
1

Colección Cuadernos de Historias del Sur Bonaerense

Colección Cuadernos de Historias del Sur Bonaerense

Coordinación de la colección: 

Diana Ribas - Fabiana Tolcachier - Raúl Menghini

Editorial de la
Universidad Nacional del Sur

2016

Cuaderno N° 5

¿Un espejo roto? 
Marcas del pasado reciente en Bahía Blanca

Fabiana Tolcachier
(coordinadora)



2

Colección Cuadernos de Historias del Sur Bonaerense

Colección Cuadernos de Historias del Sur Bonaerense

Esta colección es realizada en el marco del Proyecto de Extensión: “La Historia Cultural de Bahía Blanca y la región: elaboración de 
materiales didácticos con docentes de nivel secundario desde una mirada crítica”. Subsidiado por la Secretaría General de Cultura y 
Extensión Universitaria de la UNS (2015). Evaluación externa aprobada. Directora: Dra. Diana Ribas. Codirector: Mg. Raúl Menghini. 
Resolución CSU 815/2014.

El presente proyecto fue financiado, en parte, por Rectorado de la UNS, la Secretaría General de Cultura y Extensión Universitaria y 
el Departamento de Humanidades y se enmarca en el Proyecto Universitario de Historia Argentina y Latinoamericana (PUHAL) 
financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. 

Coordinación de la colección: Diana Ribas, Raúl Menghini y Fabiana Tolcachier. 
Colaboraron en este cuaderno: Virginia Dominella, Carolina Montero, Alejandra Pupio, Sandra Rosetti, Paola Sierra, Clarisa Borgani, 
Ana Vidal, Diana Ribas, Raúl Menghini, María Noelia Caubet, Mariela Montero, Verónica Sacristán, Juliana Ramadori, Mario Ortiz.

Agradecimientos: a Raquel Partnoy, Luis Rojas y Laura García Vázquez, Jorge González Perrin, grupo musical “Hijos del vinilo”.

Diseño: Juan Luis Sabattini
Foto de tapa: Monumento “Memoria, Verdad, Justicia” frente al V Cuerpo de 
Ejército que recuerda los CCD que funcionaron allí.
Foto de contratapa: Monumento a los jóvenes de la “masacre de la calle Catriel”. 
Bahía Blanca. 4 de septiembre de 2006.

Editorial: Editorial de Universidad Nacional del Sur / Bahía Blanca
Impresión: Sapienza Industria Gráfica, Undiano 84, Bahía Blanca

Queda hecho el depósito que previene la Ley Nº 11.723
Reservados todos los derechos.

Copyright ©  2016 EdiUNS
Impreso en Argentina - Printed in Argentine
Bahía Blanca, diciembre 2016

Editorial de la 
Universidad Nacional del Sur

E-mail: ediuns@uns.edu.ar

Red de Editoriales 
Universitarias Nacionales

¿Un espejo roto? : marcas del pasado reciente en Bahía Blanca / Carolina Montero ... [et al.]; coordinación general de Fabia-
na Tolcachier. - 1a ed . - Bahía Blanca: Editorial de la Universidad Nacional del Sur. Ediuns, 2016.

183 p.; 22x21 cm.

ISBN 978-987-655-131-1

1. Historia Contemporánea. I. Montero, Carolina II. Tolcachier, Fabiana, coord.
CDD 909



3

Colección Cuadernos de Historias del Sur Bonaerense

INDICE

Datos de las autoras, coordinadores y colaboradores ................................... 5
Presentación ..................................................................................................7
Acerca de la Colección ................................................................................... 8
Prólogo  ..........................................................................................................9

PARTE I:
MEMORIAS 
Memorias de uniformes en el espacio público………………………......……17

Memorias en uniforme: la Comisión de Reafirmación Histórica………. 20
Gigantes de hormigón: la “Noche de los Lápices” ………...……...……… 24
“Y Juraron con Gloria morir”: Memoriales de la guerra de Malvinas ..... 45

La Fuente de los olvidos: el atentado a la AMIA
en el espacio público de Bahía Blanca ....................................................... 55

PARTE II:
VERDAD 
Espacio público y memoria. Hacia una cartografía de la represión ...... 69

PARTE III:
JUSTICIA
Juicios, Arte y Política. Construcciones colectivas ...........……….………. 87

Marcas de memoria en el barrio, la parroquia, la escuela:
militantes católicos desaparecidos y asesinados .……………....…….  101

Juicios, Arte y Política. El Estado presente  ………………………...…….. 112



4

Colección Cuadernos de Historias del Sur Bonaerense

PARTE IV:
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 
Núcleo temático 1: En el país del nomeacuerdo .…….…......................... 121
Núcleo temático 2: Con los ojos vendados. 
Entre las prácticas clandestinas y la alegoría ............................................ 149

Glosario  ………………………………………………………………………. 171

Bibliografía consultada  .............................................................................175



5

Colección Cuadernos de Historias del Sur Bonaerense

Fabiana Tolcachier
Profesora y Licenciada en Historia, egresada de la Universidad 
Nacional del Sur. Magíster en Ciencias Sociales (FLACSO). 
Docente e investigadora en el Departamento de Humanidades 
(UNS). Investiga sobre las representaciones de la identidad urbana 
en relación a diversos promotores de memoria, desde el Estado a 
diversas agrupaciones de la sociedad civil.
E-mail: fa_tolcach@yahoo.com

Virginia Dominella
Profesora y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional 
del Sur y Doctora en Historia por la Universidad Nacional de La 
Plata. Fue becaria del CONICET en el período 2010-2015. Su 
investigación doctoral indaga las relaciones entre religión y política 
en las trayectorias de la Juventud Universitaria Católica (JUC), la 
Juventud Obrera Católica (JOC) y la Juventud Estudiantil Católica 
(JEC) en Bahía Blanca entre 1968 y 1975. 
E-mail: v_dominella@yahoo.com.ar.

Carolina Montero
Profesora y Licenciada en Historia (UNS). Desde 2010, está a 
cargo del Área de archivo e investigación y es curadora de varias 
de las muestras en los Museos de Arte (MBA- MAC). Docente en 
la Universidad Provincial del Sudoeste y en el Instituto de Lengua 
y Cultura Italiana.
E-mail: carolinagmontero@gmail.com

Alejandra Pupio
Profesora y Licenciada en Historia con orientación en Prehistoria 
(UNS), Doctora de la Universidad de Buenos Aires, área 
arqueología. Es docente e investigadora del Departamento de 
Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Investiga sobre la 
historia de la práctica de la arqueología y su divulgación en museos. 
E-mail: mapupio@uns.edu.ar

Sandra Rosetti 
Profesora en Historia (UNS). Docente e investigadora del 
Departamento de Humanidades de la UNS. Docente en escuelas 
secundarias e Instituto de Formación Docente. Participa en 
proyectos de investigación vinculados a identidad urbana y en 
relación a la construcción de la memoria de la Guerra de Malvinas 
en Bahía Blanca.
E-mail: sanros@criba.edu.ar

Paola Sierra
Profesora en Historia (UNS) y alumna avanzada de la Licenciatura 
en Historia en la misma institución. Integrante del proyecto 
de investigación “Cultura y artes en Bahía Blanca: entre la 
institucionalización y la emergencia (siglos XIX y XX)”. Investiga 
sobre las representaciones de la memoria en el espacio público en 
el contexto del primer juicio de lesa humanidad local.
E-mail: polis88ar@hotmail.com

Clarisa Borgani
Profesora y Licenciada en Historia (UNS). Docente del Departamento 
de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur y de otras 
instituciones de nivel terciario y secundario. Investiga sobre la 
construcción de la memoria histórica en la ciudad de Bahía Blanca 
en el marco de un proyecto de investigación acerca de la identidad 
local.
E-mail: cborgani@criba.edu.ar

Ana Vidal
Profesora, licenciada y doctora en Historia por la Universidad 
Nacional del Sur. Docente del Departamento de Humanidades de 
la Universidad Nacional del Sur e instituciones de nivel secundario. 
Integra la Red Conceptualismos del Sur y participa en dos proyectos 
de investigación sobre Historia Cultural. Su tema de investigación 
son las relaciones entre Arte y Política en la Historia Reciente. 
E-mail: anavidal2000@hotmail.com 

Datos de las autoras, coordinadores y colaboradores 



6

Colección Cuadernos de Historias del Sur Bonaerense

Diana Ribas
Profesora de Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior, UNS), 
Licenciada y Doctora en Historia (UNS). Docente e investigadora 
del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del 
Sur. Ha investigado las representaciones sociales construidas sobre 
la ciudad de Bahía Blanca a fines del siglo XIX y, en los últimos 
años, el arte público también a nivel local.
E-mail: diribas@criba.edu.ar

Raúl A. Menghini
Profesor y Licenciado en Ciencias de la Educación (UCLP). 
Magíster en Política y Gestión de la Educación (UNLU). Docente 
del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional 
del Sur. Investiga en temas de políticas de formación de docentes 
para nivel secundario. 
E-mail: menghini@uns.edu.ar

María Noelia Caubet
Profesora de Música (Conservatorio Provincial de Música de Bahía 
Blanca), Licenciada y Profesora en Historia (UNS). Docente e 
investigadora del Departamento de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Sur. Becaria doctoral de Conicet. Investiga sobre el 
proceso de institucionalización de la enseñanza de la música y los 
organismos de interpretación en Bahía Blanca en relación con las 
transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que 
tuvieron lugar en la ciudad durante la primera mitad del siglo XX.
Email: noelia.caubet@uns.edu.ar

Mariela Montero
Profesora en Letras (UNS). Alumna avanzada de la Licenciatura 
en Letras (UNS). Actualmente se desempeña como docente en 
instituciones de nivel secundario.
E-mail: marielavmontero@outlook.com.ar 

Verónica Sacristán
Alumna avanzada del Profesorado y la Licenciatura en Letras 
(UNS). Actualmente investiga sobre poesía regional en el marco 
del proyecto: “La literatura y el arte contemporáneos. Nuevas 
formas y reflexiones, desafíos y límites de la representación”. 
Integra un proyecto de extensión universitaria que vincula el arte 
y la comunidad mediante talleres participativos, performances y 
lecturas. 
E-mail: veroguias@hotmail.com

Juliana Ramadori
Diseñadora de Imagen y Sonido (UBA). Docente del Departamento 
de Humanidades en PEUZO (UNS-UPSO) y de la Escuela de Teatro 
de Bahía Blanca. Encargada del Área Audiovisual de los Museos 
de Arte (MBA – MAC).  Es videasta.
E-mail: ramadorijuliana@gmail.com 
 
Mario Ortiz
Profesor y Licenciado en Letras (UNS). Docente e investigador del 
Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. 
Participa actualmente de los siguientes proyectos de investigación: 
“Bahía Blanca: poder, representaciones y proceso de construcción 
de la identidad urbana” y “Figuras del intelectual y debates en 
torno a la literatura nacional en la década del 50 en la Argentina”. 
Es escritor y poeta.
E-mail: marioportiz@gmail.com



7

Colección Cuadernos de Historias del Sur Bonaerense

Presentación

Esta es la quinta entrega de los Cuadernos de historias del sur bonaerense, que 
forma parte de una serie de producciones académicas pensadas para ser utilizadas 
en la escuela secundaria.

Es nuestra intención que la producción intelectual universitaria circule en el sistema 
educativo y ponga en cuestión aquellos acontecimientos/temas/hitos de nuestra 
historia cultural local y regional, que se encuentran naturalizados a partir de las 
visiones hegemónicas que se fueron imponiendo en distintos momentos.

En esta oportunidad, docentes e investigadores de la Universidad Nacional del 
Sur desarrollan desde sus particulares especialidades algunas líneas de análisis 
sobre la memoria traumática referida a la violencia política del pasado reciente en 
la ciudad de Bahía Blanca.

Este Cuaderno centra el análisis en las marcas materiales en el espacio público 
como una suerte de cartografía de diversos “trabajos de memoria” promovido por 
distintas agrupaciones,  instituciones y el Estado, desde la recuperación democrática 
hasta el presente. Al respecto debemos advertir que no proponemos un recorrido 
exhaustivo de la totalidad de dichas marcas, sino que se privilegiarán algunos 
circuitos de lectura, como una primera iniciativa a completar por ulteriores aportes.  

Se trata de indagar entonces, cómo nuestra ciudad ha procesado el pasado 
traumático a través de distintos soportes materiales en el espacio público.  Tales 
intervenciones formaron parte de una movilización más amplia generada con la 
iniciación -en 2011- de los  primeros  juicios por delitos de lesa humanidad cometidos 
durante la última dictadura militar en juridicción del V Cuerpo de Ejército.

Sostenemos que la tematización de los trabajos de memoria a escala local, no sólo 
resulta pertinente por la omisión de estos contenidos en los materiales didácticos 
para trabajar en la escuela, sino además como una suerte de concientización, 
que la reparación histórica del pasado traumático en nuestra joven democracia 
requiere de un trabajo colectivo sustentado en la trilogía inescindible de Memoria-
Verdad-Justicia. 
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Esta publicación está integrada, entonces, por varios estudios que han sido 
aprobados satisfactoriamente en distintos eventos académicos del circuito nacional. 
Tiene, además, una propuesta didáctica que ha sido compartida en un taller con 
profesores del nivel secundario, a fin de optimizar la transferencia y articulación 
con la realidad áulica. Finalmente, un Glosario al cual remiten asteriscos en los 
términos referenciados cuando son utilizados por primera vez en el texto.

La publicación como un todo ha sido evaluada por especialistas universitarios 
convocados para el referato externo por EdiUns.

Alentamos la esperanza de que nuestros colegas docentes logren utilizar estos 
materiales de manera creativa en sus clases y que las sugerencias didácticas que 
ofrecemos no limiten sino que, por el contrario, potencien y permitan enriquecer la 
enseñanza de la historia cultural local y regional.
 

Acerca de la colección:

Se propone en cada fascículo una aproximación a distintas historias de los 
espacios urbanos y rurales del sur bonaerense, cada uno escrito por especialistas 
en ese tema. Los Cuadernos están acompañados de fotografías, planos, artículos 
periodísticos y otros tipos de testimonios históricos, con el objetivo de difundir 
soportes fontanales variados y permitir su uso didáctico en el aula. En este sentido 
se presenta en cada entrega un conjunto de materiales con sugerencias, para ser 
trabajados por docentes y estudiantes.

Los coordinadores

Cuaderno Nº 1: La Punta de la historia (Punta Alta y su historia). Gustavo Chalier.
Cuaderno Nº 2: La República de Villa Mitre. Mario Ortiz
Cuaderno Nº 3: La California del Sur: de la construcción del nudo ferro-portuario 
al centenario local (Bahía Blanca, 1884-1928). Diana Ribas y Fabiana Tolcachier.
Cuaderno Nº 4: Malones, fortines y estancias en la identidad de General Daniel 
Cerri. Alejandra Pupio y Hernán Perrière.
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Prólogo

La relación entre lo global y lo local es una tensión constante en la enseñanza 
de las ciencias sociales en la escuela. Docentes y estudiantes reclaman esta 
articulación. Por otra parte, mucho hay escrito sobre lo mundial en manuales y 
textos de todo tipo que conceptualizan e ilustran creativamente los principales 
temas; sin embargo, poco o casi nada existe sobre lo local y lo regional en el 
ámbito de los partidos de Bahía Blanca y de Coronel Rosales.

Resulta fundamental, entonces, este rescate de la memoria para que las nuevas 
generaciones comprendan la construcción social que da sentido al lugar donde 
vivimos en la actualidad. Así, se impone la necesidad de desnaturalizar la 
mirada de lo cotidiano, extrañarlo, tomar distancia y realizar un nuevo abordaje 
que resulte más complejo, que se interrogue acerca de esos entramados 
históricos, que formule problemas, que permita reflexionar más acabadamente 
sobre nuestras tradiciones, nuestros rituales, nuestras marcas del pasado.

Por eso, en cada uno de los Cuadernos intentamos adaptar los resultados 
de investigaciones elaboradas en el nivel universitario para que puedan ser 
debatidas y utilizadas por los docentes en el aula, pero también para salir de 
ella, para recorrer la ciudad y re-conocerla. Están escritos con el propósito de 
aportar posibles claves de lectura a preguntas como: ¿qué hitos se adoptan para 
establecer el surgimiento de estas ciudades y las sucesivas “refundaciones”?,
¿qué ciudad se cuenta?, ¿cómo se cuenta?, ¿qué ciudad se muestra?, ¿qué 
ciudad se omite?, ¿cómo se organiza la cartografía urbana?, ¿qué espacios 
son jerarquizados?, ¿qué criterios plasmaron la nominación de los espacios 
públicos?, ¿qué expresa un determinado tipo de nominación?, ¿qué cambia 
y qué permanece?

En este modo de indagación se impone des-ocultar lo que no se ve, y evidenciar 
el claroscuro de una tradición histórica que en forma deliberada propició una 
narración y una apropiación acerca de lo que se debe recordar y lo que se debe 
olvidar, y que como clase dominante usó su poder para difundir e imponer una 
versión hegemónica del pasado
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De esta manera, se da cuenta de los intereses, de las redes de poder y de la 
voluntad política que intervinieron en esa construcción social. En definitiva, 
estos Cuadernos son una invitación a revisar críticamente la historia de Bahía 
Blanca y de la región y desentrañar el sentido histórico mediante posibles 
recorridos abiertos a la sensibilidad y a la reflexión, a sugerencias promovidas 
desde la experiencia.

Por otra parte, en tanto resultado del diálogo de un grupo de trabajo invitamos a 
ampliar el intercambio con docentes y alumnos, a replantearnos colectivamente 
el modo en que habitamos, cómo compartimos nuestro espacio, cómo 
convivimos.

Nuestra mirada está fundamentada sobre algunas premisas teóricas que 
creemos importante explicitar. En primer lugar, planteamos que ante la crisis 
de representación que es evidente en todos los aspectos de la realidad y 
ante el avance de la virtualidad es necesario pensar de manera situada y 
encarnada. Tal como afirma Hans Belting (2003), en tanto las representaciones 
son el producto de la tensión existente entre la imagen, el cuerpo y el médium 
(o soporte), proponemos aunar la reflexión y la vivencia. Dar lugar a las 
percepciones in situ tanto como a lo intelectual, priorizando durante los procesos 
de enseñanza y aprendizaje las visitas a lugares significativos, es aprovechar 
las posibilidades que nos brindan ciudades como las nuestras, con una escala 
intermedia, factibles de ser recorridas sin grandes dificultades.

En segundo lugar, la circulación que proponemos pretende revisar matrices 
antiguas y naturalizadas como la de centro-periferia y construir nuevos 
mapas multifocales, que establezcan centros alternativos en cualquier lugar, 
de manera no jerárquica. Romper esa estructura dicotómica instalada por la 
historia mediante el emplazamiento de las principales instituciones en torno a la 
plaza central y reforzada por algunas prácticas como el transporte en colectivo, 
supone revisar cómo ponemos nuestros cuerpos y descubrir en lo público un 
mayor espesor, con conflictos políticos, sociales y económicos.
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En tercer lugar, debemos señalar que nuestra perspectiva es, por lo tanto, 
relacional. Lejos de apuntar a descripciones o a consideraciones lineales del 
tiempo, el pasado y el presente son vistos en el espacio como un tejido con 
yuxtaposiciones y superposiciones, en los que pueden advertirse diferentes 
significados y sentidos, estrategias explícitas pero también otras efectuadas 
como efecto de una dominación simbólica más solapada.

De esta manera, una cuarta explicitación remite a considerar la ciudad como un 
museo a cielo abierto, lo cual significa tener en cuenta las marcas materiales, 
pero también las representaciones, es decir, esos esquemas intelectuales 
incorporados que, tal como sostiene Roger Chartier (1990), generan las figuras 
gracias a las cuales el espacio puede recibir su desciframiento, el presente 
tomar sentido y los otros ser inteligibles.

Desanudar esas marcas témporo-espaciales permite comprender los intereses 
de los grupos que las forjan. Analizarlas como resultado de una lucha entre las 
imágenes que los poderes creen dar de sí mismos y las que, contra su voluntad, 
les son impuestas por los grupos contra-hegemónicos, facilita desarticular las 
estructuras de clasificación y de percepción incorporadas como naturales y 
que son matrices de las prácticas.

La historia ya contada, entonces, lejos de ser un relato único, puede ser vista 
como una tradición hegemónica, una entre otras, la seleccionada por un sector 
para imponer una autoridad, para legitimar un modelo de dominación y para 
justificar sus elecciones y sus conductas. Más allá aún, como señaló Walter 
Benjamin (1973), sostenemos que el pasado no interesa como reconstrucción, 
sino como construcción para incidir en el presente. Ese “pasado político” no sólo 
tiene el deber de develar la injusticia, sino también de impedir su reproducción. 
Se trata de “pasar a la historia el cepillo a contrapelo” a fin de descubrir esa 
dimensión oscura de lo acontecido y recuperar el potencial emancipador en 
el pasado de los vencidos, en el pasado omitido.
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En síntesis, reconocer que en este espacio habitamos todos, pero que no todos 
habitamos de la misma forma, que junto a la competencia y a la violencia existe
la solidaridad y el respeto. Es dejar de mirarnos como una puerta con puerto 
para identificar cimientos, reconocer las grietas e imaginar nuevos diseños en 
los que la libertad sea una posibilidad y un ejercicio de elecciones y límites.

Los coordinadores
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Memorias*




