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Andamos por nuestras ciudades sin que ne-
cesariamente advirtamos que cada esquina, 
cada plaza, cada edificio resguarda y habla 
singularmente de nuestro pasado. Esos espa-
cios, esos territorios, que pueden ser inmen-
sos o minúsculos conforman en su conjunto, 
el maravilloso mapa de nuestra existencia en 
ese sitio. Un mapa que no tiene su origen ne-
cesariamente en el día exacto de nuestro na-
cimiento o nuestra llegada a la ciudad, sino 
que se remonta en el tiempo y enlaza, en ese 
viaje hacia el pasado, a las generaciones que 
nos precedieron. 

Hacer hablar a un lugar de memoria, signifi-
ca interrogarlo, significa estar dispuestos a 
preguntarle por su pasado pero además, y 
fundamentalmente, por aquello que la histo-
ria, - es decir los hombres y las mujeres, el 
paso de las generaciones – dejó como mar-

BAJO 
LA HIERBA

por Rubén Chababo
Director Museo de la Memoria

Todas las ciudades, pueden ser 
vistas como poderosos palimpsestos. 
Capa sobre capa, el paso del tiempo 
va dejando sus marcas sobre la 
infinita epidermis urbana. En 
nuestro andar cotidiano, solo si nos 
detenemos con paciencia y disposición 
podremos advertir el espesor histórico 
de cada uno de los múltiples 
fragmentos que conforman parte de 
eso que llamamos ciudad.

ca indeleble en él. Hablamos de una nueva 
cartografía que entre cada punto destacado 
pueda establecer un nexo de afinidad o de 
contraste que sirva de llamada instantánea 
a la memoria. 

En las ciudades que vivimos, hay algunos si-
tios que están cargados de memoria. Los ciu-
dadanos, al pasar frente a ellos, saben que es-
tán frente a un poderoso territorio de sentido. 
En muchos casos se trata de edificios, parques 
o plazas de la ciudad en la que han ocurrido 
hechos históricos que han quedado grabados 
en la memoria colectiva o que por su impor-
tancia y su gravitación en la vida cultural y 
política de la ciudad ni siquiera necesitan ser 
señalizados porque su sola presencia devuel-
ve a los ojos de los habitantes de la ciudad un 
destello de aquel pasado que encarnan.

Pero hay otros sitios, que permanecen ca-
llados o silenciosos, inadvertidos o enmude-
cidos para la mirada pública. Y así pueden 
permanecer hasta que alguien o algo, los re-
vele de su letargo y los vuelva a significar en 
tiempo presente. De ese modo, la memoria 

y el olvido juegan cotidianamente su juego 
de manera continua e inquietante. Ocultos 
por el olvido, abandonados en el desván del 
pasado, esos sitios pueden ser vueltos a ilu-
minar y a decir cuando la mirada atenta se 
posa en ellos y lenta o vertiginosamente co-
mienzan a abandonar su anclaje en el olvido 
para re-instalarse en el presente.

En el inquietante vaivén que dibuja sobre la 
trama urbana, el olvido y la memoria, hacen 
ocultar o emerger territorios o zonas. Du-
rante años, por ejemplo, una esquina de la 
ciudad en la que el dolor o la alegría talla-
ron su presencia, pueden haber evaporado 
su fuerza de sentido porque nadie se ocupó 
de advertirle a las generaciones futuras lo 
que allí hubo ocurrido. Puede tal vez que la 
labor de los historiadores, o simplemente un 
hecho nuevo, dispare el recuerdo de ese algo 
que ocurrió en el pasado y lo actualice con-
jugándolo en tiempo presente. De ese modo, 
y de manera casi maravillosa, el pasado se 
hace presente cuando el presente tiende sus 
puentes hacia el pretérito uniendo ambas 
orillas de la historia y el tiempo.



Este poema del norteamericano Carl Sandburg 
condensa de manera exacta la erosionante la-
bor que el poderoso olvido opera sobre los 
episodios de la historia. La hierba es metáfo-

ra de esas capas sucesivas que 
van invisibilizando lo ocurrido 
al punto de lograr con eficacia, 
volverlo inexistente. Sin embar-
go, la palabra poética, tiene el 
poder de develar lo oculto por 
el paso del tiempo: allí donde 
ves hierba, debajo hay cadáve-
res, allí donde ves un parque 
sosegado, fue el desasosiego de 
la guerra, parece decirnos San-
dburg con sus versos breves, 
advirtiéndonos de la poderosa 

capacidad de ocultamiento que tiene el paso 
del tiempo sobre los hechos de la historia.

Los poetas, pero también los historiadores, 
cargan sobre sus espaldas el arduo desafío 
de detener el avance de la hierba. Cuando un 
poeta vuelve a nombrar la ciudad de su in-
fancia, a evocarla como su memoria le dicta 
que esa ciudad fue en el pasado, cuando el 
historiador desempolva antiguos documen-
tos, revisa viejas actas o archivos, lo que ha-
cen es, de algún modo, proceder a quitar la 

Amontonad los cadáveres de Austerlitz y Waterloo, 
Echadles tierra encima y dejadme a mí obra. 

Yo soy la hierba, lo cubro todo. 
Y amontonados en Gettysburg 

Y amontonados en Yprés y en Verdún. 
Echadles tierra encima y dejadme a mi obrar. 

Dos años, diez y los turistas preguntarán al conductor: 
¿Qué sitio es este? 

¿ Dónde estamos ahora? 
Yo soy la hierba 
Dejadme obrar

hierba adherida a esos territorios, para hacer 
emerger lo que oculto – latente- está deba-
jo de ellos: la otra ciudad, la otra historia, el 
rostro de los olvidados, las luchas y las sagas 
entumecidas por la fuerza del olvido. No otra 
cosa que antiguos cimientos que son en ver-
dad la base sobre la que está construida y en 
la que se sostiene la ciudad del presente.

Nuestras ciudades están habitadas de his-
torias, no de una Historia, sino de diversas 
historias, compleja y sutilmente entrelazadas 
por el paso del tiempo. Ir en busca de esas 
historias es un modo de saber no sólo qué 
formas tuvo el pasado sino también quié-
nes y por qué somos quienes somos en este 
presente. El arduo trabajo arqueológico que 
implica el desmalezamiento de las ruinas es 
al mismo tiempo un trabajo de valoración 
identitario ya que en ese volver a ver, tene-
mos la posibilidad de reconocer las huellas 
de los pasos de los que venimos, las voces y 
las imágenes que se anticiparon a nosotros 
y de las que somos tributarios. Nada es puro 
presente, no hay nada de nuestra existencia 
que no se adeude a un ayer o encuentre en 
él las formas de algún eco lejano. Aún en lo 
más minúsculo anida una partícula del pre-
térito que nos obliga a reconocernos como 

sujetos históricos, sujetados a la historia más 
allá de que nuestra voluntad sea, en algunos 
casos, desconocerla o negarla.

Puede decirse que la ciudad que habitamos 
posee legados que aguardan el momento de 
nuestra aceptación. Somos, muchas veces, ri-
cos herederos desconocedores de la riqueza 
que nos ha sido legada, un desconocimiento 
que puede traducirse en un empobrecimien-
to de nuestra valoración identitaria. De allí 
que el trabajo de rescate de sitios o territo-
rios de memoria nos vuelva poseedores de 
un patrimonio cuya propiedad desconocía-
mos. Sin embargo, que exista el legado no 
significa que éste sea nuestro si no hay una 
disposición a que pase a pertenecernos, a ser 
parte de nuestro territorio subjetivo de per-
tenencias. Esa plaza, esa calle, esa esquina 
seguirán diciéndonos nada si no operamos 
el trabajo de identificación y empatía

“Aquello que heredaste, conquístalo para 
poder poseerlo”, anotaba Goethe en sus Dia-
rios, advirtiéndonos que hacerse poseedor 
de aquello que las generaciones precedentes 
nos dejaron implica un trabajo de apropia-
ción y no una acción pasiva. Es un ir tras y 
no un permancer intransitivo.



Fue diseñada como la Casa de los 
Padres por el arquitecto Ermete De 

Lorenzi. Entre los años 1976 y 1983, 
funcionó el Comando del II Cuerpo 

de Ejército. Fue el lugar en donde se 
diseñó y se puso en marcha el plan 

de persecución y exterminio sistemá-
tico para las seis provincias que se 
hallaban bajo su jurisdicción: Santa 
Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, 

Chaco y Formosa.
Hoy funciona el bar “Rock’n’Fellers” y 
ha sido recuperada como patrimonio 
municipal para construir allí la sede 
definitiva del Museo de la Memoria.

En esa casa operaba un fenómeno sin par. Tal vez fuera por 
la duplicidad y la simetría de su diseño o por algún defecto 
óptico. Cuando entramos en ella lo comprobamos, era disímil 
el interior del exterior. Afuera parecía que hubiera aire. Aden-
tro, en cambio, la casa giraba. Se deformaba a medida que se 

la recorría. Era como esas galeras llenas de conejos 
cuyo fondo parecía interminable.
Nos quedamos un tiempo. Después, anocheció. Vi-
mos entrar un grupo de cinco o seis adolescentes. 
¿A quién buscaban? Bajaron corriendo. Hicieron 
mucho ruido, hablaban en voz alta, decían que no 
querían quedarse mucho más. Corrieron por las es-
caleras hacia abajo.
Demoraron. Al cabo de unos minutos, empezamos 
a escuchar de nuevo sus voces. Nos aliviamos sólo 
en parte. Todo parecía como en el mar. Los vimos 
entrar y salir como si los miráramos hundirse en el 
agua y volver desde algún lugar de la costa. 

Ex Sede del Comando del 
II Cuerpo de Ejército

Rioja

M
ar
ia
no
 M
or
en
o

M
an
ue
l 
D
or
re
go

Ubicación: Córdoba y Moreno



La Facultad de Humanidades y Artes 
de la Universidad Nacional de Rosario 
fue un espacio en donde se formaron 
intelectuales de gran reconocimiento 

en nuestro país y el mundo. Sin em-
bargo, la casa de estudios atravesó dos 
intervenciones militares, la del ’66 y la 

del ’76, que dejaron en su cuerpo de 
estudiantes y profesores numerosas 

desapariciones y exilios. El neolibera-
lismo de fin de siglo XX, que contribu-
yó al desmoronamiento paulatino del 
valor por la educación y la reflexión, 

coadyuvó a que hoy sea una de las 
facultades más castigadas por la crisis 

económica.

En otro momento fue un lugar para orar. Ahora también debería 
serlo, porque el silencio atronaba como nunca antes; se emitía 
como un zumbido que iba subiendo y girando por los pisos y 
cada uno de los claustros. Cerca del corazón, tenía una habita-
ción de techos altos, cortados con arcos y ventanas ojivales. Ha-
bíamos dado vuelta las escaleras y el patio, habíamos removido 
algunos petates. Se la veía como esas maquetas a medio destruir. 

Al fin, sólo en la sala de los arcos empezamos a encon-
trar gente hablando de cosas. Cajas con papeles que 
remitían a otros papeles. 
La biblioteca era como un mapa. Los legajos de cada 
lector reconstruían su historia. Ir a través de ellos era 
como un camino en bajada, desde esos arcos hasta 
las profundidades. Habíamos hecho listas sobre lo que 
cada uno leía y sobre los volúmenes extraviados. Era 
un catálogo valioso. Había que ver a la biblioteca con 
los ojos de los otros, con su lectura. A partir de allí ese 
caos empezaba a hablar. La casa de estudios se volvía 
un espacio alveolado, poblado de nichos invisibles por 
donde se soltaba el tiempo y las personas que la ha-
bían habitado.

Facultad de Humanidades y Artes

Ubicación: Entre Ríos al 700
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En el año 1977 las Madres realizaron la 
primera ronda por la Plaza de Mayo en 
Buenos Aires, que fue repetida en otras 

ciudades del país, entre otras Rosario, en 
1981. A la orden de “circular” impuesta 

por la policía -en virtud de la prohibición 
de agruparse en un lugar público-, res-

pondieron con un movimiento que con-
sistía en una ronda por el monumento 

central de dicha plaza. La ronda y los pa-
ñuelos blancos se transformaron en un 

distintivo y una acción de memoria. Hoy, 
cada vez que se ve un pañuelo blanco 
o una ronda de las Madres aparece la 

imagen de la resistencia y se actualiza la 
memoria de los hijos desaparecidos por 

la última dictadura militar.

Entonces comenzamos a hacer círculos. Seguíamos uno que 
estaba bordado en las baldosas. ¿Eran pañuelos o pájaros? 

En realidad nos mandaron a volar: querían que nos 
fuéramos de allí. El modo de quedarse entonces fue 
empezar a circular. 
Nos dejaron hacer. Ya nos habían visto, pero de a 
poco empezaron a observarnos. Era como si hicié-
ramos una danza. La plaza era el centro. Toda la 
humanidad se había dirigido siempre a una plaza 
cuando todo lo que quería era saber. Sin embargo 
nosotras no podíamos entrar o salir, ni sentarnos. 
Sólo se nos permitía movernos. Pensaban que el 
movimiento era algo que nos dispersaría. Hicimos 
entonces el único movimiento que se nos permitía: 
circular. Era una caminata en silencio, pero no por 
ello menos firme. Caminar en círculos se transformó 
en el primer modo de exigir, de anunciar.

Plaza 25 de mayo 

Ubicación: Córdoba y Laprida



A principios de siglo la Plaza López 
fue testigo de varias confluencias co-

lectivas. Entre ellas, el festejo del 1° de 
Mayo de 1890 - Fraternidad Universal, 

día del trabajador, al que asistieron 
varias agrupaciones anarquistas. Virgi-

nia Bolten, militante y obrera, procla-
mó un discurso. Fue la primera mujer 
en arengar en una concentración pro-

letaria y por su fuerte militancia fue 
detenida en aquella oportunidad. La 

plaza, entonces, posee la memoria de 
lo plural: al acontecimiento fundante 
de la declamación de Virginia Bolten 
se le suma, casi metafóricamente, la 
germinación de decenas de especies 

diferentes de árboles.

“Ni Dios, ni patrón, ni marido”, dijo Virginia envuelta 
entre muchas personas, y era la primera vez que la 
Mujer proclamaba un discurso en la multitud, porque 
era la primera vez de un nuevo siglo. La triple nega-
ción de la frase era una verdad. En el Día Internacional 
del Trabajo había que romper y empezar de nuevo. 
Virginia pensaba cuál era la Voz. Todos armaban una 
Voz, gesticulaban, abrían las mandíbulas, hablaban 
bien alto. Movían las herramientas y pensaban en un 
mundo poblado de afirmaciones distintas, distribuidas 
por grupos, por colaboración de fuerzas. Era un mun-
do que estaba por hacerse. La plaza, por ejemplo, un 
predio enorme, servía para el encuentro, la germina-
ción. Ese día Virginia y los otros plantaron en la plaza 
decenas de especies distintas, de árboles.

Plaza López

Ubicación: Av. Pellegrini y Laprida
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En mayo de 1969 ante la represión 
policial y la suspensión de las clases en 
la Universidad los estudiantes iniciaron 

una marcha que tomó calle Córdoba. 
Fueron perseguidos por la policía 

que los corrió disparando sus armas. 
Un grupo se refugió en la entonces 

llamada galería Melipal (Córdoba entre 
Corrientes y Entre Ríos), en donde entró 

la policía y baleó al estudiante Adolfo 
Bello, de 22 años, en la frente. A los 

pocos días, en la Marcha de Silencio or-
ganizada en repudio del acontecimiento, 
en la esquina de Córdoba y Dorrego los 
efectivos policiales dispararon y asesi-

naron a Luis Norberto Blanco, aprendiz 
metalúrgico, de 15 años de edad. “El 

Rosariazo”, como se llamó a las impor-
tantes jornadas de protesta y lucha que 

movilizaron a todos los barrios de la 
ciudad en contra del gobierno de facto, 
continuó en septiembre, dando lugar a 

otras tres víctimas fatales y heridos.

Hay que acordarse de la columna del sur, la del oes-
te, la del norte, de todas las columnas, de la calle Co-
rrientes ofreciendo la imagen de los fuegos, alum-
brada por hogueras en toda su extensión. Cien mil, 
doscientas mil personas moviéndose desde el centro 
hacia fuera, desde afuera hacia el centro. Adoquines 
y maderas quemadas, una marcha de silencio que 
iba de la casa paterna al cementerio, siete mil perso-
nas que salían corriendo, disparadas, se escondían 
en los negocios, en las galerías. Y después volvían 
a salir, a encender, a entrar. Estaban diciendo que 
no querían eso: ver hombres armados, y hombres 
armados, en la calle brotada de humo. Ni las uni-
versidades cerradas, ni los sitios tomados. Buscaron 
hospitales, colectivos, se pusieron de acuerdo. Vol-
vieron como se podía, y habitaron una ciudad que 
no parecía estar para ser habitada. Entendían que 
en Córdoba pasaba lo mismo, en Tucumán y en Pa-
rís, en la India, en el África. Entendían esto: que si 
pasaba lo mismo entonces tal vez era hora de que 
algo dejara de pasar.

Esquina de Córdoba y Dorrego

Ubicación: Córdoba y Dorrego
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Durante los años de la dictadura 
militar fue un lugar al cual acudie-

ron los familiares de desaparecidos 
esperando la ayuda de las autoridades 

eclesiásticas en la búsqueda de sus 
seres queridos. No sólo no contaron 

con ningún tipo de apoyo ni respuesta 
sino que los altos líderes de la Iglesia 

fueron cómplices en el ocultamiento y 
tergiversación de la información sobre 
las víctimas del terrorismo de Estado. 

Frente a sus puertas se realizaron 
numerosos escraches, que esgrimían 
la consigna: “ellos se callaron cuando 

se los llevaron”.

Una cosa ocurre aquí y otra muy distinta en la Ciudad Eterna, 
dijo el Señor. En la Ciudad Eterna los justos no sufren y no pade-
cen necesidades. “¿Los justos?”, inquirimos. “Sí, los justos”, nos 
respondió. “Viendo que el pecado azotaba las ciudades de los 
hombres, Dios decidió destruirlas por completo. Arrasarlas has-
ta que no creciera simiente y todo debiera volver a plantarse. 
Entonces un hombre le preguntó a Dios: ¿cómo era capaz de ma-
sacrarlas? Tal vez en alguna de ellas al menos vivieran 50 hom-
bres justos. Dios respondió que eso era imposible; no podrían 
encontrarse nunca 50 hombres justos, ni juntando la población 

de todas las ciudades, pero que si se lo demostraba, 
las salvaría. ¿Y si al menos hubiera diez?, preguntó 
el hombre, ¿si hubiera aunque sea un único hombre? 
¿Las destruiría?”.
Nos quedamos esperando una contestación. ¿Las des-
truiría? El hombre había preguntado por la justicia 
máxima, la del alto mando, la Ley que atravesaba el 
mundo. ¿El gran Juez del mundo faltaba a la Justicia?
El Señor se quedó en silencio un tiempo largo y no nos 
respondió. Varios años.
Nos fuimos convencidos y decepcionados. Esta ciudad 
no era la Ciudad Eterna. Ni el silencio del Señor ni su 
misterioso proceder armaban ninguna respuesta.

 Arzobispado de Rosario

Ubicación: Córdoba al 1600
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La Biblioteca Constancio C. Vigil fue 
el primero de una serie de centros 

autogestionados por los habitantes del 
barrio al que siguieron escuelas, talleres 
artísticos, un teatro y una importantísi-

ma editorial. Durante la última dictadura 
militar los edificios fueron tomados.

En el cierre de la Vigil se quemaron más 
de 80.000 libros, cientos de tomos en 

preparación para ser publicados, diapo-
sitivas y material educativo; se robaron 

los lentes de un telescopio y se desman-
teló una de las experiencias de educa-

ción popular más relevantes de América 
Latina. Con la vuelta a la democracia el 

edificio se restauró y hoy funciona allí la 
Escuela Provincial de Cine y Televisión, 
la sala de teatro “Saulo Benavente” y la 

Escuela Provincial de Teatro.

Salvador Castro, carbonero de oficio, recorrió el 
barrio recolectando distintos ejemplares impresos 
y así se inauguró la Biblioteca de la Vecinal, y los 
vecinos que se acercaban a la sala de lectura, encon-
traban libros y revistas. Salvador debía haber sos-
pechado que era como el cuento de los panes o del 
zapallo que se agrandaba, porque la biblioteca ocu-
paba cada vez más espacio. Se ensanchaba a lo alto 
pero sobre todo a lo largo; se extendía desde la mesa 
de lectura hacia afuera. Ya tenía clases de música, 
ya clases de danza. Se convertía en el sitio donde el 
barrio se encontraba. Ocupaba a más personas y a 
más ideas. Era como un pulpo de muchas piernas. 
Se transformaba en teatro, en jardín de infantes, en 
escuela de música. Se hacía telescopio, y en el barrio 
se estudiaban las estrellas. Se volvía editorial, y así 
los escritores multiplicaban las palabras.

Complejo Educativo 
Constancio C. Vigil

Ubicación: Alem y Gaboto
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En 1953 se levantó el monumento a 
Eva Perón en el barrio de Saladillo por 

los afiliados al Sindicato de la Carne. 
En virtud de los semicírculos que 

rodeaban al busto el monumento fue 
denominado como “la mandarina” por 

los opositores al peronismo. Duran-
te la dictadura militar el busto, fue 

derrumbado quedando sólo los “gajos”. 
Recién en 1992 se lo reconstruyó. 

Aunque ya no lleva más sobre sí los 
semicírculos blancos, es aún conocido 

como “la mandarina” y su referencia 
es central en el barrio.

Ese universo era como un mantel extenso, hollado por distintos 
cuerpos. En el centro estaba el de ella, atravesado por calles en 
las que la gente no dejaba de pasar.

Ahora lo habían sacado pero aún flotaba en el aire, 
como un incienso. Todo confluía hacia ella, nadie po-
día olvidarse que había estado, ni dejar de observarla. 
Aparecía el fantasma, desde unos semicírculos blan-
cos alzados como las copas con las que en realidad 
no se sabía si se iría a brindar. Una copa, una cebolla, 
una manzana: a todas las pelábamos y buscábamos el 
centro. Ahora en el centro el cuerpo no estaba, pero 
igual estaba ella, aunque hubiera quedado ausente. La 
gente que pasaba se la chocaba y aquellos que vivían 
por el barrio también la presentían. Había en el lugar 
siempre un fuerte olor, porque esa fruta traía el perfu-
me de otra época.

La mandarina

Ubicación: barrio Saladillo, Lituania y Av. del Rosario
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En este edificio, aledaño al Hospital Cen-
tral, un gran número de desaparecidas 

fueron detenidas y dieron a luz durante 
su cautiverio. Parte de estos hijos, naci-

dos en la clandestinidad, fueron dados a 
familias y amigos de militares. Todavía 

muchos desconocen su verdadera iden-
tidad. Actualmente el edificio funciona 

como centro de salud destinado a la 
atención de las futuras madres.

Ya pintamos el cuarto. Sabemos qué nombre le va-
mos a poner si es varón y cuál si es mujer. Pusimos 
en un estante talco, varios pañales, agua de colo-
nia. A la noche nos sentamos a hablarle. Pensamos 
cómo será la casa cuando ya esté. En el patio vamos 
a poner una hamaca. Adentro limpiamos, pintamos, 
colocamos cortinas nuevas. Los primos de Santa Fe 
nos trajeron un coche. Mi cuñada, la ropa de su hija 
mayor. Lo único que no hice todavía fue tejer.

Maternidad Martin

Ubicación: Moreno entre Rioja y San Luis

Lugar donde antiguamente estaba 
emplazado el Hospital Central, Asistencia 
Pública o Morgue. Según numerosos tes-
timonios, allí fueron llevados algunos de 
los cuerpos de los detenidos asesinados.

En la esquina hay un puesto de flores. ¿Hace cuánto 
está? Las flores son algo bastante inútil. El vendedor 
nos dijo que pensaba lo mismo, pero que como ahí se 
encuentra el Hospital, la gente le compra bastante. 
“Las flores dan alegría y frescura”, afirmó. Y dijo des-
pués, más despacio: “Las flores son pura necesidad”.  

Plazoleta Julio Maiztegui

Ubicación: Rioja y Balcarse 

Rioja

San Luis
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El sitio que luego se conoció como 
“El pozo”, fue un centro clandestino 
de detención, tortura y asesinato de 

personas que funcionó entre 1976 y 
1978 en la misma manzana de la ex 
- Jefatura de Policía. Después de una 

requisa, se desmontó el lugar y se 
realizaron modificaciones edilicias para 
que no se pudiera reconocer el espacio. 
En los planos dibujados a mano que se 
hallaron, había una “Sala ginecológica” 

y una “Sala de torturas”, entre otros 
cuartos, como “La Favela”. El centro 

de detención tenía un funcionamiento 
preciso: los prisioneros quedaban ha-
cinados algunos días apenas llegaban 

y luego eran, o bien torturados, o 
asesinados, o bien llevados al calabozo 

en el subsuelo, donde permanecían con 
vida. Muchos de los ex - detenidos y 

sobrevivientes cuando volvieron al lu-
gar lograron reconocerlo gracias a una 

suerte de “rotonda”, en el centro del 
edificio, que unía varias habitaciones. 

La percepción táctil de la curvatura de 
las paredes fue una de las tantas cosas 

que los represores no pudieron ocultar.
Este lugar fue recuperado por militan-

tes de Organismos de Derechos Hu-
manos, sobrevivientes y familiares de 

detenidos- desaparecidos. Allí funciona 
hoy el “Centro Popular de la Memoria”.

Las noches que estuve ahí soñé con tu papá. En reali-
dad cada vez que me quedaba dormida soñaba con tu 
papá. Soñaba que hacía el amor con él, y que estaba 
muy cansada. Después de unos días, me llevaron aba-
jo y me destaparon los ojos. Pero al compañero que 
entró conmigo no lo vi. Un chico (estaba disfrazado) 
se acercó a preguntarme cosas. No le contesté. 
Era invierno. Me acuerdo de eso porque tu abuelo me 
llevó un saco cuando se enteró, y el día que salí so-
plaba un viento espantoso. Él era alérgico al polvillo 
que llovía desde los plátanos que rodean la plaza. La- 
grimeaba y decía que no lo dejaba respirar.

Servicio de Informaciones
Ex Jefatura de la Policía provincial

Ubicación: San Lorenzo y Dorrego

Santa Fe

San Lorenzo
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En septiembre de 1977 un operativo 
de fuerzas conjuntas del Comando del 
II Cuerpo de Ejército requisó y usurpó 

la casa donde vivía el matrimonio de no 
videntes Etelvino Vega y María Ester Ra-
velo, actualmente desaparecidos. La casa 

fue dada a la Gendarmería, que estable-
ció allí un “club” de reunión de militares 
retirados. Cuentan que el saqueo fue tan 

desmedido que hasta se llevaron el tri-
ciclo rojo del hijo de ambos. El pequeño, 
Iván, fue entregado unos días después a 

una de las vecinas.
Después de muchos años de búsqueda 

por el paradero de su hija, Iván y su 
abuela recuperaron la casa recién en 

1994, a partir de un fallo judicial. 
Actualmente, “la casita de los ciegos” 

-también conocida como “la casita roba-
da- es un lugar de memoria y reunión de 
la agrupación H.I.J.O.S. y lleva el nombre 

“Casa de la Memoria”.

El día que llegamos a la casita robada encontramos 
un cuaderno. Parecía el diario de un chico. Decía:
“Voy a escribir mi lista de juguetes. Un triciclo rojo, 
un muñeco Titán, una bolsa de bolitas, una caja de 
maderas. Dos discos de canciones y una frazada ce-
leste. Tres autos, uno rojo, uno azul, uno negro. El 
negro era el taxi. También tenía una tortuga. Hay 
que guardarla en la caja de zapatos cuando uno se 
sube al triciclo. Cuando me porté bien me regalaron 
un payaso de tela. A mí lo que me gustaba era poner 
al payaso, a la tortuga, al Titán y al taxi debajo de la 
mesa y dejarlos escondidos para ver si después los 
podía encontrar. Casi todos se quedaban ahí, menos 
la tortuga, que se iba atrás de la caja de cartón. Pero 
un día no sé cómo hice. Los escondí tan bien que de 
verdad no los vi más”.

La Casita de los Ciegos

Ubicación: Santiago 2815
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Si algo puede decirse del arte calleje-

ro desde el 2001 a la actualidad, es la 

abundancia de grafitis y sobre todo 

de la técnica del stencil: el trabajo de 

calado sobre plástico y la impresión 

de imágenes y leyendas. Los stencils 

de los artistas son la contracara de 

la repetición publicitaria de los logos 

de las grandes marcas. No están en 

vidrieras ni en museos, sino en las 

paredes de la calle, son efímeros, 

duran hasta la próxima mano de pin-

tura. Su cualidad de reproducción en 

serie genera un particular modo de 

comunicación: la insistencia de voces 

anónimas expresando mensajes de la 

conciencia colectiva. 

En la ciudad había inscripciones. Funcionaban como 
una guía. Eran un sendero precioso. Ni bien las dejá-
bamos de mirar, se borraban. Existían cuando uno las 
miraba. No sabíamos exactamente cómo ni tampoco 
muy bien quién las había colocado.  Parecía como si 
no estuvieran puestas en el espacio. En realidad eran 
ellas el espacio, las que lo construían. Cada vez que 
alguien colocaba una señal, creaba el espacio.

Stencils en la ciudad

Ubicación: diferentes muros de la ciudad



Fernando Traverso (1951) es un artista 
visual de la ciudad de Rosario. Desde 
los ’90 ha trabajado con variaciones 
del stencil y en el 2001 comenzó un 

proyecto de intervención artística con el 
cual imprimió 350 bicicletas en distintos 
muros de la ciudad. La imagen de la bici 

olvidada que irrumpe en lo cotidiano 
ha tenido una recepción muy diversa, 
ya que genera una serie de preguntas 

en quien observa (“¿quién dejó allí esa 
bicicleta?”, “¿quién es o era su dueño?”, 

“¿qué interrumpió su marcha?”, “¿a 
quién espera allí detenida?”), evocando 
las múltiples ausencias provocadas por 

los últimos años de la historia argentina. 

“¿Alguien vio la bicicleta que dejé aquí?”, decía en la 
pared. En esa época se dejaban bicicletas olvidadas 
por todas partes. Vimos más de cien. Aparecían apo-
yadas como si fueran sombras. Tal vez alguien las 
fabricaba, porque se las encontraba siempre, como 
se encuentran por ahí los paraguas o las revistas. 
Las bicicletas se robaban o salían disparadas. No 
sabíamos cómo lo hacían, ni adónde iban. Alguien 
imaginó a otro juntando todas las bicis marcadas. 
¿En qué pensaba? Inventamos una sala de acumula-
ción de bicicletas. Era una ciudad donde aparecían y 
desaparecían, las bicicletas.

Bicicletas de Traverso

Ubicación: diferentes muros de la ciudad



“Pocho tenía 35 años, había nacido 

en concepción del Uruguay, pero 

decidió vivir en el barrio Ludueña para 

trabajar con los más humildes. (…) 

El miércoles 19 de diciembre, harto 

de que la policía dispare contra pibes 

y mujeres, se subió a la terraza de la 

escuela Nro. 756 del Barrio Las Flores, 

donde colaboraba con la preparación 

de la comida. Intentó parar la repre-

sión, pero un policía del móvil 

Nº 2270 del comando radioeléctrico 

de nuestra ciudad disparó directamen-

te contra el cuerpo de Pocho (…)” 

(www.pochohormiga.com.ar)

El trabajo arduo e incesante (“de 

hormiga”) que señaló la vida de Pocho 

Lepratti ha tenido numerosos recono-

cimientos, desde filmaciones docu-

mentales hasta la famosa canción de 

León Gieco “El ángel de la bicicleta”. 

Después de los sucesos de 2001 una 

importante intervención artística de-

nunció su muerte: cientos de hormigas 

pintadas en plazas, paredes y calles de 

la ciudad funcionaron como pedido de 

justicia y de memoria.

Si ven a una hormiga y la rodean con un círculo de 
tiza podrán comprobar una secuencia histórica. La 
hormiga queda aislada y fuera de sí, casi podrá mo-
rirse: ha sido desarraigada del flujo de su comuni-
dad. Entonces verán. El resto de sus compañeras la 
envuelve. Se acerca al círculo, lo atraviesa y la asiste. 
Dicen que eso ocurrió en la casa de una de ellas. Ha-
bían disparado, derribándola. La habían encerrado 
en el círculo de tiza. Sus compañeras la buscaron, la 
llevaron en andas. Armaron una caravana esparcida 
por la ciudad, pintada de otras hormigas. La libe-
raron del redondel y la reintegraron a la vida; a la 
pululante y extensa corriente que formaban cientos 
de hormigas caminantes.

Plaza San Martín

Ubicación: Córdoba y Moreno

Santa Fe
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