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En	  el	  capítulo	  10	  Raúl	  escapa	  del	  gobierno	  argentino	  

que	  lo	  había	  detenido.	  	  Al	  escapar	  Raúl	  descubre	  que	  

fue	  detenido	  en	  la	  ESMA,	  La	  Escuela	  de	  Mecánica	  de	  la	  

Armada.	  	  La	  ESMA	  era	  una	  escuela	  militar	  utilizada	  

para	  entrenar	  oficiales	  militares.	  	  La	  escuela	  no	  queda	  

en	  un	  área	  remota	  del	  país.	  	  La	  ESMA	  queda	  en	  una	  

zona	  muy	  poblada	  de	  la	  capital,	  Buenos	  Aires.	  



Las	  fotos	  en	  esta	  presentación	  son	  de	  la	  ESMA.	  	  

Durante	  los	  años	  de	  la	  Guerra	  Sucia	  el	  gobierno	  

utilizaba	  la	  escuela	  como	  un	  centro	  de	  detención,	  

interrogatorio,	  tortura	  y	  muerte	  de	  los	  supuestos	  

«subversivos».	  	  	  Observa	  las	  fotos	  y	  lee	  el	  texto…	  

¿Cuáles	  elementos	  del	  libro	  puedes	  	  

observar	  en	  las	  fotos?	  	  	  
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DESDE	  LA	  CALLE…	  todo	  	  parecía	  normal.	  	  Durante	  la	  Guerra	  Sucia	  
la	  escuela	  operaba	  en	  su	  función	  de	  entrenar	  oficiales.	  	  Pero	  al	  

mismo	  tiempo,	  muchas	  personas	  eran	  encarceladas,	  torturadas	  y	  
muertas	  dentro.	  	  Todo	  esto	  pasaba	  en	  secreto.	  
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CENTRO	  CLANDESTINO	  DE	  DETENCIÓN-‐	  La	  ESMA	  se	  conoce	  como	  
un	  CCD	  porque	  las	  personas	  estaban	  detenidas	  allí	  en	  secreto.	  	  
Este	  rótulo	  explica	  cómo	  los	  oficiales	  del	  gobierno	  ingresaban	  a	  

los	  secuestrados	  a	  la	  ESMA	  sin	  sospechas	  del	  público.	  
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DENTRO	  DE	  LAS	  INSTALACIONES…los	  detenidos	  eran	  llevados	  a	  
un	  sótano	  donde	  muchos	  eran	  interrogados,	  torturados	  y	  aún	  

muertos.	  	  	  
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EL	  CASINO	  DE	  OFICIALES-‐	  Aquí	  la	  mayoría	  de	  los	  detenidos	  pasaron	  
su	  tiempo	  en	  la	  ESMA.	  	  Supuestamente	  los	  oficiales	  militares	  

jugaban	  fútbol	  enfrente	  muy	  felices,	  mientras	  	  las	  víctimas	  de	  la	  
tortura	  gritaban	  en	  el	  sótano.	  	  Todos	  ellos	  sabían	  que	  allí	  torturaban	  

y	  mataban	  a	  la	  gente,	  pero	  nadie	  hacía	  nada	  para	  parar	  esta	  
injusticia.	  
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EL	  SÓTANO	  HORROROSO-‐	  En	  el	  sótano	  de	  este	  edificio	  pasaron	  
la	  mayoría	  de	  las	  atrocidades	  en	  la	  ESMA.	  	  Se	  estima	  que	  hasta	  

5,000	  personas	  pasaron	  por	  las	  instalaciones	  de	  la	  ESMA	  .	  	  
Solamente	  150	  sobrevivieron	  a	  su	  tiempo	  en	  cautividad.	  
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UN	  NUEVO	  PROPÓSITO-‐	  La	  ESMA	  ya	  no	  sirve	  como	  una	  escuela	  
militar	  ni	  un	  centro	  de	  tortura.	  	  Hoy	  en	  día	  las	  instalaciones	  de	  la	  

ESMA	  sirven	  como	  un	  museo	  dedicado	  a	  la	  memoria	  de	  las	  víctimas	  
de	  la	  Guerra	  Sucia.	  	  Se	  llama	  «ESPACIO	  PARA	  LA	  MEMORIA».	  
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ENFRENTE	  DEL	  MUSEO…	  familiares	  y	  amigos	  han	  creado	  obras	  
de	  arte	  en	  honor	  a	  las	  víctimas	  que	  sufrieron	  dentro	  de	  las	  

instalaciones	  de	  la	  ESMA.	  
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MADRES	  Y	  BEBÉS-‐	  Esta	  
escultura	  representa	  a	  las	  

madres	  y	  bebés	  que	  pasaron	  
por	  la	  ESMA.	  	  Hay	  evidencia	  
de	  que	  numerosos	  bebés	  

nacieron	  de	  madres	  
detenidas.	  	  Muchos	  de	  los	  
bebés	  eran	  robados	  a	  sus	  

madres	  para	  ser	  regalados	  o	  
vendidos	  a	  otras	  familias.	  	  
Hasta	  el	  día	  de	  hoy,	  las	  

Madres/Abuelas	  de	  la	  Plaza	  de	  
Mayo	  trabajan	  para	  reunir	  

estos	  bebés	  con	  sus	  
verdaderas	  familias.	  
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VISITANDO	  EL	  MUSEO-‐	  En	  esta	  foto	  puedes	  ver	  a	  personas	  
visitando	  el	  museo.	  	  Mira	  el	  mapa	  de	  las	  instalaciones.	  	  En	  este	  
mapa	  observas	  que	  la	  ESMA	  contiene	  numerosos	  edificios.	  
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ESCONDIDO	  A	  PLENA	  VISTA-‐	  En	  esta	  foto	  puedes	  ver	  que	  la	  
ESMA	  queda	  a	  plena	  vista	  de	  la	  gente	  en	  las	  calles	  de	  Buenos	  

Aires.	  	  Nadie	  sospechaba	  que	  era	  un	  centro	  de	  tortura	  y	  muerte.	  
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DENTRO	  DEL	  
MUSEO…hay	  

muchas	  exhibiciones	  
dedicadas	  a	  la	  
memoria	  de	  las	  

miles	  de	  personas	  
que	  estuvieron	  
detenidos	  en	  la	  

ESMA.	  
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DETENIDO	  EN	  LA	  ESMA-‐	  Esta	  foto	  fue	  tomada	  en	  la	  Plaza	  de	  Mayo	  
durante	  una	  protesta.	  	  La	  señora	  tiene	  una	  pancarta	  de	  protesta	  

buscando	  información	  sobre	  su	  hermano	  desaparecido.	  	  	  
¿Dónde	  fue	  detenido	  el	  señor?	  
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LA	  MEMORIA	  ES	  ARMA-‐	  
Este	  grafiti	  se	  encuentra	  
dentro	  de	  la	  ESMA.	  	  En	  

inglés	  se	  lee:	  	  

Everything	  is	  loaded	  into	  
MEMORY	  

Weapon	  of	  life	  and	  of	  
history.	  

¿Qué	  crees?	  	  ¿De	  qué	  
manera	  	  sirve	  la	  memoria	  

como	  un	  arma?	  


