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Todas y todos nosotrxs, más jóvenes o más 
grandes, nos vamos construyendo y formán-
donos una idea de nosotros mismos a partir 
de experiencias, de lo que nos gusta, de lo 
que no, de cómo es nuestro carácter, entre 
otras muchas cosas. Y a menudo tratamos 
de explicarnos estas formas de ser y sentir 
desde nuestra historia personal. A las socie-
dades les ocurre algo parecido, en el proceso 
permanente de construcción de su memoria 
colectiva, y en el cual hay momentos de la 
historia que adquieren significados y sentidos 
destacados y  particulares...

La propuesta invita a escuchar. Escuchar la 
guerra y escuchar Malvinas. Les proponemos  
trabajar con el archivo de audio y anotar los 
sonidos que aparecen, imaginar qué o quié-
nes los producen, pensar posibles escenas, 
qué puede estar ocurriendo en alguno de 
estos momentos, y luego los invitamos a
dibujarla o a describirla en algunos párrafos 
breves.

A partir de estos relatos o imágenes que 
hayan construído respecto de la guerra, les 
proponemos realizar una búsqueda en inter-
net de sitios y fotografías históricas de la 
guerra de Malvinas, y reflexionar a cerca de 
si ¿Es posible recuperar distintas miradas de 
un mismo acontecimiento?
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