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 En este trabajo daremos lugar al análisis de una intervención en el espacio público, 

entendiendo por tal a todo tipo de  emplazamientos, montajes, estructuras que se encuentran 

en lugares a cielo abierto, espacios públicos por dónde transitan personas diariamente, que 

tienen el objetivo de ayudarnos a recordar qué fue lo que ocurrió durante los tiempos del 

terrorismo de estado en Argentina y a no ocultarlo. 

 Esta intervención en el espacio público nace como una iniciativa, un pedido de un 

familiar de uno de los jóvenes asesinados que se acerca al Área en Derechos Humanos de la 

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de Universidad Nacional de Rosario con 

la necesidad de hacer "algo" para conmemorar a su hermano asesinado en los hechos 

conocidos como “La Masacre de Cafferatta y Ayolas”, perpetrada por la policía genocida 

de Agustín Feced el 23 de Enero de 1977, donde murieron seis estudiantes universitarios 

militantes de la organización política Poder Obrero. Los integrantes del Área en DD. HH. 
                                                           

♦ Julieta Sartino es Lic. en Ciencia Politica  por la Universidad  Nacional de Rosario. Se 
ha desempeñado como auxiliar de investigación en el proyecto "Arquitectura, espacio público y memoria: los 
centros clandestinos de detención y los memoriales en relación a la dictadura militar en la Argentina (1976-
1983)" de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la misma universidad. Actualmente reside 
en la ciudad de Neuquén, se desempeña en la docencia en el nivel medio y es miembro del Centro de Estudios 
y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad -CEAPEDI- de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. 

 



inmediatamente se vieron interpelados sintiendo la necesidad de dar lugar a esta demanda 

que los invitaba a la acción. Es por eso que estudiantes y docentes se comprometen con un 

proyecto que tenía como objetivo final recordar a estas víctimas del terrorismo de estado, 

volver a otorgarles un lugar en su ciudad, entre sus pobladores a estos jóvenes asesinados. 

 Tal como  hemos expuesto recientemente1, sostenemos que resulta interesante poder 

analizar desde qué espacios se da esta resignificación de la memoria, quiénes son los 

artífices del diseño de distintas formas de recuperación de la memoria. En esta 

resignificación del pasado que se da en los últimos años de lo que se trata es de poner el 

ayer en tensión, preguntarnos por éste, generando una suerte de relación entre memoria e 

historia delineando el comienzo de la construcción de un presente que no desconoce, no 

omite, ni tampoco se siente ajeno a ese pasado. La ajenidad des-responsabiliza y éstas no 

son las bases de edificación de un presente democrático que evite repetir “formas” del 

pasado. Cabe decir que durante la década de finales de los 90, las políticas de memoria 

gubernamentales estuvieron  diseñadas para ocultar el ayer con el silencio como fiel aliado, 

cristalizadas  en el proyecto neoliberal. 
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 En esta continua interacción entre las intervenciones, los espacios públicos y el 

transeúnte que recorre las veredas y calles de su ciudad se establece una dinámica que nos 

resulta interesante analizar.  

 Identificamos al espacio urbano como portador de una historia, formando parte de 

la identidad de cada uno de sus pobladores. Entendemos a ese espacio público como el 

lugar en donde generar la pregunta y la interrogación desde lo cotidiano, un espacio que es 

de todos, y con el objetivo, para nada inconsciente, de construir colectivamente valores. 

Concebimos lo público como ese espacio al que todos tenemos acceso, por el que todos 

podemos transitar, del que todos podemos “apropiarnos” al menos por un rato del espacio 

urbano. 

 

  

 

 Lo público no tiene dueño, pertenece al colectivo urbano, es de todos. Nos hacemos 

eco de las palabras de Medellín Torres para decir que: “lo público no sólo tiene fuerza 



explicativa sino además que es un valor inherente a la acción del gobernante sobre la 

sociedad y las instituciones que gobierna”…2 

 Sostenemos entonces que estas intervenciones en el espacio público dan lugar a 

hablar de la materialización de la memoria, entendiendo por tal representaciones 

arquitectónicas y artísticas de historias compartidas en espacios públicos, sometidas a la 

mirada social y con el objetivo del uso público y la con-vivencia de los transeúntes con la 

dicha representación. Son espacios físicos que se transforman en lugares de la memoria. 

Los trabajos de Cristian Van Poepelen3, como así también los escritos de Daniel Viú y 

Alejandra Buzaglo4, nos han permitido ahondar respecto a las marcas y huellas en el 

espacio público, las implicancias que tienen éstas en las ciudades y la posibilidad de 

interacción  que generan con el habitante en tanto sujeto político. En tal sentido, interesa 

indagar qué implicancias tiene un memorial urbano, una nueva modalidad,  que surge como 

tal a partir de la segunda mitad de la década de los noventa, como una alternativa de 

inscribir lo sucedido, nuestra historia, en el espacio público. Esta marca en esta esquina, la 

esquina de Cafferatta y Ayolas nos cuenta una historia, con una modalidad distinta, 

invitándonos a diversas interpretaciones y entendiendo que el efecto que causa esta 

intervención no es el mismo en todas las personas que pasan por el lugar. 

 Este memorial urbano reúne ciertas características que lo hacen sin duda relevante, 

entre otras consideraciones, por ser un emplazamiento que no corresponde a ninguna obra 

de autor. El trabajo y el esfuerzo que implicó este emplazamiento fue pensando y 

concretado por parte de estudiantes y docentes de la carrera de arquitectura, en conjunto 

con estudiantes de artes, psicología y ciencia política, de forma colectiva e 
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interdisciplinaria. El trabajo colectivo, sostenemos, es lo que permite unir lazos en pos de 

un fin común. Como breve descripción de este anclaje memorial, decimos que se trata de 

un emplazamiento en la esquina de un barrio de la zona Oeste de la ciudad de Rosario, en la 

intersección de las calles Cafferatta y Ayolas (actualmente Uruguay), son siete baldosas 

empotradas en la vereda, al ras del suelo, con los nombres de pila de las víctimas 

masacradas.  

 Sostenemos que responde a una dinámica distinta a las ya conocidas por tratarse de 

un montaje que poco dice explícitamente sobre los hechos, pero a la vez  expresa mucho, y 

deja en manos del espectador la posibilidad de interactuar de modo interpretativo para  la 

comprensión de esta obra. Las baldosas no incluyen los apellidos de los jóvenes asesinados, 

sólo los nombres de pila, intentando que se apele a todos las personas que llevan esos 

nombres desaparecidos durante los años de terrorismo de estado en la Argentina.  

 La comprensión e interacción de este memorial nos remite a pensar en la relevancia 

de la intergeneracionalidad, con esto nos referimos a la visión que cada transeúnte tendrá 

del anclaje en el espacio físico que direcciona la memoria a la conmemoración del pasado 

reciente. Son tres las generaciones involucradas en esta comprensión del pasado reciente, 

las personas que en el momento de los hechos perpetrados en el terrorismo de estado tenían 

entre 40 y 50 años, que hoy transitan sus últimos años de vida, los sobrevivientes, y las 

generaciones encargadas de preservar la historia, nosotros. Esto da lugar a comprender la 

importancia de implicarse en proyectos de carácter colectivo, con el objetivo para nada 

inconsciente de la transmisión de la historia a las generaciones venideras. De esto depende 

el futuro de la memoria, en términos de Vezzetti5, la transmisión de una experiencia a 

quienes no formaron parte de ella. 

  A su vez, otra de las características que le otorgan particularidad a esta intervención 

es que no responde a una evocación del pasado reciente de carácter efímero, el espacio 

físico queda intervenido, marcado, inscripto, cuenta una historia.  
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 Entendemos que la modalidad del recuerdo está siempre ligada al contexto en el 

cual se gesta la “manera” de llevarla a cabo, con esto nos referimos a los agentes sociales 

implicados en estas diversas formas de recordar.  Se entiende por agente social a los 

individuos implicados en emprender las acciones en pos de resignificar la historia y hacer 

hablar a estos lugares convertidos en lugares de la memoria.  

 Al respecto coincidimos con lo dicho por Cristian Van Poepelen, quien entiende 

que…“el poder de las huellas de las ciudades no está en las huellas por sí mismas, sino en 

la autoridad que representan, en los mecanismos ligados a las instituciones que las gestaron 

y en las causas relacionadas con su legitimidad. La/s memoria/s, entonces, se producen en 

tanto hay sujetos que comparten una cultura, en tanto hay agentes sociales que intentan 

corporizar estos sentidos del pasado en diversos productos culturales vistos como vehículos 

de la memoria: monumentos, edificios, proyectos, planes, la conformación del espacio 

urbano. La reconstrucción del derecho al uso del espacio urbano que presenta o se 

manifiesta a través de múltiples facetas, exhibe un proceso a través del cual un conjunto de 

actores ponen en juego estrategias, recursos, alianzas y conflictos tendientes a resolver la 

cuestión estudiada según sus respectivos valores e intereses”6 

 Sostenemos que las inscripciones de la memoria pública constituyen una forma de 

resistencia. El dolor que provoca aquél pasado traumático vuelto acción, se opone a un 

régimen repleto de prohibiciones, injusticias y violaciones a los derechos humanos que 

criminalmente se enraizó por años en nuestra sociedad. El ejercicio de la democracia 

requiere de la participación de los ciudadanos en prácticas sociales en donde intervienen 

intereses particulares y colectivos, respetando las diferencias. La resignificación de la 

memoria de esta naturaleza afianza valores democráticos. 

 La escena pública como espacio de conmemoración permite poner en común 

justamente un pasado reciente que aún no creemos saldado. 

Es de nuestro interés presentar este trabajo como una acción conjunta, y sin duda un logro, 

de miembros procedentes de distintas disciplinas, entendiendo que el abordaje 
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interdisciplinar enriquece todo tipo de análisis con el objetivo final de implementar tareas 

educativas, comunicativas inclusivas.7  

 Para terminar consideramos importante decir que este análisis como tantas otras 

producciones en los últimos años de estudiosos de la temática forma parte de un interés por 

la misma que se despierta en jóvenes generaciones nacidas en democracia. Lejos de ser una 

mera moda lo consideramos como un logro, otra de las diversas modalidades de resistencia 

u oposición a tanto horror y hay mucho más camino por recorrer.  

 Un análisis comparativo en torno a los enfoques de esta temática desde lo que sería 

la generación protagónica puede constituirse en una de las tantas líneas de continuación de 

este enfoque. 
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