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Eduardo Jozami, director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, dialogó con Tiempo.
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A un lado de la puerta, en la sala de prensa del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, hay un televisor encendido. Ahí, la presidenta de

Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anuncia la restitución de la identidad del nieto 119. Se trata de Mario Bravo, que sonríe junto a ella.

Al otro lado de la puerta, está el despacho del director del Conti. Ahí, Eduardo Jozami habla por teléfono, arregla horarios (la presidenta Cristina

Fernández realizó una visita ayer) y ultima los detalles de otras actividades. Una de las fundamentales es el encuentro de fin de año que se realiza

hoy en ese lugar, a partir de las 19. Allí estarán artistas, intelectuales, docentes y referentes de la cultura como Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto,
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Noé Jitrik, Tununa Mercado y Horacio González, entre otros. Además, se presentarán la Orquesta y el Coro del Centro Cultural. “A diferencia de

otras veces, esta será una ocasión para demostrar solidaridad con lo que se hizo en estos años en un momento donde no está claro qué

abordaje se hará de las políticas de Derechos Humanos”, dice Jozami, un intelectual que se ha ocupado de profundizar el pensamiento político de

este tiempo, periodista, autor de diversas investigaciones y también del libro 2922 días, donde escribe sobre sus años como preso político entre

1976 y 1983. 

Desde su inauguración el 31 de mayo de 2008, el Conti –que funciona en el predio de la ex ESMA bajo la órbita de la Secretaría de Derechos

Humanos de la Nación- se instaló como un espacio cultural donde la reflexión en torno a los conceptos de memoria e historia es central. En ese

marco, el desafío ha sido vincular estas reflexiones con abordajes estéticos capaces de poner en diálogo la actualidad y el pasado reciente. En

ese lugar León Ferrari realizó su última gran muestra a comienzos de 2013; Ignacio Montoya Carlotto tocó el piano antes y después de conocer su

verdadera identidad; Macarena Gelman leyó versos de su abuelo Juan en un homenaje a poco de que el poeta falleciera. Jozami evoca algunos

hechos salientes. Y en distintos momentos de la entrevista resaltará que una actividad tan compleja y fructífera “sólo fue posible en el contexto

de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y de expansión de derechos que se vive en el país desde 2003”. 

-¿Cuáles fueron los desafíos iniciales de pensar políticas culturales de la memoria? 

 -Llego acá por convocatoria de Eduardo Luis Duhalde, que era por entonces Secretario de Derechos Humanos. Nos conocíamos desde que

éramos estudiantes universitarios. Al iniciar el trabajo, teníamos pocas certezas. Lo evidente es que se había producido un avance importante en

la investigación sobre la historia del que se hacían cada vez más eco la literatura, el arte, el cine, el teatro... Eso mostraba que el pasado reciente

seguía siendo trabajado desde lo testimonial pero a eso se le sumaba el abordaje artístico. Una de nuestras tareas iniciales fue estimular este

abordaje. Por otro lado, era un momento donde el movimiento de Derechos Humanos estaba revisando una serie de conceptos que hasta

entonces habían sido trabajados desde cierta ahistoricidad. A partir del gobierno de Alfonsín y durante mucho tiempo, para pensar los temas de

la memoria se apelaba bastante a la experiencia europea. El Holocausto, por ejemplo, empezó a tener cada vez mayor centralidad en la historia

del siglo XX pero su abordaje fue perdiendo relación con los procesos políticos, sociales y los grandes debates ideológicos del momento. Esto

nos llevó a plantear que los grandes crímenes contra la humanidad no podían pensarse escindidos de la historia. O sea, para comprender lo que

había pasado a partir de 1976 había que ponerlo en perspectiva, entre otros aspectos, con los sucesivos golpes militares que se dieron desde

1955. A ver, no es que nosotros lo planteásemos así sino que hubo una discusión general que acompañamos y que se refleja, por citar un hecho

específico, en la decisión del gobierno de escribir un nuevo prólogo del Nunca Más en 2006, sin suprimir el anterior. 

-También hubo debate en torno a cómo implementar ciertas políticas culturales en un espacio que antes fuera emblema del horror. 

-Ahí yo diría que hubo dos momentos. En un principio la discusión, entendible, giraba en torno a la idea de que este era un lugar de recogimiento

y recordación donde no tenía sentido involucrar actividades artísticas. Teníamos que dialogar necesariamente con eso y la verdad es que se

transformó en un aprendizaje porque al principio nosotros tampoco nos animábamos a hacer mucho ruido acá. Después pasamos a un segundo

momento donde el desafío fue encontrar un punto justo que permitiera ampliar la convocatoria de actividades y al mismo tiempo, no caer en la

banalización. Cuando viene mucha gente al predio en general y al Conti en particular nos ponemos contentos. Porque somos conscientes de que

las políticas de Memoria, Verdad y Justicia son también una apuesta de futuro, que tiene que ser convalidada por las próximas generaciones. Para

esto es necesario que la defensa de los Derechos Humanos no quede focalizada en un movimiento o en un grupo de intelectuales sino que sea

patrimonio social. Pero por otro lado no creíamos que fuera legítimo ampliar esa convocatoria de cualquier manera. En el Conti nos hemos

preocupado mucho por el nivel de los espectáculos, de las muestras, de las actividades. Nos parece que eso, lejos de ser una sofisticación o una

liviandad, es una tarea necesaria. Y a la vez nos parece que hacer las cosas todo lo bien que podamos es el mejor homenaje a nuestros

desaparecidos. 

-¿Es posible pensar que el concepto de Derechos Humanos se fue ampliando? 



-Sí, claro. En un primer momento se decía que el gobierno de Néstor Kirchner se preocupaba por el pasado pero no por el presente. Sucede que

el país salía de una crisis social muy profunda con muchos frentes abiertos que era necesario atender. Y se atendieron. Entonces, después de 12

años de gestión en Argentina, hubo un proceso de expansión de derechos. No sólo en el sentido de que haya más gente partidaria de los juicios a

los responsables del terrorismo de Estado sino que ahora también se han fortalecido otros aspectos de la vida social y política. Me refiero, por

ejemplo, a la condena a la violencia de género, tal como quedó evidenciado en la convocatoria Ni una menos. Si nosotros acompañamos ciertos

debates no fue sólo porque tuviésemos una postura tomada sino porque somos parte del proceso tan rico de ampliación de derechos que ha

vivido la Argentina en los últimos años. La Ley de Identidad de Género, la aprobación del matrimonio igualitario, el respeto por los pueblos

originarios y toda una serie de políticas en el mismo sentido permitieron que el Conti incorporase esos temas, ofreciera nuevas perspectivas al

ser este un ámbito de discusión de ideas y acompañase el diálogo de la sociedad. 

-Estamos a la puerta no sólo de un nuevo gobierno sino también de un cambio de signo político. ¿Cuál es su análisis en ese sentido? 

-Habrá que ver qué ocurre ya que el futuro gobierno no se ha definido claramente a favor de estas políticas ni acompañó estos cambios en tanto

partido. De todos modos, la próxima gestión tendrá que tomar nota de que la sociedad no aceptaría fácilmente un retroceso en sus políticas de

Derechos Humanos. Un reciente episodio como la reacción de los periodistas de La Nación frente al editorial tremendo que sacó el diario el lunes

23 del mes pasado, muestra que los defensores de estas políticas de Memoria, Verdad y Justicia van mucho más allá de lo que en principio podía

preverse. O sea, estas políticas son apoyadas por la ciudadanía en un sentido amplio, no solamente por quienes han sido consecuentes con el

movimiento de Derechos Humanos. Además, nosotros sentimos una particular preocupación por la continuidad de las actividades en este lugar.

Queremos que se preserven las políticas de trabajo del Conti y que se preserve la fuente laboral de toda la gente que ha hecho las cosas muy

bien, no solo por hacer sus tareas sino también por hacer su aporte con un compromiso fuerte: aquí entendemos que la cultura de la memoria es

un trabajo fundamental para el presente y para el futuro. Yo me estoy despidiendo de esta gestión, mi caso es distinto, o sea que hablo más allá

de mí. Creo que es fundamental sostener la continuidad de los espacios de memoria, porque testimonian el grado de conciencia que la sociedad

argentina ha ganado en torno a estas cuestiones. <

 

 

Homenaje a las Abuelas

El Conti inaugura una muestra con obras realizadas por integrantes de la Universidad Nacional de la Plata. La muestra tiene como finalidad

"homenajear a las Abuelas de Plaza de Mayo y su construcción de un espacio de rescate de la memoria, la verdad y la justicia para seguir

encontrando a los que nacieron privados de su identidad y de su historia", indican los organizadores. "Porque esa construcción debe ser colectiva

es que planteamos sumarnos con una propuesta participativa desde la Facultad de Bellas Artes", indican. Y agregan: "Evita, Juana Azurduy,

Abuelas, son muestras itinerantes de docentes-artistas de la Facultad que dejan su producción personal para sumarse a homenajear a

personajes relevantes de la historia pasada o presente". En Av. del Libertador 8151.


