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En este trabajo abordamos algunos debates y controversias que han tenido 

lugar en los llamados procesos de recuperación de los ex Centros Clandestinos de 

Detención (CCD) en Argentina. Muchos de ellos han sido proyectados como 

espacios donde no sólo se recuerde su uso trágico en el pasado, sino también 

donde se exprese la vida a través de diversas manifestaciones, produciendo sobre 

ellos dos imágenes contrapuestas y a la vez complementarias: como lugares de 

muerte y/o como lugares de vida. En algunos casos esto ha provocado tensiones y 

disputas entre los actores a cargo de la gestión de esos sitios, entre aquellos que 

proponen priorizar su uso como lugares de recuerdo y homenaje, y quienes abogan 

por un destino más amplio, como espacios de formación ciudadana. 
Siguiendo la lógica del estudio de caso analizaremos cómo operan las 

nociones de lugar de muerte y lugar de vida en la política de la memoria desarrollada 

en el CCD Mansión Seré (Morón, Gran Buenos Aires). Para ello nos centraremos en 

el análisis de la prueba atlética que se realiza cada 24 de Marzo para recordar el 

último golpe de Estado. A través de observaciones sistemáticas de la actividad y 

entrevistas a actores significativos, analizaremos los discursos y las prácticas en las 

que se expresan y sostienen estas dos categorías de lugar y los desplazamientos de 

la noción de vida que se ponen en juego. Indagaremos a su vez cómo se articulan 

las prácticas conmemorativas con las deportivo-recreativas y las tensiones que se 

han producido al respecto.  

 

Palabras clave: Centro Clandestino de Detención, conmemoración, deporte, 

muerte, vida  

                                                
1 Agradezco especialmente a Luciana Messina, Cecilia Varela y a las colegas del Grupo “Lugares, marcas y 
territorios de la memoria” (Núcleo Memoria-IDES) por los comentarios y observaciones realizadas sobre una 
primera versión de este texto. 



 2 

“Donde hubo horror y muerte, hoy hay vida” es una frase que resuena hace 

tiempo en el campo de las políticas de la memoria sobre el pasado reciente2, para 

aludir y significar los procesos de transformación llevados a cabo en los espacios 

donde, durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), funcionaron centros 

de tortura y desaparición3. Desde mediados de los años 90, restituida la democracia 

pero en un contexto donde los caminos de la justicia se encontraban bloqueados4, 

diferentes actores ligados al movimiento de Derechos Humanos se han movilizado 

en torno estos edificios para exponer públicamente su relevancia como prueba 

judicial y como espacios de transmisión del recuerdo sobre el terrorismo de Estado. 

A partir del año 2000, este tipo de iniciativas se multiplicaron y lograron plasmarse 

en proyectos institucionales destinados a la creación de espacios públicos de 

rememoración (Messina, 2010)5. 

Estos sitios de memoria han sido y son mayormente pensados y proyectados 

como espacios donde no sólo se recuerde su uso trágico en el pasado (bajo la 

consigna “recordar para no repetir”), sino también donde se exprese la vida a través 

de diversas manifestaciones, dando lugar a la producción de dos imágenes 

contrapuestas y a la vez complementarias sobre ellos, esto es, como lugares de 

                                                
2 Nos referimos aquí de manera general a las formas de lidiar o gestionar el pasado (acciones de justicia 
reparatoria, institución de fechas y conmemoraciones, políticas de patrimonio, etc.) desplegadas por diferentes 
actores en el espacio público, las cuales emergen, se concretan y transforman a través de distintos presentes 
políticos  (Rabotnikof, 2007), caracterizados por determinados debates, conflictos, acuerdos y desacuerdos sobre 
cómo abordar el pasado. 
3 Los Centros Clandestinos de Detención (CCDs) fueron un aspecto central de la metodología implementada por 
el régimen militar. Tras el golpe de Estado producido el 24 de Marzo de 1976, las Fuerzas Armadas 
sistematizaron y extendieron a todo el país la represión ejercida previamente, con el objetivo de desarticular 
completamente la militancia política de izquierda. Para ello, utilizaron sitios secretos, ocultos e ilegales de 
detención, tortura y desaparición, instalados dentro de dependencias militares, policiales o en edificios 
particulares. Si bien estos espacios fueron posteriormente desmantelados, modificados o demolidos para borrar 
los rastros de su existencia, los datos proporcionados por los sobrevivientes permitieron su posterior 
reconocimiento y denuncia. Hasta el momento se ha identificado el funcionamiento de más de 600 CCDs en todo 
el país, de los cuales 18 han sido convertidos y reconocidos oficialmente como sitios de memoria. Información 
obtenida de la Secretaría de DDHH de la Nación: http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/red-federal-de-sitios-
de-la-memoria.aspx  
4 Desde finales de los 80s la posibilidad de juzgar a los represores se vio cancelada por la existencia de las 
denominadas Leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987). Las mismas fueron sancionadas durante 
el gobierno transicional de Raúl Alfonsín, después de que se condenara a los máximos responsables del 
terrorismo de Estado. Ambas tuvieron como objetivo limitar la prosecución penal sobre los mandos medios e 
inferiores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quienes presionaban al gobierno en esta dirección. Dos años 
después, durante la primera presidencia de Carlos Menem, los indultos decretados por el P.E. beneficiaron a los 
jefes militares que habían sido condenados en el emblemático Juicio a las Juntas (1985), otorgándoles así la 
libertad. En el 2005 y 2010, respectivamente, las dos leyes y los indultos fueron declarados inconstitucionales por 
la Corte Suprema de Justicia, permitiendo de este modo la reapertura de las causas suspendidas y la apertura 
de otras nuevas. 
5 Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en el año 2003 comenzaron a gestarse de manera profusa 
políticas públicas de la memoria tanto en los niveles nacionales como provinciales, contando con el 
acompañamiento y la legitimidad otorgada el movimiento de Derechos Humanos (Da Silva Catela, 2014). Estas 
políticas se expresaron en la creación de numerosos archivos, sitios de memoria, programas, proyectos y otras 
iniciativas vinculadas a la construcción y transmisión del recuerdo sobre el terrorismo de Estado.  
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muerte y/o como lugares de vida. De este modo, quienes se encuentran a cargo de 

la gestión de dichos sitios, han desarrollado estrategias de intervención que 

combinan actividades conmemorativas con otras de índole artística, académica, 

educativa, deportiva, recreativa, etc. En algunos casos esto ha provocado tensiones 

y/o conflictos entre los actores involucrados, entre aquellos que proponen priorizar -y 

en muchos casos limitar- su uso al recuerdo de lo sucedido, y quienes abogan por 

un destino más amplio, pensándolos como espacios de formación ciudadana.  

El objetivo de este trabajo es analizar cómo operan las categorías de lugar de 

muerte y lugar de vida en los discursos y las prácticas conmemorativas que forman 

parte de la política de la memoria desarrollada en el ex Centro Clandestino de 

Detención (CCD) conocido como Mansión Seré. Para ello, centraremos el análisis en 

la prueba atlética que se realiza anualmente en este sitio para conmemorar el último 

golpe de Estado. Desde hace nueve años, cada 24 de Marzo, cerca de 5000 

personas corren bajo la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia”, por un circuito 

que comienza y termina en el predio donde funcionó este centro de tortura y 

desaparición.  

En primer lugar, describiremos y analizaremos cómo se han articulado en 

Mansión Seré las prácticas de conmemoración y transmisión de la violencia de 

Estado con otro tipo de prácticas (deportivas-recreativas) y las tensiones que se han 

producido al respecto entre los actores vinculados al sitio. Luego, identificaremos y 

analizaremos los discursos que tienen lugar en el marco de la conmemoración del 

24 de Marzo y que contribuyen a recrear una imagen donde Mansión Seré es 

proyectada como un lugar donde “la vida triunfa sobre la muerte”. Finalmente, 

indagaremos en las significaciones que aparecen asociadas a estos términos y los 

desplazamientos de la noción de vida que se ponen en juego6.  

 
 
 

                                                
6 El análisis se efectuó sobre la base de observaciones realizadas entre los años 2009 y 2013, entrevistas a 
actores que intervienen en su realización y material de archivo de la Municipalidad de Morón. Mi experiencia 
como trabajadora del sitio de memoria entre los años 2005 y 2013 me ha facilitado el acceso a la información, 
contactos y otros recursos necesarios para la investigación. Me ha permitido “estar ahí”, conocer los detalles de 
lo que se dice y se hace desde el sitio. Esto me ha implicado tomar distancia y construir como objetos de estudio 
procesos en los que he participado activamente, lo cual me ha obligado a extremar esa posición de 
extrañamiento que ejercen los antropólogos cuando estudian su sociedad (Ribeiro, 2004). Se trata de un aspecto 
o condición/ante de la investigación que no encuentro posible analizar en el marco de este trabajo pero que 
considero necesario al menos explicitarlo.  
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Sobre usos y significados de los sitios de memoria  
La representación de los sitios de memoria como lugares de muerte y/o como 

lugares de vida expresa una problemática que atraviesa el campo de las políticas de 

la memoria sobre el pasado reciente, en particular aquellas orientadas a la 

constitución de espacios de transmisión de memorias. Las tensiones y discusiones 

surgen en torno a preguntas tales como ¿para qué y para quiénes sirven los sitios 

de memoria?, ¿cuál es o cuáles son los usos que debería dárseles?, ¿qué 

acontecimientos, valores y sentidos deben transmitir?, ¿qué tipo de actividades, 

iniciativas, propuestas están en condiciones de admitir?, entre otras. Preguntas 

cuyas respuestas no son fáciles ni unívocas, sobre todo para los actores que se 

encuentran a cargo de la gestión de los sitios y han tenido que lidiar con las distintas 

posiciones.  

Varios autores han problematizado los debates, y en muchos casos han 

tomado parte activa en ellos, proponiendo coordenadas teóricas que permiten 

ordenar las discusiones e identificar las propuestas en juego. Vezzetti (2009), por 

ejemplo, en relación al debate generado en torno al ex CCD Esma, señala dos 

formas diferentes en que ha sido pensado el sitio de memoria. Por un lado, como 

testimonio material del genocidio, no admitiendo otro tipo de funciones, actividades 

ni dependencias dentro del mismo. Por el otro, como museo histórico, en tanto 

espacio de conocimiento y reflexión que ofrezca, junto con la descripción de lo 

sucedido allí, un marco para la discusión pública y abierta sobre las condiciones que 

lo hicieron posible. Para el autor, la exhibición del sitio como un objetivo en sí mismo 

no sólo oscurece su función formativa en lo intelectual y lo moral, sino también corre 

el riesgo de convertirlo en una reiteración visual y discursiva del horror que termina 

fijándolo al pasado7.  

De un modo semejante, Pastoriza señala la diferencia entre transmitir un relato 

cerrado que invoque la repetición acrítica de representaciones más o menos 

cristalizadas sobre el pasado y transmitir un relato abierto, inacabado, que promueva 

el interés, la interpretación, la elaboración y la reflexión sobre los hechos. En sus 

palabras, “la reconstrucción del horror como eje siempre arriesga dejar afuera a un 

                                                
7 En una referencia directa al pensamiento freudiano, el autor señala que “la compulsión a la repetición no es el 
trabajo de la rememoración sino su fracaso” (2009: 257), es decir, que el trabajo de la memoria no consiste en el 
recuerdo repetitivo y acrítico del pasado traumático sino en su elaboración, en la capacidad de tomar distancia 
para interpretarlo y transformarlo en algo superador.  
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visitante anonadado y sin palabras, mientras las representaciones abiertas que 

combinan información con elementos de fuerte simbolismo busca incluirlo y 

estimular su participación” (2005: 92). Kaufman, por su parte, sostiene que la tanto la 

ex Esma como los ex CCDs en general lo único que deben mostrar es la naturaleza 

excepcional de lo acontecido, en qué consistió el dispositivo y la mecánica del 

crimen perpetrado, pues sólo a través de la demostración incontrastable de lo que 

allí sucedió se podrá oponer una “barrera a la negación del horror” (2005: 249).  

A modo de síntesis, Andermann (2012) identifica tres posiciones, que se 

superponen y combinan en las diferentes propuestas en torno a la ex Esma: la 

testimonial, que concibe al sitio como una herencia inalterable; la performativa, que 

sostiene que sólo a través de actividades políticas y artísticas orientadas al futuro el 

sitio puede ser arrancado del pasado de muerte; y la museológica, que enfatiza en la 

necesidad de contextualizar y organizar la evidencia material en modos que 

permitan servir a funciones pedagógicas, como la promoción de valores 

democráticos. Guglielmucci (2012) en relación a los ex CCDs Esma y Olimpo, afirma 

que el desafío que se plantea para quienes toman parte en la construcción de los 

sitios de memoria es que el privilegio dado a la materialidad, a la marca como 

testimonio del pasado, no sustituya la construcción de relatos históricos que 

contribuyan a otro de sus principales objetivos políticos: que la denuncia sobre los 

crímenes pasados ayude a prevenir nuevas violaciones a los Derechos Humanos en 

el futuro. Asimismo propone que en ambos sitios la subdivisión del espacio en dos 

sectores bien diferenciados (el edificio donde funcionó el CCD/ el resto del predio) 

expresa la convivencia de dos tipos de memoria: una orientada a la reconstrucción 

de los hechos y presentada por la vía de la materialidad y los testimonios; otra 

vinculada a la promoción de actividades político-culturales que permitan tender 

puentes entre el pasado y el presente. 

Una mirada más general e histórica sobre el tema la aportan los trabajos de 

Jelin (2010, 2013) en los cuales discute la existencia de una relación lineal, directa y 

efectiva entre memoria y democracia, basada en el supuesto de que sólo 

recordando se puede impedir que se repita8. Así, quienes pueden testimoniar, 

                                                
8 Al respecto señala que durante la transición democrática surgió un primer deber de memoria ligado a la idea de 
“recordar para no repetir”, consigna en la cual se hallaba implícita la idea de que recordando las atrocidades 
cometidas y transmitiendo esa memoria a las generaciones futuras podía reconstruirse el sistema democrático y 
fundar una nueva ciudadanía. “Pasados los años, este supuesto se convirtió en una gran pregunta: ¿una política 
activa de memoria es condición necesaria -y suficiente- para la construcción democrática?” (Jelin, 2010: 132). 
Las cursivas con nuestras. 
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quienes sufrieron la represión, se convierten en las voces autorizadas para transmitir 

el recuerdo sobre el pasado. Por el contrario, en la última década, han surgido 

experiencias que dan cuenta de un cambio de perspectiva, en las cuales la 

estrategia de transmisión basada en la repetición de información es complementada 

o sustituida por una que promueve la reflexión, la reinterpretación y la resignificación 

del pasado en función de la propia experiencia y de las problemáticas del presente. 

De este modo, se busca ampliar el compromiso social, incorporando otras voces al 

trabajo de construcción de la memoria9.  

Finalmente, debemos señalar que estas discusiones exceden por mucho el 

contexto argentino, en tanto se inscriben en debates más amplios en torno al trabajo 

de la memoria (Ricoeur, 1999), los usos y abusos políticos de la memoria (Todorov, 

2008), el deber de memoria (Rousso en Feld, 2000; Lalieu, 2001; Levi, 2006) y la 

obsesión por la memoria (Nora, 1984; Huyssen, 2002), entre otros temas.  

 
Mansión Seré como sitio de memoria 

El CCD conocido como Mansión Seré o Atila -según la denominación dada por 

los represores- funcionó entre 1977 y 1978 en una casona antigua ubicada en la 

ciudad de Morón, en la zona oeste del conurbano bonaerense.10 La fuga de cuatro 

detenidos desaparecidos dio lugar a su desarticulación y cierre como centro de 

tortura y desaparición, seguido de la destrucción parcial del edificio. Ya en 

democracia (1985), el gobierno local decidió demolerlo completamente, como parte 

de las obras de construcción de un polideportivo municipal. En el año 2000, el nuevo 

intendente de Morón y la Asociación Seré por la Memoria y la Vida11, convocaron a 

un equipo de arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires para excavar el terreno 

donde estuvo emplazada la mansión, hallar sus cimientos y convertirlo en un 

espacio dedicado a la memoria. Ese mismo año, otro edificio ubicado en el mismo 

predio fue transformado en la Casa de la Memoria y la Vida, como sede de la 

                                                
9 Aquí la autora se hace eco de la ya clásica distinción ofrecida por Todorov (2008) entre el ejercicio de una 
memoria literal, repetitiva, que pone el acento en la excepcionalidad de los acontecimientos, y una memoria 
ejemplar, reflexiva, que reconociendo su singularidad habilita comprender experiencias más cercanas, tendiendo 
puentes entre el pasado y el presente. 
10 Durante la última dictadura militar, la Fuerza Aérea Argentina mantuvo el control operacional de la denominada 
Subzona 16, que comprendía los partidos de Merlo, Moreno y Morón, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. 
Dentro de sus límites se han identificado hasta el momento 14 centros clandestinos, incluyendo comisarías de la 
Policía Bonaerense. 
11 La Asociación Seré se constituyó en el año 2000 a partir del encuentro entre ex detenidos de Mansión Seré, 
familiares de víctimas, miembros de otros organismos de Derechos Humanos y militantes políticos, entre otros 
actores. 
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Asociación Seré y de la Dirección de Derechos Humanos, dependencia municipal 

creada en ese mismo momento para “contribuir a la búsqueda de la verdad y la 

justicia, promover la memoria colectiva sobre la historia reciente y generar un 

espacio de participación y diálogo en torno a los derechos humanos”12.  

La zona de excavación, el denominado Espacio Mansión Seré, y el edificio que 

alberga la Casa de la Memoria se encuentran dentro de un predio de once 

hectáreas, donde también funciona el Polideportivo y la Dirección de Deportes del 

Municipio. Esta circunstancia, el hecho de que el sitio de memoria se encuentre 

emplazado en el mismo espacio donde funciona un campo de deportes, ha facilitado 

la imbricación de actividades deportivas y recreativas con otras vinculadas a los 

Derechos Humanos y la construcción de la memoria (San Julián, 2014), como es el 

caso de la conmemoración anual del último golpe de Estado.  

La primera actividad de este tipo realizada en Mansión Seré fue en el año 

2000, poco después de que Martín Sabbatella asumiera la intendencia de Morón13. 

Desde entonces constituye la política pública municipal más relevante en el área de 

Derechos Humanos, no sólo por la cantidad de presupuesto y logística que demanda 

su realización, sino también por la difusión, la cobertura mediática y la masiva 

convocatoria con la que anualmente cuenta14.  

La conmemoración implica generalmente dos o más días de actividades. El 

mismo 24 de Marzo, día en que se produjo el golpe, se realiza un evento deportivo y 

una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante en el sitio mismo. El fin de 

semana anterior, los organismos de Derechos Humanos, con el aval y apoyo 

logístico del Municipio, realizan un recorrido por los ex centros clandestinos de la 

zona oeste. Finalmente, el fin de semana siguiente al 24 se realiza una jornada de 

actividades artísticas y culturales que concluye con un acto central y show musical 

de cierre en el polideportivo. 

                                                
12 Extraído de: http://www.moron.gov.ar/autoridades/acciones-de-gobierno/derechos-humanos/casa-de-la-
memoria-y-la-vida/ 
13 Sabbatella ganó las elecciones de 1999 como candidato del partido de La Alianza (UCR- FREPASO). Al 
disolverse aquélla formó su propia agrupación, Nuevo Morón, por la cual fue reelecto intendente en dos 
oportunidades más. En el 2009 obtuvo una banca como diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y en 
el 2012 fue nombrado por el Ejecutivo Nacional presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, órgano del Estado que tiene a su cargo la aplicación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación 
Audiovisual. Lucas Ghi, antes secretario de Gabinete, sucedió como intendente interino a Sabbatella en el 2009 y 
el 2011 asumió definitivamente tras ganar las elecciones locales. A la fecha continúa su mandato. 
14 El evento es anunciado en diarios y radios tanto locales como nacionales y transmitido por los noticieros 
nacionales. La convocatoria depende de los eventos que se realicen y sobre todo del artista que cierre la 
jornada. En la conmemoración del 2011, que tuvo como banda invitada al grupo Divididos, participaron alrededor 
de 50 mil personas. 



 8 

En la organización de estas actividades intervienen diversos actores vinculados 

al sitio, tanto estatales como organizaciones de la sociedad civil. Nos referimos a los 

trabajadores del sitio, funcionarios y empleados de otras dependencias, y a los 

organismos de Derechos Humanos15. Para ello se realizan reuniones en los meses 

previos a la fecha, a fin de evaluar y coordinar las propuestas. Con el tiempo, a las 

actividades señaladas se le fueron agregando otras organizadas por el Municipio 

durante la semana del 24 o, más recientemente, durante todo el mes. En general, en 

los últimos años, Marzo se ha convertido en un mes de la memoria, cargado de 

múltiples actividades que involucran a diferentes áreas del gobierno local. Por 

cuestiones de espacio, en este trabajo nos limitaremos a analizar en profundidad 

sólo una de ellas, la llamada “Prueba Atlética por la Memoria, la Verdad y la 

Justicia”.  
 

Deporte y memoria: tensiones sobre los usos del espacio  
La actividad que se realiza cada 24 de Marzo en Morón resulta singular dentro 

del campo de gestión de políticas públicas de la memoria, no sólo por su masividad -

más de 5000 corredores en los últimos años- sino sobre todo por el vínculo que en 

ella se establece entre la conmemoración del último golpe de Estado y el deporte. 

Desde el 2005 deportistas y aficionados corren por un circuito de 10 km. cuyo puesto 

de partida y de llegada se ubica en el polideportivo. La organización está a cargo de 

la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Deportes y Recreación 

conjuntamente. La participación es abierta y gratuita, y los participantes se inscriben 

en diferentes categorías por edad. 

El día del evento el predio se llena de personas vestidas con camisetas cuya 

inscripción señala “Corremos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”. En la calle de 

entrada se instalan vendedores de ropa y accesorios deportivos. Adentro, los 

corredores entrenan y calientan los músculos. El puesto de partida se ubica en uno 

de los caminos internos del polideportivo, en proximidad a la calle. Allí se colocan, 

encabezando la columna de corredores, el intendente municipal, funcionarios de 

gobierno y miembros de organismos de Derechos Humanos, entre ellos, referentes 

de Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, de la Asociación de ex Detenidos 

                                                
15 Estos son, fundamentalmente, la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, la Asociación de ex Detenidos 
Desaparecidos Mansión Seré y Zona Oeste, H.I.J.O.S. Zona Oeste, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, 
la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. 
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Desaparecidos Mansión Seré y Zona Oeste, de Familiares de Detenidos y 

Desaparecidos por Razones Políticas y de la Asociación Seré por la Memoria y la 

Vida. Antes de iniciar la carrera, se realiza un breve acto denominado “largada 

simbólica”, donde se anuncia y aplaude a los invitados y funcionarios presentes. 

Luego, la columna avanza hasta el puesto de la “largada oficial” ubicado sobre la 

calle, caminando en silencio y sosteniendo un cartel que señala “Nunca Más”, lo cual 

a su modo recrea la histórica imagen de las Madres marchando cada 24 de Marzo 

hacia la Plaza de Mayo, acompañadas por una multitud detrás16. Al finalizar la 

Prueba Atlética, el intendente junto a las Madres entrega los premios a los 

ganadores en un podio situado en la pista de atletismo. 

Algunos, sean los que corren o los que se acercan a observar la carrera 

aprovechan para recorrer tanto la Casa de la Memoria y la Vida (en cuyos salones 

se exhiben muestras de arte y fotográficas sobre temas vinculados a los Derechos 

Humanos) como también el Espacio Mansión Seré. El sitio cuenta con un techo que 

lo protege y pasarelas ubicadas por encima de los cimientos de la antigua casona, 

que permiten que los visitantes recorran la excavación sin dañar las estructuras. En 

diferentes puntos del recorrido se emplazan vitrinas con objetos hallados durante los 

trabajos arqueológicos e infografías que, basándose en testimonios y fotografías de 

época, dan cuenta del funcionamiento del CCD, así como también de los usos que 

tuvo la mansión antes y después de la dictadura. Otro tipo de carteles narran los 

sucesivos contextos históricos, políticos y sociales que permiten comprender las 

experiencias relatadas. Se pueden distinguir así elementos que cumplen un rol 

testimonial (las marcas, las fotografías y los testimonios que las acompañan) de 

otros que cumplen un rol explicativo sobre los testimonios narrativos, visuales y 

materiales (Guglielmucci, 2012). 

Por otro lado, sobre las paredes perimetrales del sitio se exhiben fotografías de 

los desaparecidos de Mansión Seré y otros CCDs de la zona oeste, aquellas de tipo 

fotocarnet y otras que representan escenas de la vida familiar o encuentros con 

amigos y compañeros de militancia. De manera contigua a la zona de excavación se 

emplaza el llamado Patio de la Memoria, un espacio abierto con bancos para 

sentarse e infografías que relatan historias de vida de algunos desaparecidos. Por 

                                                
16 Desde 1985, cada 24 de Marzo, se realiza una marcha masiva entre el Congreso y la Plaza de Mayo, 
encabezada por organismos de Derechos Humanos, para repudiar el último golpe militar y los crímenes 
perpetrados por la dictadura. Para un análisis histórico de la misma véase el trabajo de Lorenz (2002).  
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último, en el marco de estas conmemoraciones, el Espacio Mansión Seré se 

transforma en escenario de una diversidad de actividades culturales (obras de 

teatro, shows musicales, presentaciones de libros) y políticas (actos, homenajes) en 

las que participan funcionarios de gobierno, organizaciones de Derechos Humanos y 

personalidades del mundo artístico.  

Podemos decir que en Mansión Seré las prácticas de rememoración y 

conmemoración de lo sucedido durante el terrorismo de Estado -a través de 

actividades culturales, políticas y educativas- se hallan imbricadas con prácticas 

deportivas y recreativas, como es el caso de la conmemoración del 24 de Marzo, en 

tanto producto de un trabajo articulado entre los actores a cargo de la gestión del 

sitio y del polideportivo. Otras acciones conjuntas se desarrollan durante las colonias 

de vacaciones de verano e invierno que organiza la Dirección de Deportes, dentro 

de las cuales se organizan visitas al sitio y talleres sobre Derechos Humanos. En un 

sentido más general, la coexistencia de un espacio deportivo y recreativo con un 

espacio de memoria posibilita que quienes asistan al predio para realizar deporte o 

pasar un momento al aire libre, puedan también recorrer el sitio de memoria que se 

encuentra abierto al público todo el año.  

Sin embargo, retomando lo detallado en un trabajo previo (San Julián, 2014), 

esta imbricación de espacios, usos y prácticas no fue en un principio aceptada por 

todos los actores vinculados al sitio y se convirtió en un punto de discusión inicial 

entre los organismos de Derechos Humanos, el grupo de arqueólogos y los 

funcionarios municipales. Durante los primeros debates que se dieron en torno a 

cómo llevar a cabo el proyecto de excavación, surgieron posiciones encontradas 

entre quienes sostenían la necesidad de trasladar el polideportivo para excavar 

libremente en el predio y aquellos que buscaban la manera de integrar ambos 

espacios. Para algunos organismos la excavación del sitio y el trabajo forense 

constituía una prioridad17. Sin embargo, si bien la posibilidad de hallar restos 

humanos permanecía (y permanece) siempre latente, frente a la inexistencia de 

denuncias concretas, el proyecto de excavación promovido por el gobierno local no 

incluyó entre sus objetivos específicos la búsqueda de restos de desaparecidos.  

                                                
17 La idea de hallar restos humanos dentro de los límites del predio tenía como antecedente una historia que 
circula entre los vecinos del predio y que vincula a la gestión de Juan Carlos Rousselot –predecesor de 
Sabbatella- con el ocultamiento de restos de desaparecidos. Se trata de la detención abrupta de las obras de 
construcción de una pileta en un terreno contiguo a la mansión, donde posteriormente se instaló una cancha de 
vóley que funciona hasta la actualidad. Esos relatos han sido recogidos a través de encuestas, entrevistas y 
registros de conversaciones informales entre los vecinos y los trabajadores del sitio. 
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La segunda posición, asumida por el Municipio, la Asociación Seré y los 

arqueólogos, expresaba una voluntad de respetar los usos y apropiaciones previas 

del espacio (como campo de deportes y recreación), pero también por incorporar 

otras vías de transmisión del pasado dictatorial.  Finalmente, la propuesta que 

prevaleció fue aquella que buscaba integrar en un mismo espacio el deporte y las 

actividades al aire libre con el ejercicio de la memoria y la defensa de los Derechos 

Humanos. En este sentido, podemos decir que en Mansión Seré el deporte ha sido 

visto como un medio de atracción social y, de este modo, una posible vía de 

ampliación y diversificación de las formas de transmisión de la memoria sobre el 

pasado reciente, un campo que durante los `80 y `90 estuvo centrado en las 

actividades realizadas por los organismos de Derechos Humanos, 

fundamentalmente a través de marchas y manifestaciones en la Plaza de Mayo.18  

Podríamos decir que el deporte, no en sí mismo y por sí solo, sino en tanto 

vinculado a prácticas de rememoración y conmemoración de lo sucedido durante el 

terrorismo de Estado, se ha constituido en un vehículo de memoria (Jelin y 

Langland, 2003) que posibilita activar y transmitir sentidos sobre el pasado reciente 

a un público cada vez más amplio y diverso. Es necesario, sin embargo, cuidarse de 

no sobredimensionar este aspecto pues que el sitio se presente como un espacio de 

fácil acceso no significa necesariamente que todas ni aún la mayoría de las 

personas que frecuentan el polideportivo y/o participan de la Prueba Atlética 

efectivamente lo visiten o hayan visitado y menos aún que el mensaje que se intenta 

transmitir sea apropiado del modo en que los trabajadores del sitio esperan. Aquí no 

nos ocuparemos de analizar el efecto provocado por la prueba atlética y el deporte 

en general en tanto parte de una política pública de la memoria. Lo que nos interesa 

reconstruir es qué sentidos se intentan transmitir y cómo, es decir, las estrategias 

empleadas para hacerlo. En un trabajo posterior cabría indagar entonces en los 

niveles de recepción y los modos de apropiación del relato de la memoria.  

En términos de las estrategias propuestas desde el sitio y retomando lo 

señalizado por Andermann para el caso de la ex Esma, podríamos decir que en 

                                                
18 Hacia fines de los 90s pero principalmente a partir del año 2000 en Argentina surgieron nuevas y variadas 
formas de reconstruir y transmitir el pasado, por iniciativa de organismos de Derechos Humanos pero también de 
nuevos colectivos políticos y sociales que emergieron durante la crisis económica y social que atravesó 
Argentina a finales del 2001 (como, por ejemplo, las llamadas asambleas barriales). Muchas de estas iniciativas 
involucraron la producción de distintos tipos de marcas en los barrios (colocación de placas en los lugares de 
vivienda o secuestro de personas desaparecidas, renombramiento de calles y plazas, señalización de ex CCDs, 
realización de murales, etc.), las cuales tuvieron efectos sociales diversos (aceptación, impugnación, 
participación, indiferencia). 
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Mansión Seré se articulan tres modalidades de construcción y transmisión de la 

memoria: aquella que descansa en la materialidad del sitio –las excavaciones y 

objetos asociados- y el testimonio de los ex detenidos como modo privilegiado de 

transmitir la experiencia concentracionaria (sentido testimonial); otra que apuesta por 

formas alternativas y abiertas de representar y transmitir esas experiencias, a través 

de manifestaciones artísticas, actividades deportivas y políticas (sentido 

performático); y finalmente aquella que, en términos pedagógicos, reconoce la 

importancia de contextualizarlas y producir un relato histórico que las sitúe (sentido 

museológico).  

Aquí, y siguiendo a Taylor (2011), hablaremos de sentido performático19 como 

adjetivo de performance, para referirnos a eventos o actividades que en su 

realización incluyen elementos teatrales o presentan cierta teatralidad. No se refiere 

de modo exclusivo a eventos teatrales ni funciona como adjetivo de teatro, sino que 

propone analizar dichos objetos como teatro o acto teatral20. Teatralidad, entonces, 

en un sentido amplio habilita a pensar que esos eventos o actividades (un acto 

conmemorativo, por ejemplo) suceden como en un escenario, con participantes en 

vivo y activos, estructuradas alrededor de un guión predefinido pero adaptable a 

cada ocasión, que requiere el uso del cuerpo y/o la presencia corporal de las 

personas (de los que corren y de los que acompañan en el caso de la prueba 

atlética). La teatralidad no depende exclusivamente de la narrativa para transmitir 

ideas, imágenes o recuerdos, ya que los gestos (la “largada simbólica”), el entorno 

físico (el predio donde funcionó el ex CCD) y los cuerpos (las Madres acompañadas 

por una multitud de camisetas rojas) entran también en el marco teatral.  

Analizar las conmemoraciones como prácticas performadas implica reconocer 

que existen diversas formas de transmitir las memorias y de activar recuerdos, 

emociones y reflexiones en torno al pasado. Así, de acuerdo a la autora, podemos 

distinguir entre una memoria de archivo, basada en materiales supuestamente 

resistentes al cambio y que no requieren la contemporaneidad entre quien lo crea y 

quien se encuentra con él (documentos, registro arqueológico, fotografías, 

                                                
19 De acuerdo a la autora, performativo y performático no son términos intercambiables: el primero, utilizado 
sobre todo por la lingüística, la filosofía y la retórica, refiere a una propiedad del discurso que designa actos 
verbales que hacen o intervienen en la realidad y el hecho de que el discurso efectivamente produce realidades. 
El segundo, que elegimos utilizar aquí, alude más a acciones que a efectos del discurso. 
20 La distinción es/como performance planteada por R. Schechner remite a dos niveles de comprensión del 
concepto de performance: como objeto de análisis y como lente metodológico (Taylor, 2009, 2011).  
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testimonios, videos, etc.) y una memoria corporal, o lo que Taylor define como el 

repertorio, que requiere la presencia y participación de las personas en la producción 

y reproducción del conocimiento sobre el pasado, el hecho de estar allí y formar 

parte de esa transmisión. Ambas modalidades de memoria pueden combinarse, 

presentarse de manera simultánea o, como hemos visto en los debates sobre los ex 

CCDs, entrar en conflicto. En Mansión Seré, estas dos estrategias de transmisión se 

ponen en juego de forma simultánea y a la vez diferida. La zona de excavación, con 

los documentos, objetos, testimonios e imágenes que se exhiben y forman parte del 

archivo del sitio, puede visitarse durante la conmemoración o en cualquier momento 

del año. La prueba atlética, por el contrario, como parte de la actividad 

conmemorativa, sólo puede suceder en el aquí y ahora del evento, y presupone o 

requiere necesariamente la participación y presencia corporal de los involucrados. 

 
De lugar de muerte a lugar de vida 

Hemos analizado las estrategias empleadas desde el ex CCD Mansión Seré 

para transmitir la memoria construida sobre el terrorismo de Estado y las 

articulaciones que en el marco de dichas estrategias se han producido entre 

prácticas testimoniales y prácticas performáticas o, en los términos utilizados por 

Taylor, entre el archivo y el repertorio. Ahora indagaremos en los significados que 

envuelven a la prueba atlética como práctica ligada a la conmemoración del 24 de 

Marzo. En los discursos sobre la misma el deporte es visto como expresión de la 

vida y del ejercicio de la memoria. En palabras del intendente: 

 
En esta sexta edición la verdad es que es asombroso ver como se siguen multiplicando los 

vecinos y vecinas que dicen presente y que a través de este camino, del deporte, de la actividad 

física, exigimos memoria, verdad y justicia, en el marco de un mes con una actividad muy intensa 

vinculada a la promoción de la memoria, y la verdad que como decimos siempre, en este lugar que 

fue sede del horror, de la tortura, de la desaparición, de la muerte, de las peores aberraciones, ver 

hoy este clima, la familia reunida, haber reconvertido este espacio, con estas ganas de vivir, de 

encontrarse, de celebrar la vida, es sumamente gratificante, así que eso nos exige a seguir pensando 

nuevas iniciativas, a ir renovándonos, pero siempre con el mismo horizonte, la misma premisa, que es 

colaborar desde un municipio extremadamente comprometido con la memoria, con la bandera de la 

memoria, la verdad y la justicia.21  

 

                                                
21 Declaraciones del intendente Lucas Ghi para Canal MM, 24/3/2011. Las cursivas son nuestras. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=IUC9upCRGFM 
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Mansión Seré se presenta como un espacio resignificado –“reconvertido”- a 

través del deporte y otras actividades recreativas, proyectado al mismo tiempo como 

lugar de muerte y como lugar de vida, expresiones de dos categorías de “lugar” 

contrapuestas y a la vez complementarias: la primera hace referencia a su uso en el 

pasado como CCD, aquello que es necesario recordar y transmitir pero también 

elaborar para construir algo nuevo; la segunda señala su transformación en el 

presente, en un sitio donde se manifiesta la vida a través del deporte y otras 

prácticas culturales, políticas y educativas.  

Dos maneras de pensar y significar el sitio de memoria que encuentran su 

expresión material y espacial en una sectorización semejante a la analizada por 

Guglielmucci en otro sitio: un sector (el Espacio Mansión Seré) destinado a mostrar y 

contextualizar lo sucedido dentro del CCD, y otro sector (el predio restante y la Casa 

de la Memoria) en el cual se realizan actividades de diverso tipo orientadas a ampliar 

los marcos de interpretación del pasado reciente.  Sin embargo, a diferencia de lo 

señalado por la autora para el caso del ex Olimpo, la frontera entre ambos sectores 

por momentos se torna difusa, permitiendo el tránsito de usos y sentidos a través de 

ellos. Como hemos visto, durante las conmemoraciones, el Espacio Mansión Seré 

habilita también la realización de actividades políticas y artísticas que sobrepasan el 

sentido testimonial del sitio.  

El origen de estas dos imágenes proyectadas sobre Mansión Seré se remonta 

al año 2000, momento en el cual se crea la Casa de la Memoria y la Vida y se 

deciden recuperar los restos de la mansión. La asociación entre memoria y vida, 

cristalizada en el acto de nombrar un nuevo espacio institucional, surgió en el marco 

de la primera conmemoración del 24 de Marzo realizada en el polideportivo. Así lo 

recordaba Sabbatella: 
 

…yo creo que fue un gran acierto de este espacio, de la apertura de la Casa de la Memoria […] 

cuando estábamos inaugurándolo Sara Steimberg, de Familiares, dice no digamos solamente Casa 

de la Memoria, propongo, lo dice en el medio del acto, que le pongamos Casa de la Memoria y de la 

Vida, y la verdad que fue extraordinario porque es eso, en este lugar donde ellos quisieron que haya 

muerte, hoy hay vida, y es un poco como ganarle a esa dictadura y a esos genocidas […] es un lugar 

que convive la actividad recreativa, cultural, deportiva con el ejercicio de la memoria, es un lugar 

abierto a la comunidad, es lugar plural, democrático, de debate, de discusión …”22 

                                                
22 Declaraciones para la TV Pública, 20/03/2011. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=8zj_GCxzNdQ 
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Desde entonces, los significados de memoria y vida ligan a Mansión Seré con 

el presente; en cambio, horror y muerte la vinculan con el pasado. Las actividades 

que allí se realizan se presentan como una suerte de constante renacer, sintetizado 

en el lema “generar vida donde hubo horror”23, y ello como una victoria de la vida 

sobre la muerte y del presente sobre el pasado. Sin embargo, en este discurso 

institucionalizado, el punto de ruptura entre el pasado y el presente no es el regreso 

de la democracia, contexto en el cual la casona fue demolida, sino el año 2000, 

cuando el Municipio y los organismos de Derechos Humanos decidieron 

transformarla en un espacio dedicado a la memoria. En una de las 

conmemoraciones anuales, refiriéndose a la creación de la Casa de la Memoria, el 

actual intendente señalaba: 
 
Nunca más este ámbito será la sede del horror ni banquete de los impunes. Antes no podíamos 

entrar y se hablaba en voz baja. Ahora, todos los días, cada fin de semana, miles de vecinos y 

vecinas reafirman el triunfo de la vida.24  

 
Las gestiones políticas anteriores son identificadas con el silencio, la impunidad 

y la corrupción; la gestión actual, en cambio, con la memoria, la justicia y la 

transparencia. En la representación que el gobierno municipal actual ha construido 

de sí mismo, un punto fundamental a tener en cuenta es la crítica operada sobre las 

gestiones anteriores, específicamente sobre las administraciones de Norberto 

García Silva (1983-1987) y Juan Carlos Rousselot (1987-1989/ 1991-1998). Al 

primero, se le imputa haber proyectado la demolición de la mansión, desoyendo los 

reclamos de distintos actores, omitiendo cualquier referencia pública a su uso 

durante la dictadura y desatendiendo el hecho de que el edificio ya había sido 

identificado como CCD25. Al segundo, se lo acusa de utilizar fondos públicos de 

manera ilícita para construir dentro del polideportivo una casa destinada a reuniones 

                                                
23 Frase que se encuentra repetidamente enunciada tanto en material de divulgación del sitio como en el discurso 
de los propios actores.  
24 Fragmento del discurso dado por Lucas Ghi el 20/03/10 en el escenario principal del polideportivo, en el marco 
del 34º aniversario del golpe de Estado. Citado en el documento Casa de la Memoria y la Vida, su historia y sus 
protagonistas, 2012, p. 12. producido y editado por el Municipio de Morón. Las comillas son nuestras. 
25 Paralelamente al desarrollo del Juicio a las Juntas (1985), durante la intendencia de García Silva (UCR), el 
Concejo Deliberante de Morón aprobó un proyecto para construir un parque recreativo en el predio donde se 
encontraba la mansión, para lo cual el intendente firmó un contrato de comodato con la Municipalidad de Buenos 
Aires, en este entonces propietaria de los terrenos. Entre sus condiciones, el contrato señalaba que el predio 
solo podría utilizarse para la instalación de dicho parque, lo cual implícitamente indicaba que no debían existir 
construcciones más que para ese fin. A pesar de los reclamos realizados formal e informalmente por vecinos del 
predio y organismos de Derechos Humanos, como parte de las obras de construcción del denominado 
Polideportivo Gorki Grana, la casona fue completamente demolida, el terreno rellenado y sobre sus cimientos se 
instaló una cancha de fútbol (San Julián, 2014). 
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personales, la misma que en el año 2000 Sabbatella convertiría en la Casa de la 

Memoria y la Vida26.  

La crítica operada sobre los ex intendentes se extiende a su vez a los 

gobiernos nacionales que representaban localmente: la sanción de las denominadas 

Leyes de Punto Final y Obediencia Debida durante la presidencia de Raúl Alfonsín; 

los decretos de indulto firmados por Carlos Menem y el enriquecimiento ilícito de sus 

funcionarios. La impunidad aparece aquí asociada no sólo a la falta de Justicia y al 

silencio vertido sobre el pasado, sino también al lucro con el Estado y al uso del 

espacio público para fines privados. Un uso ilegítimo, corrupto, que por extensión y 

cercanía, contaminaba la mansión, o lo que quedaba de ella. La gestión actual, por 

el contrario, busca diferenciarse y afirmarse, entre otras cosas, sobre la base de su 

política de Derechos Humanos, de promoción del espacio público y de transparencia 

institucional27. La Casa y la mansión recuperada, adquieren un uso legítimo/ 

legitimado, noble: se convierten espacios dedicados a la transmisión de la memoria 

y la defensa de la vida.  

Llegados a este punto, podemos construir una cadena de significaciones 

asociadas a las categorías de lugar analizadas -lugar de muerte y lugar de vida-, que 

operan como una serie de imágenes opuestas proyectadas sobre Mansión Seré y 

recreadas continuamente en los discursos y las prácticas memoriales que se 

desarrollan en el sitio: pasado-horror-muerte-silencio-impunidad-corrupción se 

contraponen a presente-vida-memoria-justicia-transparencia. Mansión Seré se 

presenta de esta manera como un espacio resignificado en múltiples aspectos. A 

través de una diversidad de actividades políticas, culturales, deportivas, recreativas, 

educativas y conmemorativas, se afirma finalmente un triunfo en muchos sentidos: 

de la vida por sobre la muerte, de la memoria por sobre el silencio, de la justicia por 

sobre la impunidad y de la transparencia por sobre la corrupción. 

 

                                                
26 En 1997 Rousselot (PJ) ordenó construir una casa dentro del polideportivo, a 40 metros de dónde había 
estado emplazada la Mansión Seré. Esa casa, más tarde conocida como la “casa blanca” fue construida con 
fondos públicos cuya ejecución no había sido aprobada por el concejo local. En 1998, encontrándose preso 
renunció a la intendencia, luego de que una comisión de investigación interna lo encontrara culpable del 
otorgamiento de concesiones que significaron la pérdida de importantes sumas de dinero para el Municipio. Esta 
comisión fue presidida por Sabbatella, en ese entonces concejal del FREPASO. Finalmente, en el año 2000, 
Rousselot fue condenado por malversación de fondos y amenazas públicas (San Julián, 2014). 
27 La política de transparencia del Municipio contempla diversas acciones, entre ellas, la publicación anual de las 
declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios municipales y el funcionamiento de una Oficina 
Anticorrupción, que recibe denuncias sobre irregularidades observadas en el ejercicio de la función pública. Más 
información: http://www.moron.gov.ar/ 
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Los sentidos sobre la vida 
Como mencionáramos al comienzo de este trabajo, el par lugar de muerte - 

lugar de vida, en tanto consigna político-memorial (Feld, 2013, com. pers.), atraviesa 

de modo general los discursos referidos a los ex CCD convertidos en sitios de 

memoria. Sin embargo, en el análisis de la conmemoración del 24 de Marzo que se 

realizan en Mansión Seré hemos visto que esto adquiere una connotación particular, 

dado que la “vida” se presenta asociada al deporte y la recreación. Nos preguntamos 

entonces ¿Qué desplazamientos de la noción de vida se ponen en juego? ¿Cuáles 

son esas diversas maneras de “generar vida” desde el sitio y a través del deporte? 

En un primer plano la vida se haya fuertemente ligada a la actividad física, a 

prácticas deportivas realizadas al aire libre, es decir, en un espacio abierto, 

preferentemente rodeado de vegetación (caso del polideportivo), y esto como signo 

de salud28, pero también como signo de esfuerzo, compromiso y superación, puesto 

que el deporte implica a la vez competencia. Memoria, Verdad y Justicia, en tanto 

consignas que guían las actividades que se realizan desde el sitio y que han sido 

centrales en la lucha del movimiento de Derechos Humanos, también implican 

esfuerzo, compromiso y superación de obstáculos. Exigen poner el cuerpo –

“ponerse la camiseta”29- como lo hacen los corredores, en el marco de una 

competencia, una lucha, una batalla a librar con otras memorias (Jelin, 2001) y otras 

formas de tratamiento del pasado. 

En un segundo plano, la vida se vincula con la realización de actividades 

recreativas, con promover espacios de encuentro entre las personas, que permitan 

compartir un momento con la familia, con amigos o compañeros. Y esto también 

asociado a la salud, pero ya no del cuerpo individual, sino del cuerpo social, 

buscando reconstruir los lazos sociales que la dictadura buscó y en gran parte logró 

deshacer, instalando el miedo y la desconfianza. Saldar las cuentas con el pasado, 

construir una sociedad sin amnesia y sin impunidad, se erige como condición de 

posibilidad para la reconstitución de ese tejido social. 

                                                
28 Esta asociación naturalizada entre ejercicio físico y salud forma parte de una imaginario social más amplio 
propio de las sociedades modernas y, particularmente, de las clases media y alta, cuya percepción y apreciación 
del deporte se vincula, entre otras cosas, con la conservación del estado físico y otras funciones higiénicas y 
estéticas Bourdieu (1990).   
29 “Ponéte la camiseta por el Juicio y Castigo” es una campaña lanzada en el año 2009 por la agrupación 
H.I.J.O.S (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) para ganar apoyo social en la 
realización de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. 
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Por último, en un sentido más histórico, la referencia a la vida se halla 

íntimamente relacionada a la historia del movimiento de Derechos Humanos en 

Argentina. No sólo en lo que refiere a la consigna “Aparición con vida”, instalada en 

el espacio público hacia finales de la dictadura30, sino también respecto al papel que 

juegan los vínculos sanguíneos en el discurso y en la práctica31 de un conjunto de 

organizaciones de Derechos Humanos para las cuales la filiación opera como marca 

identitaria, indeleble e indiscutible, de su condición de víctimas32. Como señalan 

Jelin (2010), Sosa (2011, 2012) y otros autores, las disputas por la memoria en 

Argentina han estado en gran parte centradas en la figura de la familia herida y la 

referencia al parentesco. De esta manera, los familiares de desaparecidos se han 

constituido en guardianes de la memoria, un derecho obtenido y animado por el 

valor de una militancia sostenida durante más de treinta años pero también por la 

legitimidad que otorgan los lazos de sangre. En Mansión Seré, este reconocimiento 

se expresa en las múltiples referencias a aquéllos como “ejemplo de lucha” a seguir, 

así como en su presencia permanente en actos, homenajes y otros eventos 

conmemorativos, como es el caso de la prueba atlética, en la cual las Madres 

participan de la apertura y cierre de la actividad.  

Sin embargo, como señala Sosa (2011), si bien el lenguaje de la familia sigue 

presente en el discurso de varias asociaciones de familiares y permea incluso el 

campo de las políticas estatales de la memoria33, también han surgido experiencias 

que aún sin proponérselo posibilitan extender las resonancias del trauma más allá 

de las inscripciones basadas en la sangre. En esta perspectiva, la prueba atlética, y 

en general la conmemoración del 24 de Marzo que se realiza en Mansión Seré, 

                                                
30 Como señala Jelin (1995), hacia 1980 se sabía que algunos de los secuestrados estaban muertos pero 
también que otros estaban con vida porque habían sido liberados. En ese clima de certidumbres e 
incertidumbres las Madres de Plaza de Mayo lanzaron la consigna “Aparición con Vida”, que expresaba un deseo 
y una denuncia a la vez y que años después se convertiría en una de las banderas políticas de la transición 
democrática. 
31 Me refiero a las prácticas vinculadas a la restitución de la identidad a los hijos/as de desaparecidos apropiados 
por el régimen militar así como también a la identificación de restos de desaparecidos, en las cuales la biología, 
la genética y la antropología forense, como campos de saberes y de intervención específicos, cumplen un papel 
fundamental al proveer las herramientas necesarias para llevar a cabo esos procesos (técnicas de excavación, 
estudios de ADN, análisis de datos biométricos, etc.). 
32 Nos referimos a los organismos integrados por familiares de víctimas de la represión como son las Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo, Herman@s de Desaparecidos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por 
Razones Políticas, Hijos por la Identidad, etc.  
33 Basta recordar el discurso pronunciado por Kirchner el 24 de Marzo de 2004 frente a las instalaciones del ex 
CCD alojado en la Escuela de Mecánica de la Armada, en el cual se presentó a sí mismo como militante de los 
años 70 y evocó a los “compañeros y compañeras” desaparecidos/as definiéndolos como sus “hermanos y 
hermanas”. De este modo, el nuevo gobierno adoptaba –y con ello sancionaba- el lenguaje de la familia y el 
marco biológico a través del cual se habían leído e interpretado las demandas del movimiento de Derechos 
Humanos, a partir de entonces convertidas en política de Estado.  
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funciona como puesta en acto de un sentido de comunidad más amplio, que permite 

incorporar nuevos actores (“los vecinos y vecinas de Morón”) al proceso de duelo y 

al compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

 
Consideraciones finales 

Olick (2007) dice que la memoria colectiva, como la cultura, opera bajo formas 

restrictivas, ya sea como proscripciones que señalan lo que no se debe hacer o 

como prescripciones que definen lo que se debe hacer, decir, recordar. Ambas 

formas de memoria pueden expresarse con arreglo a valores morales y éticos que 

se presentan como indiscutibles (lógica mítica), o en función de estrategias y 

argumentos racionales (lógica instrumental).  

En los procesos de construcción de espacios vinculados a la memoria del 

terrorismo de Estado, las definiciones sobre lo que es/no es posible y dable hacer y 

decir acerca del pasado, más que el producto de una imposición lisa y llana, es el 

resultado de un proceso de negociación constante entre actores que buscan 

establecer y convencer acerca de sus propias ideas respecto a qué actividades 

pueden realizarse o sería deseable promover en los sitios (lo prescrito) y cuáles no 

pueden o no deberían ser admitidas (lo proscripto).  

¿Qué elementos nos aporta el análisis realizado sobre los discursos y las 

prácticas memoriales que se desarrollan en Mansión Seré para entender estos 

procesos? ¿Qué nos dice respecto de los debates y disputas en torno a las 

modalidades de construcción y transmisión de la memoria? 

Por un lado, nos muestra que no hay definiciones a priori y únicas sobre lo que 

los sitios de memoria deben transmitir, cómo, a quiénes y para qué. Estos 

enunciados se construyen en cada sitio de un modo particular, en función de cómo 

los actores resuelven a su manera las tensiones que se producen entre ellos sobre 

distintos aspectos éticos y organizativos. En Mansión Seré hemos visto que en los 

inicios de la política de la memoria existieron desacuerdos respecto a la coexistencia 

del sitio con el polideportivo y a la posibilidad de integrar el deporte y las actividades 

recreativas con el ejercicio de la memoria y la defensa de los Derechos Humanos. 

Finalmente la vida, como valor indiscutido e indiscutible, permitió tender puentes 

entre prácticas diversas (deportivas, conmemorativas, artísticas, educativas). 

En segundo lugar, nos obliga a reconocer que existen diversas formas de 

transmitir y activar recuerdos, emociones y sensaciones sobre los acontecimientos 
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pasados; que la vía testimonial y la materialidad de los ex CCDs es fundamental 

para, como sostiene Kaufman, dar cuenta de la naturaleza excepcional del crimen y 

no dejar dudas de que sucedió34, pero no agota todas las posibilidades. Ampliar el 

compromiso social con la memoria y la justicia implica pensar y promover nuevas y 

variadas formas de hacer que las personas se interesen en el tema, incluso por las 

vías más inesperadas, como puede ser el deporte, de otro modo se corre el riesgo 

de dejar al visitante anonado (Pastoriza, 2005), impresionado con lo que ve y oye, 

pero no comprometido o, como señala Jelin, circunscribir el trabajo de construcción y 

transmisión de la memoria a aquellos que sufrieron la represión.  

Finalmente, es necesario decir que entre lo que se quiere e intenta transmitir 

desde los sitios y lo que efectivamente se transmite existe casi siempre una 

distancia insalvable. Parafraseando a Jelin y Langland, podemos decir que, como 

vehículo de memoria, el sitio “…no es más que un soporte, lleno de ambigüedades, 

para el trabajo subjetivo y para la acción colectiva, política y simbólica, de actores 

específicos en escenarios y coyunturas dadas” (2003: 4). Esto significa, entre otras 

cosas, que aún cuando los actores lo intenten, los sentidos nunca logran 

cristalizarse, fijarse o adherirse al sitio, dado que la subjetividad de quien se 

encuentra con él le dará sus propias interpretaciones, y en otros contextos y 

coyunturas, nuevas lecturas del pasado serán proyectadas sobre él. Después de 

todo, como señala Besse, la memoria es un objeto que “no cesa de no inscribirse” 

(2007: 296). 
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