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Presentación
En esta investigación, cuento la historia como espacios de memoria de tres ex centros
clandestinos en la ciudad de Buenos Aires y noto aspectos importantes de ellos que me conocí a
través de entrevistas con trabajadores en los sitios en visitas ambas formales y informales.
Analizo el rol de los actores sociales como el gobierno, el barrio y los visitantes en el
funcionamiento de cada sitio, y a partir de eso exploro la identidad única de cada uno y cómo
construyen la memoria por medio del espacio de memoria.
Este trabajo se base en parte en la cantidad de obras sobre la memoria en Argentina que
aborda el tema con atención específica a su relación con la última dictadura militar en el país, la
de 1976 a 1983, y el movimiento de los derechos humanos que se desarrolló contra los crímenes
del Estado y que continúa actualmente. Específicamente utilizo las líneas de trabajo de Elizabeth
Jelin para investigar cuestiones de los “emprendedores de memoria”, especialmente con mi
análisis de los papeles de varios actores, como el gobierno y el barrio, en el funcionamiento de
sitios de memoria. Además, exploro conceptos de la memoria colectiva y la memoria cultural a
través de sitios y los “vehículos de la memoria” de Lucette Valensi.
Me enfoco en el funcionamiento actual de los sitios para pensar en los objetivos que
tratan de cumplir los sitios, cómo involucran visitantes y participantes en actividades y cómo
construyen la memoria a través de estas actividades y los esfuerzos de los actores involucrados.
Estudio la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el ex Olimpo y el ex Club Atlético.
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Historia de los sitios de memoria y marcos legales
Los gobiernos recientes
A principios del siglo XXI, Néstor Kirchner asumió la presidencia argentina, y Cristina
Fernández de Kirchner lo siguió como presidenta del mismo partido y orientación política, una
orientación inclinada más hacia la izquierda. Mauricio Macri, el presidente actual, propone una
política más de derecha, diferente de la de los dos gobiernos anteriores. La ley de sitios de
memoria del terrorismo de Estado y el establecimiento oficial de los espacios para la memoria se
llevaron a cabo durante los mandatos kirchneristas.1 Además, esos gobiernos comunicaron sobre
la importancia de reconocer las atrocidades de la dictadura y de los represores y asegurar que
toda la gente argentina tenga sus derechos protegidos.2 Más allá, los gobiernos kirchneristas
formaron, a través de los sitios de la memoria y otras políticas públicas, una posición pública de
solidaridad con el movimiento por los derechos humanos. En contraste, muchas organizaciones
de los derechos humanos se manifestan contra las políticas del Macri, expresando sus
frustraciones a través de paros de transporte y manifestaciones en la Plaza de Mayo.
El gobierno de Macri no mantiene el mismo apoyo público de las organizaciones de
derechos humanos, y los miembros de muchas organizaciones acusan al gobierno de justificar
políticas económicas que están contribuyendo a sueldos bajos, inflación y desempleo,
específicamente en la clase obrera. Las divisiones entre clases tienen importancia especial en
relación con la dictadura, en que obreros organizados fueron secuestrados en muchos casos
mientras la riqueza de la clase alta se aumentó.3 El neoliberalismo del Macri alimenta estas

1

La ex ESMA, información general para visitantes, mayo de 2019; el ex Olimpo, información general
para visitantes, mayo de 2019; y el ex Club Atlético, información general para visitantes, mayo de 2019.
2
Notas de clase, DSC (clase del desarrollo del programa).
3
Un trabajador de la ex ESMA, entrevista, 28 de mayo de 2019, y unas trabajadoras del ex Olimpo,
entrevista, 21 de mayo de 2019.
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divisiones. La política de 2x1 es un punto de contención especialmente fuerte. En 2017, jueces
de la Corte Suprema elegidos por el gobierno de Macri determinaron que la ley permitió el corte
del castigo de un ex represor.4 Macri dijo que no estaba de acuerdo con el fallo, pero sostuvo que
la Corte Suprema podía decidir sus propios fallos.5 Organizaciones de derechos humanos
protestaron fuertemente contra el fallo, preocupadas porque esta decisión y otras vinculadas al
gobierno podrían liberar más ex represores y negar los crímenes dictatoriales de lesa
humanidad.6

La ex ESMA
Un visitante puede acceder la ex ESMA en colectivo en el área de Nuñez, al norte de la
ciudad de Buenos Aires y cerca del Río de la Plata. El sitio ocupa un espacio de varios edificios
y estructuras separados de las calles por paredes, como si fuera un pueblo pequeño en medio de
la ciudad. La Avenida del Libertador pasa directamente frente al sitio, y la entrada está ubicada
sobre esta avenida. La ex ESMA funcionó como centro clandestino a lo largo de toda la
dictadura, de 1976 a 1983.7 Como la Escuela de Mecánica de la Armada, las varias instalaciones
del predio funcionaron con objetivos educativos antes de la última dictadura militar. La escuela
se dedicaba a la educación técnica, la capacitación de estudiantes con ambiciones militares y el
alojamiento de estudiantes y suboficiales.8 Los estudiantes vinieron de provincias alrededor del

4

“Qué es el 2x1, el polémico fallo de la Corte Suprema que favorece a exrepresores y que pone de
acuerdo a Macri y Kirchner en Argentina”, BBC Mundo, 2017.
5
“Qué es el 2x1”, BBC Mundo, 2017.
6
“Qué es el 2x1”, BBC Mundo, 2017.
7
Un trabajador de la ex ESMA, entrevista, 28 de mayo de 2019.
8
Memoria Abierta, Memorias en la ciudad: Señales del terrorismo de Estado en Buenos Aires, 1a ed.
(Buenos Aires: Memoria Abierta, 2009), 153.
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país para asistir a la escuela.9 Continuó funcionando como una escuela a la vez que sucedían los
crímenes de lesa humanidad.10

Ilustración 1 El Edificio Cuatro Columnas del ente público Espacio para la Memoria
y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en el sitio de la ex ESMA. Foto
de Quentin Bernhard.

En junio de 2000, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires decidió que el predio iba a
existir como un “Museo de la Memoria” y no para otro objetivo.11 El presidente Néstor Kirchner
ordenó en 2004 que los militares desalojen el sitio y restituyan el predio a la ciudad de Buenos

9

Un trabajador de la ex ESMA, entrevista, 28 de mayo de 2019.
Memoria Abierta, Memorias en la ciudad, 153.
11
Memoria Abierta, Memorias en la ciudad, 160.
10

Bernhard

7

Aires.12 En los años siguientes, Kirchner aseguró que el sitio estaba preservado para la creación
de un espacio de memoria. En 2007, se constituyó un sitio de memoria en el que actualmente
operan muchas instituciones dedicadas a la memoria, la cultura y la lucha por los derechos
humanos, especialmente con los vínculos entre estos ejes.13 El 20 de noviembre de ese año “fue
creado un Ente interjurisdiccional donde participan organizaciones de Derechos Humanos, un
Consejo Asesor de ex detenidos-desaparecidos de la ESMA; el Gobierno Nacional, representado
por el Archivo Nacional de la Memoria y el Gobierno de la Ciudad, representado por el Instituto
Espacio para la Memoria”.14 Con la creación de este “Ente” se formó “el ‘Espacio para la
Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos’”.15 El nombre en sí mismo
del sitio sugiere el objetivo de su construcción como un espacio público: no se creó solo para
recordar, como implica la palabra “‘Memoria’”, sino para “‘Promo[ver] y Defen[der] […] los
Derechos Humanos’”.16 El segundo eje del espacio, quizá menos obvio cuando se lo describe
solamente como ‘un sitio de memoria’, nos muestra que la obligación social de recordar, según
los creadores del espacio, no existe solo porque es importante recordar la historia sino porque
tenemos que recordar para no repetir. La memoria entonces tiene su propio objetivo, uno que se
representa por las palabras “Nunca Más” que emplean los militantes del movimiento por los
derechos humanos y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en su informe del
año 1984.17 La incorporación de las demandas de estos grupos en la formación de un sitio oficial
por parte del gobierno implica un apoyo particular por su militancia, y el sitio mantiene la

12

Memoria Abierta, Memorias en la ciudad, 160.
Memoria Abierta, Memorias en la ciudad, 160-161.
14
Memoria Abierta, Memorias en la ciudad, 160-161.
15
Instituto Espacio para la Memoria, Centros Clandestinos de la Ciudad de Buenos Aires (Buenos Aires:
Instituto Espacio para la Memoria, 2007), 14.
16
Instituto Espacio para la Memoria, Centros Clandestinos, 14.
17
Unas trabajadoras del ex Olimpo, entrevista, 21 de mayo de 2019.
13
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presencia y la obra del movimiento públicamente a través de las actividades de las
organizaciones ahí y las palabras que se emplean en los signos del sitio.
Como lugar nacional importante que representa la memoria colectiva y la lucha que sigue
por los derechos humanos, el sitio se ha armado por varias organizaciones y organismos para
realizar actividades, talleres, investigaciones y visitas. De hecho, ellos usan los mismos edificios
y estructuras que usaban los militares y los estudiantes durante la dictadura. En términos del
objetivo de recordar, un eje central en un lugar dedicado a la memoria, el “sitio de memoria
ESMA”, el Casino de Oficiales, es muy notable. El edificio funcionó como el centro clandestino
de detención, tortura y exterminio en el sitio durante la época de terrorismo.18 Los otros
componentes, en gran parte, añaden a esta historia a través de medidas sociales, políticas y
investigadoras. Cerca del Casino de Oficiales hay una representación artística de la “Carta
abierta de un escritor a la Junta Militar” que provee un espacio para pensar en los reclamos del
escritor Rodolfo Walsh.19
El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) tiene
un edificio en el sitio para la formación de política en derechos humanos como componente de la
integración regional que desarrolla el MERCOSUR, y funciona el Centro Internacional para la
Promoción de los Derechos Humanos, ente que opera con el auspicio de UNESCO, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para generar y
diseminar materiales relacionados a los derechos humanos.20 Personas trabajan para el Ente
Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en el

18

La ex ESMA, información general para visitantes, mayo de 2019.
“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA: Plano del Espacio, Funciones de los edificios
durante la dictadura y en la actualidad, Accesos al predio, Instituciones | Contactos”, folleto.
20
“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA”, folleto.
19
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sitio, incluyendo en la sede.21 A menudo la ex ESMA se llama “Espacio Memoria y Derechos
Humanos Ex ESMA” en su publicidad y en sus sitios y redes online, con el nombre del ente
público usado como parte central del nombre del sitio. Debemos recordar que otros sitios de
memoria, especialmente ex centros clandestinos, funcionan con el auspicio del ente y promueven
sus objetivos, aunque podemos notar que, en algunos sentidos como sede y lugar de importancia
histórica y actual, la ex ESMA representa la obra de la memoria argentina.
También existe la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas
Desaparecidas (ILID) que coordina trabajo de identificación entre el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF), el Archivo Nacional de la Memoria y el Ministerio de Salud de la
Nación.22 Dicho Archivo Nacional de Memoria (ANM) también funcionó en el sitio. Un recurso
importante para la memoria y la investigación de la época, el archivo, según un folleto de la ex
ESMA, “obtiene, analiza y preserva fondos documentales que incluyen información y
testimonios de las violaciones de los derechos humanos que involucran al Estado argentino y
sobre manifestaciones de resistencia social frente a estos hechos”.23 Familiares de Desaparecidos
y Detenidos por Razones Políticas promueven y defienden los derechos humanos en el espacio
30.000 Compañeros Presentes que también sirve como sede de Memoria Abierta, mientras la
Fundación Música Esperanza se dedica a la creación de músicos populares en la Casa de
Nuestros Hijos. La Vida y la Esperanza, un edificio dedicado a la lucha de las Madres de Plaza
de Mayo Línea Fundadora.24 El Salón de los Pañuelos Blancos y la Plaza de la Declaración

21

“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA”, folleto.
“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA”, folleto.
23
“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA”, folleto.
24
“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA”, folleto.
22
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Universal de los Derechos Humanos proveen espacios para reflexionar y homenajear la lucha por
los derechos humanos.25
El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti “desarrolla actividades culturales
gratuitas para reflexionar sobre la construcción de la memoria como proceso colectivo a través
del cine, la música, el teatro, las artes visuales, los seminarios y las publicaciones”.26 El centro
incluye un bar, una biblioteca y algunas exhibiciones artísticas.27 Grupos escolares lo visitan y
participan en programas para realizar proyectos por los medios mencionados.28 Adicionalmente,
el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi) de la Asociación Madres de Plaza de Mayo se usa
para actividades relacionadas “a la capacitación popular en artes y oficios”, y el Espacio Patrick
Rice está dedicado a la idea de un convivencia que atraviesa fronteras en el mundo.29 En la Casa
de la Militancia de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
(H.I.J.O.S.) se generan formas de la militancia, y funcionan la radio La Imposible, el Núcleo de
Acceso al Conocimiento y grupos de periodistas deportivos que trabajan con la Universidad de
La Plata.30 La Casa por la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo alberga actividades que
trata la memoria y “el derecho a la identidad” a través de modos culturales y educativos.31 En el
edificio, también están el Archivo Biográfico Familiar y la biblioteca de las Abuelas.32 El Museo
Malvinas e Islas del Atlántico Sur, un museo que explora la memoria argentina de estas islas y
que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, está ubicado en el fondo del sitio como otro

“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA”, folleto.
“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA”, folleto.
27
La ex ESMA, información general para visitantes, mayo de 2019.
28
Un trabajador de la ex ESMA, entrevista, 28 de mayo de 2019.
29
“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA”, folleto.
30
“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA”, folleto.
31
“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA”, folleto.
32
“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA”, folleto.
25
26
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espacio de reflexión.33 Producciones multimediales y televisores que promueven la educación
argentina son creados por los trabajadores de los Contenidos Públicos Sociedad del Estado.34 En
la sede del organismo se produce y se distribuye el Canal Encuentro, la señal infantil PakaPaka,
DeporTV y un portal educativo.35
Además, la sede de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y la sede del
Consejo Federal de Derechos Humanos están ubicadas en el sitio.36 La presencia de las
autoridades nacionales argentinas sobre los derechos humanos en el sitio sin duda demuestra la
centralidad del sitio en la política argentina que trata problemas de derechos, además del
compromiso supuesto del Estado de siempre recordar la historia de la ESMA cuando toma
decisiones, una historia que deben recordar sus agentes cada día como trabajadores en las sedes
del sitio. Es verdad que la negación de las atrocidades llevadas a cabo por militares responsables
y las leyes que los protegieron representan, en un sentido, un fracaso del Estado en la búsqueda
de justicia después de la dictadura, pero no podemos ignorar el hecho que la construcción de
espacios para las organizaciones y los organismos mencionados en el sitio de un ex centro
clandestino representa también un compromiso por parte del Estado y la imposibilidad de
olvidar. Con esta imposibilidad en cuenta, la decisión de ignorar por parte de un gobierno parece
intencional y casi una negación de una historia ya establecida por los organismos y los
emprendedores sociales del país. Es decir, la construcción pública del espacio de la ESMA y la
obra que se hace ahí, si no pueden prevenir acciones gubernamentales contra la política de
memoria absolutamente, han formado fuerzas sociales fuertes que previenen el olvido absoluto y
no permiten la negación de la memoria en la sociedad.

33

“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA”, folleto.
“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA”, folleto.
35
“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA”, folleto.
36
“Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA”, folleto.
34
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Desde el principio simbólico del uso de la ex ESMA como espacio de memoria, el sitio
ha mantenido una presencia nacional. Mientras otros sitios cuentan sus historias desde la
perspectiva de organizaciones y grupos barriales, la ex ESMA cuenta una historia más amplia de
la dictadura y el movimiento por los derechos humanos que concluye, por ejemplo, con los
juicios de los militares y los esfuerzos nacionales para hacer la justicia, no con la exitosa
preservación del sitio mediante grupos locales. Las funciones cotidianas del sitio incluyen más
que visitas al Casino de Oficiales, talleres locales e investigaciones de memoria, incluyen
reuniones de organismos importantes de derechos humanos y visitas a un centro cultural y un
museo dedicado a las Islas Malvinas, una fuente del orgullo argentino.
La historia particular del ex centro en el sitio también vale notar. Funcionó como centro
clandestino de detención, tortura y exterminio a lo largo de toda la dictadura (desde 1976 a
1983), mientras muchos otros funcionaron por períodos de unos meses o años durante la época.
Además, no fue destruido por los militares después del terrorismo como otros centros, y por eso
puede servir como un tipo de ejemplo. De hecho, se considera como un símbolo de todos los
espacios para la memoria por sus propios trabajadores en algunos sentidos. Actualmente la ex
ESMA es candidata para ser reconocida como un sitio del Patrimonio de la Humanidad, una
designación de la UNESCO que serviría para reconocer la importancia del sitio en el mundo y
asegurar su mantenimiento permanente por valor supranacional.37 El sitio web de la ESMA
explica que sería nombrado “Patrimonio de la Humanidad por el Nunca Más”, e incluye un
comentario en el que sostiene que el sitio podría representar los espacios para la memoria

37

“Candidatura Patrimonio de la Humanidad”, Espacio Memoria y Derechos Humanos, vi el 1 de mayo
de 2019, http://www.espaciomemoria.ar/candidatura-patrimonio-de-la-humanidad/.
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argentinos y asegurar que los crímenes no se repitan, reflejando sobre todo la importancia
evidente de este sitio particular.38

El ex Olimpo
Ubicado en el barrio de Floresta, en oeste de la ciudad de Buenos Aires, el visitante al ex
Olimpo encuentra un sitio cerrado por paredes que ocupa en esquina entera, no muy lejos de la
transitada Avenida Rivadavia. La calle Olivera conecta la avenida central y la Avenida Ramón

Ilustración 2 El ex Olimpo, detrás del sitio del ex centro clandestino. Foto de
Quentin Bernhard.

38

“Candidatura Patrimonio de la Humanidad”, Espacio Memoria y Derechos Humanos, vi el 1 de mayo
de 2019.
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Falcón, donde está el sitio. El Olimpo funcionó como centro clandestino desde el mediados de
1978 a principios de 1979.39 Era llamado “el Olimpo de los dioses” por los represores para
manipular el horror de los secuestrados.40 El lugar primeramente funcionó como una estación de
tranvías, y luego fue una estación terminal de colectivos.41 Después de algunos años, la
Secretaría de Transporte y la Policía Federal controlaron el lugar.42 Funcionó como un garaje y
sitio de renovaciones a la vez que fue un centro clandestino.43
Después del período en que el Olimpo funcionó como un centro clandestino de detención,
tortura y exterminio, se convirtió en una dependencia de la División Automotores de la Policía
Federal.44 A partir de 1996, “‘escraches’”, manifestaciones que incluyeron marchas políticas en
el barrio del sitio, se realizaron para declarar sus reclamos para la justicia y la aceptación pública
de los crímenes que sucedieron en el sitio.45 Sobrevivientes del centro, “vecinos políticamente
organizados” y organizaciones de derechos humanos marcharon del Olimpo al Automotores
Orletti, otro ex centro clandestino de detención aproximadamente a diez cuadras del Olimpo.46
La policía desalojó el sitio en 2005, y se formó la Mesa de Trabajo y Consenso, un grupo que
promovió el uso del sitio como un espacio para la memoria.47 Las marchas y las manifestaciones
relacionadas a la memoria del sitio reflejan el rol significante del barrio en el caso del ex Olimpo.
De hecho, la Mesa de Trabajo y Consenso que toma decisiones relacionadas al uso del sitio

39

Luciana Messina, “El ex centro clandestino de detención ‘Olimpo’ como dispositivo de memoria:
reflexiones sobre las marcas territoriales y sus usos”, Aletheia, vol. 2, no. 3 (noviembre de 2011): 1-2,
http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero-3/pdfs/Messina-%20Ok.pdf.
40
El ex Olimpo, información general para visitantes, mayo de 2019.
41
Memoria Abierta, Memorias en la ciudad, 215.
42
Memoria Abierta, Memorias en la ciudad, 215.
43
Memoria Abierta, Memorias en la ciudad, 215-218.
44
Memoria Abierta, Memorias en la ciudad, 218.
45
Memoria Abierta, Memorias en la ciudad, 219.
46
Memoria Abierta, Memorias en la ciudad, 219.
47
Memoria Abierta, Memorias en la ciudad, 219.
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incorpora ambas las ideas de los sobrevivientes y las de los vecinos, ya que los dos ocupan
posiciones centrales en un sitio caracterizado por su involucramiento barrial.48 Actualmente
existen talleres y eventos públicos para mantener la importancia del sitio en el barrio.
El Olimpo funcionó como centro clandestino por un período relativamente breve: desde
el 16 de agosto de 1978 a fin de enero de 1979.49 No obstante, debemos notar que la duración
corta del centro no es un aspecto único del Olimpo y que la duración nos ayuda construir la
cronología histórica de este sitio específico, conjuntamente con la historia de los detenidos que
pasaron unos meses allí. El Olimpo fue el último centro clandestino en una serie de centros al
cuál fueron traslados los mismos secuestrados, si no los había matado durante el proceso de
represión. Los represores utilizaron el Club Atlético, el Banco luego y el Olimpo finalmente,50
cada uno por un período relativamente corto antes de la desmantelación del Olimpo para la visita
de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo
de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1979.51 La desmantelación repentina del
sitio para la visita internacional, y el traslado de unos detenidos que la siguió, demuestra los
esfuerzos de los militares a ocultar las atrocidades que cometieron.
El sitio hoy revela esta historia complicada además de cambios estructurales realizados
con las contribuciones de vecinos en años recientes. Un acuerdo de octubre de 2004 entre el
gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dio autoridad sobre el predio a la
ciudad, y a partir de ese momento algunos grupos formaron ideas sobre la constitución de un

48

Unas trabajadoras del ex Olimpo, entrevista, 21 de mayo de 2019.
Messina, “‘Olimpo’ como dispositivo de memoria”, 1-2.
50
El ex Olimpo, información general para visitantes, mayo de 2019.
51
Messina, “‘Olimpo’ como dispositivo de memoria”, 2.
49
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espacio para la memoria en el sitio.52 Según el acuerdo, la ciudad se permitió usar el sitio “para
la ‘recuperación de la memoria histórica de los crímenes cometidos por el Terrorismo de
Estado y para la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos’”.53
El lugar, que había funcionado como un centro de tranvías, un centro de colectivos y un
centro para autos bajo el control de la policía federal, consistía en un edificio grande y vacío de
secciones distintas de las que una era el centro clandestino.54 Los carteles fuera del edificio
marcan el sitio como el Olimpo, ex centro clandestino, mientras los dentro de las paredes
exteriores indicaban el “pozo” como espacio separado en que visitantes con guías podían ver
donde estaba el centro ilegal.55 Hace aproximadamente dos años, el edifico fue totalmente
reconstruido con la eliminación de la sección central. En su lugar existe actualmente un espacio
abierto, como un parque en el medio del sitio entre el ex centro clandestino y el edificio de las
oficinas y la biblioteca. Unos sobrevivientes y unos vecinos querían un parque en el sitio, y la
presencia del edificio grande en el sitio hubiera contribuido a lo largo de muchos años al sentido
de miedo que se provocaba entre los vecinos.

El ex Club Atlético
El ex Club Atlético, un sitio en San Telmo en la ciudad de Buenos Aires, está divido por
una calle, con la plaza de un lado y el proyecto de recuperación, el sitio real de memoria, de otro.
Un visitante puede pasar enfrente del sitio en la Avenida Paseo Colón que corre entre los dos
lados, bajo la Autopista 25 de Mayo. El sitio queda entre la Avenida San Juan y Cochabamba. El
ex Club Atlético funcionó como centro clandestino desde principios de 1977 a fines del mismo
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año.56 A la vez funcionó también un centro del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la
División Administrativa de la Policía Federal Argentina, en el mismo edificio que el cautiverio y
la tortura.57

Ilustración 3 El sitio arqueológico del ex Club Atlético. Foto de Quentin
Bernhard.

Durante la época de la dictadura, los militares terminaron la operación del centro
clandestino de detención, tortura y exterminio el Club Atlético para construir una autopista.58 La
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Autopista 25 de Mayo existe en el sitio actualmente, aunque algunas excavaciones revelan la
historia trágica del lugar. De hecho, el sitio marca “la primera iniciativa de arqueología urbana
relacionada con la investigación de lo ocurrido durante la última dictadura militar en esta
ciudad”.59 El proceso arqueológico, si bien único entre los sitios de memoria, es necesario para la
reconstrucción del sitio y su objetivo de homenajear a los desaparecidos y a los sobrevivientes.
Aunque cada sitio comparte este objetivo, la historia particular de cada uno determina la manera
en que sus trabajadores y visitantes lo cumplen. El gobierno de la ciudad reconoció oficialmente
el sitio como un espacio de memoria en 2003, después de muchos esfuerzos de sobrevivientes,
familiares, militares y vecinos desde un pedido formal para excavar el sitio en 1985.60
El Club Atlético funcionó como centro clandestino desde febrero de 1977 a diciembre de
1977,61 así que no pasó tanto tiempo antes del traslado de los detenidos en la serie de
movimientos entre tres centros clandestinos que terminó con el fin de la operación del Olimpo en
enero de 1979.62 A fin de ese mismo año, 1979, los militares desalojaron completamente el
edificio del Club Atlético para la construcción de la autopista en el lugar como parte de un
proyecto del gobierno nacional.63 A partir de 2002, equipos de arqueólogos excavaron el lugar y
encontraron muchas estructuras que formaban parte del centro clandestino.64 Especialmente
importante son las escaleras del sótano ya descubiertas que nos revelan mucho sobre la estructura
del edificio. Según los testimonios de sobrevivientes de centros clandestinos, los sótanos podían
funcionar como lugares de detención, tortura e interrogación, como en el caso de la ESMA.
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Una Mesa de Trabajo y Consenso toma decisiones relacionadas al uso del espacio en el
sitio, y, como continua actualmente el trabajo arqueológico a un lado de la calle que pasa cerca
de él, una plaza que se llama “Plaza 30.000 Compañeros” está construida como un espacio para
reflexionar y recordar sobre los crímenes que ocurrirían en el sitio.65 Además hay un edificio en
que se encuentra artefactos del sitio, libros y otros recursos. El barrio está muy involucrado en el
sitio a través de las decisiones que afectan al sitio, el uso del espacio de la plaza y la construcción
del contorno de una persona, una silueta, sobre la tierra que representa la memoria viva de los
desaparecidos. También hay otra figura de una persona cerca de los signos con nombres de
desaparecidos puestos como si fueran lápidas, y hay un tótem de figuras de personas intentando
escapar del hoyo.
En el edificio se hacen investigaciones y otras formas del trabajo de la memoria. El
acceso ahí a los objetos descubiertos por las excavaciones lo convierte en un lugar único que
sostiene el trabajo de la memoria de su propia manera. La conexión a los objetos físicos es
significativa también en otras interacciones con el sitio. Cada 24 de marzo, el Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia que conmemora las víctimas de la última dictadura militar
que empezó en esa fecha en el año 1976,66 vecinos, trabajadores, familiares y militantes
encienden antorchas alrededor de la silueta grande en el sitio para homenajear a los
desaparecidos y a las otras víctimas.67 Este evento cada año demuestra la continuación de la
memoria, el involucramiento de la comunidad y la importancia del sitio físico para crear un
espacio de homenaje. Los objetos hallados son, entre otras cosas, escaleras al sótano, el interior
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de una gorra con una inscripción nazi, la lápida de Víctor “El Gallego” Fernández Palmeiro, una
pelota de ping pong, un clisé fotográfico, un vestido (este vestido vino de la casa de Carmen
Lapacó, ex detenida-desaparecida que llevaba el vestido el día de su secuestro con su hija y
otras).68 El estudio de estos objetos y otros nos permite pensar en la historia del sitio de manera
más concreta, revelando detalles de los sentimientos y las actividades físicas tanto de los
represores como de las víctimas en el ex Atlético. Se pueden describir estos tipos de objetos
materiales como “vehículos de la memoria” por su influencia en la memoria desarrollada por
ambos sobrevivientes y investigadores.69

Ley - La ley de sitios de memoria del terrorismo de Estado
En el verano de 2011, el gobierno argentino aprobó Ley 26.691: Decláranse Sitios de
Memoria del Terrorismo de Estado, a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de
represión ilegal.70 La ley declaró que el poder del gobierno nacional debía asegurarse de que los
ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio fueran preservados como espacios de
memoria.71 A través de estos sitios, el gobierno propuso algunas funciones importantes, entre
ellas la preservación histórica, la investigación y la defensa de los derechos humanos.72 La ley
establece que la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos es la autoridad de aplicación de sus componentes, fijando el vínculo fuerte
entre la memoria y los derechos humanos (sin embargo, este vínculo no se fijó por la ley en el
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ámbito social, como el movimiento por los derechos humanos hace mucho tiempo hablaba de la
importancia de los dos).73 Además, establece la autoridad de la Secretaría de utilizar recursos
para “la investigación judicial de las graves violaciones a los derechos humanos”, un punto
siempre central en los reclamos de las organizaciones de derechos humanos.74 A partir de varios
esfuerzos a lo largo de la época de la democracia, todavía hay militares culpables que no están
castigados por sus crímenes.75
Muchos sitios de memoria, incluyendo la ex ESMA, el ex Olimpo, el ex Club Atlético y
otros ya estaban funcionando cuando se aprobó la ley, sugiriendo que la formación de la ley solo
hizo oficial por marca legal el trabajo y las actividades que ya sucedían al momento. A pesar de
este punto, la ley estableció un compromiso formal del Estado que, como ley, obliga a cada
gobierno a mantener la relación entre el Estado y los espacios para la memoria de la dictadura.
Sin embargo, hay que notar la política de cada gobierno, como la naturaleza de la relación entre
el Estado y los espacios puede cambiar a lo largo del tiempo. Tomando esta relación en cuenta,
vale mencionar que muchos sitios de memoria y la ley fueron establecidos durante los gobiernos
de Néstor y Cristina Kirchner, mientras el presidente Mauricio Macri, como jefe del gobierno
actual, está formando una relación menos fuerte con los sitios, según unos trabajadores en los
sitios. Debemos notar, sin embargo, que no solo el gobierno determina la importancia y la fuerza
de los espacios para la memoria. De hecho, esta investigación muestra que el papel de otros
actores es muy significativo en el funcionamiento y éxito de cada sitio como espacio para la
construcción colectiva de la memoria y la lucha por los derechos humanos.
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Trabajo del campo y análisis de los sitios
La ex ESMA
El sitio del centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande e importante
de la última dictadura militar, la ex ESMA parece atraer mucha atención. Grupos de alumnos y
argentinos visitan el sitio cada día, si no para entrar en el Edificio del Casino de Oficiales para
pasar por los senderos, ver las fotos de los desaparecidos y visitar los museos. En este sentido
simplemente físico, el sitio ofrece mucho; el visitante puede aprovechar los muchos
componentes de la ex ESMA en un sitio abierto al público aunque rodeado por una cerca.
Muchos grupos visitan el sitio para pasar con una guía por todo el sitio o solo el Edificio del
Casino de Oficiales. Fui la primera vez con un grupo de SIT y pasamos con una guía por muchos

Ilustración 4 El Museo Sitio de Memoria ESMA, el sitio del ex
centro clandestino que se llamaba el Casino de Oficiales. Foto
de Quentin Bernhard.
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lados del sitio, y se vimos otros grupos guiados. Fui solo la segunda vez y caminé por el Edificio
del Casino de Oficiales con un grupo ya establecido de jóvenes. Nos siguió otro grupo de
jóvenes con una líder mayor. Sospecho que los dos eran grupos de estudiantes.
Pasamos por el ático, donde los detenidos dormían en el piso y pasaban todo el tiempo
encapuchados para que no pudieran darse cuenta dónde estaban. Había fragmentos de periódicos
contemporáneos que describían a los militantes y los organismos internacionales que condenaron
los militares como si fueran “terroristas” peligrosos que se encararon orden en el Estado
argentino. También, había información relacionada a abusos sexuales que cometieron los
militares contra las mujeres secuestradas. Visitamos el sótano, donde sucedieron actos de tortura
que en muchos casos se siguieron por “vuelos de muerte” en que los militares arrojaron gente
viva al río para que murieran. El tour terminó con un video sobre los juicios de los militares que
parecía comunicar la idea de que la sociedad puede castigar a los responsables. Se podían notar

Ilustración 5 El Centro Cultural de la Memoria Haroldo
Conti de la ex ESMA. Foto de Quentin Bernhard.
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cambios en la presentación de información y la narrativa vigente, especialmente en relación con
cuestiones de género. Algunos omentarios nuevos añaden mujeres a los textos originales que
aparecen sobre las paredes del Casino, y una sección en la planta baja que se llama “Ser Mujeres
en la ESMA: testimonios para volver a mirar” cuenta partes de la historia las mujeres
secuestradas, poniendo énfasis en la violencia de género que sucedió durante su detención.
Los otros aportan el avance de la memora mediante otras formas de reflexión,
comunicación y pensamiento. El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que visité
durante mi primera visita al sitio y también cuando volví para entrevistar un trabajador en el
sitio, utiliza el arte como método para pensar en la dictadura y los derechos humanos, creando
conexiones con el presente. Un espacio más al fondo del museo muestra obras, fotos y mensajes
relacionados a la migración de mujeres a la Argentina de varios países en el mundo. Estas
exhibiciones y otras en el centro fomentan conversaciones sobre las diferencias de género e
identidad en la sociedad y la importancia de notar estas diferencias en el discurso y la lucha por
los derechos humanos.
El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur incorpora elementos naturales, políticos y
artísticos en sus exhibiciones y presentaciones y provee un espacio muy distinto en el sitio.
Realmente no he visitado todos los edificios de la ex ESMA, aunque es cierto que cada
integrante tiene sus propias actividades, si bien todos los organismos comparten enfoques
centrales en la memoria y los derechos humanos.
Mi conversación con un trabajador de la ex ESMA me reveló más sobre la relación entre
el sitio y varios actores que me interesa analizar, y también me demostró la complejidad de las
actividades del sitio. Él trabaja en Espacio Memoria, un ente público que funciona, según él,
como el gobierno del sitio. Él me dijo sobre su trabajo en el sitio y cómo su experiencia previa
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como militante demuestra su compromiso para hacer avanzar las causas de la ex ESMA y pensar
sobre la importancia de la memoria en Argentina. Habló mucho en torno al efecto de la dictadura
en el desarrollo del país argentino. Pregunté sobre los tipos de actividades que se hacen en el
sitio, y me explicó algunos programas escolares que él coordina, específicamente “La escuela
para los juicios”, en que estudiantes que tienen 16 y más aprenden sobre la historia de la
dictadura y asisten a audiencias; “Jóvenes en memoria”, en que estudiantes secundarios abordan
cuestiones de dictadura, género y discriminación y presentan sus investigaciones a través de
modos artísticos visuales como videos; y “Construyendo memoria”, en que estudiantes primarios
participan en talleres enfocados en la identidad y los derechos humanos en términos básicos.
Mencionó que los organismos y las organizaciones del sitio llevan a cabo varias actividades y
cómo las actividades de la ESMA son política del Estado a partir de su formación oficial a
mediados de los años 2000.
Le pregunté sobre la relación entre el sitio y el barrio y entre el sitio y el gobierno.
Aunque notó que un club de fútbol local y una organización que pone baldosas con el nombre de
desaparecidos en el sitio están involucrados en algún sentido con el sitio, dijo que el barrio no
ocupa un rol central en el funcionamiento del sitio. De hecho, comentó que el barrio es de clase
alta, y mucha gente de las clases altas apoyaron la dictadura y a menudo no apoyan la lucha por
los derechos humanos por razones económicas. Explicó cómo el sitio fue formado por el
gobierno nacional y funciona por un presupuesto dado por dicho gobierno, pero sufre
actualmente de poca plata en el presupuesto y problemas de inflación. Dijo, por ejemplo, que
frecuentemente no hay plata para pagar a los artistas que vienen al Centro Cultural Conti y que el
gobierno actual, mientras mantiene los espacios para la memoria, intenta ‘negar’ el grado
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horrible de los crímenes. A pesar de las dificultades, concluyó él, el sitio nunca va a cerrar
porque la sociedad lo apoya y, por eso, el costo político de destruir el espacio es grande.

El ex Olimpo
La conexión entre el barrio y el sitio de memoria es mucho más fuerte en el ex Olimpo.
Cuando lo visité, el exterior de las paredes del sitio estaba lleno del arte grafiti local. El arte
incluía mensajes sobre la necesidad de recordar siempre y de continuar en la lucha por los
derechos humanos. Ahí también había imágenes peronistas y de izquierda, aunque relacionadas
más directa y claramente con el sitio de memoria que en el caso del ex Club Atlético. El ex
Olimpo no tenía muchos grupos ni visitantes solos cuando lo recorrí yo. El ex Olimpo, como el

Ilustración 7 Arte grafiti del ex Olimpo. Foto de Quentin Bernhard.

Ilustración 6 El sitio donde funcionaba el centro clandestino del ex
Olimpo. Foto de Quentin Bernhard.
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ex Club Atlético, parecía como un sitio que queda fuertemente en su lugar si bien no lo recorre
mucha gente en cualquier momento. Los tres sitios comparten algunos puntos claves: la marca
del Departamento de Derechos Humanos (DD.HH.) de la nación y las palabras que representan,
con confianza, los objetivos de los espacios de memoria: “Memoria”, “Verdad” y “Justicia”.
Además, parece que en todos los sitios hay fotos y listas de los desaparecidos y el símbolo del
pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo.
Cuando un visitante entra al sitio, como me di cuenta cuando volví por una entrevista y
visita formal, el edificio en que están una biblioteca, espacios para talleres con estudiantes
jóvenes y oficinas de investigación y trabajo en el sitio está a la derecha. En el centro, hay un
parque abierto, y al otro lado queda el espacio donde funcionaba el centro clandestino, el techo
intacto todavía si bien no todos los cuartos y celdas en que los represores detuvieron gente están
intactos también. El parque se permite ver la mayoría del predio y reflexionar, si bien no por
modos de investigación, ni encuentros directos con los espacios de atrocidad ni actividades
organizadas. Los militares desmantelaron las marcas más obvias de la represión ilegal para
ocultar lo ocurrido, y la gente que maneja el sitio decidió indicar estos espacios con carteles y
líneas en la planta. Las personas que participan en visitas guiadas pueden ver el espacio y los
cuartos que se quedan, afectados muy poco los trabajadores.
Mi conversación y visita con dos trabajadoras del ex Olimpo me mostró mucho más
sobre la historia del lugar y el involucramiento público con el sitio. Además, como mi primera
conversación con trabajadores en uno de los sitios, causó cuestiones y pensamientos nuevos en
mi proceso de analizar los tres ex centros clandestinos. Como nuestra conversación incluyó a
otra estudiante, también extranjera, haciendo su propio proyecto, la conversación no adoptó la
forma de una entrevista formal, pero pudimos charlar mucho sobre la historia del sitio y sus
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actividades actuales. Me dijeron que el sitio se usa cada semana para hacer actividades barriales
gratuitas, como clases de tango y obras artísticas de varias formas. Me explicaron el
funcionamiento de la Mesa de Consenso, el grupo que toma decisiones importantes relacionadas
al uso del sitio. La Mesa involucra vecinos directamente en el funcionamiento del sitio con los
sobrevivientes y los familiares de las víctimas. El énfasis en los vecinos, las organizaciones
barriales, los familiares y los sobrevivientes me mostró la manera en que la construcción de
memoria a través de sitios de memoria realmente es un proceso social y popular. Es decir,
aunque fuerzas políticas y económicas afectan sitios de memoria y el discurso, los grupos
sociales y populares los construyen con base en sus experiencias personales y de sus familiares,
creando una historia que, particularmente en el caso de una comunidad social como un barrio,
refleja su “verdad”, su realidad, declarado objetivo de los espacios para la memoria. Las
contribuciones directas de los vecinos por participación en eventos y la creación de arte callejero
demuestran la manera en que la constitución de la memoria está en curso, si bien una mayoría de
los argentinos no piensa en el ex Olimpo cuando piensan en la memoria. Ahí es un proceso
distintamente local.
Las trabajadoras también me comentaron que se realizaron cambios en el sitio hace
algunos años, como la construcción de un parque en el centro, donde antes había otra sección del
edificio, para asegurarse que podían realizarlos con su presupuesto dado y el interés que tenían
entonces. No sabían si algún gobierno futuro no apoyaría suficiente, así que decidieron
aprovechar las condiciones vigentes entonces. Según las trabajadoras, el gobierno actual intenta
cambiar la política del Estado que apoyó los espacios de memoria anteriormente, aunque el
apoyo comunitario mantiene su apoyo del ex Olimpo.
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Me dijeron que el edificio se usa por talleres escolares locales con estudiantes de varias
edades que involucran la literatura, el teatro, la historia y otros temas que pueden ser conectados
a la memoria y los derechos humanos. Nos explicaron cómo se emplea la pedagogía popular, un
método que se vale las contribuciones y las ideas de cada participante, enfocando en la potencial
y valor de cada participante. Hablaron del mantenimiento del espíritu de la lucha y el
reconocimiento de su origen en grupos populares y personas vulnerables en la sociedad.

El ex Club Atlético
Cuando fui allí, este sitio parecía mucho menos visitado que la ex ESMA, aunque
supongo que puede llamar mucha más atención en otros días. Existía, en algún sentido, un sitio

Ilustración 9 Construcción concreta sobre San Telmo y la
memoria en el ex Club Atlético. Foto de Quentin Bernhard.

Ilustración 8 La silueta y el homenaje a los desaparecidos en el
ex Club Atlético. Foto de Quentin Bernhard.
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arqueológico en el predio. El Estado hubiera construido una autopista sobre el ex centro
clandestino hace unos años, y el proceso de construir la memoria del centro requirió la
excavación del sitio y la construcción de un lugar para recordar. Había fotos, números y signos
que representaron los desaparecidos, y había símbolos de las Madres de Plaza de Mayo. La
ubicación del sitio me interesó mucho, y me parecía extraño cómo los autos pasaban por la calle
que divide el sitio y la autopista que anda arriba, como si no fuera nada en el espacio para la
memoria. Había un contraste fuerte entre las calles ocupadas y ruidosas y el sitio calmo, ni
siquiera un tour pasó. Pero el espíritu de la memoria parecía existir, y el barrio parece
importante. Una construcción del concreto que dice “San Telmo Tiene Memoria” estaba situada
entre el contorno y la vereda como un recordatorio para ambos los familiares que visitan y para
todos los peatones que la pasan. Un paseo fuera del sitio reveló mensajes sobre un paro de
trabajadores y apoyo de Che Guevara y Juan Perón, políticos de izquierda significativos.
Cuando volví por una visita formal y una conversación con un trabajador del sitio,
acompañé a un grupo escolar de la secundaria, pasé por la cerca y entré al sitio arqueológico, en
que hablamos de la dictadura, el edificio que hubiera existido y el proceso de excavaciones que
continúa revelando estructuras y objetos del pasado. Un techo construido especialmente para el
proyecto protege las excavaciones de la lluvia y otros problemas de arriba. Se podían ver algunas
escaleras halladas en un hoyo medio profundo, y el polvo cubría muchas superficies. Las fotos
de los desaparecidos y el contorno masivo de una persona estaban cerca de esta parte del sitio, al
mismo lado de la calle. Un edificio separado del resto del sitio se usa para el trabajo del ex Club
Atlético. Adentro hay artefactos hallados, libros y las oficinas de los trabajadores.
Luego de la visita guiada, hablé con un trabajador del sitio sobre mis preguntas.
Hablamos de forma de entrevista, pero informalmente y no por mucho tiempo. Él me habló sobre
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la relación entre el sitio, el gobierno y el barrio cuando le pregunté. Describió una situación en
que el sitio funciona oficialmente bajo el liderazgo del Estado, y que recibe un presupuesto del
gobierno, pero que funciona con las acciones de organizaciones y decisiones barriales. Enfatizó
la necesidad de continuar con fuerza el trabajo de los espacios de memoria y los derechos
humanos, sugiriendo que el gobierno actual provocó un compromiso de nuevo de la lucha. Pero
además de decir que el gobierno actual no apoya suficientemente los derechos humanos,
describió una lucha desde el principio del funcionamiento del sitio como espacio para la
memoria. La destrucción del centro clandestino y la época de pocos avances en la lucha por los
derechos humanos parecían sugerir, desde el punto de vista de un trabajador en el ex Club
Atlético, que se ha hecho cuesta arriba siempre el trabajo de preservar la memoria del sitio y
construir un espacio con el apoyo del gobierno nacional. En un sentido, la historia del sitio
muestra la lucha que el mantenimiento del sitio exige, incluso en lo actual.
En esta lucha, el barrio siempre ha sido importante. Una comisión que incluye grupos
barriales, sobrevivientes, familiares, trabajadores, organismos y vecinos toma decisiones
relacionadas al uso del sitio, y sus acciones continuas demuestran el papel central del barrio en
los eventos y las actividades del sitio. El trabajador me explicó la complejidad de la situación del
sitio, un lugar en que fuerzas locales como los trabajadores y la comisión trabajan para el
desarrollo más allá del proyecto arqueológico en el predio y el uso educativo del espacio
mientras tienen poca plata para realizar sus proyectos. Dijo: “Sí, históricamente este es un lugar
que han tenido preservado y impulsado bastante a pulmón, como decimos nosotros…”.76 Según
este comentario suyo, solo el trabajo y la lucha de la gente involucrada preserva el sitio, y el
presupuesto pequeño que él describió ejemplifica estas dificultades. El trabajo arqueológico que
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está en proceso de realizar requiere plata y es esencial para el trabajo de este sitio particular,
dado su propia historia de excavaciones y preservación.
Además, me describió algunas de las varias actividades que se hacen en el sitio, como
visitas guiadas y talleres. Los trabajadores del sitio investigan y también trabajan con estudiantes
de todas las edades: primarios, secundarios y universitarios. Hablan sobre temas de género,
crímenes de lesa humanidad, identidad y violaciones de los derechos humanos, enfocando en la
educación sobre estos temas y la memoria para que se den cuenta la importancia social del
trabajo del sitio.

Análisis comparativo: el rol de los actores, la audiencia y la idea de la “construcción”
La investigación y las entrevistas realizadas muestran relaciones distintas en cada sitio
con el gobierno, el barrio y los visitantes. Es interesante notar estas distinciones considerando sus
similitudes obvias: los tres funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y
exterminio durante la última dictadura militar y actualmente están identificados como “Espacios
para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” para el ente público
que tiene su sede en la ex ESMA. Exponen sus reclamos para la memoria, la verdad y la justicia.
Pero, a pesar de todo, la ex ESMA recibe muchos más visitantes que los otros y mantiene una
presencia nacional, demostrada por su candidatura para ser declarada “Patrimonio de la
Humanidad por el Nunca Más” y el funcionamiento de las sedes de varios organismos y
organizaciones en el sitio. Más allá, las sedes en el sitio representan organismos nacionales y
organizaciones sociales de importancia para toda la Argentina, no solo para los vecinos de Nuñez
y Belgrano que viven cerca del sitio. Entonces, los organismos y las organizaciones consideran la
ex ESMA más como un centro de memoria argentina que a través de su propia historia cuenta la

Bernhard 33
historia de la dictadura en todo el país, más que la historia particular del sitio en sí mismo. Una
visita a la ex ESMA revela hechos y historias de toda la experiencia de la dictadura, incluyendo,
por ejemplo, el momento del golpe de Estado, los juicios a los militares, la guerra de las
Malvinas y los métodos de los militares para mantener su control sobre la sociedad. Por otro
lado, el ex Olimpo y el ex Club Atlético enfatizan sus historias propias con el objetivo de que los
crímenes y los desaparecidos ahí no sean olvidados. En este sentido, los dos sitios más pequeños
involucran más directamente a los sobrevivientes y a los familiares y sus historias. Debemos
notar que la ex ESMA incorpora las palabras de muchos sobrevivientes en sus espacios y alberga
muchas organizaciones creadas específicamente por familiares para sobrevivientes, pero quiero
destacar que el involucramiento directo de familiares, sobrevivientes y vecinos a través de las
mesas y las comisiones que toman decisiones en el ex Olimpo y el ex Club Atlético, además de
sus historias contadas menos amplias, forma una relación de una naturaleza más participativa a
nivel local.
Dado el mayor conocimiento público de la ex ESMA, recibe mucho más visitantes de
varios orígenes y atrae más atención nacional e internacional. Esta atención permite a la ex
ESMA compartir la memoria argentina y la lucha por los derechos humanos con mucha más
gente y, a través de esta comunicación más amplia, asegurar que la memoria sea preservada.
Pero, ¿qué significa la atención relativamente menor que reciben el ex Olimpo y el ex Club
Atlético? Quiero enfatizar ‘relativamente’ acá porque los libros y las películas que mencionan
los sitios, además de las visitas y los talleres, demuestran conocimiento de los sitios, aunque no
tengo datos concretos que muestren conocimiento popular de ellos a niveles nacional ni porteño.
Observo días en que me parecía que muy poca gente visitó el ex Olimpo y el ex Club Atlético.
¿Podamos concluir que menos visitas y menos participación en un sitio revelan que menos gente
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recuerda su historia? Cuando recordamos que la memoria es una construcción social en el
presente, ¿podemos concluir que la participación activa de menos gente en esta construcción
social a través de los sitios demuestra el olvido? Es muy difícil contestar esta pregunta, aunque la
continuación del trabajo de los sitios, el involucramiento de gente a través de talleres, visitas y
eventos y la preocupación de la sociedad por los desaparecidos y los abusos del poder muestran
que la gente no olvida la última dictadura militar. Por un lado, visitas a solo la ESMA—como
hicimos con el programa SIT: Transnacionalism and Comparative Development in South
American—pueden servir como una representación de todos los espacios para la memoria y
inspiran pensamientos críticos sobre la dictadura y los derechos humanos. Por otro lado, la
dependencia en un sitio particular puede servir como, socialmente, la negación de la importancia
de los otros y sus historias. El problema es que a menudo no es factible visitar todos los sitios y
tampoco es posible con tiempo limitado (yo no he visitado muchos), y la verdad es que la ESMA
representa muy bien la obra de la memoria y la lucha por los derechos humanos. Además, las
actividades barriales del ex Olimpo y del ex Club Atlético se hacen, en muchos casos, para el
barrio, los militantes, los familiares, los trabajadores y los sobrevivientes. Es decir, aunque
muchas actividades están abiertas al público, tienen audiencias particulares que siempre
participan. Si la audiencia de las actividades del ex Olimpo y del ex Club Atlético es más local,
no tiene sentido comparar las visitas con la ex ESMA, que tiene una audiencia esperada
diferente. No pretendo sugerir que unos sitios no den la bienvenida a todos los visitantes. Yo, un
extranjero del país que apoyó la última dictadura horrible argentina, recibí ayuda y atención muy
buenas en mis visitas a los sitios. Digo de ‘audiencia’ en términos generales y en el sentido de
grupos esperados que afectan las decisiones que se toman en los sitios. Si pensamos en estas
audiencias, cada sitio funciona y tiene éxito en su propia manera.
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El gobierno nacional, que contribuye al presupuesto de cada sitio, tiene su propio rol en
el funcionamiento de los sitios. Según mis entrevistas con trabajadores en los sitios, el gobierno
actual no los apoya fuertemente, y dificultades financieras pueden impedir los proyectos
deseados de los sitios. A pesar de las dificultades, todos parecían demostrar actitudes optimistas
en relación con las actividades del sitio y la lucha por los derechos humanos a que cada uno
contribuye. Es decir, comparten un compromiso fuerte como trabajadores de memoria a
continuar su obra no obstante las dificultades y creen que los grupos populares mantendrán su
apoyo. Un trabajador de la ex ESMA me dijo que él no cree que el gobierno pueda cerrar el sitio
por razones de apoyo social del espacio. Él no sugirió necesariamente que el gobierno actual
intente cerrar el sitio, pero habló en términos más generales para mostrarme la importancia de la
memoria y la lucha por los derechos humanos en la sociedad argentina. Si el gobierno no puede
cerrar los sitios porque la interpretación del pasado desarrollada por el movimiento de los
derechos humanos que representan los sitios ya esta instalada en la sociedad, parece que el
gobierno es actualmente un actor relativamente menos fuerte en el ámbito social. Dicho esto, un
régimen nuevo de opresión podría cambiar la dinámica social (aunque afortunadamente no he
escuchado nada de un acontecimiento tan horrible), pero, según los trabajadores entrevistados,
no parece que los cambios políticos hayan afectado el apoyo popular de los espacios. No puedo
comentar mucho en torno a la situación de los presupuestos porque no tengo datos, aunque todos
los trabajadores en los sitios me describieron una falta de plata. Por los interesados, sería
interesante verlos para entender más completamente la situación actual y la plata disponible.
Teniendo en cuenta las pruebas y los conflictos que afectan el funcionamiento actual de
los sitios, los “emprendedores de memoria” que funcionan en el espacio creado por los sitios,
vale explorar también el argumento de los apoyadores de los sitios a través de su idea de la
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construcción de un espacio físico para la memoria. En este caso, debemos notar la importancia
de objetos presentados en los espacios para construir la memoria. Marcelo Rest, durante su
investigación del ex Club Atlético, le preguntó a un hombre por qué guardó objetos materiales, a
lo que él respondió: “Como un recuerdo”.77 Él explica: “Si el recuerdo es una construcción
mental, tal vez necesitara el objeto como disparador, tal vez tuvo miedo de olvidarse de algo, tal
vez los guardó para mostrárselos a otro”.78 Los objetos físicos pueden ser “vehículos de la
memoria”, como él escribe, y forman parte de la memoria colectiva y cultural por la manera en
que afectan gente de diferentes lugares y generaciones.79 En este sentido, los objetos materiales
que se encuentran y se presentan en el ex Club Atlético representan y transmiten la memoria
colectiva que quieren trasmitir y avanzar los trabajadores y familiares que usan el espacio. Ellos
construyen la memoria, en ambos el sentido social y el sentido físico, y los dos tipos de
construcción están conectados y son esenciales en el uso del sitio como un ‘espacio para la
memoria’.
Messina describe el uso del arte en el ex Olimpo como otro tipo de construcción. El arte
no simplemente comunica un mensaje, sino funciona como medida de hacer visible lo
intencionalmente ausente: lo desaparecido en el caso de los ex centros clandestinos.80 El arte
tiene su tipo de presencia en el espacio, y tiene su propio significado. Es por su naturaleza visual,
y la interacción entre el espectador y el arte en un espacio como lo del ex Olimpo contribuye a la
formación de la memoria, de las reflexiones y de los pensamientos críticos que son elementos
esenciales al desarrollo de memoria a través de los sitios. Pero el arte no existe por sí mismo, y
no solamente refleja lo que hay. Es una construcción en la esfera pública, una creación nueva,
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algo que por su existencia llama la atención y nos comunica emociones y sentimientos que
representa la memoria individual del artista y contribuye a la memoria colectiva y cultural.
La creación de arte en los sitios, el descubrimiento de objetos históricos y cambios en las
estructuras que forman las secciones de ellos realmente son construcciones de tipo físico. Es
decir, hay ‘construcción’ en los sitios, no mera ‘preservación’.
La construcción es una acción directamente contra la ‘destrucción’ de la humanidad de
las víctimas y la ‘destrucción’ de las comunidades y las organizaciones afectadas por los
militares además de ser la ‘construcción’ de la verdad del genocidio contra la ‘destrucción’ de la
verdad a través de las mentiras de los culpables, aunque existe “a paradox” (una paradoja)
respeto a que haya visitas y actividades en lugares donde había detención, tortura y exterminio—
el sitio debe continuar para que su funcionamiento previo nunca sucede otra vez.81 La idea de
que la construcción de los espacios es una acción contra los actores del olvido refleja la
importancia social de demostrar que la interpretación histórica que relata el sitio es la verdadera,
contra los esfuerzos y las mentiras de los militares que quieren protegerse a sí mismos. Los
trabajadores y los actores en los sitios tienen que demostrar la autoridad en el ámbito social de la
interpretación del pasado que comparten, y utilizan la construcción física en los espacios como
modo de hacerlo. No pueden solamente ‘preservar’ y dejar los sitios como están, sino que tienen
que modificarlos para la construcción efectiva de espacios para la memoria y la reflexión. Es
verdad que en el ex Olimpo, por ejemplo, no reconstruyeron las celdas y los cuartos de tortura
destruidos por razones éticos, pero es verdad también que construyeron recientemente un parque
nuevo en el centro del predio.82 El Centro Cultural Conti en la ESMA siempre exhibe
producciones artísticas nuevas, y el sitio arqueológico del ex Club Atlético está en un proceso de
81
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reconstruir de nuevo una historia oculta, casi borrada en el sentido físico. Cada objeto hallado
representa evidencia de los crímenes del Estado—y, por extensión, de la autenticidad de la
memoria que comparte el sitio—a la vez que construye la memoria colectiva a través de la física.
En un discurso sobre sitios de memoria, que son realmente lugares de naturaleza física, es
importante notar la manera en que los usos y las presentaciones en el espacio afectan a la gente
de manera distinta de, por ejemplo, la lectura. A través de visitas, talleres, eventos, reuniones y
otras actividades en un espacio de memoria, los participantes toman parte en la construcción de
la memoria colectiva, por medio de ambas las construcciones físicas que las rodean, afectando
sus pensamientos y sentimientos, y las contribuciones nuevas que ellos hacen como
participantes.

Conclusiones
La investigación llevada a cabo en las páginas anteriores destaca las diferencias
importantes entre tres ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en la ciudad de
Buenos Aires relacionadas a su funcionamiento actual como sitios de memoria. Además, trata el
papel de actores como visitantes, trabajadores, el gobierno y el barrio en sus actividades y
analiza las conexiones entre esas relaciones y la audiencia de los sitios, y entres ellas y la
construcción de “espacios para la memoria”, como se denominan, en términos ambos físicos y
sociales. El trabajo pretende entender mejor como las relaciones entre los factores dichos
construyen la memoria colectiva y la memoria cultural a través de espacios para la memoria que
son lugares de reflexión a la vez que son espacios de actividades sociales organizadas.
Realicé este trabajo como un estudiante universitario participando en un programa de
estudio por un semestre en la ciudad de Buenos Aires que se llama School for International
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Training (SIT) (Escuela para el entrenamiento internacional): Argentina: Transnationalism and
Comparative Development in South America (Transnacionalismo y desarrollo comparativo en
Sudamérica). Leí obra en torno a la memoria argentina para entender mejor la historia del campo
y los sitios y para contextualizar y analizar los sitios con más profundidad. La lectura incluyó
trabajo sobre el significado teórico de la memoria, los conflictos sociales en torno a la
construcción de la memoria argentina, la historia de los sitios estudiados, el uso de los objetos y
el espacio en los sitios y las funciones de lugares creados para la memoria. Visité la ex ESMA, el
ex Olimpo y el ex Club Atlético informalmente para observar sus actividades y estructuras,
pensando en la importancia de lo visto y leyendo la información disponible para todos los
visitantes. También participé en una visita formal en cada sitio y entrevisté a algunos
trabajadores en cada sitio. Hablamos en parte sobre la historia de los sitios, pero yo, interesado
en los procesos sociales que construyen la memoria en los sitios, dirigí las conversaciones como
necesitaba al rol del gobierno y del barrio, además de los tipos de actividades y visitas que se
hacen en los sitios y cambios actuales notables.
Me interesaba ver cómo los trabajadores describirían las actividades actuales de los sitios
y explicarían los vínculos entre el sitio y el barrio y entre el sitio y el gobierno, además del
vínculo con los visitantes, especialmente los que participan más directamente en las
conversaciones sobre la formación de la memoria. Sospeché que describirían una relación más
débil con el gobierno nacional que la relación entre los sitios y los gobiernos kirchneristas que
los crearon, como ellos describieron realmente, y creí que la relación entre los sitios y los
militantes quedaría fuerte. Es interesante ver cómo la relación entre los grupos barriales y los
sobrevivientes varía entre los sitios, aunque el compromiso de los trabajadores y los militantes en
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todos los sitios queda fuertemente, con la ESMA ocupando un rol más simbólico al nivel
nacional.
Mis observaciones a lo largo de mis visitas me provocaron interés en el significado de los
sitios como espacios y lugares de naturaleza física. Los visitantes que vi y las actividades
presentes en los espacios me inspiraron preguntas sobre el rol social que ocupan ellos. Aunque
quedan preguntas sobre algunos aspectos del funcionamiento de los sitios como el rol complejo
de los visitantes y la situación financiera de ellos, esta investigación aborda los vínculos
complejos entre actores sociales y los pone en el contexto de espacios para la memoria a través
de conceptos como “emprendedores de memoria” y “vehículos de la memoria” que nos ayudan
entender la construcción de la memoria en estos espacios. Como explico en mi análisis, debemos
notar que espacios para la memoria son sitios de construcción en ambos el sentido físico y el
sentido social que forman la memoria colectiva de los integrantes. Estos integrantes, como
actores sociales del barrio y del gobierno, afectan cada sitio de una manera particular y diferente,
aunque todos contribuyen a la construcción de la memoria de la última dictadura militar y la
promoción de los derechos humanos que siempre acompaña esta memoria en los ex centros
clandestinos argentinos.
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Anexo
Preguntas de Entrevista
Trabajador/a en el sitio
1. ¿Cómo funciona el sitio (cuál es la relación con el Estado)? ¿Qué actividades hacen?
2. ¿Cuántas visitas alrededor del sitio se ofrecen cada día, semana o mes? ¿Qué se dice en
estas visitas? ¿Cómo se arman?
3. ¿Puede explicarme la relación entre este sitio y el barrio?
4. ¿Cómo se ha desarrollado la relación entre estos actores—el sitio, el gobierno, el barrio,
los visitantes—a lo largo de la historia de este sitio?
5. ¿Qué cambios nota en el sitio?
Las preguntas no necesariamente aparecieron exactamente como están escritas arriba en cada
entrevista, aunque cada conversación trata el contenido de ellas.

