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Imagen de tapa: obra “Evocación al recuerdo” 
Todo comienza con innumerables hebras de vellón de lana que se despliegan sobre una mesa, entre-
cruzándose, superponiéndose. Una técnica milenaria, la del fieltro, que nació junto al hombre, tes-
tigo de una evolución, herencia de una cultura, recuerdo de un origen. Capas de fibras amasadas 
por mis manos dan cuerpo a una tela con la cual como si fuera un papel carbónico, calco los rostros 
de un semblante sin nombre. Existencias presentes en nuestra memoria, enraizadas en cada hebra 
que teje nuestra historia.  
Rostros sin nombres que se forjan en una imagen, en un signo, en un símbolo, en un recuerdo tangible 
de quienes dieron su vida en una guerra absurda, por una patria que muchas veces los olvida. Pero 
siempre presentes, erigidos en un monumento, en un mural, en una marca que nos recuerda su exis-
tencia, su presencia en aquellas tierras lejanas pero que siempre las sentimos nuestras.  

María Cecilia Arias 
Artista Visual 
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El año 2020 finaliza, y desde la Red Federal de Estudios sobre Malvinas ReFEM 2065 concluimos con 
la divulgación de nuestro Dossier de Investigación N° 3 titulado “Memorias en pugna. Abordajes 
científicos sobre la construcción de los procesos de memoria(s) sobre la Cuestión Malvinas”. Desde 
el año 2012 llevamos a cabo un proceso de construcción, reflexión y divulgación de diversos abor-
dajes académicos colectivos sobre la Cuestión Malvinas, con una clara concepción federal e inter-
disciplinaria a través de más de cincuenta investigadores/as del país de diversas universidades na-
cionales de carácter público y privado.  

En este Dossier de Investigación N° 3, hemos realizado la convocatoria de artículos sobre el eje te-
mático “Memoria y Malvinas”, en la que el eje central radicó en la utilización de diversos recursos 
que utilicen la memoria como hilo conductor de la investigación. Por ejemplo: historia oral, auto-
biografías, relatos, narración oral, historias de vida, relato autobiográfico experencial, marcas terri-
toriales, lugares de memoria, espacios de memoria, etc. Por otro lado, se incluyó en ésta compila-
ción artículos teóricos o de análisis discursivo, construcción de la “otra Historia” en oposición a la 
historia oficial, teniendo en cuenta el mismo eje mencionado anteriormente. En esta oportunidad, 

cuatro artículos desarrollan múltiples abordajes en torno a estos acuerdos, buscando generar un 
proceso reflexivo en cuanto a la memoria de Malvinas, desde diversas concepciones y disciplinas.  

El primero de ellos, cuyo autor es el Licenciado Marcelo Troncoso, se titula “Las marcas territoriales 
de Malvinas: hacia un abordaje teórico y metodológico”. La particularidad de éste artículo, es que 
el autor realiza una primera aproximación hacia un marco metodológico referente a ese universo 
complejo de marcas territoriales presentes en la Argentina continental, en una vinculación entre el 

espacio geográfico y la memoria. A través de la recopilación más de 2400 marcas territoriales con 
referencia a Malvinas, ha caracterizado a cada una en función de los símbolos e iconografías pre-
sentes, en consonancia con los mensajes que se intentan soslayar en ésta interpelación compleja 
de memorias que se activan, y en pos de agruparlas para generar asimismo un diálogo que nos 
permita explorar nuevas aristas o dimensiones de las mismas. Esta necesidad de clasificar para pro-
ceder a una identificación concreta de características y/o variables que conlleven a advertirlas (pero 
no a encasillarlas), permite inicialmente generar una dinámica en cuanto a observar su “materiali-
zación”. De esta manera, se da el primer paso en la construcción de un proceso clasificatorio sobre 
las marcas territoriales vinculadas a la Cuestión Malvinas, en función de la construcción, disputas y 
proyección temporal de las mismas sobre el espacio público.  

El segundo artículo, desarrollado por el Lic. Marcelo Troncoso; la Lic. Florencia Di Giorgio y Lic. Ma-

risa Pascuzzo se titula: “Intersecciones. Cruces e interpretaciones de sentidos entre la Cuestión Mal-
vinas y feminismos. Un análisis sobre intervenciones en marcas territoriales”. El artículo de investi-
gación aquí tiene como objetivo la aproximación hacia las luchas de sentidos, identidades y disputas 
en el campo cultural y en el espacio público con respecto a dos hechos que se suscitaron en nuestro 



 

país en la ciudad de Tandil (Prov. de Bs As) y en Resistencia (Prov. de Chaco), donde diversos recla-
mos de movimientos feministas en marcas territoriales de Malvinas generaron controversia y reac-
ciones de ciertos sectores de la sociedad, dando cuenta de la complejidad imbricada en la lucha por 
la memoria colectiva de Malvinas. Los/as autores interrogan el espacio público como un campo de 
disputa, de poder y de sentidos, haciendo puentes con la memoria colectiva de Malvinas y los recla-
mos de los movimientos feministas. Comprender al espacio público como sede de expresiones po-

líticas y de relaciones de poder, de las cuales las marcas territoriales son parte, permite la maleabi-
lidad para el entendimiento de la memoria como un terreno plural, que puede ser polemizado por 
otras memorias y otros movimientos. En ese sentido, los feminismos en general, y los casos tomados 
en este trabajo en particular, constituyen un ejemplo fundamental de los múltiples intersticios que 
pueden abrirse en la contraposición de discursos y en la lucha por ocupar el espacio público en el 
objetivo de visibilización de demandas atravesadas, cada una, por su genealogía particular. 

El tercer artículo, desarrollado por la Lic. Mariela Barbosa Lindow se titula “La construcción de la 
(des)memoria local sobre un Héroe de Malvinas. La figura de Juan José Arrarás”. Tomando la figura 
del Primer Teniente Juan José Arrarás, la autora constituye un objetivo puntual, el cual no consiste 
en un análisis y/o estudio a nivel técnico o armamentístico, sino el de focalizar en el factor humano 
y a partir de allí, la construcción de los procesos de memoria del Héroe. Será a partir de las historias 
de vida de pilotos de caza (los aviones A4-B y A4-C) de quienes, más allá de su habilidad profesional 
y su capacidad (admirada inclusive en distintas partes del mundo) se visualizarán características 
personales extra-ordinarias para muchos. Este factor humano tuvo una gran incidencia en lo que 
fue el conflicto ya que se sumó al altísimo poder de fuego de la Fuerza Aérea en el conflicto. Es por 
ello que el inicio del proceso de deconstrucción, construcción y reflexión que buscaremos generar 
en el presente, debe ser iniciado en la búsqueda de una comprensión sobre la labor destacada de 

estos pilotos de caza, la cual con seguridad iba más allá del sentido de pertenencia institucional y 
del cumplimiento del deber; tanto al joven piloto Juan José Arrarás como a muchos de sus compa-
ñeros, dadas sus condiciones y niveles de entrega y sacrificio se los adjetiva como Héroes: personas 
con virtudes fuera de lo normal y características extraordinarias. Bajo ésta mirada, el capítulo inicia 
su recorrido. 

El cuarto y último artículo, desarrollado por el Mg. Federico Gómez se titula “Malvinas, la experien-
cia de un padre y de un hijo. La historia de vida de los Rossato en 1982”. En este artículo, el autor 
busca visibilizar las experiencias de vida de Alejandro Rossato y de su padre Juan Carlos Rossato, 
durante la Guerra de Malvinas. Alejandro es ex combatiente de Malvinas. Como conscripto, ha-
biendo finalizado su periodo de servicio, cumpliendo la Ley del Servicio Militar Obligatorio (Ley Nº 
4031 conocida como Ley Richieri), luego de su baja fue reincorporado a las Fuerzas Armadas, pun-
tualmente al Regimiento N° 7 (….) de la ciudad de La Plata, regimiento que sería enviado a Malvinas 
el día martes 13 de abril de 1982, arribando a las islas el 14 de abril. Las historias de padre e hijo se 
constituyeron en procesos de memoria, que quizás, (carentes de conciencia de ser así), han sido 
intérpretes e interactuaron en escenarios constituyentes de hitos fundamentales del conflicto bé-
lico de 1982. Malvinas, en su construcción polisémica, se constituyen en un cuerpo geométrico so-
bre y desde el cual, cada una de las caras, materializa multiplicidad de historias, vivencias, memorias 
e idealización. Un poliedro infinito. Y esta dinámica se profundiza aún más, cuando sobre Malvinas, 

implementamos un abordaje sobre lo acontecido exclusivamente en 1982, agudizando nuestra mi-
rada sobre este aspecto, en este escenario temporal-espacial. Cada memoria de Malvinas, estará 
constituida por las experiencias individuales y aumentadas, profundizadas, interpeladas e inclusive 



 

puestas en duda por la interacción con otras memorias que hayan sido gestadas en ese mismo es-
cenario. La experiencia de vida de Alejandro Rossato, es un ejemplo de lo que referimos.  

El lector de este tercer Dossier de la ReFEM 2065 podrá valorar que el desarrollo del mismo con-
grega la mirada, el análisis y la reflexión de diferentes investigadores de la Red que estudian la Cues-
tión Malvinas, quienes desde posturas y disciplinas distintas, buscaron dar con el objetivo de realizar 

un aporte a la comunidad científica, académica e intelectual en general. Es nuestro objetivo que 
esta plataforma de investigación, desarrollo, construcción, deconstrucción, divulgación y reflexión 
sobre la Cuestión Malvinas se consolide, permitiendo un abordaje multidisciplinar con una clara 
visión federal de la misma. 

Por último, como compilador del presente Dossier, quiero agradecer enormemente a la Lic. Cecilia 
Arias por la obra artística realizada especialmente para éste número, quien desinteresadamente nos 
brindó su “arte”.  

Lic. Marcelo Javier Troncoso 
Compilador



 

 

Según la socióloga argentina Elizabeth Jelin, las marcas territoriales son entendidas como “marcas 
físicas y territorios en espacio vividos y transitados cotidianamente” (Jelin, 2003). Por las mismas, la 
autora expresa que su construcción en el espacio público está ligado a un pasado reciente doloroso, 
y a la memoria colectiva de un pueblo o nación.  

En nuestro país, existe una multiplicidad de marcas territoriales con respecto a Malvinas. Las mismas 
llegan a (re)afirmar y (re)significar los sentidos, los que pueden sembrarse de simbologías y senti-
mientos diferenciados hacia los/as sujetos que las observan. Monumentos, plazas, cenotafios, mu-
rales, arte urbano, arte callejero, grafitis, esténcil, placas, paseos, escuelas, edificios, calles y memo-

riales, son algunos de los ejemplos en los que en cada ciudad argentina significa y resignifica cons-
tantemente la “Cuestión Malvinas”. Es por ello que la intención de este capítulo radica en una pri-
mera aproximación hacia un marco metodológico referente a ese universo complejo de marcas te-
rritoriales presentes en la Argentina continental, en una vinculación entre el espacio geográfico y la 
memoria.  

 

According to the Argentine sociologist Elizabeth Jelin, we understand territorial marks as “physical 
marks and territories in spaces lived and traveled daily” (Jelin, 2003). For them, the author expresses 
that its construction in the public space is connected to a recent and painful past, and to the collec-
tive memory of a whole nation. 

In our country, there are a multiplicity of territorial brands with respect to Malvinas. They come to 
re-affirm and re-signify the senses, which can be seeded with differentiated symbols and feelings 
towards the subjects who observe them. Monuments, squares, cenotaphs, murals, urban art, street 
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art, graffiti, stencils, plaques, walks, schools, buildings, streets and memorials, are some of the ex-
amples in which in each Argentinian city the “Malvinas Question” constantly signifies and re-signi-
fies ”. 

That's why the intention of this chapter lies in a first approach towards a methodological framework 
referring to this complex universe of territorial brands present in continental Argentina, in a link 

between geographic space and memory. 

A lo largo de las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI han existido una infinidad de 
estudios y debates con respecto a la cuestión de la memoria, sobre todo a escala global, y particu-
larmente en las sociedades occidentales. Debido a su carácter polisémico, la memoria ha sido abor-
dada desde la sociología, la antropología, la historia; la geografía, (entre otras Ciencias Sociales), 

desde las que se han construido diversas conceptualizaciones: sus múltiples dimensiones, significa-
dos, gestión, usos y abusos hasta su proyección social e institucional.  

El geógrafo español Jacobo García Álvarez (2009) menciona que existe “un ensayo reciente sobre la 
cuestión inventaria de nada menos que 256 conceptos diferentes alusivos a la memoria utilizados 
en el lenguaje académico de los últimos decenios” (p.177). El carácter polisémico, por tanto, denota 

que en la academia aún no existe una construcción hegemónica sobre el concepto, y que hay tantas 
“memorias” como sujetos que construyen y deconstruyen. Tal cual expresa Jelin (2002) la comple-
jidad del concepto radica en los múltiples calificativos, desprendiéndose desde la memoria indivi-
dual, memoria colectiva, memorias activas y pasivas, memorias e identidad, memorias y olvidos, 
habituales y narrativas, memorias y silencios, memorias subterráneas, etc. Más allá de este pequeño 
recorrido por su construcción, la memoria también ha sido campo de disputas no sólo en el ámbito 
académico, sino en el propio imaginario colectivo político y social. 

Por ello, no es objetivo del siguiente trabajo entrar en una discusión epistemológica sobre la cons-
trucción del concepto de memoria, sino posicionarse en una de las concepciones aceptadas en el 
ámbito académico que resultan de Jelin (2002). Según la autora “la memoria se produce cuando hay 
sujetos que comparten una cultura y agentes sociales que intentan materializar los sentidos del 
pasado en diversos productos culturales que son pensados como transmisores de la memoria” 
(p.13). Los agentes sociales son aquellos promotores o “emprendedores de memoria”, quienes ma-
terializan en el espacio público la construcción de marcas territoriales. En el caso de la “Cuestión 
Malvinas”, y del relevamiento realizado en gran parte de Argentina continental (más de 2400 hasta 
el momento), los vehículos de memoria se traducen en grupos de ex combatientes; familiares de ex 
combatientes; agrupaciones de “Hijos de Malvinas”; las Fuerzas Armadas en su conjunto; el propio 

estado municipal, provincial o nacional; Organizaciones no Gubernamentales; agrupaciones y/o par-
tidos políticos e hinchadas de equipos de fútbol que generalmente realizan murales en las proximi-
dades de los estadios y/o barrios; las escuelas en proyectos educativos o universidades en proyectos 
de extensión, entre otras. 



 

En cuanto a la vinculación desde el análisis geográfico en la relación “espacio geográfico-memoria”, 
desde la década de 1990 el “giro cultural” se nutrió de investigaciones académicas que acentuaron 
el valor simbólico creciente frente a las mercaderías, los lugares y los paisajes. Es así que una multi-
plicidad de actores sociales establece prácticas materiales y simbólicas para reivindicar su propio 
lugar en el mundo. Y es aquí donde las “Geografías de la Memoria” son parte de ésta cristalización 
en el espacio entendido como construcción social. En el propio vocabulario académico y político 

(incluso en turismo y/o marketing) los/as geógrafos/as han adoptado de otras disciplinas términos 
como “espacios de memoria”, “lugar (y no lugar) de memoria, caminos de la memoria, paisajes de 
la memoria, etc., contribuyendo desde la ciencia al análisis de las dimensiones espaciales de la me-
moria, sobretodo en el ámbito académico anglosajón. En palabras de García Álvarez (2009) “la ma-
yor parte de los estudios sobre las dimensiones espaciales de la memoria se han centrado en explo-
rar las relaciones entre la memoria colectiva, los lugares y paisajes, y las identidades nacionales” 
(p.179). En síntesis, el faro direccional se centra en analizar las dimensiones espaciales de la memo-
ria, interpelando a la cuestión de dónde está la memoria en términos de espacios. Lo que se trata 
de comprender es cómo estos espacios fueron otorgados de sentidos y pertenencias para conver-
tirse en “lugares”, imprimiéndoles una nueva carga simbólica. 

Ahora bien, del análisis de las marcas territoriales tales como monumentos, se deja en claro que la 
visión de investigación está alejada de aquellas construcciones de la memoria institucionalizadas y 
hegemónicas desde las esferas estatales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estas lógicas 
están presentes en un contexto de formación de los Estados-Nación, y su impronta devino en el 
carácter de “memoria oficial” en todo el territorio nacional, y por supuesto, en las sociedades occi-
dentales. Estos monumentos refieren a la idea de “trascendencia”, en su perdurabilidad en el 
tiempo, como un aporte del Estado y bajo la grandeza del mismo. Son construcciones de relatos que 

instauraron hegemónicamente una voz única, una “historia oficial”.  

Esa cultura visual es totalmente diferenciada de la construcción de monumentos que están referidos 
al conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña, principalmente por tres cuestiones. La primera 
de ellas se traduce en la construcción y materialización de la memoria de un pasado presente re-
ciente doloroso y de profundas heridas en la propia sociedad argentina. La segunda, se refiere a la 
verticalidad/horizontalidad de los mismos, producto de la multiplicidad de actores sociales y/o em-
prendedores de memoria que en la actualidad materializan las marcas territoriales. Y por último, la 
tercera, a la diversificación de cristalizaciones de la memoria de Malvinas en el espacio público: 
además de los monumentos, existen placas, cenotafios, murales, arte urbano, memoriales, arte ca-
llejero, grafitis, esténcils, nomenclaturas viales, barrios, plazas y escuelas.  

Frente a esta pluralidad de marcas territoriales referidas tanto a la “Cuestión Malvinas”, como a la 
“Causa Malvinas”, en el progreso de investigación actual referente a escala nacional, se han conta-
bilizado alrededor de 2400 en el territorio continental. Por supuesto que el número aún sigue cre-
ciendo, puesto que no solamente se destaca su construcción permanente, sino que aún en los pe-
queños pueblos y/o ciudades (tanto intermedias como grandes centros urbanos) desde el norte al 
sur, desde el este al oeste, cada año se inauguran nuevas marcas territoriales, siendo la mayoría de 
ellas en homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas. Pero no solamente las marcas territoriales 

se desprenden de actos oficiales, sino que también esporádicamente artistas, artistas callejeros, 
proyectos escolares, etc., erigen nuevas, incluso en ciudades donde la presencia de la memoria co-
lectiva de Malvinas está siempre presente. Estas visiones hacen que el “universo” de las marcas 



 

territoriales de Malvinas, en nuestra investigación, sea un desafío permanente tanto para su propia 
identificación, como para su abordaje académico en la relación espacio geográfico-memoria.  

En los primeros trabajos (Troncoso, 2017; Troncoso y Suasnábar, 2017)2 referentes a las marcas 
territoriales de la ciudad de Tandil (Provincia de Buenos Aires), y las prácticas políticas, sociales y 
culturales durante la guerra de Malvinas en el espacio urbano serrano, se identificaron tanto las 

diversas construcciones alusivas a las islas, como también parte de la historicidad propia correspon-
diente al período de guerra con referencia específica a Tandil. A estos trabajos de investigación, se 
le fueron sumando otros referentes a una escala regional y nacional del abordaje de marcas territo-
riales de la Cuestión Malvinas tanto en el territorio continental como el insular (Troncoso, 2018; 
Troncoso, 2019; Troncoso y Gómez, 2018; Troncoso y Gómez, 2019), siendo los mismos anteceden-
tes de investigación al capítulo presente, por lo que algunas particularidades propias del objeto de 
estudio serán simplemente referenciadas, dando mayor preponderancia a la construcción metodo-
lógica que se propone en el presente trabajo. 

Es a partir de estos abordajes realizados, que hemos originado un proceso de identificación clasifi-
catorio, el cual responde a ciertos requerimientos propios de nuestro proceso de investigación. Esta 
necesidad de clasificar para proceder a una identificación concreta de características y/o variables 
que conlleven a advertirlas (pero no a encasillarlas), nos permite inicialmente generar una dinámica 
en cuanto a observar su “materialización”. 

Es así que hemos caracterizado a cada una de las marcas territoriales en función de los símbolos e 
iconografías presentes, en consonancia con los mensajes que se intentan soslayar en ésta interpe-
lación compleja de memorias que se activan, y en pos de agruparlas para generar asimismo un diá-

logo entre las mismas que nos permita explorar nuevas aristas o dimensiones de las mismas. De esta 
manera, damos el primer paso en la construcción de un proceso clasificatorio sobre las marcas te-
rritoriales vinculadas a la Cuestión Malvinas, en función de la construcción, disputas y proyección 
temporal de las mismas sobre el espacio público.  

En conformidad con ésta identificación, es necesario validar conceptualmente ciertas construccio-
nes relacionadas o vinculadas a la temporalidad referida (temporalidad de las marcas territoriales) 
sobre el espacio público donde debemos considerar que, justamente por sus características, se es-
tructura como un claro escenario en y de disputa3.  

Dados los espacios físicos, las ubicaciones, las proyecciones, como asimismo la accesibilidad, la co-
tidianeidad en el “espacio público”, el mismo es una locación de diálogo, discusión, disputa e incluso 
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de reflexión, y la Cuestión Malvinas no está exenta a ello en éste análisis de espacio-memoria. En-
tendiendo al mismo como un lugar de relación social y de construcción colectiva, donde sucede el 
acontecer diario que nos interpela a todos y todas, advertimos al mismo como una construcción de 
forma compartida al cual dotamos de valores e interpelaciones, y que (por ser “construcciones so-
ciales”) son de carácter subjetivas. Identificar los "procesos de intervención" y la "construcción de 
sentidos" en estos espacios, se constituyen en uno de los objetivos del presente artículo para la 

construcción de los ejes de interpretación en las marcas territoriales referentes a Malvinas. 

A partir de aclarar y especificar esta conceptualización, abriremos el camino hacia una clasificación 
de elaboración propia sobre seis grandes ejes, los cuales nos permitirán desplegar el abordaje ana-
lítico sobre dichas marcas territoriales. Estos ejes son: a) el “eje reivindicativo positivo” (con sus 
variaciones y despliegues propios); b) el “eje reivindicativo denunciatorio” (con características pro-
pias hacia el escenario doméstico); c) el “eje reivindicativo de la gesta"; d) el “reivindicativo y pro-
yectado hacia el universo de los Derechos Humanos”; e) el “eje deportivo-cultural” y finalmente el 
f) “eje de interpelaciones antisistémicas o antilitúrgicas”. Si bien el lector percibirá una similitud 
entre los ejes (puntualmente entre los tres primeros), las descripciones y construcciones de parti-
cularidades en cada uno de ellos, permitirán advertir su singularidad constitutiva. Para ello nos de-
tendremos a explicitar cada uno de ellos, reforzando las descripciones con algunas imágenes obte-
nidas del espacio público en varias ciudades de nuestro país. Cabe aclarar que por motivos de ex-
tensión, en esta oportunidad no nos detendremos a analizar las expresiones estéticas de cada marca 
territorial, sino que de la multiplicidad de ellas, se decidió reflejar algunos ejemplos que acompañan 
a la categorización4.  

 

Abordando primeramente la construcción de marcas territoriales sobre la Cuestión Malvinas en 
torno a lo que a nuestro entender podemos identificar como “eje reivindicativo positivo”, debemos 
caracterizarlas por ser claramente de carácter reivindicativo, con un discurso afirmativo, orientado 

hacia lo comunicacional y 
por supuesto con un conte-
nido vinculado a procesos 

de apropiación sobre la fi-
gura simbólica de Malvinas. 
El aspecto reivindicatorio 
subyace en cada instancia 
de la construcción de la 
marca territorial con un 
mensaje positivista afirma-
tivo, donde no quedan es-
pacios para la duda o incer-
tidumbre en torno a la in-
tencionalidad de la misma. 

                                                       



 

Justamente el sentido de apro-
piación de la figura “Malvinas” 
está dado en una ecuación de 
cuatro elementos: patria; pue-
blo, memoria e irredentismo. 
En torno a los “vehículos de la 

memoria”, la mayoría de estas 
marcas son construidas por di-
versos partidos políticos, movi-
mientos socio-políticos o agru-
paciones sindicales, con postu-
ras ideológicas referidas a la 
construcción de la soberanía 
argentina en las Islas Malvinas 

y el Atlántico Sur, siendo las mismas proyectadas hacia el escenario/escala internacional, pero con 
un sentido de apropiación sobre la temática en el escenario doméstico/escala local. 

Debemos destacar que la mayoría de las marcas territoriales de ésta clasificación son de diversas 
manifestaciones estéticas tales como esténcil, grafiti, murales, arte callejero y arte urbano, las cua-
les se irán repitiendo en su implementación de algunos de los ejes que prosiguen en su identificación 
y caracterización. 

 

El segundo eje es el referido a 
aquellas marcas territoriales 
caracterizadas por su “carácter 
reivindicativo, denunciatorio y 
proactivo desde lo comunica-
cional”. Aquí también la auto-
ría pertenece a partidos políti-

cos, movimientos socio-políti-
cos, agrupaciones sindicales, 
con connotaciones ideológicas 
referidas a la construcción de 
soberanía argentina en las Islas 
Malvinas y el Atlántico Sur. Sin 
embargo, (y a diferencia del an-
terior eje) las intencionalidades 
se constituyen a partir de plan-
tear sobre la Cuestión Malvinas 
(en tanto reclamo soberano 

histórico, político, social, etc.) donde en una sola ecuación, tres ideas motoras grafican lo comuni-

cacional: “denuncia, traición y planteo de acciones concretas”. Las mismas se configuran en torno al 
accionar británico, tanto en el Atlántico Sur como en el continente, pero asimismo para con actores 
nacionales (políticos, empresariales y sociales) en nuestro país.  



 

Caracterizadas por poseer un mensaje directo, con expresiones provenientes del lunfardo y lenguaje 
coloquial (e inclusive algo soez), estas marcas territoriales tienen por objeto plantear un escenario 
denunciante en el cual el testimonio pasivo debe dar paso a la acción concreta. La mayoría de las 
marcas territoriales poseedoras de estas características, giran en torno a críticas domésticas sobre 

el modo de abordaje o trata-
miento de la cuestión por parte 

de los poderes de turno, como 
asimismo son originadas desde 
grupos (políticos, sindicales, so-
ciales, etc.) en oposición a los 
poderes referidos. 

En estos ejemplos de marcas 
territoriales observamos el 
mensaje (denunciar, accionar, 
etc.); el sujeto interpelado (ac-
tor político, empresarial o esta-
tal) y la acción sobre el objeto 
mismo que es la Cuestión Mal-
vinas (finalizar, boicotear, ad-
vertir, expulsar, etc.). Debemos 

destacar asimismo, que la mayoría son originados mediante prácticas artísticas tales como grafitis, 
esténcils o pintadas, dadas la inmediatez y anonimato que derivan de su realización, y el sentido 
disruptivo que se materializa en el espacio público. 

 

El tercer eje, el cual denominare-
mos como “reivindicativos de la 
"Gesta" o “construcciones de la 
memoria socio-cultural de la 

guerra de 1982”, traslucen su 
esencia al expresar de modo con-
creto (en su discurso simbólico) 
una reivindicación pública o la 
exacerbación de las acciones bé-
licas de 1982. En este tipo de 
marcas territoriales, predominan 
las manifestaciones estéticas 
tanto de murales como de monu-
mentos y placas, dada la capaci-
dad de proyectar el aspecto 
reivindicativo de la misma y el 

sentido de perdurabilidad en el tiempo. Sin embargo, debemos rescatar un aspecto central en la 
constitución de las mismas vinculadas a la memoria: la reivindicación de un sujeto/s o un objeto/s 
vinculado de manera directa al conflicto bélico de 1982 por la soberanía de las Islas Malvinas. 



 

Podemos advertir que en la gran mayoría de las 
mismas predominan y conviven escenas, rela-
tos, o simbologías referidas de manera implícita 
y explícita al conflicto, y que el metamensaje 
busca dar cuenta de ello. El universo general de 
estas marcas territoriales tiende a aglutinar 

imágenes reivindicantes de los caídos argenti-
nos en las islas, acompañados de logotipos (ma-
pas) de las islas, como asimismo de símbolos na-
cionales argentinos, como la Bandera Nacional, 
la Escarapela, el Sol de Mayo y otros símbolos 
patrios, donde se destacan iconografías refe-
renciadas a la entrega, el sacrificio, la inmortali-
dad, la heroicidad, entre otros. Muchas veces 
sus tramas discursivas pueden ser reivindicati-
vas de los valores vinculados a la “gesta”, pero 
asimismo denunciantes de procesos de desma-
lvinización (pasados o presentes).  

 

Introduciéndonos en el cuarto 
eje denominado en nuestra in-
vestigación “reivindicativo y 
proyectado hacia el universo de 
los Derechos Humanos”, estas 
marcas sobre la Cuestión Malvi-
nas, tienden de manera directa 
a generar puentes y lazos entre 
los acontecimientos bélicos en 
las Islas Malvinas en el año 1982 
con el proceso político militar 
responsable del inicio de la gue-
rra y del sistema represivo (el 
Proceso de Reorganización Na-
cional), junto a las construccio-

nes sociopolíticas vinculadas a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Es 
así que desde dos claros posicionamientos las mismas se estructuran, proyectan y enfrentan a partir 

de una hipótesis: la violación de los Derechos Humanos en las islas como dinámica de una traslación 
de experiencias y metodología represiva en el continente (la década de los setenta en la Argentina 
continental) hacia las Islas Malvinas (conflicto de 1982).  



 

Estos posicionamientos son en su mayoría constituidos con discursos y símbolos bajo dos grandes 
ejes los cuales dialogan, deconstruyen e interpelan a la sociedad: por un lado discursos y símbolos 
denunciantes de estos potenciales actos ilegales (trasplantados desde el continente a las islas) y 
discursos y símbolos en contraposición y repudio de lo anteriormente referido; y por otro (desde 
una óptica totalmente diferenciada) un explícito reconocimiento en el espacio público de caracte-
rísticas nacionalistas al accionar de las Fuerzas Armadas en Malvinas.  

Asimismo podemos hallar en este eje un tercer grupo de marcas territoriales, que reúnen las carac-

terísticas referidas a la cuestión reivindicativa y de derechos humanos, pero proyectadas las mismas 
hacia la cuestión del Derecho Internacional Humanitario. Puntualmente nos estamos refiriendo a la 
identificación de los caídos argentinos en la guerra (quienes hoy descansan en el Cementerio de 
Darwin), los cuales han sido el objetivo del proceso humanitario para su identificación denominado 
“Plan Proyecto Humanitario”. 

Es a partir de este cuarto eje 
que podemos vislumbrar esce-
narios de encuentros y dispu-
tas/confrontaciones simbóli-
cas en múltiples dimensiones: 
en este caso el universo de los 
Derechos Humanos, donde la 
Cuestión Malvinas también 
halla un anclaje de referencia 
en materia de investigación. 

https://gentedepueblo.com/nota/2321/el-artista-jose-garay-termino-su-obra-el-estaba-ahi
https://gentedepueblo.com/nota/2321/el-artista-jose-garay-termino-su-obra-el-estaba-ahi


 
 

Un quinto eje sobre el cual hare-
mos referencia a continuación en 
torno a marcas territoriales y la 
Cuestión Malvinas es el proyec-

tado sobre el mundo del deporte, 
donde con seguridad, el fútbol 
acapara la mayoría de las cons-
trucciones estéticas sobre el 
tema, generando expresiones 
donde el sentido de apropiación 
sobre Malvinas y la cuestiones de 
soberanía muchas veces son con-
trapuestas en torno a la otredad 
(referenciado al adversario en el 
conflicto bélico de 1982 y sobre la 
disputa de soberanía en torno a 
las islas Malvinas)5. De esta ma-
nera, el proceso de construcción 

que se genera en torno al fútbol (como deporte), desarrolla una dinámica de traslación hacia la cues-
tión sociocultural vinculado al mismo.  

Por otro lado, las iconografías futbolísticas con respecto a Malvinas apelan siempre a lo popular, y 

une de alguna manera este sentido de la gesta heroica de la guerra y de la soberanía de las islas, 
con la gesta heroica del fútbol. Se añade además que en estas expresiones estéticas existe cierta 
analogía con los ex combatientes de los sectores populares que fueron a combatir.  

Ahora bien, en este universo se materializan multiplicidad de expresiones en torno a marcas territo-
riales y la Cuestión Malvinas. Buscaremos dar cuenta de aquellas que, a modo de ejemplo, caracteri-
cen los procesos de materialización que hemos identificado al día de hoy: 1) “fútbol y heroicidad”; 2) 

“fútbol y reivindicación territorial” y 3) “fútbol y sentido de otredad”. A partir de ellas daremos cuenta 
de la pluralidad de sentidos a lo largo de nuestro territorio nacional sobre las mismas: 

E1) “Fútbol y reivindicación territorial”: Refiriendo a la cuestión propia de la reivindicación territorial 
de Malvinas y su vínculo sobre la cuestión Malvinas, se ancla de manera tan profunda excediendo 
muchas veces lo asimilado temporalmente tanto en el mundial de México ´86 como instancia directa 
de “venganza por lo de 1982” (Ciccone, Sebastián; 2015) como en años posteriores. Ejemplo directo 
de ello, es la vivencia del Mundial en Inglaterra (23 de julio de 1966) donde ante lo acontecido con un 
jugador argentino, la rivalidad ingleses-argentinos se sumerge del campo de juego a los símbolos na-
cionales (banderín británico estrujado por Rattin). Pero retornando a la actualidad, la construcción en 

                                                       

http://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/123456789/3033/1/Ciccone%2C%20Carlos%20Sebasti%C3%A1n.%20Tesina.pdf


 

torno a lo territorial sobre Mal-
vinas y su proyección en el fút-
bol se visibiliza en el sentido de 
apropiación, asimilando de esta 
manera reivindicación, amor, 
lealtad, fidelidad y expresión de 

todo ello en torno a “Malvinas y 
los colores”. 

E2) “Fútbol y heroicidad”: Sobre 
este universo de marcas territo-
riales, debemos llamar la aten-
ción al proceso de asimilación 
que se da en torno a los equipos 
de fútbol argentino en todas sus 
categorías (o el equipo de fút-
bol de la propia Selección Na-
cional) con relación directa a la 
figura de los ex combatientes, a 
los héroes caídos en Malvinas 
en el conflicto de 1982. Figuras 
y discursos recurrentes en mu-
rales, grafitis y “espacios apro-
piados por las hinchadas y sim-

patizantes” que despliegan so-
bre Malvinas y el fútbol una edi-
ficación simbólica, la cual al me-
nos, merece un proceso de re-
flexión profundo. La construc-
ción del sentido de heroicidad y 
su traslación a figuras, que sin 
poseer contactos directos, son 

vinculados a través de puentes simbólicos, genera en el universo del fútbol un proceso similar al desa-
rrollo en torno al “fútbol y la reivindicación” donde aquí lo sentimental posee raíces que exceden todo 
proceso de análisis crítico. Desde la figura de Diego Armando Maradona y el “gol a los ingleses y la 
mano de Dios” al sentido de equiparación en torno al sacrificio, la entrega, lo popular, el amor y la 
fidelidad por los colores y la tierra que los mismos representan. 

E3) “Fútbol y sentido de otredad”: A partir de lo abordado en los universos referidos anteriormente, 
hemos podido observar que la relación entre el fútbol y la Cuestión Malvinas, se construye bajo tres 
grandes sentidos: el de “reivindicación”, el de “apropiación” y el de “asimilación de heroicidad”. 
Pero en este universo puntual la construcción del mundo del fútbol sobre la Cuestión Malvinas se 
erige desde un claro sentido de posicionamiento en torno al adversario en la disputa soberana sobre 

Malvinas: el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, bajo dos dinámicas: la contraposi-
ción con “el inglés” (a nivel de la selección argentina) y la equiparación del adversario local (en el 
fútbol argentino) con “el inglés”. Si bien al parecer, se constituyen en una dirección similar, sus ca-
racterísticas, discursos e incluso iconografías suelen ser diferentes.  



 

Ampliando ésta cuestión, (y re-
plicado en las subdivisiones de 
éste eje) son comunes de hallar 
en las paredes externas de los 
estadios de nuestro país y en 
los barrios circundantes a es-

tos, reflejando espacios apro-
piados desde la concepción de 
“lugar” en los sentidos de per-
tenencia al mismo. Las expre-
siones estéticas van tanto en 
murales, grafitis y leyendas que 
se constituyen en marcas terri-
toriales sobre Malvinas, como 
arte urbano y arte callejero. So-
bre ellas, la contraposición con 
“el inglés” se posiciona como 
clara referencia en torno al co-
lonialismo británico en Malvi-
nas y la denuncia del mismo, 
añadiéndole la enfatización de 

exponer a “Malvinas como territorio argentino” (todo ello vinculado directamente a lo reivindicativo 
que analizamos anteriormente). 

Ahora bien, la figura del sentido de otredad que desde el universo del fútbol argentino se proyecta 
sobre Malvinas, se observa en la identificación del adversario local como “inglés” o funcional a los 
intereses “ingleses”. Ejemplos sobran, pero a modo de construcción de campo, haremos hincapié en 
las marcas territoriales en la ciudad de La Plata, desplegadas por los simpatizantes e hinchas del Club 
Gimnasia y Esgrima La Plata en toda la ciudad, sobre la figura del ex jugador y hoy dirigente del Club 
Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón. A dicha persona se la identifica y expone como “inglés” 

Derecha, fotografía: Gentileza Mg Federico 
Gómez. La Plata, Bs As. 

Debajo, fotografía: Lic. Troncoso, Marcelo. La 
Plata, Buenos Aires. 

https://www.diarionorte.com/gallery/180450/a-25-anos--el-ultimo-partido-de-maradona-con-la-seleccion
https://www.diarionorte.com/gallery/180450/a-25-anos--el-ultimo-partido-de-maradona-con-la-seleccion


 

ante sucesos y acciones acaecidas en diversos mundiales de fútbol, donde jugó profesionalmente 
como integrante de la Selección Argentina. Asimismo tomaremos ejemplos de un fenómeno reciente, 
en esta ciudad, ante el arribo como Director Técnico del Club Gimnasia y Esgrima La Plata de Diego 
Armando Maradona, sobre quién, en el universo del fútbol, se edifican decenas de lecturas y simbo-
logías vinculado a lo nacional, a la bandera, a los colores, y por supuesto proyectado todo ello a Mal-
vinas. Además, ante su reciente fallecimiento, las expresiones artísticas en varios puntos del país co-

menzaron a emerger potencialmente aún con mayor fuerza de las que se venían realizando con ante-
rioridad (sobre su propia figura, así como en relación al Mundial del 86-Malvinas).  

 

Finalmente arribamos al sexto eje, el cual posee características muy específicas, especialmente en la 
trama y/o discurso, como asi-
mismo en las iconografías o sím-
bolos, lo cual por supuesto posi-
ciona a estas marcas territoria-
les sobre la Cuestión Malvinas 
en lo que hemos denominado 
antisistémicas o antilitúrgicas. 
Las mismas tienen por objetivo 

contraponer con la construcción cultural/política 
y social hegemónica referida al reclamo sobe-
rano argentino sobre la Cuestión Malvinas 

Utilizando la expresión estética del esténcil, la 
cual da una idea del diseño, elaboración, pro-
ducción y plasmado de la idea motora (motiva-
ción) del mensaje, esta marca territorial desafía 
con una consigna que contraría al elemento 
reivindicatorio posesivo de las islas. Con un dis-
curso que puede ser vinculado al anarquismo, 

el mismo se proyecta hacia una construcción 
antisistémica sobre la Cuestión Malvinas: “Las 
Malvinas no son de nadie, son de la tierra” (La 
Siberia, Rosario, 2018).  

“Argentina es solamente un cacho de tierra. Las 
islas malvinas (sic) también. Atte un mutante”. 

Otro caso que podríamos sumar a éste eje, re-
fiere a un improvisado dibujo, al lado de una 
marca territorial de Malvinas perteneciente a la 



 

agrupación política de “La Cámpora”, que permaneció durante varios meses desafiando la construc-
ción discursiva realizada por el esténcil original, y a modo de intervención disruptiva del espacio 
público, proyectándose como una construcción en diálogo antilitúrgica sobre la Cuestión Malvinas.  

En el marco de una campaña nacional de La Cámpora de configurar una reivindicación simbólica con 
respecto a los 30 años de la Guerra de Malvinas (2012), y en una suerte de homogeneización y 

asimilación sociopolítica de la figura de Juan Manuel de Rosas, Néstor Kirchner y Cristina Fernández 
de Kirchner junto a la silueta de las islas, dicho esténcil es interpelado y desafiado por el mutante, 
quién esbozando una sonrisa cómplice esgrime la famosa pose y simbología de los dedos en “V”, los 
cuales tanto en la lectura política como histórica posee múltiples significantes (el símbolo de la paz 
propio del movimiento Hippie; la Victoria de Churchill, o la “V” de la Victoria apropiada por los mili-
tantes del Partido Justicialista). 

Las marcas territoriales con respecto a Malvinas se presentan en el espacio público a partir de dife-
rentes connotaciones, sentidos, mensajes e improntas. A partir del registro de las mismas en el tra-
bajo de investigación, hemos avanzado en la construcción y el diseño de un marco metodológico 
preliminar de análisis e interpretación que lejos dista de ser pensado como acabado, ya que los 
contextos históricos, los actores sociales y el espacio público son dinámicos y evolutivos, por lo que 
de las nuevas interpretaciones de nuestra historia reciente, pueden surgir otras categorías en ésta 
relación compleja espacio-memoria.  

Más allá de ésta cuestión, los ejes propuestos: “eje reivindicativo positivo”; “eje reivindicativo de-
nunciatorio”; “eje reivindicativo de la gesta"; “reivindicativo y proyectado hacia el universo de los 
Derechos Humanos”; “eje deportivo-cultural” y “eje de interpelaciones antisistémicas o antilitúrgi-
cas”, pueden dialogar entre ellos, siendo aún más complejo e interesante el análisis de la marca 
territorial de Malvinas en el espacio público.  

En suma, debemos destacar que se ha realizado una primera aproximación del relevamiento de 
marcas territoriales de Malvinas para su análisis en tanto de expresiones estéticas, como de sentidos 
que se accionan. La memoria colectiva de Malvinas es un campo de disputas; son memorias en 
pugna. Y el reflejo de las materializaciones de las marcas territoriales en la Argentina continental da 
cuenta de ello y nos interpela como comunidad académica.  

http://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/123456789/3033/1/Ciccone%2C%20Carlos%20Sebasti%C3%A1n.%20Tesina.pdf
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I wake up every morning in this killing machine called america and I’m carrying 

this rage like a blood lled egg and there’s a thin line between the inside 

and the outside a thin line between thought and action and that line is simply 

made up of blood and muscle and bone and I’m waking up more and more 

from daydreams of tipping amazonian blowdarts in “infected blood” and 

spitting them at the exposed necklines of certain politicians or government 

healthcare of cials or those thinly disguised walking swastikas that wear religious 

garments over their murderous intentions or those rabid strangers parading 

against AIDS clinics in the nightly news suburbs11. 

(Gould, 2009:2) 
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