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La propuesta que alienta este libro nace de 
la intención de incorporar la narración oral 
a la educación, en este caso, optando por 
el significativo episodio de nuestra historia 
nacional contemporánea que representa la 
Guerra de Malvinas, en 1982. Democratizar 
las voces, multiplicar el coro, desanudar los 
ecos de la posguerra, constituir una polifo-
nía, es el crédito –según la definición de sus 
autores– con el que se rescata, se valoriza el 
hecho y se desafía al olvido. 
La riqueza que resalta en este enfoque edu-
cativo-comunicacional es cómo convergen 
la pedagogía, el arte, la biología, la comu-
nicación, la historia y la fonoaudiología, en 
una configuración transdisciplinaria para la 
constitución de subjetividad, ciudadanía, 
conciencia histórica y memoria. Del mismo 
modo, se aboga por la inclusión del relato 
de los excombatientes, complementan-
do las expresiones vertidas desde sectores 
académicos y especialistas en el tema, para 
poder adquirir la real dimensión de la ex-
periencia vivida, ya sea propia o de otros. 
Así se teje un entramado final impregnado 
de nociones de diversidad cultural, inter-
cambio, patrimonio simbólico intangible e 
identidad.

Narrar y escuchar Malvinas              
30 de años de posguerra


