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RESUMEN 

 

La memoria sobre el terrorismo de estado, sus víctimas y la lucha por la vigencia de 

los derechos humanos se remite a los primeros años de la transición democrática.  

 

La necesidad de conmemorar y construir memoria condujo a lo largo del tiempo a 

que distintos actores (organismos de derechos humanos, familiares, el estado, militantes de 

diversos ámbitos, etc.) llevaran y lleven adelante una serie de prácticas entre las que se 

encuentra la creación de espacios de memoria y marcas territoriales. 

 

Como en otros puntos del país, esto ha sucedido en Luján, ciudad del noreste de la 

provincia de Buenos Aires (Argentina). Desde la década de 1980 se comenzaron a construir 

espacios públicos y diversas marcas territoriales con el objetivo de conmemorar a las 

víctimas del terrorismo de estado, así como también a quienes han sido y son referentes en 

la lucha por los derechos humanos y la memoria tanto a nivel local como nacional.  
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Este artículo pretende ser una primera aproximación a su estudio partiendo de un 

enfoque local en relación con los aportes conceptuales que sobre el tema han realizado 

distintas disciplinas sociales como la historia, la sociología y la geografía. Nos proponemos 

entonces construir un registro y pensar una posible tipología sobre aquellos espacios y 

marcas territoriales tangibles creados en Luján desde los inicios de la transición 

democrática hasta el presente. También presentaremos una descripción de los mismos con 

el fin de reconocer particularidades a nivel local e identificar quienes han sido y son 

emprendedores de memoria.  

 

Palabras clave: Historia Reciente - Luján - Memoria - Marcas territoriales 

 
LUJÁN AND ITS PLACES OF MEMORY. A FIRST APPROACH TO ITS STUDY 

 

ABSTRACT 

 

The memory of state terrorism, its victims and the fight for the validity of human 

rights goes back to the first years of the democratic transition.  

 

The need to commemorate and build memory over time led different actors (human 

rights organizations, family members, the state, activists from various spheres, etc.) to carry 

out a series of practices such as the creation of memory spaces and territorial marks. 

 

 As in other parts of the country, this has happened in Luján, a city in the northeast 

of the province of Buenos Aires (Argentina). Since the 1980s, public spaces and various 

territorial marks have begun to be built with the aim of commemorating the victims of state 

terrorism, as well as those who have been and who are references in the fight for human 

rights and memory, both at local and national level.  

 

This article aims to be a first approach to its study starting from a local perspective 

in relation to conceptual contributions that different social disciplines such as history, 

sociology and geography have made on the subject. Therefore, we propose to build a 

registry and think about a possible typology about those tangible territorial spaces and 

marks that have been created in Luján since the beginning of the democratic transition to 

the present. We will also present a description of them in order to recognize particularities 

at local level and identify who have been and who are entrepreneurs of memory. 

 

Keywords: Recent History - Luján - Memory - Territorial Marks  
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 “Arderá su (la) memoria hasta que todo sea como lo soñamos,  

como en realidad pudo haber sido”. (Urondo, 2014, p. 360) 

 

¿Dónde arde la memoria? Seguramente Georges Didi-Huberman (s/f, p. 9) nos 

respondería que las imágenes arden. Y lo hacen porque “arde por la memoria, es decir que 

todavía arde, cuando ya no es más que ceniza: una forma de decir su esencial vocación por 

la supervivencia, a pesar de todo”. Es cierto. La memoria arde en las imágenes, pero 

también lo hace en lugares y en marcas territoriales. “Marcar para recordar” se ha 

convertido en las últimas décadas en un “deber de memoria” para diferentes actores 

sociales (Jelin, 2017, pp. 151-155; Jelin, p. 480).   

 

En Argentina una de las memorias que sigue ardiendo es aquella que recupera el 

pasado reciente atravesado por el terrorismo de estado y sus víctimas durante la última 

dictadura cívico militar (1976-1983). Imágenes, memoriales, sitios de memoria y marcas 

territoriales irrumpen para recordarnos ese pasado que aún “no pasa” (Rousso, 2018, p. 7). 

Desde los mismos años en los que transcurrió la última dictadura cívico militar los distintos 

organismos de Derechos Humanos (DDHH) idearon una serie de prácticas con el objetivo 

de visibilizar sus reclamos. Reclamos que por aquellos años estuvieron centrados en la 

aparición de sus familiares detenidas/os desaparecidas/os. Luego, durante la transición 

democrática, se avanzó en la búsqueda y reconstrucción de la verdad sobre el plan 

sistemático de represión con el fin de llevar ante la justicia a quienes lo implementaron. 

Con el transcurrir del tiempo también se presentó la necesidad de recordar y conmemorar lo 

acontecido con el fin de que no se repita “Nunca Más”, esta consigna que tal como ha 

señalado Emilio Crenzel (2008, 191) sintetiza y resume nuestro pasado reciente y las 

expectativas sobre el futuro.  

 

Atendiendo a lo anterior, queremos rescatar aquí aquellas acciones destinadas a 

mantener la memoria y que han sido y son llevadas a cabo por colectivos de memoria y 

DDHH y por diversos emprendedores que van desde el estado, militantes de diversos 

ámbitos, etc. Y queremos hacerlo desde una perspectiva local, en este caso atendiendo a los 

lugares y las marcas territoriales de memoria que desde los primeros años de la transición 

democrática hasta hoy se han instalado en Luján (partido del noreste de la provincia de 

Buenos Aires, Argentina) con el fin de evocar tanto a quienes fueron víctimas del 

terrorismo de estado como a quienes participan en la lucha por la defensa de los DDHH. 

Para ello partimos de dos consideraciones. Primero ¿qué consideramos como lugar y marca 

de memoria? Siguiendo a Pierre Nora (1984), un “lugar” es tal cuando existe una voluntad 

de memoria. Reúne tres aspectos: material, simbólico y funcional. Respecto al primer 

aspecto Nora (1984) ha señalado una vasta diversidad en la que se encuentran aquellos de 

tipo topográfico, caracterizados por su localización precisa y su fijación al suelo, tales 

como espacios y marcas. Entre estas últimas, tal lo como ha señalado Jelin (2002: 54-56), 

http://www.redsocialesunlu.net/


GÓMEZ, Analia, INGIULLO Juan Franco, KLUG Lucía (2021), Luján y sus lugares            
de memoria.  Una primera aproximación a su estudio, Red Sociales, Revista del Departamento           
de Ciencias Sociales, Vol. 08, N° 05, pp. 128-152. 

 

 

 
 

                                                                     © GÓMEZ, A., INGIULLO, J. F. y KLUG, L.
                                       www.redsocialesunlu.net 

 
131 

 

se encuentran monumentos, placas recordatorias, esculturas, etc. a través de los cuales 

“actores oficiales y no oficiales tratan de dar materialidad a las memorias”. Una segunda 

consideración se refiere a la escala utilizada, en este caso “lo local”. Luján se convierte 

entonces en una unidad de análisis con el fin de reconocer dinámicas sociales propias a 

través de este primer acercamiento al estudio de sus lugares y marcas de memoria 

materiales y, por lo tanto, tangibles. Es decir, que aquí nos dedicaremos solo a estas últimas 

sin que esto implique desconocer que existen otro tipo de marcas territoriales que no 

quedan emplazadas en un lugar específico1. Teniendo en cuenta este recorte nos 

proponemos realizar un primer registro y descripción de aquellos espacios y marcas 

territoriales tangibles existentes en Luján a través de las cuales se ha “corporizado” el 

pasado reciente sobre el terrorismo de estado y la lucha por la defensa de los DDHH. Esto 

ha generado una “lugarización” de acontecimientos y personas que son puestos a la vista de 

los sujetos que transitan la ciudad y las localidades del partido (Grassi, Taboada, Olivares, 

Páez, Bree, 2020: 3).  

 

   
LUJÁN: EL TERRORISMO DE ESTADO Y SUS VÍCTIMAS 

 

Antes de dedicarnos a la identificación y descripción de los lugares y las marcas 

territoriales de memoria existentes en Luján presentaremos una acotada síntesis sobre lo 

acontecido durante la última dictadura cívico militar entendiendo que esto permitirá 

comprender mejor el porqué de las marcas que se han ido emprendiendo e instalando desde 

la transición democrática. 

 

Comencemos señalando que poco después de producirse el golpe de estado del 24 

de marzo de 1976 el intendente electo tres años antes, Humberto de Lucía (FREJULI), fue 

reemplazado. El 27 de mayo de aquel mismo año Silverio Pedro Sallaberry fue designado 

intendente comisionado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y puesto en 

posesión del cargo por el coronel Alberto Ramón Schollaert, jefe del Regimiento 6 de 

Infantería con asiento en el partido de Mercedes. Ejerció como intendente hasta junio de 

1982 cuando fue nombrado otro intendente comisionado, Gerardo Amado, quien en años 

anteriores también había ejercido como funcionario de la dictadura al ser rector de la 

Universidad Nacional de Luján (UNLu) entre 1976 y 1979. Ambos provenían de la Unión 

Vecinal, partido local creado en 19722. 

 
1 Ejemplo de ello son las marchas que cada 24 de marzo se realizan hacia la Plaza de Mayo o las que son 

convocadas en distintas ciudades del país. Otro ejemplo en los últimos años son las redes sociales en donde 

también se desarrollan acciones de memoria. Ver Jelin (2015b: 174-175).     
2 La Unión Vecinal se creó a partir de la división que se produjo al interior de la Unión Cívica Radical 

Intransigente (UCRI) cuando parte de la misma acordó una alianza con el peronismo (Tartaglia, 1999: 350-

351). Quienes no estuvieron de acuerdo decidieron crear este nuevo espacio político local. Sus dirigentes ya 
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Poco después de iniciarse el gobierno de Sallaberry comenzaron a producirse en 

Luján secuestros y desapariciones (Gómez, Berezan, Verdún, Luna, 2007, p. 18), siendo el 

primero de ellos el acontecido el 4 de junio cuando fue secuestrado un joven militante de la 

Juventud Guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército 

Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP)3. Desde entonces, y hasta mediados del mes de 

julio, se fueron sucediendo una serie de secuestros de militantes de la misma organización 

político-militar. Poco después, desde fines del mes de agosto y hasta fines del mes de 

septiembre, fueron secuestrados y desaparecidos militantes de la Juventud Peronista 

Regional 8 de Montoneros y de la Juventud Trabajadora Peronista. Estos dos momentos 

denotan el accionar represivo en Luján según las organizaciones que en los años previos a 

la dictadura se habían constituido y militado a nivel local. En mayo de 1977 también se 

produjo en la localidad de Cortínez un operativo en el que fueron secuestrados militantes 

del PRT-ERP, quienes habían sido trasladados a Luján para montar allí una imprenta 

clandestina que publicaba las revistas de la organización (Estrella Roja y El Combatiente). 

A la fecha en Luján son reconocidos 26 detenidas y detenidos desaparecidos. No todos 

ellos vivían en el partido, pero son reconocidos como tales por haber nacido en la ciudad, 

por trabajar y/o militar en ella, etc.4  

 

En su memoria y por la de quienes lucharon en la defensa por los DDHH, desde los 

primeros años de la transición democrática distintos emprendedores de Luján comenzaron a 

intervenir la ciudad con la creación de espacios y el emplazamiento de marcas. A estas 

acciones nos dedicaremos en adelante.   

 

 

 

 

 

 
se habían desempeñado en cargos públicos. Por ejemplo, Silverio P. Sallaberry fue intendente en varias 

oportunidades, algunas veces electo (1958-1962, 1963-1966) y otras como intendente comisionado (1962-

1963, 1966-1972). Otro de sus dirigentes, Gerardo Amado ejerció como secretario de Obras Públicas entre 

1967 y 1972. 
3 Antes de esta fecha, incluso desde los últimos meses del año 1975, se habían producido secuestros de 

militantes locales, pero no habían conducido a la desaparición definitiva de las y los mismos (Gómez, et. al, 

2007: pp. 14-16).  
4 Las y los detenidos desaparecidos son: Mónica Mignone, Omar Siina, Oscar Peralta, Rubén Maggio, Dardo 

Dorronzoro, Graciela Erramuspe, Raúl Aguirre, Jorge Elischer, Julio Navarro, Irma Tardivo, Enrique 

Guerrero, Vicente Pascarelli, Arnaldo Buffa, Hilda Vergara, María Torres, Alcides Ramírez, Carlos 

Fernández, Ricardo Palazzo, Pedro Núñez, Juan Carlos Barroso, Carlos Durán, José Orellana, Rosa María 

Cano, Georgina Simerman, Raquel Mena, Pablo Finguerut.  
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ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Al iniciarse el período de la transición democrática, pero sobre todo a partir de los 

años ’90, en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires el espacio público comenzó a 

intervenirse (Díaz, 2002: 35). Luján parece destacarse por la temprana creación de espacios 

y emplazamiento de marcas ya que a poco más de dos años del inicio de la transición 

democrática, el 15 de marzo de 1986, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) sancionó la 

ordenanza N° 1882 a partir de la cual se autorizó la instalación de una placa en una 

plazoleta ubicada en la intersección de la por entonces Ruta Nacional N° 7 y la calle 

Belgrano. Fue colocada el 24 de marzo de aquel año y el texto dice: “El pueblo y el 

gobierno de Luján en repudio de la sedición del 24 de marzo de 1976 y en reclamo por la 

aparición con vida de todos los desaparecidos de Luján”. El texto permite identificar 

algunos actores que parecen haber emprendido esta primera marca de memoria en la 

ciudad. Al decir el “gobierno de Luján” encontramos una diferencia a nivel local sobre lo 

señalado por Jelin (2015b, p. 159) respecto a que en los primeros años de la transición 

democrática fueron las organizaciones de derechos humanos “las que ocuparon el espacio 

público de la conmemoración, mientras que el gobierno nacional se mantenía en silencio”. 

En el caso de Luján, el texto de la placa denota la presencia del estado local en el espacio 

público, presencia que se mantuvo en años posteriores con nuevas iniciativas. Ahora bien, 

¿fue el gobierno local su promotor? La placa también remite al “pueblo”. Nos preguntamos 

entonces ¿a qué actores del “pueblo” refería? “Pueblo” que a su vez recuperaba una de las 

consignas que desde el año 1981 levantó el movimiento de DDHH: “aparición con vida”. 

Esta consigna expresaba el reclamo del movimiento, pero a partir de la exhumación de 

tumbas NN en 1982 algunos de sus actores, entre ellos las Madres de Plaza de Mayo 

(MPM), vieron la posibilidad de recuperar los restos de sus hijas e hijos pudiendo así 

“honrar a los familiares muertos y habilitar el duelo” (Jelin, 2015a, 215-218). Eso no 

significó que algunas Madres y también las Abuelas de Plaza de Mayo dejaran de pedir por 

la “aparición con vida” pero esto no implicó desechar otras posibilidades. Esta y otras 

razones condujeron a la división de las Madres en 1986 (Jelin, 2020, pp. 976- 979)5. El 

sector al que pertenecían las Madres de Luján, Rosa Palazzo y Ana Aguirre, era el liderado 

por Hebe de Bonafini, que al momento de producirse la división pasó a identificarse como 

Asociación Madres de Plaza de Mayo. Entre sus consignas reafirmó la de “Aparición con 

vida porque así secuestraron a nuestros hijos” (Gorini, 2015b, p. 522). La pertenencia a este 

sector quedó expresada en la placa y denota la posible participación de las Madres locales 

en la elaboración de su texto. A futuro y analizando el expediente que dio origen a la 

ordenanza N° 1882 podremos dar respuesta a estas primeras observaciones. 

 
5 Entre las razones que condujeron a la fragmentación de las MPM estuvieron aquellas de orden metodológico 

y sobre todo las diferentes posturas ante las políticas de estado referidas a la violación de los DDHH durante 

la dictadura (Gorini, 2015, p. 519). 
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Dos años después, en 1988, con motivo de conmemorarse el 40 aniversario de la 

Declaración Universal de los DDHH, el HCD designó con el nombre de DDHH a aquella 

plazoleta en la que se había colocado la placa dos años antes. La elección del nombre puede 

inscribirse en una lógica propia de la transición que implicó la construcción de una nueva 

institucionalidad y una cultura democrática basada en la protección de los DDHH (Jelin, 

2015b, pp. 121-122). Desde su creación, en la plazoleta se han colocado diversas placas que 

se sumaron a la primera y que conmemoran fechas como el 10 de diciembre de 1983, el 

golpe de estado del 24 de marzo de 1976, etc. También hay placas con los nombres de las y 

los detenidos desaparecidos de Luján y otras en reconocimiento de hombres y mujeres de la 

ciudad que fueron referentes en la lucha por los DDHH. Los actores que firman las placas 

van desde las MPM, autoridades locales, partidos políticos y comisiones de DDHH y 

memoria. Además, la plazoleta constituye un lugar emblemático en la ciudad ya que allí no 

solo se realizan los actos conmemorativos cada 24 de marzo y 10 de diciembre, sino que 

también ha sido y es lugar de encuentro y participación para otros actores locales 

vinculados a ámbitos gremiales, sociales, etc. Allí expresan sus reclamos y/o realizan otras 

acciones que han quedado registrados en diversos murales6. De esta manera la plazoleta se 

ha convertido en un lugar convocante en el cual se ponen de manifiesto sentidos diferentes 

según los actores locales que hacen uso de la misma a lo largo del tiempo (Jelin, 2009: 

136). 
 

 

Foto 1. Plazoleta de los DDHH 
 

 
 

Fuente: Propia. 

 
6 Uno de los murales que allí se encuentra fue realizado por la Comisión de Familiares y Amigos de 

Detenidos Desaparecidos de Luján en el año 2017 y representa los rostros de las y los detenidos desaparecidos 

de la ciudad.  
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En 1998, una década después de la imposición7 del nombre a la Plazoleta de los 

DDHH y frente a la misma, se creó la Plazoleta Madres de Plaza de Mayo. Nuevamente el 

HCD sancionó una ordenanza, la N° 3927, considerando que las Madres merecen “un 

reconocimiento no solo en la actualidad, sino para la memoria de las futuras 

generaciones”8. Un año después, también por ordenanza, se autorizó al por entonces 

intendente municipal y a la filial local de la Asociación Madres de Plaza de Mayo a colocar 

una escultura realizada por un artista local, Leonardo Garavano, y una placa con la leyenda 

“la única lucha que se pierde es la que se abandona”. Desde entonces se han colocado dos 

placas más. Esta plazoleta también se ha constituido con los años en un lugar en el cual se 

realizan actividades conmemorativas los días 30 de abril, fecha en la que se recuerda la 

primera ronda de las Madres en la Plaza de Mayo. 

 

Algunos años después, en 2005 y también por ordenanza municipal, se creó una 

nueva plazoleta que lleva el nombre “Profesora Nelly Dorronzoro”, quien fuera la esposa 

de uno de los detenidos desaparecidos de la ciudad, Dardo Sebastián Dorronzoro. Nelly fue, 

junto con las MPM, una de las referentes en la ciudad en la lucha por la Memoria y los 

DDHH. Desde joven había ejercido la docencia, por ello la plazoleta se creó frente a la 

actual Escuela de Educación Secundaria N° 9 (ex Escuela Normal), en la que cual se había 

desempeñado. Al igual que en las otras plazoletas se encuentran placas que han sido 

colocadas por el intendente local al momento de su creación y por la intendenta que lo 

sucediera en el cargo. Una de ellas recuerda a Nelly Dorronzoro y otras dos a las victimas 

locales del terrorismo de estado. También fue emplazada allí una escultura que realizara la 

artista local Beatriz Grafia9 inspirándose en un poema de Nelly Dorronzoro y que la 

representa no solo a ella sino también a su esposo desaparecido que era herrero. De allí la 

elección del hierro como material para hacer la escultura que representa a ambos a través de 

dos pájaros en vuelo.    

 

También a un referente en la lucha por los DDHH estuvo dedicada la creación de 

otra plazoleta en el año 2012. Lleva el nombre de Emilio Fermín Mignone, quien nació y 

vivió en Luján hasta comienzos de la década de 1960 y fue rector de la UNLu entre 1973 y 

1976. Luego del secuestro y desaparición de Mónica, una de sus hijas, Mignone participó 

en algunos organismos de DDHH y creó otros, por ejemplo, el Centro de Estudios Legales 

y Sociales. La iniciativa de que su nombre estuviera en una plazoleta de la ciudad provino 

de las y los estudiantes de la carrera de Gestión Cultural del Instituto Municipal de 

 
7 Utilizamos en adelante el termino imposición para referirnos a las nominaciones ya que así aparece en las 

ordenanzas, disposiciones y resoluciones.  
8 Ordenanza N° 3972. Honorable Concejo Deliberante, Luján, 4 de diciembre de 1998.  
9 Beatriz Grafia fue estudiante de la Escuela de Arte cuando esta abrió sus puertas en 1974. Luego ejerció allí 

la docencia. Es sobreviviente de la dictadura ya que estuvo secuestrada y desaparecida en dos oportunidades 

durante el año ’76. Es miembro de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos - Luján. 

http://www.redsocialesunlu.net/


GÓMEZ, Analia, INGIULLO Juan Franco, KLUG Lucía (2021), Luján y sus lugares            
de memoria.  Una primera aproximación a su estudio, Red Sociales, Revista del Departamento           
de Ciencias Sociales, Vol. 08, N° 05, pp. 128-152. 

 

 

 
 

                                                                     © GÓMEZ, A., INGIULLO, J. F. y KLUG, L.
                                       www.redsocialesunlu.net 

 
136 

 

Educación Superior y Tecnología Dr. Emilio Mignone. El mismo se encuentra ubicado 

frente a la plazoleta que lleva su nombre. La nominación del Instituto también constituye 

una marca de memoria. Había sido creado en 1987 como “Instituto Municipal de 

Perfeccionamiento Docente” pero en el año 1999, y con el fin de que su nominación fuera 

representativa de otras ofertas educativas, se decidió poner el nombre que lleva 

actualmente10. Es interesante repasar los considerandos de la ordenanza del HCD a partir de 

la cual se cambió la nominación ya que allí se observa la importancia dada por el estado 

municipal a la formación en DDHH. Entre ellas se sostenía que era indispensable que el 

Instituto trasmitiera expresamente los valores de la democracia, el estado de derecho y los 

derechos humanos a todos los alumnos de Luján y sus alrededores que pasan por sus aulas 

con el fin de convertirse en propaladores de estos valores en su comunidad de 

pertenencia11. 

 

A partir de la consideración anterior se desprende la decisión de imponer al Instituto 

el nombre de Mignone a quien se destacó como un “luchador incansable por los Derechos 

Humanos” señalando que su “permanente lucha” tiene que ser “un ejemplo que debe estar 

presente en la memoria del pueblo que lo vio nacer.”12 La misma ordenanza dispuso que en 

todas las carreras creadas o a crearse en el Instituto se dictara la materia Educación en 

Derechos Humanos con el fin de que los futuros graduados adquirieran las “competencias y 

saberes necesarios para la enseñanza y/o promoción de los valores democráticos y el 

respeto por los DDHH en el ámbito de la escuela y la comunidad.”13 En 2003, y ante la 

inauguración de la biblioteca, el HCD autorizó al Departamento Ejecutivo través de la 

ordenanza N° 4647 a colocar una placa en reconocimiento y homenaje a Mignone. La 

creación de la plazoleta se sumó así a una serie de marcas anteriores vinculadas a su figura 

como referente en lucha por los DDHH.   

 

Recientemente se crearon nuevos espacios públicos. En 2020 una ordenanza                 

del HCD creó la Plazoleta Abuelas de Plaza de Mayo. Está ubicada en un área verde del 

barrio San Juan de Dios entre dos calles que llevan el nombre de detenidas desaparecidas, 

que fueron impuestos por la misma ordenanza. Para ello la Comisión Asesora Permanente 

de Nomenclatura Urbana del HCD consultó a la Comisión de Familiares y Amigos                  

de Detenidos Desaparecidos - Luján (CFyADDL). Esta sugirió los nombres de Hilda 

Vergara, ya que la casa de su familia se encontraba en las cercanías del barrio San Juan              

de Dios, y el de María Torres, quien estaba embarazada al momento de su secuestro y 

militaba en las cercanías del mismo barrio. Es importante destacar que la Comisión           

 
10 El año anterior Mignone había sido declarado “Ciudadano Ilustre de Luján” por el decreto N° 578/98.  
11 Ordenanza N° 4038. Honorable Concejo Deliberante, Luján, 12 de julio de 1999.  
12 Ibíd.  
13 Ibíd.  
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del HCD antes referida acordó poner el nombre de mujeres a espacios y calles del barrio 

que aún estaban sin nominar, entre ellos el de desaparecidas en la ciudad y el de Abuelas. 

Consideramos que esta decisión se relaciona con la presencia de algunas concejalas que 

provienen de una militancia en el feminismo, de allí que el criterio elegido para la elección 

de nominaciones estuviera basado en la condición de género.  

 

En 2021, y en el marco de la conmemoración por los 45 años del golpe de estado, 

un grupo de vecinos acercó al gobierno municipal la propuesta de plantar en el Parque Las 

Heras un conjunto de árboles en memoria de las y los desaparecidos locales y de los 30.000 

detenidos desaparecidos. La cartelería indica como nombre del lugar “30.000 razones. Por 

la memoria, verdad y justicia” y se prevé crear allí un Paseo de la Memoria.   

 

 
PLACAS  

 

De lo descripto hasta aquí se desprende que desde los primeros años de la transición 

democrática en Luján se han creado espacios públicos que a lo largo del tiempo han sido 

intervenidos con distintas marcas, sobre todo placas. Recordemos que la primera marca 

territorial en Luján fue la placa colocada en 1986 en lo que después fuera la Plazoleta de los 

DDHH.  

 

Las placas como marcas de memoria podemos encontrarlas también en otros lugares 

de Luján que van desde espacios públicos, instituciones educativas, etc. Su colocación 

obedece a la relación de estos con las y los detenidos desaparecidos de la ciudad y/o 

referentes por los DDHH. Se destacan algunas escuelas de la ciudad en las cuales se han 

colocados placas recordando a las y los desaparecidos particularmente a quienes estudiaron 

en ellas. En la Escuela de Arte y en la ex Escuela Nacional de Comercio las placas 

recuerdan a sus estudiantes desaparecidos mientras que en la ex Escuela Normal la placa 

colocada recuerda a todas y todos los detenidos desaparecidos de Luján, algunos de los 

cuales habían estudiado allí. 

 

Un espacio público que también cuenta con una placa es la Plazoleta de la Mujer, 

ubicada en el barrio San Cayetano. En marzo de 2001 y ante la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer el HCD autorizó al Departamento Ejecutivo a colocar una placa 

en uno de los monolitos que se encuentra en la plazoleta. Allí y bajo la leyenda “Mujeres de 

Luján desaparecidas por un mundo mejor…”14 se inscriben sus nombres.  

 

 
14 Ordenanza N° 4231. Honorable Concejo Deliberante, Luján, 6 de marzo de 2001.  
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También las localidades del partido de Luján contienen marcas de memoria. Una de 

ellas, en formato placa, podemos encontrarla en un Centro de Atención Primaria de la Salud 

en Open Door. Fue colocada en homenaje a uno de los detenidos desaparecidos, Rubén 

Raúl Maggio, quien nació y vivió en la localidad. La iniciativa provino del por entonces 

coordinador de atención odontológica del Centro, quien cuando este fue inaugurado en 

2009 supo decir: “Estamos solicitando al Concejo Deliberante ponerle un nombre a esta 

sala de odontología y queremos honrar a Rubén Maggio. Una persona que luchó por la 

libertad y por los derechos de todos”15. La placa fue colocada al año siguiente, cuenta con 

la firma de la por entonces intendenta municipal y se indica que el homenaje fue en el 

marco del “Bicentenario de la Patria”.  

 

Muchas otras placas están colocadas en distintos espacios, lugares e instituciones de 

Luján. A algunas de ellas ya nos hemos referido y a otras nos referiremos más adelante. 

 

 
NOMINACIONES  

 

Como hemos visto al referirnos a otro tipo de marcas, los nombres de detenidas/os 

desaparecidos y referentes por los DDHH han sido impuestos en plazoletas, calles y en una 

institución educativa. A estas iniciativas se sumaron otras, resultado del emprendimiento de 

actores políticos. En el año 2004 se creó en la Casa de la Juventud, dependencia municipal 

que está ubicada en el barrio Santa Elena, la Biblioteca Popular Mónica Mignone. En la 

Casa funcionaba una mesa de concertación en la que participaban quienes llevaban adelante 

los talleres y diversas actividades. Este grupo de jóvenes, muchos de ellos con militancia en 

agrupaciones peronistas, impulsaron la creación de la biblioteca. Por sugerencia de quien 

fuera el secretario de DDHH del Partido Justicialista deciden ponerle el nombre de Mónica 

Mignone, quien nació y vivió en Luján durante los primeros años de su infancia, fue 

docente de la UNLu y militante de la Juventud Peronista y el Movimiento Villero Peronista 

en el Bajo Flores (actual CABA). Fue secuestrada y desaparecida el 14 de mayo de 1976. 

Actualmente la CFyADDL se encuentra trabajando en la elaboración de una muestra 

permanente sobre su historia de vida y militancia para colocar en la biblioteca. También se 

encargarán se crear una sección especial que contendrá material bibliográfico, audiovisual, 

etc. sobre temáticas vinculadas a DDHH, memoria e historia reciente local. El pedido de 

intervención en la biblioteca fue solicitada a través de un proyecto de ordenanza que la 

mencionada Comisión presentó ante el HCD y que ya fue aprobado16.  

 

 
15 “Inauguraron centro odontológico en el CAP de Open Door”. Luján en línea, 8 de junio de 2009. 

Recuperado de https://www.lujanenlinea.com.ar/inauguraron-centro-odontologico-en-el-cap-de-open-door/ 
16 Ordenanza N° 7491. Honorable Concejo Deliberante, Luján, 23 de diciembre de 2020.  
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En el año 2014 dos agrupaciones políticas pusieron los nombres de una y un 

desaparecido a espacios propios de su militancia. Uno de ellos fue la “Casa Popular La 

Negra Erramuspe” de Marea Popular, fuerza política identificada en el arco de la izquierda 

con anclaje en las tradiciones populares. La elección del nombre para la Casa Popular pudo 

haber estado vinculado con la pertenencia a la agrupación de una familiar de Graciela 

Erramuspe, quien fuera militante de la Juventud Guevarista y detenida desaparecida en 

Luján el 25 de junio de 1976. Estuvo ubicada (porque ya no funciona) en la zona céntrica 

de la ciudad. Por su parte, el Movimiento Evita abrió también en el año 2014 el “Centro 

Cultural Compañero Carlitos Fernández”, ubicado primero en el barrio La Loma y desde 

2021 en una casa céntrica de la ciudad. El nombre elegido remite a Carlos Fernández, 

militante local de la Juventud Peronista Regional 8 de Montoneros que fuera secuestrado y 

desaparecido el 26 de agosto de 1976. Como es de esperar la elección de las y los detenidos 

desaparecidos por parte de las agrupaciones para nominar sus respectivos espacios obedece 

a que encuentran en ellos una referencia para sus luchas en el presente. 

 

 
MURALES Y ESCULTURAS  

 

Otras marcas de memoria que se encuentran en Luján son los murales y esculturas. 

En el año 2004 y en el marco de las actividades realizadas en la Casa de la Juventud se 

inauguró en su frente un mural llamado “Manifestaciones”. Fue realizado por el grupo de 

muralistas “El Tapial” que integran Leticia Miglioranza, Marta Rolandi y Rodrigo 

Boccasso. En el mural se visualizaban “diferentes formas de manifestación que ha tomado 

el pueblo para reclamar y luchar por el “trabajo, dignidad y memoria”, representados estos 

valores con imágenes que aluden a los piqueteros, indigentes y las Madres de Plaza de 

Mayo”.17 Doce años después, en 2016, quien fuera el subdirector de Juventud del 

Municipio, entonces gobernado por la alianza Juntos por el Cambio, decidió pintar de 

blanco la pared donde se encontraba el mural aduciendo que taparlo era parte de una serie 

de reformas estéticas en el lugar. La decisión de tapar este mural que fuera emblemático en 

la ciudad se condice con declaraciones y manifestaciones negacionistas de referentes 

nacionales de la alianza gobernante evidenciándose a nivel local “las luchas y conflictos 

por el reconocimiento público y oficial de esos recordatorios materializados, entre quienes 

lo promueven y otros que lo rechazan o no le dan la prioridad que los promotrores reclaman” 

(Jelin, 2002: 54).    

 

 

 

 

 
17 Mural en la Casa de la Juventud. “Manifestaciones”. El Civismo, 13 de diciembre de 2004.  
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Foto 2. Secuencia del mural “Manifestaciones” que estuviera en el frente de la Casa de la Juventud 
 

 
 

Fuente: El Tapial 

 

Poco después de este hecho que evidencia las tensiones existentes en Luján, nuevos 

emprendimientos de memoria quedaron plasmados a través de murales. Con motivo de 

conmemorarse los 40 años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, la CFyADDL 

convocó a distintos actores políticos, sociales y culturales con el fin de organizar en forma 

conjunta lo que se llamó “El Mes de la Memoria”. Entre los primeros días de marzo y abril 

de 2016 se realizaron en la ciudad y localidades de Luján poco más de veinte actividades, 

algunas de ellas organizadas por la Comisión y otras por centros culturales, partidos, 

agrupaciones políticas, sindicatos, etc. Entre ellas estuvo la realización de dos murales. Uno 

de ellos fue hecho por el grupo El Tapial y se encuentra en el puente bajo nivel que une los 

barrios Zapiola y Ameghino. Con la leyenda “Arderá la memoria hasta que todo sea como 

lo soñamos” (que fuera elegida por la CFyADDL para convocar a la organización de las 

actividades), el mural representa a la Madres, la represión que reaparece en el presente y 

quienes la ejercen. Al momento de inaugurarse los integrantes de El Tapial leyeron un texto 

en el que se refirieron a lo sucedido con el mural que habían pintado en la Casa de la 

Juventud observándose las disputas existentes sobre la representación del pasado: 

 
Paradójicamente, el mismo día en que nos juntábamos a limpiar estas paredes, 

en la otra punta de Luján, con clara intención ideológica, se tapaba un espacio de 

Memoria, el mural “Manifestaciones” de la Casa de la Juventud. No podíamos 

dejar de mencionar este hecho, el cual repudiamos y consideramos como un 

agravio, no solo hacia nuestro trabajo como artistas, sino también hacia toda la 

sociedad y su patrimonio cultural. A 40 años del golpe cívico-militar-

eclesiástico, creemos más que nunca que debemos juntarnos para resistir estas 

políticas que solo vienen a traernos miseria, desculturización, ignorancia, 

pobreza e individualismo…18 

 
18 “Se inauguró el mural Puente Libertad”. El Civismo, 28 de marzo de 2016. Recuperado de 

https://www.elcivismo.com.ar/notas/23648/ 

http://www.redsocialesunlu.net/
https://www.elcivismo.com.ar/notas/23648/


GÓMEZ, Analia, INGIULLO Juan Franco, KLUG Lucía (2021), Luján y sus lugares            
de memoria.  Una primera aproximación a su estudio, Red Sociales, Revista del Departamento           
de Ciencias Sociales, Vol. 08, N° 05, pp. 128-152. 

 

 

 
 

                                                                     © GÓMEZ, A., INGIULLO, J. F. y KLUG, L.
                                       www.redsocialesunlu.net 

 
141 

 

También en el marco de “El Mes de la Memoria” se inauguró un mural en la 

Escuela de Arte que fuera creada en 1974. Es un mural escultórico en altorrelieve que 

representa los rostros de 4 estudiantes y un docente de la Escuela, todos ellos detenidos 

desaparecidos en 1976. Fue realizado por la artista plástica Beatriz Grafia, quien fue 

estudiante y docente de la Escuela, además de sobreviviente de la dictadura. Además de 

Grafia, otras dos artistas egresadas de la Escuela son autoras del mural: Ana Clara Solana y 

Florencia Potenzo.  

 

Fue también en el año 2016 cuando se emplazó una escultura en homenaje a Dardo 

Sebastián Dorronzoro. Está ubicada en las inmediaciones del barrio en el que viviera y 

fuera secuestrado. La escultura fue realizada por Osvaldo Caldú, quien actualmente reside 

en México. Se llama “Puño que reclama Justicia”. Su base es un yunque del cual emerge un 

puño que sostiene una pluma para escribir. Cada elemento representa las distintas facetas de 

Dorronzoro, cuyo oficio fue el de herrero y también poeta además de un comprometido 

militante por el socialismo.  

 

Al año siguiente y con motivo de conmemorarse los 40 años del uso que las MPM 

hicieron por primera vez del pañuelo que las identifica, el periodista local Nicolás Grande 

acercó a la CFyADDL la propuesta de dejar un registro territorial de aquel acontecimiento. 

Recordemos que las Madres usaron por primera vez el pañuelo en el marco de la 4ta. 

peregrinación juvenil a pie a Luján, que organiza la Iglesia Católica desde 1974. En 1977 

eran prácticamente inexistentes las movilizaciones masivas, por lo tanto, las Madres 

interpretaron la peregrinación como una oportunidad para visibilizar el reclamo por sus 

hijas e hijos detenidos desaparecidos. Después de pensar diferentes opciones decidieron 

usar un pañal a modo de pañuelo sobre sus cabezas para identificarse y distinguirse entre 

los peregrinos (Gorini, 2015a: 113-114). En consecuencia, y tal como suele señalarlo la 

CFyADDL en las actividades que organiza para conmemorar este hecho, “en Luján nació el 

símbolo”.19 Resultado de la propuesta realizada por Grande y de lo resuelto en las 

reuniones que mantiene periódicamente la Comisión se acordó el diseño de una escultura 

que estuvo a cargo de una sus militantes, Beatriz Grafia, a quien ya nos hemos referido. 

Sobre un chapón de color azul (que identifica a las Madres), sostenido por dos quebrachos 

(que representan a su vez la fortaleza de las Madres y a las dos MPM de Luján, Ana Pérez 

Aguirre y Rosa Sierra Palazzo), se encuentra a ambos lados el emblemático pañuelo de las 

Madres. Para su realización y emplazamiento la CFyADDL articuló con militantes del 

 
19 Una de las actividades sobre esta conmemoración que desde 2011 realiza cada año la CFyADDL es una 

intervención en la calle Las Heras que es por la cual ingresan a la ciudad las y los fieles durante la 

peregrinación juvenil a pie. La intervención consiste en colgar a lo largo de la calle y hasta el frente de la 

Basílica banderines con el pañuelo de las Madres y una leyenda que dice “Madres de la Plaza, el pueblo las 

abraza”. Esta puede considerarse una marca efímera, aunque continua, ya que los banderines se sostienen 

siempre y cuando no sean retirados y/o se caigan por desgaste propio de los materiales, etc.  
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Movimiento de Trabajadores Excluidos-Confederación de la Economía Popular (MTE-

CTEP), evidenciándose así la vinculación entre la Comisión con otros actores de la 

comunidad. La propuesta inicial de la CFyADDL fue ubicar la escultura en el inicio del 

área peatonal precedente a la Plaza Belgrano. Pero la respuesta de quien fuera por entonces 

el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos no fue favorable. Respondió 

que: 

 
La Avenida Nuestra Señora de Luján es un eje monumental de peregrinación 

religiosa, de carácter circulatorio, y de acceso a la plaza y al santuario, 

enmarcado en recovas de estilo colonial, por lo que en ese sector no se debería 

colocar ningún objeto, escultura o monumento que altere las visuales o la 

circulación del mencionado eje.20 
 

Lo anterior nos lleva a preguntarnos si los argumentos remitieron solo a cuestiones 

de infraestructura u obedecieron a razones políticas que explicarían tensiones existentes en 

torno a la memoria local. Recordemos que en el año 2017 la alianza gobernante en Luján 

era Juntos por el Cambio y uno de los partidos que la integraba era la Unión Vecinal, el 

mismo al que pertenecieron los intendentes de facto de la última dictadura cívico militar y a 

quienes los funcionarios seguían reivindicando como sus referentes políticos. Ante la 

negativa, la CFyADDL propuso que la escultura se colocara en la misma Plaza Belgrano. 

Consciente de la nueva capa de sentido que agregaría (Jelin y Langland, 2003: 5), la 

Comisión argumentó:          

 
Conociendo y atendiendo que la Plaza Belgrano es un centro histórico-religioso 

en nuestra ciudad, la escultura que conmemorará la lucha de nuestras Madres 

sumará contenido y valor a dicha Plaza. En sus alrededores se encuentra el 

antiguo Cabildo (sede del Museo Colonial e Histórico), que denota la 

importancia de la hoy ciudad durante el período colonial, y la Basílica Nacional 

Nuestra Señora de Luján, centro religioso de nuestra ciudad y del país. En la 

plaza misma se encuentra el monumento a Manuel Belgrano, uno de los 

hombres que supo liderar el proceso independentista. Con la escultura que 

emplazaremos, lo acontecido en nuestro país y en nuestra ciudad tendrá 

continuidad al remitirnos a nuestro pasado reciente, incorporando así un nuevo 

lugar de memoria21. 

 

 

 

 

 
20 Expediente P/A N° 0042/2017. Honorable Concejo Deliberante, Luján, folio 24 (copia facilitada por la 

CFyADDL).  
21 Ibíd. 
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Finalmente, el proyecto de ordenanza presentado por la CFyADDL fue aprobado 

por el HCD y la escultura se emplazó en la Plaza Belgrano frente al actual Museo de 

Transporte. De esta manera, y al igual que la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires 

(Sigal, 2006), la Plaza Belgrano es un lugar de memorias múltiples, de liturgias, de festejos 

colectivos que son resultado de las manifestaciones tanto de diversos actores locales como 

de otros de múltiples procedencias.  

 

 
Foto 3. Escultura Pañuelo de las Madres 

 

 
 

Fuente: Propia 
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BALDOSAS POR LA MEMORIA 

 

Tal como lo señalado Fabri (2010: 109), las marcas territoriales de memoria se han 

ido transformando y en los últimos años muchas de ellas promueven el recuerdo de las y los 

desaparecidos apareciendo individualizados y recordados en lugares por los cuales 

transitaron. Un ejemplo es la construcción de baldosas, iniciada en 2005 como un 

emprendimiento de la Coordinadora de Barrios x Memoria y Justicia, que integran 

comisiones de distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires22. Con el objetivo 

de que “las veredas por las que transitaron hablen de ellos (…) decidimos señalar estos 

lugares como huellas o marcas en el suelo, en su memoria” (Barrios x Memoria y Justicia, 

2008: 9). Desde entonces las baldosas se colocan en los lugares donde las y los 

desaparecidos vivieron, estudiaron, trabajaron, militaron, donde fueron asesinados o 

secuestrados, etc. Tal como lo ha señalado la Coordinadora, por pedido de familiares se 

fueron dirigiendo hacia barrios en los que no tenían agrupaciones, hacia localidades de la 

provincia de Buenos Aires o hacia otras provincias. Así sucedió con Luján, cuando en 2009 

se colocó la primera baldosa, que marca los pasos de Julio Navarro, militante de la 

Juventud Guevarista detenido desaparecido el 8 de julio de 1976. Aquel año el Equipo 

Argentino de Antropología Forense identificó sus restos y su hermana decidió, entre otras 

acciones, colocar una baldosa frente al cantero central de la Plaza Colón. La baldosa fue 

hecha en el ex centro clandestino de detención “El Olimpo” donde funciona la Comisión 

por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Liniers, Mataderos y Villa Luro, ya que en este 

último barrio vive la hermana de Julio.  

 

En el año 2014 la CFyADDL decidió emprender colectivamente la construcción de 

baldosas. Se convocó a militantes de H.I.J.O.S. que ya habían construido las baldosas de 

sus familiares para que transmitieran su experiencia. Una vez que los familiares decidieron 

el lugar en el que colocarían las baldosas se pidió ante el HCD autorización para el uso del 

espacio público, que fue concedido por la ordenanza N° 6405. Las baldosas fueron 

realizadas en la sociedad de fomento del barrio Lanusse ya que allí tuvo inserción territorial 

la por entonces Juventud Peronista Regional 8 de Montoneros. Durante una jornada las 

baldosas fueron construidas por las Madres, esposas, hijas/os, nietas/os, hermanas/os, 

sobrinas/os, sobrevivientes, amigas/os y militantes por la memoria. Se construyeron 10 

baldosas que marcan los pasos de 11 detenidas/os. Lo mismo sucedió dos años después 

cuando se construyeron 4 nuevas baldosas.  

 

 
22 También está integrada por vecinos-militantes de Villa Celina, localidad de La Matanza en la provincia de 

Buenos Aires y por la comisión del Hospital Profesor Alejandro Posadas, ubicado en la ciudad El Palomar del 

partido de Morón.  
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Ahora bien ¿dónde fueron colocadas? Dos de ellas se encuentran frente al mismo 

cantero central en el que se colocó la primera baldosa. Otras se colocaron en lugares donde 

trabajaron, estudiaron, vivieron, transitaron y/o militaron casa uno de las y los 

desaparecidos. Vale aclarar que no todas ellas están en la zona céntrica de la ciudad sino en 

barrios y localidades generándose así en Luján una “descentralización de la memoria” 

(Tufró y Sanjurjo, 2009: 2). Por ejemplo, de las baldosas realizadas en 2014 las dos 

primeras fueron colocadas en la localidad de Cortínez para recordar a Carlos Durán y Pedro 

Núñez, militantes de la Juventud Trabajadora Peronista que fueron secuestrados en los 

últimos días del mes de septiembre de 1976. El lugar elegido por la familia es interesante 

para pensar como en Luján se readaptó la idea original de las baldosas. Decidieron 

colocarlas en la base del monumento a la madre construido en agosto de 1973 por 

militantes de la Unidad Básica 17 de Octubre de aquella localidad, entre los que había 

estado Carlos Durán. Allí mismo las familias de Georgina Simerman y Raquel Menna, 

detenidas desaparecidas en Cortínez en mayo de 1977, decidieron colocar las baldosas que 

las recuerdan.  

 

Pero no fueron las únicas baldosas construidas como tales que se colocaron sobre 

otras superficies. Elizabeth Jelin (2015b: 153) supo decir: “Cuando paso junto a una 

baldosa conmemorativa en Buenos Aires (…) no puedo pisarlas. Casi siempre me detengo a 

mirar y leer lo que dicen”. La imposibilidad de pisarlas y de que quienes transitan también 

lo hagan, llevó a que algunas familias decidieran colocar las baldosas en el frente de los 

lugares elegidos y no en el suelo.   

 

A la fecha en Luján han sido colocadas quince baldosas que marcan los pasos de 16 

de los 26 detenidos desaparecidos de la ciudad. A futuro la CFyADDL continuará 

realizando en forma colectiva las baldosas que aún no han sido construidas.  
 

 

Foto 4. Baldosa por la Memoria 
 

 
 

Fuente: Propia 
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN Y SUS MARCAS DE MEMORIA 

 

La UNLu fue creada el 20 de diciembre de 1972. Aquel mismo día del año 1979 el 

ministro de Cultura y Educación, Juan Rafael Llerena Amadeo, anunció su cierre por 

cadena nacional. La UNLu tuvo que esperar hasta los inicios de la transición democrática 

para reabrir sus puertas el 20 de julio de 1984. ¿Puede entonces ser considerada como un 

lugar de memoria?23 Creemos pertinente esta clasificación ya que el caso de la UNLu no 

solo nos remite a analizar que sucedió en ella durante la dictadura sino a aquel cierre que 

constituye un “momento” particular en su memoria institucional. Esto último se evidencia 

en la temprana colocación de marcas una vez reabierta. Como hemos señalado 

anteriormente al referirnos al por que del nombre de la Plazoleta de DDHH que fuera 

creada en 1988, en los años de la transición se construyó una institucionalidad democrática 

basada en la protección de los DDHH. Esto último se evidencia también en el nombre 

elegido para designar el aula principal de la UNLu por el Honorable Consejo Superior 

(HCS) en 1985. Fue nombrada “Derechos Humanos”24. En 1991 y ante la presentación de 

la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján (ADUNLu) en el ingreso 

de aquella aula se colocó una placa con el “objetivo principal de brindar el justo 

reconocimiento de toda la Comunidad Universitaria a las víctimas de la represión durante la 

última dictadura militar”.25 Por aquel momento eran reconocidas como tales Mónica 

Mignone, María Marta Vázquez y César Lugones. Con el trascurrir de los años y resultado 

de diferentes investigaciones también se identificó como detenidos desaparecidos que 

transitaron por la UNLu a Elvira Ellacuria de del Castillo (docente), Oscar Peralta (no 

docente) e Hilda Vergara (estudiante). Todos estos nombres hoy podemos encontrarlos en 

una placa que acompaña a otra que contiene la totalidad de los nombres de las y los 

desaparecidos de Luján y que se encuentran en el Bosque de la Memoria. Su construcción 

en un espacio verde de la UNLu también fue iniciativa de la ADUNLu en el marco de la 

conmemoración de los 20 años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. En él se 

plantaron árboles cada uno de los cuales está acompañado con una pequeña señalética que 

indica su nombre y el de un/a detenida desaparecida de Luján. 

 

 
23 Pensar la UNLu como un lugar de memoria fue resultado de conversaciones que hemos mantenido con el 

Dr. Fabián Flores e investigadores del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Paisaje, Espacio y Cultura 

(GIEPEC) de la misma universidad. 

 24 La relevancia dada a los DDHH también puede observarse en una de las resoluciones que tomara en 1986 

el HCS de la UNLu. Este consideró la propuesta del Departamento de Ciencias Sociales respecto a denominar 

“Estudio de la Constitución Nacional y los DDHH” a una asignatura común a todas las carreras de la 

universidad, recomendando además “que en la implementación de dicha asignatura se invite a participar a 

personalidades relevantes en la temática” (Resolución C.S. N° 034/85, Honorable Consejo Superior, 

Universidad Nacional de Luján, 15 de abril de 1986). 
25 Resolución C.S. N° 243/91. Honorable Consejo Superior, Universidad Nacional de Luján, 6 de diciembre 

de 1991.  
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Foto 5. Bosque de la Memoria 
 

 
 

Fuente: Propia. 

 

 

Otras marcas de memoria en la UNLu pueden ser clasificadas como nominaciones. 

Una de ellas remite a quien fuera su rector entre 1973 y 1976, Emilio Fermín Mignone. Su 

nombre fue impuesto por resolución del HCS en 2001 al recinto donde este funciona. Si 

bien en los considerandos se destaca su labor profesional y educativa también se señala que 

fue un “defensor incansable de los derechos humanos, la justicia y la libertad”26, 

reconociendo así no solo su rol en el campo de la educación sino también como referente en 

la lucha por los DDHH. Años más tarde, en 2009, y por iniciativa de estudiantes y 

graduados del Profesorado en Historia, el HCS oficializó el nombre de “Dardo Sebastián 

Dorronzoro” para el salón auditorio de la universidad como “un aporte al proceso de 

recuperación de la memoria del pueblo de Luján”. 27 

 

 

 

 
26 Resolución C.S. N° 009/01. Honorable Consejo Superior, Universidad Nacional de Luján, 20 de febrero de 

2001. 
27 Resolución H.C.S. N° 411/09. Honorable Consejo Superior, Universidad Nacional de Luján, 28 de octubre 

de 2009. 
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Respecto al cierre de la UNLu encontramos que en el año 2009 el rectorado resolvió 

la colocación de una placa conmemorativa en reconocimiento a los alumnos que lideraron 

la lucha contra el cierre considerando que “demostraron valores humanos y cualidades 

inherentes al espíritu universitario, en particular espíritu de tolerancia, de solidaridad y de 

respeto por la defensa de los derechos del hombre, en relación con la particular historia de 

esta Casa de Altos Estudios.”28 Fue colocada en la entrada principal al edificio central de la 

sede universitaria.  
 

Si tal como nos dice Nora (1984) podemos considerar como un lugar material de 

memoria a los archivos, no podemos dejar de mencionar el Fondo Documental de la 

Memoria UNLu creado a partir de 2009 en base a materiales que fueron donados o 

prestados por diversos actores participes de alguna de las etapas de la universidad29. La 

mayor parte de los materiales donados remite a los orígenes de la universidad y al cierre de 

la misma constituyendo así un lugar para el reservorio de la memoria institucional sobre 

aquellos momentos.    
 

Otras marcas que contiene la UNLu son murales que representan la lucha de las y 

los 30.000 desaparecidos, a las MPM y al compromiso de la institución con la memoria, los 

DDHH y la educación.  
 

 

Foto 6. Mural de la Memoria, los DDHH y la Educación 
 

 
 

Fuente: Propia 

 
28 Resolución Rectorado 577/09. Universidad Nacional de Luján, 13 de octubre de 2009. 
29 Resolución H.C.S. N° 559/09. Honorable Consejo Superior, Universidad Nacional de Luján, 30 de 

diciembre de 2009. 
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Recientemente, en noviembre de 2020 y por iniciativa de la ADUNLu, el HCS creó 

la Comisión Institucional para la Preservación de la Memoria de la UNLu “con el fin de 

atender las gestiones referentes a la puesta en valor, la creación de espacios de la Memoria 

en las sedes y la intervención en futuras acciones vinculadas a la defensa de los DDHH, la 

Memoria, la Verdad y la Justicia”.30 De ser así la UNLu contará con nuevos lugares y 

marcas de memoria.  

 

 
CONSIDERACIONES FINALES   

 

En este trabajo nos propusimos construir un primer registro y clasificación de los 

espacios y marcas territoriales que en Luján constituyen lugares de memoria. Hacerlo nos 

permitió reconocer la diversidad de huellas presentes y su dispersión territorial. Si bien los 

primeros espacios públicos y marcas de memoria fueron creados y/o emplazados en la zona 

céntrica del partido, con el trascurrir del tiempo también encontramos muchos de ellos en 

diferentes barrios y localidades del partido. También hemos podido identificar a quienes 

han sido y son emprendedores de memoria siendo estos actores políticos, comisiones de 

DDHH y memoria, estudiantes y artistas, etc. 

 

Como hemos observado las marcas son múltiples y a veces se cruzan, se 

superponen, es decir, un mismo lugar contiene diferentes capas de memoria que incluso 

representan distintas luchas. Un ejemplo de ello es lo que sucede en la Plazoleta de los 

DDHH, lugar emblemático que es permanentemente intervenido.  

 

También hay otras marcas no tangibles y efímeras, a las que aquí no nos hemos 

dedicado, tales como marchas, actos, siluetazos31. Esto último, nos deja abierta una agenda 

de investigación que pretendemos continuar y que creemos puede ser de utilidad para 

avanzar en explicaciones que dialoguen con aquellas ya existentes sobre ciudades más 

estudiadas a la fecha como son La Plata y Buenos Aires y con otras que se ubican por fuera 

de este binomio (Dejón, 2012: 262).  

 

 
30 Resolución H.C.S. N° 231/20. Honorable Consejo Superior, Universidad Nacional de Luján, 3 de 

noviembre de 2020. 
31 En Luján cada 24 de marzo la CFyADDL realiza el acto en conmemoración del golpe de estado del 24 de 

marzo 1976. Para el día anterior organiza y convoca a una marcha con un recorrido definido en el centro de la 

ciudad. En el marco de la misma se realiza un “siluetazo” a cargo de Carlos Scapattura, actor que vive en la 

localidad de Open Door y que colectivamente realiza las siluetas de las y los detenidos desaparecidos de 

Luján. Luego de la marcha se realiza una “vigilia” que constituye un lugar de encuentro y reunión para 

sobrevivientes, familiares, militantes por la memoria, vecinos, etc. La misma Comisión organiza cada 10 de 

diciembre el acto en conmemoración del Día Internacional por los DDHH y de la Restauración de la 

Democracia. 
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Además, nos proponemos profundizar el estudio sobre quienes han sido a lo largo 

de casi cuarenta años los emprendedores de memoria en Luján, cuáles fueron sus 

argumentos y que opciones eligieron al momento crear lugares de memoria y que posibles 

tensiones con otros actores locales pudieron haberse generado. Esto nos permitirá conocer 

más y mejor sobre la construcción de la memoria local.  

 

Por último, no quisiéramos dejar de expresar con claridad que estudiamos las 

marcas y los lugares de memoria en Luján no solo para conocer cuáles son sino también 

para visualizarlos, para reinterpretarlos y para que sigan siendo portadores de sentidos y 

memoria en nuestro presente. Creemos que los memoriales son indispensables, aunque no 

suficientes ya que recordar para “marmolizar” (Rojo, 2009: 14) es otra de las formas del 

olvido. Y la memoria sobre el terrorismo de estado debe ser permanente y activa. Solo así 

las marcas y los lugares que existen en Luján servirán para avanzar en la construcción de 

una consciencia anti dictatorial y profundamente democrática en donde “arda la memoria”.         
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