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Título: Pedagogías de la memoria: los sitios de memoria de la dictadura en       
            Argentina

Las luchas por la memoria han sido principalmente desarrolladas con notable fuerza luego de procesos 

históricos de gran sufrimiento nacional (v. gr., luego de períodos de guerra, matanza o genocidio), adoptando 

generalmente la forma de pedidos de justicia, reclamos por juicio a culpables o perpetradores, construcción de 

memoriales por las víctimas, resarcimientos económicos por los vejámenes sufridos y otros muchos (Fleury y 

Walter, 2011). Dentro de esta multitud de posibilidades, la creación de museos de memoria tiene un 

protagonismo especial. A veces el museo de memoria es al mismo tiempo sitio de memoria,  es el lugar físico  

en donde “algo ocurrió”, y por eso se constituye en un lugar privilegiado que muchas veces se institucionaliza 

como un doble propósito: el de ser un memorial dedicado a las víctimas y  de constituir un hito en un relato de 

memoria nacional, fundante de un nuevo período de la historia (Rossi, 2003; Rinesi, 2011). 

La creación de instituciones museísticas o de educación y difusión de ciertas nociones sociales o colectivas de 

memoria permite recomponer la “coordenada memorial” del colectivo social,  entraña ubicar a las personas en 

el tiempo y en el espacio, situar el devenir de sus  vidas dentro de un macro proceso histórico  y responder a las 
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preguntas más profundas del alma humana: ¿Dónde estoy? ¿Quién soy, a dónde pertenezco? ¿Cuál es mi 

pueblo, mi historia? (Iniesta, en Vinyes y Lambré, 2009:470-71). 

¿Para qué recordamos? A veces se tiene un propósito documental y de preservación, una intención de dar fe o 

testimonio de lo que ocurrió, pero también un deseo de transferencia o herencia a las generaciones futuras que 

no vivieron esos hechos. Los Museos/Sitios de Memoria disponen mecanismos de “protección” del pasado, 

habilitando la creación de un discurso- oficial o no, plural o único, consensuado o impuesto, depende de cada 

caso-, de un mensaje a ser transmitido e interpretado por sus públicos.

El museo permite que el colectivo social recupere su capacidad narrativa y  pueda interpretar qué le sucedió, 

cuáles acontecimientos de su pasado signan el presente, de qué manera, cómo deben interpretarse, cuál es el 

gran relato histórico en donde quienes visitan y  sostienen el museo están inscriptos (Iniesta, en Vinyes y 

Lambré, 2009:471). En realidad todo museo es memoria, pero los Museos de Memoria, sobre todo los referidos 

a la historia reciente de ciertas comunidades, son lugares en donde “el presente pone en juego al 

pasado” (Fleury y Walter, 2011:130). El recordar y el olvidar son procesos revestidos de una significación social 

atravesada de por fuertes tensiones, porque los países y  los pueblos tratan de devolver a la memoria colectiva 

los  episodios traumáticos que con frecuencia se han silenciado. “El  hecho museal, es decir, “la relación 

profunda entre el hombre, sujeto que conoce, y el objeto, parte de la realidad a la que el hombre pertenece y 

sobre la cual tiene el poder de actuar” (…) ocurre en un escenario institucionalizado que es el espacio del 

museo” (de Mello Vasconcellos, 2013), y ese contacto entre el museo y sus visitantes resulta especial en los 

Museos de la Memoria, debido a que los hechos que se muestran y presentan en él constituyen todavía un 

pasado “a flor de piel”.

Hay una efectividad del dispositivo museográfico sobre quienes lo visitan, ya sea que se busque la comprensión, 

la empatía, el incremento de información y/o la sensibilización.  Las nuevas tendencias museísticas conciben al 

museo desde una perspectiva constructivista, en donde los visitantes construyen su propio conocimiento 

mientras interactúan con los objetos y situaciones que éste les presenta, permitiendo diversidad de 

interpretaciones y  simbolizaciones  (Crenn en Fleury y Walter, 2011:245). Pero no todos los Museos de la 

Memoria adscriben estas tendencias actuales; muchos presentan a sus visitantes un discurso monolítico, único, 

donde los “malos” y los “buenos” están claramente delimitados y  donde se  exterioriza una interpretación 

unitaria –frecuentemente simplista, poco problematizada- de los hechos. Pese a ello, en todos los casos la 

perspectiva pedagógica del museo está presente.

Todo en el museo de memoria es dispositivo didáctico y fuente de transmisión (Mateos Rusillo, 2012; Gutiérrez 

Viñuales, 2004)). Pero además, el sitio o museos se halla inserto en un marco más amplio, en un “paisaje” 

cultural tanto físico como simbólico. Estos museos (Echenique, 2004) y  las políticas estatales que les dieron 

origen están inscriptos en un marco mayor, más general y comprensivo, de transmisión y de enseñanza de la 

historia, y de modelización del pasado para dar lugar a la Historia (Jelin y  Kaufman, 2006). El Museo de la 

Memoria no solo es parte de un discurso, de un gran relato colectivo sobre el pasado de un pueblo: puede ser 

también una experiencia educativa inolvidable.
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