
TESTIMONIOS PARA UNA PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA 

Hoy se cumplen diez años del asesinato de 

Fuentealba. Me acuerdo perfecto de ese día y de 

todos los que vinieron. Creo que crecimos a los 

golpes, crecimos inmensamente, nos expandimos, 

ocupamos un espacio mucho mayor del que 

ocupábamos antes. 

Ese día nadie me dijo que todo iba a estar 

bien, nadie me dijo que mi mamá estaba bien, 

nadie me pasó a buscar para que esté tranquila en 

ningún lado. Ese día me fui de la escuela a la calle, 

me reuní con mis amigues para tratar de entender 

algo, llamamos a todes les que pudimos, 

marchamos, estuvimos horas en la calle hasta que 

fueron volviendo les maestres: les vives, les herides 

y les muertes. 

Estaban en estado de shock. No sé si vieron 

los videos, pero cuando llegaron a la ruta la cana 

ya estaba ahí, literalmente había más cana que 

maestres. El dirigente del gremio habló con el jefe 

de policía para hacer una retirada pacífica. Eso fue 

todo. A partir de ahí, les corrieron por el 

descampado. Policías uniformades y de civil, 

disparando gases, balas de goma y balas de las 

otras. Hay imágenes de maestras tratando de 

hacer entrar en razón a policías disparando. No sé 

si conocen Arroyito, pero en esa zona no hay nada 

más que alambrados y descampado, es una zona 

entre zonas, hoy se puede ver en el lugar exacto un 

humilde homenaje para Carlos. 

Se habían organizado para ir juntes, así que 

viajaban 4 o 5 por auto (mayoría mujeres en este 

gremio, gran gran mayoría) Mi vieja estaba hasta 

las manos de laburo, así que se había llevado una 

pila de cosas para corregir ahí, sentada en la ruta. 

Imagínense que diferente terminó siendo el 

panorama. Me enojé mucho con las lecturas 

previas de mi vieja, y supongo que eso me hizo 

crecer. Ella volvió sin voz y estuvo meses sin poder 

hablar. Supimos que la comunicación trascendía la 

palabra. No hizo falta ya decir, ni escribir, ni nada. 

Carlos había votado en contra de la medida 

de cortar la ruta, pero igual fue, porque era el 

mandato de la mayoría. Después conocí muchas 

cosas de él, nos encontramos en algún sentido. 

Guardo una especie de cariño o simpatía por su 

vida aunque no lo haya conocido. A Sandra sí la 

conocí, Sandra rota, fuerte, Sandra 

tristeza/congoja/duelo, Sandra madre, Sandra 

feroz, Sandra diciéndonos. 

Tomamos la gobernación. Creo que habrá 

sido un mes o pareció un mes, uno de los meses 

más importantes de mi vida. No sé ni cómo explicar 

todo lo que fue para mí, pero creo que me liberé de 

muchas cosas, de muchísimas cosas. Construí 

vínculos fuertes y libres. Pude alejar lo que me 

hacía mal y encontrarme con los demás desde otro 

lugar.  

Hacer las cosas entre muches era muy fácil y 

la manija muy contagiosa. Hacer se podía, y todo 

se podía. Era cuestión de proponer y encarar. 

No me olvido más de los semáforos, ahí, tan 

obsoletamente constantes, marcando un ritmo 

que nadie necesitaba acatar. Mientras nosotres 

todo. Eran la huella de un orden preexistente, de 

un orden que tuvo en ese tiempo su fisura, llena de 

permanencia y de colores. Después volvió a estar 

el mundo perfectamente blanco, perfectamente 

ordenado, volvió la vida a ser en cuatro tiempos. 

No fue lo mismo volver a la escuela. No fue lo 

mismo volver a ningún lado. Estábamos 

cambiades. 

La lucha siguió en lo judicial y en las 

asambleas. Sobisch sigue libre, así que no termina 

nunca, o la perdimos. Son diez años de nuestras 

vidas, de la de Sandra, de las de sus hijas. Diez 

años. 

Josefina Chevalier, 26 años - Abril de 2017 



TESTIMONIOS PARA UNA PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA 
 

“La memoria no es espontánea, el recuerdo 

es espontáneo; pero la memoria es algo 

más que el recuerdo. La memoria se 

construye en lo individual y en lo colectivo. 

Tiene una construcción más sistemática 

aunque se nutre de elementos 

contradictorios incluso. La memoria es un 

ida y vuelta con el olvido. El ser humano 

tiene una necesidad de recordar pero 

también tiene una tendencia a olvidar 

porque la memoria duele, realmente. La 

memoria implica la resignificación del 

recuerdo. Pierre Norah es el que enuncia y 

evoca el principio de la memoria colectiva. 

Él dice que la memoria sólo es posible en 

hombres vivos y se constituye con 

recuerdos, sentimientos, conocimientos, 

apropiación de otras historias y memorias 

que se van integrando en la memoria 

colectiva, en avances, retrocesos y 

reinterpretaciones de la propia memoria”. 

 

 LUIS EDUARDO DUHALDE 

Ex secretario de Derechos Humanos  

de la Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estás acá, estás entre estos aires que hoy 

envuelven este homenaje a los Maestros de 

Vida. 

Estás junto a Sandra, Ariadna y Camila, 

estás entre tus compañeras y compañeros, 

estás en el patio de la escuela, en el aula junto 

a tus humildes alumnos, en las marchas que se 

hacen y que se harán, en las luchas venideras. 

Estás en la memoria viva, en el camino 

recorrido y por recorrer, estás en los sueños y 

utopías de todos los que quieren una vida justa 

y digna. 

 Sandra, tu compañera, te definió como 

un químico que combinaba el esfuerzo con el 

cariño y el amor. Germán, tu hermano, rescató 

tu enorme solidaridad.  

 Carlos, desde tus días como trabajador 

de la construcción hasta tus días como 

profesor, siempre estuviste comprometido con 

las causas justas, siempre, como decimos 

nosotros “en el aula y en la calle”, con esa 

sonrisa que recordaremos aquellos que “no 

olvidamos”.  

  Hoy es un día especial, hoy te 

distinguimos a vos Compañero “Maestro de 

Vida”.  Seguramente estás contemplando este 

abrazo que te damos, este pedacito de ternura 

que quisimos darte a vos y a los tuyos, desde la 

simpleza de lo que somos, desde este 

guardapolvo blanco que nos enorgullece. 

 Carlos Fuentealba, las tizas se 

mancharon de sangre… las mismas tizas 

seguirán escribiendo memoria, seguirán 

exigiendo juicio y castigo. ¡Carlos Fuentealba, 

Presente, ahora y siempre! 

 

ALFREDO ALCÓN  

en homenaje a Carlos Fuentealba 

 


