
 

 

 

 

 

 

 

 

 



El pasado 29 de mayo de 2021 se llevó a cabo el Taller-Debate “Malvinas en las aulas, 

Malvinas en la cultura”, organizado por EdICMa, con más de 60 inscriptos y con la participación 

de más de 40 investigadoras/es y docentes. El evento contó con la presencia de Gonzalo de 

Amézola (UNLP) y SofíaVassallo (UNLa) y con sus respectivos artículos “Las tres guerras de 

Malvinas. El conflicto en la sociedad y en la escuela de Argentina” y “Marcas de Malvinas en el 

paisaje. Resistencias populares frente a la desmalvinización oficial” como disparadores. El 

desarrollo del Taller tuvo tres instancias: la primera consistió en una breve exposición por parte de 

ambos invitados, la segunda habilitó un espacio de debate entre todos los y las participantes, y, por 

último, hubo un cierre a cargo de De Amézola y Vasallo a partir de las distintas visiones que sus 

trabajos habilitaron a lo largo de la discusión. 

Desde EdICMa, nos proponemos generar espacios de debate amplios, donde todas las 

miradas tengan lugar y todas las posiciones puedan ser debatidas colectivamente. Guiados por este 

motivo, y condicionados por las imposiciones de la virtualidad, jerarquizamos principalmente la 

instancia de debate colectivo en este Taller, ya que entendemos que es allí donde los y las 

participantes pueden protagonizar la discusión. Por ese motivo, intentamos llevar un manejo del 

tiempo tal que permitiera que todas las intervenciones tuvieran la misma duración en pos de 

democratizar la circulación de la voz y evitar la monopolización de la palabra. 

Asimismo, identificamos la necesidad de poder generar un espacio de taller y de debate 

orientado a la discusión particular de herramientas y estrategias pedagógico-didácticas para el 

abordaje de la enseñanza de Malvinas. En este sentido, varios participantes plantearon que la 

construcción y análisis de materiales para la enseñanza no debe hacerse al margen de los y las 

docentes y el aula, sino en un espacio colectivo de integración de diversas miradas y experiencias 

concretas. Quedó pendiente la organización de una instancia específica para abordar en particular 

estas discusiones, especialmente de cara al 40° aniversario de la Guerra del Atlántico Sur en el 

2022. 

En el presente documento, aunque lejos de la exhaustividad, procuramos reponer 

sucintamente algunos de los aportes y debates que recorrieron el Taller. Esperamos que pueda 

resultar un insumo útil para seguir profundizando el intercambio sobre la Cuestión Malvinas entre 

investigadores/as y docentes de nuestro país. 

En su exposición inicial, Sofía Vassallo contextualizó el artículo como parte del libro 

Pensamientos nuestroamericanos en el siglo XXI. Aportes para la descolonización epistémica, 

inspirado en la “sustitución de importación de ideas” promovida por la Rectora de la UNLa, Ana 

Jaramillo. Resaltó el control epistemológico y la necesidad de la insubordinación contra las 

corrientes hegemónicas que resultan altamente convenientes para los intereses de la potencia 

ocupante. Desde esa perspectiva, sostuvo que los proyectos que desarrollan desde el Observatorio 



Malvinas se inscriben en la tradición metodológica de la investigación aplicada y de la 

investigación acción participativa; de lo que se trata es de estudiar la realidad para intervenir en ella 

y transformarla. Destacó, a su vez, el vínculo entre las prácticas docentes de la Universidad 

Nacional de Lanús con la comunidad y el trabajo del Observatorio Malvinas en la integración del 

conocimiento académico con el producido por las organizaciones de veteranos y familiares. Bajo la 

referencia a su fundador, Julio Cardoso, sostuvo que el arte se vuelve un instrumento fecundo para 

la enseñanza de la historia y la actualización de la memoria de Malvinas. Desde su perspectiva, la 

Cuestión Malvinas no se circunscribe a la guerra de 1982, ni a la dictadura.  

A partir de su vivencia en un intercambio cultural en la India durante su juventud, Vassallo 

enfatizó las marcas indelebles del imperialismo y sostuvo que los procesos emancipatorios y de 

transformación social, las diferentes formas en que la rebeldía popular se manifiesta son, desde 

entonces, sus obsesiones (desde hace veinte años se dedica al estudio del primer peronismo, desde 

hace nueve a las posibles relaciones entre formación artística y compromiso social, y desde hace 

seis a la memoria popular de Malvinas). Planteó discusiones con las nociones de Gino Germani 

acerca del peronismo como “totalitarismo vernáculo” y con toda concepción que reduzca el rol de 

lo popular como una presencia accesoria o secundaria en la historia (la heteronomía de las masas). 

Para ello, defendió la vital relevancia del estudio de las voces invisibilizadas, que permite dar 

cuenta de las disputas, resistencias, apropiaciones y resignificaciones, de la rebeldía de las 

multitudes, expresiones a partir de las cuales argentinos se pronuncian y no sólo para aplaudir, vivar 

o corroborar, sino también para discutir, resistir y rebelarse, como sujeto protagonista de la historia.   

Según Vassallo, en torno a Malvinas se produce un déficit de voces, solo se visibilizan las de 

profesionales y expertos. A su juicio, es un objetivo urgente, entonces, recuperar las voces que se 

van perdiendo. La historia de los combatientes es parte de la vida de los argentinos y las argentinas. 

Los testimonios de las mujeres veteranas constituyen, tras años de silenciamiento y humillación, un 

aporte para el abordaje transdisciplinario de la guerra. Para esta autora, esta convocatoria a pensar 

juntos nuestros abordajes teórico-metodológicos sobre la cuestión Malvinas en las aulas y en la 

cultura, en principio, amerita una explicitación de las motivaciones personales y existenciales de 

nuestras investigaciones, de nuestras prácticas docentes, artísticas y culturales sobre la cuestión 

Malvinas y el impacto real y potencial de lo que hacemos en torno a uno de los grandes problemas 

nacionales (el de la dominación colonial británica). Desde esa perspectiva, y retomando a Rosana 

Guber, distingue entre los principales referentes del campo de estudios sobre Malvinas dos enfoques 

a partir del modo en que cada uno formula sus problemas de investigación: mientras Guber se 

pregunta ¿cómo fue y qué fue la guerra de Malvinas para sus protagonistas directos?, Federico 

Lorenz se pregunta ¿cómo fue y qué fue la dictadura, el autodenominado Proceso de 

Reorganización Nacional (incluyendo a la guerra de Malvinas como uno de sus más salientes 



episodios)? Para Vassallo, la batalla cultural es la batalla por el sentido, la disputa por las memorias 

de Malvinas, por la soberanía, por lo que está en la mente y los corazones de los argentinos y las 

argentinas. 

Por su parte, Gonzalo de Amézola contextualizó su trabajo, señalando que este apunta a las 

representaciones en el imaginario de Malvinas y a las relaciones que ha producido la escuela sobre 

ellas. Planteó el carácter ambiguo o contradictorio de la guerra en el marco de la escuela. Destacó 

que a partir de 1996, el centro de la enseñanza en Historia pasó de las Guerras de Independencia a 

los acontecimientos del pasado reciente. En ese marco, la Guerra de Malvinas resulta un tema 

complejo dado que existen memorias yuxtapuestas y diversos usos del pasado. Para este autor, 

como la Argentina sería una nación joven marcada por la inmigración, esta debía descubrir cuál era 

su identidad nacional. A su juicio, por más de 100 años, la escuela apuntó a crear en niños y jóvenes 

una “Patria” mítica que se debía respetar y defender, sobre la base de un “patriotismo territorialista” 

montado sobre los límites del Virreinato del Río de La Plata y amputado por las independencias de 

otros países. En esa perspectiva, la Causa Malvinas constituiría el punto más alto. La legitimidad 

del reclamo argentino sobre Malvinas en tanto continuidad de las posesiones españolas sería, para 

de Amézola, un punto problemático en tanto se trató de una ocupación formal breve (1829-1833), 

especialmente si se considera que recién puede hablarse de Argentina a partir de 1860.  

Bajo esa mirada, en nuestro país la usurpación se habría transformado en un argumento 

crucial para el nacionalismo a través de la idea de un sentimiento nacional y desde allí se habría 

reforzado la necesidad de justificar el reclamo y subordinar la historia al derecho, como también a 

destacado Lorenz. Para de Amézola, esta mirada atribuida al nacionalismo constituye una 

perspectiva dogmática que evita el estudio procesual de los hechos. Por ello, afirmó que en las 

escuelas todavía no se ha trabajado ese apoyo popular que él considera dirigido hacia el poder 

militar de entonces. Desde su perspectiva, la escuela construye un “territorialismo patológico”, tal 

como lo calificaron Escudé y Romero al estudiar los manuales escolares. Su propuesta es pensar el 

debate que atraviesa a Malvinas y a la escuela sobre la base de tres ejes: los derechos 

“incuestionables”, la guerra “absurda” y la “remalvinización”. Para de Amézola, la lucha sigue 

abierta pero transformada en un espacio de lucha política, en la que predomina la memoria como 

religión civil (en el sentido que planteó Enzo Traverso). Por ello, planteó que la escuela es un 

vehículo y un recurso de esas circulaciones y, a su vez, se encuentra sumida en una lógica 

contradictoria: por un lado, ordena resaltar el valor y la conmemoración a los caídos; por otro, 

excluye a los militares denunciados por delitos de lesa humanidad. Como reflexiones finales, de 

Amézola destacó la importancia de indagar acerca de las apropiaciones que los alumnos y las 

alumnas hacen de estos contenidos. 

Luego de las dos intervenciones, se abrió un espacio de debate en el que se expresó la 



riqueza de los aportes de ambos artículos, en tanto textos que ponen sobre la mesa las disputas y 

matices que se juegan en el campo educativo y cultural, ya que en ellos aparecen los sentidos 

comunes que circulan en el ámbito popular y los sentidos comunes que giran en ámbitos 

académicos. Sintéticamente, podemos señalar que las intervenciones que recorrieron el taller se 

pueden articular en torno a algunos nudos de debate concretos. Uno de ellos giró en torno a 

interrogarse de qué manera se representa la guerra en la escuela y en la cultura: es decir, si se la 

considera inscripta en la historia larga o circunscripta al conflicto bélico de 1982, si se reconoce o 

no como protagonistas no solo a la Junta Militar y a los combatientes argentinos, sino también al 

contendiente británico, y de qué manera se construye y se concibe el espacio geográfico en ese 

contexto.  

En ese sentido, el debate también se centró en rediscutir las concepciones y valoraciones que 

hacemos sobre conceptos como “nacionalismo” o “territorio”: si los entendemos como ficciones 

impuestas por el Estado para garantizar la homogenización del pueblo o como herramientas 

populares, en tanto reconocemos la apropiación activa que ha hecho el pueblo de ellos. Sobre esto 

último, algunas intervenciones marcaron cómo el imperativo de “deconstruir” o “deshacerse” de los 

reclamos territoriales y de soberanía tiende a confundir el “patriotismo en los países oprimidos” con 

los “nacionalismos de gran potencia” de los países opresores. Además, varias intervenciones 

sostuvieron la necesidad de construir la bicontinentalidad del espacio geográfico argentino, no solo 

para entender la guerra de Malvinas desde una perspectiva global, sino también para superar la 

aparente “talasofobia” que impera en nuestra construcción del territorio argentino. En esa dirección, 

se expresó la importancia de visibilizar estos espacios para comprender la importancia estratégica 

de las Islas. También se plantearon debates en cuanto a la necesidad de territorializar la mirada de 

Malvinas en el país y no centrarse únicamente en las representaciones que imperan en Buenos 

Aires, dado que la guerra se ha experimentado de distintas maneras a lo largo del país. Finalmente, 

otro nudo de debate gravitó en torno a las herramientas didácticas y pedagógicas para abordar la 

guerra de Malvinas en particular, y la relación entre academia y docencia en particular. Se marcó la 

desconexión entre la academia y los otros niveles educativos y la necesidad de articular espacios de 

trabajo colectivos que permitan que docentes e investigadores trabajemos a la par, a fin de evitar 

imposiciones desde la academia hacia la escuela.  

En sus minutos de cierre, Gonzalo de Amézola recuperó el debate sobre el nacionalismo a 

partir de una cita de Borges en la que afirma que el nacionalismo es el invento más exitoso del 

romanticismo alemán. Además, expresó que “ideas” y “fronteras” no se llevan especialmente bien y 

que hay que ser precavidos en pensar que hay ideas “sustituidas”. En cuanto al tiempo cronológico 

en el que se sitúa la guerra, afirmó que si la memoria está siempre atravesada por el presente, es 

imposible no pensar en el papel de la dictadura en aquella guerra. A su vez, marcó una distinción 



entre memoria e historia. Por otro lado, enfatizó la necesidad de pensar qué queremos enseñar en 

tanto la compulsión de enseñar no sirve si no pensamos qué. En ese sentido, afirmó que hay que 

tener en cuenta que Malvinas no sería una esencia sino una construcción. 

Por su parte, Sofía Vassallo remarcó que las teorías de la comunicación que sostenían el 

poder absoluto de los medios y las instituciones educativas y el Estado, entre otras, han sido 

ampliamente criticadas y superadas. Esto se debería no al hecho de que se negase su poder, sino que 

lo que se les discute es su carácter absoluto, ya que no operan sobre una tabula rasa, sino que los 

sujetos oponen resistencias, no son un recipiente vacío, también juegan, discuten, negocian, 

resignifican, procesan, invierten. Desde ese punto de vista, no se puede deducir el reconocimiento 

automáticamente de la producción, ya que todo discurso (incluidas las políticas educativas) supone 

un campo de efectos posibles; para dar cuenta de su eficacia, serían necesarios estudios en 

reconocimiento. Destacó que la mayoría de los y las participantes son trabajadores de la educación 

que trabajan aún en condiciones tan adversas como las que estamos atravesando. A su juicio, 

seguimos educando porque estamos convencidos de que  se pueden cambiar las cosas. Para ella, 

hay, en principio, dos desafíos para educar para la soberanía. Por un lado, la instalación del mapa 

bicontinental en las aulas, puesto que opera sobre nuestra conciencia marítima y antártica y 

determina el modo en que percibimos la posición estratégica de Malvinas y las consecuencias de la 

ocupación británica. Allí puede visualizarse que las islas constituyen una bisagra que conecta los 

dos continentes. Esto puede contribuir a cambiar cómo pensamos nuestro proyecto de país. Por otro 

lado, el desafío sería animarnos a desnaturalizar, a discutir la extendida interpretación de la guerra 

de Malvinas como continuidad del genocidio de estado. Todo esto ayudaría a complejizar las 

lecturas históricas. Por último, Vassallo recordó la figura de Julio Cao, maestro de escuela y soldado 

voluntario que fue a la guerra y cayó en combate. Finalizó su intervención planteando que por él y 

por los demás combatientes debemos asumir el compromiso ante estos desafíos del presente aciago 

que atravesamos. 

Luego de poco más de tres horas de funcionamiento, se dio por concluido este Taller-Debate 

con la invitación a reencontrarnos en próximas iniciativas académicas, entre ellas las III Jornadas 

de la Cuestión Malvinas en la UNLP, a realizarse el 10 de diciembre en la Universidad Nacional 

de La Plata. A la vez, reiteramos nuestra invitación para todos y para todas a ser parte de 

RedICMa, la recientemente constituida Red de Investigadoras e Investigadores de la Cuestión 

Malvinas que busca, desde una perspectiva federal, la articulación entre la formación colectiva a 

través de sus dos Áreas de Debate (“Historia y Memoria en la Cuestión Malvinas” y “Cuestión 

Malvinas y Políticas Soberanas”) con la organización de eventos académicos como éste. 

 


