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Introducción:

-

-

-

-

1

-

-

 “Los contenidos de la memoria son socia-

les en la medida en que emergen de la experiencia social 

-

municación”

una corriente de pensamiento continuo, 

que obtiene del pasado aquello que se encuentra vivo o 

capaz de vivir en la conciencia del grupo que la cultiva

se ubica fuera de los grupos, por 

-

1

-

 •

 •

-

 •

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“gene-

Humanos”

-

-

-

-



135

FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA / SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES / ANUARIO DE INVESTIGACIONES / VOLUMEN XXIII

DE LA PÁGINA 133 A LA 140

-

-

Objetivo general: 

Metodología:
-

focus groups -

-

fo-

cus groups

grupo focal 

-

-

-

-

-

la guerra

-

-

-

-

-

Resultados:

-

-

-

-

-

-

-

La transmisión de la Cuestión Malvinas en la familia 

y el sistema de educación formal

-

-

-
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 •

-

mío” 

 •

 • -

tan un libro, eso afuera no pasa” (3er año)

 • -

que en toda mi vida, que en los siete años de primaria y 

 •

 • “Creo que desde que estoy en las Fuerzas Armadas 

-

-

 •

es, si es civil, o un alumno de un colegio no es impor-

-

-

renciar que tal día se combatió en tal lado, tal día se 

bombardeó en otro lugar y se cortó el suministro, capaz 

que estando afuera no entendíamos eso” 

La guerra, sus motivos, datos históricos, contexto 

-

-

-

 •

 • “Yo pienso que planearon bien la reconquista de Malvi-

-

fensa. Como esperando que el contexto internacional 

-

-

-

mario ante la comunidad internacional, digamos. No 

 • -

existía”

:

 • -

rador fue que un empresario fue a una de las islas, 

bandera argentina y los ingleses lo tomaron a mal, 

mandaron un buque para detenerlo, pero un buque 

se estaban por cumplir 150 años de ocupación. Tam-

iban a recuperar las Malvinas eran los de la operación 

:

 •

 • -

 •

gobiernos de facto subsiguientes si llegaba a resultar, 

-

der la Patria y los intereses del Estado. Malvinas es de 

punto de vista económico, la ganadería, la producción 

de ese lugar, o la poli nacionalización que tiene la An-

:

 • -

que no es de nadie y que es ocupado durante 200 años 
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tan poca edad, yo tengo 20 años” (1er año).

 • -

-

ese año ya eran totalmente de los invasores. Pasado 

(1er año) 

 • “No, doscientos años” (1er año)

 •

-

-

 •

muy complicada en ese momento con una guerra, en-

-

to en las islas. Si uno lo ve desde otro lado, son 149 

esos sentimientos” 

El desarrollo de la contienda:

 •

nunca fueron, que los ingleses no iban a entrar en com-

bate que los Estados Unidos no iban a participar. Se 

empiezan las movilizaciones, aproximadamente 10 mil 

argentinos. Se empezaban a acumular gran cantidad de 

 •

se sabía que digamos lo que seguía era la invasión por 

tierra, digamos ya anulado el poder naval, seguía la 

invasión por tierra, se cortaban los suministros que 

la balanza del lado del bando que le queda cortado el 

-

-

cultades que tiene de llevar munición, comida a tal lugar 

.

 •

contexto entre una gran potencia como Gran Bretaña y 

una mediana como Argentina. Se disputan las islas. 

-

se intenta recuperar por la fuerza, con la operación 

-

esperaban que fuera tan rasante. Dicen que los para-

brisas de los aviones se llenaban de sal, con bombas 

que algunas explotaban y otras no. Ellos no se espera-

era el buque insignia de la Armada. Le tocamos el 

portaviones de ellos, la gran potencia naval de todos 

-

tiva” 

 • “Los militares no tenían casi apoyo y necesitaban algo 

como excusa para ganar apoyo de la población. Como 

entonces vamos a recuperar Malvinas para que todos 

se sientan patriotas, entonces fueron todos a la plaza, 

venir que vengan” 

 •

motivo. Había pedido una supuesta seguridad por par-

-

des controlan (Francia Inglaterra y Estados Unidos) y 

se llama la son las que controlan la . La 

-

den a Argentina

 • -

-

todos piensan que es una maniobra política. Nunca 

de lo que fue al cuestión política. Siempre se lo relacio-

tratar de recuperar algo que era nuestro, eso no, no se 

guerra” que los mandaron ellos, y no y se morían de 

eso tenemos un poco distintas las ideas. Cuando Gal-

gesto con la mano del discurso de Galtieri en el balcón) 

Formas de conmemoración, falta de reconocimien-

to a los combatientes y veteranos

 •

-



138 DE LA PÁGINA 133 A LA 140

LA “CUESTIÓN MALVINAS”: CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA SOCIAL 
THE “MALVINAS´SUBJECT”: THE CONSTRUCTION OF SOCIAL MEMORY
Bail Pupko, Vera; Becerra, Luciana

 • -

 • A mí cuando me nombran Malvinas, yo tuve suerte de 

que en la primaria fui con un compañero que el padre 

-

cómo fue su experiencia en la guerra. Y por dentro me 

lleno de rabia, porque me acuerdo la situación que nos 

cuenta de la falta de organización y de armamento que 

momento, la que tuvimos nosotros los argentinos, fue 

en disputa el territorio. Ya sería nuestro, reconocido 

esa persona sentada en una silla y conversando, co-

-

esa persona no sufra lo que sufrió o los compañeros de 

sea, que no estaban voluntariamente en la carrera mi-

organización” 

 •

pero solamente esos días”

 • “Me leían un poema”

 • “Recordar a los caídos”

 • “Algo así. Me acuerdo que en primaria se ponía un 

-

alegóricas, decía “esto y nuestras Malvinas” y “vamos 

a volver”. Algo alegórico, no era nada de “pasó esto, 

esto y esto” 

 • -

cieron fue llevar al ex combatiente ese. Pero con el pasar 

 • “Lo que siempre decían en los actos es que en Malvinas 

conmemoramos los caídos en la guerra. Leían un poe-

-

do. Bastante triste era” 

 •

de obra y conmemoraban a los caídos y a veces leían 

algunos nombres de algunos caídos de Malvinas. Me 

 •

Solamente recordaban a los caídos”

 •
2

-

a ser nuestras” 

 • “Algunos eran familiares de algunos directivos y profe-

sores del colegio, otros eran alumnos y otros eran de la 

 •

 • “Un amigo o un profesor, el profesor se ponía a contar 

un poco. Lo que sí, se dice que a la guerra fueron mu-

-

níamos que aplaudir a esta gente porque nosotros que 

estamos muy acostumbrados al calor fuimos a un lugar 

organizado te diría eso, porque no entiendo cómo man-

-

 •

o al menos en secundaria” 

 • -

2

-
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 •

la presencia de un Veterano de Guerra. No pudieron 

recibimiento abierto. Pero se los escondió y eso es algo 

que no comparto” 

 •

-

ra conocían porque ni lo conocían” 

 • -

bien y es lo que nosotros queremos que se reconozca” 

 • “Al soldado se le paga, pero a un militar se le da reco-

nocimiento. Un soldado reconocido y condecorado es 

 • “La bronca no es con toda la gente sino con unos cuan-

vendido un producto de moda, que consiste en victimi-

13 años con un fusil” 

 •

dolor por la falta de conciencia y la falta de información 

que tiene la sociedad, porque le venden un producto, o 

en lugar de contarte todo” 

 • “Fueron sin la preparación necesaria porque no se 

conocía. Pero los soldados que pelearon dieron todo” 

 •

que dieron su vida” 

Conclusiones:
-

-

-

-

-

-

-

“se pone en evidencia en 

las discusiones sobre versiones contradictorias del pasado 

-

-

-

-

-

en las que el pasado, un 

-

 

de -

sonas que forman parte de una identidad y concepción 

cultural y generacional reconocida por todos” 

las conmemoraciones enmudecen las interpretaciones 

contradictorias del pasado” 

-
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