 
democracia, son muy pocos los que se 
atreven a realizar afirmaciones tales como 
“los desaparecidos están vivos en Europa”, 
al menos no en voz alta. Debemos este 
resultado a varios factores, entre los que 
destaca notablemente la larga militancia 
de los organismos de Derechos Humanos, 
colectivos de sobrevivientes y familiares.
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Sobre este último concepto, Feierstein nos brinda una definición 

que no sólo es detallada y exhaustiva, sino que también revela su 

utilidad al concebirlo como una práctica social con objetivos precisos 

y concretos (contra una concepción que podría considerarlo 

producto de ciertos excesos o “accidentes”). El objetivo de  esta 

práctica es mencionado claramente por el autor: “la destrucción de 

las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad 

de una sociedad, por medio del aniquilamiento de una fracción 

relevante (sea por su número o por los efectos de sus prácticas) 

de dicha sociedad, y del uso del terror producto del aniquilamiento 

para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos 

identitarios”.10 

El exterminio de los 30.000 desaparecidos (descartada de una vez 

la opción de considerarlo un “exceso”) no se constituye como el 

centro de la represión, sino que forma parte de una metodología 

diseñada para lograr el objetivo más amplio de reorganizar los lazos 

sociales. Por otro lado, no puede concebirse ya lo sucedido como 

una reacción a la radicalización previa de los grupos armados; sino 

como una acción ofensiva concreta, que si bien se articuló con la 

llamada “lucha contra la subversión”, es previa a ella e independiente 

de la supuesta amenaza de dichos grupos.

Pero de todas las consecuencias que Feierstein extrae de esta 

concepción, la que más queremos subrayar es la siguiente: si el 

Ps. Iván Fina

(10)Feierstein, D.; El genocidio como 
práctica social, Op. Cit., p. 83.
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objetivo fue el grupo social en sí (los argentinos como conjunto 

social), entonces la afección del otro (lo que suele llamarse la víctima 

“directa” de la represión) puede pasar ser concebida como afección 

de una parte del sí mismo. 

En palabras de Feierstein: “de la empatía hacia los desaparecidos 

(…) se podría pasar a una identificación que los vuelva parte de 

lo propio: los desaparecidos como parte de la propia identidad, 

real o potencial, un modo de cuestionar las identidades colectivas 

intentando confrontar con los resultados del terror”. 11

Sin duda, poner el acento sobre la materialidad de los lazos sociales 

da a esta definición un alcance incomparable, no sólo para pensar lo 

acontecido durante la Dictadura, sino aún para esclarecer muchas 

de las cosas que sucedieron después, en diferentes campos de lo 

social. 12

Además, bajo esta perspectiva, la historia y las acciones de Abuelas 

de Plaza de Mayo (como también las acciones de otros organismos, 

con sus particularidades) adquieren una nueva dimensión, dándole 

un alcance más amplio y que explica de manera más puntual la 

recepción que llegó a tener la tarea institucional en la sociedad.

(11)Feierstein, D.; Memorias y 
representaciones; Op. Cit., p. 154.
(12)Algo que por otra parte el mismo 
Feierstein teoriza como“realización simbólica 
del genocidio”. Cf. por ejemplo Memorias y 
representaciones, Op. Cit., pp. 179 y ss.
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Ps. Iván Fina

RESISTIR EL GENOCIDIO

Sin duda, los comienzos de Abuelas han tenido que ver desde un 

primer momento con reconstituir lazos. Hablamos obviamente 

del reencuentro de los desaparecidos, las dos generaciones que 

conforman los hijos y los nietos. Pero también del que necesariamente 

tuvieron que conformar entre ellas: “dos generaciones para la 

búsqueda llena de miedos, desconocimientos, soledad. Cada una de 

nosotras inició su propia senda en el tiempo, día, hora, fijado por 

los desaparecedores (pero) ya en octubre de 1977 doce mujeres 

con esa doble lucha se habían encontrado y unido sus manos para 

inventar estrategias y desterrar lo individual. Cada una aportó lo que 

sabía y la herida como historia personal”.13 

Escándalo inaudito el de estas mujeres (las Madres y las Abuelas) 

que desafiaban el terror instituido con su mera presencia, que 

no presentaban actitudes inmediatamente reprendibles ya que, 

además, ¡obedecían las órdenes! 14 

A partir de ese momento, las Abuelas Argentinas con Nietitos 

Desaparecidos (tal el primer nombre de la institución antes del hoy 

mundialmente reconocido Abuelas de Plaza de Mayo) comenzaron 

a “inventar” modos de trabajo para ubicar a sus nietos: nunca dejan 

de sorprender y conmover los momentos fundacionales de la 

institución: estas “mujeres de su casa”, prácticamente sin experiencia 

(13) Del Prólogo de estela Barnes de 
Carlotto a S/A (S/F) La historia de Abuelas. 
30 años de búsqueda (1977-2007). Sin 
datos de Editorial.  
(14) Es clásico el relato que da cuenta 
del origen de las “rondas” de las madres 
en la Plaza de Mayo: tras recibir la 
explicación de que no podían quedarse 
de pie reunidas en ese lugar, recibieron la 
orden de “¡Circulen!”, que inmediatamente 
obedecieron comenzando a caminar en 
círculos en torno a la Pirámide de Mayo.
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militante, comenzaron a desplazarse al espacio público primero 

de manera sigilosa, teniendo festejos de cumpleaños simulados 

en confiterías “paquetas” como Las Violetas; elaborando palabras 

en código para las llamadas telefónicas (“el hombre blanco” era 

el Papa, los “cachorros”, “cuadernos” y “flores” eran los niños, las 

“chicas” eran las Madres, las “tías viejas”, ellas mismas). Una abuela 

se disfrazó de enfermera, otra llegó a trabajar como empleada 

doméstica para estar cerca de una niña… ¡hasta hubo una que se 

internó en un psiquiátrico! ¡Sin duda estas mujeres estaban locas! 15

De a poco, sin prisa pero sin pausa, las Abuelas fueron construyendo 

un “método”, un camino, un “saber hacer”, que ha dado los resultados 

que hoy tienen reconocimiento mundial. 

Pero nos interesa subrayar un aspecto importantísimo para pensar 

el alcance que tienen hoy las Abuelas: su “saber hacer” tuvo en 

cuenta, desde un primer momento, que su sólo “saber hacer” era 

insuficiente… había que convocar a otros saberes y otros haceres, 

comprometerlos, atraerlos, involucrarlos…

Así, comenzaron sus viajes con el propósito de dar a conocer su 

búsqueda y obtener más herramientas, más perspectivas, más 

compromisos. La recepción que la comunidad científica internacional, 

a instancias del científico argentino Víctor Penchaszadeh, y que 

derivó en el descubrimiento e implementación de los análisis 

genéticos es sólo uno de los ejemplos, quizá el más sobresaliente16. 
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(15)Las “locas de Plaza de mayo” fue 
el mote despectivo con el que se quiso 
identificar a las Madres y Abuelas, 
principalmente por la Junta de Gobierno, 
pero luego por un gran sector de la 
sociedad. Todos estos datos están sacados 
de La historia de Abuelas. 30 años de 
búsqueda (1977-2007) (Op. Cit., pp. 25-7)
(16)“Este descubrimiento se debe sólo 
a ustedes” remarcó Cristian Orrego, 
parte del equipo de científicos de varias 
nacionalidades que participaron del 
diseño del llamado “índice de abuelidad”. 
Ciertamente, fue el interés de las Abuelas el 
motor de la investigación. Cf. La historia de 
Abuelas, Op. Cit., p. 50.
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Desde principios de la década del 80’, genetistas, antropólogos, 

abogados y psicólogos comenzaron a trabajar en la asociación, 

dando forma ya al perfil interdisciplinario que siempre caracterizó a 

la institución. Pero sobre todo, fortaleciendo los lazos.

El gran salto, de todos modos, va a darse a mediados de los años 

90. Las Abuelas caen en la cuenta de un hecho crucial: los nietos, los 

niños que estaban buscando, estaban aproximándose a cumplir la 

mayoría de edad. A partir de ese hecho, podían empezar a hablarles 

directamente a ellos. La institución comenzó una reconfiguración 

definitiva: a partir de allí comenzaron a orientar sus esfuerzos a 

diseminar su mensaje por todos los rincones posibles de la ciudad: 

mientras más lejos llegue, más posibilidades habría de ser escuchado 

por alguno de los nietos.

De esta manera, con toda una serie de dispositivos del que quizás 

Teatroxla identidad sea el ejemplo más representativo, desde 

diferentes sectores comenzaron a llegar las ganas de colaborar… 

desde diferentes ámbitos, cada uno a su manera, empezaron a 

proponer actividades, eventos, instalaciones… la enumeración es 

imposible y sólo cabe resumirlo de la siguiente manera: la Ciudad 

comenzó a hacerse eco de que la búsqueda de las Abuelas era la 

búsqueda de todos y que solamente entre todos íbamos a poder 

terminar con los años de silencio y mentiras en los que los nietos 

venían viviendo.

Ps. Iván Fina
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Delia Giovanola de Califano. 
Fundadora de la Asociacion 
Abuelas de Plaza de Mayo.
PH: Franco Trovato Fuocco
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UN ESPACIO MURAL EN ROSARIO

“En Ersilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de 

la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las 

casas, blancos o negros o grises o blanquinegros, según indiquen 

relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. 

Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar entre medio, 

los habitantes se marchan: las casas se desmontan; quedan sólo los 

hilos y los soportes de los hilos”. 17

El espacio mural de Abuelas Rosario nació como parte de un 

proyecto lanzado por la institución en todo el país: Murales con 

Historias: 35 murales en 35 lugares por los 35 años de Abuelas. 

En Rosario, a partir de colaboraciones mutuas anteriores, surge 

espontáneamente la posibilidad de construirlo con Alejandra 

Buzaglo. Sus importantes aportes a la temática de la Arquitectura, 

la memoria y los Derechos Humanos pueden leerse en anteriores 

números de esta revista. Si había alguien que podía comprender 

lo que Abuelas buscaba con esta propuesta, sin duda era ella, 

precisamente por el abordaje colectivo y complejo que viene 

llevando adelante en la consolidación de su equipo en la FAPyD.

La idea surgió inmediatamente: no un mural, sino un espacio. La 

posibilidad no sólo de la contemplación sino de la convivencia: 

poder interactuar con el espacio.
(17)Calvino, I. Las ciudades invisibles.
(Op. Cit., p. 61)

Ps. Iván Fina
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Vista interior del Espacio Mural
PH: Franco Trovato Fuocco
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Ps. Iván Fina

Vista exterior del Espacio Mural
PH: Franco Trovato Fuocco



190

Materialmente se trata de un grupo de losetas dispuestas en 

círculos concéntricos, dando forma a una ronda irremediablemente 

incompleta. 

Lo que da a la obra su aspecto definitivo es que está decorado con 

trocitos de porcelana, como los de esas tazas en las que las Abuelas 

tomaban el té en Las Violetas. Esos trocitos fueron pegados a 

las losetas gracias al trabajo de muchísima gente: referentes de 

los Derechos Humanos de la ciudad, alumnos de la facultad de 

Arquitectura, grupos de personas que espontáneamente querían 

aportar su granito de arena.

Lo que queda plasmado en la obra es entonces la impronta del 

trabajo colectivo, la elaboración conjunta, los lazos sociales que, con 

la excusa de esta propuesta vuelven a trenzarse como un modo de 

resistir la pesada herencia que la Dictadura buscó dejar tras de sí.

En esos lazos que se reconstruyen (en esos hilos que se tejen), está 

la posibilidad no sólo de que los nietos se encuentren a sí mismos y 

recuperen la verdad acerca de su orígenes. También la posibilidad 

de un futuro en que aquellas sombras queden definitivamente en el 

pasado.

Sobre uno de los lados del mural se lee un texto (en anamorfosis; 

uno debe pararse en un determinado lugar para poder leerlo): “te 

estamos buscando”.  El nosotros, implícito, acentúa la presencia de 

lo colectivo.

Arquitectura, DDHH y Memoria



191

Ps. Iván Fina

BIBLIOGRAFÍA

- CALVINO, Italo (1999) Las ciudades invisibles. Unidad Editorial, Madrid
- DRUCAROFF, Elsa (2011) Los prisioneros de la torre. Política, relatos y jóvenes en la posdictadura, Emecé, Buenos Aires.
- DUHALDE, Eduardo Luis (2013). El Estado Terrorista argentino. Edición definitiva. Colihue, Buenos Aires
- EDELMAN, Gerald y TONONI, Giulio (2002) El universo de la conciencia. Cómo la materia se convierte en imaginación. Crítica, Barcelona
- FEIERSTEIN,Daniel (2012) Memorias y representaciones. Sobre la elaboración del genocidio.FondodeCultura Económica de Argenitna. Buenos Aires.
                                (2000) Seis estudios sobre el genocidio Eudeba, Buenos Aires
                                     (2007) El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires
- KANDEL, Eric (2007) En busca de la memoria. El nacimiento de una nueva ciencia de la mente. Katz. Buenos Aires. 
S/A (S/F) La historia de Abuelas. 30 años de búsqueda (1977-2007). Sin datos de Editorial. Existe edición digital en: 
http://www.abuelas.org.ar/areas.php?area=bibliografia.php&der1=der1_mat.php&der2=der2_mat.php. (Revisado el 20/10/2014)

“Un aire a vos. Los nietos que buscamos” 
Uno de los siete microprogramas 
que relatan la búsqueda de jóvenes 
apropiados durante el terrorismo de 
Estado.
https://www.youtube.com/watch?v=h-GvruF9YaQ#t=670
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A un año de la desaparición física de Iván Hernández Larguía, Sabina 

y yo cumplimos un deseo. Volvimos a homenajear a nuestro querido 

Iván y encontramos cómplices. El museo de memoria nos abrió sus 

espacios para dar cabida al acto, los integrantes de la asignatura 

optativa “Arquitectura, DDHH y memoria”1  de la FAPyD y de la 

cátedra “Problemática del Arte Latinoamericano del siglo XX” de 

la FHyA, ambas de la  UNR, se sumaron a la propuesta: realizar 

un homenaje colectivo. Pensamos en retomar ese primero que se 

realizó en el Museo Municipal de Arte Decorativo Firma y Odilo 

Estévez y lo nombramos Iván en nosotros también2 . Lanzamos 

entonces una convocatoria abierta por las redes sociales solicitando 

nos enviaran una palabra que considerasen que identificaba a Iván 

y llegaron éstas3 :

RECORDANDO A

IVÁN HERNÁNDEZ LARGUÍA     
por Dra. Sabina Florio y Arq. Alejandra Buzaglo

IVÁN EN NOSOTROS TAMBIÉN     
por Arq. Alejandra Buzaglo

(1) Desde que este Espacio Curricular 
Optativo en el año 2010 era apenas un 
deseo, Iván lo apoyó y se convirtió en 
el docente con asistencia y puntualidad 
perfecta. Esta asignatura avalada por la Dra. 
Ana María Rigotti cuenta con la coordinación 
académica de la arq. Alejandra Buzaglo 
y la participación de los arqs. Daniel Viú, 
Alejandra Villanova, Carolina Mosconi; 
el lic. Juan Pablo Angelone; la ps. Analía 
Buzaglo y los adscriptos Nicolás Ventroni, 
Agustín Serrano y Guillermo Lambrisca. Se 
dicta desde el año 2011.
(2) Ver referencia del primer homenaje a 
Iván en el texto de Sabina Florio
(3) Las que se repiten es porque 
transcribimos todas las que recibimos
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POSIBILITADOR GENEROSO GENEROSO PODEROSO 

CONSTRUCTOR CREATIVO INCANSABLE ETERNAMENTE JOVEN 

JOVEN JOVEN JOVEN ETERNA JUVENTUD SABIDURÍA SABIDURÍA 

SABIO VALENTÍA VITALIDAD DESPARPAJO COMPROMISO 

COMROMISO LEAL HUMOR GENEROSIDAD  LIBERTAD BON 

VIVANT  ELEGANCIA ELEGANCIA ELEGANTE CONTENCIÓN 

CALIDEZ AUGUSTUS ENTUSIASMO APRENDER LUZ GENEROSA 

ALEGRIA ALEGRE ALEGRE SOCIABILIZAR DIVULGACIÓN 

POPULAR INQUIETO GESTIÓN REFERENCIA UBICADO PERSONAL 

GENTIL PRESENTE ETERNO SONRISA AMABILIDAD LIBERTARIO 

ABIERTO DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MILITANTE      DERECHOS HUMANOS LUCHADOR INIGUALABLE 

POR LOS DERECHOS HUMANOS INTEGRIDAD SEMILLA MAESTRO 

MAESTRO TRANSMISIÓN COMPROMISO COMPROMISO 

CONTAGIO AMISTOSO  INOLVIDABLE INOLVIDABLE REAL 

PROVOCADOR GENEROSO SOMBRERO TIPSTER SOMBRERO 

LUCIDEZ DE ESPIRITU COMPRENSION DE LA REALIDAD SER 

QUERIBLE Y RESPETABLE GROSO GROSO GROSO GROSO 

Dra. Sabina Florio / Arq.  Alejandra Buzaglo
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Por otra parte quisimos sacar el homenaje a la calle. Hicimos un 

stencil y lo desparramamos por lugares cotidianos, aquellos donde 

era posible quizás encontrarlo: la facultad de Arquitectura, la de 

Humanidades, las cercanías de bar Augustus, la plaza 25 de Mayo, la 

Biblioteca Argentina, el museo de la memoria…

El 1° de Agosto de 2013, a un año de extrañarlo, nos reunimos 

y repartimos, entre quienes se sintieron convocados al acto, 

señaladores que contenían una de las palabras recibidas y el sello 

Iván en nosotros también.4 En una ronda, fueron pronunciadas una a 

una y a viva voz por los participantes.

(4) Para el primer homenaje se había 
diseñado un sello que decía: Iván en 
nosotros. Recuperamos ese sello y 
realizamos otro que rezaba: también. 
Superpusimos esas dos acciones a partir 
del uso de tintas de dos colores que daban 
cuenta de dos momentos resultando el Iván 
en nosotros también aludiendo al colectivo 
que representamos.
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Iván Javier Hernández Larguía nació en Buenos Aires en el seno de 

una familia estrechamente vinculada al espacio de las artes y las 

ciencias. Hijo de Hilarión Hernández Larguía y Lucía Correa Morales, 

nieto de Lucio Correa Morales y Elina González Acha, desde niño 

tuvo contacto con la intelligentsia del país. Su biografía intelectual 

revela su imaginación desbordante y su actitud insumisa ante el 

statu quo. Tal es así que guiado por su abuela materna –geógrafa y 

artista plástica–,  diseñó su propio itinerario académico que consistió 

en el cursado de asignaturas pertenecientes a diversas carreras de 

grado, razón por la cual, Iván fue autodidacta. 

En su curriculum vitae, consignó: 

“Ha asistido a cursos y seminarios de formación sobre temas 

de arqueología, arqueología americana, antropología física, 

antropología cultural, geografía física, geografía humana, 

historia americana, historia argentina, historia social y 

económica, historia del arte, historia de la arquitectura”.

Desde muy joven participó activamente de la vida universitaria. 

Convocado por Francisco Bullrich en 1956, en el marco de la 

reformulación del plan de estudios de la Escuela de Arquitectura de 

(5) El texto de mi autoría fue publicado en 
Montini, Pablo, Ricci, Georgina y Siegrist, 
Lila  (Edits.),  Anuario. Registro de acciones 
artísticas, Rosario 2012, Rosario, Yo soy 
Gilda, 2013, p. 108-110, [ISBN 978-987-
28774-2-2]. 

IVÁN HERNÁNDEZ LARGUÍA (1923-2012) / HOMENAJE EN 
EL AÑO DE SU FALLECIMIENTO     
por Dra. Sabina Florio5



197

Rosario, perteneciente a la Universidad Nacional del Litoral, forma 

parte del equipo que estará a cargo del dictado de las asignaturas 

dedicadas a la historia de la arquitectura y el arte. Así, en 1957, asume 

la titularidad de la cátedra “Integración cultural”. Según Hernández 

Larguía la materia apelaba a herramientas provenientes de la 

antropología cultural, la sociología y la historia social y económica.6  

Esta experiencia fue enriquecedora y audaz ya que, en palabras 

del autor “se rompió con el tradicional desarrollo cronológico y 

se recurrió a un dictado retrospectivo […] Se incentivó el trabajo 

grupal en los alumnos  […] Las materias teóricas incorporaron la 

práctica del coloquio individual y/o en grupo, recurso didáctico no 

experimentado, hasta entonces en la UNL”.7 

En otro contexto, en el marco de la reapertura democrática, tras 

la cruenta dictadura cívico-militar acaecida entre 1976 y 1983, 

participó en la reformulación del plan de estudios de la Escuela 

de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. 

Fruto de intensas reflexiones sobre el carácter eurocéntrico y mono 

occidental de las perspectivas sobre la cultura de nuestra región 

dominantes por entonces, Iván propuso la creación de la asignatura 

“Problemática del Arte Latinoamericano del siglo XX”, de la que fue 

Dra. Sabina Florio / Arq.  Alejandra Buzaglo

(6) Iván Hernández Larguía, “Retrospectiva 
de una experiencia vivida (Cuando el debate 
universitario ponderaba lo académico)”, 
texto manuscrito, sin fecha y sin paginar.
(7)Ibidem.
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Profesor Titular ordinario, manteniendo los criterios pedagógicos 

implementados en el trabajo mancomunado con Bullrich.

Una zona de su programa, elaborado para el dictado de Historia 

de la Arquitectura en 1987, revela su posición respecto al rol de la 

Universidad Pública:

“La enseñanza es concebida como una actividad 

repetitiva y acumulativa […] con escasos o contingentes 

vínculos con la comunidad, sus demandas y sus 

necesidades […] las cátedras cerradas sobre sí mismas 

[…] la universidad debiera transformarse en un verdadero 

centro de conocimiento científico y de la creatividad 

intelectual […] enseñar a pensar  y enseñar a integrar 

y profundizar. Priorizar la formación de la conciencia 

y de la responsabilidad social que corresponde al 

profesional/universitario, fortaleciendo el vínculo 

entre docencia, investigación y servicio […] Atender 

las características y requerimientos de la realidad 

socioeconómica y cultural de la zona de influencia 

(contexto próximo), acrecentando las relaciones con la 

comunidad, sus demandas y necesidades”.8 

Arquitectura, DDHH y Memoria

(8) Iván Hernández Larguía, “Programa del 
Taller de Historia de la arquitectura I, II, III”, 
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 
Diseño, UNR, 1987. 
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Fue Miembro de número, fundador del Instituto Universitario de 

Especialización en Historia de la Arquitectura y Miembro fundador y 

Director del Instituto de Investigaciones de Historia de la Arquitectura 

(IDEHA), UNR. Investigó de modo exhaustivo la “Identidad de las 

arquitecturas en América Hispana: Transculturación, aculturación y 

producción arquitectónica”. Dictó conferencias, cursos y seminarios 

en instituciones y universidades argentinas, americanas y europeas. 

Dirigió trabajos  de relevamiento, restauración y puesta en valor de 

edificaciones clave de la arquitectura de nuestra región y contribuyó 

a formación de generaciones de profesionales de nuestra región.9  

Es de público conocimiento su valiente e ininterrumpida participación 

activa en la lucha por los Derechos Humanos en el marco de la 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y en el 

Museo de la Memoria. 

Quienes fuimos sus discípulos, colaboradores de cátedra y amigos 

le realizamos un primer homenaje el 10 de octubre de este año en el 

Museo Municipal de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez bajo el 

título Iván en nosotros.10  Sus ideas, posiciones y prácticas iluminan 

nuestro presente.

Dra. Sabina Florio / Arq.  Alejandra Buzaglo

(9) En mi caso particular, Iván fue profesor 
de mi padre, de mi hermano y de quien 
suscribe.
(10) El homenaje consistió en una 
intervención grafica emplazada en la fachada 
del Museo y el dictado de una conferencia. 
Participamos: Laura Rippa, Laura Repetti, 
Marisol Coradazzi, Jimena Rodríguez, 
Cynthia Blaconá, Sabina Dragichevich, 
Liliana O’Shea, Inés Beninca, Bianca 
Intelisano, Manuela Osa, Julieta Echeverría, 
Mariana Lezcano, Carolina Montano, 
Marina Montivero, Irene Depetris, Agostina 
Quagliardi, Cecilia Alaniz y quien suscribe. 
Agradezco a Analía García –Directora de 
Museo Estévez- el entero apoyo que nos 
brindó para su realización.








