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Introducción 

El presente trabajo analiza la iniciativa “Baldosas por la Memoria”, una propuesta artística-

política de marcación del espacio urbano realizada en la ciudad de Buenos Aires 

(Argentina). La idea provino de un grupo de vecinos que para recordar a las víctimas de la 

última dictadura militar (1976-1983), decidió armar placas, estampar en ellas los nombres de 

personas detenidas-desaparecidas y colocarlas en las veredas de su barrio. Rápidamente la 

iniciativa fue imitada y se extendió a distintos barrios y ciudades del país. En este trabajo se 

analiza esta marca territorial, sus similitudes y diferencias con respecto a otros modos de 

conmemorar a las víctimas de masacres históricas. 

 

(I) Origen e historia de una marca urbana 

Barrios por la Memoria y la Justicia (BMyJ) es una organización que aglutina a Comisiones 

vecinales desde fines del año 2005. Sus integrantes con una experiencia considerable de 

trabajo barrial conjunto (que se remontaba a la crisis del año 2001 y a la participación política 

no partidaria en asambleas barriales) y al calor del cercano 30º Aniversario del Golpe de 

Estado (1976–2006), plasmaron la propuesta de realizar Baldosas con los nombres de las 

personas desaparecidas y de colocarlas en los lugares en los cuales vivieron, estudiaron o 

bien fueron secuestradas.  

 

Al comienzo los miembros de BMyJ solicitaron a la Sub-secretaría de Derechos Humanos de 

la ciudad de Buenos Aires y a otras agencias nacionales listados de detenidos-desaparecidos 

de la última dictadura. Recibieron nombres sin más datos personales que no respondían a los 

interrogantes de quiénes habían sido o dónde habían vivido esas personas. La tarea, 

entonces, fue encontrar otras fuentes de referencia, rastrear historias de vida, y así construir 

una cartografía que permitiese “ubicar” a las víctimas en el espacio territorial.1 

 

Las Comisiones en cada barrio contactaron a familiares, amigos y conocidos de las víctimas 

del terror dictatorial. En la actualidad, que la iniciativa es más conocida, muchas personas se 

acercan a las Comisiones de sus barrios para solicitarles la colocación de una Baldosa con el 

nombre de su allegado.  

 

Luego, se deciden los textos que se inscriben en las Baldosas. Las fórmulas más estandarizadas 

que se suelen utilizar son las que comienzan con “Aquí vivió/vivieron”, “Aquí fue/fueron 

secuestrado/s”, “Aquí estudió/estudiaron” o “Aquí militó/militaron” seguido con el o los 

                                                 
1 Armar una cartografía implica dividir a las víctimas entre las Comisiones de BMyJ (Almagro-Balvanera, 

Chacarita-Colegiales, Liniers-Mataderos-Villa Luro, etc.) como lo muestran los libros Baldosas por la Memoria I y 

II (AAVV, 2008 y 2010).  
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nombres de los desaparecidos y completado con “Militante/s popular/es detenido/s-

desaparecido/s por el terrorismo de Estado [fecha]. Barrios x la Memoria y la Justicia”.2 No 

siempre los textos de las Baldosas son fácilmente acordados. Hemos podido registrar 

discusiones sobre si el término “terrorismo de Estado” debía ser utilizado de un modo acotado 

a los años de la dictadura (1976–1983) o bien si podía incluir a los asesinados en democracia 

por la violencia estatal plasmada desde por lo menos 1973, el tercer gobierno conducido por 

Perón.3  

 

Tras acordar el contenido y confeccionar las Baldosas, llega el momento de su colocación. 

En ciertas ocasiones resulta complejo convencer a los habitantes de casas y edificios que las 

veredas en las que se encuentran las entradas de sus hogares fueron elegidas para colocar 

una Baldosa. Entre sus razones cabe la posibilidad de que estén convencidos de los 

beneficios de la represión desplegada por las Fuerzas Armadas. Más factible es que sean 

sectores indiferentes u opositores a continuar revisando el pasado,4 o que simplemente 

consideren engorrosa la rotura de las veredas y la realización de actos que congreguen a 

pequeñas muchedumbres que les impidan el paso a sus viviendas durante unas horas. Pero 

al ser las veredas patrimonio público de la ciudad y no depender de los particulares, alcanza 

con la aprobación del gobierno municipal. De todos modos, hasta el momento no hubo 

colocaciones compulsivas de Baldosas.  

 

Los actos de colocación son momentos muy significativos. Son instancias en las que las 

semblanzas de aquellos que fueron liquidados violentamente son relatadas conjuntamente 

reconstruyendo un rompecabezas en forma colectiva, agregando detalles de una vida que 

fue truncada. Hay una sensibilidad que emerge entre los presentes en forma reparatoria, y 

que remite a la posibilidad de que familiares y allegados escuchen que los suyos son 

nombrados, inscriptos, reconocidos en el espacio público. Incluso destacando cuáles fueron 

sus identidades políticas y de militancia en organizaciones armadas las que, durante muchos 

años, fueron invisibilizadas ante el temor de que las víctimas fuesen inculpadas como 

victimarias.   

 

(II) Las Baldosas: “nuevas” formas de conmemorar  

En el país existen otras marcas urbanas que rememoran a las víctimas de la última dictadura. 

Los miembros de BMyJ –en especial los de la Comisión del barrio Almagro– mencionaron 

como antecedentes que influenciaron la realización de las Baldosas, ciertas placas instaladas 

en iglesias y escuelas, la plantación de árboles, y también dicen haber participado de la 

publicación de un libro que compilaba los nombres e historias de los desaparecidos de la 

última dictadura militar. Estas acciones son presentadas como prácticas preliminares que 
                                                 
2 Desde el 2008 hay nuevos textos que aparecen en algunas Baldosas tal como: “Aquí funcionó el Centro 

Clandestino…” utilizados para señalizar sitios de represión, cárceles y dependencias policiales. Este empleo de 

las Baldosas podría indicar variaciones en el uso original de la iniciativa. 
3 Desde el 20º Aniversario del Golpe de Estado queda legitimado el uso del término terrorismo de Estado para 

hablar exclusivamente de los crímenes de la última dictadura militar (Lorenz, 2002). No obstante, comenzó a 

replantearse el empleo de esta categoría en particular tras la aparición de una serie de trabajos que muestran 

las continuidades entre el aparato represivo en democracia y dictadura (Águila, 2013). 
4 En particular desde el año 2003 en que el gobierno de Néstor Kirchner asumió como una de las principales 

políticas de Estado la memoria y justicia por las víctimas de la dictadura, existen sectores que reclaman “no 

volver al pasado”.   
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fueron siendo repensadas y reelaboradas, y que llevaron a plantear el objetivo de alcanzar 

el contiguo 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia) habiendo 

colocado una baldosa por cada desaparecido de la ciudad de Buenos Aires. 

 

Pero por más que para estos “emprendedores de la memoria” (Jelin, 2002) haya una 

continuidad entre unas y otras intervenciones, habría que señalar que las Baldosas se 

diferencian de esos otros emprendimientos y de las formas tradicionales de recordar a las 

víctimas de la última dictadura. A continuación analizaremos tres elementos que 

interpretamos como los “aportes” o particularidades innovadoras de las Baldosas como 

soporte artístico-político de las memorias: su ubicación en espacios públicos, la inscripción de 

nombres propios y su empleo para el cierre y fin de la espera de los desaparecidos.    

 

En primer lugar, es importante destacar la similitud de las Baldosas con otras intervenciones 

realizadas en el exterior del país. Nos referimos tanto a los adoquines chilenos emplazados en 

la calle Londres 38 de Santiago de Chile con los que se recuerda a los presos de la DINA 

(Dirección de Inteligencia Nacional),5 como también a los Stolpersteine en Berlín y otras 

ciudades alemanas que remiten a las víctimas judías del nazismo.6 Los adoquines de Londres 

38 y los Stolpersteine comparten con las Baldosas por la Memoria el carácter de ser 

instalaciones que pretenden sorprender a los transeúntes en sus devenires cotidianos. Sin un 

imperativo que indique la obligatoriedad de recordar y sin la necesidad consciente de ir al 

encuentro de la obra de arte (como cuando uno va a un museo), estas marcas urbanas 

muestran la capacidad del arte de intervenir como herramienta poderosa de expresión y 

construcción de sentidos entre los actores que las hacen (los emprendedores) y los testigos 

que las encuentran en sus trayectos o devenires urbanos diarios.  

 

En segundo lugar, la utilización de nombres propios inscritos en las Baldosas es el principal 

rasgo de contraste con el recordatorio o modo tradicional de conmemorar a las víctimas de 

la dictadura en Argentina. Históricamente los organismos de derechos humanos reivindicaron 

los 30 mil detenidos-desaparecidos sin distinción alguna. Si bien hasta el año 2009 las personas 

identificadas como víctimas del terrorismo de Estado no superaban las nueve mil (Fernández 

Meijide, 2009), el reclamo por los 30 mil aún se realiza considerando que faltan casos que no 

han sido denunciados. Es por eso que, entre otros motivos, se eludió el uso de nombres propios 

en monumentos, actos y movilizaciones. En los últimos años esta situación comenzó a 

cambiar: primero fue el Parque de la Memoria en Buenos Aires (inaugurado en el 2006) y 

luego las Baldosas en las que se inscriben los nombres de las víctimas. A pesar de que es cada 

vez más aceptado, continúa habiendo polémica y algunas organizaciones como Madres de 

Plaza de Mayo e H.I.J.O.S. marcaron su desaprobación y diferencias (Vecchioli, 2001). 

 

Por último, otro elemento clave que diferencia a las Baldosas de otros emprendimientos 

recordatorios es su colocación en el piso históricamente obviado para evitar “toda 

asociación con la muerte”.7 A pesar de la opinión de ciertos miembros de BMyJ que niegan 

                                                 
5 Véase http://www.londres38.cl/1937/w3-article-91128.html. Fecha de consulta: 6/10/2015. 
6 Stolpersteine (literalmente “piedras del tropiezo”) son una instalación del artista alemán Gunter Demnig 

(Schindel, 2009a). Ver: http://www.stolpersteine.eu/en/gallery/  
7 En septiembre de 1983, pocos meses antes de la reapertura democrática, un grupo de artistas le propuso a las 

Madres acompañarlas a la Marcha de la Resistencia con materiales que pudiesen ser distribuidos entre el 

http://www.londres38.cl/1937/w3-article-91128.html
http://www.stolpersteine.eu/en/gallery/
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que las Baldosas puedan ser vistas como lápidas,8 éstas han sido apropiadas y en ocasiones 

utilizadas para señalar la muerte de los desaparecidos, o bien, para “diluir la tensión entre 

desaparecidos y muertos” como sugiere con mayor sutileza Estela Schindel (2009b) al analizar 

otras marcas territoriales. En muchos actos, los familiares llevan flores que las depositan sobre 

las Baldosas, así como también recitan semblanzas tal como si se tratara de un sepelio. En el 

2006 en una colocación de Baldosa los familiares leyeron el siguiente texto “Los 

desaparecidos están empezando a aparecer” de Galeano: “Hemos venido a decirles que 

valió la pena. Hemos venido a decirles que no se murieron por morir nomás”.9 Los familiares 

encuentran en estas marcas un soporte para seguir transitando, luego de tantos años, la 

ausencia de los cuerpos de sus seres queridos, sin dejar de reclamarlos y sin renunciar a la 

demanda de justicia. 
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