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Editorial

E

l número 25 de esta revista comienza con dolor: el 11 de mayo ha
muerto Mercedes Miguez. Para todos es una pérdida que deja un
vacío irremplazable. Para homenajearla elegimos publicar un artículo
que ella escribiera en ocasión de unas jornadas sobre fútbol.
Los trabajos que se suceden abordan cuestiones diversas. El primero presenta el tema de las poblaciones veraniegas en la ciudad de Córdoba a través de
la experiencia de uno de los talleres del Programa de Historia Oral Barrial de
Córdoba, en este caso en el barrio de Argüello.
El siguiente se refiere a la relación entre psicología e historia oral y se da
cuenta del impacto de la jubilación en los trabajadores del Metro mexicano y la
importancia de la metodología de historia oral en la construcción de bibliografías
que den parte de la praxis concreta de los individuos en su singularidad social.
Migrantes mexicanos en Carolina del Norte, nacionalistas y comunistas
contra la dictadura franquista en España e historias orales de indios estadounidenses son investigaciones en las que se rescatan fechas, conmemoraciones,
lugares de memoria y efectos de testimonios orales traducidos.
El artículo sobre la participación de Herminia Severini en el movimiento
social explora el Movimiento de Madres desde un ángulo particular, el de una
historia de vida que rebasa ese marco, pero que no puede ser pensada fuera de él.
Para finalizar, en nuestra sección Voces de Buenos Aires presentamos un
proyecto sobre la historia de las sedes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, en el que se plantea que la falta de documentación puede ser
cubierta por la metodología de historia oral.
Lo demás son noticias, anuncios y actividades que ponen a Voces Recobradas en la difusión de los temas históricos y al servicio de sus lectores.
									
L.B.
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Mercedes
H

e perdido a una amiga. Murió Mercedes. Hemos perdido a una compañera y a una profesional inteligente.
Mercedes podía hacer el diagnóstico psicológico de cada uno de nosotros y dar en la tecla. Pero no
pudo con el suyo y pese a amar la vida, dejó de vivir y cuidarse, y se murió. Tuvo una muerte dulce,
con ternura de sobrinos nietos y maní con chocolate.
Está presente en el recuerdo de cada uno de
nosotros con su actitud chispeante, sus alegatos absolutos, su solidaridad desbordada y sus proyectos
comprometidos.
Alma máter de esta Revista y de los encuentros
internacionales de Historia Oral, puso el acento en
proyectos que recuperaban, a través de la memoria,
los mejores ideales sociales.
Trabajó con los viejos, sus queridos viejos, en
los proyectos de Pami que se materializaron en
cuatro publicaciones de la serie Relatos que hacen
historia: El trabajo; Un lugar para vivir; Mi barrio, mi
mundo y ¡Ojalá te enamores! También trabajó con
jóvenes historiadores a quienes formó en la reflexión de las tareas, su problemática, su gestión y
las dudas.
Su último empeño fue “La historia salva la
vida”, probablemente el proyecto en el
que mejor se sintió. Esos jóvenes de
“Hablando bajo” de la Villa 1-11-14
que pasaron por las etapas de
registro de la historia oral de
su barrio, la publicación del
diario y la realización de un
corto hasta el último proyecto
de documentalista. Seguro que
Mecha desde algún lugar verá
el resultado de estos nuevos
cineastas, aunque ella dudaría de poder hacerlo.
Buscó tener fe con desesperación, especialmente
para no tener miedo. Sin
embargo creía más en las
conclusiones de Crímenes y pecados de Woody
Allen que en el paraíso
terrenal que su escuela
de monjas intentó vanamente inculcarle.
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Los pobres y excluidos eran su preocupación.
Los trabajos sobre villas, cartoneros y viejos fueron
sus predilectos. Admiraba al padre Mugica aunque
no era peronista; murió en la misma fecha que él. Se
enojaba con el posmodernismo, el neoliberalismo y
creía todavía en la posibilidad de las utopías.
Su crítica intelectual la llevó a ser opositora de
casi todos los gobiernos y políticos. No perdió nunca
su lucidez, ni siquiera cuando la falta de oxígeno la
dormitaba, ya que al despertarse surgía un nuevo
razonamiento. Así vivió Mercedes.
Estuve con ella cuando murió su mamá, a los 8
años y cuando perdió a su papá, a los 15.
La vi abandonar su promisoria carrera de
abogada y varios proyectos personales para hacerse
cargo de sus obligaciones familiares. También fui
testigo de su esforzada y maravillosa carrera de psicología. Allí Mecha encontró su vocación.
Disfrutó de una profesión que ejerció con responsabilidad y ética; disfrutó de cada viaje, de cada
experiencia, de cada dificultad, de cada fiesta. Se
alegró con el nacimiento de mis hijas y el de los hijos
de sus sobrinas, a quienes amó desmesuradamente.
Estuvo en los diez años de los encuentros de
Historia Oral y en los diez de la Revista. Pudimos
compartir una última fiesta: otro ritualizado cumpleaños de Luis.
Tuve como premio el privilegio de una última
conversación en la que ambas admitimos extrañarnos mucho. Fue lo mejor que nos pasó desde que
comenzó su enfermedad, porque cada encuentro era
una discusión por su propio abandono. Hoy sé que
Mecha lo eligió.
Finalmente murió en la casa de sus padres, allí
donde de chicas jugábamos en la terraza con parra
incluida, durante las obligadas siestas de Villa del Parque. Desde su muerte estará disfrutando de la ternura
de su mamá. Una parte de nosotros se fue con ella.
Le hubiera gustado que el Nano le dedicara una
canción, pero le alcanzaba con que los dos fueran
capricornianos y en el tema del Curro mencionara su
nombre: Merceditas, la del guardarropa.
Mecha fue la mejor persona. Hoy queremos
evocarla con uno de sus mejores trabajos escrito en
ocasión de la muestra “Nosotros y el fútbol” realizada en 1998. Lo preparó sin saber nada de fútbol, sólo
preguntándoles a sus muchachos, esos mismos que
llevaron el ataúd el 12 de mayo.
Liliana Barela

Historia oral y psicología concreta...
Autora

Mercedes Miguez
Psicóloga

Uno y el fútbol

U

no nace y empieza el partido. Claro, uno todavía
no sabe que empezó, ni siquiera sabe que es un
partido, pasará tiempo, mucho o poco, según se
mire para que vaya dándose cuenta que uno lo juega
a veces y otras lo mira. Bueno… en realidad cuando
lo mira, también lo juega desde algún lugar.
Suena el silbato, el primero, y uno es el número
10, y por qué no el 5 y el 1, es todos los números,
ocupa todas las posiciones, puede todo, es el ídolo,
el crack, el rey de la cancha porque su vida está
completa, pero uno es un bebé y lamentablemente ni
siquiera se da cuenta, no sabe qué es ser “uno”, ni que
hay otros, ni que existe una cancha ni que para bien o
para mal, irremediablemente se está adentro.
Lentamente el tiempo va pasando y uno
va creciendo, va escuchando ser nombrado y
va aprendiendo que hay otros que lo nombran.
Todavía todo es muy confuso, a veces uno es hijo,
otras hermano o primo o nieto o… y recién apenas
voy sabiendo que éste es mi cuerpo, que empiezo
a manejarlo, que lo que siento es mío aunque no
siempre pueda descifrarlo.
Estoy adentro de la cancha, ahora sé que estoy
adentro, y que está llena de extraños y algunos
conocidos.
Quiero la pelota, la agarro con la mano, la
empujo con el pie, me la sacan, lloro, me dicen que
no, que hay que compartir, ¿qué es eso? Yo sólo sé
que la quiero sólo para mí y me obligan a prestarla.
La pelota se empuja con el pie, no se toca con la
mano, se pasa al compañero; son las reglas dicen y las
reglas están para cumplirlas vuelven a decir, si no te
vas en penitencia.
Ya soy grande, al menos crecidito, soy flaco, no
muy alto, veloz, de reflejos rápidos y mala puntería.
Soy hijo, hermano, tío, sé con qué me río y con qué
me pongo triste, de qué cuadro soy y cuál es mi
ideal. En fin, sé quién soy, siento que soy éste desde
siempre aunque sé que fui cambiando.
Estoy en el partido, soy el número 5. Están el
arquero, los delanteros, los mediocampistas, los
defensores, los rivales y por supuesto las reglas, y el
encargado de hacerlas cumplir, el representante de la
ley, o sea el referí.
Hay un plan, una estrategia, un reconocimiento de
sí y del otro, y una posible anticipación de su conducta.
Sé qué lugar debo ocupar y cuál es mi papel en
este juego y sobre todo llevo los colores de mi club, que

es como decir mi vieja: lo amo, me enojo, me amigo, le
reprocho, le pido más, se lo perdono, pero es parte de
mí, de lo que soy y de cómo me reconocen, así fui ayer
y seguiré siendo hasta mi muerte.
Me llega un pase, tengo la pelota en mis pies, mi
cuerpo se transforma, se tensa, tengo toda la fuerza, la
destreza, la creatividad y la potencia, soy Maradona,
gambeteo a uno, a dos, a tres, a seis. La tribuna grita
GENIO, pateo, la pelota se dispara con la fuerza de
una cañón y enfila justo al arco… ¡Che, dormido,
pasame la pelota! grita el 9 zafado de su marcador…
y la paso, él sabe que es la jugada que conviene y sabe
cuál es mi función y yo sé que él tiene razón.
Si habré ensayado sus gambetas, si me habré
reconocido en sus jugadas y hecho cada uno de sus
goles, pero aquí estoy, con la número 5 y pasando la
pelota.
¡Qué ganas de romper todas las reglas, tener
para mí solo la pelota, qué deseos de hacerle un corte
de manga al referí y treparme al alambrado, hacerle
un caño al adversario, romper la red de un golazo y
atrapar un penal, y todo al mismo tiempo! Pero, o me
las banco y sigo en juego, o me saco las ganas y me
mandan al vestuario.
El 9 avanza como una aplanadora, crece la
tensión, algo va a ocurrir, la espera desespera y da
placer, anticipa el desenlace, se suspende el tiempo
en un segundo, es como si la vida se jugara en ese
instante, pero es eso, nada más que un juego y la
incertidumbre y el azar están ahí, encerrados en
ese espacio, y en eso... ¡¡¡GOOOOOL !!! y estalla la
alegría, y uno se pierde en el “nosotros”, el gol es
nuestro, y la tristeza de los “otros”. Esa pierna que
pateó el gol es cada pierna de cada uno de los pases,
es cada gambeta que superó al rival y es cada una de
las miles de gargantas que gritan festejando.
Son esos momentos fugaces donde hace un clic
en la conciencia y ese saber quién soy, sentirme quién
soy se transforma en saber quiénes somos, por todo
lo que nos une y también nos diferencia pero, que en
última instancia, nos da identidad en la manera única
y particular de encarar el juego, de sudar la camiseta.
Terminó el partido. Salimos campeones, jugamos
como dioses. ¡Decí que el referí fue un bombero,
que sino matábamos por goleada! Sigo bajando las
tribunas, enrollando las banderas, recordamos a la
hermana del contrario y detrás del alambrado, miro,
y el campo de juego ya se vació.
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Los lugares
de la memoria

Antiguas poblaciones
veraniegas en la Ciudad
de Córdoba, Argentina1

D

esde su creación, en el año 2004, el Programa
de Historia Oral Barrial de la Ciudad de Córdoba (Argentina) es un proyecto de ejecución
municipal que depende funcionalmente de la
Subsecretaría de Descentralización y forma parte del
Plan Estratégico local con el título “Revalorización
de identidades barriales”.

En este trabajo se presenta la experiencia de
uno de los talleres del Programa que funciona en el
noroeste de la ciudad; área urbana periférica destinada típicamente a usos residenciales y de servicios
donde predominan las viviendas individuales de
una o dos plantas, con una importante cantidad de
amplios terrenos y la presencia característica del

El ex Hotel Sorrento. Barrio Villa Rivera Indarte. Córdoba. Capital. Postal de 1933.
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Autora

Nélida Milagros Agüeros2
Programa de Historia Oral Barrial de la Ciudad de Córdoba

verde expresado en jardines interiores y añosas
de cultura, reactivar la conciencia protagónica ciudaarboledas que pueblan las calles de sus diferentes
dana en el proceso histórico de la ciudad, revalorizar
barrios.
el rol social del adulto mayor y mejorar las formas
Un amplio sector del área contiene un rico pade relación intergeneracionales entre vecinos e institrimonio construido, correspondiente al período de
tuciones. Se espera contribuir con ello al desarrollo
modernización de fines del siglo XIX y las primeras
sociocultural, económico y ambiental de Córdoba;
décadas del XX. Pero buena parte de estas construcy particularmente que este Programa aporte al
ciones se encuentran real o potencialmente ameprogreso de una cultura democrática, participativa,
nazadas ya sea por el abandono o
inclusiva y plural (Agüeros, 2005).3
por emprendimientos privados
El núcleo central del ProLa experiencia del Taller
e iniciativas públicas de desagrama está constituido por los
revela en qué medida los
rrollo urbano que no han tenido
talleres de historia oral barrial que
vecinos de la zona consideran
en cuenta sus valores históricos,
funcionan gratuitamente, tanto en
sociales e incluso económicos.
los Centros de Participación Coestos bienes y su entorno natural
Creemos que esto se debe a
munal dependientes de la Subsecomo elementos constitutivos de
la insuficiencia de conocimientos
cretaría de Descentralización
su identidad barrial y zonal, a la
sobre esta zona de la ciudad,
como en los centros culturales de
vez que ilustra sobre las potenproducto de la escasa atención
la Dirección de Cultura, bibliotecialidades que tiene la historia
cas populares o centros vecinales
prestada tanto por la histooral para rescatar del olvido y de
que así lo demanden.
riografía académica como por
la indiferencia el patrimonio de la
Con sede de reunión en
los gestores públicos del patricomunidad.
el Área Cultura del CPC de
monio cultural.
Argüello, el taller surgió en el año
La experiencia del Taller,
2003 como una iniciativa individual
que funciona en el Centro de Participación Comunal Argüello (CPC Nº 3) desde el año
de quien suscribe estas notas y al año siguiente se
2003, revela en qué medida los vecinos de la zona
convirtió en el plan piloto del Programa. Estaba
consideran estos bienes y su entorno natural como
destinado a adultos mayores y se presuponía que
elementos constitutivos de su identidad barrial y
concurrirían antiguos vecinos del Barrio Argüello.
zonal, a la vez que ilustra sobre las potencialidades
que tiene la historia oral para rescatar del olvido y
de la indiferencia el patrimonio de la comunidad.

1. A modo de introducción
El Programa tiene como misión la investigación,
el asesoramiento y la difusión de la historia de los
barrios cordobeses y la valorización de sus bienes
culturales tangibles e intangibles. Su singularidad
radica en que los diversos proyectos y tareas del
Programa se realizan en el marco de un proceso
participativo de gestión que involucra directamente
a los vecinos de Córdoba.
En este último sentido, se busca promover su
participación activa en tanto portadores y hacedores

La tallerista Susana Vidondo dando clase sobre historia de la
zona en la Escuela Lascano Corodrelo (pública provincial).
En estas aulas ella cursó en la década del 40.
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Un escolar de la zona retrata el
Hotel Sorrento. Año 2004.

dad barrial en diferentes etapas de la vida de los
talleristas y reconocer los contactos cotidianos de los
antiguos vecinos, tanto con el área central de la ciudad (distante a unos 15 kilómetros) como con ciertas
localidades de la serranía provincial que se encuentran a similar o menor distancia: Saldán, Dumesnil,
La Calera, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo.
Pero el taller devino en zonal desde el primer
día de trabajo y esta tendencia se acentuó en 2004 y
en los años siguientes debido a la concurrencia de
antiguos vecinos provenientes de diferentes barrios
de la zona: particularmente de Argüello, pero también de Villa Rivera Indarte, Villa Belgrano, Silvano
Un barrio que desde sus orígenes suburbanos a finaFunes, Villa Cornú, Villa Serrana, Quisquisacate,
les del siglo XIX y hasta la década de 1970 había sido
Villa Warcalde y el Cerro de las Rosas.
asiento de una estación ferroviaria intermedia que
Para la mayoría de los 15 particonectaba la ciudad con localidades
cipantes fundadores (con edades
serranas del Valle de Punilla.4
(...) se diseñó un plan
entre los 55 y los 85 años), el
En la convicción de que,
de trabajo que –teniendo
taller significó un lugar de
como señalara Linda Shopes
reencuentro después de largos
en cuenta la ausencia de una
(1984), encarar una propuesta de
años sin verse o una instancia de
historia escrita sobre el noroeste
taller de historia oral en la comureconocimiento a raíz de redes
en general– buscaba reconstruir
nidad sin un proyecto previo de
sociales ya establecidas a partir
algunos aspectos de la historia del
investigación puede llevar por
de sus padres, abuelos y amigos.
Barrio Argüello durante el siglo XX,
pendientes resbaladizas hacia rePor otra parte, sus evocaciones
fundamentalmente a través de la
sultados triviales y nostalgiosos,
ciertamente revelaron los signos
memoria de sus antiguos vecinos.
se diseñó un plan de trabajo que
de pertenencia a sus respectivos
–teniendo en cuenta la ausencia
barrios, pero una escucha atenta
de una historia escrita sobre el
y amplia permitió comprender
noroeste en general– buscaba recuánto más tenían en común este grupo de tallerisconstruir algunos aspectos de la historia del Barrio
tas y los vecinos que se fueron sumando a través de
Argüello durante el siglo XX, fundamentalmente a
entrevistas individuales en la zona y fuera de ella.
través de la memoria de sus antiguos vecinos.
¿Podría hablarse de una memoria barrial
Básicamente, me propuse conocer la evolución
yuxtapuesta con otra memoria compartida pero de
de las instituciones barriales más emblemáticas,
tipo zonal? ¿Memoria de qué? Efectivamente, tanto
lograr una aproximación a las formas de sociabilisus vivencias como las fotografías, las viejas guías
de turismo, los periódicos y otros materiales que
aportaron dieron cuenta de otros tiempos donde el
amplio espacio del noroeste les pertenecía.
Protesta vecinal de junio de 2004 por la demolición parcial ilegal
del ex Hotel Sorrento. Esta demolición la realiza su propietario
cuando el geriátrico que allí funcionaba fue clausurado, incumpliendo una ordenanza por la que debía pedir autorización por
tratarse de un edificio con una antigüedad mayor de 40 años.
La construcción de la planta baja del hotel era de 1900 y el piso
superior de 1930. A la protesta concurrieron más vecinos de los
que aparecen en la foto y fue cubierta por todos los medios televisivos, radiales y escritos de Córdoba. En la foto aparecen el director, el subdirector y los empleados de cultura del CPC. También
el concejal Berrotarán del partido gobernante.
8

Los referentes urbanos de esta memoria –si
bien incluían la Estación Argüello ubicada a pocos
metros del CPC– aparecían radicados en distintos y
distantes puntos de la zona: antiguas edificaciones
usadas en otro tiempo como residencias de veraneo,
hoteles y pensiones, almacenes de ramos generales,
bares y club bailables, escuelas, el cine, la usina
hidroeléctrica, la oficina postal, un abandonado
monolito que recordaba la trágica muerte de un piloto en el célebre circuito automovilístico internacional
La Tablada que se corría en la zona, pero también
los dos canales de irrigación, el río y los caminos a
determinadas localidades: Argüello, Saldán, Villa
Allende, entre otros componentes.5
Al mismo tiempo surgieron demandas desde
adentro y afuera del grupo para que el taller se
hiciera cargo no sólo de reconstruir una historia más
ambiciosa sino de atender a ciertas construcciones
que en los diferentes barrios se venían demoliendo
ya fuera para emplazar urbanizaciones cerradas,
sanatorios privados, estaciones de expendio de combustibles, galerías comerciales o grandes superficies
para hipermercados.
Entonces, más que una amenaza para la buena
marcha del taller, la heterogeneidad de los concurrentes resultó una oportunidad para revisar la
escala de lo local y la amplitud del período en estudio. Debimos reelaborar juntos un nuevo proyecto
investigativo y de gestión de actividades culturales
relativas al patrimonio. Para comenzar fue preciso
revisitar, pero ya con otras preguntas, las escasas
fuentes bibliográficas disponibles y emprender con
ellos un largo trabajo de relevamiento de todas las
construcciones ubicadas en el sector.

y las primeras décadas del XX transpuso sus límites
naturales a través de puentes, caminos y vías férreas
que posibilitaron una expansión urbana sin precedentes.6
Con la expansión, se configuró una nueva
periferia más allá del casco chico y de las recientes
áreas urbanizadas contiguas a él. La originada en el
ángulo noroeste del Departamento Córdoba Capital
presentó características muy diferentes a la de los
barrios intermedios en formación e incluso a otras
zonas suburbanas.
Situada en el camino ascendente hacia localidades serranas del Valle de Punilla y atravesada
por el río Suquía, esta periferia con paisaje serrano
se benefició además del “progreso” a través de dos
obras de ingeniería de envergadura construidas al
mismo tiempo. Una, fue el gran complejo hidráulico
(1886-1890) de los Diques San Roque, el dique nivelador Mal Paso (en la actual localidad de Dumesnil)
y dos monumentales canales que partiendo del
Mal Paso estaban destinados a la irrigación de Los
Altos del Norte y Los Altos del Sur de la ciudad de
Córdoba. Dado que los canales Maestros Norte y Sur
ingresaban al Departamento Capital por el noroeste,
estos dos cursos de agua artificiales se sumaron al
Suquía y con ello favorecieron el establecimiento de
quintas frutihortícolas en la zona.
El otro aporte fue el trazado del Ferrocarril
Córdoba y Noroeste (1888-1892) que unía Córdoba
con las localidades serranas del Valle de Punilla. Al

Guía turística de la Provincia de Córdoba de 1937. Aporte del
tallerista Hugo Bortoluzzi. Foto de Nélida Agüeros.

2. Memorias en busca de otra historia. Las
poblaciones veraniegas
Situada en una posición transicional entre la
llanura y la montaña, la ciudad de Córdoba fue
fundada en 1573 en una “profunda hondonada” del
valle atravesado por el río Suquía. Proveniente de la
zona serrana del oeste provincial, el Suquía ingresa a
la ciudad por su ángulo noroeste para luego dirigirse hacia el área central donde está emplazado el
casco histórico.
Durante tres siglos, la ciudad permaneció casi
sin variantes como una cuadrícula en sus 70 cuadras
originales y recién entre el último tercio del siglo XIX
9

El Hotel Argüello en la década del 40. La niña rubia sentada a la
derecha es la tallerista Susana Vidondo. En ese entonces era una
turista marplatense. Por problemas de salud, a su hermanita le
habían recomendado el clima serrano. Foto de Susana Vidondo.

establecerse una estación intermedia en Argüello se
dinamizó la zona noroeste dando lugar a la conformación durante la década del 90 de un agregado
poblacional alrededor de la estación de tren.
Las transformaciones de fin de siglo promovidas por el ferrocarril y los canales de irrigación se
advierten en la bibliografía de la época: “El Córdoba
Noroeste arranca entre quintas y chacras de Alta
Córdoba, con sus anchas y arboladas calles, donde
viven y trabajan ya millares de hombres que se enriquecen, y llega a Argüello, el árido y triste bajo de
Hormaeche ayer, hoy un centro, el más hermoso de
la zona de riego. ¡Viñas, frutales, alamedas y hortalizas, cada terreno con una casa y un chalet, todos
hermosos y tantos! Aquéllas tierras, que hace diez

Susana Vidondo en 2006 se retrata en el mismo lugar durante
nuestro trabajo de relevamiento del patrimonio. Finalmente la
familia de Susana se quedó a vivir en Córdoba. Ella se casó con
Leonardo Missana, hijo del dueño del Hotel Sorrento del Km 14.
Foto de Nélida Agüeros.
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años no valían diez pesos la cuadra y hoy no hay
quien las venda a quinientos pesos la hectárea, y es
claro, si valen mil y más. En ellas se cultivan repollos
y coliflores, tomates y pimientos, melones y sandías,
y todo cuanto Dios crió, a puro arado, y da... como
tierra de bendición” (Bialet Massé, 1904).7
En el trayecto del tren y a escasos cinco kilómetros de Argüello pero más próximos a las sierras
y a mayor altura que el anterior, se desarrolló otro
pequeño núcleo poblacional. Fue Villa Rivera Indarte (1889) –más conocida entre los adultos mayores como el Km 14– que, junto con Argüello, fueron
presentados al comenzar el nuevo siglo como dos
atractivas poblaciones veraniegas del Departamento
Capital.
Hacia 1918, Dermidio T. González ofrecía un
semblante de la zona: “...a los lados del camino, las
quintas dan al ambiente una tonalidad hermosa que
alegra al viajero. El trayecto que media entre Córdoba y el Kilómetro 14, es un verdadero jardín, que
en esta época luce sus floridas galas y su abundante
vegetación. Los aristócratas cordobeses, en su mayor
parte, han edificado sobre la línea férrea sus residencias veraniegas, de acuerdo con las exigencias
modernas” (Bischoff, 1986).
Al noroeste, el historiador Waldo Ansaldi la
denominó “la periferia elegante”, ya que fue el lugar
elegido por los ricos del entre siglos para construir
sus villas veraniegas; se trataba de fastuosas residencias con sus quintas anexas ubicadas en Argüello,
Villa Rivera Indarte y en sectores aledaños como el
Chatteau Carreras y Villa Warcalde; sectores estos
últimos a los que el autor dedicó especial interés
(Ansaldi ,1991).
A su vez, con cierta remembranza, el historiador
de los barrios cordobeses Efraín U. Bischoff retrató
aquella época dedicando algunas frases a las poblaciones suburbanas de Argüello y el Km 14: “...tiempos aquellos cuando por el camino a Argüello iban
los que deseaban pasar unos días de solaz en el Sorrento Hotel del K. 14, ‘el preferido de las familias’,
como se autocalificaba, o se deslizaban en carruajes
traqueteantes los que anhelaban dejar transcurrir
horas de calma veraniega en el ‘Sierras Pensión-Hotel’ de Santiago Sibilia en Unquillo o en el ‘Unquillo

Hotel’ de Verdún y Schiaffino, de la misma localidad siglo, cuando el crecimiento de la ciudad y el desmey también ir a reposar en el ‘Cóndor Sierras Hotel’
joramiento de la calidad de vida en el área central
en Villa Allende. Toda una expedición por aquella
impulsaron a muchos habitantes a buscar zonas
ruta debían cumplir los que en días de estío o de
más gratas para vivir, las antiguas villas de veraneo
otoño iban hasta Río Ceballos...”
fueron convertidas en viviendas permanentes, y las
Probablemente por cuestión de oficio los
zonas de quintas se transformaron en barrios.”
arquitectos, más atentos que los historiadores a los
Sin embargo, en los relatos de estos antiguos
temas de patrimonio arquitectónico, urbanístico y
vecinos del noroeste se condensaban las historias de
paisajístico, valoraron positivamente ese conjunto
hijos y nietos de quinteros, ferroviarios, hoteleros,
de construcciones correspondientes a aquel período
comerciantes, profesionales, empleados y peones;
modernizador y que todavía, en parte, se consermuchos de ellos establecidos en la zona desde fines
van. Centraron la atención en algunas de las antidel siglo XIX y comienzos del XX.
guas “residencias aristocráticas”, en el surgimiento
Están todavía aquí, los descendientes de antide Villa Argüello (1914-1928), un
guos veraneantes de las clases altas
loteo residencial ubicado en las
del entre siglos y también de
proximidades de la Estación
aquellos “niños” de familias de
(...) estos adultos mayores
Argüello, y en menor medida
clase media que alquilaban una
recrearon sus vivencias no
en la propia estación ferroviaria
vivienda durante la temporada
sólo dentro del Taller, sino que
o en el paisaje resultante de
de verano en las décadas del 40
hicieron depositarios a un sinnúArgüello y Villa Rivera Indarte.
y 50. O bien habían sido parte
mero de niños de escuelas –tanto
Sin embargo, estos valiosos trade la población temporaria cuya
públicas como privadas– de la
bajos ni avanzaron en el estudio
posición social y familiar les
zona de sus saberes y experiende otras edificaciones, ni han
permitía habitar o frecuentar las
cias, a través de las fotopostales o
logrado traducirse en acciones
“villas” durante los largos meses
de la transmisión de los relatos esconcretas de patrimonialización
de verano o perteneciendo a la
cuchados con asombro e interés.
desde los poderes públicos, salvo
población residente, mantenían
en escasas excepciones (Cebavínculos con aquellos por razones
llos, 1994; Bustamante y otros, 1996;
laborales de los padres o por contacPeralta, 1998).
tos nacidos en la sociabilidad infantil y juvenil.
Por otra parte, no existe una producción historiográfica académica que dé cuenta del impacto del
proyecto modernizador y de la evolución posterior
Incendio intencional del 7 de octubre de 2007 de la Villa Orita,
en las poblaciones veraniegas; la carencia de interés
ubicada en el km 10,5, a la vera de las vías del Tren de las Sierras
(entre Argüello y el km 14, Rivera Indarte). Esta propiedad levanhasta ese momento por los temas de historia barrial,
tada en 1906 por Liborio Bottiglieri lleva ese nombre en honor a
por los usos rurales del Departamento Capital, por
su hija, cantante lírica. Foto del diario La Voz del Interior.
estudios sobre el uso del tiempo libre en la vida
privada y cotidiana del período que nos ocupa, han
invisibilizado a la zona noroeste en tanto espacio
productivo, ámbito de recuperación de la salud
y primer eslabón en el itinerario turístico por las
Sierras Chicas desde fines del siglo XIX y durante casi todo el siglo XX.
Es como si el crecimiento urbano posterior, la
propia historiografía y en buena medida la importancia turística que adquirieron con el tiempo las
localidades serranas del Valle de Punilla, hubieran
clausurado su pasado en un momento que los arquitectos sitúan a mediados de los años 50 (Bustamante,
Waisman y otros, 1996): “Desde la mitad de este
11

Talleristas en el año 2005. Foto de Nélida Agüeros.

Con distintos orígenes sociales, nos encontramos con aquellos que alguna vez llegaron a la zona
desde otros barrios cordobeses e incluso desde otras
provincias todavía hasta las décadas del 60 y 70 debido a las mismas prescripciones médicas que a fines
del siglo XIX aconsejaban alejarse de los males de la
gran ciudad; cuando se concebía este espacio como
el de las curas dietéticas higiénicas. Tanto el río
como los canales maestros de riego contribuyeron
al asiento de actividades productivas pero también
de recreación y de descanso, en las que habían
participado de una u otra forma hasta bien entradas
las décadas de los 70 y 80. Todos tenían recuerdos
imborrables de la época en que venían “los turistas”
procedentes “de Buenos Aires” y diferentes provincias argentinas.
La “periferia elegante” del novecientos se
complejizó socialmente con sus relatos, prolongó
su tiempo de sobrevivencia. Sumó con el tiempo a
las clases medias y posteriormente incorporó a las

Visita de la famila Abonetti a nuestro Taller. Los padres de las
mujeres sentadas a la derecha eran los dueños del Recreo
Abonetti, toda una institución para ir a comer pastas entre las
décadas del 30 y el 70. Foto de Nélida Agüeros.
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clases populares en momentos que antiguas residencias comenzaban a ser adquiridas por sindicatos,
asociaciones deportivas, de colectividad e instituciones religiosas.
En este sentido, podría decirse que las poblaciones veraniegas de Argüello y Villa Rivera Indarte
conformaron los primeros eslabones de una cadena
de promesas que alcanzaron a todos los argentinos
cuando se ampliaron las posibilidades de vacacionar y de hacer uso del tiempo libre, y del logro del
bienestar físico y espiritual.8
Y las antiguas construcciones que hoy preocupan a los vecinos comenzaron a tomar la dimensión
teórica de referentes urbanos de una memoria elaborada y reelaborada por más de un siglo en el lugar
de las villas veraniegas y zona de quintas.

3. Actores con libreto propio
Desde entonces, estos adultos mayores recrearon
sus vivencias no sólo dentro del Taller, sino que
hicieron depositarios a un sinnúmero de niños de
escuelas –tanto públicas como privadas– de la zona,
de sus saberes y experiencias, a través de las fotopostales o de la transmisión de los relatos escuchados con asombro e interés.9
Conocidas las actividades del Taller se generaron diversas consultas desde instituciones locales
–Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC), el Concejo Deliberante, las direcciones
municipales de Turismo y Planeamiento Urbano.
Asimismo, el Taller participó en diciembre de 2005
de la consulta pública convocada por el gobierno
municipal canalizando las resistencias generalizadas de los vecinos del noroeste que se oponían a la
construcción de edificios en altura en detrimento del
paisaje natural y urbanístico existente en la zona.10
La defensa del patrimonio ferroviario devastado
por la política neoliberal de los 90 en nuestro país
fue otro hito de significación que encauzó no sólo el
reclamo por la Estación Argüello, hoy abandonada
y derruida, sino todo el equipamiento de la red ferrocarrilera.11
Si bien en algunos casos los esfuerzos resultaron infructuosos, como por ejemplo tratar de
evitar la demolición de la casona Sicco, en otros el
Taller ha conseguido convertirse en un interlocutor
válido para desarrollar acciones conjuntas con otros

propietarios. Tal es el caso de la empresa francesa de
grandes superficies comerciales Grupo Casino que
buscó consensuar motu proprio con el Taller un destino para lo que queda todavía en pie del ex Hotel
Sorrento. Doce charlas en medios académicos, organizaciones comunitarias y medios de comunicación,
colaboraciones en revistas zonales, videos, documentos de trabajo, monografías, libros y guiones
turísticos elaborados por los propios talleristas son
algunas de las formas con las que hemos ido visibilizando las antiguas poblaciones veraniegas.
Desde una perspectiva antropológica, los lugares son aquellos espacios donde puede leerse una
parte o la totalidad de la identidad de un grupo, sus
relaciones y la historia que comparten (Augé, 1998).
Para los talleristas, para muchos vecinos y aún para
aquellos que alguna vez veranearon en la zona, el
noroeste resulta un lugar significado. Un lugar cuyo
pasado no se encuentra clausurado porque forma
parte de sus vidas. Parece necesario entonces sostener estas memorias y sus referentes; y hacer historia
pensando en un futuro que nos contenga a todos.
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talleristas e historiadores amateurs, porque con ellos
aprendí que el Barrio Villa Belgrano fue también un
lugar de veraneo y sobre la importancia de nuestro
río en la generación de energía hidroeléctrica para la
zona. A todos los talleristas y vecinos del noroeste
porque gracias a ellos fue posible la construcción
de un objeto de estudio en torno a las poblaciones
veraniegas.

NOTAS
1

Presento aquí una versión corregida y aumentada de la ponen-

cia presentada en el II Encuentro Internacional de Historia Oral
“Construyendo la Otra Historia. Fuentes y Metodología”. Mesa
Nº 3: Tu lugar, Mi lugar y los procesos de desarrollo. Sesión:
Ciudad y barrios. Organizado por la Facultad de Humanidades.
Departamento de Historia. Universidad de Panamá. 27 de enero
al 4 de febrero de 2007.
2

Responsable del Programa Municipal de Historia Oral Barrial y

Coordinadora del Taller de Historia Oral Barrial del CPC
Nº 3 Argüello. Subsecretaría de Descentralización. Secretaría de
Participación Ciudadana. Municipalidad de Córdoba. Contacto:
historiaoral@cordoba.gov.ar
3

En el año 2006 el Programa fue declarado de “interés cultural

para la Ciudad de Córdoba” por el Concejo Deliberante con voto
unánime de todos los bloques políticos. Ordenanza Nº 11.112 del
28/09/06.
4

El CPC Argüello es uno de los 10 organismos municipales

descentralizados de la ciudad. Se encuentra ubicado en Barrio
Argüello pero su área de influencia es la vasta zona del noroeste
donde habitan, en más de 20 barrios, alrededor de 140.000 personas del millón trescientos mil que viven en Córdoba Capital.
5

Seguimos la definición de referente urbano como “aquel ele-

mento de la ciudad con capacidad para condensar aspectos de la
memoria colectiva del lugar, producir evocaciones históricas para
una comunidad determinada o sintetizar rasgos de una identidad
compartida” (Bekinchstein, Caride, Gravano; 2000).
6

Ello fue producto de la decisión política de corte liberal que

potenció el comercio, promovió industrias, gestionó obras de infraestructura y dotó de equipamientos modernos a la ciudad. Las
oportunidades laborales atrajeron a inmigrantes desde ultramar y
de las provincias vecinas incrementando fuertemente la población

Los talleristas Fernando Chacho Molina (izquierda) y Leonardo Missana. Año 2007. Foto de Nélida Agüeros.

cordobesa, mientras una élite muy dispuesta a hacer buenos negocios inmobiliarios provocaba la expansión descontrolada de la
ciudad hacia los Altos y ampliaba la trama urbana en todas las
direcciones (Boixadós, 2000).
7

Fue el nombre originario de lo que hoy conocemos popular-

mente como el Tren de las Sierras.
8

Al igual que al Valle de Punilla, Argüello y Villa Rivera Indarte

llegaron turistas de todo el país; particularmente desde Buenos
Aires, Santa Fe y las provincias del norte. Algunos autores (Torre,
Pastoriza; 1999) han acertado en señalar que la ciudad marítima
de Mar del Plata constituyó una promesa para todos los argentinos. Es preciso indicar que las sierras cordobesas fueron el otro
escenario soñado, atractivo y saludable.
13

En 2004, en su aniversario el CPC editó seis mil copias postales

el interior de la República, Buenos Aires, Hyspamérica Ediciones,

con ocho fotografías de época proporcionadas y elegidas por los

Biblioteca Argentina de Historia y Política, Buenos Aires, 1986,

talleristas; sumándose tres más en 2007. En el marco de proyec-

p. 308.

tos curriculares, el taller difunde y asesora sobre la historia del

Bischoff, Efrain U. (1986), Historia de los barrios de Córdoba. Sus

9

noroeste a los alumnos de todos los niveles de la enseñanza que

leyendas, instituciones y gentes, Córdoba, B Editores, p. 272.

acuden cada viernes al CPC.

Boixadós, María Cristina (2000), Las tramas de una ciudad. Córdoba

10

Se entregó un documento de trabajo al Concejo Deliberante y

entre 1870 y 1895. Élite urbanizadora, infraestructura, poblamiento,

a la Dirección de Planeamiento Urbano con el listado de 120 in-

Ferreyra Editor, pp. 27-142.

muebles a los fines de que se estudie la posibilidad de su patrimo-

Bustamante, Juana; G. Ceballos y M. Waisman (1996), Guía de

nialización y gestión integral.

Arquitectura de Córdoba. 15 recorridos por la ciudad, Instituto de

11

En función de la ampliación de una avenida, la Dirección de

Historia y Preservación del Patrimonio, Universidad Católica de

Obras Viales municipal evaluó la demolición de la casilla del

Córdoba, Córdoba-Sevilla, Municipalidad de Córdoba y Junta de

cambista del apeadero del Km 14 que gracias a los vecinos se

Andalucía, pp. 164-165.

encuentra en perfecto estado, por lo que se cursó nota desde el

Ceballos, Gustavo (1994), Villa Argüello, versión ampliada para la

Taller para evitarlo.

Dirección de Urbanismo de la Municipalidad de Córdoba. Con

12

Apenas se inició la demolición parcial e ilegal del centenario

base en el proyecto subsidiado por Conicor, 1986, directora: Arq.

edificio (junio de 2004), el Taller realizó una movilización calle-

Marina Waisman, pp.2-65.

jera a la que acudieron los medios de comunicación, se juntaron

Pastoriza, Elisa y Juan Carlos Torre (1999), “Mar del Plata, un

firmas y se solicitó a la Dirección de Patrimonio Cultural de la

sueño de los argentinos”, en Fernando Devoto y Marta Madero

Municipalidad, por expediente y mediante un documento de

(directores), Historia de la vida privada en la Argentina, Tomo III,

investigación, el pedido de declaratoria de patrimonio cultural

Buenos Aires, Taurus, pp. 49-77.

sin obtener ninguna respuesta. Después de dos años de ininte-

Peralta, Joaquín (1998), “Identidad y Paisaje. Argüello y Villa

rrumpido saqueo, la Dirección de Planeamiento Urbano atendió

Rivera Indarte”, en MW Revista del Centro Marina Waisman de

finalmente a los reclamos.

Formación en Investigación, en Historia y Crítica de la Arquitectura,
Nº 1, Córdoba, pp. 47-57.
Shopes, Linda (1984), “Más allá de la trivialidad y la nostalgia:
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Talleristas visitan el Centro de Jubilados de Argüello.
Foto de Nélida Agüeros.
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same time they informed the possibilities that

la zone. En plus, cet atelier illustre les po-

de uma vez que ilustra sobre as potencia-

the Oral History has to rescue from the

tentialités que l’Histoire Orale a de sauver de

lidades que tem a História Oral para res-

oblivion and the indifference about the heri-

l’oubli et de l’indifférence le patrimoine de la

gatar do esquecimento e da indiferença o

tage of the community. Let’s sense hear sum-

communauté. Nous présentons ici sommai-

patrimônio da comunidade. Apresentamos

mary in words what these is left had formed

rement par des mots ce qui est resté d’une

aqui superficialmente em palavras o que

in an institutional video, putting in a histori-

vidéo institutionnelle en replaçant les

ficou plasmado em um vídeo institucional,

cally and contemporary frame the stages and

scènes et les protagonistes dans un contex-

contextualizando histórica e contempora-

the protagonism.

te historique et contemporain.

neamente os cenários e aos protagonistas.
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Historia oral
y psicología concreta
Una breve mirada introductoria a la
historia del Metro
El creciente aumento del índice demográfico
de la Ciudad de México y su área conurbana
durante la primera década de los años sesenta,
su significación como centro poblacional, político, comercial, económico e industrial del país
así como lugar de autorreferencia de procesos
sociales sui géneris, suscitó la necesidad de establecer un sistema de transporte que optimizara
el traslado y la movilización de los usuarios a
los diversos centros laborales, escolares y demás
lugares de (des)encuentros colectivos.
Fue en 1958, en la postrimería del sexenio
de Adolfo Ruiz Cortines, cuando surgió por vez
primera la idea de construir un tren subterráneo
para la Ciudad de México. En principio, ésta
fue rechazada por la magnitud de la inversión
y los inconvenientes técnicos que imponía la
característica lacustre del subsuelo de la ciudad
y por asentarse en una zona altamente sísmica.
Aunado a lo anterior, las limitaciones presupuestales del período, así como la ruptura del
gobierno mexicano con el Banco Mundial determinaron la insuficiencia de recursos para iniciar
una obra de tal dimensión.
No obstante, a pesar de las adversidades,
el 29 de abril de 1967, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el decreto presidencial
mediante el cual se crea el Sistema de Transporte Colectivo (STC), signado por el discurso
social como Metro (STC 1997). Su nombre deviene de la palabra “Metropolitano”, denominado
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así en Francia, ya que el objetivo de este sistema
de transporte es cubrir los puntos estratégicos
de toda la metrópoli. En otros países recibe el
nombre de subterráneo o tren, como es el caso
de Gran Bretaña y Estados Unidos.
Los primeros trenes franceses llegaron a
Veracruz el 3 de febrero de 1969 y una vez en
la Ciudad de México se comenzaron a realizar
pruebas de marcha en vacío con el fin de verificar su correcto funcionamiento, así como el de
las instalaciones de vías y circuitos de control.
Se capacitó a los conductores y operadores
para el servicio normal, así como a los equipos
técnicos que se encargarían del mantenimiento
de las instalaciones a lo largo de las líneas y de
los trenes en los talleres.
El diseño y trazo de las líneas que componen una red del Metro, dependen de una serie
de factores como el tipo de subsuelo por donde
franquean los túneles, los monumentos históricos colindantes, los restos arqueológicos ocultos
y las características demográficas de los puntos
que se enlazan, entre otros factores.
Se integraron equipos multidisciplinarios
de trabajo: ingenieros en mecánica de suelos,
civiles, químicos, electricistas, hidráulicos,
en electrónica, así como geólogos y biólogos;
especialistas en ventilación, en estadística, en
computación, en tráfico y tránsito, contadores,
economistas, abogados, obreros especializados
y peones. Así, el Metro de la Ciudad de México
se erigió como uno de los más grandes y el que
transporta más personas en el mundo.

Historia oral y psicología concreta...
Autor

M. Leonardo Ibarra Espinosa
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Xochimilco),
Ciudad de México

El proceso de conductor titular es automatizado, ya que no tiene el control sobre el
mismo; sin embargo requiere de un alto grado
de atención y alerta durante toda la jornada. En
la cabina solamente pueden adoptar dos posiciones, sentado o de pie y ambas con los brazos
extendidos hacia la consola de controles, teniendo siempre una mano sobre el
Los sujetos
control automático o de “homconductores del STC
bre muerto”.
Para brindar el servicio,
En la cabina solamente pueEn México, durante los 37
el Metro cuenta con personal
den adoptar dos posiciones,
años que tiene el servicio del
adscrito a diversas áreas
sentado o de pie y ambas con los
Sistema de Transporte Colecoperativas y administrativas,
brazos extendidos hacia la consola
tivo, se han efectuado diversos
y se destaca de manera imde controles, teniendo siempre una
estudios que abordan el proportante el personal responmano sobre el control automático
ceso de trabajo y salud-enfersable de la transportación de
o de “hombre muerto”.
medad de los conductores. En
los usuarios, entre ellos, los
algunas entrevistas realizadas,
conductores de los convoyes,
manifestaron presentar frecuenquienes laboran los 365 días del
temente “irritabilidad, cansancio, pesadillas,
año, cubriendo los turnos establecidos para ello
tensión nerviosa, desgaste mental y emocional,
durante las 19 horas y media, en promedio, en
pérdida del sentido de orientación y tiempo,
que se otorga el servicio (STC 1997).
ansiedad, disminución de la capacidad de
El número total de conductores es de 1524,
concentración, confusión, ira, ‘aceleramiento’,
de ellos 1158 (76%) son del sexo masculino y 366
sensación de impotencia, conformismo, no sen(24%) del sexo femenino. En cuanto a los años
tirse dueño de sí mismo, automatización, abude antigüedad en el puesto, en su mayoría están
rrimiento, somnolencia, depresión, inestabilidad
dentro del grupo de 10 a 15 años de antigüedad
emocional, frustración, preocupación, soñar
(28%), le sigue el grupo de 15 a 20 (24%) y poscon el trabajo, sentimiento de culpa y sensación
teriormente el de 5 a 10 (21%) (STC 2001).
Lo anterior es un hecho importante, si toma- de que todos los usuarios se van a arrojar a las
vías” (Palacios, 1987).
mos en cuenta el tiempo al que han estado exNo obstante, el Metro se ha significado
puestos los conductores del Metro a los riesgos
en punto referencial de otras miradas, otras
y exigencias presentes en su puesto de trabajo,
aproximaciones al interior de su cotidianeidad
así como a un sin fin de experiencias que desory simbolismo. El cine se ha apostado como el
ganizan su estructura psíquica.
gran proveedor de historias: significados y
En su puesto de trabajo, los conductores
significantes que se reinterpretan en imágenes,
cambian su rol cada cuatro semanas, permasonidos, atmósferas, discursos, vendimia donde
neciendo una semana en “reserva”, una semana
coexiste lo trágico y lo festivo; realidades y ficen cambio de vías, otra en maniobras y tres
ciones del entramado social.
semanas como conductor titular.
En la actualidad, el Metro cuenta con 11
líneas en servicio que integran un total de
191.166 kilómetros. A través de su red, el STC
transporta diariamente más de 4.7 millones de
usuarios en la Ciudad de México y zona metropolitana (STC 2001).
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Para perfilar este nivel de aproximación,
Considero importante, con la finalidad de
realicé un proceso de búsqueda para localizar
contextualizar el escenario en el que poso la
estudios que hicieran referencia a individuos
intencionalidad de mi trabajo, citar algunas de
con características similares a los considerados
las creaciones cinematográficas vinculadas al
Metro, en donde los cortometrajes ocupan un lu- para el trabajo de tesis y pude observar que las
investigaciones que toman como eje angular
gar preponderante. Entre los más significativos
a los sujetos-jubilados son escasas y giran en
se encuentran: El héroe (Carrera, 1993), Detrás
torno a estudios de índole médico-biológica.
de la línea amarilla (Venebra, 2003), Amor a ciegas
Es importante mencionar que la jubilación
(Escobedo, 2005), Un viaje (Monroy, 2004).
es, en más de un sentido en la cultura occidenAdemás, se han elaborado programas
tal, el ingreso oficial al ámbito de la vejez. Sin
culturales en la televisión (Canal 22, 2005) que
embargo, la concepción de vejez debe distinplasman en su contenido la gran diversidad de
guirse de la noción de jubilación: lo primero es
horizontes que otorga el Metro de la Ciudad de
del ámbito de lo biológico y lo segundo corresponMéxico. Los artículos de divulgación también
de a lo social: ser sujeto-jubilado no
han abordado de forma interesante
tiene por qué simbolizar ser viejo.
algunas implicaciones de las
Es decir, “la ruptura que supone
relaciones interpersonales que
“la ruptura que supone
la jubilación no coincide con
se desdoblan en la cotidiala jubilación no coincide con
los mecanismos naturales del
neidad del Metro (Godinez,
los mecanismos naturales del
envejecimiento humano, aunque
2005), así como autores de gran
envejecimiento humano, aunque
este tipo de envejecimiento
envergadura que se han ocueste tipo de envejecimiento social
social incide notablemente en
pado de analizar los diferentes
incide notablemente en el envejeciel envejecimiento psicológico y
contextos del Metro en el ámbito
miento psicológico y fisiológico de
fisiológico de los ciudadanos”
internacional (Augé, 1998).
los ciudadanos” (López, 1992).
(López, 1992).
Por lo anterior, la defiPlanteamiento
nición más pertinente a los fines
del problema
de investigación de jubilación es la siguiente:
Una de las propuestas alternas promovida
“Se entiende por jubilación el hecho de que,
por la salud colectiva plantea la ineludible
al alcanzar los 65 años, con algunas variantes
necesidad de abordar el estudio de cómo cada
según el trabajo realizado, las personas, por
marco social e histórico concreto produce, a su
legislación, son arbitrariamente apartadas de su
vez, características singulares en la personalicolocación, y tienen prohibido realizar trabajos
dad de los individuos inmersos en la sociedad
remunerados, lo que no impide que se realice
capitalista-neoliberal.
ocasionalmente de forma encubierta. En alguEs en este contexto en el cual considero de
nos casos se habla de retiro, dado que el indisuma relevancia rescatar las memorias discurviduo es retirado del mundo de la producción”
sivas de los que han desaparecido de los te(Fericgla, 1992).
rritorios de la estadística laboral, una mirada al
La jubilación es comprendida como una
otro oculto, el portador de la historia olvidada,
sentencia de cualidad normativa que exige
el sin voz, aquel desposeído del lugar inmaterial
suspender de modo violento la actividad
donde acaecieron los hechos; punto angular en
laboral desarrollada durante nuestro devenir
la intención de comprender la historicidad de
vital, pretextando la edad biológica. Lo desu personalidad, de sus condiciones de vida, de
terminante en la jubilación es la edad y no el
salud-enfermedad, de sus necesidades y la insaestado físico o psíquico de los trabajadores, no
tisfacción de las mismas, así como el problema
obstante que somos cada vez más longevos.
del consumo y sus diversas representaciones a
En definitiva, “la jubilación es el tiempo de la
nivel objetivo y subjetivo.
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negación del derecho al trabajo” (López, 1992). deconstrucción de su realidad social?, ¿Qué tipo
de sujeto histórico es?
Por lo anterior, considero que la principal
virtud conceptual e histórica de este trabajo es
intentar recrear cada uno de los momentos de
Hacia la deconstrucción de la historivida personal y la interacción con sus divercidad del sujeto jubilado
sas alteridades básicas en el ámbito históricoEs bien conocido que para Marx la historia
colectivo. Se trata de localizar los puntos de
es la sustancia de la sociedad y Héller compleinflexión donde se construye la continuidad o la
menta dicha aseveración argumentando que la
ruptura de un antes (cómo, por qué, de dónde,
sociedad no posee ninguna sustancia a no ser
quién era), un transcurso (experiencia vivida
los seres humanos en relaciones: son ellos los
durante el tiempo de su experiencia laboral) y
realizadores que se objetivan en instituciones y
un después (balance de vida poslaboral).
estructuras sociales. Los seres humanos hacen
En este punto, será de suma utilidad resu propia historia, pero la hacen en condiciones
cuperar la noción materialistapreviamente dadas, es decir, por
dialéctica de la denominada
un contexto sociohistórico que
Hoy por hoy, la historia oral
psicología concreta (Politzer,
modifica su devenir vital de
tiene un desafío consustan1969), que buscaba construir
forma estructural. En síntesis,
cial: su interacción con las técnicas
una teoría científica del indila esencia humana es histórica
cuantitativas y con la metamorviduo concreto, así como la
y la sustancia humana es su
fosis de su aplicación. Aunado a
postura acerca de la persopropia historia.
esto, la exigencia de comprender
nalidad y su profunda relación
En este sentido, los pronuestras realidades, nuestras
con la concepción del hombre
cesos de significación o simalternativas históricas, las transfordesde el marxismo (Sève,
bolización involucrados en la
maciones y dinámicas suscitadas
1973). Considero que estas
reproducción histórico-social
en la sociedad.
aproximaciones teóricas se
de los sujetos-conductores
constituyen como el punto conjubilados del Metro nos brinceptual esencial para comprender
darán un gran contenido de
el acontecer socio-histórico del sujeto-conductor
representaciones culturales, ideologías, valores,
jubilado.
creencias, mitos, signos, conductas, normas, etc.
En torno a lo anterior, durante el desarroque reconfiguran y transforman su historicillo de la investigación de tesis, me propongo
dad: reinvenciones de una realidad que necesita
responder a los siguientes cuestionamientos:
reinterpretarse, espacio contextual en pro de
¿Cómo es la personalidad, de acuerdo con la
información significativa referente a diversas
psicología concreta, de los trabajadores conduccontradicciones inmersas en un tiempo y espatores jubilados del STC?, ¿Cuáles son las reprecio histórico-social específico.
sentaciones acerca de sus continuidades y rupHoy por hoy, la historia oral tiene un
turas en un antes, un transcurso y un después
desafío consustancial: su interacción con las técde la actividad laboral?, ¿Cómo perciben su
nicas cuantitativas y con la metamorfosis de su
conflicto psíquico y su proceso salud-enfermeaplicación. Aunado a esto, la exigencia de comdad en su devenir histórico actual?, ¿Cómo se
prender nuestras realidades, nuestras alternatiinstauran, en nuestro contexto sociohistórico en
vas históricas, las transformaciones y dinámicas
el México actual, las necesidades y las formas
suscitadas en la sociedad. Sin duda, los anteriores
de consumo en los sujetos-conductores jubilaretos harán del método una herramienta, no por
dos?, ¿Cómo se manifiestan, en su corporeidad,
eso mecanicista, más próspero e inagotable en
las continuidades y rupturas de su proceso de
pos del (@s) otros.
vida?, ¿Cómo perciben su corporeidad?, ¿Cuál
La comprensión de la singularidad del otro,
ha sido el papel del proceso de trabajo en la
en su real dimensión, podrá generar alternativas
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para la conformación de sociedades incluyentes
capaces de generar transformaciones estructurales que incidan en la erradicación de la inequidad, la vulnerabilidad y la despauperización
biopsíquica (en el sentido integrador de lo sociohistórico) de la población de América latina y
del conglomerado mundial.
Recapitulando: la psicología concreta, adherida a la salud colectiva, convoca a la revivificación de una psicología positiva, científica y

marxista, que recupere lo concreto del individuo, que vuelva de las “realidades mitológicas”
de las funciones a la originalidad del drama, a
los hechos dramáticos en su determinación
individual. Es en este paraje de confluencia
donde la historia oral, como metodología
y técnica emergente, posibilitaría la construcción de bibliografías que den parte de la
praxis concreta de los individuos en su singularidad social.
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História oral e psicologia
concreta

Oral history and concrete
psychology

Histoire orale et
psychologie concrète

Leonardo Ibarra Espinosa

Leonardo Ibarra Espinosa

Leonardo Ibarra Espinosa

Nesta exposição, produto atual de minha

In this current product of my doctoral thesis,

Dans ce rapport, produit annuel de ma thèse

tese doutoral, tento compreender a com-

I try to understand the historical and social

doctorale, j’essaie de comprendre la com-

plexidade sócio-histórica e os processos

complexity and the processes of deconstruc-

plexité socio-historique et les processus de

de construção da personalidade do sujeito

tion of the personality of the México City

déconstruction de la personnalité du sujet

condutor aposentado do metro da Cidade

subway’s retired drivers, trough the oral his-

chauffeur retraité du Métro de la Ciudad de

do México, através da história oral e a

tory and concrete psychology. I look for the

México par le truchement de l’histoire orale

psicologia concreta. Ao utilizar a história

reconstruction and recovering of oral history

et la psychologie concrète. En employant

oral, aspiro a reconstruir e resgatar a

in the memories of the protagonists and

l’histoire orale je procure reconstruire et

história viva na memória dos protagonistas

witnesses of the facts, offering interesting

valider l’histoire vivante dans la mémoire

e testemunhas dos fatos, brindando

possibilities concerning an approaching to

des protagonistas et témoins des faits,

interessantes possibilidades quanto à

the analysis of the personalities of the

apportant des posibilites intéressantes sur

abordagem e análise da personalidade do

individual in his singularity, the basic space

l’abord et l’analyse de la personnalité de

indivíduo em sua singularidade, espaço

where the psychology finds an invaluable

l’individu dans sa singularité, espace pri-

primitivo onde a psicologia concreta en-

support.

mordial où la psychologie concrète trouve

contra um inavaliável sustentáculo.

Once founded the communicating vessels

une invalorable sustentation.

Ao fundar os copos comunicantes entre a

between the oral history and the concrete

En établissant les vases communicants

história oral e a psicologia concreta, pre-

psychology, I intend to make biographies that

entre l’histoire orale et la psychologie con-

tendo construir biografias que descubram

revealing the inflexion point of the social his-

crète, je prétends construire des

os pontos de inflexão da história social de

tory, of its singularities: continuities, breaks,

biographies qui dèvoilent les points

sua singularidade: continuidades, rupturas,

spaces and times of life. I’m also involved

d’inflexion de l’histoire sociale de sa sin-

espaços e tempos de vida que configura-

in the creation of a word archive, a fuse in

gularité: continuités, ruptures, espaces et

ram sua personalidade; também a criação

pursuit of the genesis and the conservation

temps de vie configurant sa personnalité;

de um arquivo da palavra, ação que funde

of spaces of social resistance, praising, their

aussi bien que la création d’un archive de la

empós da gênese e a conservação de espa-

subsistence and cultural counter hegemonic

parole, action fondatrice pour la génèse et la

ços de resistência social, empoderamento,

expression of the disabled subjects within

conservation d’espaces de résistence so-

subsistência e expressão cultural contrahe-

contemporaneous social and historical

ciale, appropiation, subsistance et expresión

gemónica dos sujeitos desabilitados dentro

practice.

culturelle contre l’hégemonie des sujets

da praxe sócio-histórica contemporânea.

démunis dans la praxis socio-historique
contemporaine.
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El espacio

y sus representaciones
en la memoria de los migrantes
mexicanos en Carolina del Norte
1. La construcción social del espacio: la
memoria y el espacio
El recuerdo es esa imagen que ha quedado grabada en una parte del cerebro de los sujetos y que
de alguna manera es la representación que se tiene
del pasado. La búsqueda de ese recuerdo “muestra
efectivamente una de las finalidades principales del
acto de la memoria: luchar contra el olvido, arrancar
algunas migajas de recuerdo a la ‘rapacidad’ del
tiempo”.1 Desde aquí se desprende la dimensión
temporal pero también la espacial del recuerdo,
porque el espacio como una representación de la
memoria también ofrece un filón para el análisis de
los relatos orales.
Así, la memoria corporal, definida por Paul Ricoeur, puede ser actuada, como todos los hábitos, y
se adapta a todas las variantes del sentimiento de familiaridad o extrañeza. Pero hay pruebas que vienen
del pasado, enfermedades, heridas o traumatismos,
y que invitan a la memoria corporal a fijarse en incidentes precisos que apelan fundamentalmente a la
rememoración y llevan a la creación de un relato. La
memoria corporal está poblada de recuerdos afectados
de diferentes grados de distanciamiento temporal. El
momento del despertar, “es propicio para el retorno
de las cosas y de los seres al lugar que la vigilia les
había asignado en el espacio y en el tiempo”.2 En el
lenguaje de la gente del campo en el Occidente de
México era común escuchar el “ya se recordó” (ya
22

se despertó), “que se recuerde temprano” (que se
despierte temprano), “recuérdalo” (despiértalo).
Esta memoria corporal se encuentra ligada a
la memoria de los lugares, enunciada también por
Ricoeur, a través de actos que el individuo realiza
como son el orientarse, desplazarse o vivir en…
Las personas, las cosas, las situaciones recordadas
siempre se encuentran asociadas a lugares. Los acontecimientos relatados por los sujetos ofrecen también
el sentido de ubicuidad de las personas.
Los lugares de la memoria funcionan como
indicios de la rememoración, y ofrecen también un
apoyo a la memoria contra el olvido. Los lugares
“permanecen” en inscripciones, monumentos o documentos, mientras que los recuerdos que se evocan
de manera oral pueden irse con el tiempo. El vínculo
entre el recuerdo y el lugar plantea un punto de
unión entre la memoria y la historia: la datación y la
localización muestran, a decir de Ricoeur, el vínculo
inseparable entre la problemática del tiempo y del
espacio.
El acto de vivir en… constituye el vínculo entre
la fecha y el lugar. Los lugares habitados son rememorables, los recorridos y desplazamientos sirven de
ayuda a la memoria para ubicar cosas que se vivieron en ellos. “Lo que legitima la desimplicación del
espacio y del tiempo de su forma objetivada, es el
vínculo trabado entre memoria corporal y memoria
de los lugares. El cuerpo constituye el lugar primor-
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dial, el aquí, respecto del cual los otros lugares están
Por otra parte, el trabajo que ha realizado Feallí… es completa la simetría entre espacialidad y
derico Besserer con los relatos de migrantes mexicatemporalidad: “aquí” y “ahora” ocupan el mismo
nos, abre la posibilidad de concebir el espacio como
rango, al lado del “yo”, “tú”, “él” y ella”.3
categoría social que se puede construir a partir de
Estas reflexiones necesariamente se consideran
los testimonios. La historia de vida de Moisés Cruz,7
en los relatos de los migrantes. Las percepciones
recuperada por este autor, le permite discutir conacerca del espacio recorrido, cruzado o arribado,
ceptos tales como lo “transnacional” o lo “internadenotan “lugares” significativos en su memoria,
cional” y hacer una propuesta teórica que ha titulaporque en ellos se incluye desde el lugar de partida
do “topografías transnacionales”. En realidad, lo que
asociado al lugar de origen, los caminos recorridos,
se plantea es una forma de ampliar la representación
los destinos intermedios o finales
geográfica y los significados que se
y las vivencias en cada uno de
atribuyen al espacio explorando
Las percepciones acerca del
ellos. Las vivencias pasadas se
las principales prácticas y conespacio recorrido, cruzado o
externan a través del recuerdo
flictos culturales. Tanto Besserer
arribado, denotan “lugares” signiy del relato. En ese sentido la
como Velasco trabajan con tesficativos en su memoria, porque
rememoración de un migrante
timonios de migrantes mixtecos
en ellos se incluye desde el lugar
puede variar también del lugar
y los relatos de estos sujetos les
de partida asociado al lugar de
desde donde esté “parado”. Las
permiten reflexionar en torno a
origen, los caminos recorridos, los
vivencias pueden ser únicas pero
conceptos teóricos relacionados
destinos intermedios o finales y las
la rememoración será distinta si
con la concepción del espacio
vivencias en cada uno
se externa en Estados Unidos o
como construcción social.
de ellos.
en México.
A partir de las propuestas
Laura Velasco Ortiz, quien
de Ortiz y Besserer, he buscado
también trabaja con relatos de
recuperar algunos relatos que permimigrantes mexicanos, a partir de las entrevistas a
tieran discutir la noción de espacio en la memoria de
activistas triquis y zapotecos en Estados Unidos,
los migrantes en Carolina del Norte y que he entreplantea una “memoria geoespacial” o “las huellas
vistado en los últimos tres años.
de la geografía de la dispersión”. Con esta denomiEl ejercicio que aquí me permite analizar la
nación se refiere un tipo de memoria que permite la
representación del espacio en el discurso de los
reconstrucción de historias a través de los lugares
migrantes mexicanos es precisamente la descripción
que el entrevistado va recordando y que se han
que ofrecieron del espacio de Unión de Tula, pueblo
vuelto significativos. De esta manera “la experiencia
mexicano del que son oriundos. Para ello se conside la migración tiñe el relato de una localización
deraron precisamente las diversas representaciones
múltiple, la cual se expresa en el uso recurrente de
que ofrecen los relatos testimoniales de los migranlos adverbios de tiempo y lugar: antes y entonces o el
tes tulenses.
aquí y allá.”4
En sus escritos Laura Velasco Ortiz5 desentraña
2. Recreación del espacio histórico
los relatos de vida y analiza la articulación de las
de Unión de Tula
relaciones sociales, el tiempo y el espacio, y cómo se
En este apartado se busca explicar el espacio
expresan en la narrativa de la identidad colectiva.
que he denominado “comarca de Unión de Tula”; se
Esta autora afirma que “a través del relato de vida
entiende la comarca como una construcción históel individuo recrea su identidad, sin desvincularse
rico-cultural entretejida por las relaciones sociales
completamente de la experiencia de las relaciones
y económicas que ahí se desarrollaban. Es imporsociales en un espacio y tiempo específicos”.6
tante señalar que el espacio que a continuación se
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presenta se ha recreado a partir de la memoria de
los entrevistados y en su mayor parte provienen
de las experiencias que vivieron durante su niñez.
Por ello se recuerda y se recrea un espacio del que
se apropiaban los niños que luego siendo jóvenes
emigraron a Estados Unidos. Por ello los lugares que
aquí se describen se encuentran doblemente resignificados porque son los que se vivieron durante la
niñez, pero que ahora son recordados desde Carolina del Norte y se extrañan hasta el punto de lograr
una descripción donde abunda la percepción de
los olores, los sonidos o lo que en su momento fue
registrado por los demás sentidos de las relaciones
de los sujetos con el medio ambiente y la sociedad
que los rodeaba.
Unión de Tula se encuentra asentada en el
Occidente de México, en el Estado de Jalisco, actualmente se ubica en la mitad del camino que va de la
ciudad de Guadalajara a Barra de Navidad en la costa del Pacífico, a una distancia aproximada de 158 kilómetros de cada uno de ellos. Este pueblo se fundó
en el umbral del siglo XIX. Doscientos años más tarde, resulta sorprendente, en el tenor de la migración,
que en la primera acta relativa a su fundación de fecha 10 de octubre de 1820, uno de los dos argumentos principales para proponer la conformación de un
nuevo núcleo de población por parte de los llamados
“vecinos de la jurisdicción”, apuntaba a que se debía
evitar la migración de los trabajadores agrícolas de
las haciendas circunvecinas, que entonces tenían
como cabecera al pueblo indígena de Ixtlahuacan de
Santiago. En ese tenor, la historia de los pobladores
de Unión de Tula se encuentra íntimamente ligada
al tema de la migración. Los descendientes de esas
familias que hace dos siglos decidieron no emigrar
y quedarse a fundar esta nueva congregación, a
partir de la segunda mitad del siglo XX empezaron
a emigrar hacia regiones de los Estados Unidos de
América. En aquellos años todavía formaban parte
de México.
A nueve años de fundada, en 1830, Unión de
Tula aglutinaba a casi la mitad de los pobladores
de la comarca. Nos referimos a la comarca que se
autodefine dentro del concepto de frontera entre
pequeños terruños y que es posible definirlo porque
“dentro del paisaje de sus actividades cotidianas, los
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agricultores pueden trazar esos límites: más allá del
pequeño curso de agua, pasado el bosque, más allá
del collado, comienza otra tierra”8. Afirma el propio
Fernand Braudel, en coincidencia con don Luis González, que puede entenderse como una envoltura
en cuyo interior se relaciona la casa, con el clima, el
suelo, la organización de la aldea y con los tipos de
producción a lo que cabría agregar su propia conformación histórica.
A partir de estos elementos señalados tanto por
González como por Braudel, se interpretará el espacio descripto y recreado en los testimonios de los
migrantes que actualmente se encuentran viviendo
en Carolina del Norte. Cabe señalar que se busca
una descripción del espacio que ha sido recorrido y
pisado por ellos, sumando a ello una explicación de
la conformación histórica de esta comarca.
La comarca misma se encuentra reconocida en
los testimonios de los migrantes que sin reconocer
límites municipales, establecen sus propias fronteras a partir del sentido de ubicuidad, los caminos
reconocidos o el trabajo desarrollado, la geografía
perdida, los cambios en los paisajes, etcétera. Los
movimientos de población dentro de este mismo
espacio tuvieron múltiples orígenes, podía ser la
escuela, el trabajo, la familia, o porque fueron desalojados debido a la construcción de alguna de las
presas que durante el siglo XX se levantaron en este
territorio: Tacotán, Alcaparrosa, Trigomil y Santa
Rosa. En este último lugar había un ranchito, había
unas pocas casas y al otro lado le nombraban La Cañada,
había otro ranchito que ya desapareció.9 La construcción
de estos embalses, a lo largo de la segunda mitad
del siglo XX cambiaron el paisaje de la comarca: se
presentaron movimientos de población rural hacia
el núcleo urbano, se construyeron nuevos núcleos
de población, se cambiaron los cultivos, se modificó
el cauce del río y las actividades económicas que ahí
se desarrollaban y que ahora también son descriptas
por los migrantes en sus testimonios desde Carolina
del Norte.
A fines de la década de los años ochenta y principios de los noventa a Unión de Tula llegó la compañía ICA encargada de construir la presa Trigomil,
después nombrada Ramón Corona, y con ello se
modificó en parte el espacio de la comarca de Unión

de Tula. Se arreglaron los dos caminos vecinales que
Esta última referencia nos permite apreciar las
conducían hasta las comunidades asentadas en las
relaciones que se guardaba en los ranchos que aún
márgenes del río Ayuquila sobre el que se construyó
permanecen con una población dinámica dentro de
dicho embalse.
la comarca.
Sin embargo, poco antes de concluir los trabajos
tanto de la presa como de la nueva colonia, durante
El espacio diferenciado dentro
la segunda semana de enero de 1992, y a raíz del
de la comarca Tulense
fenómeno climático de la corriente de El Niño, se
La comarca constituida como un espacio socialinundaron los campos y potreros del Valle de Unión
mente habitado puede diferenciarse a partir de la
de Tula. Primero llegaron noticias de que la presa de
apropiación que se tenga de él por sus actividades
Tacotán, que se encuentra sobre el mismo cauce
cotidianas, de recreación, de trabajo o aprendizajes
del Ayuquila, pero río arriba de Trigomil, se había
que relatan los migrantes desde Carolina del Nordesbordado, y esta última presa,
te. Aquí no se alude únicamente al
que auguraban se iba a llenar en
territorio comprendido dentro de
La descripción del espacio
cuatro o cinco años, se llenó en
los límites municipales de Unión
en el que vivieron cuando
cinco días.
de Tula, sino que las “fronteras”
eran niños, a partir de lo que ha
A raíz de esta precipitada
locales se establecen a partir de la
quedado guardado en su memoria,
inundación, los habitantes de los
“envoltura” que trazan los pasos
se resignifica por la distancia física
ranchos que se ubicaban en las
de quienes recorren y construdel lugar y por el entorno desde
partes altas acudieron en auxilio
yen este espacio a partir de las
donde actualmente se encuentran
de sus vecinos más próximos
relaciones de ida y vuelta que se
recordando.
que vivían en las comunidades
establecen, y evidencian la movique iban a ser reubicadas. Esa
lidad de la misma gente.
experiencia también la vivieron
Ello lo ejemplifica la trayecsiendo niños algunos de los migrantes que actualtoria de vida que ha tenido Jorge Brambila Torres,
mente viven en Carolina del Norte, Jorge Brambila
que actualmente trabaja como chef del restaurante
recuerda que:
“Zapata’s” en Charlotte (Valentaín), y que nació
en el rancho de Miraverde, en Unión de Tula, pero
…sí, conocía muy bien los ranchos, y nos habíamos
creció en El Salto de La Latilla, municipio de Ayudado cuenta que se habían cerrado las cortinas de la presa
tla, hasta la edad de diez años, luego al lado de su
y como estuvo lloviendo mucho, fueron cinco o seis días,
mamá se fue a vivir a la ciudad de Autlán donde
luego pensamos que iba a estar subiendo el agua. Nos
cursó los dos últimos años de su primaria. En el umsubimos arriba de un cerro y desde ahí divisábamos que el
bral de su adolescencia regresó al rancho, a casa de
agua iba subiendo y nos fuimos a caballo a ayudarle a la
sus abuelos, a quienes les ayudaba en las tareas progente porque pensábamos, nos imaginábamos que la gente
pias del campo, ahí le empezó a gustar más el rancho y
10
se estaba inundando.
ahí ordeñaba las vacas, les daba de comer y ayudaba en
la siembra de maíz, fríjol, garbanzo y calabaza que
es lo que se daba allá. También aprendió a elaborar un
Se percataron del peligro en que se encontraban
tipo de queso típico de la región como es la panela.
los habitantes de los ranchos vecinos, de manera que
La descripción del espacio en el que vivieron
cuando la presa, nosotros fuimos a ayudarle a la gente a
cuando eran niños, a partir de lo que ha quedado
salirse, a sacar las pocas pertenencias que tenían anduviguardado en su memoria, se resignifica por la dismos muchos de ahí del rancho [del Salto de la Latilla]
tancia física del lugar y por el entorno desde donde
ayudándole a la gente. Cuando estaba subiendo el agua,
actualmente se encuentran recordando. Para Jorge
eran familias numerosas de hermanos, tíos, eran ranchos
Brambila, llamado también “Chaparrito” entre el
de familias unidas.”11
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grupos de trabajadores tulenses que son sus coterráneo el paisaje (de su rancho) es muy, muy bonito,
tenemos un arroyo que cruza por medio rancho muy bonito, tiene una cascada, un salto por eso se llama el Salto
La Latilla… un salto muy bonito, y lo extraño, lo extraño
mucho, (porque) ahí nos íbamos a bañar, a sacar pescados, se extraña todo eso.
El lugar desde donde se encuentra rememorando le sirve para recrear su lugar de procedencia y
también le permite contrastar el tipo de paisaje que
ahora le rodea en Carolina:
Aquí es muy diferente, aquí estamos en un área muy
bien, muy bonita, allá es como sierra, no sé que tipo de
paisaje será aquí. 12
En sus vivencias no tiene parámetro para describir el lugar donde actualmente se encuentra parado,
además denota que por el tipo de trabajo que ahora
realiza no tiene relación directa con la naturaleza,
como cuando era niño y vivía en México.
Por otra parte la descripción del rancho de San
Cayetano, y que nos ofrece un trabajador mexicano
del restaurante Don Pedro, nos permite conocer algunas características generales de los demás ranchos
de la comarca.
La gente casi toda se dedicaba a la agricultura y
a la ganadería, yo nací y me crié en la hacienda, en la
casa grande de San Cayetano, y básicamente mi vida
era alrededor de ese lugar. San Cayetano ahora es bien
diferente, ya está empedrado, antes todo era tierra, nada
de empedrado… y una sola calle era la que entraba. De lo
que recuerdo, antes no había luz pública, pues la pusieron
después, cuando yo tenía como unos nueve o diez años.
Cuando ya había luz, en cualquier lugar se pasaba uno
jugando hasta las once o doce de la noche.13
El agua potable y algunos otros servicios públicos, también se introdujeron muy tardíamente, no
había drenajes, no había teléfono, no había nada de eso y el
correo era con una sola persona, una sola dirección ya fija
ahí, [luego] iba la gente y ahí se lo entregaban.14
Actualmente los principales ranchos tienen la
mayor parte de los servicios.
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Los juegos que realizaban los niños que vivían
en los ranchos se inspiraban en la realidad más
cercana que vivían y estaban muy relacionados con
el campo:
…yo me la llevaba todo el tiempo en el campo, entonces eran juegos más reales, o sea jugando en cosas de
lo que era el campo, se puede decir, andábamos jugando
entre la pastura, en pajas de pastura que había, entre el
ganado, esos eran los juegos.15
En los ranchos siempre se ha trabajado los siete
días de la semana, porque el ganado come toda la semana. A lo largo de la misma, la gente del campo se
levantaba a las seis de la mañana y a arrimar las vacar
a ordeñar, acaba uno de ordeñar y anda uno desayunando
o almorzando más bien a las ocho y media, nueve de la
mañana para luego irse a trabajar al campo. Regresas a
las dos de la tarde a comer, te regresas y hasta las seis y
media, siete de la noche. El domingo se levanta uno a la
misma hora a hacer la misma actividad y a descansar para
luego ir a ver el ganado, a acomodar algún alambrado, es
lo que se hace allá en el rancho. 16
Las actividades que los migrantes desarrollaban
en el campo se registraron a través de los sonidos,
olores y colores que han quedado guardados en su
memoria:
Allá todo mundo se dedica a lo de agricultura y ganadería, entonces todo va alrededor de ahí, en la mañana
desde las cinco, seis de la mañana lo primero que se escucha, lo primero que te despierta son los molinos de pastura, la gente moliendo maíz, eso y los carros de la gente
que va a trabajar lo de siempre: al ganado y a la siembra.
Los tractores, todo eso es en la mañana, por las tardes las
campanadas de la iglesia a misa, el rosario en la tarde, y
los (gritos de los niños) porque sí había muchos niños.17
En los ranchos podían encontrarse las familias
extensas, como por ejemplo en el mismo rancho de
Miraverde o El Salto, este último es una sola familia de puros Torres, había veintidós casas y todas eran
de pura familia… una familia muy crecida ahí en el
rancho.18

Los primeros en emigrar hacia Estados Unidos
fueron los tíos mayores, y en consecuencia los nietos
se quedaban ayudando a los abuelos en el trabajo y
al caer la tarde, una vez terminadas las faenas, jugaban con sus primos.
Durante el regreso de los migrantes a sus lugares de origen en los ranchos de la comarca de Unión
de Tula, se percibía que llegaban con una manera
diferente de vestirse, con el pelo largo, zapatos de
plataforma y pantalones acampanados. Y la gente pos
se reía de ellos, como iban vestidos, pero pos allá agarraban las costumbres que tenían en Estados Unidos.19
Dentro de esta comarca se diferenciaban
diversos espacios; por un lado, el pueblo con relación a los ranchos, ejemplo Unión de Tula y por
otro, los espacios diferenciados dentro del mismo
pueblo.
En el pueblo de Unión de Tula, la localidad con
mayor número de habitantes en la comarca, las calles se encuentran perfectamente trazadas de forma
rectilínea, todas las vías de esta cuadrícula reciben
el nombre de los principales pueblos y estados de
la República Mexicana. Sus calles principales son la
avenida México y las calles Puebla, Jalisco y la Juárez, esta última permite que la excepción confirme la
regla. Los edificios que sobresalen en el recuerdo de
los entrevistados son la iglesia, las escuelas, la plaza
con su kiosco, la presidencia municipal, así como sus
barrios y calles. De estas últimas señalan que:
Siempre han sido como están, derechas. Este es uno
de los pueblos que tiene las calles más derechas, no puedo
decir que de todo el Estado de Jalisco, pero casi. Y yo me
acuerdo que en aquellos años las calles estaban empedradas, pero no en bóveda, y el canal lo tenían en medio de las
calles y corría el agua por en medio, no por las orillas como
ahora.20
Recuerdo que Pedro Chagolla las hizo curvas y ya el
agua corría por cada acera.21
Había lo que es ahora el cuadro, ya ahora lo hicieron
más grande. Antes las calles cruzaban por los dos lados
(de la plaza) y alrededor había vendimias de toda clase:
carnicerías, fruterías, verdulerías todas esas cosas y… que
ropa y todo eso…22

Estos cambios en el paisaje de su pueblo eran
apreciados por aquellos que durante las décadas de
los años cuarenta y cincuenta, después de trabajar
un tiempo en los campos de California, regresaban
a su comunidad de origen y con la posibilidad de
contrastar el antes y el después, pero también el aquí
y el allá, todo en medio del acto mismo de la migración:
Cuando era niño, pues el pueblo estaba muy pobre,
muy pobre, el pueblo todo, (las casas y solares con) puras paredes de adobe, ya cuando vine ya había el cambio de
empedrado, tú ves que ya ha ido progresando. Ahora hasta
los servicios los tiene uno todos.23
A los migrantes que nacieron después de la
década de los años setenta del siglo XX, y que actualmente viven en Carolina del Norte les ha tocado
también conocer la transformación de sus calles de
una manera por demás dinámica. Éstas ya no sólo
tenían un buen empedrado, sino que cuando eran
niños la calle México era la única que estaba pavimentada, la segunda fue la calle Puebla ambas con
concreto hidráulico. En los últimos seis años, y con
el espíritu y discurso de “la modernización” se le colocó un mal llamado pavimento de chapopote sobre
el empedrado de las calles con mayor tráfico:
Todas las calles, antes que les pusieran pavimento,
eran de empedrado, siempre de empedrado todas las calles,
nomás las principales, la México y la Puebla eran las
pavimentadas. 24
Los migrantes que tienen la oportunidad de ir y
venir o estar un tiempo fuera relatan más los cambios del pueblo que luego toman como indicadores
del progreso del pueblo.
Durante el siglo XX, y de acuerdo con los planos que ilustran la conformación del pueblo y las
diversas formas de reconocimiento del espacio al
interior del mismo podían diferenciarse seis barrios
además del centro. En esta subdivisión se reconocían
los barrios del Espinazo, La Parota, El Pepino, La
Loma, La Cruz y El Paso Prieto. Para los niños que
vivieron en Unión de Tula, antes de los años sesenta,
es decir aquellos que en su juventud luego viajaron
27

o emigraron a Estados Unidos, la descripción del
pueblo se realiza precisamente a partir de su entorno
inmediato, que en el caso del pueblo es precisamente
el barrio o la cuadra. Ello nos permite diferenciar
al interior el espacio pueblerino: primero frente a
los ranchos o comunidades más pequeñas y luego
dentro de sí mismo, para de ahí recrearlo a partir de
la ubicación espacial de quien lo habita: el centro, el
barrio, las orillas.
El barrio de El Paso Prieto se ubica al poniente
del pueblo y también es uno de los llamados antiguos o tradicionales. Aquí han vivido las familias
Rodríguez, López, Valera, Pinzón, Núñez, Oliva,
Torres, Michel, Arias, Sandoval, Martín del Campo,
Santillán, entre otras. También ahí vivía Miguel
Ambrosio Contreras, migrante de la década de los
años cincuenta, en la casa paterna que se ubica por
la calle Veracruz y que ha conservado su hermana
Lupe, a quien además en el barrio se la conoce porque durante varias décadas fue la catequista y en su
casa impartía clases de corte y confección a algunas
mujeres.
En donde vive mi hermana Lupe, esa casa la compraron mis padres…Yo recuerdo que como todo niño,
jugábamos y andábamos en la calle. Ahí vivimos todo
el tiempo, yo hasta la edad en que me casé ya me salí
de la casa y anduve por ahí rentando algunos cuartitos poco tiempo, pero de ahí me dio por irme a Estados Unidos, por la razón de lo económico. Ese barrio
siempre fue feo todo el tiempo porque (había) pocas
casas, los solares eran muy grandes, dos, tres casas
en cada solar, nada más. El barrio era uno de los más
oscuros que había, hasta la fecha, también está igual.
Tiene menos luz. 25
Cabe destacar que de este barrio provienen
migrantes de distintas generaciones: los que abrieron camino hacia California hasta los que ahora son
propietarios o trabajan en restaurantes de comida
mexicana en Carolina del Norte, Colorado, Nueva
York y Massachusett. A esta última generación, de
los jóvenes que nacieron alrededor del umbral de la
década de los años setenta o finales de los sesenta
pertenecen: César Santillán, Saúl Rodríguez, Enrique
“Pillín” Torres y José Arceo.
28

Entre los migrantes en Carolina del Norte, también se recuerda a los vecinos que permanecieron
en el pueblo y que luego son identificados porque
frecuentaban a los padres o porque cumplían un papel social dentro del pueblo. En el caso de la familia
Santillán estaba Chayo García que siempre ha sido amiga de mi mamá y que siempre es muy mencionada, ella es
la que iba y nos inyectaba, nos curaba cuando estábamos
malos, nos daba bebidas.26
En este barrio, una de las tiendas más frecuentadas por los niños de la época era la de “doña Virginia” (de Martín del Campo), no recuerdan el nombre
de la tienda, como sucedería con un niño de ciudad,
pero sí por la referencia que guarda dentro del barrio.
Pues así le decíamos “con doña Virginia”, no me
acuerdo si tenía nombre o no, “vamos con doña Virginia”,
íbamos a comprar dulces o juegos para jugar a “toma
todo”, “cartas”, papitas, que Sabritas, que buñuelos se
usaba mucho.27
Otras tiendas frecuentadas eran las de Liborio,
la de María de Jesús, la de Baro, la de don Félix López y la única de la cual sí se recuerda el nombre: La
Frontera. Al igual que la mayor parte de las familias
tulenses, aquellas que vivían en este barrio también
se dedicaban a la agricultura y la ganadería.
La relación con otros barrios dependía de la cercanía o no que mantuviera la casa en que se vivía en
el pueblo, lo mismo que la que se tenía con el centro
de la población. El reconocimiento y la apropiación
del espacio en los barrios, los niños lo realizaban en
sus recorridos de la casa a la escuela, en los juegos
con los grupos de amigos, por el trabajo que realizaban y por los vecinos que podían reconocer en
cualquier otro espacio fuera del mismo barrio.
Yo me juntaba mucho con los Serrano y pues ahí
(me la) pasaba diario, olía siempre a ganado, a vaca porque ordeñaban. También hay un arroyo… Me tocó veces
que no podíamos pasar porque estaba crecido ahí. Y (es
que) estaba muy bajito el puente, y pues no podíamos ir a
la escuela porque estaba ahí crecido.28
Los niños del barrio El Pepino, al igual que de
los otros barrios acostumbraban jugar a las escondi-

norte del pueblo, la Miguel Hidalgo y la Benito
das, al fútbol, el béisbol, el volibol, el changalai, las
Juárez, el parque de la Alameda se convertía en el
canicas y los trompos.
lugar más asiduo para jugar una vez que salían de la
Las tiendas con mayor antigüedad y más
escuela.
tradicionales en el barrio son las que han quedado
guardadas en la memoria de los migrantes y les
Nos íbamos por ahí, salíamos a la Alameda, a jugar
sirve de referente porque en ocasiones ha cambiado
fútbol, (también) en la Cruz se usaba mucho y jugábamos
la fisonomía de las casas y las calles, pero la tienda
mucho ahí.
del barrio generalmente permanece abierta y con las
novedades de lo que ha pasado entre un viaje y otro.
La Alameda era el espacio recreativo más
Los barrios de La Loma y La Cruz se ubican en
grande en el pueblo, antes de la construcción de la
la parte nororiente del pueblo, y debido a sus caracUnidad deportiva a principios de los años ochenta.
terísticas físicas por encontrarse en una loma con calles muy empinadas resulta un tanto
Antes se me hacía más bonita
difícil diferenciarlos al momento
El reconocimiento y la
porque pues se cuidaba más, ahí la
de enunciarlos en los mismos
apropiación del espacio en
regaban y es puro pasto, ahorita ya
entrevistados migrantes. De este
los barrios, los niños lo realizaban
le metieron también cancha, pero si
espacio, recuerdan las subidas y
en sus recorridos de la casa a la
jugábamos a gusto, ahí tiraba uno.
bajadas de sus calles. Para Ismael
escuela, en los juegos con los gru(Ahora) ya es muy diferente, en vez
Bernal en el recorrido de su casa
pos de amigos, por el trabajo que
de jugar ya van a tomar, ahí nomás a
a la escuela, no caminaba mucho,
realizaban y por los vecinos que
hacer puros desmanes.32
bajaba nomás la bajada de una pura
podían reconocer en cualquier otro
loma. Atravesaba por el camposanto
espacio fuera del mismo barrio.
y ya estaba luego, luego la escueEn la Alameda se juntaban los
la, iba con mis compañeros que se
grupos de niños para jugar, denollamaban Alfredo y Miguel, (nos) íbaminados asimismo “camada” o “pura
mos juntos a la escuela. Saliendo nomás
racilla” porque ha sido un lugar muy
derecho a la escuela, en cortito igual.29
asiduo por gente de todas las edades y de diversos barrios,
Durante muchos años este barrio también tenía
muchos de ahí de abajo del Espinazo también venían para
varios solares o lotes baldíos, particularmente los
acá, gente del Paso Prieto. Y ya nos juntábamos la mayoque se encontraban cercanos a la carretera Guadaría de raza a jugar fútbol.33
lajara-Barra de Navidad, había muchos lotes baldíos,
antes donde estaba el lavado (de autos), la bodega de la
En el caso del parque de la Cruz ubicado tam“Superior”… todo estaba baldío, jugábamos todo el tiembién en el barrio de La Loma, los niños lo recuerdan
po ahí. Y ya ahorita pos ya está todo más construido ahí.30
por los juegos que ahí se encontraban instalados,
En este barrio, debido a su ubicación, de frente
así como las primeras canchas de básquetbol que se
al canal del Vallado que conducía las aguas negras
construyeron en un parque público.
del pueblo y en lo alto de la loma, los olores peculiares les llegaban por varios lados:
Pos también se me hacía bonito porque todavía en
ese tiempo jalaban los columpios, se paseaba uno, jugaba
Para acá, para arriba sí alcanzaban a llegar los olores
fútbol uno, que el básquet porque estaban las canastas ahí,
de ahí del Vallado, y para acá para el lado del Cerrito, ya
mucha raza, disfrutábamos mucho jugar ahí.34
como hay muchas vacas, muchos animales, todo el tiempo
también estaba el olor.31
Los sonidos que se escuchaban por el barrio eran los
del gas que hacían chocar los cilindros para anunciar que
Para los niños que vivían por ese barrio y acupor ahí andaban, los que juntaban los botes de aluminio y
dían a las escuelas que se encontraban en la orilla
los que andaban con la troca vendiendo verduras.35
29

El Centro o primer cuadro lo constituyen la plaza Donato Guerra o jardín principal, los portales, la
presidencia municipal, el mercado, el templo parroquial, las principales oficinas de servicios públicos
como el telégrafo y el correo, el juzgado, las tiendas
grandes, las farmacias, las panaderías, las cantinas
y el banco además de los puestos que tradicionalmente se han ubicado durante algunas horas en la
denominada “plaza”.
Para los niños que vivían en las manzanas o
calles que rodeaban la plaza, esta se convirtió en el
espacio de sus juegos.
Nosotros como niños que corríamos, mi compadre
Enrique Santos y yo corríamos ahí en el cuadro, y así era
la infancia muy bonita para nosotros.36
Este espacio que puede considerarse el centro
del pueblo también es recordado por los sonidos de
las campanas de la iglesia, cuando llamaban a misa, la
música los domingos que había serenata, dábamos vuelta
en el jardín.37
Otros sonidos que se escuchaban eran los de las
propagandas que llegaban y cuando llegaba el circo.38
De igual forma los niños que vivían en el centro
del pueblo vivían más de cerca los desfiles cívicos,
las peregrinaciones religiosas, el día del palo encebado, cuando estaba chiquito es lo que me acuerdo yo que
esperaba, esa fecha.
En el caso de Miguel Ángel Pérez, él vivía a
media cuadra de la plaza y del sitio donde precisamente se instalaba el tradicional palo ensebado
el 16 de septiembre. A partir de la construcción
del nuevo mercado municipal y que se cambió
de sede la escuela primaria Ignacio Villaseñor
Lazcano, en el centro del pueblo no quedó abierto
ningún centro de enseñanza pública. En el centro
también ubicaban a algunos de los personajes del
pueblo como Adán Clemente que era el encargado de barrer la plaza, también a don Enrique que
trabaja con Soledad Villaseñor, y es el encargado
de repartir el periódico, y que cuando no había
teléfono en las casas, trabajaba como mensajero
desde la caseta para las llamadas de larga distancia que estaba también instalada en la farmacia
Guadalupana.
30

Para quienes vivían en las orillas, la plaza o el
mercado no eran lugares con los que estuvieran muy
familiarizados porque a la plaza por lo regular (íbamos) cada ocho días, los domingos en la noche, salíamos
en la mañana porque íbamos a acompañar a mi mamá al
mandado al mercado y ya de ahí pues, a misa primero,
luego ya después de misa al mercado…. ya después con
el tiempo, me dejaban que un rato a la vagancia, ya en la
noche a la plaza a andar jugando a ver qué.39
La plaza del pueblo, los portales que la rodean
(nombres) y las calles aledañas en la última década
del siglo XX y en el umbral el siglo XXI han cambiado su fisonomía a partir del tipo de comida que
se vende durante el día y la noche y donde también
puede apreciarse la modernidad culinaria que llegó
hasta el paladar de los tulenses.
Ya iba uno para el centro, porque allá vendían puras
cosas, tacos, hamburguesas, pizzas y variedades. Yo iba
casi todos los días, especialmente los domingos.40
En ese mismo sitio, antes de que se construyera
el mercado municipal, también se ubicaban los puestos donde vendían las verduras, estaban instalados
los carniceros, puestos de tortas, y había unos árboles
grandes, unos fresnos muy grandes alrededor, unos naranjos y la plaza estaba enladrillada pero ya muy carcomidos los ladrillos.41
La percepción que se tenga del espacio juega un
papel importante en su representación al momento
de rememorarlo, y ahí también se encuentra en relación directa con el tiempo, tanto socialmente como
de manera individual. En el caso de los migrantes
mexicanos entrevistados en Estados Unidos el espacio también es representado a partir del sentido de
pertenencia que provoca el vivir fuera del pueblo.
La representación de ese espacio se encuentra en
el reconocimiento del “yo” en mi entorno y con mi
entorno, llegando en ocasiones a romper barreras
geopolíticas y acortando distancias enormes. Sin embargo, en muchas ocasiones continúan en el discurso
el aquí y el allá como marcos de referencia.
Por ejemplo, el espacio ha sido recreado en sus
relatos por lo significativo que podía llegar a ser
en alguna etapa en la vida de los entrevistados, de
manera que con relación al recuerdo sobre su lugar

de origen y que se corresponde con una etapa de
Los pasos recorridos pueden entenderse a partir
su vida: la niñez y parte de su adolescencia.
de que no se “localizan” sino que se espacializan.42
El acto de enunciar los caminos recorridos
Cabe señalar que el “aquí”, que se ha converconduce también a procesos de apropiación donde
tido en su referente actual, es el lugar donde fuese desarrollan relaciones diferenciadas. Michael
ron entrevistados en Carolina del Norte, es decir,
de Certeau afirma que el aquí y el
se incluye al “ahora” que encierra
allá son una marca indicativa
las circunstancias cotidianas que
de una “apropiación presente
viven y que incluyen desde la
La percepción que se
del espacio mediante un ‘yo’,
mismísima situación migratotenga del espacio juega un
tiene igualmente como función
ria en la que se encuentran o
papel importante en su representaimplementar otro relativo a este
el reconocimiento dentro de
ción al momento de rememorarlo,
‘yo’ e instaurar así una articulala misma comunidad tulense,
y ahí también se encuentra en
ción conjuntiva y disyuntiva de
entre otros. Mientras que el
relación directa con el tiempo,
sitios”.43
“allá” es la representación de lo
tanto socialmente como de manera
El concepto de espacio
que han dejado en su lugar de
individual.
en estos términos se define
origen, una parte de su historia
como “el efecto producido por
que se resignifica por la distancia
las operaciones que lo orientan,
del tiempo, de los hechos vividos, el
lo circunstancian, lo temporalizan y lo llevan
sitio desde donde se encuentran parados y la relaa funcionar como una unidad polivalente de
ción que guardan con Unión de Tula. El “aquí” y
el “allá” se resignifican mutuamente a partir de las programas conflictuales o de proximidades
contractuales”. 44
vivencias y el recuerdo de los propios migrantes.
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Nacionalistas
y comunistas
contra la dictadura
franquista
(1959-1962)
La visión de los protagonistas

E

spaña es un país plurinacional, aunque
políticamente no se haya reconocido más
que en los períodos democráticos. Pero
cuando las experiencias republicanas de 1873-1874
y de 1931-1936 dieron la oportunidad de que
emergiesen las opciones en libertad, las nacionalidades de forma inmediata reivindicaron su lugar
en el ordenamiento jurídico y político del Estado.
La dictadura franquista hizo de este asunto
una de sus grandes preocupaciones, convirtiendo la consigna de la “unidad de la patria” en su
principal seña de identidad. Preferían una “España roja que rota” en palabras de uno de los
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más destacados e insignes líderes de la derecha
española, José Calvo Sotelo, quien en un discurso
en el Congreso de los Diputados el 5 de diciembre de 1935 había dicho: “Yo, en el Urumea en
referencia al mitin pronunciado en el frontón de
San Sebastián dije que prefería una España roja a
una España rota. Con una España roja no se va a
romper el vínculo o la unidad nacional mientras
que con una España rota, ¡la Patria quedaría para
siempre muerta!”
El nacionalcatolicismo que dio cobertura ideológica a la dictadura franquista hizo de la idea de
Calvo Sotelo una de sus referencias centrales. Centralismo a ultranza y catolicismo muy conservador son las dos claves principales de la dictadura
militar. La derrota militar de los republicanos en
1939 fue también la derrota de los “nacionalistas”,
socialistas, comunistas y anarquistas. La cuestión
nacional en España volvió a quedar relegada de
la vida pública. La única nación era España, lo
demás, provincias y regiones.

Nacionalistas y comunistas contra la dictadura franquista...
Autor

Domingo Garí Hayek
Departamento de Historia, Universidad de La Laguna,
Islas Canarias, España

Pírez Pérez, ex comisario del V Cuerpo de Ejército
Así las cosas, la emergencia de los movimiende Enrique Lister, llegado desde la Francia de
tos antifranquistas tenía que incorporar la reivinVichy con la misión de infundir renovados bríos
dicación nacional y territorial, además de cuala sus camaradas y remover los estorbos que el
quier otra de calado democrático o social. Al final
equipo dirigente había impuesto a las tareas de
de la dictadura, la consigna que movilizaba mayor
agitación”.1
cantidad de veces a la población
Con la estabilización del
era “libertad, amnistía, estatuto
La nueva generación de
Régimen y el inicio de la Guede autonomía”, bien estuviéseactivistas antifranquistas tuvo
rra Fría se fue disolviendo la
mos en Cataluña, en Euskadi,
que partir de cero a la hora de inoposición que venía aún impulen Canarias, en Galicia o en
tentar organizar esas luchas, pero
sada por los protagonistas de la
Andalucía.
con ellos se comienza a formar la
izquierda en la II República.
Para entender la historia de
generación de líderes políticos de
Hacia el principio de los
España es preciso entender la
la última oposición al franquismo y
años sesenta comienzan las prihistoria de las naciones que la
la primera de la democracia.
meras movilizaciones obreras
componen.
en algunos sectores productivos
La oposición al franquismo
tiene sus propias manifestaciones
isleños, en el ámbito de la ganay ritmos en cada una de estas naciones, aunque
dería y de los transportes, y van a ser dirigidas y
en todas encontremos similitudes y también
lideradas por gente joven y de escasa experiencia
complicidades. En el trabajo que presentamos
en esas tareas. La nueva generación de activistas
aquí analizamos cómo la tradición comunista y
antifranquistas tuvo que partir de cero a la hora
el nacionalismo emergente en Canarias tejen, no
de intentar organizar esas luchas, pero con ellos
sin complicaciones, una renovada generación de
se comienza a formar la generación de líderes
líderes e impulsos políticos que con el paso del
políticos de la última oposición al franquismo y la
tiempo terminarán jugando un papel de primera
primera de la democracia.
Antes del inicio de las protestas obreras de
magnitud a la muerte del dictador en 1975. En este
artículo nos centramos en el inicio de ese proceso.
1960-1962, un acontecimiento represivo sirvió de
Tras el final de la Guerra Civil española en
catalizador para las nuevas generaciones de mili1939, la resistencia política quedó muy debilitada.
tantes antifascistas.
Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial no se
recobró una actividad digna de mención, más allá
1. Pena de muerte para Juan García
de sucesos y brotes aislados de protesta. “Tras la
La represión política desatada desde el cobrutal represión ejercida a lo largo de la guerra
mienzo de la sublevación militar el 18 de julio de
civil y en años ulteriores, los comunistas anima1936 presentó su faz más brutal y vengativa con la
ron la única resistencia política al franquismo que
ejecución de Juan García, “el Corredera”, a garrote
avanzados los cuarenta logró valiosos niveles de
vil perpetrada el 19 de octubre de 1959.2
articulación entre los residuos grancanarios de la
La historia de la persecución política a Juan
vieja militancia. El promotor de este inicial impulGarcía tiene dos etapas diferenciadas. La primera
so sería el agente comercial y ajedrecista Germán
abarca desde el inicio de la guerra civil hasta el
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año 1947. La segunda, desde esa fecha hasta su
ejecución en octubre de 1959. La primera fue de
naturaleza política y se enmarca como continuación del contexto represivo tras la Guerra Civil.
Se perseguía a un militante comunista, en opinión
de los “nacionales”,3 aunque esto no dejase de
ser una excusa usada repetidamente para justificar con ella lo que se quisiera. En algunos casos
era cierto. En otros, no. En éste, y por el tipo de
información que hemos recogido, tanto oral como
escrita, lo que hay detrás de la persecución al
Corredera en esta primera etapa es consecuencia
directa del odio de clase, que se intensificó durante los primeros años de la dictadura militar.
El Corredera había participado en una huelga
organizada en la ciudad de Telde, a principios
del año 1936, y seguro que nunca se imaginó que
haber actuado como piquete contra el establecimiento del carnicero –de profesión– y falangista
Vicente Trujillo, le iba a costar la vida.
Después del 18 de julio, el Corredera tuvo
que huir de Telde tras la persecución a la que fue
sometido por Vicente Trujillo. En ese momento
no es miembro del Partido Comunista, aunque sí
simpatizante del Frente Popular. Al Corredera no
se lo persigue por comunista: A Juan lo hicieron del
Partido después, cuando yo estuve con él no era del
Partido. Si hay un hombre a quien hay que recordar
es a Juan García. Estuvimos mucho tiempo juntos, y
donde llegara Juan García tenía las puertas abiertas.
Nos quedamos muchas veces en cuevas, covachas. Todo
el mundo lo quería, bien por la política o porque lo
querían a él porque era un buen hombre... nos comenta don Juan Méndez, miembro del Socorro Rojo,4
quien estuvo huido esta primera etapa con Juan
García.
Don Juan Méndez tuvo que exiliarse por
repartir propaganda ilegal, porque era que quien no
estaba con nosotros, estaba contra nosotros, entonces
todos los que no estábamos con ellos, éramos rojos,
comunistas.5
Su hermano le consiguió un barco en el que
pudo huir de la Isla, no sin antes brindarle la
oportunidad a Juan García de embarcarse junto a
él. Pero el Corredera no quiso, dijo: “yo no salgo”6.
Pasados los primeros años de huida y escondites en cuevas y barrancos, en 1947, Juan García
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se encuentra nuevamente con Vicente Trujillo en
Telde, a quien había ido a buscar “para pegarle
dos tiros”, acabando de esta forma con las “múltiples fechorías que Vicente Trujillo le hacía a la
madre y a las hermanas de Juan García”,7 y con la
persecución a que aquél lo tenía sometido desde
julio de 1936.
Tras ese momento la historia del Corredera
comenzaría a fraguarse en línea del trágico desenlace de octubre de 1959. Ya sin ninguna actividad
de carácter político o sindical, el Corredera sólo
tiene tiempo de huir los últimos doce años de su
vida. El 19 de octubre de 1959 se le aplica la pena
de muerte.
La noticia de la ejecución, por otra parte esperada en los círculos más politizados, serviría como
uno de los detonantes del surgimiento de una
nueva oposición al franquismo. Nueva en una doble acepción. En la generacional y en la ideológica.
Por primera vez, tras más de sesenta años, reaparece el problema nacional en la relación de Canarias con el Estado español, y también, por primera
vez, el hecho nacional entra a formar parte del
ideario de las fuerzas antifascistas en Canarias,
igual que ya lo hacía en Cataluña o en Euskadi.
El movimiento Canarias Libre emerge como
la nueva forma de oposición al franquismo, y se
suma a la labor que ya realizaba el PCE, algunas
veces en concordancia y otras con discordancias.
La influencia que el proceso al Corredera
ejerció en su nacimiento fue señalada por uno de
sus más reconocidos protagonistas, el abogado
laspalmanse Fernando Sagaseta, quien nos señaló
que: ...vino el proceso y la muerte, el asesinato legal
del Corredera. Eso fue un estímulo decisivo para que
surgiera lo de Canarias Libre.
El asesinato, casi clandestino, del que terminaría convirtiéndose en un símbolo y mártir de la
lucha antifascista maduró las inquietudes políticas de la joven intelectualidad canaria. Junto a la
ejecución del Corredera, Carlos Suárez, abogado,
y asimismo protagonista de esta historia, destaca
tres causas de segundo orden que ayudan a explicar el nacimiento de esta formación política:
En primer lugar, nuestra situación de inquietud;
en segundo lugar, los mil y un subrayados que tenía

Fernando del libro de Lefevbre, Qué es la dialéctica,
y teníamos el libro que escribió Sartre8 sobre la revolución cubana. Me acuerdo, por el formato que tenía, que
leímos cosas de ésas, pero no más, las leía uno con el
cariño y la cordialidad de ver que se estaba haciendo la
revolución en un sitio, pero no tenía uno la dialéctica
todavía. Y, tercero, el grupo de Andrés Alvarado lanzó
una octavilla anticlerical, hablando de la Semana Santa, a la cual llamaba el carnaval de los curas.

acciones, y pocas acciones, de agitación que realizó ese movimiento. No influía, ni mucho menos,
orientaba; la prueba de ello es que los militantes,
e inclusive algunos dirigentes de Canarias Libres,
eran militantes y dirigentes del Partido. Los militantes y dirigentes del Partido actuaban en Canarias Libres, pero no con una política propia, sino
siguiendo la política de esos intelectuales.”9
Este punto de vista oficial del PCE será
compartido años más tarde por algunos de los
El revuelo de comentarios que provocó esa
protagonistas de los acontecimientos, pero muy
octavilla suscitó en ellos la idea de cómo agitar
criticado por otros, que con el transcurso del tiemuna ciudad aunque se careciese de medios imporpo fueron alejándose de la línea oficial del PCE,
tantes.
para romper con él en la década siguiente, y crear
un nuevo Partido Comunista en Canarias, que
2. La intelligentsia antifascista
no obedeciese a las directrices del histórico PCE.
El movimiento Canarias Libre estaba formaAunque para ese salto interviniese otra serie de
do, principalmente, por personas de extracción
asuntos además de los aquí relatados.
pequeño burguesa: abogados
Canarias Libre se forma como
como Fernando Sagaseta y Carun movimiento de masas, donde
El movimiento Canarias Libre
los Suárez; Andrés Alvarado,
más que nada, según reconoce
estaba formado, principalperito mercantil; Manolo Bello
Fernando Sagaseta, los sentimente, por personas de extracción
Cabrera, farmacéutico; Jesús
mientos prevalecían. Así y todo,
pequeño burguesa (...)
Cantero Sarmiento y su hermael movimiento adquirirá tal
envergadura que, con el paso del
no Arturo, profesor de enseñantiempo, el Estado franquista tendrá
za media, etcétera. Aunque tamque usar la represión directa contra sus miembros
bién había personas de clase obrera, como los que
para atajar un creciente sentimiento de rechazo
constituían la célula del PCE del Barrio Arenales.
hacia la dictadura y a España, generado en signiEl PCE, que manifestó celos políticos cuanficativos sectores de la población, de forma más
do surgió este grupo, redactó un informe para
acentuada en la ciudad de Las Palmas, la principal
el transcurso del VII Congreso del Partido, en el
ciudad del Archipiélago Canario.
que lo describía de la siguiente manera: “Era un
movimiento de los intelectuales, capas medias de
Fernando Sagaseta opina que ese sentimienla población, gente joven. Ese Movimiento de Cato del que nos habla desató energías chovinistas,
narias Libres (sic), con unos planteamientos muy
aunque entiende que motivadas por la situación
infantiles y muy fuera de la realidad de las Islas,
social y política del momento:
pero que caló inmediatamente, más que nada porEn el sentir del pueblo hay que tener en cuenta
que el Partido no realizó ningún trabajo de orienque la administración española ha sido nutrida esentación, caló en los sectores pequeños burgueses y
cialmente por peninsulares. Entonces, detrás de la
en algunos sectores campesinos y sirvió durante
ventanilla odiosa del Estado, aparece el tío hablándote
unos dos o tres años de actor de agitación y moviel peninsular, entonces se producía una repulsa y se
lización de cierta parte del pueblo. El Partido, en
confundía el ser peninsular y el ser del Estado que
estas circunstancias, fue arrastrado a remolque de
estaba dominando. Fue una reacción lógica.10
ese Movimiento de Canarias Libres, de tal manera
que, en la base de ese movimiento, los militantes
del Partido eran los que ayudaban fundamentalEn el despacho de Fernando Sagaseta es
mente a la tirada de octavillas, de letreros y a las
donde se gesta toda la historia de Canarias Libre,
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porque desde allí se podía hacer un trabajo político con la clase obrera, haciéndonos eco de la situación
que estábamos viviendo en aquellos momentos, sin ser
ninguno ni siquiera marxista, nos comenta Carlos
Suárez, bastaba sólo con estimular un poco las
inquietudes políticas que se tenían en aquellos
momentos, porque realmente existían unas “condiciones objetivas” propicias para que se pudiese
realizar un movimiento de las características del
Canarias Libre. Este joven abogado estuvo desde el comienzo de su carrera profesional estrechamente vinculado al mundo de la política. Su
ambiente familiar favoreció ese compromiso, ya
que su familia vivió marcada por la historia de su
tío Eduardo, diputado comunista fusilado el 6 de
agosto de 1936.
Sin embargo, para Antonio Cubillo, también
abogado, pero en otra ciudad y en otra isla, el proceso había comenzado mucho antes, en la década
de los años cuarenta, nos comenta, y añade:
En aquella época había algunos enfrentamientos y
(fue) entonces cuando empezamos a hablar de –quizá,
oponerse al franquismo– independencia, de crear una
república canaria. Después llegaron los primeros estudiantes, en el 48, de Las Palmas, hablando de crear una
república. Empezaron a hablar de la RIA (República
Independiente del Atlántico). Nosotros encontramos
eso un poco folclórico, lo que traía la gente de Las Palmas, porque nosotros lo tomábamos muy en serio.11
Aunque posiblemente influido por la versión que ha difundido Antonio Cubillo sobre el
Movimiento Autonomista Canario (MAC)12 y la
organización del Canarias Libre, Jesús Cantero
expone su lectura de estos acontecimientos que
adelanta Cubillo. Para Cantero, la disparidad que
ha existido a la hora de interpretar los orígenes
del Canarias Libre está influida por la realidad archipielágica, y así expresa que el proceso arranca
paralelamente en Tenerife y en Gran Canaria, sólo
que: En Las Palmas surgió este sentimiento nacionalista y se le denominó Canarias Libre y en Tenerife surgió
este sentimiento nacionalista y allí se lo llamó MAC.13
Y reafirma que las dos organizaciones terminarían confluyendo en el transcurso de una
reunión que mantienen “Cubillo y Sagaseta”.
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Otro elemento precursor del dinamismo
antifascista en 1960 fue el nacimiento de un grupo
que se denominó la Iglesia Cubana, que hace circular unos panfletos por Las Palmas en los que se
ridiculizaba el papel de la Iglesia y se criticaba la
situación general que se vivía en aquellos momentos. Hay que tener en cuenta que la Iglesia era el
pilar ideológico de la dictadura y, por tanto, criticar
a la Iglesia era hacerlo también al aparato político.
Precisamente, la especificidad española de fascismo
en el contexto europeo radica en el importante papel que juega la Iglesia como soporte del régimen.
El nombre elegido, Iglesia Cubana, se debió a la
visión que tenían las personas con formación política
de izquierda de la Isla Caribeña, en la que estimaban
que la corrupción formaba parte de la normalidad
del sistema cubano, así como la sumisión a los intereses de los EE.UU., que había convertido la soberanía nacional en la Isla en una entelequia:
Entonces, decir Iglesia Cubana era lo más cachondo que se le podía ocurrir a uno. Se dedicaron a criticar
a la Iglesia y a criticar al sistema, a reírse del sistema y
como método de hacer un revulsivo de la sociedad.14
Esa primera experiencia fue formando a la
gente y comprometiéndola políticamente. De hecho, algunos de los integrantes de ese grupo participarían posteriormente en la creación de Canarias
Libre, al que más tarde, según el recuerdo de Jesús
Cantero, se incorporó el Partido Comunista de España.
La idea de Canarias Libre surgió de gente independentista, yo quizá también, nos dice Fernando
Sagaseta, pero la influencia ideológica del Partido
Comunista ya existía,15 y éste fomentaba la idea
de que había que formar un solo Partido, que no
había que dividir las fuerzas sino unirlas:
...y la idea de freír un huevo para que se lo comiera
otro y entonces, claro, no se dijo Canarias Independiente, sino Canarias Libre –asevera Sagaseta– pero
cabían gente independentista, gente que no lo era pero
que defendían el problema social, económico, de Canarias. Y así salió.
En la constitución de Canarias Libre, el Partido Comunista de España estuvo presente por me-

paso de gigante en la mente de las cuatro personas que
dio de una célula obrera que funcionaba en el Baasumieron eso.
rrio Arenales. El papel de este Partido, y el de sus
hombres dentro de Canarias Libre estuvo limitado
La escasa preparación y experiencia política
a acciones propagandísticas, y siempre mantuvo
de la que nos habla Carlos Suárez se debió tamuna posición de segundo orden en el interior de
bién a la falta de materiales que les permitiesen
la organización nacionalista. “El PC local se había
estudiar y comprender otras luchas y formas
dejado absorber por la eclosión del nacionalismo
de organización que había desarrollado la clase
y no pudo actuar como centro rector, ni desplegar
obrera en distintas latitudes y épocas, en aquellos
siquiera sus particulares orientaciones, por estar
momentos no éramos estudiosos del marxismo, ni de la
aislado de las masas e ignorar incluso las directri16
lucha obrera, sentencia.
ces políticas de la dirección”. Aun así dentro del
Por medio de los despachos de abogados laPCE, la facción representada por los más jóvenes
boralistas la influencia del colectivo fue agrandány encabezada por Armando León Herrera, era
dose. Este fenómeno fue similar en otros lugares
partidaria de la colaboración con Canarias Lidel Estado, cuando la emergencia de las nuevas
bre. “León Herrera captó las posibilidades de la
generaciones de activistas antifascistas se hizo con
canariedad para promover un frente antifascista
el protagonismo de la lucha contra
y llevar una conciencia de clase al
la dictadura. “En los años 50 y
difuso sentimiento ‘antigodo’.
El
hecho
de
haber
nacido
a
60 (…) un despacho de laboralisLas reticencias iniciales de sus
la vida política veinte años
tas era algo más que un despacompañeros fueron arrumbadas
después
del
trauma
de
la
Guerra
cho de laboralistas y en ocay de este radio opositor surgió
Civil, dificultó que el conocimiensiones se convertía en un lugar
la mayor parte de la propaganto
y
las
experiencias
de
los
más
de encuentro y reuniones entre
da y el grueso de los agitadores
veteranos se transmitiesen a las
combatientes sociales. Podríaurbanos, además de la base
nuevas
generaciones.
mos decir que la historia de la
popular que arropaba la iniresistencia antifranquista en las
ciativa autóctona. La difusión
ciudades hubiera sido muy diferenpropagandística experimentó un
te y mucho más dura sin contar con los ‘territorios
avance sustancial merced a los dos artilugios de
francos’ de los despachos de algunos abogados”.18
alcohol fabricados a partir de una máquina que
17
Gracias a la actividad de los abogados laborasuministró Cubillo”.
listas, algunas veces el Estado tenía que guardar
Este episodio narrado pone de manifiesto una
las apariencias de estado social, pero además y soruptura generacional, que es también en cierta forbre todo, se utilizaba como vehículo para politizar
ma ideológica, al introducir una nueva sensibilidad
a la clase obrera y a los trabajadores en general.
y preocupación por el hecho nacional en un Partido
No fueron los despachos de Tenerife y Gran Caque lo había ignorado de forma recurrente.
naria los primeros del Estado español, tal y como
La nueva generación tuvo su forma específica
nos comentó Carlos Suárez, pero sí, desde luego,
de articular la lucha política contra el franquismo,
están insertos en la misma lógica y son contempono sin paralelamente tener que salvar dificultades
ráneos e igual de vanguardistas que los surgidos
de distinto orden. El hecho de haber nacido a la
en Barcelona y en otras grandes ciudades.
vida política veinte años después del trauma de la
En Canarias, el primer despacho de estas caGuerra Civil, dificultó que el conocimiento y las
racterísticas fue el de Antonio Cubillo, quien una
experiencias de los más veteranos se transmitiesen
década más tarde sería el dirigente independentisa las nuevas generaciones:
ta más conocido. Cubillo era hijo de una maestra
de Icod, un pequeño pueblo del norte de Tenerife,
No hubo testigo que se entregase a la siguiente
muy afectado por las dos importantes olas emigeneración. Yo creo que hay que decirlo así, el hecho de
gratorias hacia América que sufrió la población
descubrir lo que significaba tirar una octavilla fue un
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del Archipiélago. La primera a Cuba a finales del
siglo XIX, la segunda a Venezuela tras la Guerra Civil de 1936-1939. La primera es la que más
influyó en su visión de los problemas de las Islas.
Los retornados de Cuba hacia los años treinta eran
personas que habían vivido la guerra anticolonial
de 1898, o la resaca del proceso de independencia
de Cuba. En el pueblo... los chicos nos reuníamos con
ellos y ellos nos contaban las historias de la guerra de
la independencia contra España (…) En este ambiente
la mayoría de la gente decía, estos campesinos que estaban allí ¡ya! Si nosotros fuésemos independientes como
los cubanos, viviríamos mejor que con España.
Para Antonio Cubillo, la discusión que se
entablaba en la década de los cincuenta era si se
debía construir un movimiento independentista
en toda Canarias o sólo en Tenerife para, a partir
de ahí, llegar al resto de las Islas:
La gran discusión durante mucho tiempo fue esa,
establecer la idea por todo el Archipiélago o concentrarla en la ciudad de La Laguna y después en Tenerife, y
después llegar a acciones de toma de cuarteles, poner
una bandera y declarar la independencia.
Se pretendía aprovechar la oportunidad que
ofrecía el desarrollo de organismos como el que
representaba Naciones Unidas, a la vez que la
debilidad del régimen franquista –pensaba–
creaba expectativas sobre su pronta desaparición,
hasta que los acuerdos firmados con los EE.UU.
en 1953,19 y sus consecuencias, echaron por tierra
las esperanzas de que el aislamiento internacional
pudiese acabar con la dictadura.
Junto a los asuntos señalados, la emergencia de
los procesos independentistas en el Tercer Mundo
animaba el planteamiento nacionalista. Sobre todo,
según reconoce Cubillo, el vivido en la India:
Lo de Gandhi tuvo influencia bastante entre
nosotros. La prensa le daba bastante importancia, la española, porque se oponía a la política inglesa. Entonces
decíamos que por qué no hacíamos lo mismo. Porque ése
era el proceso de liberación que se estaba verificando.
Hacia finales de la década de los 50,20 se
producen en Tenerife los primeros síntomas de
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malestar social, expresado públicamente con la
quema de guaguas (bus), monopolio a la sazón de
la familia Oramas, miembro de la poderosa oligarquía local. La causa principal que dio origen a
estos brotes de protesta social, estuvo relacionada
con otra actividad económica de la misma familia
Oramas, la producción de leche en polvo. Con la
constitución de la empresa ILTESA esta familia se
quiso asegurar el monopolio en la venta de leche,
para lo que no dudó en usar mecanismos de dumping,
contra los ganaderos locales.
Esa situación, que en un primer momento benefició a los consumidores, se usó como un arma
para eliminar a los productores locales de leche.
Cubillo, que puso su despacho a trabajar en la
defensa de los ganaderos y de las repartidoras de
leche, nos manifestó que la movilización de estos
colectivos tenía como finalidad que se prohibiese la
importación de la leche en polvo. Pero el enemigo
resultó muy poderoso nos comenta, los Oramas estaban haciendo la ILTESA y la importación generalizada del producto terminaría siendo una realidad.
La visión de Cubillo en aquel momento iba
más allá del problema laboral, aunque no minusvalorara éste: Yo me acuerdo que fue una batalla
diciendo que la importación de leche en polvo acabaría
con los ganaderos, con las lecheras... pero sobre todo
tenía en cuenta el grave proceso de dependencia
en que podía caer el sector primario porque...
al acabar con la vacas, pues acabaría después con la
agricultura pues no habría después estiércol. Lo que
iba a pasar es que íbamos a ser importadores de abonos
químicos y se acabaría destruyendo la agricultura.
Este conflicto laboral terminó confirmando a
las autoridades franquistas la peligrosa tendencia
que animaba al joven abogado, que además ya
se había destapado en otros conflictos de parecida índole, como fueron los casos de la huelga de
panaderos en mayo de 1961 y la huelga de portuarios en enero de 1962.

3. El fútbol ayudó lo suyo
A todos estos acontecimientos se sumó la
detención del grupo de Las Palmas, lo que originó, según Cubillo, su arresto: Cuando eso ya éramos
Canarias Libre y el grito que se daba en todas partes
era ¡Canarias Libre!

En opinión de Cubillo, a raíz de su detención
por la “cuestión de las lecheras”, el grupo de Las
Palmas se lanzó a hacer una pintada enorme en el
Estadio Insular momentos antes del inicio de un
partido de fútbol, y ahí cometieron el error, y lo cometió Sagaseta.
La intervención de la policía fue inmediata,
y las pruebas dejadas por quienes realizaron la
acción facilitaron la labor represiva. Las pintadas se
habían hecho con tiza, y los veinticinco kilogramos
necesarios fueron adquiridos en un mismo establecimiento. Para la policía fue fácil seguir el rastro.
En la creencia de Cubillo, no confirmada por
nadie más, y bastante improbable pero necesaria de
aportar porque nos informa de las desavenencias
dentro del grupo (y la permanencia de éstas a través del tiempo), la responsabilidad de lo ocurrido
sólo podía recaer en Sagaseta, porque según afirma:
Él tenía un libro que tenía apuntado a todos los
simpatizantes del movimiento Canarias Libre.
A partir de ahí, y siempre según Cubillo, a su
arresto “por la cuestión de las lecheras” se sumaron los nuevos cargos que le iban a caer por su
participación en Canarias Libre.
Para el resto de integrantes del movimiento,
los acontecimientos se suceden de manera distinta, de tal forma que los incidentes del Estadio no
encuentran su origen en la detención del abogado
tinerfeño, sino en otra serie de factores.
Duncan Shaw escribió: “De hecho, podría
argumentarse que la dictadura estuvo realmente
a favor de que el fútbol sirviese de campo seguro
para las tensiones regionales (nacionales), como
una válvula de escape”.21
El 4 de marzo de 1962, la UD Las Palmas jugaba un decisivo partido para ascender a la primera
división de la liga española. El contrincante era
el Córdoba, equipo que lideraba la clasificación
en la segunda división con tres puntos de ventaja
sobre Las Palmas. La UD Las Palmas vencía en el
partido por el tanteo de un gol a cero, cuando a
tres minutos del final, a juzgar por los comentarios
de la prensa local, el árbitro concede un dudoso
gol al Córdoba. “El 1-1 de ayer queda ciertamente
como una afrenta, como un desprecio al sentido

de dignidad del fútbol (…) El resultado final lo
había producido el árbitro dándole al Córdoba un
gol totalmente inexistente”, publicaba el Diario
de Las Palmas el lunes 5 de marzo. Y continuaba;
“Creemos que el desgraciado árbitro que hoy ha
manejado tan nefastamente el pito en nuestro
Estadio Insular es el señor Martín Álvarez, del Colegio Aragonés. Por supuesto, no honra a su Colegio, ni a la clase arbitral en general, y, por bien y
prestigio de la misma esperamos sea inhabilitado
a perpetuidad incapacitándole oficialmente para
cualquier labor de tipo deportivo, aparte de las
responsabilidades de orden civil que puedan caberle, tras la fabulosa alteración de orden público
que ha protagonizado”.22 Los medios de comunicación anunciaron la detención del árbitro, al
objeto de apaciguar el ánimo de la afición, aunque
tal hecho no ocurrió.
Lo relevante del caso es que ese partido de fútbol fue un detonante muy importante en las masas,
y el malestar que generó lo supo interpretar Canarias Libre. El nivel de alteración de orden público del
que nos informa el Diario de Las Palmas fue lo suficientemente grave como para que el presidente de la
Junta Provincial de Educación Física y Deportes de
Las Palmas sacara una nota en los periódicos grancanarios el día 7 de marzo, advirtiendo y confiando
en que : “no serán necesarias las medidas que la
Autoridad con toda energía tomará en evitación de
que la asistencia a un deporte se transforme en una
posible alteración de orden público, que después
todos hemos de lamentar”. Y continúa, “Ruego a
los directivos, jugadores, Prensa y Radio así como
a todos los aficionados correspondan en todo
momento al alto concepto del deporte, que en sus
competiciones entre equipos de la misma Provincia, de la misma Región, de la misma Nación o
incluso internacionales, deben suponer siempre
una noble emulación que acerque a los pueblos en
vez de separarlos”. Es difícil de demostrar por medio de documentación escrita, pero a tenor de las
declaraciones del presidente de la Junta Provincial
de Educación Física y Deportes de Las Palmas,
Antonio Avendaño Porrúa, y de los testimonios
orales recogidos, probablemente el grito más coreado durante los disturbios después del partido
fuese el de: “¡Godos fuera, viva Canarias Libre!”
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Estando esta gente detenida se jugó la final
En los días posteriores a estos sucesos se preentre las selecciones juveniles de Las Palmas y de
sentan en Canarias dos importantes autoridades
Murcia. Ganó Las Palmas por 5-3, lo que provocó
del Estado fascista: la primera es el jefe del Estado
las aguerridas declaraciones del entrenador del
Mayor del Ejército y la segunda, el ministro secreequipo canario, Luis Molowny: los chicos se han
tario general del Movimiento. Sus intereses son
apaciguar los ánimos y respaldar a las autoridades batido como auténticos canarios y verdaderos españoles. Mientras, los detenidos, estando en la celda de
locales: “Venimos con ilusión a Canarias porcastigo oíamos los comentarios de los guardias civiles
que Canarias nos preocupa constantemente y la
que decían que Las Palmas había ganado.
tenemos muy presente (…) España nos necesita a
La ciudad fue una explosión nacionalista, algo nunca
todos que todos somos españoles”, dijo Solís Ruiz
23
visto según dicen. Sin duda, la detención de aquel grupo
en su discurso del 30 de marzo de 1962. Dos días
de jóvenes no era ajena al eufórico estado de ánimo de
después, en la nota de “salutación” al ministro el
las masas. Esos acontecimientos significaron el punto
periódico testimonió: “Las Palmas siempre leal a
álgido del Canarias Libre, aquello fue como el último fogosus convicciones patrióticas y a su españolidad a
nazo y después, aparentemente, se apagó otra vez.24 Las nuetoda prueba… se siente orgullosa por la visita del
ministro secretario general del Movimiento”.
ve personas detenidas fueron sometidas a consejo de
Dos semanas más tarde, en
guerra, cayendo penas de cárcel para
el partido de juveniles entre la
ocho, que oscilaban entre los ocho
Sin
duda,
la
detención
de
selección de Las Palmas y la
años y los seis meses de prisión.
aquel grupo de jóvenes no era
Andaluza, el Estadio apareció
Bajo la perspectiva de
ajena
al
eufórico
estado
de
ánimo
por la mañana lleno de pintaFernando Sagaseta, lo ocurrido
de las masas. Esos acontecimiendas en las que se podía leer:
en el Estadio no fue más que el
tos
significaron
el
punto
álgido
del
“¡Viva Canarias Libre!” Esa
resultado de la actuación de un
Canarias Libre.
acción fue la que le costó al
grupo de pequeños burgueses no
grupo la represión policial y el
acostumbrados a la clandestinidad,
posterior encarcelamiento a buena
que hablaba por todas partes y entonparte de sus integrantes.
ces, nos tenían a todos fichados.
La acción del Estadio fue realizada por el gruPero como las autoridades sabían que no eran
po comunista de Barrio Arenales, al frente del cual
comunistas no los habían tomado en serio hasta ese
estaba el ya mencionado Armando León Herrera.
momento, no se preocupaban por nosotros.25
Jesús Cantero, que también participó en la misma,
Más ingenuamente otros protagonistas estinos lo narra:
maron que el grupo mantenía una estructura de
mayor enjundia. En el siguiente testimonio que
La cosa estaba organizada por los comunistas, por
narra la estructura orgánica de Canarias Libre se
esta gente y su furgón, después uno de ellos llevaba un
apunta la existencia de una organización constituipistolón –me parece que era una Ruger– y bueno, allí
da por distintas células, y en la que los componense entró armado, se saltó por encima. Armando León
tes de unas ignoraban la existencia de las otras.
saltó por encima y luego dentro con una sierra cortó el
candado y luego entramos todos los demás y pintamos
Había una clandestinidad y una organización por
aquello durante toda la noche. Incluso yo recuerdo
células. Yo militaba no sé si con Manuel González Bapintar toda la torre del marcador, pintamos también
rrera, Manuel Vizcaíno Reyes, Manuel Bello Cabrera,
las tribunas esas que están reservadas para las autoriLuis Alzó y Arturo Cantero.26
dades.
Otra célula la componían los abogados laboraLa acción rápida de la policía condujo a la
listas del despacho de Fernando Sagaseta y Carlos
estructura de Canarias Libre a la comisaría de
Suárez y, por último, la tercera estaba compuesta
policía en los días sucesivos.
por Armando León, que:
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Era de la célula de Barrio Arenales, que detuvo la
cadena de detención porque él se negó a dar más nombres y, entonces, los del Barrio Arenales se salvaron,
que eran los comunistas. Yo fui el penúltimo en ser
detenido y modestamente también contribuí a que se
rompiera la cadena de nombres.
La acción policial tuvo efectos devastadores
contra la incipiente oposición antifranquista. La
estancia en las comisarías duró varios días, en los
que fueron golpeados y torturados psicológicamente. Al salir de ella y en espera del juicio que
los terminaría mandando definitivamente a la
cárcel, Cubillo se exiló en Argel y estuvo allí hasta
mediados de los años ochenta.
Los demás integrantes del Canarias Libre que
fueron a prisión salieron de ella militando en el PCE.
Todos, eso es un dato importantísimo. Y, curiosamente, a pesar de que todos éramos de Canarias Libre y
después del Partido, jamás hemos ejercido presión como
grupo, que para mí es un dato muy importante, señala
Fernando Sagaseta.
Sin embargo, el fenómeno de colaboración
recíproca no se produjo, porque si bien los militantes de Canarias Libre entraron a formar parte
del Partido Comunista, éste subestimó el papel
que podía jugar la organización nacionalista y
dejó que se diluyera a raíz del golpe sufrido tras
los acontecimientos del Estadio.
El Partido, y aquí comunistas veteranos han hecho
esa crítica, no supo recoger ese sentimiento. Cuando
caímos nosotros, el Partido, mandado desde París por
Carrillo, dijo que aquello había que suprimirlo y sólo
coger a los camaradas que sirvieran.
Ese “error de cálculo”, probablemente, no sólo
perjudicó a Canarias Libre, sino que también le impidió al PCE haberse aprovechado de un ascendente enorme del pueblo, educándolo ideológicamente,
aprovechando un sentimiento real que existía por
unas condiciones históricas determinadas.
Pero en fin, hubo grandes errores, precisamente por
estar la dirección en París y se dictan las cosas sin conocerlas, por intuiciones y boberías y por teorías librescas.
La aplicación práctica es lo más difícil que hay. Los que

traduzcan en la práctica una teoría que siempre es gris
(…) Como decía Lenin, la práctica es multicolor.27

4. La ideología
Mientras estos acontecimientos se desarrollaban con el grupo de Las Palmas, en la Isla de
Tenerife, Cubillo había logrado llevar a cabo una
intensa actividad por medio de su despacho. Su
labor sindical, que había concluido con la serie
de huelgas que ya hemos mencionado, llevó al
gobierno a pensar en la posibilidad de seducirlo y
atraerlo a sus posiciones. Le ofrecieron la Secretaría Provincial del Sindicato Único. El gobierno
franquista trató de integrarlo de esa guisa, jugando con la basa de que... había sido flecha, en aquel
tiempo la gente iba sin ideología ninguna. Total que
éste ya estaba haciendo una labor en la clase obrera
muy interesante en Tenerife.28
El despacho de Las Palmas, por indicación de
Germán Pírez emuló la actividad que desarrollaba
Cubillo, y Carlos Suárez pasó a desarrollar una labor
igual a la que hacía Cubillo, dadas sus amplias relaciones
sociales. Y en opinión de Sagaseta la hizo mucho mejor,
porque Cubillo después se marchó. Desde ese momento,
Carlos Suárez, aun a pesar de estar en el Canarias
Libre, se mantenía alejado del grupo. Su dedicación
se centraba exclusivamente en la clase obrera.
Esta aportación organizada por un veterano
comunista como era Germán Pírez fue con el tiempo
valorada de forma positiva por los integrantes de
Canarias Libre, que se hicieron marxistas años más
tarde, porque: ...sobre todo para los comunistas, esa labor era importante, porque la clase obrera es la decisiva.29
El despacho que llevaba Antonio Cubillo, a
través del cual se canalizaron los conflictos y las
huelgas de la época, fue el vehículo adecuado
para establecer el contacto entre los grupos de Las
Palmas y de Tenerife.
Estuvimos hablando de cómo se hacían las cuestiones. Ya estábamos balbuceando los rudimentos del
marxismo. Me acordaré siempre de una anécdota, de
no sé qué rollo se metió Antonio en un escrito sobre
el marxismo, que yo le decía: “¡pero Antonio, si tú no
tienes ni puta idea de esto!” Es que no teníamos ni
siquiera libros, le decía. Y el tío subestimó la historia,
nos testimonió Carlos Suárez.
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La relación entre los dos grupos fue bastante
esporádica debido a que, por una parte existía el
inconveniente de la insularidad y, por otra parte,
el funcionamiento orgánico de Canarias Libre no
era el de una organización bien estructurada, sino
más bien dominaba la improvisación y la espontaneidad. El abogado Carlos Suárez nos comenta:
Yo sé que participé en una reunión pero, vamos,
como se hacían las reuniones en aquella fecha, en una
finca al aire libre de Nicolás Díaz Saavedra, que vino
Antonio Cubillo y estuvimos charlando, pero nunca fue
una reunión de ésas, de las clásicas reuniones políticas
que te sientas, estudias cosas, acuerdas cosas (…) Esa
fue la única relación que tuvo Cubillo; no sé si con
Fernando tuvo más reuniones y yo no me enteré.
El auge revolucionario que experimentó el mundo en los años sesenta ejerció su influencia en determinados sectores de la juventud. Pero, sobre todo, fue
la Revolución Cubana la que más impacto causó.
Pensábamos abrir la delegación de Canarias Libre
en Cuba. Era el idealismo de las primeras fases de la
Revolución Cubana, porque aquello era el Movimiento
26 de Julio, una cosa magmática también, pero esto
aquí era mucho menos.
Se carecía por completo de líderes revolucionarios que fuesen capaces de elaborar propuestas políticas o ideológicas, ...no teníamos nada, era una cosa
más bien de intuición y se desató bastante el chovinismo.
Se decía: ¡canario escoge tu godo!, recuerda Sagaseta.
El Canarias Libre funcionó a base de voluntarismo, priorizando la agitación al análisis y a la
teoría, que fue prácticamente nula.
Hablando de la visión que yo tengo –Carlos
Suárez– elementos agitativos, manifestación de descontento, tibieza en nuestros planteamientos, porque
efectivamente, no teníamos experiencia, no teníamos
una consistencia ideológica.
Ante esa situación era fácil para un Partido
bien organizado, como era el PCE, desarrollar
una considerable influencia en aquellos jóvenes
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entusiastas, sobre todo en los elementos más
politizados como era Fernando Sagaseta y el grupo
político que podía ser Isidro Miranda, Sebastián Doreste Abreu, Manolo Bello, Luis Alzó.
El Partido Comunista y sus militantes tenían
una visión clara de lo que pretendían hacer:
Esos sí sabían lo que querían. Y, claro, para un Partido Comunista, los movimientos independentistas son
nefastos. Ya sabemos la actuación típica de los Partidos
Comunistas con respecto a grupos independentistas.
Mientras los integrantes del grupo Canarias
Libre aprovechaban los paseos con sus novias para
tirar unas octavillas ...la célula comunista funcionaba
como tenía que funcionar y estuvo en condiciones de
hacer pintadas por el Estadio y de hacer pintadas por la
ciudad y todas esas historias espectaculares que fue eso.30
Esta relación tan estrecha y tan directa entre
los integrantes del Canarias Libre y los comunistas de la célula de Barrio Arenales permitió que el
PCE ejerciera influencia a niveles ideológicos, que
se vio incrementada por la amistad personal que
existía entre los diferentes miembros de las dos
organizaciones.
La presión era tan grande que tenía la gran hegemonía ideológica que podía tener, en este caso digo el
Partido pero, bueno, Germán Pírez, la gran amistad
que tenía con Fernando, hace que las posiciones nacionalistas que pueda tener Canarias Libre fueran matizadas; luego, cae. Viene el desastre de Canarias Libre,
por la inexperiencia, porque todo cae en base de, pura y
exclusivamente, de uno que se caga todo y habla todo lo
que tenía que hablar. Porque se sabía todo, ya que había
un mal funcionamiento orgánico. Se va a la cárcel.
Aunque no es ese el caso de quien nos lo
narra –Carlos Suárez– que a pesar de haber sido
citado varias veces en el resumen del sumario, no
fue enviado a prisión. Desde su punto de vista,
el hecho de haber escapado a la represión pudo
deberse a una valoración del Régimen en aquellos
momentos, dado el trabajo que estaba realizando
con colectivos obreros. Este argumento, piensa
Carlos Suárez, que está reforzado por el hecho de

que hubo gente que, sin apenas tener actividad
política y cuyo acercamiento al grupo era bastante débil, fue reprimida y llevada a prisión, como
en el caso de Vizcaíno, un chico que trabajaba junto
con Andrés Alvarado o cualquier otro. Y, sin embargo, a ellos los cogieron y les metieron cuatro años y
a mí ni siquiera me tocaron. Fue por eso que cuando
estaba asistiendo al juicio –me citaron dos o tres veces–
cuando estaban leyéndose los atestados, los sumarios,
o como se llame eso, uno estaba cagado, uno estaba
manteniendo el tipo en el juicio y que de repente encima te nombren (…) Bueno, y eso fue en el resumen. Sí,
en el resumen estaba citado dos o tres veces (…) y, sin
embargo, ni me tocaron.
En este movimiento, donde ni todos eran
comunistas ni todos eran independentistas, los
vínculos de unión ideológica venían dados por
elementos más genéricos. Ideológicamente, podríamos catalogarlos como “gente de izquierda”,
“antifascistas”, haciendo la salvedad de los militantes perteneciente al PCE. Los demás componentes que no formaban parte del PCE, podríamos
decir que no se habían dotado, todavía, de una
teoría revolucionaria que pudiese explicarles el
sentido de sus inquietudes, aunque como plantea
Jesús Cantero, ya “se hablaba del marxismo”, lo
que le induce a pensar que: No era un grupo burgués, como se dice después –dicen algunos–. Entró un
entusiasmo revolucionario y entonces una fiebre y una
agitación (…) la ciudad estaba totalmente muerta, era
la paz de los cementerios por completo. No había nadie
que hiciera lo más mínimo.
En esa situación, una pintada con tiza en
una pared, que dijese “Canarias Libre”, tenía un
impacto tremendo, la gente se paraba a leerla y comentarla, y “se pasaba de boca en boca.” Hay que
tener en cuenta que las últimas actuaciones políticas en Las Palmas habían sido en el año cuarenta
y siete, cuando se desmanteló al PCE. Desde esa
fecha era la paz de los cementerios total, yo creo que
incluso había pocos policías, porque el Régimen estaba
fuerte y no necesitaba ni policías ni nada.31
En las circunstancias políticas e históricas en
que se desarrolló Canarias Libre, la cuestión de
que los integrantes se declarasen independentistas o no era un problema de segundo orden,

porque objetivamente, estaba haciéndole el juego a los
independentistas, pero los que estamos allí metidos, si
nos considerábamos y queríamos ser independentistas,
teníamos el freno de Germán Pírez detrás. De ahí que,
efectivamente, no hay ninguna contradicción cuando
Fernando dice que no es independentista, es que nunca
lo fue, sus topes con el independentismo han estado en
Canarias Libre, en su participación en Pueblo Canario
Unido y la que vino después, y en todo momento ha
dejado claro que no lo es.32
La ambigüedad con respecto al planteamiento
nacional, permitía que existiesen contradicciones
dentro de la organización, yo concretamente, decía:
“Canarias independiente.” Ellos decían: “No, no,
Canarias libre engloba a más gente y tal” (…). Pero
esto fue influencia del Partido Comunista. El Partido
Comunista de España siempre ha sido un freno para la
cuestión nacionalista.
El planteamiento de Canarias Libre iba dirigido a reivindicar la autonomía como un paso importante para la consecución de su difusa perspectiva estratégica que, como hemos visto, abarcaba
desde el logro de la independencia hasta la mejora
de las condiciones de vida y trabajo del pueblo en
general. Esa pluralidad ideológica les llevó a realizar una votación durante su estancia en la cárcel,
para intentar determinar cuál era la posición que
se adoptaba respecto del tema nacional.
En esa votación, Luis Alzó se declaró autonomista y todos los demás, incluido Sagaseta, se declararon
independentistas (…). La verdad es esta, fue así (…).
Yo creo que éramos independentistas y, sobre todo, el
pueblo lo que entendía era independencia.33
Canarias Libre desapareció en 1962, pero el
eco de algunas de sus propuestas resurgió a finales de la década. Entre 1968 y 1972 se sentaron las
bases teóricas que impulsaron un potente movimiento de masas que irrumpió al final de la dictadura y en el proceso de transición. Los dirigentes
que llevaron a cabo esa apuesta democrática procedían, casi todos, de Canarias Libre y del PCE,
pero ahora eran otras siglas, otras organizaciones,
los sujetos colectivos que animaban la lucha por la
autodeterminación y el socialismo.
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NOTAS
Testimonio oral de Germán Pírez Pérez, 1-7-1988, citado en
Millares Cantero, A. y Domínguez Prat, P.: “La cuestión nacional
entre los comunistas grancanarios (1959-1971)” Texto sin publicar
y cedido amablemente por los autores.
2
El garrote vil fue una forma de ejecución originaria de España
que estuvo activa desde 1820 hasta 1978. Consiste en un collar
de hierro, que por medio de un tornillo retrocedía hasta matar al
acusado por asfixia. La variante denominada catalana incluía un
punzón de hierro que penetraba por la parte posterior destruyendo las vértebras cervicales del condenado.
3
Aquí, el término “nacionales”, es para usar la terminología con
que los fascistas se denominaban a sí mismos, en la tradición de
los fascismos europeos de la época. Los “dos bandos” de la Guerra Civil, en la versión tradicional de interpretación de la contienda, son los “rojos” y los “nacionales”. Es importante no confundir
esta denominación de “nacional”, con la de “nacionalista”, usada
por los miembros de las corrientes ideológicas del nacionalismo
vasco, catalán, gallego y canario. En esta acepción los “nacionalistas” son antifascistas, y están enfrentados a los “nacionales”
españoles.
4
El Socorro Rojo Internacional (SRI) fue un servicio social organizado por la Internacional Comunista y desempeñó un papel muy
activo en el apoyo a los refugiados, desplazados y exiliados durante la Guerra Civil española. Su primera dirección estuvo bajo
el mando de Clara Zetkin.
5
Entrevista concedida por Juan Méndez el 3/11/1989.
6
Ibídem.
7
Diversos testimonios recogidos en el pueblo de Telde manifiestan esta idea, que bien sea cierta o no, es válida en la medida
en que recoge la opinión y el punto de vista de los vecinos del
pueblo. El estado de opinión, o la vox populis, por medio de la cual
se crean los mitos y las historias legendarias de los héroes populares. Juan García, huido y perseguido por un régimen injusto y
opresivo, baja de las montañas para vengar los abusos a los que
son sometidos su madre y hermanas. Con su acto particular, Juan
García venga la memoria colectiva ajusticiando a los verdugos.
8
El libro de Sartre al que se hace referencia se editó en la época
bajo el título Huracán sobre el azúcar y consistía en una serie de
artículos y entrevistas en los que el filósofo francés hablaba de la
Cuba que vio en su visita de 1960.
9
VII Congreso del PCE, primer volumen, Fol. 266-267, ACC, citado
en A. Millares Cantero y P. Domínguez Prat: op. cit.
10
Entrevista concedida por Fernando Sagaseta el 5/10/1988.
11
Entrevista concedida por Antonio Cubillo el 5/11/1988.
12
Sobre el Movimiento Autonomista Canario (MAC), las opiniones son dispares, pero en cualquier caso la primera documentación escrita que aparece sobre dicho Movimiento es su boletín
informativo fechado en julio de 1963, es decir, un año después de
la desarticulación del Canarias Libre, y posterior también al exilio
de Antonio Cubillo. A tenor de lo expresado en dicho órgano, su
planteamiento es sobre todo regionalista y autonomista, y también decididamente antifranquista. Así lo expresa el MAC cuando
apunta que: “A nuestro lado tendréis la AUTONOMÍA, las reformas necesarias, la creación de una región de ciudadanos libres
dentro de una Democracia Nacional Española”. Órgano Oficial
Canarias; Boletín Informativo del Movimiento Autonomista Canario,
Nº 1, julio, 1963, p.10.
13
Entrevista concedida por Jesús Cantero Sarmiento el 8/6/1989.
14
Ibídem.
15
Con este testimonio queda refutada la opinión vertida por el
1
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PCE, en el VII Congreso, citado anteriormente, en el sentido de
que el Partido no ejerció influencia y que se dejó arrastrar por lo
“nacionalistas”. En testimonios posteriores también veremos que
se reafirma esta opinión de Fernando Sagaseta.
16
A. Millares Canteros y P. Domínguez Prat: op. cit.
17
Ibídem.
18
M. Vázquez Montalbán: “Albert Fina: El imprescindible Albert
Fina” en La Factoría, Nº 14-15, Barcelona, febrero-septiembre 2001.
19
El plato fuerte de estos acuerdos consistió en que los norteamericanos prestaban ayuda económica a España, a cambio de poder
instalar bases militares en la península bajo control exclusivo
de los propios norteamericanos. Las bases siguen estando en la
actualidad. De los 226 millones de dólares que correspondían a
los años 1953-1954, 141 millones irían destinados a gastos militares para la modernización del anticuado ejército español. Esos
millones se reembolsaban nuevamente a los EE.UU. “Franco no
sólo salía del hoyo sino que se le reconocía oficialmente. De paria
a colaborador. De residuo fascista a casi aliado... Estados Unidos
había acabado dándose cuenta de que España era uno de los
puntos neurálgicos de la defensa occidental”, la cita corresponde
a Ángel Viñas, En las garras del águila. Los pactos con Estados Unidos
de Francisco Franco a Felipe González (1945-1995), Crítica, Barcelona,
2003.
20
Se suele tomar la fecha de marzo de 1951 como la del inicio
de las protestas sociales de masas durante el franquismo. Fue
a raíz de la subida del precio del tranvía en Barcelona cuando
los trabajadores del cinturón industrial comenzaron un ciclo de
huelgas en los sectores del textil, metalúrgico, químico y de la
construcción. En los meses siguientes las huelgas se expandieron
a Vizcaya, Álava, Navarra, Madrid y Guipúzcoa. Luego, en 1956,
la protesta se instaló en la Universidad Complutense de Madrid
demandando libertad en las cátedras y en las aulas. En el terreno
estrictamente laboral, se suele considerar la huelga en la mina de
La Camocha (Asturias) en enero de 1957 como el punto de partida
organizativa de las Comisiones Obreras, sindicato clandestino
que jugó un destacado papel en la oposición al franquismo desde
esa época en adelante. El sindicato mantuvo una relación muy
estrecha con el PCE hasta mediados de la década de los noventa.
21
D. Shaw: Fútbol y franquismo, Alianza, Madrid, 1987.
22
Diario de Las Palmas, 5 de marzo, 1962.
23
Diario de Las Palmas, 31 de marzo, 1962.
24
Jesús Cantero Sarmiento.
25
Una interpretación mucho más completa sobre las motivaciones
de la rápida intervención policial nos la proporcionan los historiadores Agustín Millares Cantero y Pilar Domínguez Prat en el
artículo citado más arriba cuando señalan lo siguiente: “La desarticulación de CL… se debió a las vastas proporciones que, casi de
forma espontánea, empezaba a adquirir en la calle. Próximos los
actos finales de la independencia argelina, la exagerada inquietud
de Madrid extremó la represión policial y cosechó éxitos inmediatos. La inexperiencia en la lucha clandestina y la falta de medidas
de seguridad favorecieron las investigaciones de la Brigada de
Investigación Político-Social, llevándose a cabo una de las más
célebres redadas del franquismo.” Op. cit.
26
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27
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28
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e político do Estado.
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to understand the history of the nations that
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preciso entender a história das nações que
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des nations que la composent.
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own manifestations and rhythms in every one

L’opposition du franquisme a ses manifesta-

prias manifestações e ritmos em cada uma
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tions propres et ses rythmes dans chacune
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them, similarities and also complicities. In the

de ces nations, bien que dans toutes nous
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work that beforehand we presented here, we
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No trabalho que apresentamos aqui,

analyze how the communist tradition and the

complicités.
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not without complications, a renewed genera-

nous analysons comment la tradition com-
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muniste et le nationalisme émergeat en
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que com o passado do tempo terminarão

of first magnitude in the face of death of the
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dictator in 1975. This work is based on the

et d’elans politiques, qu’avec le temps,

morte do ditador em 1975. Neste trabalho

beginning of this process.

finiront par jouer un rôle eclatant à la mort

nos centramos no início desse processo.

du Dictateur en 1975. Dans ce travail nous
nous centrons au commencement de ce
processus.
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“Desde esta casa a
la otra, siempre
había un sendero”:
Historias orales
de indios estadounidenses

L

as culturas de los pueblos originarios de los
EE.UU. eran esencialmente orales y sus literaturas contemporáneas (escritas) intentan acercarse al lenguaje oral, borrando la oposición binaria
oralidad versus escritura. Son literaturas mestizas
que utilizan el inglés, un idioma occidental, para
transmitir ideas no occidentales.

Comunidad y sociedades kinship
La mayoría de las tribus indias de América del
Norte eran sociedades kinship, según explica Eric
Cheyfitz. En esas sociedades, el organizador es el
“kinship”, el clan de parientes, no el individuo, al
que no se considera unidad independiente.1 En estas
culturas, el individuo es solamente si pertenece a
una comunidad que incluye el lugar geográfico. En
las literaturas indias contemporáneas, alejarse del
lugar de origen es “perder el centro” y caer en la
locura y la muerte. De esa pérdida, trata la mayoría
de las obras literarias del siglo XX,2 y también los
testimonios orales traducidos aquí.

Antibinarismo
Hay una enorme cantidad de culturas diferentes en Norteamérica y hay puntos de contacto entre
ellas. Tal vez el más importante sea el rechazo del
binarismo occidental, base de la filosofía europea
entre Sócrates y Marx que, en lo cultural, se expresa
en pares opuestos en los que uno de los miembros
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es jerárquico y positivo, y el otro no: bien versus
mal; vida versus muerte; masculino versus femenino,
etcétera.
Un ejemplo impactante del no binarismo de
las culturas indias es el trickster, figura esencial de
los mitos. El trickster rompe infinitos pares binarios:
es cómico y sagrado (en Occidente, lo sagrado es
siempre serio); sus actos malévolos, criminales son
positivos para la comunidad; es animal y humano
(Mujer Coyote; Hombre Cuervo); viejo y joven; mujer y hombre, etcétera.
Para las culturas que cuentan historias del
trickster, al contrario de lo que dice Foucault en Las
palabras y las cosas,3 no hay grieta entre palabras y
cosas. La relación entre objeto y palabra es directa
y por eso, la palabra puede modificar la cosa que
nombra. El lenguaje es poderoso y las historias o representaciones, una buena arma de resistencia, como
se ve en un pasaje de Almanac of the Dead, novela de
Leslie M. Silko: una Medicine Woman yupik modifica
en Alaska la representación del clima en los mapas
de la televisión. Así, cambia el clima en el mundo
real y derriba los aviones de la petrolera que contamina su tierra.4

Historias orales
Estos son algunos ejemplos de la forma en que
aparecen estos temas en los testimonios traducidos.
En los testimonios navajos, el nombre del individuo

“Desde esta casa a la otra, siempre había un sendero”...
Autora

Márgara Averbach
Universidad de Buenos Aires

para que ellos puedan vivir y no conocer la pobreza (…)
aparece unido a sus clanes familiares. Así, el kinship
como nuestros mayores que murieron pobres. No fue así
es parte del nombre individual y del yo. Desde esa
porque eran perezosos. Eran enérgicos, eran buena gente.
diferencia, se juzga la cultura blanca.
Pero no tenían la educación que pudiera sacarlos de la
En el testimonio de John Dick, la comparación
pobreza.
cultura blanca-cultura india se expresa en la oposición entre las palabras “educación” (blanca) y
En el largo testimonio de Joanna J. Nichol,
“entrenamiento” (diné). John entiende claramente
delaware,6 hay una descripción de la transmisión
el concepto de visión del mundo: compara las dos
oral de la cultura. Joanna se considera receptora oral
educaciones y los dos conceptos del tiempo. En esa
de la cultura de dos tribus y marca la diferencia
comparación, se describe a sí mismo: se considera
entre esa cultura mestiza y la de los blancos en la
“falto de educación”, pero un buen maestro de “enanécdota de la serpiente, donde queda claro que las
trenamiento”. John opone también los dos sistemas
serpientes son tan valiosas como los seres humanos,
económicos y políticos: protesta por la importación
son “personas” aunque no sean humanas:7
de la “democracia” estadounidense y la relaciona
directamente con la explotación del
Un día, cuando estaba cocigas natural de la Reservación.
(...) la pérdida de los
nando, el abuelo entró en la cocina
En el testimonio de Lora
lenguajes originales tuvo
y dijo: “Ven aquí, hermana”. (…)
Marks Siders, miami, se nota la
razones económicas y sociales:
“Quiero que hagas algo para mí”. Y
misma conciencia de las relaciolos padres obligaban a sus hijos a
yo dije: “Bueno”. “Siéntate. Tenenes entre etnia, género y clase sohablar inglés por miedo al mundo
mos un amigo que viene pero no sé
cial. Lora entiende que la pérdida
dominado por el blanco.
dónde está. Quiero que tengas mude los lenguajes originales tuvo
cho cuidado. No lo asustes y busca
razones económicas y sociales:
una serpiente”. Y yo pensé: “Eeeey, no
los padres obligaban a sus hijos a
sé si me va a gustar esto o no.” Pero busqué y lo encontré
hablar inglés por miedo al mundo dominado por el
detrás de la puerta de entrada. Había entrado para salir
blanco:
del sol y entró y se puso detrás de la puerta donde estaba
más fresco. Y el abuelo dijo: “Ahora quiero que vayas allá,
Mi madre no entendía miami porque su madre les
al lado de la puerta. Él no se va a mover si no te mueves
dijo cuando fueron a la escuela y aprendieron el lenguaje
tú”. “Quiero que cierres los ojos y aspires el aire profundel blanco que ya no hablarían el idioma miami en su casa
damente y te vas a acordar de ese olor. Después, cuando
porque tenían que vivir en el mundo del blanco. Tenía
estés caminando por el bosque, vas a olerlo antes de que lo
miedo de que se confundieran o no hablaran buen inglés si
veas”. Y me hizo quedarme de pie ahí e inhalar unos diez
hablaban miami en casa.5
minutos. Yo no tenía miedo de la serpiente porque era una
Lora defiende la educación bicultural. No quiere serpiente negra y yo ya sabía que no eran malas aunque
duelen a veces. Hice lo que él me dijo. Y les aseguro que,
abandonar lo indio y entiende la necesidad de conotal cual, hasta desde el lomo de un caballo, yo huelo una
cer el mundo del blanco. Tiene perfecta conciencia
serpiente. Es algo que queda marcado a fuego en una, y ahí
de los estereotipos: ataca la idea del indio holgazán
está. Así que una vez que lo hice, él dijo: “Ahora busca una
y define a su pueblo como de clase trabajadora:
escoba, y usa el lado de la paja y guíalo hacia fuera para que
pueda ir bajo el porche donde está fresco a la noche”.
Muchos de nosotros fueron ahí hace unos años porque la planta de Studebaker, por empleo. (…) Así es cómo
El testimonio rompe oposiciones binarias
se separó el pueblo. Tenían que ir adonde había trabajo.
occidentales constantemente, también a nivel del
(…) Yo quiero que nos eduquemos de las dos maneras,
idioma. En un pasaje posterior, hay un uso especial
quiero la educación india y quiero la educación blanca
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de los pronombres: la tercera persona plural, ellos, es
sinónimo de la primera, nosotros. Esos usos son constantes en autores como Leslie Silko y Simon Ortiz,
entre otros y aquí se dan espontáneamente, en lo oral.
Estas diferencias culturales entre blancos e
indios producen lo que Cheyfitz llama problemas de
traducción. Por ejemplo, cuando los ingleses dijeron que Powhatan, el padre de Pocahontas, era un
king (rey), violentaron el significado de la palabra
weroance en algónquino: la autoridad de Powhatan
nada tenía que ver con la del rey inglés. Esa violencia era espontánea pero también muy funcional:
así, desde la ley europea, se da a Powhatan el poder
para vender o entregar las tierras, se entiende que él
posee las tierras, cosa inimaginable en las sociedades
kinship. La violencia de la traducción fue especialmente grande en cuanto al lugar social de la mujer
en las tribus, que los blancos no comprendieron
porque leían el poder según el par binario “público”
versus “privado” y lo entendían como público. En
muchas tribus, las mujeres tenían mucho poder pero
lo desarrollaban en un área privada y los europeos
no lo veían. La exactitud con la que Nichol explica
esto es impresionante:
La mayor parte de mis intereses están en Bartlesville
porque los delawares viven en línea materna. Matriarcales.
Entre los delawares, las mujeres siempre manejaban la
tribu. Yo digo “manejaban la tribu”, la manejaban desde
detrás de los maridos. En realidad, tenían mucho que decir
sobre ir a la guerra con otras tribus a los maridos que estaban en el consejo porque las mujeres se reunían. (…)
La abuela manejaba la casa (…) Y ma manejaba la nuestra.
Todos los testimonios defienden la forma de
vida comunitaria. El testimonio de Frank Bush,
potawatomi,8 contiene la metáfora que está en el título
de este trabajo: una comparación metafórica entre la
visión del mundo estadounidense y la de los potawatomis. Antes, los senderos unían las casas, ahora
están descuidados. En este último fragmento, que
cierra la colección de traducciones de historias orales
y aquí se cita incompleto, se describe una escena
seminal en todas las literaturas indias de los Estados
Unidos: la de un abuelo que se reúne con otros a
contar historias y transmitir así la visión del mundo
de su grupo a la generación siguiente:
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No teníamos autos en esos días. Teníamos que confiar
en caballos que criábamos y no íbamos lejos, no como hoy
en día, que se puede ir a la California en un día. Siempre
nos arreglábamos para estar juntos. La gente en esos días se
cuidaba una a otra. Desde esta casa a la otra, siempre había
un sendero. Desde cada una de esas casas, ese sendero
siempre estaba suave de tan usado. Pero ahora es todo yuyo,
todo crecido, invadido por pasto. No sabemos quién vive
en la casa de al lado. Todo el mundo siempre compartía lo
que tenía. (…) Cuando alguno de los mayores ya no podía
cazar, nuestro líder siempre veía que todo el mundo tuviera
una parte igual. Así es como nos arreglábamos.
(…) Generalmente usamos colores para las cuatro
direcciones que usamos en nuestra ceremonia religiosa,
como el amarillo es el primer sol de la mañana. Ése es el
amarillo de la gente del este. El sur es el color negro. El
oeste es el color rojo y el norte, el blanco. Ésas son las cuatro
direcciones que usamos en nuestras ceremonias religiosas
y tratamos de ponerlas en algún lugar de nuestros vestidos
ceremoniales. Cuando nos vestimos, hacemos una pausa para
pensar y dar las gracias por todas las cosas que tenemos, especialmente por los animales y las cosas que vienen de ellos.
Teníamos un abuelo aquí. Lo llamábamos abuelo.
Nos reuníamos todos en la casa. Él tenía un gran árbol,
un roble, ahí y todo el mundo se reunía ahí. Y alguien llevaba un tambor, y él nos contaba algunas de las historias
de sus días de la infancia, sobre cómo siempre tenía un
caballo, hasta la última parte de su vida.
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Eric Cheyfitz, The Poetics of Imperialism, Translation and Colonization from The Tempest to Tarzan, University of Pennsylvania Press,
Philadelphia, 1997, (especialmente en pp. 52 a 54).
2
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Gordon Henry, Joy Harjo, Gloria Bird.
3
Michel Foucault, Las palabras y las cosas, Barcelona, Siglo XXI, 1984.
4
Leslie Silko, Almanac of the Dead. Almanac of the Dead, USA, Penguin, 1991, pp. 151 y siguientes.
5
Testimonio de Lora Marks Siders, miami, nacida el 3 de mayo de
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6
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“Soy una Madre sin
partido ni organismo.”
Herminia Severini
en el movimiento social1

E

l 30 de abril de 2007 se cumplieron 30 años del momento en que un grupo de catorce mujeres realizara
su primer recorrido por la Plaza de Mayo reclamando por sus hijas e hijos desaparecidos por la dictadura
militar que se había instalado en el poder en marzo de
1976 en la Argentina. Llegarían a ser conocidas y reconocidas mucho más allá de la geografía social que las obligó
a irrumpir en el escenario público. Desde el momento
en que el Movimiento de Madres se puso en marcha, en
la Plaza, jamás ha detenido su andar; sin embargo, esos
caminos inaugurales se han diversificado, expandido y
también bifurcado a lo largo de los cambiantes escenarios políticos y sociales por los que han debido atravesar.
Paralelamente una memoria social que las cuenta no sólo
como las más revulsivas contradictoras del orden dictatorial, sino también por sus incansables intentos de expandir los límites de lo posible trazado por el orden democrático posterior ha forjado ciertas imágenes predominantes
sobre las Madres, en gran parte alimentadas por algunas
voces muy potentes y significativas del movimiento.
Este trabajo explora al Movimiento de Madres
desde un ángulo particular; el de una historia de vida

que rebasa ese marco pero que, al mismo tiempo, no
puede ser pensada fuera de él. Se trata de la voz de una
mujer que contradice muchos de los supuestos habituales sobre Madres, al mismo tiempo que nos invita
a recorrer otras posiciones y perspectivas que marcan
tanto la complejidad como los innumerables territorios
de desplazamiento del movimiento “en movimiento”.
Herminia Severini es su nombre.
Su historia de vida entrelaza múltiples identidades;
como trabajadora, como militante política y sindical, y
como militante del movimiento de derechos humanos.
Su rostro envuelto en un pañuelo blanco, su voz y su
presencia forman parte insoslayable del escenario de la
protesta social rosarina actual, desbordando ampliamente
el campo de la defensa de los derechos humanos. Sin
embargo, aunque su presencia sea familiar en el ámbito
local, su historia de participación social no comenzó cuando su hija Adriana desapareció. Esa, que es la historia
de muchas Madres no es la historia de Herminia. Nos
encontramos con una trayectoria que fue conjugando
distintas rebeldías: frente a las imposiciones familiares
primero, a las conyugales después, y más tarde a las
laborales y político-sociales. Los derroteros de Herminia se han desplegado con paciencia e impaciencia por
toda la segunda mitad del siglo que dejamos atrás; se ha
involucrado voluntariamente en significativos procesos
y experiencias pero también se ha visto arrastrada a una
militancia por la que nunca hubiera deseado tener que
transitar. Pero hagamos un paréntesis ahora.

Pequeños apuntes sobre las historias
de vida y sobre esta historia de vida
en particular
Para las/os historiadoras/es orales es un hecho
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cotidiano de nuestra tarea investigativa el construir
nuestras propias “fuentes”. Este proceso encuentra
su punto de origen en un acto donde se despliega
una voluntad que debe conjugarse con otra/s: la/s de
quien/es queremos entrevistar. Por ello es frecuente la
observación acerca de que la calidad de las entrevistas
depende en gran medida de la relación que se establece con las/os entrevistadas/os. Sobre esta relación,
intensamente explorada por historiadores orales, sociólogos y antropólogos sociales, mucho se ha insistido
en términos tales como posiciones de sujeto, jerarquía,
desigualdad, luchas por el sentido, empatía o diferencias varias (de género, de edad, de capital cultural, de
ideología, etc.) entre otros tópicos; no obstante lo cual
cada situación requiere de especificaciones particulares,
ya que en algún sentido se trata de una situación única,
que condensa el valor de lo particular y lo general.
Señalo entonces que me acerqué a Herminia con
la intención de recoger un relato amplio de su vida;
y destaco que no escogí prestar atención a los acontecimientos relacionados con las cuestiones que me
preocupaban a mí, sino que en todo momento intenté
generar condiciones para que ella desplazara su relato
desde la primera infancia, donde desplegara libremente su historia, en cuyo interior las digresiones, los
detalles y las anécdotas me ofrecían invalorables señales. Fue ella quien dio sentido a su vida y a su propia
historia a partir de sus recuerdos, que si bien iluminaban algunos momentos y eventos especiales, principalmente nos informaban sobre significados y sentidos.
La práctica de la historia oral comporta una dimensión personal, subjetiva, afectiva, que se despliega en el
trabajo de campo y que puede suponer un intercambio
constante y un constante movimiento de roles entre las/
os sujetos involucrados en él, que lo diferencian cualitativamente del trabajo de archivo.2 Ello se ha hecho manifiesto en esta experiencia; veamos por qué. A Herminia
la conocía desde largo tiempo atrás, aunque en realidad
sería más justo decir que la conocía no desde una relación
interpersonal sino por las propias características de ciertos
ámbitos de circulación locales y principalmente por su
propia visibilidad en él. Cuando la llamé por teléfono
para proponerle una serie de entrevistas donde me contara sobre su vida aceptó gustosamente, aunque las referencias de amigas y amigos en común facilitaron mi tarea.
Luego vendría el momento donde requirió más preci-

siones sobre lo que yo quería hacer, aunque de hecho
nuestras conversaciones desbordaron el propósito inicial,
aún incumplido.3 Nuestros encuentros comenzaron en
el 2004, luego nos hemos seguido viendo y llamando en
distintas circunstancias (cumpleaños, conmemoraciones
o para saber la una de la otra simplemente). En esos
encuentros, la presencia del grabador no fue constante ya
que compartimos bastante más tiempo juntas conversando, con la peculiaridad de que en esos momentos los roles
se invertían ya que era Herminia quien me interpelaba.4
En el 2007 retomamos nuestros encuentros.5 Hay un lapso de tres años en el medio que fueron configurando una
relación de confianza y amistad, entendimiento y diálogo.
Debo señalar que las entrevistas sufrieron desplazamientos en la medida en que advertí que Herminia se
predisponía a contarme ciertos eventos y retornaba con
insistencia a otros tópicos de su vida y de su pensamiento. Esto me llevó a considerar algunas cuestiones.
Herminia ha sido entrevistada con distintos propósitos en repetidas ocasiones, aunque en forma sistemática sólo en este caso, el resto ha sido para un formato
periodístico. En esta dirección nos hemos preguntado
si podemos establecer algunos patrones entre quienes
habitualmente conceden entrevistas y quienes son entrevistados por primera vez, es decir entre entrevistadas/os
primerizos o avezados.6 Hemos encontrado que algunos
militantes que han ocupado lugares de gran visibilidad
poseen una mayor tendencia a reproducir visiones ritualizadas; que resultan en una historia que se torna repetitiva. Apuntábamos que con frecuencia esos relatos están
absorbidos por la totalidad de las líneas de los acontecimientos de los cuales se “sienten parte” o formaron parte
y asumen las cadencias y las formulaciones de una épica.
La narración de sus experiencias no puede escindirse de
la construcción de un mito sobre sí mismos, mito alimentado fuertemente a su vez en su(s) grupo(s) de referencia.
Es muy difícil que estas figuras “mitológicas” salgan del
relato circunscripto, convirtiéndose las entrevistas en
extensas y detalladas descripciones que evidencian el
intento de ejercer un monopolio sobre ciertos hechos del
pasado a los que vuelven reiteradamente. Esta asunción
de un rol de actores centrales abona en la construcción de
una especie de “historia oficial” que repiten monolíticamente sin dejar espacio para las fisuras o las filtraciones;
es que se trata no de entrevistados desprevenidos, sino
de militantes con experiencia, que comprenden el valor
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de las entrevistas y el papel que juega el/la historiador/a,
por tanto la relación que se construye entre ambos
está fuertemente mediada por la preocupación del/a
entrevistado/a por dejar sus huellas en su paso por la
historia y fijar el sentido de la interpretación.
Es claro que Herminia pertenece al segundo grupo;
al de los avezados. Sin embargo su relato no puede ser
cabalmente comprendido en algunos de los parámetros
antes planteados, se escapa a ellos. Su vida y su pensamiento se han asentado en un lugar que con frecuencia
no ha sido sencillo: el de la diferencia y la irreductibilidad. Asimismo, mi anterior experiencia me indicaba
que algunas diferencias sustanciales se producían en
relatos de varones y mujeres y que ellas remitían más
que a cualquier otra causa directamente al género.
Herminia confirmó algunas de mis predicciones pero
también quebrantó otras. Si los varones mostraban mayor proclividad al diálogo y en las mujeres encontraba
una resistencia inicial a hablar, acompañada en muchos
casos por cierta desvalorización de los elementos que
ellas mismas pudieran aportar, debo decir que con ella
nada de esto sucedió. Decidida a hablar, no escapando
a ningún tema y proponiendo otros; pero a su vez confirmando algo que yo ya había experimentado: que las
mujeres hablamos más en extenso de nuestras relaciones
con otras y otros, hacemos visibles a más personas y a
las relaciones que establecemos con ellas,7 es decir que la
autorreferencialidad se presenta más diluida.
Es muy frecuente, sobre todo a la hora de abordar temas ríspidos, que el uso de la primera persona
desaparezca y que el relato asuma la forma de la tercera
persona, como si se tratara de experiencias ajenas (aunque cercanas). Herminia por el contrario nunca eludió la
primera persona. Ello obedece, sin dudas, a algunas de
sus características personales, que no evaden la polémica, la palabra fuerte, la opinión sostenida y tampoco, y
esto sí es verdaderamente infrecuente, el abordar ciertos
temas de naturaleza “privada” aún cuando no mediaba
la pregunta directa. Señaladamente del conjunto de mujeres de distintas edades que he entrevistado, Herminia
ha sido quien más libremente me ha hablado sobre su
sexualidad, sus gustos, deseos, sus cuidados.

Conozcamos a Herminia8
Nadie podría suponer, viéndola, que tiene 81 años;
sin embargo, Herminia nació un 20 de marzo de 1926 en
el campo, cerca de la pequeña localidad santafesina de
Correa. Hija de madre y padre italianos que se conocieron en la Argentina, fue la penúltima de 16 hijos; cuando
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ella nació su hermano mayor tenía 24 años. La enorme
vitalidad que la anima la lleva a decir una y otra vez que
piensa vivir hasta los 110 años por lo menos; es que tiene
planificadas intensas y desafiantes tareas.
Sospecha, con el conocimiento adquirido muchos
años después, que su padre era anarquista. Su sospecha
es alimentada, entre otras cosas, por el hecho de que
siempre lo desveló el que todos los niños supieran leer y
escribir. Eso lo llevó, junto a otros vecinos, a construir una
escuela en el campo que impartía clases hasta sexto grado
y a traer un maestro hijo de españoles desde Tandil, a
quien primero hubo que enseñarle a hablar italiano para
que pudiera entenderse con las hijas e hijos de esa colonia. Contradictoriamente, la madre de Herminia, como
la mayoría de las mujeres de su época, nunca aprendió
a leer y escribir aunque sí desarrolló una gran habilidad
para sumar y restar. Herminia misma fue obligada a dejar
la escuela cuando cursaba quinto grado para cuidar a
uno de sus hermanos mayores que enfermó gravemente.
El cuidado permanente de su hermano se prolongó por
el lapso de dos años, hasta que murió, y para entonces a
Herminia no le fue permitido volver a la escuela, ya sabía
leer y escribir; ahora debía continuar trabajando como
camarera en el comedor y surtidor de nafta, propiedad de
su familia, donde su madre era cocinera.
Es que apenas promediaba la década del 30 cuando su familia se había mudado a Cañada de Gómez
debido a una enfermedad de su padre y fue allí donde
sintió por primera vez eso que, según ella misma
afirma, hoy llamamos “discriminación”. Su hablar cruzado generaba las burlas permanentes de sus compañeros. “Gringuita” fue el apelativo que le reservaron.
Primero lloró, luego comenzó a defenderse, a golpes,
como los varones lo hacían, a discutir con su maestra
por ejercer su derecho a defenderse.
Aquello que Herminia sintió como la primera
gran imposición en su vida fue la negativa familiar
(madre, padre y también hermanos mayores) que malogró su sueño de ser partera. Poco más tarde y cuando
tenía 20 años se casó con un chofer de camiones con
quien reconoce no tenía grandes cosas en común: no
nos conocíamos, nos casamos porque antes había que casarse,
había que ser madre, había que ser mujer. Y yo no entendía
mucho de esas obligaciones, yo quería ser otra cosa. Yo quería
ser algo más, a mí me quedaba…, me faltaba, a mí me faltaba
una parte, pero bueno, en esa época no se podía.
A su marido lo define como un machista: te imaginás:
todo un señor machista, (...) un colectivero, un muchacho que se
crió en la calle manejando, con todo el concepto de un macho.

Su testimonio es profundamente revelador de los
límites a los que la existencia femenina se hallaba sometida. Su deseo de desarrollar una profesión implicaba romper los mandatos familiares/epocales para una
mujer, siguiéndolos luego se casó porque ser esposa y
madre era la forma de “ser mujer”.
Su traslado a Rosario, donde su marido trabajaba,
implicaría el fin de sus mudanzas territoriales, que la
habían llevado del campo a una población de apenas
un puñado de miles de habitantes y luego a una ciudad
que rápidamente estaba cambiando su fisonomía y
sus costumbres y continuaría haciéndolo durante los
años 60. Ya en la ciudad y mientras corrían los años del
peronismo se empeñó en obtener un crédito hipotecario
y construir una pequeña vivienda, en la periferia de Rosario donde todavía vive. Herminia tuvo por entonces a
sus dos hijos; primero a Daniel y cuatro años más tarde,
en 1955, a Adriana. La maternidad es un tema particular
en su concepción: sus hijos fueron planificados (por ella)
en el marco de su intenso deseo por tenerlos, en medio
de un matrimonio que desde sus comienzos no fue feliz:
En ese momento si yo no tenía hijos no sé que me iba a pasar,
tenía un mal matrimonio y sin hijos no sé que iba a ser, un
desastre de persona iba a ser, no iba a ser nada.
Una señal de que los deseos familiares continuaban imponiéndose, más no los propios, estaba anunciada por el hecho de que su matrimonio empeoraba
paso a paso y su creciente necesidad de separarse no
podía consumarse sin romper con su familia. Ello fue
posible ocho meses después de que sus padres murieron. Entonces Daniel tenía 8 años, Adriana 20 meses y
Herminia, apenas 31 años.

Una militante indisciplinada
El comienzo de una nueva vida, así describe Herminia
este momento de su vida, que implicaba dejar atrás a todos quienes estaban en su contra, sentirse libre y volver a
soñar sus postergados sueños. Como mujer separada que
debía mantener a sus hijos, salió a buscar trabajo y paralelamente se fortaleció su decisión de estudiar enfermería.
Ello se topó con el obstáculo de no haber terminado la
escuela primaria: debía rendir quinto y sexto grados, cosa
que logró gracias a su empeño y a solidaridades varias.
Hizo un año de enfermería en la Cruz Roja, luego continuó en la Escuela de Enfermería del Hospital Centenario,
donde hacía las prácticas, mientras trabajaba duramente
como mucama en un sanatorio, cuidaba y mantenía a sus
hijos y las necesidades materiales arreciaban. Para poder
estudiar debió quebrar los modelos de vida cotidiana

familiar establecidos y poner pupila por un tiempo a su
hija Adriana en el Hogar del Huérfano.9
La política apenas había asomado en su vida a través
de los relatos antifascistas de su padre, luego prolongados
en la oposición al peronismo a quien veía como un fenómeno profundamente autoritario. Herminia había asimilado la prédica antifascista y antiperonista de su padre,10
sin embargo fueron sus propias condiciones de trabajo y
las de sus compañeras quienes la llevaron directamente
al terreno de la militancia: desde su ámbito de trabajo se
involucró en la lucha sindical y desde la lucha sindical se
convirtió en una militante del Partido Comunista. Es muy
llamativo el relato de Herminia en relación con su pasaje
a la militancia y la asunción de una identidad políticopartidaria: en su elección fue definitoria la presencia de
otra mujer, una compañera de trabajo. Su decisión cobró
forma en el marco de una huelga y no parece haber sido
producto de una larga meditación sobre qué significaba
hacerse comunista; más bien medió otro elemento de
significación: su profundo antiperonismo.
Mientras trabajaba como enfermera en un sanatorio
se declaró una huelga y allí conoció a la gente del sindicato. Durante su desarrollo, Herminia adquirió protagonismo entre sus compañeras: a mí me parecía que el sueldo
no alcanzaba, me parecía que era justo salir a la huelga y saqué
a toda la gente, la gente me siguió... Y entonces el sindicato
que era peronista rabioso, yo antiperonista... yo preguntaba
cosas, preguntaba... y ellos creyeron que yo era peronista...
En la asamblea general donde se decidía la continuidad del paro la gente del sindicato le ordenó votar
en contra de la moción de una compañera, a quien ella
no conocía pero con quien se encontró compartiendo
posiciones. Y votó en contra de la posición del sindicato, lo que le valió una pequeña golpiza y la acusación
de comunista.
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Yo no sabía qué era (ser) comunista, qué era (ser) radical, no sabía nada, porque nunca había tenido militancia. Las
costillas, me clavaron los codos en las costillas, patadas en
los tobillos, era algo que yo no entendía. ... Entonces fui
y la hablé a la muchacha que es Lidia C. que todavía está
viva. Entonces le digo: –Yo estoy de acuerdo con lo que vos
dijiste. –Sí yo vi que vos votaste... me llamó la atención que
vos estabas en el grupo de ellos y votaste a favor y ¿qué te
hicieron? –Y me pegaron –le digo. –¿Y vos por qué votaste a
favor mío? –Y, porque me interesa lo que vos dijiste, porque
yo estoy de acuerdo con vos.– Y pero yo soy del Partido Comunista. –Bueno, yo me quiero afiliar al Partido Comunista.
Y me afilié al Partido.
Era el año 1959. El relato de su vida partidaria es
el relato de las relaciones con los varones del Partido:
dirigentes, referentes, contactos. Su formación transitó
los carriles de las conversaciones informales con los
dirigentes del Partido Comunista local y principalmente
con algunos abogados. En ese marco aprendió las leyes
laborales al dedillo y se inició en la lectura de la Historia
del movimiento obrero de Rubens Íscaro.11 Herminia se
convirtió en una dirigente sindical aunque nunca aceptó
ser delegada ya que consideraba que ello la separaría de
sus compañeras. Siete sanatorios se constituyeron en sus
sucesivos lugares de trabajo.12 Trabajos que perdía cada vez
que me metía en problemas, señala. Eufemismo ciertamente encubridor del desarrollo de trabajo sindical.
Herminia se consideraba una muy buena trabajadora,
muy eficiente en lo suyo pero díscola. La inestabilidad laboral la acompañó prácticamente toda su vida.
Sus trabajos como enfermera eran en negro, no eran
efectivos, y cuando era despedida exigía un telegrama,
al presentarse a un nuevo trabajo decía que venía del
campo. El activismo sindical la llevó a conocer, aunque
brevemente, la cárcel cuando se implementó el represivo Plan Conintes durante la presidencia del desarrollista Arturo Frondizi.
Atrapada en una doble pelea, por una parte sentía
la persecución de la conducción del sindicato al punto
del hostigamiento y también de sus patrones. Los
principales logros de su participación los describe en
los siguientes términos:
Todo el mundo me conocía, yo tenía mucha ascendencia
en el gremio porque todo el mundo me conocía y me conocía
por luchadora, por decente. Y bueno conseguimos un montón
de cosas, conseguimos que nos pagaran horas extras, conseguimos que nos sentáramos para tomar la leche, conseguimos
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los francos, conseguimos, un día y medio francos, que nos
daban medio día franco, el día entero de franco. Aprendí los
convenios colectivos de trabajo y me los estudié y entonces
ahí peleábamos, peleábamos sin el sindicato...
Su vida como militante del Partido Comunista no
parece haber sido un ejemplo de disciplina y obediencia
sino que tempranamente mostró una vocación que la
llevó en distintos momentos a tener importantes discusiones por su intolerancia frente a “los que mandan” o a
“las decisiones que se toman y se bajan sin participación”.
Variadas contradicciones afloran en sus recuerdos:
Y me afilié al Partido, ahí conocí la gloria porque lo
conocí al doctor Kehoe… a los dirigentes, esos dirigentes
dioses, esos dirigentes de hierro, esos comunistas que
realmente me hicieron una militante comunista con la
transparencia, con la fuerza, con el orgullo, con el enfrentamiento tan grande que no te imaginás. Pero de todo eso
lo que me costó fue aferrarme, aprender las leyes sindicales que me enseñaron los dirigentes sindicales comunistas,
mis camaradas me enseñaron todo y me hice una luchadora, me hice una dirigente...
El ser indisciplinada parece ser algo que ella porta
actualmente con orgullo, aunque también era un señalamiento de mala conducta que el Partido le reservaba. Le disgustaba el funcionamiento orgánico, el que
resolvieran y luego bajaran las decisiones:
Si yo no estaba en la discusión, yo no aceptaba, era todo
un tire y afloje… Y me decían que yo no tenía nivel político,
que yo no sabía hablar, que yo no... pero yo vendía material
del Partido, yo no tenía nivel político pero como vendedora
era muy buena vendedora, que era que juntaba plata. Al
Partido le convenía esa parte.
Y también la presencia de lo que denomina la
burguesía en el Partido (comunistas burgueses en
otros pasajes); claramente para ella el Partido debía
ser patrimonio de los obreros.
Cuando le pregunté por el momento en que dejó
de estar orgánicamente vinculada al Partido no pudo
señalarlo con precisión, intenté acercarme desde otro
lugar para que me diera su opinión sobre el apoyo
del PC a la dictadura del 76. Usó una palabra muy
frecuente en su vocabulario, la palabra “traidores”,
y descargó la responsabilidad de tamaña decisión en
los dirigentes del Partido:13

Esos dirigentes, muchos se murieron, en buena hora
que están muertos, esos eran los que apoyaron, y para mí no
eran... no era el Partido Comunista que yo había mamado…
no podía estar, ni tenía militancia...
La asunción identitaria actual de Herminia es la
de una comunista sin partido; nunca dejó de considerarse comunista más allá de su alejamiento partidario
precisamente por lo que para ella significa eso en su
sentido más profundo:
Yo aprendí y me educaron en el Partido que ser comunista era ser el mejor trabajador, el más solidario, el que más
defendía al compañero.
Es interesante señalar que no hay una sola mención en su vida partidaria a su condición de mujer, ni
en términos positivos ni negativos. Cuando se abandonó el plano de la vida familiar en el relato, donde
se visualizaba clara conciencia de las limitaciones que
imponía a sus deseos el hecho de ser mujer, aunque
no con muchas posibilidades de superar esa situación
sino desde el alejamiento y la ruptura, ella no pareció
percibir condicionamientos similares en su vida como
militante política y sindical. Las pocas alusiones a su
condición femenina estuvieron referidas exclusivamente a las dificultades de criar a sus hijos como mujer
sola, sin apoyo.

Herminia y su hija Adriana
Si bien la hija y el hijo de Herminia crecieron en
un ambiente común donde las reuniones sindicales y
las movilizaciones que jalonaron la historia nacional
y local en los convulsionados años 60 no les fueron
ajenas, y su madre hablaba de política con ellos, los
llevaba a reuniones, al sindicato y a las marchas, Daniel, a diferencia de Adriana, no mostró una vocación
militante aunque Herminia señala que aprendió de
mi la lucha legal, la lucha sindical, el compañerismo, no
romper una huelga, el trabajar para los compañeros, el unir
a los compañeros. Es chofer de camiones.
La corta vida de Adriana estaría signada por una inquietud permanente que la llevó a transitar experiencias
diversas tanto en lo personal como en lo político. Herminia recuerda a su hija una y otra vez como una persona
inquieta, interesada en su formación: como maestra de inglés, que escribía y traducía del italiano, practicaba danza
acuática y estudiaba análisis de sistemas. Desarrollando
búsquedas políticas que en primer lugar, y siguiendo la

tradición política de su madre, la llevaron a la Federación
Juvenil Comunista, pero luego como a muchos otros jóvenes de los primeros años 70 a transitar de unos espacios
a otros: de la Federación Juvenil Comunista, a un breve
interregno en el Partido Socialista Popular para finalmente recalar a principios del 76 en la mayor organización de
la nueva izquierda peronista de los 70: Montoneros.
Cuando esto ocurrió, la derechización del peronismo
en el gobierno era una realidad plena y también los grupos paraestatales que actuaban bajo su cobijo; de hecho la
Triple A había sido ya responsable de cientos de muertes
sin que uno sólo de sus integrantes fuera detenido u
obstaculizado por alguna instancia policial o judicial. Herminia polemizó sistemáticamente con Adriana, que ya se
había independizado, trabajaba, estudiaba y vivía en una
pensión. Decididamente no compartía la militancia en
Montoneros de su hija. Le señalaba sobre todo su discrepancia con los métodos de la guerrilla. Ello nos habilita a
realizar una reflexión; es sabido que la Asociación Madres
de Plaza de Mayo provocó un desplazamiento desde el
originario hijo-desaparecido, motor primero del movimiento de derechos humanos, a la recuperación posterior
del hijo-militante revolucionario-desaparecido. Esas siluetas
que se llenaron de vida y de contenido introdujeron como
un elemento central la dimensión política del desaparecido que se operó bajo la forma de una identificación
imaginaria muy fuerte con la generación de los 70.14 La
muerte y la desaparición pasaron a ser la consecuencia de
una determinada vida a la que se compone desde un fuerte imaginario heroico. Herminia pudo plantear en tiempo
real las diferencias con su hija y también puede sostener
en el presente esa diferencia; su trabajo de memoria
le permite, al propio tiempo de recuperarla como una
militante, realizar una crítica intensa de lo que consideró
y considera un camino inapropiado.
Apenas habían pasado unos pocos meses del
golpe militar del 24 de marzo de 1976 cuando los peores
temores de Herminia comenzaron a cumplirse. Alguien
le avisó que su hija estaba presa en la Policía Federal.
Armándose de todas sus fuerzas se encaminó a buscarla
logrando que Adriana fuera liberada poco después. Presa
del miedo que ya dominaba a amplios sectores de la sociedad, Adriana se quedó unos días con su madre y luego
intentó seguir con su vida, en tanto la empresa John Deere, donde trabajaba, la despidió; pero, eso sí, enviándole la
liquidación correspondiente. Adriana se mudó entonces a
la ciudad de Santa Fe a pesar de la oposición de su madre,
quien intentó infructuosamente que se fuera a Brasil por
un tiempo. Adriana sostenía con empecinamiento que no
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iba a marcharse del país. Herminia la recuerda diciéndole: Yo te he visto pelear con la policía, yo te he visto hacer tantas
cosas a vos que te desconozco, mamá, y tenés miedo.
Los meses siguientes fueron muy difíciles para
ambas, el sentimiento del peligro inminente hacía que
sus encuentros fueran clandestinos; el último domingo
de cada mes en una iglesia, sobre todo después de que
a Adriana le pusieron una bomba que redujo su casa de
Santa Fe a escombros.
Herminia estaba en Villa Eloísa cuando el 4 de enero
de 1977 un sobrino le avisó que en el diario había salido
la noticia que Adriana Bianchi, su hija, y tres personas
más habían sido “abatidas en un enfrentamiento” por las
fuerzas de seguridad. Herminia se encaminó a Santa Fe,
sola por propia decisión para no poner en riesgo la vida
de nadie, con la mente en blanco. Allí buscó a su hija en
el Hospital Iturraspe, en la morgue y en el cementerio, en
medio de militares fuertemente armados que le dedicaban gruesos insultos y otras medidas amedrentadoras.
A fuerza de mucho discutir le mostraron cuerpos en la
morgue; cuerpos que se encontraban en avanzado estado
de descomposición y luego hasta una fosa común.
Cuando yo lo empecé a contar, las otras madres me decían
que no contara eso... porque no era cierto, que yo no podría haber
visto los cadáveres, que yo no. La que no dudó fue Marta H. (…)
se conmovía mucho y no lo conté más, cuando lo empecé a contar fue mejor... cuando volví me quedé en la cama, sin pensar, le
hablé a Trumper,15 que había vuelto y que no había reconocido
ningún cadáver y que después iba a ir al estudio. Entonces me
quedé en la cama, me quedé en la cama...
Le ofrecieron un certificado de defunción mientras
Herminia reclamaba a gritos que quería ver a su hija,
que no iba a tomar el certificado sin ver el cadáver de su
hija, sin ver dónde estaba. Pero se volvió con las manos
vacías.16

Herminia en el movimiento
de derechos humanos
Mientras el dictador Videla afirmaba que “... el
desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita (...)
mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento
especial, porque no tiene entidad; no está muerto ni
vivo”, y desde el poder estatal se torturaba, asesinaba y
desaparecía a miles de mujeres y varones, el movimiento
de derechos humanos se conformaba trabajosamente en
Rosario. Herminia participó primero en Familiares de
Desaparecidos, incorporándose luego a Madres de Plaza
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25 de Mayo, cuando otras madres rosarinas ya se habían
organizado en el ámbito local. Recuerda las rondas, la
emoción incontenible que se adueñó de ella la primera
vez que se puso el pañuelo blanco en la cabeza un 24 de
diciembre, las madres que venían de distintos lados de la
provincia, de Casilda, de Totoras, porque “en todos lados
hay madres”. Que las mujeres “aguantaron” más que los
hombres, que casi todos sucumbieron al peso del horror y
se murieron antes de “muerte natural”.17
El repaso por su toma de contacto e incorporación
en la vida de los organismos de derechos humanos y su
posterior militancia constituye uno de los tramos más
complejos de su relato, uno de los más difíciles de desentrañar. Mi fuerte insistencia en la obtención de datos que
aportaran a una tarea de orden más reconstructivo no
pudo quebrar sus resistencias, olvidos y negativas; sólo
pude obtener fragmentos de recuerdos que no pueden
inscribirse en el hilo de la continuidad. Herminia prefiere
sin dudas explayarse sobre sus actividades militantes más
actuales. Llenar esos vacíos implicaría sin dudas la necesidad de escuchar otras voces que me ayuden a completar
lo incompleto, aunque en la misma dirección que la sostenida por Alessandro Portelli,18 para quien acudir a otras
entrevistas no constituiría un modo de verificación sino
de mejor interpretación. Y tal vez sea este un momento
oportuno para plantear con Daniel James que la relación
entre narraciones personales e historia, como también
entre la autobiografía en general y la historia, es compleja
y problemática, que los relatos de vida son constructos
culturales que recurren a un discurso público estructurado por convenciones de clase y género, y que se valen de
una amplia gama de roles, autorrepresentaciones y tienen
un carácter profundamente ideológico.19
Del relato de Herminia emergen algunos nudos de
problemas que intentaré examinar cuidadosamente. La
cautela al abordar algunas situaciones se pierde y afloran
sentimientos, imágenes y perspectivas diversas sobre su
derrotero al interior de Madres. Los momentos iniciales
fueron caracterizados por la igualdad, donde no importaba qué fuera cada una, de dónde venía, qué pensaba o si
tenía una ideología política; sólo la búsqueda desesperada
de hijas e hijos las unía:
Todas teníamos un origen, en un primer momento no se
supo quién era oficinista, quién era mucama, quién era ama
de casa, éramos todos ideales porque ahí no se habló de política
... ni política ni partidaria, ahí, en el primer momento no, pero
después empezaron a surgir esas cosas, empezaron a surgir...
Los años transcurrieron y el período de militancia

sostenida frente a la dictadura dejó paso con la recuperación democrática a un paisaje más complejo donde el
camino de unidad y entendimiento se derrumbó,20 las diferencias afloraron y ellas fueron de distintos tenores. Esta
situación fue vivida con mucho dolor por Herminia. Sus
cuestionamientos apuntaron a las relaciones de poder, al
autoritarismo que percibía y a la centralización en la toma
de algunas decisiones. Es justo mencionar que reconoció
que quienes “mandaban” eran también quienes más
militaban.
Insistentemente se ha señalado el valor de las
anécdotas. A continuación analizo una de las que ha sido
un importante jalón en la vida de Herminia, me la ha
relatado una y otra vez y nos ofrece importantes señales, ya que a través de ella anuda la explicación sobre su
alejamiento del movimiento. Me cuenta que con motivo
de una nota que le realizaran en el principal diario local,
La Capital, había repasado algunos momentos altamente
significativos; su vida como trabajadora, su experiencia
como enfermera, que fue echada de distintos sanatorios,
que se sumó a las filas del Partido Comunista. Ello desató
duras objeciones por parte de Madres: las Madres no tienen política, recuerda Herminia que se le señaló. Ese fue
el momento que selló la ruptura. Nuevamente no soportaba ciertas imposiciones, un deber ser que intentaba imponerse desde adentro y que marcaba los exactos límites
de la corrección para una Madre que se deslizaba desde
el cuestionamiento a develar o sostener una identidad
política, a qué cosas decir y cuáles no, hasta a un modo
de vestirse.21 Abandonó el pañuelo que decía Madres de
Plaza 25 de Mayo y lo cambió por uno completamente
blanco que le regaló la agrupación H.I.J.O.S.22 Cuando se
produjo su alejamiento de Madres de Plaza 25 de Mayo
decidió no vincularse orgánicamente a ninguna de las
dos líneas en que Madres estaba dividida a nivel nacional
y permanecer como una Madre sin “organismo”.
Herminia, que vive como la mayoría de los jubilados argentinos de principios del milenio, con una muy
modesta jubilación que apenas cubre algunas de sus
necesidades vitales, no aceptó la “reparación económica”
que el Estado implementó por los años 90. Esa posibilidad le generó no pocas contradicciones, por una parte
razonó que el hecho de que el Estado “pagara” implicaba
el reconocimiento de que los militares habían cometido
un delito, desde lo más personal la arreciaba el sentimiento de que la plata la compraba, y que Adriana no iba a
perdonarla aunque entendía que muchas madres tan
atravesadas por una situación económica difícil la aceptaran ya que “sólo vendía la sangre de nuestros hijos aquel

que dejó la lucha” y ésa no era su perspectiva. Nunca
asumió una posición de condena frente a las Madres que
sí la aceptaron.23
El tema de los jóvenes es casi obsesivo en su relato, hasta el punto de que el grueso de sus expectativas
de cambio social están centradas en ellos. Cuando a
mediados de la década del 90, más precisamente cuando se acercaban los 25 años del golpe militar de 1976 y
asomaba en el horizonte nacional y también en Rosario
la agrupación H.I.J.O.S., a Herminia le pareció que al
fin algo auspicioso estaba sucediendo y comenzó a
participar activamente. La justicia no había llegado a
los responsables de los crímenes de la dictadura, y con
H.I.J.O.S. llegaron los escraches:
¡Yo me puse a la altura de los jóvenes, porque pelear
por la vida es los jóvenes! No puedo estar con los viejos
si peleo la vida de los jóvenes. Es una contradicción que
tienen las madres y los viejos. Los viejos quieren que los jóvenes vayan a los viejos, y es al revés. Los viejos tienen que
ir a los jóvenes. Nunca nos vamos a entender, esa, esa valla
generacional, que no rompemos. No la rompemos porque
nos pasamos criticando a los jóvenes.
Quiero señalar que si bien las historias de vida nos
arrastran irremisiblemente hacia el pasado de las personas, Herminia una y otra vez escoge presente y futuro.
Ha minimizado al extremo los momentos de dolor en
aras de privilegiar otros pasajes de su vida: más que
los de una mujer sufriente, los de una mujer que lucha
y enfrenta las distintas vicisitudes con que la vida la
fue desafiando, de hecho Herminia realiza un enorme
despliegue vital a través de múltiples actividades. Hace
ya unos cuantos años, aunque ya no recuerda cuándo
fue la primera vez, comenzó a concurrir a las escuelas a
conversar, a contar su historia. Niñas y niños, pequeños
y adolescentes se convirtieron en interlocutores, nunca
en pasivos escuchas, de sus relatos. Piquetes, huelgas,
villas y barrios, bibliotecas populares, centros culturales
gestionados por trabajadores son algunos de sus ámbitos más frecuentes de circulación, como una militante
sin partido ni organismo. El fragmento que sigue es probablemente uno de los más significativos y reveladores
de su testimonio, el que ofrece una perspectiva acabada
y minuciosa sobre todo de sus autopercepciones.24
Yo soy una Madre... lucho por todos, yo no lucho solamente por mi hija, nunca luché para mí sola, siempre luché para
todos, y hoy la lucha no es de mi hija, es de todos, y el que
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no lucha para todos, es un cobarde, es un mezquino... no me
hace falta encuadrarme bajo ningún cuadrado político, el
pañuelo es el partido más fuerte del mundo. Entonces con el
pañuelo yo puedo militar en donde quiera, no me puede echar
nadie. No me puede echar nadie porque soy una madre suelta
que va donde está la lucha, sin organismo. A eso llegué, fijate, mi rebeldía de chiquita me lleva a ser rebelde de grande.
Porque hoy soy ésto, soy una luchadora, lucho en el barrio,
lucho donde sea y lucho en cualquier lugar… al pañuelo es
algo a lo que le tienen ese respeto... que la madre puede, es
una cosa muy fuerte. Entonces por ahí un poco de miedo me
da, viste, sabés que me da un poco de miedo ser eso.
La etapa que se abrió con la asunción de una nueva
gestión peronista, encabezada por Néstor Kirchner en
2003 afectó tanto a las Madres en su conjunto como al
movimiento de derechos humanos en general en su
histórico y muy conflictivo relacionamiento con los
distintos gobiernos democráticos. Ese horizonte se ha
conmovido hasta el punto de que ya no es posible sostener que Madres “se pone a distancia de toda política
del estado”,25 de hecho los más heterogéneos sectores
del movimiento de derechos humanos coinciden en una
cerrada defensa y apoyo activo a la política de derechos
humanos que lleva adelante el kirchnerismo.26 Sólo voces aisladas del movimiento han expresado algún tipo
de crítica. Herminia es una de ellas. Le molesta profundamente que Kirchner declare que se considera hijo de
las Madres de la Plaza de Mayo y afirma:
No quiero que sea mi hijo, porque él está sirviendo al
imperio, él esta pagando la deuda externa, él está teniendo en
la calle muertos de hambre, nosotros los jubilados no tenemos
una jubilación digna, nosotros los jubilados no tenemos
asistencia médica. ¿Él es el revolucionario del 70?
En su memoria, el pasado y el presente se mezclan
inevitablemente y evidencias aportadas por procesos
posteriores la llevan a recordar tanto las advertencias
que le hacía a su hija Adriana como a manifestar una
visceral desconfianza hacia los dirigentes y en líneas
más generales a la “política”. Sintomáticamente todos
los dirigentes que desfilan por sus recuerdos son de
origen peronista, principalmente ex montoneros que
hoy ocupan altos cargos políticos. Manifiesta sus contradicciones con la entrega de la ESMA que propició
Kirchner en 2004, le parece que en el fondo como dice
el refrán “es estar bien con dios y con el diablo” ya
que se tranquiliza a la gente luchadora que exige derechos
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humanos, entonces toda esta gente va a estar bien, bárbaro y
por allá la gran burguesía, la burguesía enojada. Pero no importa a ustedes también les voy a dar, les voy a dar cosas....
Un poco se puso en el medio Kirchner, y eso de marchar en el
medio es como la tercera posición que no lleva a ningún lado.

Algunas reflexiones (no sistemáticas)
Asumiendo que las distintas experiencias de vida,
desde las más personales hasta las políticas, tienen
implicancias de género, es sugerente interponer la
interrogación sobre hasta dónde Herminia es consciente
de cómo el ser mujer ha modelado su existencia.27 De su
relato se desprenden perspectivas atravesadas, teñidas y
narradas principalmente en términos de clase. Se refiere
a sí misma en su condición de proletaria, de luchadora,
pero también de mujer y de Madre, no necesariamente
en ese orden y sin establecer una jerarquía al respecto.
Su historia nos ofrece múltiples ángulos desde los cuales
podemos adentrarnos en ciertas pautas de familia, en las
costumbres reservadas y deseables para las mujeres, pero
también en los pequeños y a veces poco visibles mecanismos de resistencia o gérmenes de ruptura en la frontera
de su vida cotidiana, que tuvieron que esperar la ocasión
para saltar y desplegarse. Señalo que en algunos aspectos
no ha sido fácil visualizar cuáles de sus ideas son más
actuales y cuáles ha arrastrado por largos años, aunque
es indudable que más allá de sus muchas intuiciones,
nuevos ámbitos de relaciones han contribuido de manera
creciente en la explicitación de un conjunto de referencias
y apreciaciones sobre la condición de las mujeres.
Insistentemente se ha planteado que las mujeres
narran sus recuerdos en una clave muy tradicional, la
de vivir para otros, aspecto desde el cual se proyectan
fuertes elementos identitarios. Si bien una interpretación lineal podría conducirnos en ese camino, ya que
su vida se centró tempranamente en el cuidado de
otros; en primer lugar de su hermano enfermo en la
infancia, para luego traspasar las fronteras de su vida
privada y prolongarse en su trabajo (el cuidado de
enfermos), este aspecto no puede leerse solitariamente
sino que debe ponerse en diálogo con otros aspectos y
momentos de su vida. Para su trabajo independiente
elige hacer una de las cosas que sabe: cuidar enfermos
y paralelamente estudiar para mejorar su condición, lo
que aparece más como una estrategia racional de superación personal que como la aceptación de un estereotipo. Sus afinidades electivas la llevan por caminos no
muy frecuentes para una mujer de su época: separarse,
enfrentar una vida nueva con hijos pequeños en con-

diciones de insuficiencias materiales muy marcadas, y
también a militar en un partido de izquierda.
La historiografía argentina está dando importantes
pasos en la exploración de algunos momentos de nuestro
pasado reciente y en esa dirección han emergido problemas y temas que, como el mundo de la militancia, ya ha
sido intensamente transitado desde perspectivas diversas y hasta antagónicas; la memoria social ha trazado
también sus propios itinerarios aunque en una dirección
no necesariamente confluyente. En este contexto no
resulta extraño que la inconmensurabilidad del proceso
de desaparición de personas durante la última dictadura
militar implicara que en la figura de las y los desaparecidos se resumiera la forma predominante del recuerdo
que quedó en boca de las Madres de Plaza de Mayo y
de los organismos de derechos humanos y también de
los militantes para nombrar esa historia de la segunda
mitad de los años 70. Tampoco que bajo esa figura, la del
desaparecido, se borrara toda identidad previa, hecho
de magnitud sobre todo si consideramos que se trataba
de mujeres y varones que habían sustentado identidades
políticas y sociales fuertes y precisas, y que la asunción
de esas identidades de alguna manera había opacado a
otras que convivían subordinadamente. Con las madres
ha ocurrido algo similar: se ha borrado toda identidad
anterior, son mujeres que han cobrado protagonismo sólo
y desde una desgracia personal y colectiva.28 Una imagen
ha predominado con relación a Madres; la de un grupo
de mujeres, en general amas de casa, que nada sabían de
política, que salen de sus mundos privados por necesidad, a buscar a sus hijas e hijos desaparecidos.
Las historias de vida y la historia oral contribuyen
a pluralizar distintas dimensiones de la vida social, a
disolver homogeneidades y fáciles generalizaciones o
a cuestionarlas y relativizarlas. La historia de vida de
Herminia muy bien puede inscribirse en esa dirección;
la de mujeres que tenían una vida anterior que desbordaba los límites estrechos del ámbito privado y que
quedó invisibilizada bajo un gigantesco peso simbólico, que contribuyó a borrar o desdibujar sus identidades anteriores. Tal vez no sería aventurado plantear
que aquel modelo, más allá de responder a la realidad
sea paralelamente más aceptable o asimilable para
pensar a unas mujeres que de algún modo producen
algunas astillas en los estereotipos. Herminia es una
de esas mujeres: una Madre en el movimiento social, y
como ella repite una y otra vez “una Madre sin partido
ni organismo”.
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dentro de contextos culturales e históricos específicos, no hay
nada inherentemente feminista en ello (ni aún en las hechas por
mujeres) que solamente se convierte en una metodología feminista si se las utiliza sistemáticamente para objetivos feministas.
Véase “Testimonio autobiográfico femenino: un camino de conocimiento de las mujeres y los movimientos urbanos en México”
en Los usos de la historia de vida en las ciencias sociales II, España,
Anthropos, 1998 y Elizabeth Jelin “El género en las memorias”
en Los trabajos de la memoria, Madrid, Siglo XXl de España, 2002.
28
De modo muy sugerente Débora D’Antonio ha subrayado que
algunas Madres hoy se cuestionan un protagonismo originado
exclusivamente en la vivencia de sus propios hijos e hijas y comienzan a pensarse centradas en su propia experiencia política
y en su propia subjetividad; de modo que sus itinerarios como
mujeres se legitiman en un reconocimiento que va más allá de
ser portadoras de una memoria de la represión estatal hacia
sus seres queridos. Véase “Las Madres de Plaza de Mayo y la
maternidad como potencialidad para el ejercicio de la política”,
ponencia presentada en las II Jornadas de Trabajo sobre Historia
Reciente, UBA, Buenos Aires, 2004.

“Sou uma Mãe sem partido
nem organismo”. Herminia
Severini no movimento
social

“I am a Mother without a
party or an organism”.
Herminia Severini in the
social movement

“Je suis un Mère sans parti
ni orgnization”. Herminia
Severini au movemente
social

Cristina Viano

Cristina Viano

Cristina Viano

O rosto da Herminia Severini envolto em

The face of Herminia Severini wrapped in a

Le visage de H.S. encerclé par un mouchoir

um lenço branco, sua voz e sua presença

white handkerchief, her voice and her

blanc, sa voix et sa présence font partie

formam parte inescapável do cenário do

presence are part inevitable of the stage of

indéclinable de la scène de la contestation

protesto social rosarina atual, transbor-

the social protest current in Rosario, exceed-

de Rosario actuelle, débordant largement le

dando amplamente o campo da defesa dos

ing widely the field of the defense of human

cadre de la défense des Droits Humains.

direitos humanos. Entretanto, embora sua

rights. Nevertheless, though her presence is

Bien que sa présence soit familière au

presença seja familiar no âmbito local, sua

familiar in the local area, her history of social

milieu local, son histoire de participation

história de participação social não come-

participation did not begin when her daughter

sociale ne commença pas quand sa fille

çou quando sua filha Adriana desapareceu.

Adriana disappeared. That one, which is the

Adriana disparut. Cette histoire, qui est

Essa, que é a história de muitas mães, não

history of many mothers, is not Herminia’s

l’histoire de maintes mères, nèst pas

é a história da Herminia. Encontramo-nos

history. We find a path: it was showing our

l`histoire de H. Nous nous trouvons

com uma trajetória que foi conjugando

different rebelliousness facing first her family

devant une trajectoire qui conjuga plusieurs

distintas rebeldias: frente às imposições

commands, to those of her husband’s family

rebellions; fase aux impositions familiales

familiares primeiro, às conjugais depois,

later and latest to labor and social-political

d’abord, aux conjugales après, et plus tard

e mais tarde às trabalhistas e político-

life.

aux laborales et político-sociales.

sociais.

The histories of life form part of the range

Les histories de vie font partie d’un spectre

As histórias de vida formam parte da gama

of procedures of research about the women.

de procedés de recherche sur les femmes.

de procedimentos de investigação a respei-

From this perspective, the proposal will try

C’est sa réclamant de cette perspective

to das mulheres. É desde esta perspectiva

to explore the experience of life of a paradig-

que la présente étude tentera d’explorer

que a presente proposta tentará explorar a

matic woman: hard-worker, political active

l’experience de vie d’une femme exemplaire:

experiência de vida de uma mulher para-

militant, and active member of the movement

travallieuse, militant politique et syndical et

digmática: trabalhadora, militante política

for human rights, establishing a dialog with

puis militant des mouvements des droits

e sindical e logo militante do movimento

another previous work of which she takes

humaines, en établissant un dialogue avec

de direitos humanos; estabelecendo um

some worries and already insinuated aspects

un autre texte antérieur auquel il emprunte

diálogo com outro trabalho anterior do

at the same time it finds other territories of

certaines preoccupations et aspects deja

qual retoma algumas preocupações e

displacement.

esquissés, en mème temps qu’il trouve

aspectos já insinuados ao mesmo tempo

d’autres territoires pour se déployer.

em que encontra outros territórios de
deslocamento.
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El uso de la metodología de la historia oral en la...
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Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas 		
Mario Buschiazzo, Facultad de Arquitectura, 			
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

Introducción
El vacío documental referido a la historia de la
Facultad de Arquitectura nos ha llevado a asumir
el compromiso de reunir la escasa documentación
existente, las fotos y la memoria de los distintos
integrantes de la comunidad académica.
A partir de nuestro relevamiento pudimos
comprobar que la historia de esta institución está
registrada, exclusivamente, a través de material
escaso y disperso: álbumes de fotos del Decanato
donde se registraban las visitas y los eventos, planos de obra de alguna de las sedes, y fotografías
sin catalogar.
Del mismo modo, los textos escritos son pocos
y están despedigados, contándose solamente con un
texto ordenado de registro de las autoridades y el
personal docente realizado por uno de los primeros
administrativos de la Facultad, el Sr. Camilo Rinaldi.
También se encontró un manuscrito sobre las
primeras épocas institucionales de la Facultad redactado por su bibliotecaria, la Sra. Marta Parra.
Frente a esta falta de documentación para la
reconstrucción histórica debimos recurrir a las
fuentes orales, porque entendemos que es importante rescatar el testimonio de quienes han sido
protagonistas.
Si bien creemos que toda investigación histórica
es provisoria, es un avance, un basamento sobre el
que se harán nuevos aportes en el futuro; lo cierto es
que transcurridos muchos años, los protagonistas ya
no van a tener la oportunidad de dar su testimonio y
es aquí donde adquiere sentido el uso de la metodología de la historia oral.

daban cuenta, a través de sus testimonios, del uso de
las distintas sedes de la Facultad.
Elegimos como informantes clave a distintos
actores de la comunidad universitaria: personal administrativo, profesores, decanos y alumnos.
Y, acordando con la metodología propuesta por
Hammer y Wildavsky, iniciamos las entrevistas con
las personas “predispuestas a ser entrevistadas” y
pudimos comprobar que, efectivamente, fueron ellas
quienes nos proporcionaron las bases sustanciales de
conocimiento para avanzar en el proyecto (Hammer
D. y A. Wildavsky, 30).
Luego de identificar a los principales actores
y de convocarlos, trabajamos sobre entrevistas
semiestructuradas, con preguntas abiertas para no
predeterminar el curso de la respuesta y tratando de
utilizar en lo posible el lenguaje del interlocutor.
Este tipo de entrevistas, flexibles en la disposición de las preguntas que permite que la secuencia
de temas surja a lo largo de la conversación y del interés de los entrevistados, posibilitó la identificación
de aspectos amplios del problema, desde la ciudad a
las situaciones político históricas de cada sede o las
cuestiones edilicias que fueron ejes y que surgieron
de modo natural para los interlocutores.

Metodología de trabajo
Para este trabajo resultaba imprescindible
obtener el registro de las vivencias de los distintos
integrantes de la comunidad universitaria quienes

Instituto de Arte Americano.
Foto Archivo General de la Nación.
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Creemos que al no interferir con un cuestionario estricto, y sólo orientar a los entrevistados,
hemos podido obtener opiniones de muy alto valor
testimonial.
Con estos testimonios nos proponemos también recuperar los lazos sociales “... no sólo como
una construcción de la fuente histórica sino también como la posibilidad de recuperar, a partir de
la memoria individual o grupal, un entramado de
lazos sociales que reconoce, en el anonimato cotidiano, una actitud histórica”. (Barela, Miguez, García
Conde, 7).
Las entrevistas fueron grabadas en su totalidad,
y filmadas en algunos casos, para dejar un registro
del patrimonio de nuestra propia historia.

2. Uso individual o colectivo de los equipamientos:
relación de llenos y vacíos.
3. Los espacios de trabajo y reuniones: dentro del
edificio o fuera; bares, patios, etc., enumerar sitios.2
4. Tecnología con la que contaba la facultad para el
dictado de las clases teóricas.
5. Vivencia de trabajar/estudiar en esos espacios.
6. Imaginario sobre indicar algún valor simbólico o
emotivo que tenía el edificio para los entrevistados.

Se solicitaba además, de ser posible y según el
tipo de entrevistado, que dibujaran un esquema o
croquis de los espacios mencionados.
Se elaboró una ficha de cada entrevista personal, donde consta lo dicho textualmente (este material básico se obtuvo de la desgrabación del material
sonoro obtenido), en la que se volcó la información
El caso de estudio
histórica recogida: qué hecho, qué suEl proyecto partía de la necesiceso, quién o quiénes, cuándo, qué
dad de construir una historia de
motivos, qué consecuencias, qué
la arquitectura implicada en
Esta investigación lleva
antecedentes y qué consecuentes.
las distintas sedes de la FADUconsigo el análisis edilicioA esto se debe agregar la hisUBA. Se plantearon los siguienarquitectónico y habitacional de
los edificios a estudiar, de acuerdo
torización propiamente dicha: qué
tes subobjetivos:
con un encuadre teórico que nos
pasó con cada sitio, cómo cambió
permite
unir
los
aspectos
arquiteco cómo se mantuvo inalterable;
1. Establecer los factores geneatónicos propiamente dichos y los
quién lo hizo, si es que hubo autor;
lógicos de cada edificio.
habitacionales
(...)
cómo estaba equipado o amobla2. Descripción formal y arquido. Por ejemplo, en la mayoría de
tectónica de los edificios.
las entrevistas realizadas sobre la
3. Historizar las sucesivas ocupasede de la Manzana de las Luces, los entrevistados
ciones y usos.
citaban el aula de taller como Siberia.
4. Analizar la relación habitacional: usos y ámbitos.
En la entrevista realizada en abril de 2004 el
Esta investigación lleva consigo el análisis
Arq. Alfredo Casares, decano de la Facultad de Aredilicio-arquitectónico y habitacional de los edificios
quitectura desde el 20 de noviembre de 1957 hasta el
a estudiar, de acuerdo con un encuadre teórico que
19 de noviembre de 1958, nos expresa:
nos permite unir los aspectos arquitectónicos propiamente dichos y los habitacionales (relación entre el
Siberia fue mi gran taller… [tenía una] claraboya
uso y los espacios utilizados - Teoría del habitar).
con una estufa, tratábamos de calentarnos como podíaPara obtener esa información se diseñaron dismos, arriba había una especie de azotea.
tintos tipos de cuestionarios-guía para las entrevistas
que contemplaban temas como:
En la entrevista al Arq. Manuel Net, profesor de
la Facultad, realizada en marzo de 2005, nos decía:
1. Organización del espacio físico: ubicación de funciones importantes para la vida académica como la
...este taller es el que se llamaba Siberia. Era el últibiblioteca, aulas o talleres.
mo de arriba y entonces estaba techado de chapa y hacía
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un frío, digamos, en invierno era fatal, era un taller, que
posiblemente fuera encima de éste (se muestra la foto
con los alumnos), no me acuerdo cómo estaban situados
pero por ahí… por ahí...
Del análisis e interpretación del material obtenido a través de las entrevistas, pudimos rescatar la
siguiente descripción: en los talleres de Siberia (sede
ubicada en la Manzana de las Luces, calles Perú y
Alsina) había mesas de dibujo con cajoneras debajo.
Estas cajoneras se asignaban (hasta que no dieron
abasto). La cajonera era territorio de uno o varios
alumnos, con candado propio y de uso y acceso exclusivo. La mesa de dibujo era un sitio de ocupación
general, no había dominio territorial hasta que alguien llegaba y se “apropiaba” de ella (como las mesas en el Bar Querandí, ubicado frente a la Manzana
de las Luces). El aula era territorio de nadie, pero sí
lo era la tarima. A tal punto, que cuando en el 73 y
con la socialización de la facultad, que un alumno
subiera a la tarima era el modo de demostrar que las
cosas habían cambiado hacia una democratización
del espacio. La sala de profesores era un ámbito de
dominio profesoral. Esta información fue cotejada,
además, con las fuentes secundarias obtenidas
en el relevamiento inicial (fotografías de archivo,
textos, etc.).

La reconstrucción de los espacios
a partir de las entrevistas
Las configuraciones espaciales descriptas por
los entrevistados, al dejar de ser indiferenciadas,
nos remitieron al concepto de sitio. El sitio es una de
“esas unidades de experiencia dentro de las cuales
las actividades y la forma física se amalgaman...”
(Canter, 1) o como dice Alexander: “... debemos comenzar por comprender que todo lugar adquiere su
carácter a partir de ciertos patrones de acontecimientos que allí ocurren” (Alexander, 1981, 11).
Siguiendo a Carter tomamos el sitio como
unidad conceptual para estudiar el espacio habitado,
entendiéndolo como una combinatoria de vivencias,
no un átomo, sino una molécula integrante del sistema cognitivo del espacio.

Los sitios que nos ocupan son los espacios
donde se han desarrollado la secuencia de actividades cotidianas de enseñar y aprender arquitectura, y
donde además se desarrollaban lazos sociales entre
alumnos y profesores.
Uno de los sitios reconocidos era el Bar El Querandí. De ese lugar nos decía el Arq. Alfonso Piantini, en la entrevista realizada en julio de 2006:
Llevábamos el banco al Querandí y tomábamos el
Toddy, en la noche tomábamos el Gin Tonic. Entonces
(…) salgo con el banco y me encuentro con dos tipos que
estaban hablando discutiendo sobre Wrigth y Le Corbusier, me paro porque me intereso, uno se da cuenta: –¿Te
interesa el tema? –Sí, me interesa el tema. Yo salía del
colegio y estaba en el curso de ingreso, y me dice: –Bueno,
esta tarde vamos a dar una charla por acá cerca ¿si querés
venir? en la calle Alsina, y me fui para allá en la tarde.
La totalidad de las descripciones obtenidas en
las entrevistas pueden ser traducidas a una imagen.
En este proceso actúan tres sistemas: el hábitat
físico (natural o artificial); el comportamiento (social, conductual) y la significación (representativo,
simbólico).
En este último sistema, el simbólico, es donde
el espacio se constituye en un elemento importante
de la identidad grupal. De allí que la producción de
resultados de esta investigación sea significativa no

Taller de dibujo Siberia.
Foto Archivo General de la Nación.
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sólo para las investigadoras sino también para la
construcción de una historia institucional.

Algunas reflexiones
Este avance del trabajo de investigación que
presentamos nos lleva a algunas reflexiones de
cómo la memoria puede ser objeto de estudio y

fuente histórica. A través de las expresiones de los
entrevistados, sus gestos, el entusiasmo por contar
sus propias experiencias y la conformación de los
mapas mentales que fueron realizando, pudimos
reconstruir los sitios habitados. Como arquitectos,
pudimos realizar nuestros croquis, mentales y concretos.

Notas
El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación “La
historia de las distintas sedes de la Facultad de Arquitectura de
la Universidad de Buenos Aires”. Este proyecto, dirigido por la
Arq. Lyliam Alburquerque, está radicado en el Instituto de Arte
Americano e Investigaciones Estéticas Mario Buschiazzo de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
de Buenos Aires.
2
Sitios son lugares nominados aptos para alguna acción, sala de
profesores, aula magna, aula de teóricas, taller, etcétera.
1

Fachada de Perú y Alsina. Foto Archivo General de la Nación.
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y Sol Quiroga
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Este trabalho forma parte de um projeto

This work forms a part of a project of inves-

Le travail que nous présenterons fait partie

de pesquisa que se ocupa de examinar e

tigation that examines and reconstruct the

d’un projet de recherche chargé d’examiner

reconstruir a história da Faculdade de Ar-

history of University of Buenos Aires, Faculty

et de reconstruire l’histoire de la Faculté

quitetura da Universidade de Buenos Aires.

of Architecture.

d’Architecture de l’Université de Buenos

A Faculdade de Arquitetura teve diversas

The Faculty of Architecture has had several

Aires.

sedes sobre as quais não se encontram

locations where the published works are not

La Faculté d’Architecture a possédé plu-

trabalhos editados. Ante essa falta, o pro-

found. This project of investigation in process

sieurs sièges où l’on ne trouve pas de

jeto de pesquisa em curso busca produzir

seeks to produce an institutional history

travaux publiés. Devant ce manque de

uma história institucional resgatando o

rescuing the testimony of those who have

travaux, le projet de recherche en cours

testemunho de quem tem sido os prota-

been the protagonists.

cherche à produire une histoire

gonistas.

Using the methodology of the oral history we

institutionnelle en recueillant le témoignage

Utilizando a metodologia da história oral

intent to recover the memory through their

de ceux qui en ont été les acteurs.

nos oferecemos recuperar a memória

protagonists: students, professors, deans and

En utilisant la méthodologie de l’histoire

através desses protagonistas: estudantes,

administrative personnel, who describe their

orale, nous nous proposons de récupérer la

professores, decanos e pessoal adminis-

experiences from the different areas.

Mémoire à travers des acteurs qui ont été

trativo, quem nos descreve seus vivências

The interviews were realized according to the

étudiants, professeurs, doyens et

dos distintos âmbitos.

use of oral history as tool of investigation

personnels administratif et qui nous décriv-

Realizaram-se as entrevistas segundo o

(we base on the texts of Hammer Dean and

ent leurs expériences depuis leurs différ-

uso da história oral como ferramenta de

Wildavsky Aaron). We understand that it is

entes positions.

pesquisa (apoiamo-nos nos textos do

important to rescue these testimonies. The

Les entretiens ont été réalisés en utilisant

Hammer Dean e Wildavsky Aaron). Enten-

use of this methodology acquires a special

comme outil de recherche l’histoire orale

demos que é importante resgatar o teste-

sense since, passed the time, it will not be

(nous nous basons sur les textes de Ham-

munho de quem tem sido protagonistas; o

possible to recover this contribution.

mer Dean et de Wildavsky Aaron). Nous

uso desta metodologia adquire um especial

The oral descriptions were accompanied on

considérons qu’il est important de

sentido já que, transcorrido o tempo, não

graphical sources of the investigation (pho-

recueillir le témoignage de ceux qui furent

será possível recuperar essa contribuição.

tographs from archives) that allowed to the

des acteurs, l’utilisation de cette méthod-

As descrições orais foram acompanhadas

interviewed ones to realize a valuation of the

ologie revêtant un sens spécial puisque

com fontes gráficas da pesquisa (fotos de

life spaces.

le temps venu, il ne sera plus possible de

arquivo) que permitiram aos entrevista-

récupérer cet apport important.

dos realizar uma valoração dos espaços

Les descriptions orales sont accompagnées

vividos.

des sources graphiques de la recherche
(des photos d’archives) qui ont permis aux
interviewés de mettre en valeur leurs lieux
de vie.
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NOTICIAS SOBRE ACTIVIDADES

Curso de capacitación
sobre Historia Oral en el IEM
El Instituto Espacio para la Memoria (IEM) es
una institución pública creada por la Ley Nº 961,
sancionada el 5 de diciembre de 2002. Es un ente que
goza de autonomía funcional y autarquía en lo económico financiero. Su misión y función, de acuerdo
con la mencionada ley, es “el resguardo y la transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado de los años 70
e inicio de los 80 hasta la recuperación del Estado de
Derecho, así como los antecedentes, etapas posteriores y consecuencias, con el objeto de promover la
profundización del sistema democrático, la consideración de los valores de la vida, la libertad y la
dignidad humana”.
La autonomía del IEM y su conformación interna lo colocan en una particular situación en relación
con la estructura del Estado. El Consejo Directivo
está integrado por Organismos de Derechos Humanos, representantes de los poderes Ejecutivo y
Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y personalidades de reconocido compromiso en la
defensa de los Derechos Humanos. De esta manera,
el ámbito público de inserción del IEM es aquél en el
que confluyen la sociedad civil y el Estado, con miras a resguardar y transmitir la memoria y la historia
de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de
Estado, sus antecedentes y consecuencias.
En el documento fundacional, de septiembre de
2005, podemos leer: “¿El recordar es un reaseguro

70

para que los sucesos del horror no vuelvan a repetirse? ¿Qué memorias rescatar? ¿Qué versiones de la
historia? ¿Cómo conciliar la necesidad de transmitir
un pasado con el imperativo de abrir paso a lo nuevo? Afirmamos que toda construcción de la memoria colectiva es un acto político, un proceso de creación y recreación permanente del pasado en función
de los interrogantes y desafíos que plantea el presente.
Sobre esta base, en tanto espacio de permanente debate
público, el Instituto impedirá el riesgo de memorias totalizadoras y discursos únicos que pretendan ‘liberar’ a
la sociedad de la obligación de recordar”.
En este marco, el Consejo Directivo decidió
capacitar a sus integrantes en la metodología de Historia Oral, para así poder empezar a trabajar en la
formación del futuro Archivo Oral del IEM. Con este
fin fue convocado el Instituto Histórico de la Ciudad
de Buenos Aires.
El programa se dividió en cuatro clases dictadas
por la licenciada Liliana Barela y las profesoras Lidia
González, Silvana Luverá, Mariela Canali y Adriana
Echezuri.
En cada clase teórico-práctica, de tres horas cátedra de duración, se abordaron, entre otros, temas
referidos al desarrollo de la Historia Oral: la memoria, la validez de las fuentes orales, las entrevistas
individuales y los talleres, la realización de proyectos de investigación, etcétera.
En la segunda clase se organizó un breve taller
donde los integrantes –futuros entrevistadores– ocuparon el lugar de entrevistados. Su desarrollo concitó gran interés. El ejercicio fue filmado y a partir
de su proyección se realizó un punteo de los temas
que surgieron en el transcurso del taller con el fin de
explicar la metodología a seguir para la realización
de una investigación.
Por último, fueron analizadas la importancia
de las fuentes orales, la aplicación de la tecnología
en Historia Oral, como también la formación de un
archivo y las pautas para su conservación.

Presencia del Instituto en la
Primera Jornada de la Voz en la FPyCS-UNLP
El viernes 25 de abril se realizó en la Universidad de La Plata la Primera Jornada de la Voz, titulada “La Voz. Un enfoque biológico, cultural, histórico
y expresivo”.
Luego de la apertura oficial, con la presencia del
vicedecano de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, y el director de Radio Universidad
Nacional La Plata, comenzaron las exposiciones y las
charlas programadas.
La primera de ellas fue “La Comunicación Oral:
una construcción académica multidisciplinaria”.
Estuvo a cargo del locutor nacional Carlos Milito,
quien se desempeña como coordinador de la Carrera
de Locutor Nacional ISER/FPyCS, es profesor titular
del Seminario Interdisciplinario Locución Periodística, y docente de Radio I-FPyCS-UNLP, y de la
fonoaudióloga Susana Lino, docente del Seminario
Interdisciplinario Locución Periodística FPyCS,
docente delGabinete de Fonoaudiología del Área
Radio FPyCS, profesora titular de la Cátedra Libre
de Narración Oral FPyCS-UNLP.
La segunda charla, “La voz. Salud y técnica

vocal. Su uso adecuado en los Medios y en la Sociedad”, estuvo a cargo del Dr. Marcelo López, Médico
ORL del Hospital San Juan de Dios; la Lic. María
Eugenia Pérez Ibáñez, fonoaudióloga del ISER; y el
profesor Carlos Demartino, director pedagógico del
Instituto de la Voz de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta mesa fue coordinada por alumnos de ISER y de
la Facultad de Periodismo.
En tercer lugar, la charla “La voz y el silencio.
Voces en la construcción de Memoria: Metodología
de Historia Oral. Narrar la historia reciente”, a cargo
del Sr. Antonio Reda, ex combatiente en Islas Malvinas, secretario de Cultura y Educación del CECIM
La Plata; y Adriana Echezuri, del Instituto Histórico
de la Ciudad de Buenos Aires. Esta mesa fue moderada por la licenciada Claudia Guidone y la licenciada y profesora Ana Laura Gratti, docentes de la
Cátedra Libre de Narración Oral-FPyCS-UNLP.
Para finalizar, bajo el título “Voz y narración
oral escénica” se deleitó a los presentes con cuentos
en las voces de las narradoras Gabriela Lubarsky e
Isabel Fraire.

Presentación de Voces Recobradas Nº 24
El 11 de diciembre de 2007 se presentó el Nº 24 de nuestra Revista en la Biblioteca del Instituto Histórico de la
Ciudad de Buenos Aires. Estuvo a cargo de las licenciadas Liliana Barela y Graciela Sáez, y de la doctora Mirta
Zaida Lobato.
En un repaso de la Revista, se recorrió a través de las
palabras de las invitadas lo vivido en el VIII Encuentro
Nacional y II Congreso Internacional de Historia Oral de
la República Argentina que tuvo lugar los días 3, 4 y 5 de
octubre de 2007 en la Manzana de las Luces; también se
realizó una revisión de los distintos trabajos allí presentados y de los seleccionados para la publicación de
este número. Fueron el de la colombiana Deyanira Daza
Pérez “La construcción del archivo escolar a partir de los
proyectos de Investigación Histórica Escolar (PIHE)”;
desde Brasil la exposición de Izabela Costa Brochado
“Distrito Federal: el Mamulengo que vive en las ciu-

dades (1990-2001). Un estudio con base en la historia
oral” y el trabajo de los mexicanos Patricia Pensado Leglise y Gerardo Necoechea Gracia “Memorias de la praxis
política en historias de vida”.
En esta publicación se destacan los artículos “Sangre
Roja. Un estudio sobre la transmisión de la moral del
Partido Comunista argentino durante la dictadura”, cuya
autora, Graciela Browarnik, estaba presente en la sala,
y “Persecución, pauperización y muerte: la represión
franquista en la experiencia de una familia republicana
gallega, 1936-1953” investigación a cargo de Ruy Farías
(este último fue el único de los trabajos publicados que
no fue presentado en el Encuentro).
Para finalizar, se comentó el crecimiento del movimiento
de Historia Oral en Iberoamérica, y en lo que se refiere
a nuestro país, los cambios en la Comisión Directiva de
AHORA.
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JORNADAS EN BUENOS AIRES

Jornadas

“Buenos Aires Boliviana.
Migración, construcciones identitarias y memoria” y “Buenos Aires
italiana. Inmigración, pasado y
presente”
En el marco de los festejos hacia el Bicentenario, la Subsecretaría
de Patrimonio Cultural, a través de la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, invita a participar de las Jornadas
“Buenos Aires boliviana. Migración, construcciones identitarias
y memoria”, y “Buenos Aires italiana. Inmigración, pasado y
presente”, organizadas en conjunto con la Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de
Buenos Aires.
Las primeras se llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de julio, y las
segundas los días 8, 9 y 10 de octubre, ambas en el horario de 10
a 19 en la Manzana de las Luces, Perú 272, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Para mayor información dirigirse a:
comunicaciones_ihcba@buenosaires.gov.ar

“Cuéntame cómo fue. Quince años
de historia oral en la UBA”
XV Aniversario del Programa
de Historia Oral de la Facultad
de Filosofía y Letras
El 6 de mayo se celebró el aniversario del Programa de Historia
Oral, dependiente de la sección Etnohistoria del Instituto de Ciencias
Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires.
Con este motivo se realizó un panel en el que participaron Susana
Romanos de Tiratel, (Instituto de Investigaciones BibliotecológicasINIBI), Federico Schuster (Decano Facultad de Ciencias Sociales,
UBA), Gabriela Figueroa (Secretaria Adjunta de APUBA) y Pablo
Pozzi (Director del Programa de Historia Oral).
Felicitamos a nuestros colegas en este aniversario.
La oficina del Programa se encuentra en la Biblioteca de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA (Puán 480, subsuelo).
Atención al público: lunes a viernes de 13 a 19.
Informes: historiaoraluba@yahoo.com.ar
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XXI Jornadas de Historia de la Ciudad de Buenos Aires

“El espacio en Buenos Aires”
Estas jornadas se llevarán a cabo los días 10, 11 y 12 de septiembre, de 10 a 18, en la Manzana de las Luces, Perú 272,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La ciudad no es un espacio inanimado sino el lugar en que
se habita. Urbe y cuerpos pero también, ensayos estéticos,
políticos y formas del habitar. El transcurrir del tiempo
va modificando el espacio. Buenos Aires aparece en la
memoria, desde su origen histórico, como ciudad puerto y,
al mismo tiempo, puerta de entrada al cuerpo de la nación.
También, como metrópolis que comienza a dar la espalda
al río para revalorizarlo desde el oficio inmobiliario desde
hace pocos años. La ciudad es el espacio del devenir histórico de cuatro siglos: tanto las transformaciones sociales se
adhieren a la ciudad como marcas, como las innovaciones
del urbanista proponen nuevas formas de vivirla.
Proponemos, por esto, una serie de temas desde donde
encarar los trabajos para las Jornadas:
Espacio y memoria
Transformaciones urbanas
Uso del espacio público
La ciudad como objeto cultural complejo
Replanteos de la geografía
Formas de habitar la ciudad
El espacio urbano a través de los medios
El espacio y el deporte
Los trabajos presentados deberán ser inéditos y serán
evaluados por una comisión de lectura que determinará su
aceptación basándose en la calidad, así como también en las
pautas metodológicas consignadas. Los trabajos aceptados
serán publicados en formato digital y su recepción vencerá
indefectiblemente el 16 de junio de 2008. En el caso de
necesitarse para la exposición algún tipo de soporte técnico
(cañón de Power Point, DVD, etc.), se deberá comunicar al
momento de presentar la ponencia.
Informes e inscripción
Instituto Histórico
Avda. Córdoba 1556. Planta Alta (CP 1055)
Teléfonos: 4813-5822/9370
Contacto
xxijornadas@yahoo.com.ar
Arancel
$ 30 y $ 15 para estudiantes que acrediten tal
condición

OTROS EVENTOS

XV Congreso Internacional de Historia Oral

“Los diálogos de la historia
oral con el tiempo presente”
Guadalajara, México
La Asociación Internacional de Historia Oral (IOHA), la Universidad de Guadalajara y la Asociación Mexicana de Historia Oral
(AMHO) convocan a participar en el XV Congreso Internacional
de Historia Oral “Los diálogos de la historia oral con el tiempo
presente”, a realizarse entre el 23 y el 26 de septiembre del corriente año, en Guadalajara, México.
Subtemas
• Aportes de la historia oral para la comprensión del siglo XX.
• El tiempo en la memoria: lo vivido, lo recordado, lo olvidado.
• Los espacios de la memoria: La comunidad, lo local, lo global y
lo cotidiano.
• Ecología y desastres: Temas ambientales, patrimonio natural,
recursos culturales.
• Memoria y política: Experiencias en la participación política,
ONGs, grupos políticos, agencia política e individuos.
• Familia y generaciones.
• Migraciones: Diásporas, movimientos migratorios locales e
internacionales, redes, franjas fronterizas, migración religiosa,
capital humano de los migrantes.
• Compartir y transmitir creencias: Tradiciones religiosas.
• Tradición oral.
• Teoría y método de la historia oral.
• Memorias de violencia y la guerra: Justicia, traumas, sobrevivientes, derechos civiles y derechos humanos.
• Memorias del cuerpo: Danza, tatuajes, escenificaciones, las
emociones.
• Trabajo: Experiencias, concepciones y modalidades de trabajo.
• Salud: Enfermedades, curaciones, mitos, discapacitados, ancianos y jubilados.
Género.
• Enseñanza de la historia oral: Experiencias en la educación
formal e informal.
• Archivando la memoria: La entrevista como fuente para la investigación social, las múltiples lecturas de las entrevistas, publicación y difusión de la historia oral, los archivos sonoros, medios
de comunicación audiovisual, acceso y problematización.
• Los museos y la historia oral.
• La historia oral y la imagen visual.
• Temas legales y éticos en la historia oral.
Grupos de interés especial
Continuando con el precedente de Sydney, durante el Congreso
se convocarán reuniones de los Grupos de Interés Especial para
que los participantes puedan conocerse, establecer contactos, e
intercambiar recursos e ideas.
Sólo serán consideradas aquellas propuestas cuyo enfoque sea
claramente de historia oral. Las propuestas serán evaluadas de
acuerdo con su enfoque en la historia oral, su importancia teórica
y metodológica y su relevancia con relación al tema y los subtemas del Congreso.
En la medida de lo posible, las ponencias o presentaciones deben
permitir que el público del Congreso escuche las voces de los
narradores entrevistados.

Contactos
• Acerca de las propuestas pueden hacerse consultas con el representante regional al Consejo de la IOHA:
Asia: Tomoyo Nakao (tomoyopow@aol.com)
África: Sean Field (sean@humanities.uct.ac.za)
Europa: Rob Perks (rob.perks@bl.uk)
México: Ana María de la O Castellanos (anadelao@cencar.udg.mx)
América del Norte: Alexander Freund (a.freund@uwinnipeg.ca)
América del Sur: Marilda Menezes (marildamenezes@uol.com.br)
Oceanía: Megan Hutching (megan.hutching@hotmail.com)
• Para comunicarse con los organizadores del Congreso en Guadalajara, escribir a:
Maestra Ana María de la O Castellanos
Correo electrónico: iohacongress@csh.udg.mx
Departamento de Historia, Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades
Guanajuato # 1045
Colonia Alcalde Barranquitas
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44260
Teléfono y fax (52) 33 38 19 33 79/74
III Encuentro Internacional de Historia Oral

“Rescatando la memoria
de nuestros pueblos”
Ciudad de Managua, Nicaragua
Los participantes en el II Encuentro Internacional de Historia Oral
realizado en la República de Panamá en febrero de 2007 brindaron una muestra de confianza al decidir unánimemente proponer
que el III Encuentro fuese en Managua, Nicaragua.
Hemos asumido el reto y nuestro rector, Maestro Francisco Guzmán Pasos ha recibido con beneplácito dicha propuesta y desde
ya nos preparamos para asegurarles una buena estancia entre
nosotros.
En el II Encuentro los países que tuvieron presencia fueron Colombia, México, Nicaragua, Argentina, Brasil, Costa Rica, España,
Puerto Rico y Chile, además de los anfitriones, que siempre, en
este tipo de eventos participan en mayor número. Fue posible
desarrollar varias mesas de trabajos, así como algunos talleres,
mesas redondas y presentación de documentales, entre otras actividades. Los expositores fueron más de cien; también participaron estudiantes motivados por las diferentes temáticas abordadas.
Hoy, la UNAN Managua, a través de su departamento de Historia, organiza este III Encuentro que se desarrollará del 16 al 21
de febrero de 2009. Esperamos contar con un mayor número de
participantes nacionales y extranjeros. Las mesas que se están
organizando son:
• Teoría, métodos y técnicas de investigación en historia oral.
• Cotidianeidad, memoria y testimonio.
• El espacio de la memoria: la comunidad, lo local lo global y los
procesos de desarrollo.
• El tiempo en la memoria: lo vivido, lo recordado lo olvidado e
impunidad.
• Enseñanza de la historia oral: Experiencias educativas, formales
e informales
• Archivando la memoria. La entrevista como fuente de la inves73

NOTICIAS SOBRE ACTIVIDADES

tigación social. Publicación y difusión de la Historia Oral. Los
archivos sonoros medios de comunicación audiovisual, acceso y
problematización.
• Los museos y la historia oral.
Las propuestas presentadas serán consideradas por los respectivos coordinadores/ras, quienes decidirán acerca de su inclusión
en el Programa según respondan a los objetivos planteados.
Nicaragua quiere conmemorar con este evento un aniversario
más del atroz asesinato del General de Hombres libres, Augusto
C. Sandino, ocurrido el 21 de febrero de 1934, durante la dictadura de Anastasio Somoza. Invitamos a conocer la realidad de este
país centroamericano que después de vivir un proceso revolucionario armado desde 1979 hasta 1990, regresó a la democracia.
Nuestra Universidad desde siempre ha sido muy hospitalaria
y además un bastión de las causas populares; en sus paredes se
reflejan los vestigios de la lucha contra la dictadura.
Los nicaragüenses esperamos la participación de los colegas y
estudiantes en este III Encuentro de Historia Oral, espacio que
deseamos aprovechar al máximo, particularmente cuando el Ministerio de Educación y las universidades se encuentran abocados
a una transformación de los planes y programas de estudio.
No cabe duda de que la Historia Oral posibilita mejorar la labor
de los y las docentes y convertir al estudiante en un artífice de su
propio aprendizaje. Por eso debemos cada día sumar a más adeptos a esta disciplina. Nuestro evento también permitirá compartir
publicaciones, un tour por los lugares históricos más importantes
de la capital y sus alrededores. Contribuiremos desde nuestro
evento a ampliar la red de historiadores orales a nivel de CA
pero también con la Organización Internacional de Historia Oral.
(IOHA)
Managua, y en especial nuestra universidad, se complacerá en
recibir a profesionales de América Central y el Caribe así como de
América del Sur y Europa. Los esperamos.
Jilma Romero Arrechavala
Coordinadora del III Encuentro de Historia Oral en Nicaragua
Comité organizador
Presidente: Luis Alfredo Lobato Blanco (Director del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua UNAN Managua.
Cuotas de inscripción y participación
Ponentes: 60 dólares. Asistentes: 15 dólares. Estudiantes ponentes:
10 dólares. Estudiantes asistentes: 5 dólares.
Auspicios, adhesiones y sugerencias a Jilma Romero
jromero@unan.edu.ni
Con copia a Luis Alfredo Lobato: alobato@unan.edu.ni
Para más información:
www.unan.edu.ni/fhumanidades/historia
Dirección postal
Departamento de Historia
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN Managua,
Nicaragua
Apartado Postal: 663
Dirección: De ENEL Central 2 Km. al Sur (Camino a Jocote Dulce)
Managua, Nicaragua
Teléfono: 2787669 ext. 173 - Fax: (505) 2774943
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IV Jornadas de Trabajo
sobre Historia Reciente
Los días 14, 15 y 16 de mayo se realizaron en la ciudad de Rosario
las IV Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente organizadas
por la Escuela de Historia del Centro Latinoamericano de Investigaciones en Historia Oral y Social de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, el Centro de
Investigaciones Socio-Históricas de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La
Plata, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura
de Izquierdas en la Argentina, el Centro de Estudios Sociales
Interdisciplinarios del Litoral de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y el Instituto de
Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estuvieron encuadradas en el abordaje de las problemáticas que el controversial y fructífero campo de la historia reciente
está generando. En este sentido, la intención fue acrecentar y
consolidar el vertiginoso desarrollo que ha tenido este ámbito de
estudios en los últimos años.
El primer día Horacio Tarcus brindó su conferencia “El Mayo
argentino. De la recepción del Mayo francés al Cordobazo”; la
jornada concluyó con el panel “La historia reciente en Uruguay,
Chile y Brasil”, donde expusieron Gerardo Caetano, María
Eugenia Horvitz y Carlos Fico da Silva jr. El jueves 15 de mayo
se desarrolló “Los archivos: usos, accesos y saberes”, coordinado por Memoria Abierta y con la participación de panelistas de
la Comisión Provincial por la Memoria, Memoria Abierta y el
Museo de la Memoria de Rosario. El cierre del último día fue con
el panel “Memorias y testimonios: los debates” coordinado por
Patricia Funes y con la intervención de Pilar Calveiro y Alejandro
Kaufman.
Además se presentaron los libros El diario de Massera. Historia y
política editorial de Convicción: la prensa del “Proceso” de Marcelo
Borrelli editado por Koyatun; Psicología de la Dictadura. El
experimento argentino psicomilitar ensayo de Yago di Nella; Historia
oral e historia social. Experiencias en la historia reciente argentina
y de América Latina de Laura Pasquali; La fuga de Oblatos de
Antonio Orozco Michel editado por La Casa del Mago de México;
Historias de vida. Homenaje a militantes santafecinos, editado por
la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Santa Fe.
También la Revista de Historia Regional Nº 26 del ISP Nº 3 de Villa
Constitución y el Nº 11 de Protohistoria.

Fe de erratas
Proyecto “Reconstruir la memoria comunitaria para reincluir:
la historia salva la vida.”
En el Nº 21, Año 8, de Voces Recobradas se cometió una
omisión involuntaria.
En el artículo que da cuenta de los contenidos del proyecto
antes mencionado se hace referencia a la realización de un
mural en el espacio del barrio Bajo Flores del que ha sido publicada una foto. La profesora que coordinó el trabajo de este
mural y cuyo nombre fue omitido es Estela Gladis González,
docente de plástica del Instituto Universitario de Arte.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Personería Jurídica: Res. I.G.J. Nº 000151
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Gabriela Michetti
Ministro de Cultura
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Subsecretaria de Patrimonio Cultural
Josefina Delgado
Directora General de Patrimonio
e Instituto Histórico
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La historia es memoria,
presente y futuro
Imagen de tapa:
Composición realizada a partir de fotografías enviadas por Nélida Milagros Agüeros (véase página 10).
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