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Introducción 

 

La escuela no sólo debe transmitir los hechos, sino que tiene la responsabilidad de 

pensar cómo hacerlo para que algo del legado comience a movilizarse en nuestros 

alumnos”1.  

 

Al cierre de la clase anterior decíamos: “el conocimiento ya ha hecho un recorrido y las 

aulas están invitadas… necesariamente convocadas porque el fuego no se apaga por 

la proximidad del agua, sino sólo cuando se la deja caer sobre él”. Esta expresión 

viene a cuenta del pequeño libro (ya citado y que insisto en recomendar) de C. 

Kaufmann, titulado El fuego, al agua y la Historia. La dictadura en los escenarios 

educativos: memorias y desmemorias ¿Y qué representan allí estos tres 

componentes? La autora explica que:  

Darío Barriera (2005) sostiene que las experiencias colectivas 
pueden ser estudiadas, analizadas, comprendidas, explicadas e 
interpretadas de diferentes maneras, pueden divulgarse los 
resultados de estos análisis, pero nunca puede esperarse que esto 
produzca un efecto profiláctico. Y avanza aun más: “la Historia por sí 
sola no sirve. La Historia es un saber, no un agente: por lo tanto no 
hace cosas” y agrega: “El conocimiento disponible es eso: un 
recurso. Pero el recurso no hace nada por sí solo. Es necesario 
actuar. Confundir el recurso con lo que resta que haga el agente – 
pensar que la existencia de un pozo de agua cerca de un foco de 
fuego implica la automática extinción de un incendio – es un 
razonamiento de una torpeza repugnante2.  

 

Sin dudas, ni el conocimiento producido ni todos los (re)cursos que tomemos hacen 

nada por sí solos… ¿obvio no? No tanto, al menos no así en algunos aspectos y 

dimensiones que aquí vamos a tratar, focalizando los roles de la institución escuela 

ante el pasado cercano; sus límites y potencialidades.  

 

Y puede llamar la atención la expresión utilizada por el historiador; es decir ¿por qué 

calificar de “repugnante” la torpeza de pensar que sólo el conocimiento alcanza para 

apagar el fuego? En verdad, no quisiera “interpretar” al autor; antes bien, vale 

descomponer y recomponer esa imagen a lo largo de esta clase, acordando – a modo 

de partida – con un punto central: los peligros de una dinámica pedagógica profiláctica; 

el quimérico juego teórico de conocer para prevenir o de saber para no repetir ¿Y 

                                                             
1
 De Amézola, et al (2007) La dictadura en la escuela. La enseñanza de la historia reciente en 

las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, p. 4. 
2
 En C. Kaufmann, Op. Cit (2008:75). La cita de Barriera puede seguirse en: “La inutilidad de la 

historia: de Tácito a Cromagnon”, en Contra Historia. La otra mirada de Clío, Nº5, 124.  
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significa ello que no hay cuidados que atender?, ¿legados éticos que transmitir? ¿Qué 

conocer “lo ocurrido” no alcanza para abrazar una conciencia (preventiva)?   

 

Sin titubeo alguno, diremos sí a las primeras preguntas; en cuanto a la segunda… 

nadie puede responderla con certeza incluso atravesando un tiempo signado por una 

“inflación de la memoria” según lo anticipábamos en la presentación de este curso; 

precisamente, allí se agregaba: aun cuando abunden los recordatorios, los sitios de 

memoria, los lanzamientos de fascículos históricos y los documentales, entre otros 

objetos, pocas veces éstos logran darle vitalidad a un pasado que aparece, sobre 

todo, como un lastre.  

 

De esto se trata, de dar vitalidad, y mejor diría de accionar funciones vitales. Una de 

ella nos ocupa hoy, las funciones de la escuela ante la memoria histórica. Así, aquella 

pregunta sobre los alcances del conocimiento y su capacidad de evitar la “repetición”, 

no puede responderse en una formulación abstracta; cada escuela, cada alumno, cada 

docente y directivo se abre camino al calor de incontables variables sociales, 

culturales, ideológicas, institucionales, políticas, curriculares, situacionales, y claro 

está, subjetivas. Con ello, propongo analizar un caso real que nos permita ir 

recorriendo éstas y otras preocupaciones; específicamente el video documental 

titulado “El caso Melincué. Yves y Cristina”, cuya descripción señala:  

En los años setenta, Yves Domergue y Cristina Cialceta se 
enamoraron mientras militaban en una agrupación política. Durante 
la última dictadura militar, en 1976, pasaron a la clandestinidad. En 
septiembre de ese año, fueron secuestrados en Rosario y luego 
asesinados. Sus cuerpos permanecieron como NN en el cementerio 
de Melincué, provincia de Santa Fe, por más de 30 años. En 2003, a 
partir del trabajo iniciado por una profesora de Ética Ciudadana y un 
grupo de alumnos de la escuela secundaria Pablo Pizzurno, se logró 
recuperar la identidad de ambos y reconstruir esta dolorosa historia. 

 

Ahora bien, si el caso parece narrar un proceso situado a priori extraordinario, por 

cuanto “a partir de un trabajo” (escolar) se logran recuperar identidades, biografías e 

historias desconocidas durante más de treinta años, ¿por qué la documental se titula 

“El caso Melincué. Yves y Cristina”? ¿Es la historia de los militantes asesinados o la 

historia de una producción educativa que sobre ellos indaga? Por qué no se titula, 

digamos por ejemplo, “El caso Melincué y la escuela Pablo Pizzurno” o “El caso 

Melincué en la trama escolar”, etc. Quizá, la descripción no le hace demasiada justicia 

a las múltiples tramas que allí condensan para finalmente suscribir (al menos yo) al 

título decidido. Les propongo entonces que detengan la lectura de esta clase y sigan el 

video en cuestión.   
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Fuego que empezó a quemar: dictadura y currículum 

 

“Una política del conocimiento, para ser, necesita llevarse a cabo en simultaneidad con 
una política de la justica y una política de la memoria (si no es sólo una declaración 

demagógica o un despliegue de tecnocracia)”3. 
“(…) el panorama es tan alentador como dificultoso”4 

 

En los primeros minutos del video, la Prof. Juliana Casgrandi explica: “el tema de 

derechos humanos está en la currícula de Formación Ética y Ciudadana. Derechos 

humanos es un tema que hay que dar”. Inmediatamente, una colega o directivo de la 

institución5 agrega: 

Tratamos de que la escuela tenga una misión y una visión en 
cuanto a valores. Y estudiar, buscar lo que es el contenido de 
determinadas áreas, lo puedo buscar en cualquier lado. Pero la 
formación que uno le puede dar al alumno desde ese punto de vista 
es solamente de este ámbito6. 

 
Lo expresado allí hace a la propia naturaleza del currículum: los contenidos que “hay 

que dar” se mueven y direccionan siempre desde un “punto de vista” resignificado en 

cada “ámbito”. Esto es, tres componentes que en la teoría curricular adquieren 

múltiples niveles y definiciones, y que ahora podemos sintetizar en: “curriculum 

formal”; “currículum oculto” y “currículum vivido”; respectivamente7.  A ellos nos 

dedicamos en los siguientes apartados.  

 

De las preguntas al curriculum (formal), a las formas del curriculum  

Las últimas normativas muestran avances auspiciosos, pero también nudos y pliegues 

históricos apenas enunciados. Puede decirse, hemos pasado de una Ley Federal de 

Educación (1993) orientada a favorecer genéricamente “la consolidación de la 

democracia”, a otra Ley Nacional (2006) que explicita la necesidad de sumar “el 

ejercicio y la construcción de la memoria colectiva”. Sintéticamente, y siguiendo aquí el 

estudio de P. González (2012), los Contenidos Básicos Comunes (CBC) para la EGB 

(1995) incluyeron el periodo dictatorial en la asignatura Ciencias Sociales8 orientada a 

                                                             
3
 Frigerio, G. (2010) “En la cinta de Moebius” En Graciela Frigerio y Gabriela Diker (Comps.) 

Educar: ese acto político, Seminarios del SEM, Buenos Aires: Del Estante Editorial, p. 31. 
4
 Levín, F. (2007) “El pasado reciente en la escuela, entre los dilemas de la historia y la 

memoria” En Schujman G. y Siede I. (coord.) Ciudadanía para armar. Apuntes para la 
formación ética y política, Buenos Aires: Editorial Aique (pp. 157-178).  
5
 El dato no se aclara en el editado.  

6
 “La enseñanza de los valores no reside en contenido alguno, sino en el coraje de los hombres 

para volver a este mundo un mundo justo para todos, no sólo bueno para algunos” (Frigerio, 
Op. cit 2010:31).  
7
 de Alba, A. (1995) Curriculum: crisis, mito y perspectiva, Buenos Aires: Miño y Dávila.  

8
 9º año del tercer ciclo; bloque 2: “Las sociedades a través del tiempo. Cambios, continuidades 

y diversidad cultural”.  
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problematizar: “la inestabilidad política”; “los golpes militares; “la violencia política”; “los 

gobiernos autoritarios”; “el endeudamiento externo”; “la guerra de las Malvinas” y “la 

crisis del autoritarismo”. Por su parte, los CBC del Polimodal no explicitaron contenidos 

sino que dejaron formulaciones generales en un arco temporal harto ampliado que 

desdibujó los años estrictamente dictatoriales9.  

 

Como bien explica De Amézola, ello también respondió al hecho de que el estudio de 

la década del ’70, “(…) no concitaba gran atención entre los especialistas ni en la 

opinión pública, dejando una bibliografía relativamente exigua y heterogénea” (Op. cit 

2008:2). En rigor, la mayor influencia para el debate del pasado provenía de las 

marquesinas de la investigación periodística10, y más aun se desprendía de la 

“memoria militante”. Así, la última dictadura en Argentina, llegaba como un eco que se 

apropiaba o desatendía; voces hechas de prácticas colectivas/públicas, 

conmemoraciones, pedidos de justicia y denuncias de impunidad por parte de los 

organismos de DD.HH.; en suma, “merodeaba” las aulas y las escuelas, o ingresaban 

decididamente según las “misiones” y “visiones” escolares, antes bien de particulares y 

no institucionales.   

 

De forma más significativa, en tanto la década del ’90 sostenía la enseñanza de un 

pasado que se había autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, desde 

el año 2005 el curriculum se alejó del discurso impuesto por el régimen y fue 

“intervenido” desde la trama conceptual que dejaban las memorias (y más 

tardíamente) la historiografía: Terrorismo de Estado. En tal sentido, la historia reciente 

no solo se abrió camino y ganó en espacio, sino en densidad de perspectivas que 

incorporaron otras miradas disciplinares (Ciencias Políticas; Sociología; Antropología; 

Filosofía) con definiciones más acabadas, en matices y precisiones.  

 

Y entonces, si el “fuego” comenzó a quemar porque ya no solo “arden las memorias”11 

sino también las ciencias sociales y en particular la Historia ¿el agua está resultando 

suficiente/adecuada? ¿Calma la sed que claman los espacios educativos? Y antes 

                                                             
9
 Específicamente, se debía enseñar ““La Argentina Contemporánea: “Los proyectos políticos 

en disputa durante la primera mitad del siglo XIX: monarquía y republica, centralismo y 
federalismo. El Estado Nacional. Estado y cambio político desde 1880 hasta el presente” 
(MCyE, 1997). 
10

 Entre otros: “El presidente que no fue” de Miguel Bonasso y los tres tomos de “La voluntad” 
de Eduardo Anguita y Martín Caparrós.  
11

 En alusión a la documental sobre la lucha de las Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario 
titulado “Arderá la memoria”, Realización colectiva del Grupo de Apoyo a Madres 25 de mayo.  
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decir, ¿claman las aulas una pedagogía? A mi parecer y con toda legitimidad, los 

docentes y sus aulas tienen sed de “didáctica”: 

Hoy en día es cada vez más frecuente que el pasado reciente se 
cuele en las escuelas. De la mano de las efemérides y 
conmemoraciones, o de determinados contenidos curriculares del 
área de Formación Ética y Ciudadana asociados con los derechos 
humanos, la ciudadanía y la memoria, o de la historia contemporánea 
argentina para el caso de las Ciencias Sociales, lo cierto es ese 
pasado ha comenzado a ingresar en las instituciones escolares sin 
que, posiblemente, docentes y directivos hayan tenido la oportunidad 
de reflexionar y de generar herramientas necesarias para encarar 
su tratamiento (...) También se relaciona, seguramente, con la 
relativa escasez de materiales adecuados tanto para la preparación 

de los docentes como para el trabajo de los alumnos. Y si bien es 
cierto que en los últimos tiempos esta situación está comenzando a 
revertirse, lo cierto es que en nuestros días existen pocos recursos 
y ámbitos de capacitación con lo cual muchas veces los docentes y 
directivos se sienten despojados de las herramientas mínimas 
necesarias para encarar su tratamiento"12.  
 

Dice Frigerio, en educación “es la oferta la que crea la demanda”13, por ello y como 

vimos en la clase anterior, si encarar tal tratamiento demanda el desborde mismo de 

una “didáctica” canónica e instrumental, no podemos ofertar algo imposible: uniformar, 

homogeneizar y estandarizar. Dijimos también que cada paso que nos aleja de ello, 

asimismo nos acerca a una pedagogía de la memoria; aquella que suspende juicios 

totalizantes para asumir “una perspectiva multiferencial en la que la alteración, el 

conflicto, el juego de las contradicciones ocupen posiciones centrales14.  

 

En términos curriculares ahora, hay un paso primero e ineludible: una pedagogía de la 

memoria no puede sortear la revisión crítica de los trazos normativos, y entonces 

preguntar(se): ¿cuáles perspectivas están siendo “prensadas” en las currículas? 

¿Cómo ingresan y hasta dónde las representaciones del pasado? ¿Qué narrativas 

están presentes? ¿Cuáles voces ausentes? ¿Los diseños se hacen eco de los 

avances historiográficos? ¿De qué manera? Aunque complejo, los pedagogos de una 

memoria histórica debemos estar atentos tanto a los conceptos y miradas que estos 

materiales proponen explícitamente, como a sus “no dichos”; examinar el tan mentado 

“currículum oculto”15.  

                                                             
12

 En Levín, F.  Op. cit (2007:1).  
13 Frigerio, G. Op. cit. (2010:31) 
14

 G. Edelstein (2010) “Enseñanza, políticas de escolarización y construcción didáctica” En 
Graciela Frigerio y Gabriela Diker (Comps.) Educar: ese acto político, Seminarios del Cem, 
Buenos Aires: Del Estante Editorial, 141.  
15

 Recordemos que este concepto no solo alude a la transmisión de un conjunto de normas, 
valores y creencias acoplados a las normativas, sino a las relaciones sociales que se 
reproducen o se desmarcan al interior de las instituciones educativas.  
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Desde ya, no se pretende aquí “especialización” alguna en el análisis de políticas y 

diseños curriculares inabarcables. Se pretende/sugiere una pausa reflexiva a la 

vorágine que por momentos adquiere la temática, no solo ya en función de la ética que 

impone su transmisión, sino por la evidencia general de “la cuestión de la 

bibliografía”16 que debe poner en acto esta normativa. Mejor decir que “el arribo” de la 

dictadura a las escuelas, no por vital, sea alienante del quehacer docente e 

institucional; que ciertas urgencias no pretendan cobrarse décadas de silencios totales 

o parciales en un vértigo que no permita comprender “qué hay que dar” de lo que “hay 

que dar”. En tal sentido, mi preocupación o sospecha se afinca en lo siguiente: 

interpretar que las cuentas con el conocimiento están medianamente saldadas porque 

ahora son currícula en un marco de saturación de memorias17.  

 

Finalmente, si el curriculum es ante todo una lucha de sentidos (para el caso, de 

sentidos atribuidos al pasado), donemos pues un tiempo para revisarlos siguiendo el 

corpus de conocimientos recorridos en los primeros módulos; examinar si, aun en 

estos años auspiciosos, persisten tramas epocales nebulosas. Especialmente, y por 

un lado, atender a una transmisión de las condiciones de posibilidad histórica (social, 

política, ideológica, económica y cultural) para la emergencia de un Estado terrorista; 

por el otro, reflexionar sobre las diversas responsabilidades ante el pasado; 

comportamientos y actitudes sociales. Ciertamente, dos temáticas que las nuevas 

generaciones bien pueden plantear en nuestras escuelas: ¿cómo fue posible? ¿Cómo 

lo hicimos posible?  

 

I b) Del curriculum vivido a la historia vivida: estrategias, metodologías y 

saberes previos  

                                                             
16

 G. de Amézola (Op. cit, 2009) señala con ello que un lapso relativamente corto se editó 
abundante y despareja producción, desde la que se formulan distintas preguntas con (aun) 
escasa intervención desde la disciplina histórica. Sobre este aspecto volveremos la próxima 
clase.  
17

 Ello se emparente al viejo (y actual) debate entre “inclusión” y “calidad” educativa. Si acaso 
en los últimos años se han logrado mejores variables respecto de la primera, especialmente 
con la obligatoriedad del nivel medio y primeros años del nivel inicial, las problemáticas que 
refieren a la calidad de los conocimientos (sus pertinencias y contenidos socialmente 
significativos), inmediatamente se acoplan. Desde ya, sin inclusión no hay calidad educativa, 
pero ello también resulta una ficción si “todos” estamos finalmente dentro de las escuelas, sin 
ofrecer saberes y experiencias que nutran las subjetividades. En suma, y para el tema que nos 
convoca, ya no resulta suficiente (como tampoco menor) que “obligadamente” la dictadura “ya 
esté dentro” de las escuelas, pues “necesariamente” debemos dejar de lado falsas dicotomías 
y avanzar sobre la pregunta ¿cómo lo hacemos? En rigor o en la práctica, la una no se ubica 
como un paso secuencial detrás de la otra, dado que, hecha currícula, los cómos de la 
enseñanza ya se instalan con ella.  
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Volviendo a “Melincué”, ¿qué “misión” y qué “visión” particular se gestó respecto de lo 

que “debe darse”? ¿Qué relaciones se tejen entre el proyecto áulico y los intereses 

institucionales?  

 

 

El caso nos recuerda la importancia de contemplar (y antes bien no desconocer) si la 

pedagogía que intentamos desplegar tendrá el acompañamiento institucional; y no 

solo me refiero aquí a un “dejar hacer y/o no oponer resistencias”, sino darnos el 

debate (los que fueran necesarios) al interior de las lógicas escolares, sobre todo en 

pos de compartir y articular prácticas interdisciplinares “entendiendo que cada 

disciplina es menos un objeto que un modo de definir lo pensable”18. En este preciso 

sentido, en otro tramo del video emerge algo clave:  

Cuando nosotros empezamos el trabajo, en lo que es la currícula, 
estaba último el tema de derechos humanos, dignidad, valores, 
justicia, todo lo que estábamos viendo. Y lo adelantamos. Se le 
preguntó a la directora si no había problema en adelantar este tema, 
porque justo caía con la llegada de Estela de Carlotto a Firmat 
[ciudad cercana]. Y no hubo problema (…) Cuando Juliana [docente] 
empezó a trabajar con los chicos, es como que la escuela se puso a 

disposición de lo que ella estaba trabajando”. 
 
Ahora bien, si las instituciones educativas son espacios públicos, ¿qué entendemos 

por ello? Ante todo, y siguiendo aquí a Frigerio (2010)19 se trata de un modo de 

constituir un mundo sensible común, lugares donde debe producirse lo común. Y no 

aquí en la banalidad que la idea de comunidad suele desplegar; no como 

“rejuntamiento” o “amontonamiento” sino como un tiempo-lugar-estar que nos 

pertenece a todos contraponiéndose a la noción de propiedad; de pocos y para pocos 

                                                             
18

 Frigerio, C. (2010) “En la cinta de Moebius” En Graciela Frigerio y Gabriela Diker (Comps.) 
Educar: ese acto político, Seminarios del SEM, Buenos Aires: Del Estante Editorial, p. 16 
19

 Frigerio, G. y Diker, G. (2012) Educar: posiciones acerca de lo común, Buenos Aires: Del 
Estante Editorial.  
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en tanto estado de cosas imperante. Así, lo común en lo escolar o comunidad, no es 

otra cosa que aquello que se comparte, reparte y dota de sentidos.  

 

Claro que, como nos advierte Diker (2010), lo “común” es “un efecto”, una operación 

pedagógica que “(…) no pre existe a la escuela sino que debe ser construido por 

ella”20. Como docentes que somos, escuelas que hacemos, aulas que habitamos y 

comunidad que construimos, vale reflexionar ¿Cómo establecemos qué es lo común? 

¿Quiénes lo establecen? ¿Para quienes? ¿De cuáles materiales se hace lo común 

para devenir comunidad? ¿Bajo qué estrategias y metodologías construimos 

comunidad de saber?  

 

En “Melincué”, la construcción de un espacio en común para el conocimiento y debate 

del pasado dictatorial, comienza a tejerse en un acontecimiento clave: las formas de la 

muerte en un terrorismo de Estado; es decir, la muerte como un presente continuo que 

no puede “quedar en el pasado” hasta tanto no tenga nombre y apellido, unos rostros y 

unas biografías que empiezan y terminan. Así, y en lo local-particular, las (no)muertes 

del genocidio eran conocidas pero no sabidas; no por cercanas (mera geografía) eran 

“comunes” a todos; sin más, fue un dato que se disparó en el aula para producir 

“extrañamiento”, por su propio contenido extraño (¿Quiénes serán?) y porque interpela 

las realidades y subjetividades de los alumnos: “algo” de otro tiempo y otro lugar; esas 

extrañas muertes condensadas en la materialidad de las tumbas NN.  

 

 

 

La docente explica entonces:  

Primero les cuento qué pasó: que en el 76, un señor encuentra dos 
cuerpos y que esos cuerpos fueron enterrados en Melincué y que 
durante muchísimo tiempo estuvieron como NN. Y también lo que les 
cuento es que todo esto figuraba en un expediente, que no iba a ser 

                                                             
20

 Diker, G. (2012) “¿Cómo se establece qué es lo común?” En Educar: posiciones acerca de lo 
común, Buenos Aires: Del Estante Editorial, pp. 140-170  
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una tarea sencilla, que íbamos a tener que estudiar un montón de 
cuestiones teóricas, que al chico de diecisiete años no le gusta. 

Pero para que él entienda por qué yo les decía "NN", por qué les 
decía "terrorismo de Estado", ellos tenían que hacer todo un 
recorrido teórico, buscar en libros... 

Así, la estrategia pedagógica toma un camino: del extraño suceso, al conocimiento; de 

la pregunta, a la investigación; de un real histórico, a “un montón de cuestiones 

teóricas” por estudiar. Y resulta muy interesante el espacio de libertad y 

acompañamiento que se propone: la libertad de salir a buscar los saberes (hasta 

entonces) reunidos en un expediente judicial y el acompañamiento del conocimiento 

disciplinar. Esto último, como condición indispensable para las lecturas del documento 

en cuestión; abrir el entendimiento al diccionario y vocabulario específico del periodo; 

hurgar en los materiales necesarios como guía de un objeto de estudio singular, donde 

entonces la teoría se afinca, ilumina y resignifica.  

 

 

 

Aun con todo lo que no alcanza a precisarse de la experiencia, una singular vitalidad 

áulica se pone en marcha atravesando etapas y momentos pedagógicos que a su 

tiempo toman lugar en la enseñanza: el disparador (tumbas NN); la invocación de los 

marcos disciplinares (“el recorrido teórico”);  las lecturas subjetivas y la reunión de 

unos sentidos colectivos “puestos en común” que incluso se dejan ver en una 

disposición física:  

Nosotros, en Formación Ética, nos sentábamos siempre en 
semicírculo, porque es muy importante esto de la mirada y no darnos 
las espaldas. A la mañana, cuando tenían clases conmigo, yo los 
sentaba en ronda (…) ¿Se acuerdan por qué nos sentábamos en 
redondel? Para mirarnos todos las caras cuando hablamos. 
 

Desde ya, las “formas de lo escolar” pueden ser meras ficciones; podemos sentarnos 

en círculos sin que por ello la palabra circule; podemos “mirarnos cuando hablamos” 

sin reparar en el otro; estar frente a frente y sin embargo darnos la espalda. Las 

formas, sin ese contenido “amasado” y compartido, son solo eso, formas que no 



 

10 
 

trascienden lo gestual. Pero el caso deja ver otras marcas auspiciosas que permiten 

pensar en la construcción de una Pedagogía de la memoria.  

 

A lo dicho hasta aquí, se suman entonces otros componentes que atender. En 

principio, “los saberes previos”. Y resulta interesante el lugar que toman en el proceso 

cognitivo; esto es, no solo en la sabida atención que merecen “previamente” 

(primariamente) para el diseño de nuestras clases y organización de los contenidos, 

sino el giro metacognitivo que adquieren. Escuchemos a los jóvenes:  

“Yo había escuchado, pero nada más. Sabía que estaban. Pero no, 
no tenía... Me enteré, sobre todo, acá”. “Nosotros sabíamos, 

siempre, de chicos supimos. Algunos sabíamos, otros no. Íbamos al 
cementerio por algún familiar nuestro y sabíamos que había una 
cruz, me acuerdo, negra, en blanco escrito "NN 1976", y siempre 
íbamos a mirar y nos preguntábamos”. “Que para algunos chicos era 
un caso conocido, pero, particularmente para mí, no tenía 
conocimiento de cómo era el caso. No lo conocía. Que por ahí para 
nosotros eran algo del pasado, algo totalmente ajeno a nosotros”. 

 

Asimismo, la historia local se integra sumando memorias inmediatas que, al tiempo 

que contribuyen a la reconstrucción de la “escena fundante”, permiten entrever 

impactos, responsabilidades y actitudes en el micro escenario social. Una alumna 

relata:   

Mi abuelo fue uno de los que encontraron a Yves y a Cristina. Era 
comisario de la comisaría de Carreras, le tocaba por jurisdicción a él. 
Y mi abuelo y uno de mis tíos tuvieron que levantar los cuerpos, 
porque la ambulancia de Melincué no los querían levantar porque 
estaban muy descompuestos. Así que los tuvieron que llevar en la 
chata de mis abuelos. Los tuvieron que traer hasta el cementerio. 

 

Con todo ello, “lo sabido”, “lo no sabido” y lo “parcialmente sabido” se vuelcan en un 

proceso de reflexión “final” y colectiva; subrayando con ello lo que en rigor pretendo 

resulte central en nuestra clase: más allá de todas las metamorfosis que en cada uno 

adquiere, los saberes domésticos y dispersos se congregan en la escuela al calor de 

un espacio en común. Es la escuela como institución pública para la producción de los 

conocimientos históricos y cultura de las memorias, la que debe convocarlos y 

reunirlos. En otras palabras, si fue (muy) importante que los jóvenes supieran de los 

otroras jóvenes asesinados, más significativo aun fue SABERLO EN LA ESCUELA. 

Solo entonces el agua (de Melincué) comienza apagar el fuego; solo así, el agua 

(historiográfica) deja de ser un saber y se vuelve un agente que atienda a las 

sensibilidades pasadas y presentes, según las delimitaciones etarias/subjetivas que se 

imponen; vale decir, delimitaciones y no limitaciones, no cercenamiento de saber sino 
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modulación del conocimiento para “hablarlo en la escuela” con los cuidados de 

escuela. Sobre esto último, un “dibujito reciente” nos ahora en mayores conceptos:  

 

 

Dibujo de Santiago (6 años) en 1º C, Escuela Mariano Acosta (C.A.B.A.) 

 

Finalmente, es importante no pasar por alto un componente harto delicado respecto de 

los límites del “decir” y “mostrar” condensadas en aquellas fotografías (en el 

expediente) de los cuerpos masacrados. Precisamente, el tratamiento pedagógico de 

una masacre, nos deja más preguntas (ineludibles) que certezas. En verdad, antes 

que respuestas necesitamos de criterios pedagógicos trazados según parámetros 

didácticos. Preguntarnos, si acaso mostrar el horror explicito y “encarnado” abre u 

obtura a una pedagogía de la memoria. Si enseña o traba considerando que el 

componente traumático también impone un olvido benéfico (Ricoeur, 1999). Si es un 

dispositivo potente o mero espectáculo; sin más, si es necesario. Sin dudas, estas son 

evaluaciones que los docentes debemos hacer al calor de los situacional y no solo 

desde una vertiente conceptual.  

 

En este cruce entre lo “sensible” y lo “pensable”, la decisión de la docente de Melincué 

nos permite seguir reflexionando. Observamos que para ella sí era “necesario” ver la 

imagen del horror: “Bueno, esa foto era importante para que vean que esa oralidad 

que uno les dice, tenía un hecho real”. Sin embargo, la potencia de la estética no se 

desanuda de una ética: “verlas” – finalmente – quedó a criterio de cada alumno, y para 

muchos, hacerlo (finalmente) significo “darse cuenta”.  
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En rigor, “darse cuenta” o “ver el horror” funcionó pedagógicamente en tanto y en 

cuanto la muerte no desplazó o cegó tanta vida anterior. Por el contrario, los 

estudiantes se interesaron particularmente por sus biografías preguntando cómo eran; 

cómo se habían conocido, y todo cuanto (más) pudieran saber sobre sus 

personalidades. Se hablo de “Yves y Cristina” significando aquella juventud en la 

década del ’70; hablaron del amor y los enamoramientos, de la pasión por la vida y la 

militancia política, de las decisiones individuales y los miedos colectivos; de los 

temores posibles a lo inédito histórico desconocido. “Hablaron”, después de todo, de 

contenidos clave del período porque, no solo la muerte, sino los grises de la vida 

tuvieron sus postales; otras imágenes históricas para la comprensión del pasado; 

como expresara una alumna: “(…) tenían nombre, tenían apellido, tenían vida”.  

 

 

 

Así, la educación para una transmisión lograda, tomó su función en la escuela; por 

ello, coincidimos con la docente: (…) creo que a través de la educación muchas cosas 

pueden cambiar. Yo digo que el conocimiento hace libres, y a partir de lo que los 

chicos vivieron y conocieron, ellos van a poder elegir cuestiones diferentes. Van a 

poder elegir. Son libres. 

 

Reflexiones finales: el caso no es un ejemplo sino un ejemplar  

A través de la experiencia realizada en la escuela secundaria “Pablo Pizzurno” de la 

localidad de Melincué, buscamos reflexionar sobre el rol de las instituciones 

educativas en la enseñanza del pasado reciente. Sin embargo, no se pretendió hacer 

de ella una prescripción o “saber hacer” que deba replicarse. “Melincué” no es un 

“ejemplo a seguir”, sino un “ejemplar” educativo que habilita (re)pensar qué 

potencialidades y desafíos tienen las escuelas, y desde ya, qué caminos podemos 

tomar en ellas. Si se quiere, el caso permitió poner el acento en las posibilidades antes 
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que en los consabidos obstáculos pedagógicos; no concentrarnos tanto en los bordes 

que siempre encontraremos (político-institucionales, subjetivos-cognitivos) sino en los 

desbordes que escapan a las políticas educativas, a las normativas, a las 

planificaciones y a las didácticas canónicas; pues, aun cuando éstas se “hinchen” de 

memorias, solo la praxis las ponen a rodar.  

 

Pensemos entonces en la producción final del trabajo áulico; aquel informe, que 

acompañado de una carta, hicieran llegar Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en 

visita por la región. Allí se expresaba:  

Como alumnos que cursamos el tercer año del polimodal, 
comenzamos a interesarnos por temas que nos afectan directa e 
indirectamente en el área de Formación Ética y Ciudadana nos 
involucramos con la temática del hombre, sus derechos y 
obligaciones. Estudiando los derechos humanos, nos atrajo y nos 
resultó interesante el tema del terrorismo de Estado ya que cerca de 
nuestra localidad se encontraron personas maltratadas, a las cuales 
se les violaron todos sus derechos como personas. Conociendo el 
trabajo que realizan, y conociendo que somos parte de esta 
sociedad, y por tanto solo tendremos una patria digna y justa si nos 
involucramos en sus problemas, es que decidimos hacer esta 
pequeña colaboración con ustedes  a través de la entrega de datos. 
Como jóvenes, no queremos que vuelva a ocurrir esta tragedia 
Nunca más. Nunca más. Nunca más.  

 

Volvemos así a nuestro punto de partida, ¿puede la escuela alcanzar tal pretensión? 

¿Debe la escuela erigirse en una enseñanza de la historia reciente para que “nunca 

más” sea posible un genocidio? Recordamos aquí a Levín:  

(…) si nuestra voluntad es contribuir a un “nunca más” al terrorismo 
de estado, nunca más a una sociedad expectante y pasiva, nunca 
más a la falta de compromiso y solidaridad, nunca más a la injusticia, 
no es recitando “el” Nunca Más” que vamos a lograrlo. En suma, no 
alcanza con repudiar, no alcanza con conmemorar, no alcanza con 
repetir fórmulas de conjuro contra un pasado ominoso. El desafío es 
acompañar a los estudiantes en la construcción de una perspectiva 
crítica que les permita comprender por qué pasó lo que pasó, 
comprender qué rasgos, qué características de la Argentina 
posibilitaron que ocurriera lo que ocurrió y comprender, asimismo, 
por qué ese pasado ha sido “recordado” de los modos en que ha sido 
recordados (…) si convenimos en que el propósito de la enseñanza 
es (o debiera ser) dejar que las nuevas generaciones sean, es 
nuestra obligación ayudarlas a construir las herramientas necesarias 
para que tal cosa ocurra21.  
 

A mi parecer, la escuela no puede ni debe garantizar ninguna cosa “nunca más”, pero 

sí puede y debe “hacer nacer” en las nuevas generaciones ese deseo vital y profundo. 

                                                             
21

 Op. cit (2007:13).  
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Ello arraigó en los jóvenes de un modo que entonces el producido escolar comenzó a 

“desviarse” y empalmar con ese “costado” auspicioso que caracteriza en gran medida 

nuestro presente. Es decir, el saber construido y la escuela hicieron lazo con otras 

instituciones sociales, científicas, legales y gubernamentales que, a su tiempo y en sus 

respectivas funciones, dieron cierre a un etapa “sin tiempo” para situar un nuevo 

tiempo de cicatrizaciones y duelos.  

 

Por todo ello, el video documental no se titula “Melincué: experiencia escolar…” sino 

“El caso Melincué: Yves y Cristina”. Esta vieja y nueva historia fue el producto no 

esperado de la función escolar; no esperado pero facilitado porque allí se desplegó 

una pedagogía de la memoria; una institución que agenció y dono conocimiento 

público; una legado que hoy todos podemos conocer.  
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