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Del recuerdo intangible a la rememoración pública.
El encuentro de autores, protagonistas y lectores 

como lugar de memoria

de Paula Bombara

Cada hombre y cada mujer tienen derecho a pertenecer a una 
sociedad, a un mundo, a través de lo que han producido quienes lo 
componen: textos, imágenes, donde escritores y artistas han tratado 

de transcribir lo más profundo de la experiencia humana
 Michèle Petit

1. Introducción

Como señala Jacques Ranciere (2007), la literatura se halla ahí don-
de el discurso generado es una verdad no verosímil. Tal vez por esa 
condición, que lleva a cuestionar los conceptos de verdad y de rea-
lidad y a ampliar el mundo interior, las experiencias lectoras que 
reúnen al autor con el lector, en especial las vivenciadas durante la 
infancia y la adolescencia, pueden constituirse como lugares de me-
moria (Nora, 1984). 
Estas experiencias están motorizadas por personas adultas, muchas 
veces docentes y/o bibliotecarios, bibliotecarias, quienes acercan el 
material de lectura al público lector destinatario para luego propo-
nerles una entrevista con el/la autor/a. Se trata de encuentros siempre 
diferentes en los cuales una comunidad educativa prepara un salón, 
lo decora con frases extraídas del libro o con imágenes producidas 
por les estudiantes, para que suceda allí algo “especial”. Las obras se 
leen previamente, se las interpreta, se las pone en debate, incluso hay 
grupos que “preparan preguntas” – consensuadas por todos y todas – 
y que, luego, “eligen representantes” para formularlas.
Cuando se concreta la reunión entre quien escribió y quien leyó, el 
intercambio sobre cómo fue alojada la obra en el lector y cómo fue 
gestada y alojada por el escritor, pone de manifiesto discursos íntima-
mente ligados a la identidad, tanto de quien escribe como de quien 
lee. Esta situación de intercambio y sensibilización compartida se 
hace harto evidente cuando los textos leídos abordan temáticas rela-
cionadas con la identidad y los Derechos Humanos (Bombara, 2019). 
Hay situaciones en las cuales no se invita al autor o autora sino a per-
sonas que hayan sido testigos o protagonistas de las circunstancias 
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históricas que se encuentran en el texto narrado. Un encuentro con 
un sobreviviente de la segunda guerra mundial luego de leer El diario 
de Anna Frank; o la visita de una especialista en cuestiones de género 
luego de leer una novela que aborda directa o tangencialmente el 
tema de la violencia contra las mujeres; o de abuelos, padres, niños o 
familiares inmigrantes, por citar tres ejemplos conocidos.
Teniendo presentes los “privilegios ficcionales” del texto literario y el 
concepto de memoria cultural tal como los postula Erll (2012), in-
tento explorar aquí cuánto de lo literario, previamente incorporado 
por los lectores, influye en la huella que el testimonio de este o estos 
invitados – que no escribieron pero que vivieron aquello que se leyó 
– puede imprimir en todos los actores del encuentro.
Para desplegar un análisis posible partiendo de ejemplos precisos, 
describo dos situaciones áulicas – una en el nivel primario y otra en 
el secundario, en las cuales las docentes leyeron de modo grupal el 
cuento Manuel no es Superman1 y luego confrontaron el texto litera-
rio con el testimonio, en un caso a través de un reportaje radial, en 
el otro con un encuentro presencial, de quien vivió las circunstancias 
de secuestro, adopción ilegal y restitución de su identidad biológica 
que se relatan en el cuento, Manuel Gonçalves Granada. 
Previamente haré un breve racconto histórico de lo sucedido en la 
infancia y juventud de Manuel Gonçalves Granada, para, a conti-
nuación, desarrollar lo sucedido en las aulas que alojaron el relato 
mencionado y compartieron el testimonio en voz propia del prota-
gonista. Si bien existen registros de múltiples eventos con lectores 
desde la salida del libro Quien soy. Relatos sobre identidad, nietos y 
reencuentros (Calibroscopio, 2013), elegí para dar cauce a este artícu-
lo experiencias sucedidas durante el año 2019. Finalmente, intentaré 
definir con mayor precisión la configuración de estas reuniones, efí-
meras e intangibles pero sólidamente establecidas en los recuerdos de 
los y las participantes, como espacios o lugares de memoria.

2. Breve contextualización histórica: la masacre de San Nicolás

El 19 de noviembre de 1976, en la casa ubicada en la calle Juan B. 
Justo 676 de la localidad bonaerense de San Nicolás, efectivos de la 
policía federal, del ejército y de la policía bonaerense atacaron con ga-
ses lacrimógenos y ametralladoras a la familia que allí vivía, compuesta 

1 Paula Bombara, Manuel no es Superman en María Teresa Andruetto, Paula 
Bombara, Mario Méndez, Iris Rivera, Quien soy. Relatos sobre identidad, nietos y 
reencuentros, Calibroscopio, Buenos Aires 2013. Libro ganador del gran premio que 
otorga la Asociación de Literatura Infantil y Juventil de Argentina, 2014. 
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por Omar Darío Amestoy, María del Carmen Fettolini y sus dos hijos, 
Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años. Los cua-
tro integrantes murieron y también Ana María del Carmen Granada, 
quien estaba viviendo allí junto a su pequeño bebé, llamado Manuel 
Gonçalves Granada. 
El padre del pequeño, Gastón Gonçalves, había sido secuestrado en 
Zárate, provincia de Buenos Aires, el 24 de marzo de 1976, día del 
“inicio formal” de la última dictadura cívico-militar sufrida por lxs 
argentinxs. Veinte años más tarde, el Equipo Argentino de Antro-
pología Forense identificó sus restos, enterrados como anónimos en 
el cementerio de Escobar. Dichos restos permitieron asegurar que 
Gastón fue fusilado. Otros datos surgidos de la investigación del caso 
establecieron la muerte el día 2 de abril en el paraje “El Cazador”, 
partido de Escobar.
Tanto Ana como Gastón eran intensamente buscados por las fuerzas 
paramilitares por su militancia en la Juventud Peronista y en la agru-
pación política Montoneros. Apenas ella supo que su compañero 
había sido secuestrado, decidió pasar a la clandestinidad. Pero antes, 
fue a despedirse de su suegra, Matilde Pérez, para contarle lo que es-
taban viviendo. Ambas sabían que irían tras ella. En esos momentos, 
fines de marzo de 1976, cursaba un embarazo de 6 meses. 
Luego de un vertiginoso derrotero por diferentes localidades del 
país, Ana llegó a San Nicolás, a la casa que habían rentado los Ames-
toy. En esa localidad, el 27 de junio, nació Manuel. Allí pasó sus 
primeros cinco meses. 
La mañana de la masacre, entre gases y disparos, Ana María se dio 
cuenta de que no saldría viva de ese ataque. Mientras los Amestoy 
pedían a sus hijitos que permanecieran en el baño, ella protegió a su 
bebé de 5 meses dejándolo a resguardo dentro de un ropero, cubierto 
por mantas para minimizar los efectos de los gases lacrimógenos. 
Luego del tiroteo, cuando los estruendos cesaron, el llanto del bebé 
fue escuchado por los vecinos y también por el personal responsable 
de los asesinatos. Estos últimos lo encontraron y lo llevaron al hospi-
tal municipal de San Nicolás: la criatura se hallaba con un evidente 
y grave cuadro de asfixia por la inhalación de los gases desprendidos 
durante el operativo. 
En ese hospital, con guardia policial permanente, Manuel estuvo 
internado tres meses. Más tarde, el 15 de marzo de 1977 fue dado 
en adopción, por el juez de menores de la zona, a un matrimo-
nio apellidado Novoa, sin efectuar ninguna averiguación sobre su 
familia biológica. En el seno de esa familia creció, sabiendo que 
había sido adoptado pero desconociendo absolutamente su iden-
tidad y la existencia de una familia que lo buscaba desde 1976.
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Después de la desaparición de su hijo Gastón, Matilde Pérez comen-
zó a buscarlo y a reunirse con otras madres de hijos desaparecidos. 
En abril de 1977 formaron la Asociación Madres de Plaza de Mayo 
y seis meses más tarde, en octubre, aquellas madres que sabían que 
sus hijas y/o nueras estaban embarazadas, comenzaron a buscar a sus 
nietitxs. Los medios de comunicación las llamaron Abuelas de Plaza 
de Mayo. Al día de hoy la agrupación ya ha localizado y restituido 
la identidad biológica a 130 nietos y nietas. Manuel es el “nieto 57”.
En 1995, dieciocho años después de la masacre de la calle Juan B. 
Justo, gracias a una investigación conjunta de Abuelas de Plaza de 
Mayo y del Equipo Argentino de Antropología Forense, Manuel fue 
localizado. El nombre que le habían dado sus padres adoptivos era 
Claudio Novoa. En 1997 el joven se realizó los estudios inmunoge-
néticos necesarios y se comprobó que, efectivamente, se trataba del 
hijo de Ana María del Carmen Granada y de Gastón Gonçalves.2 
Ante los jueces que llevaban su caso tuvo que elegir su nombre y 
decidió llevar el que habían pensado para él sus padres biológicos. 
Desde entonces, su documento nacional de identidad dice que él es 
Manuel Gonçalves Granada. Ese mismo apellido es el que lleva su 
hija Martina.

3. Manuel no es Superman

El libro Quien soy. Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros está 
formado por cuatro cuentos ilustrados que relatan, ficcionalizadas, 
las historias de vida de cuatro hijos de desaparecidos secuestrados y 
apropiados por familias que, a un tiempo, les ocultaron su identidad 
biológica e impidieron que su verdadera familia entrara en contacto 
con ellos. 
El primer relato del libro, Manuel no es Superman, aborda el caso 
de Gonçalves Granada. Es un relato de mi autoría escrito durante 
el año 2011. Elegí un registro realista en el cual un narrador joven, 
preadolescente, reflexiona sobre lo que le sucedió a Manuel y toma 
una posición política al respecto: la de manifestarse a favor de la de-
mocracia y en contra de los crímenes de lesa humanidad cometidos 
durante la última dictadura cívico-militar. Las ilustraciones de Irene 
Singer apoyan y resaltan la emocionalidad presente en el relato que 
el personaje hace sobre lo sucedido a Manuel y también, indirecta-
mente, a su hija Martina. 

2 Dirección url donde puede consultarse su caso: https://www.abuelas.org.ar/caso/
goncalves-granada-manuel-275?orden=c (10 de septiembre de 2019).
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Michèle Petit enuncia un pensamiento que defiendo desde pequeña: 
“Tenemos derecho a una historia pero también tenemos derecho a 
la metáfora, al extrañamiento, al desvío, a la ampliación de nuestro 
universo cultural. Y la lectura puede ser justamente un sesgo privile-
giado para ofrecernos ambas cosas, para permitirnos conjugar varios 
universos” (2001: 141)
Por eso, en Manuel no es Superman se unen el mundo de los super-
héroes, esos que conocemos tan bien desde nuestros primeros años 
de infancia, con la crueldad atroz que ejercieron contra Manuel y su 
familia. Desde mi ficción, coloco a sus padres y a él mismo en una 
zona de preguntas, ¿fueron superhéroes?, ¿lo son las Abuelas de Plaza 
de Mayo? El personaje narrador protagoniza el asombro de enterarse 
de este pasado y sobre ese asombro inicial va reflexionando desde los 
elementos culturales que conoce hacia los que está incorporando a su 
presente:

Uy. No sé si estuvo bien que le dijera a Martina lo de Superman.
Superman no existe, Manuel sí; es una persona de verdad. Aunque le hayan 
inventado una parte de la vida, lo que le pasó le pasó de verdad… Espero 
que Martina no piense que soy un tonto.
Lo que le voy a decir a Martina es que estuve pensando que las que se pa-
recen más a los superhéroes son las Abuelas de Plaza de Mayo, que siguen 
buscando y buscando. ¡Otra que la Liga de la Justicia! (Bombara, 2013: 23)

Intenté, de este modo, reflejar la mirada de un joven que se asoma a los 
crímenes de lesa humanidad desde un presente democrático. A la vez, 
traté de dar cuenta en ese relato que vivimos en un país en el cual el 
hecho político de elegir mediante el voto popular a nuestros represen-
tantes y la decisión de honrar colectivamente a nuestros desaparecidxs, 
son logros que se rememoran activamente todos los años – saliendo a 
la calle a marchar por la Avenida de Mayo – en una fecha precisa: el 
24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 
Desde la publicación del libro, este texto ha sido leído y releído por 
niños y jóvenes de todo el país y también de otros países, en sus ca-
sas, en instituciones culturales y en ámbitos educativos. Siguiendo a 
García Vera y a González Santos, “es de especial importancia el lugar 
del lector, llámese docente, estudiante o investigador, no solo como 
el receptor de una información, sino como el creador de un campo 
simbólico de la memoria activado mediante la imaginación narrativa” 
(2019: 153). El caudal de imágenes, sonidos y discursos internos que 
fluye en cada lector/oyente durante la lectura del texto literario impac-
ta con el hecho de que se está contando algo que sucedió en la realidad 
histórica argentina y, producto de dicho impacto, nacen las preguntas 
y el deseo del encuentro con la autora y/o con el protagonista.
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4. La experiencia en las aulas

Como anticipé en la introducción, los encuentros con autores para 
conversar sobre las lecturas son actividades recurrentes en las planifi-
caciones escolares. También la presencia de otros actores sociales, que 
cuentan acerca de sus trabajos o de sus costumbres y prácticas cultu-
rales. A veces sucede que la lectura y el testimonio de la experiencia 
de vida confluyen dando lugar a eventos diferentes, con una carga 
simbólica distinta. Es posible que la diferencia cualitativa observada 
en estos encuentros se deba a la sensibilización que provoca la lectu-
ra previa de un texto literario que, con mayor o menor éxito en las 
lecturas particulares pero con efectividad en el grupo, abrió un cauce 
que mezcla intriga y emociones entre eso que se cuenta y la realidad 
de quienes leen.
Tal como afirma María Teresa Andruetto, “si el grupo social unifi-
ca, congela, suelda, entonces la función del escritor puede ser la de 
des-soldar: y sabemos que escarbar, abrir la herida que curamos en 
un lugar u en otro lugar, duele. Formas, giros, torsiones a la lengua 
para construir ese estado de interrogación, siempre en busca de otra 
cosa, otras cosas, algo más” (2014: 161).
Así, motivados por la lectura de un texto que busca generar pregun-
tas acerca de su identidad individual pero también de su identidad 
colectiva y social, lxs lectores llegan al encuentro no con la autora del 
relato sino con Manuel, el protagonista de la trama.

4.1. Manuel existe: vino a mi escuela

El 23 de abril de 2019 Manuel Gonçalves Granada fue invitado a 
la escuela primaria Nro. 14 del Distrito Escolar 7mo del barrio de 
Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires. Previamente, los niños y 
niñas de 1ero, 2do y 3er grado habían leído y/o escuchado en voz de su 
maestra el relato “Manuel no es Superman”.3 El encuentro consistió 
en una entrevista. Dice Manuel respecto a lo vivido esa mañana: 

...sin el cuento [sic] por ahí es muy difícil empezar a conversar con niños tan 
niños. […] Las preguntas obviamente son a partir de la interpretación de la 
historia que hacen, o del conocimiento que les da, el relato que vos hiciste. 
Muchas veces lo que respondo tiene que ver con algo que en el cuento está es-
crito y quieren escuchar si eso fue así o un poco más sobre esa misma historia.4

3 Pueden verse fotos del encuentro en https://escuela14de07.blogspot.com /20 19/ 
05/manuel.html
4 Testimonio tomado de una conversación telefónica con Manuel Gonçalves 
Granada el día 23 de abril de 2019. 
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La contrastación de los hechos narrados en lenguaje literario con la 
historia vivida por la persona “de carne y hueso” que está ante las 
y los lectores, asienta en la memoria un recuerdo que mixtura lo 
sentido durante la lectura con lo escuchado en voz del protagonista. 
Las imágenes disparadas por la construcción metafórica presente en 
el relato – Manuel comparado a un superhéroe – entran en tensión 
al verlo y escucharlo: ¿es un héroe por haber sobrevivido y estar ahí 
contando y ampliando lo vivido en su infancia y juventud? ¿O, como 
anticipa el título del texto, no lo es? Cualquier respuesta implica una 
toma de posición política. 
Dice Lucía Couso respecto a la propuesta del libro Quien soy. Relatos 
sobre identidad, nietos y reencuentros (2013), “el texto ubica al niño 
como un agente transmisor de la memoria colectiva que se proyecta 
hacia el futuro, en lo que parece un intento por horizontalizar la re-
lación niño-adulto y de hacerlo partícipe desde una voz respetuosa” 
(2016: 35). 
Ese mismo tono es el que recuperan escuchando a Manuel, quien 
aparece como una tercera voz, la de un testigo directo del proceso 
de escritura de la autora y que, a la vez, es el protagonista aludido 
en el relato. 
Ante la consulta sobre si en el encuentro aparecieron preguntas acer-
ca de la manufactura del texto, él responde “ellos no preguntan eso 
de cómo se escribió el cuento. Directamente toman el cuento como 
parte de la historia, digamos, y no preguntan cómo se hizo o como 
fue la interacción, esa construcción del relato que hiciste vos y yo 
como parte de esa historia.”5 
Es el relato literario el que prepara a los lectores niños, el que les 
aporta el paisaje, la escenografía interior, el contexto que necesitan 
para escuchar activamente el testimonio de Manuel y para atreverse 
a cuestionar lo que saben de su historia a partir de las palabras del 
personaje del cuento. 
Nora Strejilevich conversa con esta idea, en el mismo sentido: “el tes-
timonio no es un monólogo, no se produce sin la escucha atenta que 
lo posibilita. Para generarse necesita un lugar adecuado y una audien-
cia empática. El relato es de ambos, del testigo y del oyente” (2018).
Como sucedió en este encuentro – y en tantos otros protagonizados 
por Manuel y/o por mí – se observa en los lectores que, en el amparo 
de lo leído, la pregunta, la experiencia anidada en la memoria y nun-
ca puesta en palabra, la memoria de cada quien, puede ser formulada 
(Bombara, 2019: 268). Según Astrid Erll, “los diversos procesos de

5 Ibid.
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representación de la conciencia son otro ejemplo de la habilidad que 
tiene la literatura para actuar como forma de representación de la 
memoria. Por medio de sus ‘privilegios ficcionales’ (A. Nünning), la 
literatura puede llevar a la conceptualización de procesos conscientes 
e inconscientes del recuerdo individual” (2012: 98).
Abonando este punto, Vitale postula que “la disyuntiva literatura/
memoria/historia se resolvería con la propuesta de la narrativa testi-
monial pues funciona como el registro de rememoración colectiva” 
(2013: 76).
La preparación de un espacio de encuentro por parte de las do-
centes invitantes sumaría otro elemento a este conjunto, aportando 
elementos físicos, tangibles, sobre los cuales anclará el recuerdo de 
lo vivido junto a Manuel. Respecto al valor del espacio, Colombo 
sostiene que “el espacio relacional, que siempre es espacio y tiempo 
(espacio-tiempo), es plural y heterogéneo, y a su vez, está siempre 
abierto. El acceso al espacio-tiempo de la desaparición es princi-
palmente la aproximación a la interrelación en el presente de esa 
historia de desaparición, a sus efectos, y a los sujetos que han sido 
violentados” (Colombo, 2017: 40)

4.2. La ruptura de la cuarta pared

El 26 de marzo de 2019, dos días después del Día de la Memoria, 
los estudiantes de 3er año de la secundaria del Instituto Sagrado 
Corazón de Castelar realizaron la primera parte de una actividad 
planificada en dos etapas. Primero leyeron Manuel no es Superman 
y conversaron acerca de las particularidades de la escritura. Dos días 
después, el 28, los y las estudiantes retomaron el hilo de la actividad 
conversando con su profesora de Prácticas del Lenguaje sobre las 
ilustraciones que acompañan el relato. Luego, sin darles detalles so-
bre lo que escucharían, la docente les hizo escuchar un fragmento de 
una entrevista a Manuel Gonçalves Granada que el periodista Diego 
Iglesias le realizó el 23 de marzo de 2018 en el programa Ahora es 
cuando.6 Relata la docente: 

Una vez que hubieron escuchado el fragmento que seleccioné, que era de 
un poquito menos de diez minutos, los dejé un ratito en silencio y [luego] 
estuvimos dialogando acerca de qué significaba este contraste entre la litera-
tura y escuchar la voz de la persona. Y coincidían varios chicos en [que] esto 
que los había dejado en silencio era la ruptura de la distancia que, muchas 
veces, establecemos cuando leemos un texto literario. Y es que la literatura 

6 La entrevista completa puede escucharse en https://radiocut.fm/audiocut/entre 
vista-manuel-goncalves-granada/.
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es algo que muchas veces se entiende, aunque nos guste, como algo que 
prepara, que elabora, una persona con la que no tenemos contacto, y acerca 
de algo que esa persona pensó. Sin embargo, en este caso, cuando los chicos 
escucharon la entrevista se dio esa ruptura de esa especie de cuarta pared, 
porque era la voz del tal Manuel del que antes habían leído.7

Hubo en ese tiempo-espacio generado por la docente dos discur-
sos orales incorporándose al imaginario de las y los lectores: una 
voz narrativa, ficcional, que tomó cuerpo en aquellos que leyeron 
en voz alta, y una voz real, histórica, que pudieron escuchar en el 
reportaje radial. Los presentes siguieron siendo únicamente la do-
cente y sus estudiantes, sin embargo, la entrada de la voz de Manuel 
desde el audio logró romper los límites intangibles de la realidad y 
la ficción, dando características únicas a esa experiencia lectora y 
generando preguntas acerca de lo leído y lo escuchado en los jóve-
nes participantes.
Ese silencio, que la docente remarcó en varias oportunidades en la 
entrevista que le realicé, habla de la sensibilización de los estudiantes. 
Lo que permite inferir que también en esta experiencia, aún sin que 
estuviera de cuerpo presente Manuel, el discurso poético funcionó 
como un lugar de aproximación sensible a la historia de Gonçalves 
Granada, en el cual fueron “contrastando” inevitablemente lo leído 
con lo escuchado en la voz de la radio. La ruptura de esa cuarta pared 
que menciona la docente posibilitó la construcción de un nuevo re-
cuerdo en el cual la literatura, la memoria y la historia se fundieron 
en un registro de rememoración colectiva (Vitale, 2013: 76).
García Vera y González Santos (2019) postulan que “la literatura 
emerge como posibilidad de convertir la memoria no en un saber de 
orden estático y cognitivo, sino en un acontecimiento que puede ser 
explorado desde las condiciones del presente”, hecho que la docente 
reforzó al traer al espacio-tiempo áulico la voz de Manuel. Luego de 
reconocer que algo se rompió en la relación de los estudiantes con 
el texto literario, asomó un modo nuevo de leer y rememorar. Dice 
Pierre Nora:

La memoria conoció solo dos formas de legitimidad: histórica o literaria. Se 
ejercieron paralelamente, pero hasta ahora separadamente. Hoy la frontera 
se esfuma y sobre la muerte casi simultánea de la historia-memoria y de la 
memoria-ficción, nace un tipo de historia que debe a su relación nueva con 
el pasado, otro pasado, su prestigio y su legitimidad (1984: 49).

7 Testimonio tomado de una conversación telefónica con la docente del curso, 
Romina Nieva, el día 16 de abril de 2019. 
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5. Los encuentros como lugares de memoria

No todos los encuentros entre autores, protagonistas y lectores se 
convierten en lugares de memoria tal como los define Pierre Nora. 
Pero sí muchos de los que vivimos cuando lo que se comparte tie-
ne relación con la vida y la muerte en momentos de dictadura. La 
sustracción de la identidad, la soledad, la pérdida de nuestros pa-
dres y madres, en un clima de violencia institucional y terrorismo 
de Estado son temas que nuestros niños, niñas y jóvenes reciben 
con especial sensibilidad. Leen con interés primero y escuchan con 
avidez, luego. 
Lo que constituye a estos lugares, explica Nora, es un juego de la 
memoria y de la historia, una interacción de dos factores que llega a 
su sobredeterminación recíproca (1984: 31). La literatura funciona 
aquí dando un espacio a este juego. Los lectores nacidos en demo-
cracia no tienen recuerdos propios acerca de lo vivido en la dictadura 
del 1976-1983 pero sí tienen recuerdos de haber leído una o varias 
historias ocurridas en esos años. Ese es el juego de espejos y ventanas 
que abre el texto ficcional. Con ese caudal de imágenes sensoriales y 
discursivas llegan al encuentro con alguien que efectivamente creció 
en la dictadura y está dispuesto a seguir abriendo preguntas, a seguir 
el juego discursivo de la metáfora.
Según Nora, los lugares de memoria tienen tres dimensiones: una, 
material, otra, funcional y la tercera, simbólica (Nora, 1984: 32). 
La dimensión material refiere a que son objetivaciones culturales. 
Puede tratarse de objetos tangibles, como un monumento, un libro, 
un registro visual; pero también puede tratarse de un objeto intangi-
ble, de un ritual o práctica que concentre un recuerdo determinado. 
La dimensión funcional es la que garantiza la cristalización del re-
cuerdo y, al mismo tiempo, su transmisión, es el aspecto que luego 
se retoma y replica para que el recuerdo encuentre un vehículo social 
que lo mantenga presente.
La dimensión simbólica de esta objetivación cultural tiene relación 
con su capacidad de ser percibida como algo vivido por unos pocos, 
que influye a gran parte de la población y que inviste al acto de un 
“aura simbólica”, según la caracterización de Nora (1984: 32).
Siguiendo el rumbo de esta investigación, se puede concluir que, 
en las experiencias tratadas aquí – y en tantas otras que viví junto 
a Manuel acompañando las lecturas de este relato –, las situaciones 
de lectura y los encuentros posteriores funcionaron como lugares de 
memoria tal como los caracteriza Pierre Nora. 
En estos casos, encuentros antecedidos por la lectura de un texto 
literario que alude a una situación histórica de la cual la persona 
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invitada puede dar cuenta, la dimensión material se encuentra tanto 
en los espacio-tiempo tangibles donde estos encuentros se realizan – 
aulas de escuela, salones de centros culturales, patios, etc. decorados 
especialmente para recibir al invitado – como en los silencios signifi-
cantes que genera la contraposición de lo leído con lo vivenciado en 
tiempo presente por los participantes del encuentro. 
La dimensión funcional se verifica al poner en palabras el recuerdo es-
pecífico que este encuentro trae, es decir, la rememoración del tiem-
po en que a Manuel le sustrajeron su identidad y, simultáneamente, 
la del tiempo en que se le restituyó su identidad biológica. La coe-
xistencia de ambos recuerdos, con la carga emotiva que contienen, 
puede sostenerse gracias a la mediación sensible de la literatura, que 
ya ha aportado las palabras necesarias para que la conversación fluya 
entre el invitado y los estudiantes y pueda ser reproducida posterior-
mente a quienes no estuvieron o rememorada luego en otros años de 
la escolaridad. 
Por su parte, la dimensión simbólica aparece radicada tanto en el ob-
jeto libro, donde esa experiencia de lectura y de encuentro quedará 
asentada, como en la puesta en escena que la docente realiza inten-
cionalmente, dotando tanto a los discursos que allí se generen como 
al espacio – y al tiempo compartido – de un “aura simbólica”. Al 
cerrar el libro, quedará anudado entre sus páginas el encuentro vivi-
do con el protagonista, tal vez su firma, un recuerdo que se activará 
cada vez que ese libro en particular vuelva a abrirse, vuelva a leerse.
Esta categorización de los encuentros con autores y/o víctimas de la 
violencia estatal durante la dictadura como lugares de memoria, de-
terminados temporal y espacialmente por las docentes organizado-
ras, posibilita la evocación silenciosa de la totalidad de las personas 
que fueron criadas en el desconocimiento de su identidad biológica. 
Al analizar la trama que se construye entre los enunciados pasados y 
los enunciados futuros (Bajtín, 2012: 281), la presencia de Manuel y 
de su voz, así como la voz narradora del relato y la voz de la docente 
habilitadora, hablan de sí pero también traen al presente discursivo 
que se instaura en estos lugares de memoria, la voz de aquellas perso-
nas que aún siguen siendo nuestros desaparecidos vivos, alentando 
su búsqueda de modo colectivo. 
Cuanto más revisado, releído y cuestionado sea el acervo de textos 
literarios dirigidos a la infancia y a la adolescencia que abordan cir-
cunstancias relacionadas con la dictadura, más sustancioso será el 
aporte de este campo literario a la formación de ciudadanos capaces 
de decodificar y desnaturalizar las consecuencias aún tangibles y per-
ceptibles que dejó la última dictadura cívico-militar en nuestro país. 
Arfuch postula que “infancia y memoria parecen así entrelazarse en 
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una relación particular, donde la imagen evocada se plasma en el 
presente de la enunciación trayendo consigo una carga afectiva que 
lo transfigura: como toda memoria, es siempre presente”. La idea 
aquí desarrollada, de pensar, producir, construir un lugar de memoria 
a partir de la lectura de un texto literario que funcione como atmós-
fera vital de un encuentro con el o los sobrevivientes de la dictadura, 
asienta sobre el hecho mencionado por Arfuch: rememorando colec-
tivamente estos hechos en el presente, hacemos tangible el recuerdo 
y lo anudamos al deseo de que no vuelva a sucedernos nunca más.
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