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PRÓLOGO 

 

Esta obra la componen nueve aportaciones fruto de si-

tuaciones de intercambio diferentes, impregnadas todas 

por una cuestión: la puesta en común vivida desde el res-

peto, desde el gusto por el conocer al otro; por conformar 

una identidad que nos enriquece más gracias a estos mo-

mentos, recuerdos y reflexiones que nacen de los procesos 

de intercambio. Lo que tienen en común es la reflexión y la 

honestidad de la experiencia, el narrar situado; lo que las 

diferencia es el marco espaciotemporal de unas anécdotas 

que serían inimaginables sin el componente contextual 

que las entrelaza.  

He articulado este libro de impresiones en dos blo-

ques: los Recuerdos literarios y las Resistencias críticas. El 

apartado de recuerdos se construye desde el afán estético 

por compartir escritura testimonial de las sensaciones y si-

tuaciones memorables vividas por las y los participantes 

de esta movilidad internacional durante sus viajes, estan-

cias y excursiones. Con impresiones me refiero a su lugar 

común como huellas literarias del recorrido personal, pero 

también a su matiz de efecto, de agitación del ánimo que 

nace en el encuentro o la zambullida desde la introspección 
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conseguida en el proceso de autoconocimiento que facilita 

el viaje. Desde esta perspectiva, tres contribuciones antico-

loniales abordan las reflexiones nacidas de la necesidad de 

articular pedagogías contrahegemónicas. A estas las he lla-

mado Resistencias críticas, voces suspicaces que se cuestio-

nan los entresijos del poder desde distintas experiencias, 

introduciendo sugerentes interrogantes para pensarnos 

como multiplicadores interdisciplinares y transnacionales.  

Las seis impresiones literarias comparten un criterio 

focal: las argentinas desde la óptica alemana, y las wupper-

talenses desde la mirada argentina. Los recuerdos sobre 

Argentina trascienden el escenario acotado de La Plata, in-

dagando y desentrañando los nuevos espacios cada vez 

menos desconocidos tras sus sucesivas visitas. Dos testi-

monios en alemán componen esta primera parte: una oda 

a la literatura argentina y a su potencial transformador y 

un bello relato-acuarela de una excursión al Delta del Ti-

gre, donde la pincelada y el detalle impresionista iluminan 

de poesía la colorida imagen. El trayecto metaliterario de 

Moritz Meierrieks titulado “Mein Semester in La Plata: Orte und Menschen voller Literatur“ indaga en el proceso 
de aprendizaje y también autoconocimiento vivido con el 

estudiantado argentino, el disfrute de los seminarios y el 
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rol de la facultad de letras como catalizadora de la pasión 

por la literatura, que se retroalimenta en el diálogo acalo-

rado con la juventud platense en la calle, en las cafeterías y 

en la búsqueda literaria que lleva al autor a esbozar un ma-

peo de librerías y cafés librescos a lo largo de la geografía 

del núcleo urbano. Las imágenes que ilustran su relato di-

bujan estos puentes entre dichos encuentros y el saber ate-

sorado en las librerías, conectando ambas realidades en las 

referencias literarias de quienes defendieron una causa 

justa y cuyas imágenes hoy pueblan los icónicos cafés pla-

tenses.  

La bella narración impresionista de Matei Chihaia ti-tulada “Ein Ausflug ins Tigre-Delta” nos adentra en el des-arraigo de un horizonte que describe como “muchas islas-

una utopía fragmentada”, en referencia a los sueños de li-
beración truncados que le evocan el húmedo y humeante 

paisaje. El incendio y las cartografías superpuestas en este 

relato perfilan con gran maestría estos trazos de color, que 

pierden su nitidez y acaban dando pie al firmamento estre-

llado, desde donde proyecta el autor esta sinestesia. El co-

lofón de este recorrido nos lo ofrece Rebecca Frik y su pormenorizada guía de viajes titulada “Impresiones de La Plata. ISAP 2022”, un collage de enriquecedores consejos, 
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actividades y sugerencias para amenizar y empaparse 

desde dentro de la vida platense. Tres categorías compo-

nen este recorrido (tiempo libre, experiencias y viajes) in-

vitando al lector a sumergirse en la cultura argentina y a 

priorizar el contacto respetuoso interespecie; pues anima-

les y ecosistemas protagonizan esta asombrosa compila-

ción. Sus impresiones son una valiosa fuente de ideas sobre 

qué hacer en el intercambio, pero también un recordatorio 

del turismo sostenible y la necesidad de proteger el hábitat 

de quienes no pueden luchar por su conservación.  

Los tres siguientes textos ahondan en la vivencia en 

Wuppertal desde la óptica argentina. Sus autoras narran 

desde el delicado tratamiento de una anécdota, convirtién-

dola en un bello canto a la amistad, al diálogo intercultural 

y al aprecio de una tierra y una lengua Otra que acaba con-virtiéndose en propia. El relato poético “Waldeinsamkeit” 
de Jaqueline Rolón es un soliloquio en el que la narradora 

se desdobla en los elementos espaciotemporales que la ro-

dean, hasta ser fusionada con la quietud silenciosa del bos-

que en el poema con el que culmina su texto. El relato se 

abre con la metáfora vallejiana del pan como alimento del 

alma, imagen que evoca a la autora recuerdos sabrosos de 

bocados típicos, cuando rememora una tarde veraniega en 
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Alemania. Desde la sinestesia y la ironía nos detalla sus 

sentimientos hacia algunas especialidades culinarias a 

modo de una confesión que se va diluyendo en el sosiego y 

la musicalidad poética del parque interurbano, oasis que 

porta una paz soberana que solo conoce quien se ha per-dido en el espeso follaje de “la soledad del bosque” wup-
pertalense.  

Un cambio de estación nos ofrece el relato de Luciana 

Piccini “Sobre bienvenidas”, una espléndida postal del 

mate como crisol de culturas, nacida de la anécdota de 

compartirlo en el Schwebebahn, transporte icónico de la 

ciudad, en un gélido día de invierno de camino a la oficina 

de empadronamiento. Este lúdico texto enfatiza el reen-

cuentro de formas distintas de habitar lo común desde la 

sorpresa y el encanto que un objeto, en este caso, un set de 

mate, pueden provocar en interlocutoras que nunca ha-

brían pensado protagonizar este efusivo recuerdo inter-

cultural. El texto de Lucía Alabart Lago llamado “Erleb-
nisse und Überlegungen/Experiencias y Reflexiones” es un 
ejemplo de la superación personal de transitar un espacio 

y lengua-otra hasta hacerla suya. Tanto es así que su relato 

aparece duplicado en una versión bilingüe, en la que la au-

tora nos traslada la dificultad de armar una ponencia en 
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alemán para un seminario. El entusiasmo por afrontar el 

desafío cierra con un poema en el que las fronteras del ho-

gar se vertebran a través de los contactos humanos y la es-

peranza por regresar: el hogar como tránsito mutable, vivo 

en el cruce interpersonal que experimenta con todos aque-

llos y aquellas a quienes dedica una generosa mención.  

Muchos son los textos que ahondan en la diversidad 

lingüística, que permea nuestras identidades al tiempo que 

nos capacita para el intercambio real, el vivido en la inmer-

sión, incluso cuando la herramienta del idioma no es com-

partida y da lugar a estrafalarias situaciones. El apartado 

Resistencias críticas aborda estas cuestiones con un espí-

ritu más reflexivo, ahondando principalmente en el enri-

quecimiento que la experiencia supuso para su concepción 

docente e investigadora. Tres textos de naturaleza seme-

jante componen este apartado: lo que les separa son los 

contextos diversos que motivaron su escritura, lo que les 

une es el compromiso contra la colonialidad y el neolibera-

lismo que cimenta una de las primeras fuentes de desigual-

dad, la que se sostiene y potencia en la escuela.  

La reseña de Victoria Scotto titulada “Noticia de cua-tro clases” es una reflexión empoderante desde la perspec-
tiva de la dictante, sobre unas clases impartidas en la 
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cátedra de literatura románica en el marco de esta movili-

dad. Estas debían versar únicamente sobre lenguaje inclu-

sivo desde una metodología más instrumental, pero acaba-

ron dando pie a un intenso debate glotopolítico, trasladado 

a un plano postcolonial, preguntándose hasta qué punto y 

cómo puede hablar el subalterno de una cartografía lati-

noamericana tan marcada por los abusos de poder.  Su 

apuesta por el uso situado de la palabra y la insumisión ge-

neradora de quiebras en el discurso hegemónico es la pieza 

clave por la que aboga la autora.  

La contribución de Federico Cortés “Educación e in-terculturalidad” es una reflexión meditada de su experien-
cia de intercambio en la que el autor nos llama la atención 

sobre dos proyectos argentinos que muestran una buena praxis política de lo que el autor entiende por “intercultu-ralidad” — un enfoque integral concebido desde la inter-

dependencia y la lucha contra la homogeneización cultu-

ral— que busca mostrar cómo desde el convencimiento es-

tos proyectos salen adelante cuando existe un compromiso 

político claro con estas pedagogías de inclusión, reconoci-

miento y aprendizaje del y con el otro. De ahí su apuesta 

por la educación y su consecuente implementación en 
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políticas públicas como la mejor vía para la realización 

efectiva de este desiderátum.    

El escalofriante relato de Marisol Ocampo “Un viaje 
hacia la memoria: Reflexiones sobre una recorrida por los 

sitios conmemorativos Auschwitz-Birkenau y Sachsenhau-sen” no solo interpela al lector desde la repugnancia com-
partida hacia el exterminio nazi, sino fundamentalmente 

desde su iluminadora capacidad para motivar la reflexión 

crítica ante los avatares y sendas que toman las políticas 

sociales y pedagógicas a la hora de articular sus narrativas 

sobre la memoria del episodio traumático y la identidad 

colectiva. El relato aparece ilustrado con fotografías que 

documentan el horror, la desesperanza y la impotencia de 

quien es testigo de una recuperación parcial de la historia. 

Sin embargo, este relato pretende alimentar la discusión, 

la reflexión profunda sobre nuestro devenir como sociedad 

democrática, lanzando interrogantes que incomodan. En 

ellos se plantean los aciertos, lagunas e incongruencias en 

los procesos de reparación. Ante la banalización o la mor-

bosidad del espacio de memoria, se propone una repara-

ción ética y dignificante; ante el reduccionismo y el relati-

vismo étnico y religioso, una visión integral del conflicto 

multidireccional; ante la alienación del visitante en la 
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experiencia museológica, el cuestionamiento de la funcio-nalidad de esos “objetos de exposición” como piezas de 

arte. El relato de Ocampo nace de una experiencia propia y 

única, pero sus interrogantes son universales, recorren 

nuestra humanidad abordando lo que nos compete como 

sociedad que mira hacia un futuro de justicia ecosocial. 

 

Susana Pinilla Alba 

Wuppertal, diciembre de 2022 
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Mein Semester in La Plata: Orte 
und Menschen voller Literatur  

 

Einmal in dem gleichen Café sitzen, in dem Jorge Luis 

Borges saß, als er womöglich La Biblioteca de Babel ge-

schrieben hat. Einmal durch das Viertel Flores der Haupt-

stadt laufen und wie Roberto Arlt in die beleuchteten Fens-

ter schauen, hinter denen sich jene Geschichten verbergen, 

die laut ihm noch nicht geschrieben wurden. Diese Vorstel-

lungen nährten meine Vorfreude in den Monaten vor mei-

ner Abreise. Denn seitdem ich das erste Mal in Argentinien 

war (Anfang 2019) hatte sich einiges geändert. Diesmal 

kehrte ich zurück mit einer Passion für die Literatur. Alles, 

was ich damals noch nicht zu wertschätzen wusste, würde 

ich nun Zug für Zug einatmen und mitnehmen. 

Es erschien mir fast surreal, als wir in einem Seminar 

im vergangenen Semester in Wuppertal den Roman La 

casa de los conejos von Laura Alcoba lasen, der eben in La 

Plata spielt und ich nun eben genau in dieser Stadt studie-

ren sollte. Eine Stadt, die wie das gesamte Land noch Nar-

ben der letzten Diktatur (1976-1983) trägt und in der man 
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eben dieses „Haus der Kaninchen“ besuchen kann: ein 
Haus, in dem –getarnt als Kaninchenzucht– heimlich 

Exemplare der Zeitung Evita Montonera von Angehörigen 

der Guerilla-Organisation Montoneros gedruckt wurden.  

 Genauso fasziniert bin ich, als ich hier in La Plata be-

ginne, Operación Masacre von Rodolfo Walsh zu lesen. Auf 

den ersten Seiten schildert der Autor, wie er Monate später 

das erste Mal von einem Verbrechen (der Exekution von fünf Menschen während der sogenannten „Revolución Li-bertadora“ im Juni 1956) erfährt, während er in einem Café 

in La Plata Schach spielt. Ein kurzer Blick auf die Karte 

reicht: dieses Café befand sich 15 Minuten Fußweg von der 

UNLP, unserer Universität, entfernt. Es sind fünf Minuten 

zu Fuß von meiner Wohnung. 

Mir wird hier immer wieder bewusst, welchen Stel-

lenwert die Literatur hat. Als ich eines Dienstagmorgens 

noch die Zeit vor der Vorlesung nutze, um meine Kopien im 

Laden um die Ecke abzuholen, muss ich diese nicht lange 

suchen. Der Besitzer des Shops hält die frisch gedruckten 

Seiten schon in den Händen und schaut mich mit einem Grinsen an: „Du Armer! Müsst ihr euch erst einmal durch 
Evaristo Carriego durchkämpfen?“ Wir unterhalten uns, er 
nennt mir deutsche Autoren, die er liebt und die ich bislang 
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noch nicht kannte und er macht mir die Hoffnung, dass wir 

bald bestimmt noch anderes von Borges und Bioy Casares 

lesen werden.  

 Zu diesen Begegnungen hinzu kommt die Passion mei-

ner Kommilitonen, eine Energie die ich in jeder der Vorle-

sungen und Seminare spüre. Während ich von meinen Mit-

studierenden in Deutschland noch Sätze im Kopf habe wie „Oh nee! Dieses Semester habe ich drei Literaturkurse, keine Lust so viel zu lesen“, kommen die Studierenden hier 
bereits mit ihren eigenen Exemplaren der besprochenen 

Literatur zur Uni, die sie seit Jahren besitzen. Damit einher 

geht ein riesiges Vorwissen, das mich jeden Tag anspornt. 

Sie teilen dieses mit mir, empfehlen mir Werke und der 

Austausch hilft nicht nur, das Spanisch zu stärken, sondern 

im Dialog ergeben sich auch interessante Diskussionen. 

 Bei all dem, was Argentinien zu bieten hat: bei der 

eindrucksvollen Natur, den lieben, offenen Menschen und 

bei jeder kulinarischen Spezialität, die ich mir empfehlen 

lasse und gerne probiere – meine liebste Beschäftigung 

bleibt es, durch die unzähligen Buchhandlungen zu laufen, 

immer mit der Hoffnung, dass eine von diesen vielleicht doch etwas von Silvina Ocampo da hat („Silvina? Nein, aber von Victoria habe ich was!“) und immer mit dem Gedanken 
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im Kopf: „Vielleicht passt das ja doch noch in den Koffer, 
ich lasse dann einfach etwas anderes hier! Das sind ja nur ein paar Erzählungen von Quiroga, nichts Dickes!“  
Ich denke, für all das hätte ich in kein wundervolleres Land 

zum Studieren kommen können als nach Argentinien! 

 

 Moritz Meierrieks 
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Foto 1: Die Buchhandlung „Libros Lenzi“ nahe des 

Plaza Italia in La Plata 
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Fotos 2 und 3: aus dem Café „Cortázar“ in Buenos Aires 
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Foto 4: ein weiterer Nachmittag mit Lektüre und der 

argentinischen Spezialität Rogel, hier in der „Bandera 
Blanca Bar“ in La Plata 
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Ein Ausflug ins Tigre-Delta 

 

Aus dem Flugzeug sieht man es ganz klar: Buenos 

Aires geht fließend in das Delta über. Also liegt diese Land-

schaft nicht weit vom Zentrum der Stadt. Die Entfernung 

ergibt sich nur aus dem notwendigen Wechsel der Ver-

kehrsmittel. Mit einem Auto kommt man hier nicht weiter, 

die Straßen sind aus Wasser gemacht. Vom Wasserstand 

hängt ab, wie weit die einzelnen Boote fahren können. Wir 

entscheiden uns für die Fähre, vor der schon eine beachtli-

che Schlange wartet. An den wartenden Menschen entlang 

bewegen sich fliegende Händler. Einer wird gerade sein 

letztes Set Plastikdosen los. Die Schlange teilt sich auf ver-

schiedene Schnellboote auf, die alle unterschiedliche Arme 

des Deltas befahren werden. Sie sind ein Teil des öffentli-

chen Verkehrssystems und wirken mit ihren eleganten 

Oberflächen aus durchsichtig lackiertem, rötlichem Holz 

zugleich wie ein Teil Geschichte. Eine Erinnerung an die 

Zeiten, als das Delta ein Ort für die Sommerfrische der 

Oberschicht war. Wir fahren an der Villa des Präsidenten 

Sarmiento vorbei, die mit ihren vielen Besuchern so über-

haupt nicht wie ein Erholungsort wirkt. Im Hafen erinnern 

Tafeln und eine Wandmalerei an die nähere Ver-
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gangenheit: Haroldo Contis an diese Landschaft anknüp-

fenden Revolutionsträume, das Haus des ebenfalls ermor-

deten und verschollenen Rodolfo Walsh. Viele Inseln, eine 

fragmentierte Utopie. Die schnelle Fähre bringt Bewegung 

in die Boote, die an den Landestegen festgebunden sind, 

und lockt Hunde an, die beobachten und grüßen. Ein Mann 

am Heck hilft den aussteigenden Gästen, indem er das 

Schiff mit einigen eleganten Seilschwüngen an die Treppen 

knüpft. Kaum haben sie beide Füße auf eine Stufe gesetzt, 

pfeift er laut, der Kapitän gibt sofort volle Fahrt, und das 

Seil entwindet sich so flink, als hätte es nie gehalten. 

Manchmal steigt niemand aus, der Mann reicht dann nur 

ein Paket an die Insel-Bewohner, die auf dem Landesteg 

warteten, es dankbar entgegennehmen und sich wieder in 

ihre Gärten oder Häuser zurückziehen. Das Wasser ist un-

durchsichtig und ockerfarben. Auf den Wellen liegen feine, 

dunkle Blätter. Sie wirbeln über den Fluss, nehmen den 

ganzen Raum zwischen den Bäumen an beiden Ufern ein. 

Ich beobachte fasziniert, wie dieses Laub vereinzelt in der 

Luft zu stehen scheint, dann folge ich einem Blatt, das nicht 

fällt, sondern nach oben schwebt. Wie leicht muss es sein! 

Allmählich dämmert es mir: es sind die Konturen von Blät-

tern aus Asche, wir durchfahren die Reste eines Wald-

brands, die der Wind in unsere Richtung getrieben hat. 
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Und tatsächlich, die Luft ist längst nicht mehr klar, ein 

Schleier liegt über den sich langsam wiegenden Schilfmas-

sen am Ufer. Ist es das Rot des Sonnenuntergangs, der die 

letzte Fahrt des Tages erwartungsgemäß begleitet, oder 

der rötliche Widerschein der Flammen? Der Himmel füllt 

sich mit dieser Farbe, die durch den Dunst vertieft und ver-

dichtet wirkt. Niemand wird je herausfinden, was genau 

diesen Brand ausgelöst hat. Selbst die Presse kann nur den 

Schaden beklagen. Man liest, Formen illegaler Rodung 

seien häufig, die Rauchwolken selbst von der Hauptstadt 

aus zu sehen. Einmal ausgestiegen, finde ich in meinem 

Smartphone eine interaktive Landkarte, die alle aktuellen 

Brandherde auf der Welt anzeigt. Argentinien ist von roten 

Flecken übersät. Ich wage es nicht, noch weitere Regionen 

anzusehen. Später dann, bei Nacht, zwei ganz andere Kar-

tographien: die Sternbilder in ihrer leuchtenden Vielfalt, 

eine Straße von Blattschneiderameisen. 

 

Matei Chihaia 
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LA PLATA
Impresiones de

ISAP 2022 ‒ Rebecca Frik

Kitesurf en Punta Lara

― tiempo libre ―

Charla en el planetario

Punta Lara es una pequeña ciudad, o 

más bien un pueblo, al noroeste de La 

Plata. Se extiende a lo largo de una 

parte del Río de La Plata y recibe a los 

visitantes con balnearios, zonas de 

barbacoa y una llanura costera cubierta 

de hierba que desemboca en pequeñas 

calas. Punta Lara es también un lugar 

para practicar deportes acuáticos: 

kitesurf, windsurf, etc. Aquí continué 

con las clases de kite que había 

empezado en Alemania. 

Los viernes a las 19:00 hay una charla sobre 

un tema astronómico en el Planetario de La 

Plata. Los científicos explican las 

investigaciones sobre los exoplanetas, el 

viento de los agujeros negros, las 

constelaciones de culturas indígenas ... Los 

temas son inagotables. Después de cada 

charla se lleva a cabo una observación a 

través de uno de los telescopios de la 

Facultad de Ciencias Astronómicas y 

Geofísicas.

• • • ⑨ ② ② • • .

• so ② • • .
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Escalada en Ringuelet

Panadería francesa

Parque Pereyra

En Ringuelet, a unos 30 minutos en micro del

centro de La Plata, hay un pequeño gimnasio

de escalada. Algunas rutas están marcadas con

cinta, pero la mayoría son definidas

espontánea y colectivamente por los

escaladores para los demás. El ambiente es

muy familiar. El mate se comparte, siempre

hay alguien que lleva facturas.

El mejor pan que encontré en La Plata está en

la panadería Masse. Hay que pedir el "Pan de

Masa Madre". Todos los jueves recibía un

regalo allí, incluidos estos deliciosos macarons.

El tren de La Plata a Pereyra sólo

tarda unos 20 minutos y, sin

embargo, es como viajar a un

mundo completamente diferente. El

silencio del bosque, acompañado

sólo por el suave gorjear de los

pájaros y las ocasionales llamadas

de los monos, es de ensueño.

• 0 ② ② • • . .

. . • ③ JO ② • ° . .
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28



Noche de museos

Escape Room

Peña

Las luces y los colores bailan a través de

los objetos expuestos en el museo, que de

otro modo estaría completamente oscuro.

Durante la Noche de los Museos, se

pueden visitar los museos de la ciudad

hasta altas horas de la noche y sumergirse

en un ambiente fascinante entre la

exposición de arte y la ciencia.

Jugué mi primer Escape Game en La Plata y fue

brillante. El lugar es mucho más ‘espacioso’ de lo que

se podría pensar en un principio; está diseñado con

muchos detalles y crea un entorno muy envolvente.

Diferentes salas con diferentes historias proporcionan

más experiencias detectivescas.

En todos los barrios de La Plata

hay bares donde se toca música

folclórica argentina por las

noches. En las peñas, la gente

escucha, baila, come, bebe y se

divierte. Los recién llegados

actúan entre grupos de artistas

conocidos e inspiran al público

con sus canciones.

• • • DO ② ③ ⑧ ⑧ . _ .

. @ 8 ② ② @ • • . . .
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Comida vegana

Catedral de La Plata

La mejor dietética

Aunque lleva el nombre del

campamento base de la expedición

antártica del explorador noruego

Roald Amundsen, en este

restaurante sólo se ofrecen platos

veganos. El menú (comida y bebida)

es muy variado y el ambiente está

decorado con mucho cariño.

Tanto desde abajo como desde arriba, la

Catedral de La Plata ofrece una vista

fantástica. En la planta baja hay una

panadería y un museo, este último

incluye un ascensor que lleva a los

visitantes sobre los tejados de La Plata.

El mar de casas se funde con el Río de

La Plata; al otro lado, se abre una vasta

llanura de hierba que desaparece en el

horizonte.

Las dietéticas son como nuestras tiendas

‘bio’, sólo que un poco mejor. Hay tés,

facturas, especias, salsas, aceites,

ingredientes para cocinar, productos

veganos, etc. Recomiendo especialmente

los huevos de la granja La Pluma. Son de

gallinas libres y felices cuyo bienestar se

puede seguir en su propia página de

Instagram.

. so @ ② ⑧ • • . .

. • • ② ② •
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― experiencias ―

Atardecer

Navegar por el

Río de La Plata

Campus de la FaHCE

El cielo de La Plata es

más azul, los colores son

más fuertes y los

atardeceres más

intensos...

Es tan tranquilo en medio del

Río. Buenos Aires en la

distancia parece casi surreal.

El campus de la FaHCE está situado en las

afueras de La Plata y, por lo tanto, es mucho

más verde y cubierto de vegetación que la

mayoría de las zonas del centro. Es como su

propio pueblecito, hay puestos de comida,

ocasionalmente de artesanía. Todo es muy

colorido y concurrido. Un consejo: la cafetería

de la Facultad de Psicología, situada al lado, es

mejor.

- • ⑨ ② • • . .

- • • ⑧ • • -
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― viajes ―
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Waldeinsamkeit  

 

Y en esta hora fría, en que la tierra 
trasciende a polvo humano y es tan triste, 

quisiera yo tocar todas las puertas,  
y suplicar a no sé quién, perdón,  

y hacerle pedacitos de pan fresco 
aquí, en el horno de mi corazón.  

 César Vallejo, “El pan nuestro” en Los heraldos negros 

 

Hoy es 18 de julio de 2022. Esta tarde el sol se ha en-

caprichado y no acepta la compañía de ninguna nube a su 

alrededor. El aire caliente me recuerda a Buenos Aires, 

pero no estoy allí. Estoy en Wuppertal, esperando a que el 

sol comience a irse para Argentina para que la Abend co-

mience en Alemania. Estoy en Wuppertal, pero pensando 

en Buenos Aires.  

Ahora, en este atardecer tibio, la temperatura des-

ciende y me dirijo al bosque con Morgen. Siempre me 

siento mejor cuando tengo a Morgen cerca. Si no logro or-

denar mis pensamientos, Morgen me inspira a no dejarme 

vencer por los problemas. Conversar juntos significa siem-

pre terminar hablando de cosas épicas, pues todo lo trans-

forma en una gran victoria heroica. 
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Vamos caminando por el bosque de Wuppertal y le co-

mento mis impresiones del primer mes en esta ciudad bár-

bara. Ya he hallado comodidad en ciertas cosas, ya no todo 

me resulta extraterrestre. Luego de una breve pausa, en la 

que calmamos nuestras respiraciones tras caminar largo 

rato cuesta arriba, le confieso:  — Hace poco me he enamorado.  

Morgen me mira con sorpresa. Hasta hace unos días 

solo podía hablarle de problemas, preocupaciones comu-

nicacionales y komische Situationen. Procedo a explicarle: — Yo creo que uno no visita tanto una ciudad con los 
ojos como con el estómago. Hoy a la mañana he pro-
bado un Brezel que tiene Butter y Schnittlauch. Creo 
que le dicen Butterbrezel. Comer ese Brezel duró un 
suspiro, porque su combinación interna es tan rica 
que cada bocado fue seguido inmediatamente por 
otro sin respiración de por medio. Yo creía que un 
Brezel o un Käsebrot no pueden mejorarse, pero hoy 
he descubierto mi error. Ahora estoy perdidamente 
enamorada, a tal punto, que considero superar mi 
aversión por la cocina —que no es aversión por el co-

medor de ninguna manera, sólo es rechazo hacia las 
hornallas— con tal de aprender a replicar este Brezel 

en cualquier lado.  
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Morgen creyó que yo exageraba un poco. Uno se ena-

mora de personas o de ideas, no de panes. Aparte yo ya le 

comenté hace dos semanas que había sentido una caricia 

en el interior de mis tripas al descubrir el sabor de un 

Döner. Así que sus intuiciones escépticas hacia mis senti-

mientos estaban fundadas.  

 — No me olvido del Döner. No niego que comer Döner 

es recibir un abrazo por dentro de la piel. Pero mis 
declaraciones de amor hacia el Brezel no son inge-
nuas ni sin escrúpulos. He confirmado la veracidad, 
la realidad de este sentir, cuando probé Butterbrezel 

acompañado del primer mate de la mañana. Yo no 
te puedo explicar la catarata de sabor que inundó mi 
paladar y luego cayó por mi esófago. Después de 
darle una mordida a ese Brezel, acerqué mi boca a 
la bombilla y di un sorbido prudente al primer mate 
calentísimo —y por supuesto, amargo— que me 
armé. La temperatura del mate se atenuó al fundirse 
en el pedacito de Brezel en mi boca, y la masa del 
pan se suavizó al contacto con la infusión. Recuerdo 
que estaba muy cansada. La noche anterior había 
dormido poco y mal, así que esa tibieza en la lengua 
fue algo muy cercano a la ternura.  
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Seguimos nuestra caminata unos minutos más, hasta 

llegar a una parte del bosquecillo que tiene una laguna. 

Frente a la pequeña extensión de agua hay un banco para 

descansar. Nos sentamos y nos detenemos a contemplar el 

silencio del bosque wuppertalense. Ya sin la interferencia 

de nuestra conversación, podemos disfrutar de la voz del 

silencio.  

O mejor dicho sus voces.  

O mejor dicho los distintos tonos de una misma voz si-

lenciosa.  

Los brazos de los árboles bailando con la música del 

viento.  

Los pájaros recitando poemas. 

Los insectos rallando el aire en pedacitos.  

Sé que no son las imágenes más originales del mundo, 

pero son ciertas y, por eso, únicas. Por su misma unicidad 

son incapturables, no importa que hable en español o en 

alemán, no importa cuántos gerundios use para traerlas al 

presente.  

Ya quisiera yo hacer mil fotocopias de esa tarde de ju-

lio. O tenerla guardada para siempre en alguna caja fuerte 
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más confiable que estas palabras. Hoy no es 18 de julio del 

2022. Pero hoy estoy en Buenos Aires, pensando en Wup-

pertal. 

 

Jaqueline Rolón 
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Sobre bienvenidas 

 

Unos días después de haber llegado a Wuppertal, ha-

ber conocido los departamentos de la residencia donde 

íbamos a vivir, de la primera ida al supermercado y todo-

eso-nuevo - y de, en mi caso, pisar por primera vez un con-

tinente que no era el propio y un país lejísimos de ser el 

propio, era el día de la Anmeldung. La Anmeldung es regis-

trarte, algo así como avisarle a la administración alemana 

quién sos, qué hacés, por qué y dónde vas a vivir en tu lapso 

temporal.  

Era viernes, estaba nublado y nosotras muy abrigadas 

por el frío nevoso que nos había recibido. A Jaqui y a mí nos 

había tocado ir juntas a hacer el trámite por el alfabeto, su 

apellido con “R” y el mío con “P”. Como era muy temprano 

y como incansable argentina-entrerriana que soy, llevé mi 

equipo de mate listo para el camino y por la posibilidad —
inexistente —de espera. También tenía que hacerle honor 

a los siete kilos de yerba que había llevado en la valija. Me 

encanta repetir este detalle porque siempre se me ríen y 

yo siempre contesto que sin mate no puedo vivir y que era 

mi mayor preocupación. Nadie me avisó tampoco que este 
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conjuntito especial de hierbas empaquetado también se 

podía encontrar en este-otro-país, pero bueno.  

Dato no menor es que era la primera vez que Jaqui y 

yo nos íbamos a subir al Schwebebahn, símbolo total de la 

ciudad que estábamos por oficialmente empezar a habitar. 

Una vez arriba logramos sentarnos juntas bien contra el 

ventanal más grande que está en la punta de atrás del tren 

colgante y desde donde íbamos a poder ver el pedacito de 

río, la ciudad avanzando y todos los rieles superiores a ma-

nera de paseo mientras duraran las cinco o seis paradas 

que teníamos hasta llegar.  

Por alguna razón entre razones, que siempre nos son 

desconocidas y más profundas, esta mañana tenía que que-

dar pintada de otra forma, con un plus. Habían pasado po-

cos minutos de fascinación de las dos mirando para abajo 

como niñas en una calesita, hasta que se me acerca quien 

después iba a ser presentada como Zama.  

Zama era una mujer sentada en el asiento de al lado 

de nosotras, seria, concentrada, cubierta entera por su 

hiyab o ropa tradicional islámica color blanco y encima un 

saco largo hasta el piso color petróleo, verde azulado. Más 

allá de que reafirmé el cerrar mi boca occidental sobre el 

tema y a explicitar mi completa ignorancia para no caer en 
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orientalismos y otredades, fue mi primer acercamiento con 

alguien a quien nunca había visto en donde yo vivía, y, por ende, mi desnudez total de “¿hice algo mal? ¿habré faltado el respeto?”.  
Ella se me acerca preguntando en un alemán muy si-

milar al mío —en lo rudimentario de la lengua que no te 

pertenece— si lo que estaba tomando era mate. Mate. Sí, 

mate, usó la misma palabra que yo. Mate, directo del que-

chua matí que significa calabaza, la misma calabaza con la 

que estaba hecho mi mate, mate nombrado por ella. Nom-

brado en un transporte en el que probablemente hayamos 

sido no sólo las únicas dos argentinas, sino que ahora pa-

sábamos a ser tres las personas que sabíamos lo que yo 

sostenía en el brazo izquierdo, mismo brazo que abrazaba 

el termo con cuidado porque la gordura de mi camperón 

azul de invierno me impedía un poco los movimientos. Pa-

samos a un inglés más cómodo en donde le respondo que 

sí, que definitivamente era mate, el porqué de estar to-

mando eso, de dónde era yo, qué estaba haciendo en Wup-

pertal. Zama no podía dejar de sorprenderse de que, mos-

trándole fotos del proceso que googleamos en el momento 

frente a ella, mi mate —a diferencia del suyo, hecho más a 

modo de vasija o taza, según sus descripciones— estuviera 
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hecho de la calabaza hortaliza, que tuviera grabado en cur-

siva mi nombre Luciana gracias a mis herencias entrerria-

nas de ser tan obsesivos de un mate bueno, rico, de calidad, 

de un mate regalado con amor. Zama me pidió permiso, al 

que, por supuesto accedí, y fotografió mi mate desde todos 

los ángulos posibles en el ventanal del Schwebebahn con el 

río Wupper de fondo. A Zama no pude expresarle que ese 

momento estaba siendo un montón para mi corazón guale-

guaychuense, que se lo iba a tener que contar a mi papá que 

fue el primero en regalarme el equipo de mate con ese 

mismo termo que estaba sosteniendo cuando yo tenía 

quince años, a mi familia entera insoportable del mate 

como yo, que algo adentro se me estaba agrandando e in-

flando, el saber que te está pasando algo importante pero 

sin entender, o algo así. Sin embargo, ella no redujo ni se 

guardó expresiones de sorpresa ni felicidad por saber por 

primera vez —como yo, pero a la inversa— que en Argentina 

se tomara la misma infusión que tomaban en su casa en Si-

ria y ahora acá en su nueva casa. Porque Zama nos contó 

cómo había tenido que emigrar de Siria hace unos años y 

hacer un trámite en el mismo edificio al que estábamos 

yendo nosotras, y que por eso nos iba a ayudar a llegar, no 

ahondó mucho más que en la frase “por la crisis”. Además, 
quedaba cerca del comercio donde trabajaba.  
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Nos bajamos del tren y nos llevó de la mano esas cinco 

cuadras hasta el lugar para que no nos perdiéramos, para 

darnos la ayuda, para ser un poco menos de esas recién lle-

gadas a lugar desconocido. No me quiso aceptar un mate 

sólo y únicamente por estar en ayuno de su ramadán, con-

tándonos lo que era. Antes de despedirnos, con mirada 

cómplice pidió por favor una pequeña cosita más.  

Pestañeamos y terminamos en el comercio que había 

nombrado, que resultó ser su supermercado familiar. Fa-

milia con miembros al parecer cercanísimos a ella a través 

de los cuales pasó mi mate mano por mano acompañado 

del éxtasis de Zama que asumo describía en su lengua 

quién era yo y qué era ese mate. Todos se siguieron asom-

brando, todos me festejaron, todos exclamaron "¡mate!" —
que, ya en ese momento peliculero, era lo único que estaba 

entendiendo —. Zama me mostró que en una de las góndo-

las había un estante entero dedicado a paquetitos de yerba 

de doscientos cincuenta gramos. Entre las variedades en 

alfabeto árabe, reconocí la yerba Piporé, con el mismo lo-

guito con que se vende en La Plata y en Gualeguaychú, con 

el mapa de Misiones y una hoja estampados en su portada. 

Tuvimos que repetir que lamentablemente estábamos 

apuradas porque teníamos turno para hacer el papeleo, 
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que estábamos más que agradecidas por el intercambio, 

que sí, que podríamos volver. Zama repitió que contara con 

ella, que ella estaba diariamente ahí, que sí que había yerba 

por si necesitaba —pobre, no sabía de mis siete kilos vali-

jeros—. 

Zama no sabe que este es de mis relatos más impor-

tantes y emocionales, que sus ojos y su amabilidad esa ma-

ñana fueron el botón de apagado-encendido que me hizo 

dar cuenta de la maraña entrelazada que estaba por vivir 

los siguientes seis meses, que ese hasta que todo sea como 

lo soñé iba a pasar, y más. Siempre con una certeza en la 

frente que envuelve todo en tornado dulce, nostálgico y vo-

raginoso. No quiero olvidar los detalles, y por eso escribo: 

porque me da miedo olvidarme de sensaciones que una 

foto con calidad jamás retendría. Zama, no te grabé, y, aun 

así, nunca me voy a olvidar de tu voz que puso a mi mate 

símbolo total como punto de unión entre ambas. 

 

Luciana Piccini 
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Erlebnisse und Überlegungen 

 

Dies sind einige Worte über meine Erfahrungen in 

Deutschland im Allgemeinen und spezifisch in Wuppertal 

während des Sommersemesters 2022.  

Wie immer —sowohl auf Spanisch als auch auf 

Deutsch— haben meine Texte eine lange Einführung. Viel-leicht funktioniert diese als eine Art von „Aufruf an die Mu-sen“, vielleicht brauche ich es, um den richtigen Ton zu fin-
den. So, bis hierhin dieses Vorwort. 

2011 begann meine Beziehung zu Deutschland: die 

Deutsche Sprache. Bis zu diesem Moment wusste ich fast 

nichts über Deutschland, seine Geschichte und noch weni-

ger über die Sprache. Zehn Jahre später schreibe ich auf 

Deutsch. Wie komisch klingt es, wenn ich bemerke, dass 

ich die Nachrichten oder ein normales Gespräch verstehen 

kann... Das erscheint mir wirklich unglaublich. Auch wenn 

ich natürlich nicht alles verstehe und mir manchmal die 

richtigen Wörter fehlen, bin ich froh, dass ich ein bisschen 

auf Deutsch denken kann. Und das bedeutet mehr als eine 

Fremdsprache zu sprechen; es kann bedeuten, sich von der 

eigenen Logik zu distanzieren und wie jemand anderes zu 
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denken oder zu sein. Dann fühle ich mich ein bisschen an-

ders, vielleicht wie eine andere Lucía... Etwas ähnlich pas-

siert, wenn ich Literatur schreibe. 

Außer der Sprache habe ich viele Sachen in Deutsch-

land gelernt: Die Fenster öffnet man ganz anders als in Ar-

gentinien, auch die Bettwäsche ist anders, das Badezim-

merlicht ist nicht im Badezimmer, sondern draußen neben 

der Tür, die Leute (aber nicht die Züge) sind pünktlich, das 

Abendessen beginnt (wie alles) früher als in Argentinien, 

die Weihnachtsmärkte dauern viele Wochen, das Oktober-

fest beginnt im September... 

Auch an der Universität läuft das Leben ein bisschen 

anders: Die Seminare beginnen 15 Minuten später als in 

Argentinien und enden auch 15 Minuten vorher, die Stu-

dierenden lesen sowohl auf Deutsch als auch auf anderen 

Sprachen und das Prüfungssystem funktioniert auch auf 

eine andere Weise als in Argentinien. 

Aber alle diese Dinge sind für mich nicht mehr neu 

und Deutschland ist kein fremdes Land mehr, sondern 

meine zweite Heimat. Deutschland ist das Land, in das ich 

immer wieder zurückkommen werde. Jedes Mal mit neuen 

Wörtern und Ausdrücken, da ich immer wieder etwas 

Neues lerne. 
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Was habe ich dann während dieser Reise nach 

Deutschland gelernt? Zuerst muss ich sagen, dass es eine 

Herausforderung war, einen einstündigen Vortrag auf 

Deutsch zu halten. Ich konnte natürlich meine Präsenta-

tion auf Englisch durchführen, aber ich wollte das nicht. 

Wegen dieser Situation hatte ich Angst, da nicht nur die 

Sprache, sondern auch das Thema auf Spanisch sehr 

schwierig für mich war. Die richtigen Wörter für die spezi-

fischen Begriffe im Bereich der Linguistik zu finden, war 

eine schwierige Aufgabe und es dauerte fast die gesamten 

drei Monate meines Aufenthalts in Wuppertal. Obwohl ich 

schon viele Male für mehr als drei Monate in Deutschland 

gewesen war, war es für mich dieses Mal schwer, von mei-

ner Familie getrennt zu sein und ich hatte viel Stress und 

Angst. Ich musste mich beruhigen und glücklicherweise 

habe ich viele liebevolle Leute kennengelernt, an die ich 

mich wenden konnte. Diese Menschen haben mir viel bei-

gebracht und deshalb möchte ich sie hier nennen. Aus Ar-

gentinien: Die optimistische und liebevolle Julieta, 

Lisandro und María, die süße Malena und Federico, die 

zärtliche Luciana, Penélope, Giuliana, Jacqueline und Majo. 

Auch meine liebe Rebecca aus Deutschland, mit der ich 

heute schöne Erfahrungen in Argentinien verbringe; die 

süße Susana, mit der ich zusammen die Präsentation des 
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Buches meines Vaters („Wie man wieder ein kleines Mäd-
chen wird") in Wuppertal geteilt habe. Es war auch ein un-vergessliches Erlebnis, die wunderbaren „linguistischen Leute“ kennenzulernen: Natascha, Peter, Tim, Katrin, 
Nicholas, Julia, Cathy. Außerdem habe ich mich nochmals 

mit meiner besten Freundin Marcela (die mir Deutsch ge-

lehrt hat) getroffen, dieses Mal an der Ostsee und auch 

habe ich Lindy-Hop mit meiner lieben Freundin Ulrike aus 

dem Münsterland getanzt. Aber vor allem habe ich den lie-

ben Matei kennengelernt, den ich mit keinem einzigen 

Land in Verbindung bringen konnte und den ich nicht mit 

wenigen Wörtern beschreiben könnte, weil er ein ganz be-

sonderer Mensch ist. 

Abschließend möchte ich sagen, dass ich viel von die-

sen Menschen gelernt habe und das ist das Wertvollste, 

was ich von dieser Reise nach Wuppertal mitgenommen 

habe.  

Schließlich noch ein kleines Gedicht, das ich gerne tei-

len möchte: 

Deutschland 

du bringst Erinnerungen zurück 

in einer fremden Sprache 

in einer seltsamen Syntax 
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aber so logisch 

so weit weg und doch so nah. 

Manchmal 

fühle ich mich so fremd aber auch ich selbst 

eine Fremde in meinem eigenen Land. 

Ausland  

ist zugleich  

Zuhause. 
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Experiencias y reflexiones 

 

Estas son algunas palabras sobre mis experiencias en 

Alemania en general y específicamente en Wuppertal du-

rante el semestre de verano de 2022. 

Como siempre, tanto en español como en alemán, mis 

textos tienen una larga introducción. Quizás funciona como una suerte de “Invocación a las musas”, quizás la necesito 

para encontrar el tono preciso. Hasta aquí entonces este 

preámbulo. 

En 2011 comenzó mi relación con Alemania: la lengua 

alemana. Hasta ese momento no sabía nada sobre Alema-

nia, su historia y mucho menos sobre la lengua. Diez años 

más tarde me encuentro escribiendo en alemán. Qué ex-

traño suena cuando me doy cuenta de que puedo compren-der las noticias o una conversación cotidiana… Me parece 

realmente increíble. Incluso cuando obviamente no com-

prendo todo y me suelen faltar las palabras me siento feliz 

de poder pensar un poquito en alemán. Y eso significa más 

que hablar una lengua extranjera, puede significar distan-

ciarse de la propia lógica y pensar como un otro, o ser un 

otro. Entonces me siento un poco distinta, quizás como una 
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otra Lucía… algo parecido me pasa cuando escribo litera-
tura. 

Además del idioma, aprendí muchas cosas en Alema-

nia: las ventanas se abren diferente a como en Argentina, 

incluso la ropa de cama es diferente, la luz del baño no está 

dentro del baño sino afuera cerca de la puerta, la gente 

(pero no los trenes) es puntual, la cena comienza (como 

todo) bastante más temprano que en Argentina, los merca-

dos de navidad duran muchas semanas, el Oktoberfest co-

mienza en septiembre… 

También en la universidad la vida es un poquito dife-

rente: los seminarios comienzan 15 minutos más tarde que 

en Argentina y terminan 15 minutos antes, los estudiantes 

leen tanto en alemán como en otras lenguas, y el sistema 

de evaluación funciona de otra manera que en Argentina. 

Pero todas esas cosas no son nuevas para mí y Alema-

nia no es ya un país extranjero, sino mi segundo hogar. Ale-

mania es el país al que siempre voy a volver. Cada vez con 

nuevas palabras y expresiones, porque siempre aprendo 

algo nuevo. 

¿Qué aprendí de nuevo entonces en este viaje a Ale-

mania? Primero debo decir que tuve el desafío de hacer 

una presentación de una hora en alemán. Obviamente 
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podía hacerla en inglés, pero no quería. A causa de esa si-

tuación tuve miedo, ya que no solo el idioma sino también 

el tema me resultaba difícil incluso en español. Encontrar 

las palabras correctas para los conceptos específicos en el 

área de lingüística fue una tarea difícil y me llevó casi los 

tres meses de mi estadía en Wuppertal. A pesar de que ya 

había estado varias veces más de tres meses en Alemania, 

me fue difícil esta vez estar lejos de mi familia y tuve mucho 

estrés y ansiedad. Tenía que tranquilizarme y por suerte 

conocí a mucha gente amorosa en la cual me pude apoyar. 

Estas personas me enseñaron mucho y por eso las quiero 

nombrar. De Argentina: los optimistas y amorosos Julieta, 

Lisandro y María, los dulces de Malena y Federico, las tier-

nas Luciana, Penélope, Giuliana, Jacqueline y Majo. Tam-

bién mi querida Rebecca de Alemania, con quien hoy paso 

hermosos momentos en Argentina; la dulce Susana, con 

quien compartimos la presentación del libro de mi papá 

(“Como volver a ser niña otra vez”) en Wuppertal. También 
fue una experiencia inolvidable conocer a la maravillosa 

gente de lingüística: Natascha, Peter, Tim, Katrin, Nicholas, 

Julia, Cathy. Además, me encontré nuevamente con mi me-

jor amiga Marcela (que fue la que me enseñó alemán) en el 

mar báltico, y también bailé Lindy-Hop con mi querida 

amiga Ulrike de Münsterland. Pero en especial lo conocí a 
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Matei, a quien no puedo conectar con un solo país y a quien 

no puedo describir en pocas palabras, porque es una per-

sona completamente especial. 

Como cierre me gustaría entonces decir que he apren-

dido mucho de esta gente y que eso es lo más valioso que 

me llevo de este viaje a Wuppertal. 

Por último, me gustaría compartir un pequeño 

poema: 

Alemania 

Me traes recuerdos 

En una lengua extraña 

En una sintaxis rara 

Pero tan lógica 

Tan lejos y sin embargo tan cerca. 

A veces 

Me siento tan extraña y tan yo misma 

Una extranjera en mi propio país. 

El extranjero 

Es al mismo tiempo 

Mi casa.

 

Lucía Alabart Lago 
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Noticia de cuatro clases  

 

 El 20 de octubre comenzó la edición 2022 del semina-rio “Encuentros Argentinos” con Matei Chihaia, en la Uni-
versidad de Wuppertal. En él, tuve la oportunidad de dictar 

un micro curso de cuatro clases, destinado a la problemá-

tica del lenguaje inclusivo. Originalmente esperaba ocupar 

las clases en un análisis exhaustivo del problema, desde 

perspectivas normativas, descriptivas y utilizando herra-

mientas del análisis del discurso sobre textos periodísticos 

que lo abordaran. Pretendía analizar el problema simple-

mente desde el estudio de la aceptación o el rechazo del 

lenguaje inclusivo en la academia y en la opinión pública, 

pero con el transcurso de las clases tuve la oportunidad de 

analizar otra dimensión del problema.  

 Desde el primer encuentro noté la presencia, entre el 

estudiantado, de personas provenientes de España e Italia, 

que acusaban una trayectoria lingüística particular. Pero 

además se les notaba una especial predisposición a discutir 

problemas específicos de las democracias contemporá-

neas, como qué significan los racismos, los sexismos y los 

discursos de odio en los sistemas democráticos y cuál es el 
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rol de la prohibición en estos asuntos. A partir de esto pude 

reestructurar las clases para aportar un enfoque diferente, 

desde la glotopolítica, atendiendo a la dimensión política 

no solo de optar por el lenguaje inclusivo, sino meramente 

de tener, de otorgar, de quitar la palabra.  

 Reflexionar y debatir sobre la diferencia idiomática re-

sulta especialmente interesante si se proviene de un conti-

nente, de una lengua Otra. En las últimas clases me interesó 

especialmente que el curso reflexionara sobre las expe-

riencias de desarticulación social alentadas por la diferen-

cia idiomática; esto resultó en un intercambio particular-

mente rico que tendría que ver con el resto del seminario 

dictado por el Dr. Chihaia, en el que se estudiaría el caso de 

la migración china a Argentina en los 2000. Al darle la po-

sibilidad de discutir sobre el cruce identidad-lengua al es-

tudiantado, la clase se reorientó hacia problemas profun-

dos y desafiantes de nuestra actualidad: ¿quién tiene dere-

cho a participar del debate democrático? Quienes no ha-

blan una lengua, pero habitan un territorio que le es propio 

¿tienen el lugar para discutir sobre sus condiciones de 

vida?  

 Traer a Wuppertal estos problemas desde la perspec-

tiva argentina, entiendo, representa una doble opor-
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tunidad: por un lado, ofrecer una perspectiva eminente-

mente latinoamericana, tercermundista, sobre el lenguaje 

y la compleja forma en la que se imbrica en la identidad 

poscolonial. Por otro, permite un debate sobre la lengua en 

mi propia lengua, invitando a lxs estudiantes a que, por un 

rato, hablen la lengua situada, rioplatense, algo lunfarda, 

que habito: fue invitarlxs a jugar con mis propias reglas, in-

cluso de visitante, para reflexionar sobre cómo la lengua es 

un campo de batalla permanente. Desearía que después de 

este intercambio puedan animarse, como futuros profesio-

nales de la lengua, a cuestionar las reglas de ese mismo 

campo de batalla.  

 

Victoria Scotto 
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Educación e interculturalidad 

 

 En primer lugar, me gustaría compartir las razones por 

las que mi viaje a Alemania fue posible, ya que tienen que 

ver no sólo con el desarrollo de políticas educativas y 

científicas en Argentina, sino también gracias al increíble 

acuerdo entre la Universidad de Wuppertal y la Uni-

versidad de La Plata bajo la coordinación de Matei Chihaia. 

Realicé una estancia de investigación, como parte de mi 

proyecto de doctorado, aquí en Wuppertal desde octubre 

de 2021 hasta julio de 2022, que está financiada tanto por 

el programa europeo Erasmus como por el consejo 

nacional de investigación científica y técnica de Argentina. 

 Esta es mi segunda vez aquí en Wuppertal, ya que vine 

en 2020 para participar en la escuela de verano del DAAD 

"Violence in Translation". A partir de ese momento, mi 

carrera académica comenzó a estar estrechamente vin-

culada con la Universidad de Wuppertal. Esta experiencia 

me permitió conocer, trabajar y estudiar no sólo con gente 

de Alemania y Europa, sino también con muchos colegas de 

América Latina y África. 
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 En los meses de mi estancia, he podido participar en 

muchos eventos como la "Conferencia de Internaciona-

lización de Estudios Académicos entre Argentina y 

Alemania", el "Simposio entre África, América Latina y 

Europa: La cultura afro-hispana de los siglos XX y XXI" y la mesa redonda de doctorado “Bildungstraditionen in 
Vergleich" donde tuve la suerte de conocer a muchos 

colegas de distintos lugares. 

 Mi investigación doctoral se benefició mucho de estas 

experiencias, sobre todo teniendo en cuenta que mi 

proyecto de doctorado trata de la recepción de obras 

filosóficas y literarias europeas en América Latina. 

Teniendo en cuenta las particularidades de mi trabajo, la 

comparación entre diferentes tradiciones intelectuales y 

educativas es siempre una cuestión importante, que 

inevitablemente plantea la cuestión de la interculturalidad. 

 Mirando este asunto desde un punto de vista 

epistemológico, la forma de hacer ciencia en Latinoamérica 

está fijada según la racionalidad global del norte. Esto ha 

influido en las formas de entender la ciencia y la educación 

en Argentina, y es por ello que hoy muchos de los que 

trabajamos en ciencia, tecnología y educación buscamos 

cuestionar los propios paradigmas en los que se plantean 
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los problemas sociales. A esto nos referimos cuando 

hablamos de adoptar perspectivas decoloniales. Por eso, 

en esta oportunidad hablaré de dos proyectos argentinos 

recientes que constituyen esfuerzos por desarrollar po-

líticas desde una perspectiva intercultural. Pero, primero, 

¿qué entendemos por interculturalidad? 

 La interculturalidad puede definirse como un proceso 

sociopolítico, cuyo objetivo principal es la construcción de 

una sociedad diferente, basada en la equidad y el re-

conocimiento de las identidades y diferencias culturales. 

La práctica de la interculturalidad implica la participación 

y el diálogo igualitario entre sujetos sociales de diferentes 

culturas, proceso que tiene como consecuencia la asunción 

y promoción del pluralismo como valor. Desde esta 

perspectiva podemos pensar en la aplicación de la inter-

culturalidad a diferentes aspectos de la vida, como la salud 

intercultural, la educación intercultural, el sistema jurídico 

intercultural o el pluralismo jurídico. 

 Por supuesto, la interculturalidad no es un proceso 

libre de contradicciones. Creo que debemos entenderla en 

un sentido crítico como un proyecto político, social, 

epistémico y ético de transformación y descolonialidad. El 

objetivo de la interculturalidad crítica se centra en 
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transformar las relaciones jerárquicas entre grupos, 

culturas y lenguas, reconociendo sus diferencias mutuas 

en un plano de inclusión y equidad. No bastan los gestos de 

interculturalidad blanda o de multiculturalismo, sobre 

todo porque los conceptos de "cultura" e "identidad 

nacional" tienen una clara implicación europea y colonial 

que debe ser deconstruida y pensada en términos de-

coloniales, tendiendo a un pensamiento de la "identidad" 

como "diferencia". 

 En 2004, en Argentina, el Ministerio de Educación de 

la Nación creó el Programa Nacional de Educación 

Intercultural Bilingüe. En el marco de una nueva Ley de 

Educación Nacional de 2006, se determinó que el 

Programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) pro-

moviera el respeto y el reconocimiento de las diferencias 

indígenas y el "diálogo de saberes y valores mutuamente 

enriquecedor". La nueva ley elevó el estatus y la im-

portancia de la EIB en el sistema educativo nacional, 

pasando de ser un programa compensatorio a incor-

porarse como una modalidad que atraviesa todos los 

niveles educativos bajo una Coordinación Nacional. 

 En 2007, se constituyó el Consejo Educativo Autónomo 

de los Pueblos Indígenas, integrado por 37 representantes. 
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Esto permite a los indígenas participar en la toma de 

decisiones sobre la EIB en sus comunidades. Actualmente, 

las líneas de acción de la Modalidad EIB incluyen la 

formación de docentes, las becas para estudiantes 

universitarios y el relevamiento y sistematización de 

experiencias y proyectos de EIB en todo el país. Esta 

sistematización ha permitido identificar las diversas 

necesidades de las escuelas del país con matrícula 

indígena, incluyendo la necesidad de materiales didácticos 

adecuados a las características lingüísticas y culturales del 

alumnado y de su comunidad. 

 La EIB debe contribuir a la construcción de una so-

ciedad pluricultural. Para ello, se deben generar 

mecanismos de democratización en los sistemas 

educativos nacionales. En Argentina, hay al menos dos 

requisitos que no pueden estar ausentes en este proceso: 

primero, el reconocimiento de los Pueblos Indígenas y sus 

derechos. Segundo, la participación real de todos los 

actores en la elaboración de una nueva propuesta que 

contemple en los planes de estudio oficiales los 

conocimientos, sabidurías y valores de las sociedades 

indígenas en equilibrio con la cultura occidental. 
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 En Argentina, el marco normativo de la educación 

intercultural bilingüe presenta un amplio campo de acción, 

con énfasis en el aspecto pedagógico. En este sentido, la 

escuela es el campo de aplicación más concreto, 

específicamente el aula, lugar donde se plasma toda la 

teoría sobre este tema. Es el profesorado, la ad- 

ministración, el alumnado, el personal auxiliar y las 

familias, en definitiva: la comunidad educativa, la 

responsable de la aplicación de la interculturalidad, 

transformándola en una realidad dentro del ámbito 

escolar. 

 La segunda experiencia que quiero compartir es la 

creación en 2021 del "Centro de Salud Intercultural" 

Raguiñ Kien (que en mapuzungun significa "media luna"), 

que es el primero de su tipo en Argentina y el segundo en 

América Latina. Este centro de salud, ubicado en una zona 

poco poblada de la cordillera patagónica, combina la 

medicina occidental con la mapuche. Un detalle que 

ejemplifica la diferencia entre este hospital y uno 

convencional es la orientación de las camas hacia el este. 

Toda la construcción está orientada hacia la salida del sol, 

"el primer rayo de energía", y su forma es de media luna 

dado el significado e importancia que tiene para la 
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Cosmovisión Mapuche en el momento de la siembra, la 

cosecha y la toma de sus medicamentos. En el centro hay 

una chimenea que evoca el fuego como elemento de 

encuentro. Todas las ventanas permiten la entrada de 

abundante luz natural en las habitaciones y la vista al 

exterior. Están diseñadas para que la cabecera esté 

orientada al este, de donde procede el sol, fuente de 

energía. 

 Por supuesto, este tipo de progreso por parte del 

Estado está aún lejos de ser suficiente. Sobre todo, 

teniendo en cuenta que la violencia y la invisibilización de 

los pueblos indígenas es un proceso colonial que comenzó 

hace cientos de años. Sin embargo, he querido compartir 

estas experiencias con ustedes porque creo que cons-

tituyen valiosos esfuerzos para desarrollar políticas 

públicas interculturales dentro de los estados que, debido 

a la desigualdad económica global, muchas veces no tienen 

los recursos para financiarlas. 

 

Federico Cortés 
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Un viaje hacia la memoria. 
Reflexiones sobre una recorrida por los 

sitios conmemorativos Auschwitz-
Birkenau y Sachsenhausen 

 
 
 

A modo de introducción 

Durante junio y julio de 2022 realicé una movilidad 

académica en la Bergische Universität Wuppertal, Alema-

nia. La estancia tuvo lugar gracias al convenio existente en-

tre la Universidad Nacional de la Patagonia, casa donde 

curso mis estudios doctorales en Ciencias Sociales y Huma-

nidades, y la universidad de esa ciudad alemana. Como 

parte de ese intercambio llevé adelante distintas activida-

des: asistencia a un seminario sobre arte, participación 

como moderadora de las I Jornadas de Internacionaliza-

ción, exploración de bibliografía sobre mi tema de investi-

gación doctoral — los cruces entre música y memoria de la 

dictadura argentina de 1976 — en la biblioteca de la univer-

sidad, visitas al Centro de las Artes Perseguidas en Solingen 

y participación en distintas propuestas extracadémicas 

con otros becarios/as y docentes visitantes. 

Una de las actividades previstas en el marco de ese 

plan de trabajo consistía en la visita a espacios 
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emblemáticos de memoria en Alemania y Polonia con el 

propósito de conocer, al menos en parte, la experiencia 

concentracionaria de aquellas latitudes y sus modos de re-

memoración. Debido a que en mi tesis doctoral me pre-

gunto acerca de la construcción colectiva de la memoria 

por lo sucedido en Argentina durante la dictadura que tuvo 

lugar entre 1976 y 1983, particularmente en su entrecru-

zamiento con la música, me interesaba poder visitar en Eu-

ropa algunos espacios simbólicos en lo que a rememora-

ción se refiere. 

En este sentido, y a partir de una invitación a reflexio-

nar sobre nuestra movilidad con el propósito de compartir 

las experiencias vividas, consideré escribir el presente ar-

tículo. Texto que, valga la aclaración, tiene sus recortes y 

limitaciones. Su propósito es abordar mi experiencia per-

sonal al visitar dos espacios representativos de la cuestión 

que nos concierne: el primero de ellos es el Museo Estatal 

de Auschwitz-Birkenau, en cercanías a Cracovia (Polonia), 

y el otro es el Sitio Conmemorativo y Museo Sachsenhau-

sen, en las afueras de Berlín (Alemania). La selección de 

ambos sitios radica en que Sachsenhausen fue el primer 

campo de concentración del nazismo, en tanto que 

Auschwitz-Birkenau constituyó el mayor campo de con-

centración, trabajo esclavo y exterminio durante el 
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régimen nazi. 

 

Recorrida por Auschwitz-Birkenau 

Al Museo y Memorial Auschwitz-Birkenau, ubicado en Oświęcim, en las afueras de Cracovia, Polonia, llegué una 

mañana de viernes muy temprano. Mi director de tesis 

doctoral, Nazareno Bravo, me había puesto en contacto con 

Joanna Brusik, una joven polaca que trabaja como guía del 

museo estatal y quien además me invitó a quedarme en su 

casa en Cracovia durante algunos días. Además, fue ella 

quien me brindó una visita guiada por el complejo. Previo 

al recorrido, esa jornada nos recibió también Tomasz Mi-

chaldo, jefe de los guías del museo y con quien conversa-

mos un largo rato sobre el trabajo en el museo, sobre Polo-

nia, Argentina y la dictadura de 1976, entre otros temas. 

Pasadas las 10 horas comenzó la primera parte de la 

recorrida. Si bien esta suele ser en su mayoría en formato 

grupal, la hice sola y con el acompañamiento de Joanna. “You are in good hands”, me dijo Tomasz al despedirme 

cuando salíamos de su oficina. No tuve dudas. Joanna fue — y es— una gran guía, comprometida con su labor y con la 

temática ética y políticamente. Mi agradecimiento a ella por 

la amistosa acogida que tuve en su país, tan lejano al mío, 

siempre será insuficiente. 
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De repente, estábamos paradas frente al tristemente célebre cartel que lleva el letrero “Arbeit macht frei” que 
está en el ingreso al predio. Lo primero que recordé es que 

se trataba de una imagen que había visto tantísimas veces 

ilustrando textos o libros que leía sobre el tema cuando 

cursaba mis estudios de Maestría en Derechos Humanos en 

la ciudad de La Plata. Ese cartel aún se conserva en la en-

trada a los bloques-edificios del horror, hecho de hierro, 

hoy algo deteriorado por el paso del tiempo. 

 

 

Entrada al complejo de Auschwitz con el letrero “Arbeit macht 
frei”.
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 Aunque era un día de sol y una jornada de verano, a 

esos bloques edilicios que constituyen el complejo en 

donde funcionó el campo de concentración y exterminio, 

no ingresaba un rayo de luz. O tal vez sí, pero no lo puedo 

imaginar de ese modo ahora que escribo sobre esa visita. 

Al menos ese es el recuerdo que ha permanecido. Tengo 

una reminiscencia de que todo el espacio, las paredes, el 

suelo, las escaleras, las ventanas y el techo eran grises o 

marrones e impresionantemente fríos. Me causaban mu-

chos escalofríos las paredes. Hubo algo que no me pudo ha-

cer olvidar aquellas paredes. No creo que sea solamente 

porque no habían sido prácticamente modificadas, con el 

propósito de resguardar así el lugar. Seguramente se pone 

en juego la cuestión del encierro y de la falta total de liber-

tad que allí se experimentó. Me parecían muros sofocantes, 

lúgubres, de terror, construidos para enfrentar a las vícti-

mas con la desesperanza y la anulación de toda compren-

sión. 

Si bien miles y miles de personas visitan el museo y el 

movimiento es constante, lo recuerdo muy silencioso. Aun-

que por momentos era un espacio lleno de personas que 

portaban auriculares y que todo lo observaban sacando fo-

tos con sus teléfonos, por otros, sólo vi soledad y vacío sin 

nadie alrededor, sólo Joanna y yo, y el silencio, y las 
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preguntas que por lo inexplicable de sus respuestas no ter-

minaban de pronunciarse. La recorrida por Auschwitz fue 

larga y densa, duró horas y cada tanto salíamos de los blo-

ques que conforman ese complejo y nos sentábamos en los 

bancos que se encuentran alrededor, al aire libre. Supongo 

que buscábamos algún respiro, pero a pocos metros veía-

mos los alambres que delimitaban el predio, las torres de 

vigilancia, los paredones y nos era difícil conseguir aire. 

Hay ciertos bloques-edificios del museo que se han 

convertido en espacios de exposiciones permanentes. En 

una de ellas se presentan distintos objetos que pertenecie-

ron a quienes fueron llevados allí por los nazis: desde mu-

letas para caminar, hasta zapatillas de talles muy pequeñi-

tos y tacos elegantes. Joanna me explicaba que muchas mu-

jeres se habían puesto “lo mejor” porque obviamente ha-
bían sido conducidas allí por los criminales nazis con falsas 

promesas de trabajo y otros engaños. Es por estos espacios 

del predio que, en lo personal, necesitaba algunos respiros 

en el medio de la recorrida. Lo mismo me sucedió al obser-

var las vidrieras que exhibían mechones de pelos, kilos de 

cabello, las ropas de niños y niñas de quienes pasaron por 

ese campo. 

Hay algo que convoca de esa curatoría, pero también 

obliga a presenciar algo de lo insoportable, par-
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ticularmente porque en Auschwitz todo está potenciado y 

multiplicado: todo es por miles y hasta millones, desde los 

objetos que son infinitos hasta las cifras que se leen, los nú-

meros que vemos, las cientos y cientos de fotografías de las 

víctimas que son exhibidas sobre las paredes con sus fe-

chas de nacimiento y fechas de llegada a los campos. Expe-

rimenté un punto humanamente intolerable durante la re-

corrida: el de la dimensión de lo acontecido, el cual se re-

fleja en las maneras en que se cometió lo perpetrado, pero 

también en los números abrumadores. Y por ello, insopor-

table.  

 

 

 

En Auschwitz, todo está potenciado por miles y millones y tal vez 

por eso resulta insoportable.
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 Es poco lo que conozco y comprendo de curatoría para 

museos, pero observar esos objetos tal vez cumplía con el 

propósito de la muestra: generar un sinfín de sensaciones 

en quienes lo visitamos. En mi caso me invadieron la in-

comprensión, el sentimiento del horror, la pregunta por la 

crueldad humana y otra inevitable pregunta, al tiempo que 

compleja de responder, la del por qué y para qué de lo per-

petrado. Asimismo, los interrogantes por los modos de la 

rememoración que por supuesto no son nada nuevos y que 

son parte de un largo y abierto debate también estuvieron 

presentes: ¿Es posible pensar que esos objetos del horror 

estén transformándose en objetos estéticos? Si tuviéramos 

que responder como un teórico de la filosofía del arte, 

como lo fue Arthur Danto, esos objetos bien podrían tra-

tarse de objetos artísticos ya que están expuestos en un 

museo y como toda pieza estética está creada para generar 

sensaciones. Pero, ¿no es controversial reducir lo expuesto 

a una obra estética con contenido histórico? ¿Puede enton-

ces esa experiencia del terror devenir en una experiencia 

estética? 

Por otra parte, aunque en la misma línea, ¿quiénes son 

los expertos en decidir el modo en que estas muestras se-

rán expuestas? ¿Basta con que sepan solamente de curato-

ría, galerías o museología? También sería interesante 
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preguntarnos si los expertos ponen su trabajo en diálogo 

con sobrevivientes, familiares o afectados para revisar los 

usos didácticos que se proponen en las exposiciones. ¿Sus 

voces, son consideradas y tomadas en cuenta? Segura-

mente estas preguntas más que cerrar o limitar la cuestión, 

traerán nuevas indagaciones e investigaciones. 

 

El respeto a las víctimas y a su memoria 

En otro orden de la visita, la guía me explicó que hay 

muy pocos espacios en el predio de Auschwitz en donde no 

está permitida la toma de fotografías. No obstante, en el 

resto del sitio sí lo están, aunque siempre se recomienda 

hacerlo con el debido respeto a las víctimas, al lugar y a la 

memoria histórica. No se prohíben las fotografías de modo 

general ya que hay una conciencia amplia sobre su valor 

documental y emocional. Sin embargo, cabe mencionar 

que, en varias ocasiones, aunque no profundice extensa-

mente en este debate, autoridades del Museo debieron 

aclarar en sus canales oficiales de comunicación que mu-

chas de las imágenes que el público tomaba eran irrespe-

tuosas, tristes y frívolas. 

Hechas estas sugerencias, he observado durante la re-

corrida que, a pesar de las indicaciones de los guías y de la 
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cartelería que así lo indica, algunos visitantes sí registra-

ban visualmente con sus celulares las instalaciones en 

donde tomar fotos estaba determinantemente prohibido. 

Me pregunto así qué nos sucede como sociedad: ¿No cons-

tituye esto una falta de respeto a las víctimas? ¿Qué preten-

den quienes sacan esas imágenes? ¿Cuál es el sentido de 

hacerlo? ¿Cuál es el uso que quieren darle luego, si es que 

piensan en ello? 

También hay que considerar que los flashes generan 

poco a poco daños en las instalaciones. Con el paso de los 

años el lugar va sufriendo el deterioro, de modo que es im-

portante cuidarlo y protegerlo para poder seguir mostrán-

dolo al mundo entero, ya que el imperativo que aquí manda 

es el de no olvidar. Valga la mención de que el Museo 

Auschwitz-Birkenau fue declarado Patrimonio Mundial 

por la UNESCO y es responsabilidad de sus visitantes con-

tribuir con su cuidado.
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La cartelería pide respeto para la memoria de las víctimas y 

advierte: “Usted está por entrar a un edificio en el que las SS asesi-
naron a miles de personas”, es decir, a la ex cámara de gas. 

 

En esta línea, considero que proponer el respeto irres-

tricto a la memoria de las víctimas significa algo más: signi-

fica también recordarlas íntegramente. Con este planteo 

me refiero a no limitar su existencia a meras víctimas de un 

sistema totalitario, sino recuperar sus trayectorias vitales. 

Esto que escribo a modo de reflexión está inspirado en el 

proceso que los organismos de derechos humanos de Ar-

gentina, particularmente la agrupación HIJOS, junto con 

parte de la sociedad argentina, han aportado como ele-

mento esencial para la construcción de la memoria colec-

tiva del país. En el caso argentino, recordar a los y las 
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30.000 detenidos-desaparecidos no es solamente reme-

morar los innumerables vejámenes y violaciones a los de-

rechos humanos que perpetraron contra ellos los genoci-

das. Recordar es también volver a traer al presente las cau-

sas que defendían, las luchas políticas y sociales que lleva-

ban adelante, el modo en que lo hacían y reivindicarlas. Re-

cordar su memoria es restituirles su dignidad como suje-

tos. 

En lo que respecta a la recorrida por Auschwitz-Birke-

nau, aunque también esto atañe a mi visita a Sachsenhau-

sen, aprecié una falta de recuperación de las identidades 

de las víctimas. Al preguntarme por el modo en que son re-

cordadas y la manera en que son traídas al presente noté 

una ausencia de esa reconstrucción identitaria. En Argen-

tina hablaríamos de una “despolitización” de las víctimas, 

aquí podríamos pensar entonces en una posible “desiden-tificación”, ya que esa reconstrucción está pendiente en las 

narrativas que ambos memoriales proponen. En las reco-

rridas de los dos sitios poco se explica en las exposiciones 

quiénes eran esas víctimas, qué hacían, de modo que pare-

cería que no tuvieran una inscripción más allá del lugar de 

residencia o la religión y que ese fue el motivo de su cap-

tura y asesinato. 
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Bloque 27, o el bloque de la polémica 

En el predio del complejo hay varios edificios-bloques 

que fueron habilitados desde el Museo para las denomina-

das exposiciones nacionales. De este modo algunos países 

cuentan con un espacio para sus muestras, como es el caso 

de Alemania y Austria, por ejemplo. En este marco, Israel 

también cuenta con un espacio para una exhibición. Es así 

que el Bloque 27 exhibe una muestra diseñada por Yad 

Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá 

que tiene su sede en Jerusalén. 

La exposición es variada en sus lenguajes y soportes: 

pueden observarse pantallas que muestran fotografías y 

videos de ex prisioneros que se reencontraron con sus fa-

miliares, también una representación de dibujos que ha-

cían los niños en Auschwitz, recreados por una artista, y en 

el medio del salón pueden verse expuestos libros gigantes 

que contienen los nombres de los y las judías que pasaron 

por el campo de concentración. Cuando visité la muestra, 

los espectadores eran mayormente estudiantes israelíes 

con sus maestras. Los jóvenes tenían las banderas de Israel 

en sus hombros y cada tanto cantaban canciones, al tiempo 

que buscaban sus apellidos en esos libros enormes. 
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La exposición de Yad Vashem exhibe libros con los nombres de las y 

los judíos asesinados en Auschwitz. 

 

En el sitio web de Yad Vashem se explica que el propó-

sito de la muestra apunta a despertar en el visitante refle-

xiones sobre sus valores fundamentales como ser humano 

y como miembro de una sociedad y civilización universa-

les. En tanto que el ingreso a la muestra lo inaugura un car-

tel que reza una frase de Primo Levi: “Sucedió, por lo tanto, 

puede volver a suceder: ese es el núcleo de lo que tenemos 

que decir”. Hay una cuestión que redunda a lo largo del re-

corrido del Museo y es la de la repetición, a la que refiere el 

escritor y sobreviviente de Auschwitz. Bueno sería dete-

nernos por un momento para interrogarnos de qué se trata 

aquello que la humanidad no debería repetir. ¿Acaso se 

hace alusión a las masacres, las vejaciones, el trabajo 
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esclavo, la tortura, la complicidad civil para con regímenes 

totalitarios? ¿Qué es aquello que debería quedar por fuera 

de la lógica de la repetición? 

Recorrer el Bloque 27 me hizo pensar en llamarlo tam-bién “el bloque de la polémica” ya que es una exhibición 

gestionada por Israel y sería muy poco ético no hacer men-

ción a lo que en Medio Oriente sucede entre Israel y Pales-

tina, cuestión complejísima y muy sensible de abordar, 

pero por eso mismo tan necesaria. No está de más aclarar 

que esta pequeña reflexión es limitada y sería imposible 

abarcar la cuestión en el marco de este texto. Volviendo a 

lo que nos concierne, si el propósito que persigue la mues-

tra en sus espectadores es estimular reflexiones, pues el 

objetivo se ha cumplido en esta visitante. Israel promueve 

una muestra en donde el deber es recordar cada una de las 

atrocidades cometidas contra los judíos (porque valga 

también la mención que no hay referencias a otros pueblos, 

colectivos o grupos también víctimas del Holocausto) pero 

¿no es cuanto menos una controversia este planteo, consi-

derando que Israel ha sido fuertemente criticado por una 

parte de la comunidad internacional por sus severas polí-

ticas contra los palestinos? 

Su énfasis por condenar esas acciones del horror co-

metidas contra su pueblo durante el nazismo resulta 
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entonces poco coherente con sus prácticas. Así lo muestran 

las noticias que en Occidente recibimos sobre sus políticas: 

desplazamientos de palestinos de sus hogares, ocupación 

de sus territorios, presos políticos palestinos, bloqueos y 

ataques a la Franja de Gaza, entre tantos otros. ¿Tender 

este puente entre las políticas de Israel y sus modos de re-

cordar el Holocausto para así expandir los límites de la 

comprensión nos convierte directamente en antisemitas? 

¿Es pertinente realizarnos estas preguntas? ¿El pasado no 

debería acaso servirnos para pensar sobre el presente y la 

actualidad? Según señala el historiador israelí Ilan Pappé, 

esta conexión a la que hacemos alusión llegó a ser una te-

mática fundamental de la crítica postsionista sobre la utili-

zación de la memoria del Holocausto en Israel. 

Otras preguntas inevitables al recorrer esta exposi-

ción, aunque por supuesto sin respuestas por ahora, son: 

¿Cómo funciona la memoria del Holocausto en Israel y para 

los israelíes? ¿Trazan un vínculo entre el pasado, que tanto 

les concierne en este episodio histórico, y el presente de su 

sociedad? ¿Cómo se educa a las nuevas generaciones en 

este tema? ¿Están adoctrinadas? ¿Se aceptan voces críti-

cas? ¿Su democracia habilita estos debates o directamente 

no se lo discute? 

Vale aclarar que la reflexión que ha tenido lugar en 
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este apartado, como todas las otras que me permito com-

partir a lo largo del texto, intenta ser provocadora en el 

sentido estricto de su significado: incitar al debate y a la 

reflexión seria que el tema amerita. No obstante, y más allá 

de que busque ser provocadora, no pretende ser totaliza-

dora. 

 

Un pequeño corte 

Posteriormente a recorrer por horas Auschwitz, era 

necesario realizar un pequeño corte para luego dirigirnos 

a Birkenau, que se encuentra a unos pocos kilómetros. En 

ese momento compartí un almuerzo con Joanna, otra co-

lega suya y el director de los guías, Tomasz, quien me pre-

guntó cómo había ido todo. No pude responder con muchas 

palabras ni con mucha diligencia: acababa de recorrer 

Auschwitz durante algunas horas y además tenía que ex-

presarme en otro idioma. No fueron tan fáciles ni rápidas 

esas primeras reflexiones. Recuerdo que lo primero que le 

dije es que me resultaban conocidas muchas cosas, pero 

porque lo había escuchado y aprendido recorriendo sitios 

de memoria en Argentina. En principio, fue la dictadura la 

que vino a mi memoria. Ese puente histórico, a pesar de las 

singularidades de cada caso, fue inevitable. 

En las afueras de Auschwitz observé, al salir del predio, 
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algunas viviendas a pocos metros. Al consultarle a Johana 

por las mismas, me explicó que en épocas del nazismo vi-

vían allí altos funcionarios de Adolf Hitler con sus familias. 

La guía del lugar me explicaba que actualmente estas casas 

no constituyen un espacio de memoria ni nada parecido. 

Muy por el contrario, hay unos pocos guías del museo que 

habitan ahí actualmente. Se abre aquí otro interrogatorio, 

moral pero también de carácter histórico: ¿está bien o está 

mal que los guías estén en esas viviendas? ¿Es ético? ¿No 

deberían estar inhabitadas y al mismo tiempo estar señali-

zadas, cuanto menos, con una placa para que esto se co-

nozca? Como muchas de las cuestiones aquí planteadas en 

modo de interrogantes, esta es una más de ellas, supera-

dora de todo entendimiento e incluso hasta sentido común. 

Otro interrogante se abre aquí también, al menos para 

mí. Uno poco fácil de abordar, y complejo: el rol de los per-

petradores en la narrativa del Museo. ¿Aparecen informa-

ciones de los perpetradores en los relatos de los guías? 

Diría que pocas, simplemente alguna mención a los proce-

sos del juicio de Núremberg, pero luego están ausentes. El 

acento está puesto en los estragos que sufrieron las vícti-

mas, en números enormes que así lo grafican y todas las 

imágenes y dispositivos del museo están orientados a dejar 

bien en claro la orientación de esa narrativa memorial. 
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Camino a Birkenau 

Después del almuerzo compartido, Tomasz nos llevó 

en auto hasta Birkenau. Yo seguía bajo la guía de Joanna y 

él por su parte debía realizar una guiada en hebreo para un 

grupo de visitantes de Israel. La segunda parte del reco-

rrido continuaba con el mismo nivel de intensidad que la 

primera. Birkenau es un enorme complejo, donde también 

al ingreso se lee el cartel “Arbeit macht frei”. Al atravesar 
esa puerta de entrada, la inmensidad que se aprecia es con-

tundente. A lo largo del terreno pueden observarse las vías 

del tren, camino de llegada de los prisioneros al lugar. Tam-

bién hay algunos bloques-edificios, con pocas modificacio-

nes respecto a cómo eran antes, en donde sobrevivían los 

cautivos. 

 

Birkenau, campo de exterminio nazi, ubicado a tres kilómetros 

del complejo de Auschwitz. 
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Lo primero que me explicó Joanna es que fueron los 

propios prisioneros los que construyeron Birkenau. Esto 

me llevó inmediatamente a nuestra historia reciente. En 

2017 cursaba mis estudios de Derechos Humanos en La 

Plata y mi militancia tenía lugar en el Penal de Olmos, con 

jóvenes privados de libertad. Fue en ese contexto que me 

invitaron a sumarme a un recorrido por el Pozo de Arana, 

un centro clandestino de detención que funcionó en las 

afueras de esa ciudad durante un año, en los inicios de la 

dictadura. 

El recorrido iba a estar a cargo de un militante revolu-

cionario que había sobrevivido a la dictadura y que había 

estado allí detenido. En ese lugar había estado también de-

tenido- desaparecido Jorge Julio López, un militante pero-

nista cuyo oficio era el de albañil. Se trata de un testigo fun-

damental en los juicios a los represores, pero que desde el 

2006 se encuentra desaparecido poco después de haber 

prestado declaración y hasta el día de hoy se reclama por 

su aparición con vida. Jorge Julio López, como trabajador 

de la construcción, realizó algunas tareas de construcción 

de lo que en la dictadura sería el Pozo de Arana. Las hizo 

previo al Golpe de Estado y por supuesto sin siquiera poder 

imaginar que allí mismo pasaría sus días tiempo después, 
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aunque como detenido de los militares genocidas. 

Volviendo a Birkenau, en ese predio los prisioneros 

también realizaron numerosos trabajos esclavos tales 

como la construcción de herramientas y además existió 

hasta un hospital. Cuando me lo explicó la guía, me causó 

muchísimo estupor. Se trató de un verdadero sistema mon-

tado durante años para la eliminación de todo aquello que 

resultaba un inconveniente para los nazis. No obstante, su-

cede que previo a la liberación del campo, éstos destruye-

ron gran parte de las instalaciones. El propósito era borrar 

las pruebas de las atrocidades que habían cometido. Las 

preguntas continuaron apareciendo: 

¿Pudo haber sucedido algo tan siniestro, como por 

ejemplo obligar a los prisioneros a construir esos campos 

de concentración donde ellos mismos posteriormente es-

tarían privados de todo derecho? ¿Cómo pudo suceder algo 

tan horroroso?  Una vez más, el puente histórico entre Ar-

gentina y Alemania se hacía presente para dejar preguntas 

latentes. 
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Birkenau, centro de exterminio que los nazis intentaron des-

truir. Hoy el objetivo del Museo es conservarlo tal como fue descu-

bierto. 

 

Visita al memorial de Sachsenhausen 

Luego de Auschwitz-Birkenau, tuvo lugar Sachsenhau-

sen. La parte previa a esa visita al Sitio Conmemorativo y 

Museo Sachsenhausen, ubicado en las afueras de Berlín, 

fueron algunas recorridas por la inabarcable capital ale-

mana. Fue en ese marco que los guías de turismo indepen-

dientes me sugirieron conocerlo. Resulté muy impactada 

por la gran cantidad de jóvenes guías que querían hacer 

sus dineros coordinando caminatas para turistas que visi-

taban la ciudad. El primer tour siempre consistía en reco-

rrer lugares emblemáticos del centro de la capital, mo-

mento en el que aprovechaban para ofrecer el “free tour” 



89 

 

por Sachsenhausen, como lo llaman ellos. Lo de libre, valga 

la aclaración, es porque de antemano esa guiada no posee 

un costo fijo, sino que el valor lo decide cada visitante. Sin 

embargo, parecía que vendían el tour por “Sachsenhausen” 
como se ofrece un tour por una catedral, o un museo de 

arte. 

Así fue que a Sachsenhausen llegué una mañana de 

martes con un grupo que coordinaba un joven guía espa-

ñol. Los y las visitantes éramos hispanohablantes en su 

gran mayoría, provenientes de España, en mi caso de Ar-

gentina y una visitante de Brasil. Luego de una presenta-

ción general del predio por parte del guía, comenzó la reco-

rrida aclarando que lo que veíamos es lo que había quedado 

del sitio ya que muchas partes del mismo habían sido des-

truidas por los nazis. Esto tenía como propósito, como he 

comentado con anterioridad, eliminar todo rastro de lo co-

metido. El complejo está formado por algunos bloques-

edificios en donde se encontraban las cocinas, el comedor, 

el lugar donde dormían los prisioneros y algunas zonas de 

trabajo forzoso. 
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Ingreso al Sitio Conmemorativo y Museo Sachsenhausen, ubi-

cado en las afueras de Berlín. 

 

Cabe destacar como particularidad de este memorial 

que allí funcionó un campo de concentración, el primero 

del nazismo, y al que trasladaban para privar de su libertad 

a líderes de trabajadores, comunistas, socialistas y oposi-

tores al régimen. Como desarrollé en la primera parte del 

texto, la ausencia de una narrativa que recuperara las iden-

tidades politizadas de quienes pasaron por estos campos 

está presente. Poco se dice sobre estos prisioneros, cuáles 

eran sus trayectorias militantes o esas actividades políticas 

por las que fueron perseguidos y qué luchas llevaban ade-

lante. Una vez más, el relato se centra en las vejaciones a las 

que fueron sometidos. 

Esa narrativa memorial constituye la posición del sitio 

respecto al modo de contar lo sucedido. El recorte es claro: 

hay una narrativa que apela a despertar sensibilidades y 
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sensaciones emocionales y físicas, lo cual es absolutamente 

válido. Sin embargo, hay algunas preguntas que me intere-

saría formular: ¿no estamos asistiendo a una narrativa del 

dolor que insiste en quedarse pero que porta al mismo 

tiempo una gran descontextualización histórica? ¿No es 

riesgoso, incluso para la memoria colectiva, que única-

mente el discurso se centre en esos hechos sin proponer un 

acercamiento a explicaciones político-históricas? ¿Sólo se 

recupera a las víctimas en tanto víctimas o podemos ser ca-

paces de preguntarnos si ese Estado totalitario no fue una 

forma de eliminarlas porque resultaban inconvenientes 

para el propio sistema? Porque otra vez regreso a la pre-

gunta inicial: ¿Quiénes eran esas víctimas si los primeros 

en llegar a ese campo de concentración eran prisioneros 

políticos y opositores al régimen? ¿Cuáles eran esas parti-

cipaciones políticas que el sistema quería anular? 
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Uno de los espacios de Sachsenhausen donde eran alojados los 

prisioneros políticos. 

 

Finalmente me quedé pensando si estas recorridas por 

los sitios propician reflexiones, preguntas, interrogantes 

en los presentes. Lo que recuerdo de esa mañana es que, 

ante la invitación del guía a hacer consultas, realmente na-

die preguntaba nada. En mi caso insistía con varias pregun-

tas, pero luego me reprimí hacer algunas frente al grupo y 

las conversé directamente con el guía. Recuerdo haberlo 

invitado a la Argentina para que conociera el modo en que 

los sitios se desarrollan en mi país, a lo que respondió que 

si viajaba debería hacerlo con más tiempo para poder ha-

cer turismo por toda América Latina. Yo hablaba de la me-

moria y de nuestra construcción de la rememoración, él ha-

blaba de hacer turismo. Entre conversaciones recuerdo la 
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sensación de no querer adueñarme de la recorrida, pero lo 

que observé es que la gente estaba más entretenida en to-

mar fotografías con los celulares que cualquier otra cosa. 

En un momento de la recorrida, una joven se me acercó 

y me preguntó si era argentina, a lo que contesté que sí. 

Creo que se habrá dado cuenta por mi acento y porque era 

la única que hablaba. Se presentó, contándome que su 

nombre era Isabella, detallando que era oriunda de Brasil 

y judía, aunque nunca había recorrido campos de concen-

tración del nazismo porque nunca había podido viajar 

fuera de su país. Me contó además que era estudiante de 

Historia y que en la universidad en su país hablaban de Ar-

gentina como un ejemplo en la defensa y promoción de los 

derechos humanos. También me compartió que estaba vi-

viendo un tiempo en Cisjordania, ya que estaba realizando 

una movilidad académica en Israel. 

De pronto, mientras continuaba la guía y el recorrido 

por el predio, una conversación paralela inició con Isabella: 

hablamos de los nexos del pasado con el presente, al 

tiempo que intentamos pensar en la narrativa memorial de 

ese sitio en particular, de lo inevitable de conectar lo que 

sucede en muchas partes del mundo y lo que sucedió du-

rante el nazismo. Hablamos de Israel, de Palestina, del sio-

nismo, de Brasil. Todo al mismo tiempo. Por su experiencia, 
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en su caso, y por mi interés, en el mío, fue inevitable compar-

tir impresiones sobre lo que sucede en Israel y Palestina. 

Ella habló de narrativa sionista de los memoriales del na-

zismo. Yo esbocé una pregunta por otra ausencia que noté 

durante los recorridos centrados sólo en el acceso al ho-

rror: la ausencia de la recuperación de la resistencia, por 

poca o mucha que haya existido. 

Es así que considero que no hay espacios en estas na-

rrativas para la resistencia, por escasa o grande que haya 

existido. La historia es dialéctica, en el sentido de dinámica 

y no unidireccional: donde hay poder, hay también resis-

tencia, donde hay hegemonía, existe la contrahegemonía. 

Estos sitios insisten en mostrar a las víctimas indefensas, 

que por supuesto lo eran, pero eso se exacerba y todas las 

fotografías y relatos a los que accedemos las muestran de-

macradas, desnutridas, realizando trabajos esclavos, en las 

crematorias a punto de ser asesinadas. Nuevamente la pre-

gunta vuelve a insistir: ¿cómo podemos dignificar a las víc-

timas? ¿De qué manera construir una dignidad para ellas? 

¿Cómo, desde la política, reparamos los estragos cometidos 

en el pasado? Sin dudas se trata de cuestiones profundas y 

complejas a seguir pensando, incluso también en el plano 

nacional con el caso de la dictadura de 1976. 

Continuada la visita, otro punto que me pareció 
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interesante y que está conectado con los anteriores, fue la 

mención en la recorrida a la activa colaboración de actores 

de la sociedad civil con el nazismo. En esta línea, el guía ex-

plicó, por ejemplo, que los campos de concentración esta-

ban asegurados. En aquel entonces, fue la empresa Allianz 

la que se encargó de asegurarlos, corporación hoy activa 

económicamente en numerosos países. 

Esto es conocido también en el caso argentino, en el 

que parte del empresariado nacional acompañó y apoyó 

activamente las políticas de terror. El debate alrededor de 

la necesaria participación de los actores cívicos para que 

estas tragedias tengan lugar es una deuda que considero 

que aún tenemos como sociedades. Auschwitz no ocurrió 

de la nada. 

 

Una (posible) comparación con lo cercano 
 

Hay otra cuestión que me interesa mencionar y es una 

referencia a la gestión de los sitios. En Auschwitz-Birkenau 

el museo es estatal, aunque no hay gestión sin complejida-

des. El actual gobierno de Polonia, que es un gobierno de 

derecha y conservador, sostiene que lo que explican los 

guías del espacio es una tergiversación de la historia. Así 

me lo explicó Joanna. En tanto que una sorpresa fue que el 

guía de Sachsenhausen explicara que ese sitio es 
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financiado mayormente por una fundación privada y que 

luego el Estado alemán colabora con otro tanto de dinero. 

Nuevamente, la comparación con Argentina resulta 

inevitable. En nuestro país tenemos la experiencia de que 

los espacios hasta el momento señalizados y que conforman 

el Mapa Federal de Sitios de Memorias fueron promovidos, 

y además sostenidos, desde el Estado nacional. No hay fun-

daciones, ONG u otro tipo de asociaciones gestionándolos. 

Lo hace el Estado, aquel que en la década de 1970 era vio-

lador de todos los derechos humanos, y el mismo Estado 

que en el año 2003 pidió perdón a la sociedad argentina por 

los crímenes cometidos durante la dictadura, pero también 

por todo el manto de silencio que tiñó a la sociedad. En dé-

cadas anteriores el Estado secuestró y asesinó. No obs-

tante, hoy, a través de sus distintos poderes, su rol es el de 

juzgar y condenar para reparar. 

Como señalé anteriormente, la reflexión sobre lo acon-

tecido durante el nazismo y los modos en que su sociedad 

ha ido elaborando lo ocurrido me ha llevado a una compa-

ración inevitable con la experiencia que tenemos más 

cerca: lo acontecido durante la dictadura de 1976, el poste-

rior proceso de Memoria, Verdad y Justicia de la sociedad 

argentina y la aparición de los sitios de memoria, que es el 

tema que me concierne en este texto. Vale mencionar que 
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estos espacios de rememoración en nuestro país son más 

bien recientes, ya que surgen a partir del nuevo milenio 

como parte de las políticas de promoción y protección de 

los Derechos Humanos que el Estado nacional impulsó a 

partir del año 2003. Además, previo a pensar sobre la cues-

tión de los sitios, es innegable que muchos de los métodos 

de tortura, el armado, la construcción y la arquitectura de 

los campos, el trabajo esclavo de los prisioneros y las vio-

lencias ejercidas sobre las víctimas me han remitido tam-

bién constantemente a la Argentina. 

 

¿Conclusiones? 

Cuando llegó a mi mail la invitación para participar con 

algún tipo de texto en un dispositivo que reuniera la siste-

matización de nuestras experiencias en Wuppertal, re-

cuerdo que me llamó la atención una frase: escribir sobre experiencias “que hayan enriquecido nuestros campos de estudio” con el propósito de ponerlas en circulación. Dicho 
esto, considero que este tipo de vivencias ha modificado no 

sólo mi campo de interés, los estudios de memoria, sino 

que se trata de una experiencia que me ha modificado en 

tanto persona con un lugar de procedencia en particular y 

con una trayectoria vital específica. 

Finalmente, quisiera destacar que otro punto para 
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seguir investigando será la relación de la música con estos 

sitios del horror, entrecruzamiento que constituye el área 

de interés en la que podría inscribir mis estudios doctora-

les. Tanto en Auschwitz-Birkenau como en Sachsenhausen 

muchos prisioneros eran músicos. Además, allí funciona-

ron orquestas que brindaban conciertos para los oficiales, 

lo que complejiza más aún la cuestión: los alemanes de la 

SS gustaban mucho de la música clásica, de hecho, es muy 

conocido el modo en que recuperaron al gran Wagner. Por 

este motivo, más que pensar en conclusiones que cierren 

los debates que intenté presentar a lo largo del texto, estas 

visitas constituyeron para mí una nueva vía para seguir ge-

nerando preguntas que traigan consigo nuevas exploracio-

nes. En este último caso en particular, el hecho de que un 

sistema político encuentre en el arte algo que lo represente. 

No obstante, las preguntas que surgieron a partir de estos 

recorridos no se reducen a un exclusivo interés intelectual- 

académico, sino que implican un profundo interés por se-

guir pensando entre otras cuestiones la condición humana, 

la dignidad, el poder y la resistencia. 

 

Marisol Ocampo 
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