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Editorial

E

l contenido social es el denominador común de los artículos incluidos en este
número de Voces Recobradas. Esto no es novedad en una disciplina que privilegia cuestiones de las que no dan cuenta las fuentes escritas y que rescata otras
voces, otros sentidos de la historia.
Rolando J. Bel indaga las representaciones discursivas de actores involucrados en
intentos de escolarización y nacionalización ejercidos por el Estado, sobre la población
de niños y niñas de origen gitano, con el objeto de mostrar el conflicto y descubrir las
formas de resistencia y de integración de esa comunidad.
Jilma Romero Arrechavala analiza una experiencia pionera de historia oral llevada a
cabo en la Nicaragua revolucionaria de 1980, entre cuyos resultados se cuentan 2.000
testimonios que forman parte de un Archivo de Rescate Histórico, fundamental para el
trabajo de los historiadores sobre dicho período.
Araceli Leal Castillo se dedica a historiar la “memoria ausente” o traumática de los
asilados argentinos en la época de la dictadura.
El trabajo de Mariela Canali y Mariela Rametta presenta el recorrido de los habitantes
de los barrios Presidente Sarmiento y Carlos Gardel de Morón, desde el plan de
erradicación de villas de 1968 hasta la nueva urbanización puesta en marcha desde
2001, de la que participaron los vecinos con su trabajo.
Lizel Tornay y María Damilakou analizan las imágenes que surgen de los testimonios de
trabajadoras de las décadas del 40 al 60 en la fábrica Alpargatas, y las confrontan con otras
representaciones sobre la condición de obreras creadas por la literatura o el cine.
Alexia Massholder y Graciela Browarnik dan una buena noticia: la creación de un
archivo oral de militantes políticos en el Centro Cultural de la Cooperación, y cuentan
la experiencia de su organización.
En la sección Apuntes Teóricos, Hebe Clementi nos entrega un artículo sobre revistas
nicaragüenses. Luego, se elabora un resumen de las jornadas y encuentros que dan cuenta
de la intensa actividad de la segunda mitad de este año y se incluye el informe sobre el
congreso de IOHA en Guadalajara, principal acontecimiento de historia oral de este año.
Además se reseñan otras actividades, como las Jornadas de Historia de la Ciudad o los
varios encuentros sobre inmigrantes en Buenos Aires (bolivianos, sefaradíes e italianos),
organizados por esta Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico.
Finalmente se anuncia para el mes de octubre de 2009, la realización del IX Encuentro
Nacional y III Congreso Internacional de Historia Oral de la República Argentina.
¡Hasta el próximo año!
L.B.
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ENCUENTROS

XV Congreso Internacional
de Historia Oral

L

os que trabajamos en historia oral conocemos
el largo tiempo que transcurrió desde su
práctica como disciplina hasta que comenzó
a ser reconocida académicamente. Y fue en 1996, con
la creación de la IOHA (International Oral History
Association), durante el Congreso Internacional
de Historia Oral en Goteborg, Suecia, que se
institucionalizó a nivel mundial.
A partir de ese momento la IOHA y sus
congresos proporcionaron el marco para discutir
sobre temas tales como límites y posibilidades del
registro oral, función y modalidad de los archivos, y
en general sobre el quehacer historiográfico basado
en testimonios orales. Al mismo tiempo se fueron
introduciendo temas ausentes o con poca presencia
en los trabajos basados en fuentes escritas, en
especial, los relacionados con el registro de voces de
colectivos marginados de la historia académica.
Realizados en forma bienal, los congresos de
la IOHA trataron de realizarse en sedes ubicadas
en distintos continentes que en forma alternada
fueron marcando un recorrido enriquecedor al
poner en contacto realidades muy diversas: Río de
Janeiro, Brasil (1998); Estambul, Turquía (2000);
Pietermartizburg, Sudáfrica (2002); Roma, Italia
(2004); Sidney, Australia (2006); y Guadalajara,
México (2008); y en ese camino fueron emergiendo
nuevas temáticas y formas de llevar a cabo la historia
oral. Se avanzó en su institucionalización, en sus usos
y en las problemáticas abordadas. En la actualidad,
los desarrollos europeos son importantes, pero
EE.UU. sigue siendo el país donde mayor inserción
académica tiene la historia oral. En Latinoamérica,
los mayores crecimientos se registraron en Brasil,
México y Argentina; no obstante, hay muchas
naciones que se están introduciendo en esta forma de
trabajo, y ello se notó en el elevado número de países
latinoamericanos que participaron de este último
encuentro en México.
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Creemos que el creciente interés por la historia
oral está relacionado con la realización en forma
simultánea a los congresos mundiales de la IOHA
de innumerables reuniones nacionales y dos
internacionales que tuvieron lugar en territorio
latinoamericano. En este sentido recordemos que
en el I Encuentro Internacional de Historia Oral
en Colombia (2005) se acordó que los siguientes
deberían servir de aliento para el desarrollo de la
historia oral, especialmente en aquellos países donde
esta práctica estuviera dando sus primeros pasos. A
raíz de ello, se eligieron como sedes Panamá para el
II Encuentro del 2007 y Nicaragua para el 2009. En
las dos reuniones realizadas se contó con la presencia
de especialistas de todas partes del mundo y al igual
que los encuentros nacionales en Brasil, Argentina o
México sorprendió la cantidad de asistentes, el interés
y entusiasmo demostrados por sus participantes.
Creemos que la elección de México para este
XV Congreso Internacional de Historia Oral de la
IOHA significó un reconocimiento al lugar pionero
que nuestro continente tuvo en la creación de archivos
orales, y también al trabajo, interés y esfuerzo que han
mostrado los historiadores latinoamericanos por la
historia oral en estos últimos años.
La cita fue en Guadalajara entre el 22 y el 26 de
septiembre y contó con participantes que provenían
de más de 35 países: 12 naciones latinoamericanas, 11
europeas, 4 países asiáticos y 3 africanos, además de
EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Llamó la atención el crecimiento notable de la
concurrencia latinoamericana en relación con los
congresos anteriores, especialmente la presencia de
países como Colombia, Panamá, Nicaragua o Costa
Rica que no habían participado en los encuentros
previos. Ello pudo estar facilitado por el lugar
geográfico, pero también por el estímulo de los
dos congresos realizados en Latinoamérica en años
recientes.
Aún podemos apreciar el bajo nivel de
institucionalización de la mayoría de trabajos, que
son realizados por personas o grupos aislados, con
formación histórica o de otras disciplinas, para
los cuales estos encuentros son una de las pocas
oportunidades de intercambiar ideas y experiencias

XV Congreso Internacional de Historia Oral
Autora
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con otros colegas y grupos afines. Las investigaciones
son rigurosas, pero en la mayoría de los casos
las fuentes creadas por el historiador no tienen
posibilidad de ser compartidas ni de integrar archivos
que puedan consultar otros historiadores.
Bien sabemos que los primeros países que
construyeron archivos son EE.UU., México, España
y Brasil, pero en la actualidad muchos otros
están intentando seguir ese camino porque existe
conciencia de que la creación y la sistematización de
archivos es indispensable si se pretende producir un
salto tanto en la cantidad como en la calidad de los
trabajos con fuentes orales.
Las investigaciones expuestas en el XV Congreso
reflejaron, a la vez, la desigualdad del desarrollo de
estas prácticas en distintos lugares, y el creciente
interés que se expresó en la cantidad de países que
sumaron por primera vez sus experiencias.
En conjunto se presentaron alrededor de 350
trabajos. Los anfitriones mexicanos encabezaron
la lista con más de 90 trabajos, seguidos por Brasil
que presentó alrededor de 80. EE.UU. participó con
aproximadamente 30 presentaciones, la Argentina
y Reino Unido con alrededor de 20 cada uno. Otras
destacadas participaciones fueron las de España
con 12 presentaciones, la República Checa con 11,
Australia con 9, Colombia con 8, Venezuela y Nueva
Zelanda con 7 cada una. Los 60 trabajos restantes
se distribuyeron entre otros 26 países de los 5
continentes.
En el ámbito de la teoría y de la metodología
no encontramos aportes historiográficos fuertes
o radicalmente novedosos, pero sí advertimos
un interés común por ciertos temas y problemas
como la militancia o la guerrilla, los movimientos
sociales en las últimas décadas en Latinoamérica, la
historia franquista en España. Es decir, aportes sobre
esas historias no escritas, objeto de prohibiciones,
silenciamiento o marginación. Y en todos ellos
la presencia transversal de la problemática de la
memoria.
Otros temas tratados con frecuencia fueron
mujeres y migraciones (internas, externas,
económicas, ideológicas, deportaciones, refugiados,
o las migraciones porque sí de la globalización).
Finalmente, la historia local y la barrial en
los centros urbanos se han convertido en un
punto de sostenido interés en países europeos y
latinoamericanos. Se estudian localizaciones, fiestas,
prácticas relacionadas con la legitimación de
regiones o barrios que enfrentan a unos con otros, y

que, en algunos casos, configuran la fuerte presencia
de un reclamo étnico.
Otro de los aspectos innovadores en el uso que
se le da a los testimonios orales lo ejemplificaron
diversos trabajos que desarrollaron la práctica de
la historia oral como herramienta metodológica
de grupos interdisciplinarios que se dedican a la
investigación y la salud, la acción social, educativa,
política y cultural. En la Argentina, Colombia
y España, por ejemplo, se están desarrollando
sobre la base del testimonio oral metodologías de
conocimiento aplicables a la educación (aprendizaje
del rol de escucha), o en la reconstrucción de lazos
sociales e identidades de grupos marginados o
colectivos sometidos y carentes de voz en la cultura
letrada institucionalizada.
Por último, hubo presentaciones muy originales.
Entre ellas, un grupo de artistas checos que viajaron
por distintas ciudades de Europa oriental llevando
el alfabeto cirílico, fuera de uso, y utilizándolo
para realizar juegos grupales de reconocimiento.
Encontraron que poblaciones dispersas, de lenguajes
y ámbitos diferentes, recibieron con entusiasmo la
propuesta de recuperación de la grafía en desuso
como elemento de identificación cultural, y al mismo
tiempo mostraron unidad en la percepción gráfica y
sensorial de ese sistema de escritura. Esto sugiere que
existe una conexión entre pueblos heterogéneos en
religión, idioma y culturas. Si bien esta presentación
excedía nuestra metodología, resultó muy
enriquecedor el intercambio porque, en definitiva, la
búsqueda y la finalidad de estas experiencias coincide
con las que se plantea la historia oral: la exploración
del recuerdo y la intención de bucear dentro de la
diversidad en las cuestiones que todavía unen a los
seres humanos.
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Niños y niñas
gitanos en las
escuelas neuquinas,
¿rebeldes o carenciados?

Introducción

Hay un problema, digamos escuela... escuela es lo
que tenés dentro de la casa ¿no es cierto? Lo que los padres nos pueden enseñar, esa es la verdadera escuela en la
vida de los gitanos... escuela que le pueden dar sus padres.
No es necesario para los gitanos, ni leer ni escribir ni ser
profesionales para hacer plata, porque gracias a Dios,
tienen el don digamos... aquel de hacer plata sin estudiar.
(Carlos Miguel, gitano neuquino.)

La ciudad de Neuquén, ¿capital de la
Patagonia u otro ejemplo de Belindia?

Considero importante destacar que la ciudad de
Neuquén es una de las urbes de mayor crecimiento
demográfico en la Patagonia y también del país. Algunos estudios demográficos consideran que en esta urbe
se vive en una explosión demográfica casi constante
desde hace tres décadas. Podría sostener esta mirada
desde el análisis de los últimos censos: hacia 1970 la

Alumna gitana (centro) de 4º grado. Escuela N º 67, Neuquén, 2005.
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Niños y niñas gitanos en las escuelas neuquinas...
Autor

Rolando J. Bel
Universidad Nacional del Comahue

población era de 45.140 habitantes, para 1980 había auEste aumento poblacional no sólo se registra
mentado a 92.047, en 1991 había alcanzado el número
con aquellos inmigrantes que tienen posibilidades
de 169.199, y en el último censo del 2001 la población
de integrarse al mercado formal como mano de obra
era de 203.190. Lo que constituye una tasa media anual
calificada, por ejemplo en la producción privada
de crecimiento demográfico del 70,83% para la década
como trabajadores petroleros o el caso de docentes
del 70/80, de 57, 65% para la década subsiguiente y
en el ámbito de los servicios públicos, sino que
con una declinación para la última 91/01 que la lleva
además se ha generado una migración de grupos de
a un porcentaje del 17,42% (Información Municipal
familias desocupadas del interior de la provincia y
Básica de la Provincia del Neuquén, 2001, p. 79).
de provincias cercanas, por lo general subsidiadas
En la década del 90 disminuyó sensiblemente
y/o que realizan actividades de trabajo informal.
la migración chilena hacia la provincia debido al
Los motivos de esta migración de pauperizados
aumento de la desocupación laboral y a la pérdida
estructurales serían las mejores posibilidades de conde beneficios sociales que la provincia venía otorseguir un terreno para acceder a una vivienda, mejor
gando desde los 70. La situación señalada se agravó a
calidad en servicios asistenciales como bolsones de
partir de la crisis del 2001, donde muchos habitantes
alimentación, acceso hospitalario y ciertos extras
de origen chileno, grupos familiares que también
durante las campañas electorales, de acuerdo con
incluían a hijas e hijos nacidos en
los sistemas clientelares existentes
la Argentina, regresaron al país
ejercidos principalmente por el
(...)
escuela
es
lo
que
tenés
vecino buscando mejores posibilipartido hegemónico, el Movidentro de la casa ¿no es cierto?
dades económicas.
miento Popular Neuquino.
Lo que los padres nos pueden enseEmpero debería contemplar
También es importante conñar, esa es la verdadera escuela en
otro fenómeno tan local como
siderar dentro de las tendencias
la vida de los gitanos (...)
reciente de difícil registro en los
del crecimiento poblacional a los
balances estadísticos censales.
habitantes nacidos en la ciudad o
El aumento de las exportaciones
en zonas aledañas.
hidrocarburíferas tanto en volumen
Gran parte de la juventud citacomo en las transferencias de regalías de dólares
dina se encuentra desocupada o sufre una fuerte
a pesos, favorecidas por la estrategia devaluadora
precarización laboral. Me refiero a las situaciones de
implementada por el gobierno nacional desde el año
trabajo en negro, de carácter eventual (changas) o
2001, ha incrementado sensiblemente los ingresos
a la subsistencia debida al cobro de algún subsidio
por regalías a las que se suman las provenientes por
estatal. Además, reciben –por lo general en forma intela venta de energía hidroeléctrica.
rrumpida o trunca– una educación mediocre. Sin duda,
Esta situación ha motivado una sensible reestas situaciones se agravan con el alto índice de embaraactivación económica en la ciudad, a pesar de una
zos de adolescentes o jóvenes con inestabilidad econódistribución inequitativa de la riqueza, convirtiénmica y familiar. Muchas veces estas y estos jóvenes son
dose Neuquén en un importante polo de atracción
partícipes de las tomas de terrenos como una estrategia
para pobladores de diversas regiones del país, por
para resolver sus problemas habitacionales.
ejemplo de la vecina Río Negro y de otras localiEn este contexto, las familias gitanas que
dades del interior de la provincia. Por este motivo
habitan la capital neuquina evidencian una estratifise ha generado una gran demanda habitacional en
cación social variada. Algunas familias –por lo
la ciudad –que presenta uno de los costos más altos
general de la patrifamilia Costich– pertenecen
del país en propiedad y renta inmobiliaria– donde
a un sector medio; otros grupos oscilan entre
además existen decenas de tomas de terrenos, que a
la clase media baja y la clase baja. Finalmente,
veces incluyen viviendas inconclusas de planes habi- están las familias más pobres –cercanas a la
tacionales. Estas tomas o asentamientos ilegales son
indigencia– que dependen en gran medida
estrategias utilizadas por sectores populares para
de la ayuda estatal y ejercen las actividades
resolver la crisis habitacional.
económicas menos valoradas en el imaginario
7

gitano: lavado de autos, mendicidad, venta domiciciones funcionan en un mismo edificio, compartienliaria, etcétera.
do el espacio físico, servicios e infraestructura, por lo
El intenso y sostenido crecimiento de esta
general en horarios diferenciados.
ciudad –en infraestructura, servicios, población,
actividades comerciales y culturales– ha fortalecido
Algunos criterios gitanos para elegir una
en los últimos años la idea de que Neuquén se ha
escuela criolla
convertido en el núcleo urbano más dinámico y
Con relación a la escolarización de sus infantes,
progresista de la Patagonia. De ahí la denominación
la comunidad gitana neuquina evidencia estrategias
de la capital de la Patagonia.1
diferentes a las implementadas por las comunidades
Por contraste, Belindia se refiere a una metágitanas marplatenses. Estas últimas prefieren contrafora de uso común en la sociología para indicar las
tar a una maestra particular para que en forma pernotables diferencias en la calidad de vida en países
sonalizada y domiciliaria enseñe a leer y a escribir a
emergentes como la Argentina o Brasil, donde
niñas y niños de la familia, intentando de esta forma
parte de su población –la más afortunada– vive en
huir de los peligros de aculturación que genera la
condiciones similares a las de Bélgica, mientras que
escuela (Arana: 1998). Las familias cíngaras locales
otros sectores de la población, los
cuando intentan escolarizar a sus
mayoritarios y pauperizados, lo
hijas e hijos –con mayor o menor
Con relación a la escolahacen en condiciones parecidas
interés– lo hacen en las escuelas
rización
de
sus
infantes,
a los pobres de la India.
del sistema público. Sin embargo,
la comunidad gitana neuquina
Considero que el desarrollo
para concretar este ingreso y la
evidencia estrategias diferentes a las
desigual de la capital neuquina
permanencia del alumnado gitano
implementadas por las comunidades
nos acerca mucho más a la
en el sistema escolar deben conmetáfora sociológica –Belindia–
cretarse ciertas condiciones que
gitanas marplatenses.
que al sueño de la gran capital
las familias gitanas demandan.
de la Patagonia.
Estas condiciones de accesibilidad
están relacionadas con la gratuidad
Las escuelas de la capital neuquina
y la flexibilidad institucional. La primera condición
La ciudad de Neuquén se caracteriza por una
que si bien se cumple en todas las escuelas públicas,
importante oferta educativa a nivel regional. Desde
muchas veces las autoridades escolares establecen el
la existencia del mayor asentamiento de la Universicobro de un arancel extra denominado contribución
dad Nacional del Comahue, institución que coma la Cooperadora, forma de estipendio que es resisprende a las provincias de Neuquén y Río Negro, a
tida por la mayoría de las familias gitanas pero tamla de numerosas ofertas de instituciones educativas,
bién por muchas familias criollas. Como bien señala
tanto públicas como privadas: estas ofertas eduRosana, docente de la Escuela Nº 118:
cativas se orientan hacia la mayoría de los niveles
educativos, abarcando numerosas especialidades
Los que sí cuesta es que te pague la Cooperadora, o
como industrial, petrolera, agrotécnica, artística,
a veces si son dos pesos te mandan uno.
humanística, etcétera.
En el año 2001 existían en la ciudad 69.264 estuTambién demandan cierta flexibilidad instituciodiantes en el sistema de educación formal, pública y
nal, por ejemplo tolerancia a las inasistencias tempoprivada, excluyendo al alumnado universitario. Para rales, a veces unos días, otras un mes, que tienen los
el nivel inicial se registraban 7.239, para nivel priniños gitanos cuando se trasladan con sus familias a
mario 34.217 y para nivel secundario 17.858. A estos
otras ciudades como Mar del Plata o Comodoro Ridatos debemos agregarle la educación para adultos
vadavia para visitar a sus parientes. Teresa, antigua
y adultas donde encontramos a 1.259 estudiantes
directora de la Escuela Nº 67, destaca:
para el nivel primario y 5.010 para el nivel medio.
En la actualidad existen 69 instituciones de
Tenemos un problema bastante serio con la inscripnivel inicial, 78 de nivel primario, 39 de nivel medio,
ción porque a comienzos de año vienen un montón; empie4 para primaria y 2 de secundaria para adultos/as
za a hacer frío, ellos se van de viaje… ellos se van de viaje,
(IMB Neuquén, Censo 2001, pp. 173 y 176). Aunque
levantan todo y se van. No te avisan si van a volver, no
es importante señalar que varias de estas institupiden pase ni nada, pasan dos meses y aparecen de nuevo
8

y les decís: qué pasó, ¡No! ¡Se fueron de viaje! Y los tenés
que aceptar, además te digo que mejor aceptarlos porque
son de lo más insistente.
Quizás a estas condiciones podría agregarle
dos más como seguridad y confianza. Me consta, de
acuerdo con informaciones recogidas en el trabajo
de campo, el caso de una familia gitana que tenía
que enviar a sus hijos e hijas a la Escuela Nº 103,
para lo cual debían cruzar la transitada multitrocha.2
Después de varias gestiones infructíferas para conseguir una banca en otra escuela cercana y segura
–la Nº 67– prefirieron no enviarlos por una cuestión
de seguridad, evitando exponer a sus hijos e hijas a
los peligros de un tránsito intenso y a veces caótico.
Mariana E. profesora de nivel inicial de la Escuela Nº 67 recuerda que:
Los días de inscripción es un lío de polleras terrible
(risas). Porque gustan mucho esta escuela porque se
sienten contenidos (...) Por ahí es difícil no aceptarlos,
pasa que estamos rodeados... la escuela les pertenece.
El supervisor de nivel primario Juan Carlos G.
sostiene que las familias gitanas tienen interés en
escolarizar a sus hijos e hijas, pero en determinadas
escuelas:
Acercan a la Supervisión demandas espontáneas por
chicos con sobreedad, también de alumnos gitanos que
vienen de pase de otras provincias. Muchas veces presentan cierta situación de “irregularidad”, por desplazamientos familiares, por cuestiones laborales.
El factor confianza proviene de relaciones intragénero, o sea mujer/mujer: por un lado las madres
gitanas, muchas veces las abuelas o las llamadas
tías; por el otro la directora, vice o maestras experimentadas de la escuela. Entre mujeres se establecen
relaciones –a veces conflictivas, otras cooperativas–
pero donde predominan el respeto y la confianza
mutua en vista del común interés en el aprendizaje y la contención de los estudiantes gitanos.
Al entrevistar a unas y otras, las he escuchado
referirse a los vínculos establecidos, más que con
una institución con personas representativas de
las mismas, en muchos casos desde hace varios
años. Por ejemplo: la señorita Baby (Teresa del
Carmen Puertas), maestra jubilada de la Escuela
Nº 67, es recordada con cariño por sus ex alumnos
gitanos y por las gitanas mayores.

Roxana P. también docente de esta institución,
enfatiza la intensidad de estos vínculos:
La semana pasada se entregaron los boletines… hay
un grupo de mamás ¡que es muy bueno!, ¡todas han correspondido a la escuela! Algunas son más preocupadas
y otras menos preocupadas. De a poco me voy enterando
que esas madres que yo veía que eran menos preocupadas
¿qué te pasa? ¡son analfabetas! (…) Y esto ¡bien, bien
conmigo! Con las mamás y con los papás que vinieron a
la reunión para la entrega de boletines ¡muy bien! Es más,
tengo acá una propuesta del acto del 12 de Octubre, una
propuesta de una mamá gitana que hiciéramos algo en
conjunto para mostrar algo de la comunidad.
En concordancia con las actitudes de confianza
entre mujeres, las maestras más antiguas de esta
escuela recuerdan con deferencia a la esposa del
patriarca Salvador Costich, a quien le reconocen su
lucha para la escolarización de la infancia gitana y
también su colaboración con la institución. Si bien
debo enfatizar que, a pesar de la gestión y el empuje
de las mujeres gitanas para escolarizar a sus niños y
niñas, la última palabra, la decisión definitiva corresponde al padre u hombre mayor del grupo familiar.
En este caso se manifiestan las características androcéntricas de los grupos gitanos señaladas por Teresa
San Román (San Román, 1997).
Algunas escuelas públicas reúnen estas condiciones de accesibilidad, por ejemplo la Nº 67.
Otras se encuentran en una situación intermedia
como la Nº 56. Finalmente otras instituciones
como la Nº 118, que decididamente no reúnen ninguna de estas características, salvo la gratuidad en
las escuelas públicas. Aunque la insistencia de las directivas por cobrar la colaboración de Cooperadora
no es bien recibida por las madres y padres gitanos.

Madre gitana, llevando a sus hijos y otros niños
de su familia a la escuela.
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En última instancia, siempre y cuando no
puedan acceder a una escuela de su preferencia, las
familias gitanas optan por no escolarizar a sus hijos
e hijas.

Escuelas expulsoras, escuelas
receptoras…

para evitar exponer a niñas y niños a los rigores del
clima invernal.
Yolanda C. explica estas estrategias familiares:
Cuando hace mucho frío en invierno, ellos no vienen
pero no todos ¡eh! Eeeh… a veces son bastante faltadores.
Lo que pasa que ellos se quedan, se acuestan muy tarde y
de día duermen. Hay veces que se levantan, se lavan un
poco la cara y vienen a la escuela. Ni almuerzan.

Debo explicitar que las principales categorías de
análisis a utilizar son las de escuela receptora y escuela
expulsora, siempre referidas al objeto de estudio
–niñas y niños gitanos en proceso de escolarización
Esta institución ya tiene cierta tradición en estaen la ciudad de Neuquén durante el período
blecer y mantener vínculos con las familias gitanas
1996-2006–. Estas categorías fueron construidas para
de la zona –y esto no es un dato menor– ya que la
intentar explicar las diferencias en las estrategias de
escuela se encuentra ubicada en el barrio Mariano
inclusión/exclusión implementadas por cada instiMoreno, precisamente entre las calles Primeros
tución educativa –tanto en un sentido consciente
Pobladores e Independencia, donde existe una gran
como inconsciente sobre el alumnado gitano–. Me
población de ese origen.
consta que estas categorías corren
Esta proximidad determina la
el riesgo de ser consideradas
inclusión de estas familias en el ra(...) las familias gitanas que
simplificadoras, ya que ninguna
dio escolar, como bien señala entre
envían a sus hijas e hijos a la
escuela es totalmente expulsora
risas la vicedirectora Yolanda:
escuela lo hacen generalmente en el
ni totalmente receptora.
El universo de análisis esSí. Estamos rodeados, la escuela
turno tarde.
tuvo focalizado en tres escuelas
está rodeada. Fijate Primeros Poblaprimarias que también poseen
dores, tenés acá, Independencia, de
un curso de educación inicial.3 Las
Primeros Pobladores esa que va acá tamtres escuelas pertenecen al ámbito público provinbién hay casas gitanas, acá atrás también tenés un galpón,
cial y se encuentran ubicadas en la zona Este de la
antes de Yaguar en la esquina también hay gitanos y esos
ciudad.
vienen todos a la escuela.
La Escuela Nº 67 fue fundada en 1974 y es conocida por vecinos y vecinas, las propias docentes y alConsidero que muchas familias gitanas eligen
gunas familias cíngaras como la escuela de los gitanos.
esta escuela porque confían en ella –o al menos no
Teresa al referirse a esta elección apunta:
desconfían tanto en comparación con otras escuelas–, ya que también vienen alumnas y alumnos
Les gusta. Yo no sé si esto pasa en otras escuelas.
de otros sectores de la ciudad, más alejados, o sea de
Lo que sucede, lo que se dio acá es muy particular y
extra radio como se denomina en la jerga escolar.
eso nos dicen las mamás: –Vos me la tenés que anotar
La mayoría de la población escolar corresponde
que esta es la escuela nuestra –te dicen. Y así viva en
a un sector socioeconómico de clase baja donde se
la otra punta te cambian el domicilio para que vos los
percibe la presencia de muchas alumnas y alumnos
puedas recibir en la escuela.
provenientes de hogares de familias desocupadas
o subocupadas, cuyos adultos reciben un subsidio
Funciona en doble turno y cuenta con un alumestatal o trabajan en oficios manuales de baja renado cercano a los 500 estudiantes (Gambero, 2004,
muneración: las madres en el servicio doméstico
p. 11). Aproximadamente la mitad del alumnado
y los padres en trabajos temporarios. También se
concurre en el turno tarde.4
registran varios casos de familias monoparentales,
Como he comprobado también en otras escuelas con niños y niñas a cargo de la progenitora. Algunas
del universo estudiado, las familias gitanas que enfamilias gitanas como los Costich, quizás sean el
vían a sus hijas e hijos a la escuela lo hacen generalgrupo de mejor posición económica de esta comunimente en el turno tarde. Las causas de esta elección
dad escolar, pues pertenecen a un sector medio.5
–según las docentes entrevistadas– se originan en la
De acuerdo con las evidencias que poseo, esta
costumbre cíngara de levantarse tarde, pero también
escuela –la Nº 67– fue la primera en recibir alumnos
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gitanos. Yolanda Castro, quien ingresó a trabajar allí
en el año 1980 recuerda sobre los primeros alumnos
gitanos: Había (en la escuela) pero… de los que vivían
en carpa, todavía estaban en carpa.
Este primer alumnado provenía de familias
gitanas que todavía carecían de viviendas estables y
que por “presiones externas”6 comenzaban a abandonar su vida trashumante. Después de este tránsito
escolar, los procesos de escolarización continuaron
como una práctica y también una elección transgeneracional: Ahora vienen los hermanos de los hermanos
porque los papás han venido a la escuela (Yolanda C.).
Estas niñas y niños provienen de un grupo
de patrifamilias con los siguientes apellidos:
Costich, con todas sus variantes como Costichi o
Custichi, Brunengo, Juan, Castillo, López y otros
menos comunes como Silveira Marques, De La
Cruz y Matlaszuk. En varios casos se encuentran
estudiantes que son parientes entre sí. Por ejemplo
los niños y niñas Costich son primos y primas de los
Castillo.
Las autoridades de la escuela comentan que la
matrícula de alumnado gitano históricamente ha
sido importante, con tendencia al crecimiento en
los últimos años. Por ejemplo, durante el año 2004
en las dos salas de nivel inicial de un curso de 25
estudiantes 14 eran de origen gitano, de ambos sexos.
Y que en primaria en los cursos (de 25), de la tarde
un primer grado tiene 10 gitanas/os y el otro 4, en
segundo hay una niña, en un tercero 6 gitanas, en
el otro tercero una; en cuarto, en quinto 2 y en los
grados de sexto y séptimo ninguno. Para los años
escolares de 2005 y 2006 las estadísticas son bastante
similares.
La Escuela Nº 118, denominada República de
Italia, fue fundada en el año 1959. Se encuentra
ubicada en la calle Independencia, en el barrio Villa
Farell. Presenta características socioeconómicas
diferentes a la anterior, aunque se encuentra a pocas
cuadras. Sus alumnas y alumnos provienen de la
clase media, a veces clase media baja.
Esta unidad educativa es considerada como una
escuela exigente en el ambiente docente. Quizás se
trate más de una autorrepresentación construida por
las docentes y la comunidad escolar de la institución, pero la circulación y permanencia de esta
representación aparece como un dato muy fuerte en
nuestro trabajo de campo.
La institución cuenta con una población escolar
de 500 estudiantes, de los cuales la mitad aproximadamente concurren en el turno tarde. Si bien la

escuela tiene un radio determinado, muchas niñas y
niños provienen de barrios alejados como la Cuenca
15, MUDON, Santa Genoveva y Provincias Unidas.
La mayoría del alumnado es de origen neuquino,
pero algunos son provenientes de provincias, como
Córdoba, Buenos Aires, y Capital Federal, también
del vecino país Chile y solamente 6 estudiantes de
origen gitano.
Esta escuela históricamente fue percibida por
docentes, supervisores y asistentes sociales como
una institución expulsora de niñas y niños gitanos.
Como recuerda Gabriela S., profesora de Artes
Visuales de esta institución:
Tenemos alumnado gitano desde hace muy poco, dos
años o tres. Antes había como una especie de acusación
hacia la institución ¿no?, que no los recibía… (otra
docente hace un comentario y hay risas). Yo iba a encuentros con otras maestras de Plástica de otras escuelas
como la 67 y ellas como te recriminaban que ellos tenían
toda la comunidad gitana, todos los chicos del Hogar, todos los chicos conflictivos y vos ninguno. Se ve que había
algún tipo de directiva así, aparentemente. Hace dos años
aproximadamente que tengo alumnos gitanos.
En algunos de estos comentarios se planteaba que
la institución ni siquiera permitía la inscripción de este
grupo sociocultural, para lo cual –la Dirección–
utilizaba diversas estrategias de exclusión. Una muy
recordada era el ofrecimiento –a las familias gitanas–
de bancos solamente en el turno mañana, a sabiendas de que el alumnado gitano sólo concurre en el
turno vespertino; otra estrategia consistía en sugerir
su traslado a la Escuela Nº 67 a la que presentaban
como menos rigurosa.
Ana María, docente que pertenece a la institución desde 1983, reflexiona sobre las características
de la escuela:
Curso de nivel inicial, con mayoría de alumnado gitano.
Escuela N º 67, Neuquén, 2004.
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La escuela es autoritaria, con “tradición milica” y
muy exigente. La presencia de los alumnos gitanos en la
institución es reciente, no más de 3 o 4 años.
Al ser indagada por las razones de esta tardía y
dificultosa inclusión, explica que los chicos gitanos no ingresaban porque no reunían los requisitos demandados
por la escuela, principalmente porque tenían sobreedad,
situación agravada con la gran demanda de matrícula
que existía del resto de la comunidad escolar.
Además –la docente– considera que los motivos
del reciente ingreso de alumnado gitano se fundamentan en la imposición de criterios de inscripción
que son determinados por parte de Supervisión
Escolar y no por la escuela. Si bien la unidad educativa también selecciona sobre la base de criterios
comunes, los supervisores implementan la medida
de enviar a algunos niños y niñas gitanas que vivan
en cercanía de la escuela, sumado al hecho de que
actualmente existen más vacantes para el ingreso de
población escolar.7
Finalmente, Ana María sugiere que la propia
colectividad gitana –o una parte de ella– opta por
enviar a sus hijos e hijas a esta escuela, luchando más
para conseguir y conservar esta inclusión. En este sentido, menciona que en una tertulia de tiempo atrás un
niñito gitano le comentó: –Mí quiere venir a tu escuela.8
La última de las escuelas estudiadas es la Nº 56.
Está ubicada en el Barrio Belgrano, en la calle Libertad 375, con una población escolar total de 644
estudiantes (Gambero, 2004, p. 11). En esta escuela
se encuentran divididos los grados por turnos: a
la mañana funcionan dos salas de nivel inicial –sin
alumnado gitano– y los grados de 4º a 7º. El turno
mañana sólo cuenta con dos hermanos gitanos, de 5º
y 7º grado respectivamente.9 En el turno vespertino,
también con dos salas de nivel inicial y los grados de
1º a 3º, concurren más niñas y niños gitanos.
Se trata de la única institución local que planteó
en términos de debate institucional la problemática
del alumnado gitano. Algunas referencias a este debate aparecen en el Diagnóstico de la población escolar: “Históricamente la escuela contaba con alta población de origen gitano (`La escuela de los gitanos´)
quienes presentaban las siguientes características:
sin continuidad tanto en la asistencia diaria como a
lo largo del ciclo escolar, dificultades de aprendizaje
por su entorno cultural y por la escasa estimulación
del hogar. Actualmente la población gitana del barrio y también la presencia escolar de sus hijos disminuyó considerablemente, pero las características se
12

mantienen hasta los días de hoy especialmente en las
niñas, que no superan el primer ciclo”.10
Ana Lucindo, vieja docente de la institución,
recuerda que hace varios años atrás egresaron
del nivel primario varios hermanos de la misma
familia Costich, con excepción de la niña de ese
grupo. La docente destaca que el resto de la población, –entiéndase criolla o no gitana– es de clase
media baja, con dificultades económicas y con un
alto índice de desocupación:
Se observa un cierto grado de agresividad, tanto en
la escuela como en el hogar, dificultades de integración en
el jardín y al 1º grado de la escuela, falta de contención
en el hogar, niños de padres separados que permanecen
mucho tiempo solos, con responsabilidades mayores a sus
edades o en la calle. Esta escuela se caracteriza por la gran
cantidad de alumnos integrados con necesidades educativas especiales, con muy poca ayuda de parte del hogar.
Como ya he observado en las otras escuelas
analizadas, los alumnos y alumnas gitanas concurren casi exclusivamente en el horario de la tarde,
tanto en nivel inicial como en los grados de primaria. Renata B. maestra de un segundo grado de esta
escuela comenta:
Las nenas gitanas son buenas alumnas. No así C. C.
que tiene cierto desinterés por el aprendizaje, que no trae
material ni para Plástica, Rocío tampoco ni para Música.
Todos pagaron la cuota. Quizás las diferencias se dan
porque las nenas pertenecen a una familia rica, C. C. es
de una familia pobre. (…) Las tres niñas son ingresadas y
retiradas de la institución por sus mamás, todas gitanas,
quienes son las que se comunican con la docente. C. viene
a la escuela con su padre. (…) Con relación a la vestimenta, en verano suelen usar ropa tradicional, más M. que las
otras, que inicialmente ofreció cierta resistencia a venir
con pantalón a Educación Física, la mamá se olvidaba,
pero ahora anda bien.
Las niñas murmullan entre ellas en su idioma, pero
no lo hablan delante de la maestra, ni aunque se lo pida.
C. no se vincula con estas niñas, no habla el idioma en la
escuela y prefiere socializarse con los niños.

Conclusión

Por lo expuesto anteriormente, considero arriesgado establecer una conclusión convincente
sobre el fracaso o el éxito del alumnado gitano en
las escuelas neuquinas. Principalmente porque las
visiones sobre educación provienen de valoraciones

tan diferentes de acuerdo con los actores involucrados: las docentes neuquinas y las familias gitanas.
Quizás sea inadecuado hablar del fracaso de los
individuos ya que el alumnado gitano ha demostrado que en un contexto pedagógico medianamente
favorable, realizan procesos de enseñanza-aprendizaje tan positivos como el alumnado criollo.
Entonces, podría pensarse en un fracaso del
sistema escolar que no garantiza el ingreso masivo
de la infancia gitana ni tampoco una retención
a largo plazo de este alumnado. Esta afirmación
podría sustentarse en el hecho de que, si bien algunas familias gitanas envían a sus niños y niñas a las
escuelas, la concurrencia es en períodos truncados,
sin olvidar que otras directamente no los envían.
Si me ubico desde la lógica de la cultura
hegemónica, para la cual la escolarización deseada
es completar el ciclo escolar básico, debería pensar
en diversos niveles de responsabilidad en el fracaso escolar de la niñez gitana. En primer lugar, del
sistema social y de los diversos organismos estatales
que carecen de políticas activas de inclusión para
amplios sectores de la población de las clases populares, sean criollos, gitanos, bolivianos o mapuches.
A continuación, destaco las responsabilidades
de las instituciones escolares. Si bien algunas de
ellas han desarrollado estrategias de interacción,
en general se trata de acciones concretas, sin planificación institucional, casi siempre sostenidas por la
voluntad de docentes sensibles y flexibles.
Desde otra perspectiva, más clasista, al estilo
Hoggart, no habría tal fracaso ya que no puede cuestionarse el abandono o la deserción de los miembros
de un grupo que no le atribuyen un valor práctico
significativo al conocimiento escolar formal. Sin
embargo, tendría que matizar esta afirmación. En
primer lugar, porque no todas las familias gitanas
pertenecen a un mismo sector social, aunque la
mayoría se ubica en la clase baja, otras pertenecen
a la clase media. En segundo término, las familias
gitanas que escolarizan a sus infantes no rechazan
toda la oferta escolar. Son conscientes de apropiarse de un bagaje instrumental que les resulta
interesante para mantener y reproducir su forma de
vida.
Para cerrar esta conclusión tendría que considerar la perspectiva gitana: para ellos la escuela
sólo aporta un bagaje importante pero no determinante en su inserción laboral y ciudadana. Entonces,
de acuerdo con esta visión, el fracaso del proceso
educativo de niños y niñas gitanas se produce

cuando no alcanzan el umbral establecido por las
demandas de sus familias.
Un joven gitano escolarizado, al ser indagado
sobre esta cuestión contesta:
Porque por lo general es otra cultura la que tienen
los criollos que te exigen estudiar, en la cultura gitana
no. Tienen más prioridad los negocios que el estudio. Si
querés estudiar ¡obvio!¡andá y estudiá! Pero por ahí tenés
que viajar y viajás ¡vamo y vamo! ¡Y acá capaz viene mi
papá ahora y me dice: –Vamos W. a Buenos Aires ahora–
y ya salgo con la mochila. (W. C.)
Aquí sí podría hablar del fracaso de las unidades educativas de acuerdo con las expectativas
gitanas: ¿pero en qué situaciones y con qué causas?
Desde esta visión, debería analizar a las escuelas
estudiadas.
La Escuela Nº 67 es medianamente exitosa en
lograr que estos alumnos y alumnas completen el
primer ciclo escolar en coincidencia con los intereses
gitanos. Empero, las educadoras no logran que este
alumnado supere ese techo de cristal, ya que este
alumnado deserta a partir de 4º o 5º grado.
La Escuela Nº 56 reproduce esta situación,
aunque impone una estrategia de deculturación más
intensa sobre este alumnado.
Finalmente, la Escuela Nº 118 evidencia la
situación más negativa. De entrada, se presenta
poco atractiva y receptiva para las familias gitanas.
Esto motiva a la mayoría de estos grupos familiares
a enviar a sus hijas e hijos a las escuelas Nº 67 y 56,
o a no escolarizarlos. Además, el escaso alumnado
gitano que concurre a esta escuela evidencia malos
resultados en los procesos educativos, manifestado en un alto nivel de repitencia. Esta institución
induce a este grupo a la disolución u ocultamiento
de los rasgos culturales específicos para lograr su
integración al ambiente escolar.
Niño gitano en clase de música, 2º grado. Escuela N º 67,
Neuquén, 2005.
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Notas

Entrevistas Orales

La idea de considerar a la ciudad de Neuquén como la capital de
la Patagonia comenzó a circular con vehemencia a partir del clima
festivo ocasionado por la celebración del centenario de esta urbe.
En un apartado del diario Río Negro sobre la proyección a futuro
de la ciudad con el ampuloso título “Neuquén, 2104: ¿hasta dónde la imaginación toca la ficción?”, la mayoría de las opiniones
vertidas en este artículo menciona la capitalidad –del presente y
a largo plazo– de Neuquén. En “Neuquén, 2104: ¿hasta dónde la
imaginación toca la ficción?”, Diario Río Negro Nº 20.121, General
Roca, 12 de septiembre de 2004, pp. 12 y 13.
2
Me refiero a la multitrocha que es parte de la Ruta 22, y también
se convierte en el acceso principal de la ciudad, y es además la vía
de comunicación con las vecinas ciudades de Cipolletti y Plottier.
Es una ruta realmente peligrosa, con un alto índice de accidentes
viales.
3
En ese año denominado preescolar, niñas y niños de 5 años
adquieren ciertos conocimientos, principalmente actitudinales y
de socialización para su ingreso al primer grado de la educación
primaria. Sin embargo, esta denominación es resistida por las
docentes de nivel inicial, ya que la consideran peyorativa del
nivel inicial.
4
Durante los años 2005 y 2006 la cantidad del alumnado fue
similar. Datos aportados por la vicedirectora Yolanda Castro,
entrevista realizada el 17de agosto de 2004 en la Escuela Nº 67 de
la ciudad de Neuquén.
5
Esta afirmación debe ser considerada con cautela, porque no todos los gitanos de ese barrio son de clase media como los Costich,
muchos son de clase baja y algunas familias viven en situaciones
cercanas a la indigencia.
6
Entiendo como presiones externas las estrategias de algunos
actores sociales de la sociedad hegemónica: municipio, policía,
etcétera, para disciplinar a las familias gitanas locales. Parte de
esa presión se orientaba para que los grupos cíngaros dejaran sus
carpas y se establecieran en viviendas comunes.
7
En la escuela se encuentran 6 estudiantes gitanos: E. M. (7 años,
1º grado), R. P. M. (6 años, 1º grado) y su hermana E. M. (9 años,
3º grado B); los hermanos P. R. C. (9 años, 2º grado B), F. C. (12
años, 4º grado C) y S. C. (14 años, 6º grado B); y E. C. (12 años,
5º grado B). La mayoría de estas niñas y niños ingresaron con
sobreedad –salvo R.P.M– y son repitentes del año pasado, con la
excepción de los ingresantes a 1º grado, y de E. M. y S. C.
8
Datos aportados por la directora M. del C. R. Se denomina tertulia a una actividad festiva, con bailes, música, sketchs, etc. Es
organizada por las docentes de la escuela, generalmente en el
espacio institucional, con la finalidad de recaudar fondos para la
Cooperadora. Pude comprobar que las familias gitanas suelen ser
alegres partícipes de las mismas en todas las escuelas estudiadas.
9
Estos niños tienen mamá gitana y un progenitor criollo apellidado. Su situación escolar es bastante compleja debido a conflictos
familiares, actualmente viven cerca de la escuela con su abuela
paterna.
10
“Diagnóstico de la Población Escolar”, en Proyecto Educativo
Institucional de la Escuela N º 56, Neuquén, 2004.

Maestra María del Carmen P., directora de la Escuela Primaria N° 67,
58 años. Octubre de 1998, ciudad de Neuquén.
Maestra Mariana E., 35 años, docente de nivel inicial, turno tarde
de la Escuela Primaria Nº 67. Realizada el 16/09/04, ciudad de
Neuquén.
Maestra Gabriela S., 32 años, profesora de Artes Plásticas, en la
Escuela Nº 118. Realizada el 30/09/04, ciudad de Neuquén.
Maestra Rosana R., docente de nivel inicial, en la Escuela Nº 118.
Realizada el 30/09/04, ciudad de Neuquén.
Maestra Rosana P., 30 años, docente de 1º grado C, de la Escuela
Nº 67, turno tarde. Realizada el 10/06/04, ciudad de Neuquén.
Maestra Yolanda C., 50 años, vicedirectora de la Escuela Nº 67.
Realizada el 03/06/04 y el 17/08/04, ciudad de Neuquén.
Maestra Nicolasa L., 35 años, docente de 1º grado B (2005) y 2º
grado B (2006) de la Escuela Nº 67. Realizada el 13/06/05 y el
29/11/06, ciudad de Neuquén.
Maestra Ana R., 50 años, directora (a cargo) de la Escuela Nº 118.
Realizada el 13/09/04 y el 14/09/05, ciudad de Neuquén.
Maestra Ana L., 52 años, de la Escuela Nº 56. Realizada en mayo
de 2005, ciudad de Neuquén.
Maestro Juan Carlos G., 56 años, supervisor de nivel primario.
Realizada el 09/12/04, ciudad de Neuquén.
Maestra Renata B., docente de 2º grado, Escuela Nº 56. Realizada
el 11/05/05, ciudad de Neuquén.
Sr. Carlos M., comerciante gitano, 51 años. Realizada el 01/05/04,
ciudad de Neuquén.
Sr. Walter C., 23 años, estudiante gitano del CPEM Nº 22. Realizada el 04/04/03, ciudad de Neuquén.
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Meninos e meninas ciganos
nas escolas neuquinas,
rebeldes ou carenciados?

Gypsies boys and girls at the
schools of Neuquen, rebels
or “carenciados”?

Enfants tziganes dans les
écoles du Neuquen ¿révoltés ou pauvres?

Rolando J. Bel

Rolando J. Bel

Rolando J. Bel

As famílias ciganas neuquinas evidenciam

The gypsy families from Neuquen demonstrate

Les familles tziganes neuquines montreant

diversas formas de resistência e também

diverse forms of resistance and, at the same

plusierus formes de résistence et aussi d’in-

de integração ante as tentativas de es-

time, of integration before the attempts of

tegration face aux efforts de scolarisation

colaridade e nacionalização exercidos do

education and nationalization exercised from

et nationalisation exercées à partir de l’Etat

estado provincial. Na interação cotidiana

the provincial State. The daily interaction of

provinciale. Dans l’interaction cotidienne

dos ciganos e ciganos com a comunidade

the gypsies with the educational community

des tziganes, hommes et femmes, avec la

educativa se expressa um conflito que vai

expresses a conflict that goes further the

communauté educative se pose un conflit

além das tensas relações existentes entre

tense relations existing between the academic

qui dépasse les relations tendues entre la

a cultura letrada das docentes e a dos

culture of the educators and that of groups

culture littéraire des enseignants et celle des

grupos vinculados a uma cultura oral. No

when an oral culture it’s expressed. In the

groupes de la culture orale. Dans ce travail

presente trabalho traço a hipótese de que a

present work I raise the hypothesis of which

je pose l’hypothèse suivante: la communité

comunidade cigana neuquina possui uma

the gypsy community from Neuquen pos-

tzigane neuquine possède une vision parti-

visão particular sobre a educação, sem

sesses a particular vision on the education,

culière sur l’education.

dúvidas coerente com suas estratégias de

without doubts coherent with their strategies

Sans dute, cohérente avec sas stratégies de

sobrevivência como cultura minoritária.

of survival as minority culture.

survivance en tant que culture minoritaire.

Devo explicitar que as principais categorias

I have to explain that the main categories of

Il faut préciser que les principales caté-

de análise a utilizar neste trabalho são: es-

analysis to be used in this work are: recep-

gories d’analyse à utiliser dans ce travail

cola receptora e escola expulsora, já que as

tive school and rejected school, since the

sont: école receptrice et école qui expulse,

mesmas dão conta desta dialética intertni-

same shows this interethnic dialectics. These

quisque elles restituent cette dialectique

ca. Estas variáveis foram construídas para

variables were constructed to demonstrate the

interethnique.

dar conta das diferenças nas estratégias

differences in the strategies implemented by

Ces variables furent construites pour

implementadas por cada instituição educa-

every educational institutions, both of them

timoigner sur les différences dans les

tiva, tanto em um sentido consciente como

in a conscious sense and in unconscious

stratégies nuses ses au point par cheque

inconsciente, sobre o alunado cigano.

one, on the gypsy student body. In this way,

institution éductive, conscienment ou non,

Nesta direção, indagarei sobre a constru-

I will investigate on the construction of these

sur les eleves tziganes. Dans ce sens y’ap-

ção destas representações dos discursos

representations from the speeches of social

profondirai sur la construction de ces repré-

de atores sociais escolar como as docentes

teachers and also of gypsy parents.

sentation à partir de discours des acteurs

e também das mães e pais ciganos.

Finally, I will try to explain the strategies

sociaux scolaires, contre les enseignants et

Finalmente, tentarei explicar as estratégias

orientated to the assimilation and to the

aussi les mères et des pères tziganes.

orientadas à assimilação e a integração

integration of these children in the formal

Pour en finir j’essaiera d’expliquer les

destes meninos e meninas nos processos

educational processes. This purposes are the

stratégies vers l’aussimilation de ses en-

educativos formais. Os propósitos rese-

access that structure this work.

fants tziganes dans les procédés éducatifs

nhados anteriormente, constituem os eixos

formels. Les propos supra, constituent les

estruturantes deste trabalho.

axes de structuration de ce travail.
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Historia Oral:

Un proyecto inconcluso
en Nicaragua en la década
de los ochenta
meses, en todo el ámbito territorial nicaragüense
se logró que se llevaran a cabo las entrevistas
El presente trabajo está dedicado esencialmente
planteadas.
a abordar la experiencia de la Brigada de Rescate
Histórico “Germán Pomares Ordóñez” durante
Marco teórico referencial
el período de duración de la Campaña de
La transmisión oral ha sido, desde el comienzo
Alfabetización en Nicaragua entre marzo y agosto
de la historia de la humanidad, la forma más
de 1980. Proyecto con el que podemos hablar de
tradicional de conservar la memoria colectiva.
fuentes orales en Nicaragua. Es la primera vez que
Mucho antes de que se escribiera la historia,
en el caso de nuestro país, de forma sistemática, se
cantores, fabulistas, relatores de cuentos y leyendas
intenta analizar un programa de rescate histórico
transmitían su propia visión de los hechos relevantes
donde los participantes en un proceso insurreccional
de la comunidad. La historia oral no responde, no
tenían la oportunidad de brindar su
obstante, a los mismos presupuestos
testimonio y opinar sobre distintos
de la tradición transmitida a
aspectos relacionados con el
Hacer este tipo de historia
través de diversas generaciones.
curso de sus vidas y sus diversas
implica inquirir a las personas
Hacer este tipo de historia implica
formas de lucha.
acerca de su pasado, sus experieninquirir a las personas acerca de
En ese sentido, se pueden
su pasado, sus experiencias y
cias y su participación en la gestaentender como objetivos
su participación en la gestación
esenciales del presente trabajo,
ción de un hecho histórico.
de un hecho histórico. Los
en primer lugar, ofrecer una
antecedentes del relato oral usado
valoración de la importancia
metodológicamente para escribir
que en el contexto de la revolución
la historia pueden encontrarse en figuras como
nicaragüense tienen las fuentes orales para el
Heródoto o Voltaire quienes en algunas de sus obras
estudio de la Historia Contemporánea; por otra
escritas en el siglo XVIII, utilizaron los testimonios
parte, brindar un estudio metodológico acerca de
orales de sus contemporáneos.
la utilización de los testimonios recabados en el
También Jules Michelet, en su obra Historia
proyecto mencionado, reconstruyendo, mediante
de la Revolución Francesa (1847-1853), consideró
el análisis, la memoria histórica, sin descartar el
los testimonios orales como un documento
tratamiento de otras fuentes de carácter documental
valiosísimo que permitía acceder a otro aspecto
y teniendo en cuenta los diferentes elementos
de la realidad política. En 1948, el periodista Allan
y juicios, análisis que han planteado algunos
Nevis fundó en la Universidad de Columbia el
estudiosos del proceso revolucionario nicaragüense.
primer centro de historia oral: la Columbia Oral
Desde el punto de vista geográfico, si bien
History Office. Desde allí se realizaron una serie de
el trabajo de la brigada se centró en apenas cinco

Introducción
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proyectos dirigidos a recuperar los testimonios de
En España, los primeros estudios realizados con
pequeñas comunidades. Posteriormente, en 1954, la
fuentes orales en el siglo XX, fueron desarrollados
Universidad de Berkeley creó un archivo de fuentes
a partir de testimonios obtenidos de sobrevivientes
orales.
de la guerra civil, quienes hicieron posible la
En los años sesenta, en Estados Unidos se
recuperación de aspectos de la memoria popular
produjo un proceso de institucionalización de la
de aquellos acontecimientos. Como en Francia, la
historia oral, creándose numerosos archivos orales
década de los 80 aceleró un importante avance en el
a partir de la iniciativa de sociedades históricas y
desarrollo de la historia oral luego de las Jornadas
bibliotecas. Varias universidades, entre las que cabe
sobre Historia Oral y Fuentes Orales realizadas
destacar las de Berkeley y Columbia, integraron
por la Universidad Complutense de Madrid y la
el aprendizaje de la historia oral en sus aulas
celebración de I Col-loqui sobre Les Fonts Orals en
complementándolo con publicaciones especializadas
Palma de Mallorca.
como International Journal of Oral History y Oral
Esta difusión mundial de la historia oral ha
History Review; constituyen los
suscitado en los últimos tiempos
aportes más significativos en
un interés cada vez mayor
Lo que define el carácter pereste campo. En Gran Bretaña,
entre los diversos campos de la
los antecedentes del desarrollo
investigación. La utilización de
durable al tiempo que renovade la historia oral deben situarse
testimonios directos de quienes
dor de la misma no es la oralidad,
alrededor de 1930 a partir de los
participaron en la gestación de
ya que la historia de los pueblos
Sound Archives creados por la
un proceso histórico ha sido
se ha transmitido a lo largo de
BBC de Londres y su posterior
objeto de numerosos análisis y
los siglos a través de la tradición
utilización por parte de la
utilización por parte de diversas
oral, sino la labor sistemática de
historia social y la sociología.
disciplinas de las ciencias
La amplia difusión de la
humanas: museología, sociología,
recuperación y de utilización de la
obra de los historiadores orales
antropología, psicología,
fuente oral.
Ronald Blythe y Paul Thompson
lingüística, entre otras. Todas ellas
da cuenta de la importancia
coinciden en afirmar que la historia
que se le concedió a partir de ese
oral es la herramienta por excelencia
momento.
que permite dar respuesta a los problemas que se
En Italia, a mediados de la década del 50, se
derivan de la ausencia de fuentes escritas referidas
desarrollaron una serie de proyectos destinados a
a un determinado período o a una determinada
recuperar testimonios de “gente corriente”. Rocco
temática. Lo que define el carácter perdurable al
Scotellaro publicó sus trabajos sobre los campesinos
tiempo que renovador de la misma no es la oralidad,
del sur: L´uva putanella y Contadini del sud y Edio
ya que la historia de los pueblos se ha transmitido
Vallini escribió una antología de historias de vida
a lo largo de los siglos a través de la tradición
de obreros industriales: Operai del sud. Dos décadas
oral, sino la labor sistemática de recuperación y de
después, en 1977, se publicó el primer libro de
utilización de la fuente oral.
Nuto Ravelli a partir de entrevistas a campesinos
Esta recuperación sistemática exige por
piamonteses: Il mondo dei vinti. Ninguno de estos
parte de los investigadores la realización de un
autores era académico profesional, por ello, en 1974,
complejo diseño de proyecto de historia oral
a partir de la publicación de las obras de Franco
que incluirá la elaboración de una muestra, una
Ferrarotti, la disciplina alcanzó un nivel académico.1
selección y búsqueda de informantes, la realización
Más recientemente, desde la década de los 80,
de entrevistas a los mismos, el tratamiento y la
la historia oral ha tenido un desarrollo sostenido
transcripción de las fuentes orales. La posibilidad
en Francia, con la publicación de las obras de P.
de entrevistar a protagonistas de una época
Joutard y de F. Bedarida y la utilización con fines
determinada nos permite analizar los aspectos más
pedagógicos de los “relatos de vida”.
intangibles, como son las pautas de comportamiento
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imperantes en tal período histórico, la interacción
entre el poder político y el poder civil, las redes
informales del poder o la historia de los grupos
marginales.
La historia oral no solo permite dar respuesta a
los problemas que derivan de la ausencia de fuentes
escritas referidas a un determinado período o
temática, sino iniciar nuevas tareas de investigación
a partir de una nueva visión de los acontecimientos.
En el proceso de escribirla y rescatarla puede
colocar a aquella “gente corriente” a “gente de
los de abajo” –que hicieron historia y que muchas
veces por pertenecer a grupos sociales alejados de
las esferas del poder, no han dejado testimonio
escrito de su experiencia y participación– en un
lugar central. La utilización de las fuentes orales
como complementarias, en aquellas investigaciones
en las que la evidencia oral sirve para confirmar,
contrastar o bien refutar las hipótesis enunciadas a
partir de las fuentes escritas, permite avanzar en el
conocimiento de la realidad histórica desde diversos
enfoques, tarea que se ve enriquecida por el carácter
interdisciplinario de la historia oral, que desde el
punto de vista de la historiografía contemporánea,
resulta una herramienta eficaz e imprescindible para
el rescate y la preservación del patrimonio histórico.
Durante el año 1980 la UNAN, única
universidad pública en ese entonces, concedió
particular importancia a las fuentes orales y por
ello al rescate de la historia de la Insurrección
Popular Sandinista en cada uno de los municipios
y departamentos de toda Nicaragua. Propone, en
primer término, incluir dentro de la definición
clásica de la historia tradicional el estudio de la
historia oral, cuestión que no había sido una práctica
en los estudios nicaragüenses y realmente necesaria
sobre todo cuando se venía de una dictadura de 45
años de opresión.

Marco histórico del proyecto

En lo que respecta al proyecto inicial
actualmente se encuentran custodiadas 2.000
entrevistas grabadas de todo el país, realizadas entre
los meses de abril a agosto del año 1980, a los nueve
meses de haber triunfado la Revolución Popular
Sandinista.2
El proyecto fue coordinado por un equipo de
ocho personas que se distribuyeron geográficamente
para atender a todos los brigadistas, visitándolos
cada quince días para resolver in situ los problemas
técnicos y humanos que surgieran durante el
desarrollo del trabajo de campo. El proyecto en su
primera fase optó por un programa innovador con
características muy particulares tras considerar
la utilidad que este material tendría para los
18

investigadores futuros y sobre todo, cuando se trate
de ir conformando incipientemente un pequeño
grupo en incentivar el uso de las Fuentes Orales
para el estudio de la Historia Contemporánea en
Nicaragua, es decir, para escribir la historia del
momento presente”.3
Aquí se aborda el proyecto en sí, el objeto de
estudio sobre el que trata y el momento cronológico
de su realización. Se habla de las personas
entrevistadas, su aplicación en el programa y de las
relaciones entre investigadores e informantes en el
contexto de las entrevistas, así como los diversos
elementos tratados.
Este apartado servirá para explicar cómo nace
el proyecto de “Rescate Histórico, Germán Pomares
Ordóñez” y el marco en que surge.4 Se propusieron
como objetivos generales, rescatar de una manera
directa el contenido de las luchas populares, así
como contribuir a rehacer la historia bajo una nueva
óptica metodológica. Como objetivos específicos,
se planteó recoger, cuando aún estaban recientes,
las gestas, los testimonios y las participaciones en
el proceso de liberación desde 1974 hasta 1979,
situación no desarrollada en experiencias similares.
Como elemento práctico, se trataba de centralizar
toda la información (a la que se alude en el objetivo
anterior) en un organismo que permitiera, con
posterioridad, analizar todo el material grabado
desde una perspectiva de totalidad, y para lo cual
la formación de un archivo de la palabra sería
indispensable, ya que conservaría para las futuras
generaciones la riqueza multipolar de la lucha
insurreccional sandinista.
En tercer lugar, nos hemos planteado analizar
la preparación de recursos humanos nicaragüenses
(214 brigadistas) en las técnicas y la práctica de la
Historia Oral, cuyas experiencias servirían para el
desarrollo de futuras investigaciones. Las hipótesis
que se plantearon en el proyecto, objeto de nuestro
estudio, se estructuraron de la siguiente manera:
- La historia del proceso nicaragüense
demuestra la necesidad de golpear a la dictadura,
planteándose el Frente Sandinista la consecución de
victorias parciales: Pancasán, Asalto de la casa de
Chema Castillo, toma del Palacio Nacional, entre
otras.
- La participación decisiva de los organismos de
masas y de la integración política de todo el pueblo,
CDC, configuración del Ejército Popular Sandinista
(EPS), resultó determinante para el triunfo sobre la
dictadura.
- El aislamiento social y político del somocismo,
así como la concurrencia de acontecimientos como
el del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, fueron
elementos concomitantes que contribuyeron al

aislamiento político de la dictadura militar.
Como podemos observar, aquí se renuncia
- La importancia de la unidad sandinista como
al tipo de historia tradicional y se identifica con
elemento decisivo hacia la conquista de la victoria
las nuevas tendencias, dejando planteado que la
como se expresa en el lema: “Pueblo. Ejército.
Historia Oral es conveniente, y además es un recurso
Unidad, garantía de la victoria”.
de incalculable valor por la información que brinda
Las hipótesis que recorren esta investigación se
y en nuestro caso, por el carácter masivo alcanzado
relacionan con el trabajo de la población más sufrida
por el proyecto, así como la representatividad y
y demuestran el compromiso de lucha por liberar a
calidad de los entrevistados. También permitió
Nicaragua del somocismo.5
conocer todo un conjunto de “historias individuales”
Es preciso explicar que las limitaciones
que se encuentran y se conocen aisladamente, y que
documentales que han existido en Nicaragua, hace
en realidad forman parte de una “historia social
que los historiadores se planteen el desarrollo
global” del proceso de liberación nicaragüense.
de un rescate de carácter testimonial, base para
Posiblemente, la aportación más valiosa radica
una verdadera labor que pudiera contar, como
en el hecho de que a través de las entrevistas
complemento, con las pocas fuentes escritas
se brinda al pueblo la oportunidad de afianzar
existentes en los diversos fondos de archivo en
una memoria histórica de las luchas populares,
Nicaragua. Esa escasez de fuentes tradicionales
recalcando la importancia que tienen las fuerzas
de la historia está determinada también por la
sociales, y, por ende, les permite adquirir
propia clandestinidad, que bien llevada, exigía
confianza en su poder y fuerza como agentes de las
la destrucción de información comprometedora,
transformaciones sociales.
pero también por la imposibilidad de acceder a
Así pues, en función de los objetivos
los archivos de determinadas
establecidos y con base en la
instituciones oficiales. Ello
carencia de fuentes escritas,
Esa escasez de fuentes traobligó al historiador a recurrir al
pero también porque existía el
dicionales de la historia está
testimonio de los protagonistas
convencimiento de la viabilidad
determinada también por la propia
de los hechos para desentrañar
de los testimonios orales para el
no únicamente cuestiones de
estudio de la historia, se formuló
clandestinidad, que bien llevada,
marginalidad social, sino las
una metodología investigadora
exigía la destrucción de informaacciones políticas organizadas
con los siguientes puntos
ción comprometedora (...)
frente al poder establecido;
esenciales.
es por eso que a partir de
esa constatación, se elaboró el
Metodología
proyecto de “Historia Oral de la Insurrección
Las técnicas de investigación se centraron en las
Popular Sandinista” con el objetivo principal
propias de la Historia Oral, es decir, de investigación
de recolectar toda la información necesaria que
participante, recurriendo a la entrevista grabada
pudiera servir posteriormente como materia prima
como recurso principal.
para la investigación de historia social y política,
En cuanto al universo geográfico y humano
particularmente, en lo referido al estudio de las
se consideró necesario abarcar toda Nicaragua,
luchas insurreccionales. En este sentido, en el diario
enfatizándose, como se ha señalado anteriormente,
de campo del historiador Luis Alfredo Lobato se
en los frentes de combate o formas de organización
encontraron las siguientes reflexiones:
militar que utilizó el FSLN (Frente Sandinista de
Liberación Nacional) en su lucha de liberación, tanto
“Se trata de sustituir el concepto de la forma
interna como externamente.
tradicional de hacer historia, en lo que los hechos,
las leyes, las fechas eran el punto central, por el
¿Quiénes eran los entrevistados/as?
concepto fundamental de que la historia la hacen
Las personas entrevistadas eran aquellas que de
las masas por lo que los puntos anteriores hacen
una u otra forma habían colaborado en el proceso
más que confirmar la tesis. Decimos que habría que
revolucionario y se clasificaron en: combatientes,
partir de que la explicación de los procesos sociales,
los que habían participado en combate, fuere cual
mejor aún, el desarrollo de los conflictos sociales
fuere, o los colaboradores, que eran las personas
está estrechamente ligado a la estructura económica
que apoyaron la lucha, pero sin llegar a empuñar un
política e ideológica de la sociedad que se estudia
fusil.
(…) y sigue es hora, pues, de destruir el tópico de
Dentro del objeto de investigación se planteó la
que la historia la hacen los reyes, príncipes, fechas,
necesidad de entrevistar a individuos de diversas
etc. La historia la hacen las masas”.6
clases, capas y sectores sociales de la formación
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económico social nicaragüense, como:
- Dirigentes militares y políticos de los
diferentes frentes nacionales de la insurrección
popular sandinista.
- Participantes de las milicias populares.
- Líderes sindicales y de diversas organizaciones
de masas (CDC, ATC, AMPRONAC, etc.).
- Dirigentes de organismos políticos y gremiales
que participaron en la insurrección (FER, ANDEN).
- Miembros de las columnas guerrilleras.
- Mujeres y niños participantes.
- Ancianos.
- Campesinos y proletarios protagonistas de
tomas de tierras y fábricas.
- Personas pertenecientes a sectores de la
burguesía aliados con el FSLN.
- Sacerdotes colaboradores del movimiento
insurreccional.
- Miembros de los comités internacionales de
solidaridad formados en apoyo al FSLN.
- Otros no consignados en las categorías
anteriores7.
No obstante, de acuerdo con las actas existentes
en el Archivo del IHN-CA, no se observan
entrevistas relativas a algunos de los sectores arriba
apuntados, pues recordemos que este proyecto
era un subproducto de la CNA, por tanto, se
procuraba entrevistar a aquellas personas que por
las facilidades de la campaña estuvieran al alcance
de los investigadores-brigadistas.
Es notorio que los entrevistados, en su mayoría,
fueron combatientes o bien colaboradores que
realizaron una labor de apoyo a las escuadras
guerrilleras, o que facilitaron medios al FSLN.
Ningún niño fue entrevistado, aunque sí existen
referencias a actividades donde algunos infantes
adquirieron notable protagonismo.
Los entrevistados, según los libros de registro
del archivo de IHN-CA, fueron jóvenes en su
gran mayoría por cuanto un buen número de
combatientes pertenecían a ese sector. Las edades de
los entrevistados oscilan entre 18 a 30 años y unos
pocos de 40 años o más.

¿Quiénes eran los entrevistadores
y coordinadores?

Para el cumplimiento de los objetivos
propuestos en el proyecto se capacitaron 214
entrevistadores, todos estudiantes de las distintas
carreras de la universidad, pero sobre todo, de
especialidades relacionadas con las Ciencias
Sociales.
Quienes dirigieron el proyecto eran
historiadores, sociólogos, antropólogos, a los
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que también entrevistamos para conocer de ellos
sus comentarios sobre la parte metodológica
y cumplimiento de los objetivos. Esas últimas
entrevistas tienen que ver con la dirección y
ejecución del proyecto.
Por ello se entrevistó a coordinadores
nacionales (4 de 8), responsables de Brigadas (1
de 6) y a un brigadista, a quienes se les aplicó un
cuestionario muy distinto al de los combatientes
hace veintiséis años en el marco del proyecto. Pero
además, se revisó el informe completo sobre el
trabajo realizado por una de las seis escuadras, la
situada en el departamento de Estelí, integrada por
29 mujeres y un varón.
Se puede apreciar que la mayoría de las
entrevistas duran más de dos horas, dándose
la circunstancia de la existencia de varias cintas
magnetofónicas de la mayoría de los entrevistados,
de lo que se deduce que fue necesario, a criterio
de los entrevistadores, volver a reunirse con el
informante para completar los datos brindados en
un segundo momento por la riqueza de los relatos.
Por otra parte, en el caso de Estelí, se destaca la
sistematicidad del informe con que los miembros de
la escuadra situada en ese departamento del norte
realizaron al final de su labor, pues se enfatiza en
las mejores entrevistas y si se consideraba oportuno
hacerles una segunda entrevista. El informe también
clasifica, a criterio de los diferentes brigadistas, si las
entrevistas habían sido muy buenas, excelentes, o si
eran regulares y malas.
En todo el período, de abril a agosto de 1980, se
realizaron entrevistas en todos los departamentos
del país. Partieron de una cantidad proyectada
y dependieron, sobre todo, de los niveles de
involucramiento de cada sector.
A través de los diarios de campo se observa la
buena disposición de los actores de la insurrección
para ofrecer su testimonio: aunque no todos
mostraron la misma actitud de franca colaboración,
en muchos casos se aportaron nombres de otras
personas de su comunidad que también podían
informar. En otros casos se destacó la actitud de
los informantes, que accedían a ser entrevistados
porque otras personas lo habían hecho antes.
Testimonios considerados muy valiosos fueron
los que se lograron realizar en comunidades o
municipios donde se libró la lucha en condiciones de
mayor combatividad.
Con toda esta información, perteneciente
actualmente al fondo de Historia Oral del Instituto
de Historia de Nicaragua y Centroamérica, se
puede asegurar que los historiadores se encuentran
en una situación privilegiada en cuanto a la

encargamos, con la asesoría de Gilberto López y Rivas,
posibilidad de realizar trabajos que tengan que ver
Adalberto Santana y otros especialistas internacionales
con la dinámica de los movimientos sociales y la
de montar los talleres de capacitación, éstos tenían
historia contemporánea de Nicaragua en general.
que ver incluso con algunas técnicas de antropología y
El proyecto cumplió su cometido al realizar el
sociología, pues era necesario para abordar al informante
acopio de la información y una primera valoración,
(entrevistador) el uso de la grabadora, la forma de cómo
aunque es preciso señalar que el material de
conservar los medios que iban a utilizar, la forma de
incalculable valor para la historia reciente no ha sido
cómo abordar al guía, así como otros muchos criterios
suficientemente trabajado.
interesantes.9
El contraste entre los relatos producidos en las
entrevistas y la realidad actual, observando cómo
Durante esa semana se capacitó a los
ha actuado el paso del tiempo sobre la memoria al
entrevistadores en las técnicas de Historia Oral:
reelaborar los hechos, puede ser por sí mismo objeto
manejo de grabadoras, dirección de la entrevista,
de un interesante estudio semejante a otros que se
elaboración de preguntas, y sobre todo que se
han hecho en Europa y América Latina, aunque en
apropiaran del proyecto que iban a emprender.
menor escala. Seguramente, después de veintiséis
Sobre este aspecto es necesario escuchar la voz de
años, si entrevistamos de nuevo a estos mismos
actores que fueron combatientes o colaboradores en la quienes llevaron a cabo la responsabilidad de dirigir
y preparar a los brigadistas.
etapa insurreccional de la Nicaragua
Teniendo ya las escuadras
de fines de los 70, se podrá contar
El contraste entre los relatos
formadas, una exclusivamente
ya con una valoración distinta y
producidos en las entrevistas
de mujeres y las otras mixtas,
en algunos casos sus respuestas
integradas por los mejores
diferirían de forma notable de
y la realidad actual, observando
estudiantes de los últimos
las ofrecidas a escasos meses
como ha actuado el paso del
años, el paso siguiente fue
del triunfo sandinista. No pocos
tiempo sobre la memoria al reelaubicar a todos los brigadistas
antropólogos se han dedicado a
borar los hechos, puede ser por
geográficamente, tomando
esa labor.
si mismo objeto de un interesante
como base que se debía cubrir
estudio (...)
todo el territorio nacional; se
tuvieron en cuenta los Frentes
La capacitación
de Guerra que se formaron en
de los brigadistas
la lucha antisomocista y a los que nos hemos
del proyecto de rescate oral
referido en el epígrafe anterior. Todos querían ir
La capacitación se planteó considerando que
al lado de Raití Bocay10 o a la zona de La Segovia,
deberían tener un nivel de educación universitaria
pues, en palabras de algunos de los brigadistas,
para poder desempeñar su tarea y así cumplir
muchos de ellos deseaban emular las hazañas de
con los objetivos que se proponían. Así, su nivel
los guerrilleros sandinistas y pasar las pruebas
educativo presuponía ya una determinada
más duras, y por eso nadie deseaba quedarse en
capacitación, no meramente en el plano de
las áreas urbanas, aunque les explicaran que había
alfabetizar, sino para poder abordar una guía
que entrevistar personas en Rivas (municipios de
destinada a la obtención de testimonios orales y
La Virgen o Sapoá); en Masaya para trabajar con
en cuanto a determinados criterios para distribuir
la gente de Monimbó y en otras áreas. La idea era
a los brigadistas a lo largo y ancho de la geografía
cubrir todo el territorio, priorizando zonas rurales,
nicaragüense. Para ello se organizó un seminario
semi-rurales y algunas zonas urbanas donde había
intensivo de una semana de duración por parte del
equipo interdisciplinario e intercultural de la UNAN existido una notable participación organizativa
pre-insurreccional, y en ese sentido, tan importante
contando con el apoyo de especialistas provenientes
había sido Estelí como el barrio de Monimbó en
de México, que de forma solidaria se integraron en
Masaya o Sutiaba en León.11 Todos querían la zona
el proyecto.8
montañosa y, prioritariamente, la parte norte,
Iván Romero, representante del movimiento
pues era notorio el interés que tenían por conocer
estudiantil, que formó parte del equipo desde que
esos lugares donde Sandino dirigió a su ejército
se inició el proyecto, da sus impresiones sobre este
en la lucha anti-intervencionista, continuada
asunto:
posteriormente por el FSLN.
Quizás algunos de los elementos que
Nosotros, el equipo formado por el Ministerio de
permitieron que la capacitación fuera todo un éxito
Cultura y la UNAN, pero con más énfasis la UNAN, nos
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y luego su aplicación en el terreno fueron:
- El contexto revolucionario en el que se
materializó este proyecto que era de alcance
nacional.
- La selección que se hizo una vez superada
la etapa de capacitación de los brigadistas, donde
se pudo realmente conocer sus habilidades,
compromisos y apropiación de los conocimientos
teóricos, prácticos y técnicos.
- Haber seleccionado a los estudiantes (que ahora
pasan a ser brigadistas) de todas las carreras y de los
últimos años de la Universidad.
Finalmente el 2 de abril de 1980 fue el día que
partieron las ocho escuadras a los diferentes frentes
para cumplir con la tarea de rescatar la historia del
período insurreccional en Nicaragua, en donde cada
uno de ellos mismos se dirigieron equipados al igual
que todos los brigadistas de la CNA, con la diferencia
de que los miembros de la Brigada “Germán Pomares
Ordóñez” iban con grabadoras, casetes y baterías
por la investigación que todos debían hacer, además
de alfabetizar;12 pero lo más importante, iban con los
conocimientos de la realidad donde desarrollarían el
trabajo, los conocimientos teóricos y prácticos además
de los conocimientos técnicos.

Perfiles esenciales de la guía de
entrevista utilizada durante la etapa
de realización del proyecto de
rescate histórico

El cuestionario fue estructurado para
aplicarlo a los sectores de la población enunciados
anteriormente. La guía estaba concebida para obtener
entrevistas estructuradas o dirigidas que permitieran
captar una información lo más abundante posible
sobre la historia de la insurrección. Fue dirigida
a personas clave, sujetos que por su condición o
papel en el proceso poseían mayor información o
más completa que otros protagonistas. Se buscó,
además, salvo la primera parte del cuestionario, que
la guía estuviera constituida por preguntas abiertas
sobre los temas centrales de la investigación. Es
necesario apuntar que la muestra de entrevistas no
se planteó al azar, sino que se basó en una selección
por cuotas de sectores participantes: mujeres, niños,
religiosos, burguesía, combatientes insurreccionales,
colaboradores directos, entre otros.
A partir de ahí, la información obtenida fue
objeto de diversos enfoques interdisciplinarios. Se
planteó también que la información obtenida tendría
que complementarse con entrevistas menos selectivas
que se pudieran hacer al resto de la población
portadora de una información más limitada, así
como la captación de documentos, muchos de ellos
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inéditos que estuvieran en manos de los informantes.
Por otra parte, el cuestionario-guía fue parte esencial
del proceso de capacitación de los brigadistas y que
les brindaba, desde el punto de vista metodológico,
la posibilidad de captar el mayor volumen de
información y de análisis sin caer en divagaciones,
centrando a los entrevistados en los aspectos más
relevantes del relato histórico.

El Archivo de Rescate Histórico
del IHN-CA-UCA como efecto inmediato
del proyecto
El proyecto visto desde sus coordinadores
y brigadistas

Es importante dejar planteado que a veintiséis
años de haber desarrollado este proyecto de
investigación, titulado Historia Oral de la insurrección
popular sandinista, sus conductores estuvieron
dispuestos a brindar su testimonio.
Tal es así, que cuando escuchábamos las
entrevistas realizadas a quienes decididamente
asumieron esta tarea a escasos nueve meses del
triunfo revolucionario, expresaron recordar todo
como si en el mismo momento estuvieran llevando a
cabo este proyecto.
Aunque algunos narraban su experiencia,
orgullosos de haber sido coautores de esa gran
epopeya, tal como lo manifestaron llenos de emoción,
explicaban que ese entusiasmo también lo sintieron
los estudiantes que seleccionaron, existiendo una
respuesta extraordinaria, ya que de 214 brigadistas
que necesitaban, asistieron al llamado muchísimos
más, y eso les permitió poder seleccionar con mayor
amplitud. Como expresa Margarita Vanini: aquello era
un mar de gente, todo el mundo quería participar, lo que
hicimos fue inscribirlos a todos; luego se hizo un proceso de
selección.13
En síntesis, los coordinadores y responsables
entrevistados coinciden en señalar que se obtuvo
una cantidad extraordinaria de información que no
ha sido hasta la actualidad suficientemente tratada,
pero que es extraordinariamente valiosa en todos
los órdenes, un trabajo que puede ser gigantesco
a nivel de transcripción y, que de lograrse,
representaría un legado muy importante para los
jóvenes historiadores y de otras especialidades de
las ciencias sociales.

Algunas reflexiones

Tomando en cuenta las palabras de los
entrevistados, podemos afirmar que este proyecto
fue un trabajo único en materia de Historia Oral
en Nicaragua, y seguramente en América Latina,

en términos de lo que representa rescatar por la
información que se recopiló y el entusiasmo con el
vía oral la historia de un proceso único como fue la
que se trabajó, no hubiera sido posible desarrollarlo
Revolución Popular Sandinista; independientemente
en otra coyuntura. Ello se facilitó porque en
de lo que haya acontecido o esté pasando ahora, es
Nicaragua hubo una revolución popular y se logró
un fenómeno único en el país; en ese sentido es un
emprender la actividad de rescate histórico a escasos
material de una importancia extraordinaria.
meses del triunfo sandinista.
Tal como expresa Adalberto Santana:
Valdría la pena hacer un esfuerzo a través de
Al concluir la Revolución Mexicana y Cubana,
la formulación de un proyecto que permita realizar
que son dos experiencias históricas en las que puede
a gran escala la segunda etapa de este trabajo para
considerarse que triunfó un proceso revolucionario, no
poder realmente escribir ese período de la historia de
existían los medios técnicos para recoger el testimonio
Nicaragua.
histórico como equipos de grabación de bajo costo, fácil
Podrían además, desarrollarse investigaciones
transporte, y manejo de técnicas apropiadas. Es justamente
sobre historia local, sus problemas, la cuestión de la
hasta los años ochenta del Siglo XX cuando se dan una
pobreza; sobre las relaciones de la mujer; el papel de
serie de condiciones para la realización de esa importante
los trabajadores; en fin, tareas investigativas sobre
tarea que se llevó a cabo en Nicaragua, ya que existían las
movimientos sociales, historia cultural, historia de las
condiciones materiales e ideológicas
mentalidades, sobre la mentalidad
para impulsar dicho proyecto que no
revolucionaria, porque se logró
Tomando en cuenta las
fueron posibles, por ejemplo, en el
analizar lo concerniente a la
palabras de los entrevistados,
contexto de la Revolución Mexicana,
psicología colectiva, entre muchos
pues ya habían transcurrido años y
más temas.
podemos afirmar que este proyeclos actores eran escasos y con edades
Es imaginable la
to fue un trabajo único en materia
muy avanzadas, lo que impidió que
trascendencia
de un trabajo de
de Historia Oral en Nicaragua, y
el testimonio oral fuera mucho mas
ese tipo, pues historiadores,
seguramente en América Latina,
preciso.14
antropólogos y sociólogos han
en términos de lo que representa
El proyecto constituye una
explotado escasamente este
rescatar por la vía oral, la historia
referencia teórico-metodológica.
material, si exceptuamos algunos
Este trabajo testimonial permitió
investigadores extranjeros.
de un proceso único como fue la
que los involucrados en él
Los jóvenes que participaron
Revolución Popular Sandinista (...)
conocieran a fondo la historia
en esta epopeya adquirieron
de Nicaragua y lo que fue la
una gran escuela, pues fue una
etapa insurreccional en cada
experiencia extraordinaria que
una de las áreas donde fueron
tuvieron en sus vidas como proyecto
asignados. Además, que fortalecieran y orientaran su
de investigación histórica.
predilección por la historia vivida de América, asunto
Los materiales sonoros producidos en el
que en muchos momentos del proceso histórico ha
marco de ese proyecto, fueron organizados y
sido difícil desarrollar.
almacenados con la debida coordinación ambiental.
Tener esa riqueza de información sin utilizar,
En los primeros meses se trabajó en la verificación
después de veintiséis años, es una muestra de la
de cada casete, y en enero de 1981 se empezó a
poca importancia que se le ha dado a la historia oral.
transcribir y procesar las entrevistas realizadas en
Darle continuidad al proyecto histórico oral de la
el Departamento de Masaya, las que se editaron en
insurrección popular sandinista, significa concluir
junio de 1982, basado en los testimonios recogidos
un proyecto cuya etapa más difícil y costosa ya fue
en Masaya; las primeras publicaciones fueron: ¡Y se
realizada y además que se puede disponer de una
armó la runga!, testimonio de la insurrección popular
información muy rica del período insurreccional y
sandinista en Masaya, y Porque siempre viven entre
de los períodos posteriores, así como otro tipo de
nosotros. Semblanza.
estudios socioeconómicos de comunidades rurales,
Las entrevistas derivadas de este proyecto,
comarcales, municipales, regionales y nacionales.
además de cumplir con su cometido, han abierto
Las fuentes orales acopiadas en este proyecto,
posibilidades a muchas investigaciones, incluso sobre
para el caso de la historia contemporánea en
los mismos informantes o actores, su estatus socioNicaragua, reclaman su inserción y va a ser inevitable
político, las acciones en las que fueron responsables,
para quienes quieran escribir sobre este período que
sus implicaciones con instituciones públicas o
se recurra a ellas permanentemente. Coincidimos
privadas, así como una amplia gama de temas de
con los entrevistados en plantear que el volumen de
carácter local, regional o nacional.
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Notas

Monimbó y Sutiaba son poblados indígenas situados en Masaya y
León respectivamente.
12
Fueron 200 grabadoras y 12.000 casetes los que se distribuyeron para
todo este proyecto que se desarrolló desde el 2 de abril hasta agosto
de 1980.
13
Entrevista realizada por la autora, 25/8/99. Margarita Vanini fue
miembro del equipo coordinador, hoy directora del IHN-CA-UCA
donde se archiva todo el material recogido con el proyecto.
14
25 de enero de 2000.
11

En este mismo sentido las obras publicadas por Luisa Paserini y
Sandro Portinelli concretaron importantes conclusiones al estudio de
la metodología de la historia oral y analizaron los aportes de la misma
en diferentes temas de investigación: metodología, cultura y trabajo
del campesinado, historia feminista e historia de la emigración.
2
Revolución que derroca a la dinastía de los Somoza y su Guardia
Nacional, en 1979.
3
Lo único que se conoce en el mundo de los historiadores orales
acerca del proceso histórico vivido en Nicaragua es lo que Dora
Schwarzstein escribe en la revista Historia y Fuente Oral cuando dice:
“En Nicaragua comienza a desarrollarse un Proyecto de Historia Oral
vinculado a la campaña de alfabetización, poco tiempo después del
triunfo sandinista”. También Eugenia Meyer (mexicana) pionera en
este campo, se refiere al proyecto en la misma revista en la que hace
mención al proyecto, pero no lo desarrolla. Es por eso que al presentar en
esta ocasión una investigación sobre fuentes orales, hemos considerado
necesario darlo a conocer en profundidad, así como el estado en que se
encuentran esas fuentes después de transcurridos veintiséis años, pero
además exponer qué tanto hemos avanzado en este aspecto.
4
Fue organizado por el Comité de Investigaciones Históricas,
organismo bilateral del Ministerio de Cultura y la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Dicha instancia se
convirtió en el órgano calificado para organizar e instrumentalizar
todo lo relacionado con la puesta en marcha del proyecto, así como
la formación del banco de archivo sonoro donde se centraría toda la
información.
5
Luis Alfredo Lobato, 12/4/80, Diario de Campo. Instrumento
metodológico en el que los brigadistas de rescate histórico plasmaban
sus vivencias e inquietudes.
6
Diario de Campo, 12 de abril de 1980. Chichigalpa, Nicaragua. En
Archivo del Instituto de Historia de Nicaragua y Centro América,
Universidad Centroamericana. (IHN-CA-UCA) Managua, Nicaragua.
7
No se contempló entrevistar a ex guardias somocistas (8 GN).
8
Adalberto Santana, sociólogo, se encontraba en Nicaragua por
cuanto el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Dr.
Guillermo Soberón autorizó la solicitud de la UNAN en Managua a
través de su Rector Mariano Fiallos Oyanguren. En la UNAN tenía la
responsabilidad de la coordinación escolar de la Dirección General de
Extensión Académica y Gilberto López y Rivas, antropólogo mexicano
del personal de la Universidad de Iztapalapa de la Universidad
Metropolitana, UAM.
La capacitación se realizó en el Colegio Centroamérica, institución
regentada por la Compañía de Jesús, desarrollando el siguiente
programa: el primer día se explicó el proyecto, en sus aspectos
generales; el segundo se explicó la guía de entrevista; el tercero, la parte
técnica: manejo de grabadora, la técnica de la entrevista, cómo hacer una
entrevista dirigida; el cuarto, se organizaron las ocho escuadras, bajo
una estructura de Brigada realizando el pilotaje en Managua.
9
Entrevista realizada por la autora, 15/8/99.
10
Zona montañosa, fronteriza con Honduras, donde en 1962 tuvieron
lugar los primeros enfrentamientos armados entre la guerrilla
sandinista y la Guardia Nacional.
1
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A

l siglo XX se lo ha definido como el siglo
a partir de la palabra, versiones diferentes y
“de los que huyen”.2 Durante esa centuria,
particulares de diversos actores sociales, les
miles de individuos se vieron obligados
permitirá a los lesionados trasladar sus heridas de
a huir y a experimentar situaciones límites. Para
la esfera individual al ámbito colectivo. Nos interesa
comprender ese período de la historia, es necesario
construir las nuevas historias desde la memoria
rescatar del olvido la memoria de quienes fueron
individual y colectiva, desde esa memoria confiable8
orillados a partir de sus países de origen y se
que permite la revisión atemperada del pasado. Sólo
vieron en la necesidad de buscar un lugar donde
de esa manera entenderemos cómo experimentaron
protegerse; sus testimonios se convertirán en
y cómo actuaron esos individuos ante una situación
herramientas clave para confrontarlo.3 Intentaremos
marcada por la más profunda deshumanización. Por
revelar una nueva versión de la historia, “a la que no eso mismo es necesario considerar sus testimonios
le conviene su difusión”.4
no sólo como ejemplo de supervivencia y de victoria
La política del olvido,5 que diferentes
sobre el objetivo exterminador de los perpetradores,
gobiernos han pretendido instaurar, ha buscado –y
sino también como fuentes para el conocimiento
desafortunadamente en ocasiones lo ha conseguido–
de los procesos y formas de la práctica a través de
bloquear temas importantes de
las cuales intentaron realizar sus
la memoria. La negación es
intenciones.9
La política del olvido, que
uno de los grandes peligros
Los países del Cono Sur
al que se tiene que enfrentar
latinoamericano vivieron
diferentes gobiernos han
cuando se propone realizar
durante la segunda mitad del
pretendido instaurar, ha buscado
la reconstrucción histórica de
siglo XX situaciones de ruptura
–y desafortunadamente en ocasiones
ciertos procesos político-sociales
institucional. La Doctrina de
lo ha conseguido– bloquear temas
en los que la violación de los
Seguridad Nacional10 promovió
importantes
de
la
memoria.
derechos humanos alcanzó altos
la formación de gobiernos
niveles.
La memoria registra y retiene
información, conocimientos y experiencias que
les permiten a los seres humanos actualizar esas
impresiones o informaciones pasadas en cualquier
momento. Sin embargo, existe una clase de memoria
que por su propia naturaleza no es fácil de abordar,
ya sea porque a las personas les produce vergüenza,
enojo o sentimientos de culpabilidad o porque se
la considera más como un secreto que como una
vivencia susceptible a ser narrada: la “memoria
ausente”.6 La “memoria ausente” es aquella que
resguarda experiencias sobre acontecimientos
traumáticos, y que para casi todo el mundo resulta
aterradora: una alteración grave a la vida cotidiana,
la destrucción repentina del hogar; la visión de una
persona seriamente herida o asesinada mediante
violencia física, por ejemplo. Se trata de situaciones
a las que no se les ha puesto punto final y que, por
lo mismo, continúan estando en el presente y son
actuales en todos sus aspectos.7 Para salir de ese
tormento es necesario iniciar un proceso curativo
que permita reconstruir su historia, rehacerla; y
esto sólo se logrará transmitiéndola a alguien más;
las víctimas pondrán fin a ese episodio narrándolo,
expresándolo, externándolo.
La historia oral, que se propone recuperar,

militares en la región como una
supuesta medida para terminar con
el comunismo. El plan de inteligencia y coordinación
entre los servicios de seguridad de las dictaduras
conosureñas conocido como Operación Cóndor,
se constituyó en una organización clandestina
internacional para la práctica del terrorismo de
Estado que tuvo como resultado el asesinato y la
desaparición de gran número de opositores.
El 24 de marzo de 1976, en la Argentina, una
junta militar depuso al gobierno legítimamente
electo y comenzó lo que se denominó Proceso de
Reorganización Nacional, en donde las garantías
individuales se vieron quebrantadas ante la
sistemática violación de los derechos humanos.
Miles de hombres, mujeres e incluso niños
fueron víctimas de torturas físicas y psicológicas.
Se practicaron ejecuciones sumarias, torturas,
secuestros, detenciones y asesinatos masivos, en
general se violó y vulneró la legalidad institucional.11
Para salvar sus vidas, una parte de los
perseguidos recurrieron al asilo diplomático. Éste
es un instrumento interamericano12 cuyo objetivo
central es brindar protección a los perseguidos
políticos. Los fundamentos históricos del derecho
de asilo tienen una larga tradición, según la cual
todo Estado debe recibir en su territorio a quienes
27

momentos difíciles para la Argentina, queremos que usted
le soliciten protección, estableciéndose una
recuerde que la política de México ha sido siempre de
vinculación recíproca entre uno y otro. El asilado
puertas abiertas y de generosidad...”17
debe abstenerse de toda actividad que pueda afectar
al país del que salió y a la nación que lo recibe.
Inmediatamente después del golpe de Estado,
Asimismo, no puede ser expulsado o extraditado
las detenciones, la tortura, los asesinatos, la
al territorio que abandonó o entregado al gobierno
persecución, los operativos de allanamiento masivo,
que lo persigue, norma que se ha respetado hasta el
se volvieron comunes, eran tiempos de angustia
presente.
e inseguridad sobre el futuro que les esperaba
Pese a la importancia que la figura del asilo
a cientos de perseguidos. En ese sentido, los
diplomático tiene en el ámbito internacional, pocos
testimonios señalan:
especialistas se han dado a la tarea de analizarla y
todavía menos el caso argentino.13 Por ello, a partir
(...) el 24 de marzo de 1976 fue el golpe de Estado,
de los testimonios de algunos asilados argentinos así
el día anterior... el Ejército rodeó mi casa en la provincia
como el del embajador mexicano en la Argentina,14 el
de Buenos Aires... la saquearon buscándome a mí...
presente trabajo se propone estudiar diversos detalles
comenzaron a pasar carteles... pidiendo [mi] captura...
sobre la “memoria ausente” del asilo diplomático.
Cayeron siete casas sucesivamente donde
El gobierno mexicano conocía
yo me iba escondiendo, había una
la represión y la violencia que
Después de analizar las difesituación tremenda en esos días en
se producía en Argentina desde
Buenos Aires, e incluso ya ponía en
antes que las fuerzas armadas
rentes opciones, la embajada
peligro a los compañeros que estaban
tomaran formalmente el poder.
mexicana se percibió como “desticonmigo.18
El embajador mexicano Roque
no final” para los perseguidos que,
González recuerda:
por diferentes medios y circuns(...) a partir del 10 de marzo,
tancias, se enteraron que México
es la fecha que secuestran a mi
(…) antes de que ocurriera el
era casi el único país dispuesto a
padre, a partir de ahí, y en base a
golpe de Estado… había un grupo
determinados indicios y ya el tipo de
paramilitar importante de derecha,
recibirlos.
amenaza que teníamos y a su vez de
la Triple A, que actuaba… con la
aportación de apellido19 como delito
connivencia de algunos círculos
en ese tiempo, teníamos... una sentencia
gubernamentales… tenía a su cargo
pesando sobre nosotros y, más, teniendo en cuenta casos
la tarea de amenazar, de hostilizar, de presionar y en
anteriores... familiares que los masacraban, digamos, por
ocasiones de ejecutar a los que consideraban enemigos
tener portación de apellido... Y en el caso nuestro, por mi
más notables del gobierno. Generalmente esos círculos
hermano Fernando20 y por la actividad política de él...21
de las víctimas se localizaban entre los intelectuales y
periodistas… o gente de la izquierda en política... Cuando
Si bien era difícil tomar la decisión de
se produce el golpe y toman a la señora de Perón como
abandonar el país, y sin tener la certeza de cuándo
rehén y que notifican a todas las embajadas, que había
regresarían, para muchas personas fue preferible
un gobierno provisional, yo informo a mi Cancillería y
huir a vivir en la incertidumbre que representaba
me dan instrucciones de no tener ningún contacto con el
el terrorismo de estado. Sin embargo una vez que
gobierno de facto…15
se tenía la seguridad de que no había otro camino
más que abandonar la Argentina, las personas se
México “siempre se ha enorgullecido de tener
preguntaban: ¿A dónde partir? ¿Cuál será la mejor
una política hospitalaria hacia los que huyen por
opción para salvar la vida? Después de analizar
razones políticas, raciales o religiosas”.16 La práctica
las diferentes opciones, la embajada mexicana se
de asilo en México ha estado presente desde el
percibió como “destino final” para los perseguidos
primer cuarto del siglo XIX, desde entonces miles de
que, por diferentes medios y circunstancias,
individuos han pedido refugio en este país. Por esa
se enteraron que México era casi el único país
razón, no es de extrañar la disposición del gobierno
dispuesto a recibirlos. En ese sentido, algunos
mexicano para brindar protección a los perseguidos
fragmentos de la memoria individual –que se vuelve
argentinos, incluso antes de que se produjera la
colectiva– mencionan:
ruptura institucional.
(...) el Presidente... me dio instrucciones muy
concretas con relación al asilo... me dijo: “Se aproximan
28

La elección de México fue un poco porque uno de los
únicos países que, tenía... una política, digamos, de asilo

más definida y más solidaria, donde se daban regímenes
autoritarios en América latina... pero en definitiva,
los únicos que estaban en mayor certeza o dentro de la
incertidumbre era México y era la única opción...22
(...) estaba muy bien predispuesta y me alegré que
sea México por esa situación del cariño que él [Rodolfo
Puigross] le tenía, y porque pensaba también que se
le iba a facilitar el camino a él, en el sentido que ya lo
conocían, y la prueba está en que recuperó en seguida todo
lo que tenía cuando se fue. Así que en ese sentido estaba
tranquila. Además yo tenía una gran curiosidad por
conocer México, sinceramente…, porque es de esos países
que atraen enormemente.23
El ingreso a la misión mexicana en la Argentina,
para solicitar asilo, implicó una experiencia
complicada, además de riesgosa, como se percibe en
los siguientes fragmentos:
Y alguien... comentó que no fuéramos directamente
a la embajada porque no íbamos a ser aceptados y
que entráramos a la Cancillería… que entráramos en
distintos grupos… Y cuando entraron todos… nos
declaramos asilados... se armó un despelote bárbaro… [el
funcionario a cargo] nos dijo: “No”, dijimos que “no
nos movíamos de ahí, que nos sacaran en todo caso”...
no nos dejaban ni ir al baño... por lo cual uno de mis
hermanos dijo: “bueno, perfecto hacemos todo eso
acá”…[e] inmediatamente nos llevaron al baño… pero
con mucho miedo, mucho terror y la verdad que nadie
entendía qué es lo que estaba pasando, ni lo que iba a
suceder... El recibimiento en la embajada al principio no
fue demasiado amable… Después se fueron suavizando
un poco más, ten en cuenta que fuimos los primeros
asilados, de tránsito, entre el gobierno de Isabel24 y el de
Videla.25
Fui a la embajada… y me dijeron que volviera el
mes que viene. En otro intento, estando en la embajada
veo que se baja del ascensor Francisco Yofre, con su
mujer y su hijito… se abre la puerta para que salga [una
persona y] Francisco y su mujer pegan el empujón y se
meten… nadie se dio cuenta de nada… le dije a mi mujer:
“Tenemos que hacer como ellos”… esperamos que una
persona saliera, le di el empujón y entré en la embajada…
nos fuimos al fondo, obviamente hubo un pequeño
tumulto… vino el cónsul… [Me] planteó lo siguiente:
que nosotros habíamos irrumpido en la casa de México,
por medio de la violencia… [Me] dijo que saliera y
volviera a entrar civilizadamente… le dije: “yo salgo y me
meten preso… me van a secuestrar… me van a torturar…
no aparezco nunca más...” entre… discusiones, le digo:
“bueno yo salgo… pero mi mujer y mi hijo se quedan

acá”... entonces salgo… [Pero] mi mujer escuchó… que
alguien estaba hablando con la policía… me pegó el grito:
“Guillermo, están llamando a la policía”… Y yo me
mandé de vuelta a los empujones y otro gran escándalo…
le dije a López Lira que me entregara a la policía…
y mañana en todos los diarios saldría: “El gobierno
mexicano entregó a un tipo” eso lo paralizó… Empezó a
dudar y llamó al funcionario que ocupaba el cargo más
alto...26
Para otros perseguidos el recibimiento por parte
de los funcionarios de la embajada mexicana fue
favorable y sin ningún obstáculo.
[La entrada] fue muy impactante, pero muy cordial
la atención de ellos realmente, tanto la del embajador
como la de todos los miembros de la embajada. Te digo
fueron muy cordiales, nos recibieron muy bien.27
(...) recuerdo [que cuando] entramos... estaba el
señor De Negri, que era el Consejero... e inmediatamente
sale el embajador… Roque González Salazar... Tuvimos
una reunión con él… después nos acompañan hasta el
dormitorio que nos asignan… Sin duda [nos recibieron
de manera] muy amable… nos sentíamos muy cómodos
de haber llegado ahí.28
“La memoria es una relación intersubjetiva,
elaborada en comunicación con otros y en
determinado entorno social… A la luz del presente,
las memorias seleccionan e interpretan el pasado.
Algunas cosas son valoradas, otras son rechazadas.
Y estas miradas retrospectivas van cambiando; un
día iluminarán un aspecto que otro día ocultarán.
Los mismos hechos pueden ser tratados de modo
muy distinto [por los diferentes informantes]. La
memoria establece continuidades y rupturas y es
ella misma un flujo temporal”.29
(…) no recuerdo que mirara televisión, no sé si
porque no me interesaba o porque no había, en realidad
no me acuerdo de eso. Sí me acuerdo que leíamos diarios
y revistas, eso sí, de eso me acuerdo muy bien, pero
de televisión y radio no recuerdo… Pero capaz que
simplemente a mí no me interesaba, yo no me acuerdo si
las demás personas miraban televisión o no, la verdad no
me acuerdo.30
¡Ah! televisión sí veíamos, y radio podíamos
escuchar… dentro de la embajada, las limitaciones
generalmente las imponíamos nosotros mismos, por
razones de seguridad, también por un poco de no molestar
al embajador y a su familia. Pero por lo demás, podíamos
ver televisión, podíamos escuchar radio...31
29

En medio del encierro colectivo en el que se
vieron obligados a vivir, los asilados promovieron
cotidianidades que permitieron dar cierta
continuidad a su vida con un enorme esfuerzo
de solidaridad humana; lo que permitió resolver
aspectos esenciales como la higiene, la alimentación,
el descanso. Al respecto un entrevistado mencionó:
Cuando… entramos a la embajada, éramos 23, no
había lugar físico donde ponernos… y nos dan el altillo32
de la embajada… era como un tipo de loft33 tuvimos que
limpiarlo nosotros, conseguir colchones afuera... teníamos
un baño, el cuarto de mi mamá, otro cuarto más... para
que estuviesen como más intimidad las parejas y la
cocina... había horario de televisión para los chicos abajo,
para que vieran los dibujitos y después permanecíamos
permanentemente... en el altillo.34

profesión. A estudiar algunos temas... analizaba temas
jurídicos vinculados con la misma.37
La permanencia en la embajada no fue una
cuestión fácil o idílica: no faltaron choques o
disputas por el liderazgo. Sin embargo en la
embajada las emociones personales y profundas,
más que las polémicas ideológicas, unieron a las
personas. Ante todo, prevaleció la conciencia de
lo que los unía: su condición de asilados. Como
dice Portelli: “De esta tensión entre necesidad
de unidad y multiplicidad de hecho no deriva
una homogeneidad compacta, una cierta línea
política, sino que se evita que las personas
emotiva o ideológicamente más frágiles se
deslicen hacia posiciones reaccionarias”.38 Al
respecto los asilados comentan:

La permanencia en la embaCon [el ex presidente]
La intención de la dictadura
Cámpora39 la relación era más
fue aniquilar física, moral y
jada no fue una cuestión fácil
distante, porque, bueno, yo no
culturalmente a todos aquellos
o idílica: no faltaron choques o disestaba dispuesto a discutir muy
a los que consideraban sus
putas por el liderazgo. Sin embarabiertamente con él porque me
enemigos, sin duda los asilados
go en la embajada las emociones
parecía que no tenía mucho sentido
entraban en ese grupo. Para
personales y profundas, más que
en esa circunstancia. Así que había
no sucumbir ante el encierro,
las polémicas ideológicas, unieron
como una especie de pacto tácito
los protegidos implementaron
ahí, en función de la convivencia
formas de resistencia en
a las personas.
de estar veladas ciertas cuestiones.
coexistencia con el ocio; se
Entonces… nos dedicábamos al ping
desarrollaron actividades
pong y al truco y en esos términos, la
recreativas, culturales, sociales
relación fue agradable… creo que si hubiera entrado en
y educativas. Esas tareas tuvieron un enorme
la política con Cámpora, las cosas no hubiesen ido muy
significado moral, compensaban la monotonía del
bien. Con Juan Manuel, en cambio, era diferente, por
aislamiento y la depresión que ello producía; se
un lado, porque a lo mejor había más coincidencias en
transformaron en un atenuante para la angustia y
ese momento, había más posibilidades, y además porque
las tensiones emocionales. Los amparados trataron
había una actitud común en relación a cómo concebir la
de concentrar sus pensamientos y sus acciones en la
política. Cámpora era otra generación de político...40
supervivencia, en sobrevivir como seres humanos
civilizados:
Independientemente del nivel de seguridad con
la que contaba la embajada mexicana, los asilados se
Nos levantábamos... nos acostábamos tarde… nos
sentían protegidos, amparados. Así lo manifestaron
dedicábamos a jugar al truco.35 El lugar de reunión
algunos de ellos:
era el cuarto donde estaba Juan Manuel, ahí nos
juntábamos todas las noches… los chicos si estaban
(...) la gente acudía [a la embajada] cuando se
despiertos también, la rutina era antes de la cena
sentía amenazada, significaba la salvación... la única
juntarnos. Una buena ronda… serían dos horas de
posibilidad de seguir con vida... sentirse protegido…
ping pong… después… una ducha… Era ping pong,
sabíamos que no nos podía pasar nada adentro (…) [Nos
cena, la cena siempre era por separado, a veces nos
sentíamos] Tranquilos.41
juntábamos.36
(...) por la mañana, nos levantábamos...
desayunábamos, mi padre hacía gimnasia en su
habitación, en la habitación... empezaba a leer... El
embajador González Salazar tenía una buena biblioteca...
con el tiempo, empecé a hacer algunas cosas de mi
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(...) evidentemente que había privación de libertad,
pero en las condiciones de vida que teníamos ahí
adentro, eran respetuosas, consideradas y no parecían
extremadamente inseguras; aunque ya le digo, no hubiera
armas defendiéndonos.42

(...) no había diferencia entre estar protegido y
seguro... las dos cosas iban de la mano... es decir, por
instantes vos te podés sentir protegido en cuanto mirabas
alrededor tuyo, bueno, y veías una cara familiar, pero por
otro lado mirabas una cara familiar dentro de un contexto
de encierro, y esa cara familiar que veías no era una cara
familiar, este... normal sino era una cara, que digamos,
bastante transformada. La sensación de estar en una
isla alrededor donde vos tenés militares rodeándote en la
embajada, es la sensación de no saber a dónde vas.43
En medio del dolor que en general significaba
dejar familia, hogar, trabajo, la sola idea de salir del
país donde se había sufrido persecución, incluso
cárcel por razones políticas, generaba para algunos
una esperanza de vida. Así lo evocan los propios
cautivos-protegidos:
Era tal la situación de miedo en ese momento
que uno no pudo pensar, que sé yo, en las cosas que se
iban a hacer en el futuro. Fue una cosa inmediata de
salvar la vida y de poder salir indemne, en un momento
determinado.44
Era una situación muy límite... me acuerdo de
haber estado con mucha desesperación, yo lo único que
quería era irme y me iba a cualquier país… Después
allá veía qué hacía. La única idea era irme de acá, yo
no tenía proyectos a futuro, y la verdad no pensaba en
nada, lo único que quería era irme, no me importaba ni
a dónde, ni cómo me iban a recibir, nada, no pensaba
en esas cosas. No es que me sentara y dijera “ah, no
me importa”. No, no pensaba… en ese momento… me
quería ir desesperadamente… irnos del horror, estábamos
espantados… mientras estábamos en la embajada, había
reiteradamente versiones de que iba a haber un atentado,
que la iban a asaltar.45
De acuerdo con las convenciones
internacionales, el país que brinda el asilo tiene la
obligación de tramitar la documentación necesaria
para la salida de sus protegidos, en este caso ante
el Ministerio del Interior argentino. El tiempo
que la gestión demoraba dependía del grado de
animadversión que los militares les manifestaban
a cada asilado, aunque por lo general, se otorgaba
en no más de tres meses. Pero para el ex presidente
Héctor Cámpora –que permaneció cincuenta y seis
meses en la embajada–, para su hijo Héctor Pedro
Cámpora y para Juan Manuel Abal Medina, la
protección se convirtió en una especie de prisión.
Mi padre estuvo desde el 13 de abril del 76, hasta…
si no me equivoco, el 20 de noviembre del 79. Yo estuve

desde el 13 de abril de 1976 hasta el 19 de diciembre de
1980.46
[Ingresé a] fines de abril… estaba don Héctor
Cámpora… Héctor Cámpora hijo… estaba un matrimonio
de abogados laboralistas… los Zanella… y dos o tres días
después, ingresaron dos dirigentes de la JTP de Junta
Trabajadora Peronista, de apellidos Yofre y Greco… Los
Zanella salieron un poquito después con salvoconductos
y los Greco y los Yofre salieron unos tres meses después
más o menos. Ahí quedamos el doctor Cámpora, Cámpora
hijo y yo, y (...) El doctor Cámpora… a principios del 79
comienzan los problemas de salud serios… podía ser un
cáncer, lo que, lo que fue finalmente. Fue la época más
penosa de la estadía en la embajada (...) era muy difícil…
finalmente, aprovechando la visita de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en septiembre
del 79 (los militares) tuvieron una muy fuerte presión
internacional, Cámpora, ya se había comprobado que
tenía cáncer, ahí se otorga el (…) salvoconducto… fallece
un año después. El día que muere don Héctor (...) le
dan el salvoconducto a Héctor hijo... [Fue] hasta que se
produce la situación de Malvinas y allí México apoya, por
supuesto, decididamente a la incursión de la Argentina,
pero… dice que hay un problema pendiente… y, ahí me
dan mi salvoconducto.47
Otra experiencia traumática que tuvieron que
vivir los asilados fue el traslado de la embajada
mexicana al aeropuerto argentino.
Entonces el viaje de la embajada a Ezeiza, fue así:
se armó una caravana de autos… Todo transcurrió
normalmente hasta llegar al acceso a Ezeiza, estaba
controlado por la Aeronáutica… que era muy celosa de
su jurisdicción. Entonces cuando llegamos al puesto que
tenía la Aeronáutica, digamos unos kilómetros antes de
Ezeiza, se dio una situación difícil entre la Aeronáutica
y la Policía, porque la Aeronáutica le impidió a la Policía
Federal que entraran, que entraran en Ezeiza, bueno,
se dio una situación… Yo dije... hasta aquí fue el asilo
político… a partir de eso nos escoltó la Aeronáutica, la
policía se fue y nos escoltó la Aeronáutica. Llegamos a
Ezeiza y nos ubicaron en un salón a esperar que saliera el
avión, volamos en Aeroméxico.48
Los testimonios de los asilados argentinos nos
permitieron acercarnos a momentos de gran dolor
que se han quedado grabados para siempre en su
memoria:
(…) es difícil olvidarse… esos momentos, porque
uno los vivió muy intensamente… tengo dos fechas
fijas… una el secuestro de mi padre, el 10 de marzo de
31

1976 y luego, el ingreso a la embajada una noche anterior
al golpe… Durante ese proceso de aproximadamente
catorce días… tuvimos que pensar en irnos del país…
y sin haber tenido ningún interés en irnos… Es decir,
fue una cosa desgarrante en ese sentido y sobre todo
inesperado porque a pesar de que la situación estaba muy
complicada, existía la Triple A,49 el riesgo era… pero uno
se había acostumbrado a vivir dentro de un clima de caos
y de inseguridad total… lo que marcó el quiebre fue el
secuestro de mi padre, hicimos todas las investigaciones…
y fue como que se lo tragó la tierra.50

todos aterrados, desolados”.54 El siguiente relato es
muestra de ello:
[Aunque ya] nos íbamos, también estábamos
preocupados… por el efecto de los otros grupos familiares…
no sea que vayan a tomar represalias sobre los otros
familiares de nuestras respectivas mujeres o esposas...55

(...) es un desgarre irse del país... deja sus cosas, y
sus afectos... lo que deja, que no sabe por cuánto tiempo lo
va a dejar… y qué le digo que los años que viví en México,
los viví muy bien. Rodeado de afecto de mucha gente…
El miedo es una constante en los relatos de
Pero de cualquier forma, tiene que hacer eso. Y, sí... pero
los asilados. El miedo es una emoción natural y
no creo haberme planteado esto cuando estaba asilado.
origen de respuestas inimaginables. Paralizantes
La verdad es que yo no sentía el temor de que fueran a
o compulsivas unas; y creativas, reflexivas y
invadir la embajada, a pesar de que conocía hechos de
protectoras, otras. Por lo tanto
que habían sacado gente de embajadas...
el trauma es, como lo afirman
nada hubiera sido imposible, pero… la
algunos autores, “la realización
mayor preocupación… era porque mi
El miedo es una constante
de nuestros peores miedos...
familia quedaba afuera...56
en los relatos de los asilados.
la materialización de las
El miedo es una emoción natural
experiencias que ningún
En la medida que el asilo
y origen de respuestas inimaginaser humano quisiera vivir
es un recurso de sobrevivencia,
bles. Paralizantes o compulsivas
jamás”.51 Así lo manifiestan
donde la persona no ha tenido
unas; y creativas, reflexivas y
los protegidos por la embajada
la opción de elegir y ha debido
mexicana:
irse de su país por el riesgo de
protectoras, otras.
ser asesinado, su proyecto de
(...) estábamos muy asustados
vida inmediato es el retorno a su
también porque además teníamos el
patria. El asilado no se percibe a sí
pensamiento que teníamos que salir, no sabía si [los
mismo como un emigrante, por tanto vive con la
militares] se iban a animar, como no se animaron en
expectativa de que esta situación cambie en un lapso
México tampoco a hacernos absolutamente nada contra
breve y se produzca el regreso. En ese sentido, véase
nosotros pero si era [algo que nos preocupaba] hasta
los siguientes comentarios:
que no llegó al avión y no salió el avión, uno no podía
estar tranquilo. 52
(...) mi hermano mayor... me hace una especie de
chantaje afectivo, que me dice que si no me iba yo, no se
[El asilo] era pesado, pero no por cosas materiales
iba mamá y que si no se iba mamá no se iba nadie... por
que tuvieran que ver con el lugar, había incomodidades
lo cual obviamente decido irme… la primera sensación…
serias, por ejemplo hacía mucho frío… y no había mucho
la tuve durante mucho tiempo, pese a tener 16 años…
abrigo. Entonces esa era la incomodidad, pero no más
era como que uno no tenía derecho de irse... en todo caso
que eso. Comíamos todos los días. No recuerdo que nadie
hay una cosa que todavía con los años uno no termina
se haya enfermado. El tema principal era el miedo que
de dilucidar o de encontrar una verdadera síntesis
teníamos a que asaltaran la embajada.53
sensacional la encuentra bueno, dice “estás vivo”, pero
por otro lado el tema del exilio. A esa edad en que me
Como menciona Marcelo Viñar, el asilo ha
fui... en definitiva como que la desestructura es total...
hecho referencia siempre al destierro como forma
en la adolescencia… el tema del exilio… es un tema que
terrible de castigo, de venganza, de agresión; es
parte… y que produce una disgregación absoluta, ¿no?
la expresión de la violencia que ejerce una parte
porque es una pérdida no sólo de referencia... y de lugares
de la sociedad contra otra; cuando el perseguido
sino una pérdida… del tiempo… como una cosa propia
político huye lo abraza el término de desterrado.
en la cual vos podés ejercer un cierto control, lo perdés,
“No eligió irse, lo expulsaron fue la opción que le
el control del tiempo. Y a la vuelta de eso, que siempre
quedó: huir antes de caer preso o morir. Pero en su
uno quería volver, quería volver... al volver se produce
patria quedan los otros, insilados. Si aquellos son
un desentendimiento... un desarraigo... y, a su vez, una
desterrados, éstos quedan soterrados, enterrados,
no satisfacción con lo que encontrás… que era un nivel
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de conciencia como era determinado tipo de gente y
encontrás todo lo contrario... Entonces... se produce una
automarginación mucho mayor de la realidad, digamos, en
la cual estás, más allá del fenómeno político, económico, del
fin de la historia como se le quiera llamar, pero es una cosa
bastante curiosa que a mí en este momento, por ejemplo, me
lleva mucho a... tenerlo en cuenta, en pensarlo...57
Para finalizar, debemos apuntar que la
construcción, la invención de una patria es uno de
los principales problemas para los que regresan
luego de ser desarraigados del país en que se
criaron. Esto se exacerba al constatar un desajuste
entre lo narrado y lo encontrado, lo que provoca
que algunos asilados que regresaron a la Argentina
vivieron como la patria de los antepasados y no
como la propia. La Argentina es el lugar donde se
quedó la familia y ese debería ser un vínculo con
suficiente fuerza como para permitir el encuentro
de referentes útiles; sin embargo, el desarraigo
llevó a que, a veces, los retornados, en especial los
jóvenes, hicieran cortes radicales con sus entornos

NOTAS
Correo electrónico: aleal@mora.edu.mx
Horst Kurnitzky, “Huida-emigración-exilio. Reflexiones sobre
ciertos fundamentos histórico-culturales de nuestra civilización”
en Renata von Hanfestengel y Cecilia Tercero, México, el exilio bien
temperado, México, Instituto de Investigaciones Interculturales
Germano-Mexicanas, AC, 1995, p. 171.
3
Véase Jan Coetzee, “Narrando el trauma. Introducción a A.
Portelli, R. Van Boeschoten, A. Molnár, y L. Catela” en Historia,
Antropología y Fuentes Orales, Nº 24, Universidad de Barcelona,
2000, pp. 31- 34.
4
Véase Sergio Grez y Gabriel Salazar, Manifiesto de historiadores,
Chile, LOM, 1999.
5
“El olvido nos devuelve al presente, aunque se conjugue en
todos los tiempos: en futuro, para vivir el inicio; en presente, para
vivir el instante; en pasado, para vivir el retorno; en todos los
casos, para no repetirlo. Es necesario olvidar para estar presente,
olvidar para morir, olvidar para permanecer fieles” en Marc
Augé, Las formas del Olvido, Gedisa, España, 1998. pp. 20 y 104.
6
Véase Mark T. Klempner, “Llevar a buen término entrevistas
biográficas con supervivientes de un trauma”, Historia,
Antropología y Fuentes Orales, Nº 23, Universidad de Barcelona,
2000, p. 136.
7
La memoria traumática solo se cierra cuando “la víctima, con
su narración, inicia el proceso de nacimiento y conocimiento del
episodio traumático pues el trauma antes de ser contado es una
conmoción abrumadora, una ausencia aun no asumida como
conocimiento.” op. cit., p. 138.
8
Mercedes Vilanova, “¿Confiar en la historia?”, en Historia,
Antropología y Fuentes Orales, Nº 25, Universidad de Barcelona,
2001, pp. 7-16.
9
Therkel Straede, “Cotidianidad y violencia en un campo de
concentración nazi” en Historia, Antropología y Fuentes Orales, Nº
20, Universidad de Barcelona, pp. 53-75.
1
2

sociales y familiares como un modo de rebelarse
contra esa salida obligada. Un joven asilado lo evoca
así:
(...) de alguna manera nunca me imaginé el futuro...
siempre vivía el día y permanentemente viviendo en
función de volver, que era un poco la idea... en la cual...
yo me iba volviendo, es decir, que no me iba... entonces
era medio difícil articular una propuesta, sino hubiera
terminado de estudiar allá... hubiera seguido la carrera
universitaria que todavía sigo terminando acá a duras
penas... me hubiera armado de otra manera, hubiera
venido con más herramientas, incluso laborales, que
tenía posibilidades de hacerlo allá. Entonces, bueno, pero
no todos digamos, no todos hicimos lo mismo. Hubo
gente que se fue y que armó y armó su proyecto de vida
en función de aprovechar la instancia de estar afuera.
En el caso mío no, porque yo estuve muy relacionado
siempre con el tema de la solidaridad, las denuncias... de
los campos de concentración... todo eso a mí me llevaba
mucho tiempo y entonces seguí permanentemente
laborando desde allá.58

Doctrina formulada en el Colegio Nacional de Guerra de
Estados Unidos. Propone la hipótesis de una guerra contra los
enemigos internos de la nación para asegurar la supervivencia de
los Estados capitalistas. El conflicto entre las superpotencias se
expresa, a nivel de cada nación, en la existencia de una subversión
interna aliada al comunismo que debe ser derrotada. Por ello
debe replantearse el poder político, que se ha mostrado inefectivo
en este combate y que sólo puede operar bajo la tutela militar.
Gabriel Gaspar (comp.), La militarización del Estado latinoamericano:
algunas interpretaciones, Cuadernos Teoría y Sociedad, México,
UAM-I, s/f., p. 61.
11
Según una investigación llevada a cabo en 1984, por la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada
por el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, el número
de desaparecidos oscilaría las 9.000 personas, pero grupos
defensores de derechos humanos como las Madres de Plaza
de Mayo y el Servicio Paz y Justicia, estiman que hubo 30.000
desaparecidos. Un informe de la inteligencia chilena estimaba
el número de desaparecidos en 22.000 personas en 1978, según
un informe de los Estados Unidos. Hasta 2003 la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación Argentina tenía registrados
13.000 casos. La mayoría de las víctimas eran jóvenes menores de
35 años, de profesión obrero o estudiante, y que fueron detenidos
preferentemente en sus domicilios durante la noche. Véase “Una
duda histórica: no se sabe cuántos son los desaparecidos” en el
Clarín, lunes 06/10/2003. www.clarin.com/diario/2003/10/06/
p-00801.htm.
12
En 1954 en la X Reunión Interamericana, en Caracas, se suscribió
la Convención de Asilo Diplomático que dio continuidad y
claridad a las convenciones sobre esa misma materia firmadas en
La Habana, en 1928, y Montevideo, en 1933. Ver Convención sobre
asilo Diplomático suscrita en la Décima Conferencia Interamericana,
Caracas 1-18 de marzo, Secretaría General/OEA/Unión
Panamericana, Washington, 1961. (Serie Tratados, 18)
13
Los libros de Silvia Dutrénit y Guadalupe Rodríguez de Ita, Tras
10

33

la memoria: el asilo diplomático en tiempos de la Operación Cóndor y
Asilo diplomático mexicano en el Cono Sur inician el estudio del caso
que nos ocupa.
14
Las fuentes orales utilizadas fueron creadas en el marco del
proyecto Asilo y dictaduras, coordinado por Silvia Dutrénit y
Guadalupe Rodríguez, Instituto Mora, 1997.
15
Entrevista a Roque González Salazar.
16
Sergio Aguayo, El éxodo centroamericano, México, SEP, 1985, p. 84.
17
Entrevista al embajador Roque González Salazar.
18
Entrevista a Juan Manuel Abal Medina.
19
De llevar ese apellido, tener apellido conocido de fácil
identificación.
20
Fernando Vaca Narvaja fue miembro de la dirección del grupo
guerrillero Montoneros.
21
Entrevista a Gonzalo Vaca Narvaja.
22
Ibíd.
23
Entrevista a Delia Puigross.
24
Ma. Estela Martínez de Perón, presidenta interina tras la muerte
de Juan Domingo Perón, su esposo, en el período de 1974-1976.
25
Entrevista a Gonzalo Vaca Narvaja.
26
Entrevista a Guillermo Greco.
27
Entrevista a Delia Puigross.
28
Entrevista a Héctor Pedro Cámpora.
29
Pedro E. Guell y Norbert Lechner, “La construcción social de las
memorias colectivas” en Norbert Lechner, Las sombras del mañana.
La dimensión subjetiva de la política, Santiago, LOM, 2002, p. 62.
30
Entrevista a Guillermo Greco.
31
Entrevista a Héctor Pedro Cámpora.
32
En las casas antiguas era el área de servicio, también utilizado
como lugar de depósito.
33
Un departamento sin paredes.
34
Entrevista a Gonzalo Vaca Narvaja.
35
Juego de naipes.
36
Entrevista a Guillermo Greco.
37
Entrevista a Héctor Pedro Cámpora.
38
Alessandro, Portelli, La orden ya fue ejecutada. Roma, las fosas
ardeatinas, la memoria, Buenos Aires, FCE, 2004. p. 279.
39
Héctor Cámpora, ex presidente de Argentina.
40
Entrevista a Guillermo Greco.
41
Entrevista a Delia Puigross.
42
Entrevista a Héctor Pedro Cámpora.
43
Entrevista a Gonzalo Vaca Narvaja.
44
Entrevista a Delia Puigross.
45
Entrevista a Guillermo Greco.
46
Entrevista a Héctor Pedro Cámpora.
47
Entrevista a Juan Manuel Abal Medina.
48
Entrevista a Guillermo Greco.
49
Alianza Argentina Anticomunista. Grupo paramilitar creado
por López Rega.
50
Entrevista a Agustín Vaca Narvaja.
51
Mark T. Klempner, op. cit., pp. 143 y 144.
52
Entrevista a Delia Puigross.
53
Entrevista a Guillermo Greco.
54
Marcelo y Maren Viñar, Fracturas de la memoria. Crónicas para una
memoria por venir, Montevideo, Trilce, 1993, p. 10.
55
Entrevista a Agustín Vaca Narvaja.
56
Entrevista a Héctor Pedro Cámpora.
57
Entrevista a Gonzalo Vaca Narvaja.
58
Entrevista a Gonzalo Vaca Narvaja.

Fuentes Consultadas
Bibliografía
Aguayo, Sergio, El éxodo centroamericano, México, SEP, 1985.
Augé, Marc, Las formas del Olvido, Gedisa, España, 1998.
Coetzee, Jan K., “Narrando el trauma. Introducción a A.
34

Portelli, R. Van Boeschoten, A. Molnár, y L. Catrla” en Historia,
Antropología y Fuentes Orales, Nº 24, Universidad de Barcelona,
2000.
Convención sobre asilo diplomático suscrita en la Décima Conferencia
Interamericana, Caracas, 1-18 de marzo, Secretaría General/OEA/
Unión Panamericana, Washington, 1961. (Serie Tratados, 18).
Dutrénit, Silvia y Guadalupe Rodríguez de Ita, Asilo diplomático
mexicano en el Cono Sur, México, Instituto Mora/IMR-SRE, Acervo
Histórico Diplomático, 1999.
Dutrénit, Silvia y Guadalupe Rodríguez de Ita, Tras la memoria: el
asilo diplomático en tiempos de la Operación Cóndor, México, Instituto
Mora/Instituto de Cultura-Ciudad de México, 2000.
Gaspar, Gabriel (comp.), La militarización del Estado
latinoamericano: algunas interpretaciones, Cuadernos Teoría y
Sociedad, México, UAM-I, s/f., p. 61.
Grez, Sergio y Gabriel Salazar, Manifiesto de historiadores, Chile,
LOM, 1999.
Guell, Pedro E. y Norbert Lechner, “La construcción social de las
memorias colectivas” en Norbert Lechner, Las sombras del mañana.
La dimensión subjetiva de la política, Santiago, LOM Ediciones, 2002.
Horst Kurnitzky, “Huida-emigración-exilio. Reflexiones sobre
ciertos fundamentos histórico-culturales de nuestra civilización”
en Renata von Hanfestengel y Cecilia Tercero, México, el exilio bien
temperado, México, Instituto de Investigaciones Interculturales
Germano-Mexicanas, AC, 1995.
Klempner, Mark T, “Llevar a buen término entrevistas
biográficas con supervivientes de un trauma”, en Historia,
Antropología y Fuentes Orales, Nº 23, Universidad de Barcelona,
2000.
Portelli, Alessandro, La orden ya fue ejecutada. Roma, las fosas
ardeatinas, la memoria, Buenos Aires, FCE, 2004.
Rickard, Wendy, “Historia oral, trauma y tabú” en Historia,
Antropología y Fuentes Orales, Nº 23, Universidad de Barcelona,
2000.
Saldarriaga, Alberto, “Imagen y memoria en la construcción
cultural de la ciudad” en Torres Tavares y Fernando Viviescas, La
ciudad: hábitat de diversidad y complejidad, Colombia, Universidad
Nacional de Colombia, 2000.
Schwarzstein, Dora, “Historia Oral y memoria del exilio” en
Estudios sobre las culturas contemporáneas, vol. 3, Nº 8-9.
Straede, Therkel, “Cotidianidad y violencia en un campo de
concentración nazi” en Historia, Antropología y Fuentes Orales, Nº
20, Universidad de Barcelona, 1998.
Vilanova, Mercedes, “¿Confiar en la historia?” en Historia,
Antropología y Fuentes Orales, Nº 25, Universidad de Barcelona,
2001.
Viñar, Maren y Marcelo, Fracturas de la memoria. Crónicas para una
memoria por venir, Montevideo, Trilce, 1993.

Fuentes orales
Entrevista a Juan Manuel Abal Medina realizada por Guadalupe
Rodríguez de Ita y Silvia Dutrénit, D. F. México, 11 de marzo de
1997.
Entrevista a Agustín Vaca Narvaja realizada por César Tcach en
Córdoba, Argentina, junio de 1997.
Entrevista a Héctor Pedro Cámpora realizada por Lucía Cargnel,
en Buenos Aires, Argentina, 25 de agosto de 1997.
Entrevista a Guillermo Greco realizada por Lucía Cargnel, Buenos
Aires, Argentina, 9 de agosto de 1997.
Entrevista a Gonzalo Vaca Narvaja realizada por César Tcach en
Córdoba, Argentina, 4 de junio de 1997.
Entrevista a Delia Puigross realizada por Lucía Cargnel, Buenos
Aires, Argentina, 29 de julio de 1997.
Entrevista a Roque González Salazar realizada por Silvia
Dutrénit, D. F. México, 14 de mayo de 1998.

Diante do vôo do Condor, a
necessidade de um refúgio:
o asilo político argentino

Before Condor’s flight, the
need of refuge: the argentine
political asylum

Devant le vol du Condor, le
besoin d’un refuge: l’exil
politique argentin

Araceli Leal Castillo

Araceli Leal Castillo

Araceli Leal Castillo

O século XX passará à história como o

The twenty century will pass to History like

Le XX s. sera rappelé dans notre histoire

século no qual eram encontrados os mais

the century most offensive against the hu-

comme le siècle où on a commis les délits

graves delitos contra os direitos humanos,

man rights but also like the century of the

les plus graves contre les droits de l’homme,

mas também como o século da instau-

establishment and proclamation of empire’s

mais aussi comme le siècle de l’instauration

ração e proclamação do império da lei.

law. It is necessary to analyze and know the

et la proclamation de l’empire de la loi. Voilà

Desde aí a necessidade inevitável de que

abuses done in the past with the purpose of

la nécessité inéluctable de faire connaître et de

sejam analisadas e sejam reconhecidos os

don’t repeat these in the future. To do this

réfléchir à propos des abus commis dans le

abusos cometidos no passado para que

task, this denunciation and taking the Dora

passé pour qu’ils ne se répètent plus au futur.

não sejam repetidos no futuro. Para reali-

Schwarztein’s words that says `the oral his-

Pour effectuer cette tâche, je commencerai

zar esta tarefa, esta denúncia, e tomando

tory it’s a need and imperative’.

par utiliser des mots de Dora Schwarztein,

palavras de Doura Schwarztein, “a história

The Armed Forces of Argentina, imbue with

«l’histoire orale est un besoin... elle est un

oral é uma necessidade... um imperativo.”

the National Security Doctrine and their

impératif.»

Em 24 de março de 1976, as Forças Arma-

concept of struggle against the ‘internal

Le 24 mars 1976, les Forces Armées ar-

das argentinas, imbuídas da Doutrina de

enemy’, they gave a new and more violent

gentines, imbues de la Doctrine de Sécurité

Segurança Nacional e de seu conceito de

coup d’état on March, 24 of 1976. They put in

Nationale et de leur concept de lutte contre

luta contra o “inimigo interno”, deram um

jail, vanished and killed an unknown number

l’»ennemi intérieur», elles ont donné un nou-

novo e mais violento golpe de estado; ime-

of persons opposed to their regime. To save

veau et encore plus violent coup d’état. Immé-

diatamente encarceraram, desapareceram e

their lives, some were obliged themselves to

diatement un nombre inconnu d’adversaires

assassinaram a uma quantidade desconhe-

ask for asylum and diplomatic protection in

ont été disparus ou assassinés. Pour sauver

cida de opositores. Para salvar suas vidas,

the México Embassy in Argentina.

leurs vies, certains poursuivis ont été obligés

alguns perseguidos estiveram obrigados

We used different testimonies of political

à demander la protection diplomatique de

a recorrer ao amparo diplomático da Em-

refugees as well as the testimony of the Mex-

l’Ambassade du Mexique en Argentine.

baixada do México na Argentina.

ico ambassador in that country and we try

En utilisant les témoignages des différents

Utilizando diferentes testemunhos de

to make history what Klempner calls ‘absent

exilés argentins et de l’ambassadeur du

asilados argentinos assim como o do

memory’, that which represents the trauma.

Mexique en Argentine, nous voulons faire

embaixador do México nesse país, preten-

We will know how the refugees perceived

l’histoire de ce que Klempner appelle la

demos historiar o que Klempner chama a

the facts by themselves, about experiences

«mémoire absente», celle qui représente le

“memória ausente”, aquela que representa

of their own, emotions, political choosing,

trauma. Nous connaîtrons de quelle manière

o trauma. Conheceremos como os asilados

including their staying at the Embassy.

les exilés ont vécu les événements en pre-

perceberam os sucessos de forma particu-

mière personne selon leurs propres émo-

lar, dependendo de suas próprias experiên-

tions et positions politiques, et aussi sur

cias, emoções, posição política, e inclusive

les expériences pendant leurs permanences

sua permanência na Embaixada.

dans l’Ambassade du Mexique en Argentine.
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Morón:
de la erradicación de
villas a la construcción
de un barrio

Breve historia de los barrios
Presidente Sarmiento y Carlos Gardel

L

os barrios Carlos Gardel y Presidente
Sarmiento, generalmente denominados “Villa
Carlos Gardel”, se encuentran ubicados en la
localidad de El Palomar, partido de Morón.
Surgieron como parte del Plan Nacional de
Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE) creado
por la Ley 17.605 en el año 1968, durante el gobierno
de facto del general Juan Carlos Onganía. Este
proyecto fue promovido por la Secretaría de Vivienda
dependiente del Ministerio de Bienestar Social y
respaldado por el Banco Hipotecario Nacional que
ofreció plazos de pago de cincuenta años.
Este plan de vivienda afectó a población en
situación habitacional grave en distintas zonas
de Capital Federal y del Gran Buenos Aires e
incluía en una primera etapa la construcción del
Núcleo Habitacional Transitorio1 y el traslado de la
población afectada al proyecto. Posteriormente estas
familias ocuparían los monoblocks, o departamentos
definitivos, que se estaban construyendo.2
La erradicación de las villas supuso el desalojo
por medio de tratos violentos, el traslado de
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las personas, y de las escasas pertenencias que
alcanzaban a rescatar, en camiones del Ejército; todo
lo que no podían llevarse era quemado y aplastado
por las topadoras. La erradicación también incluía
la expulsión a sus países de origen de inmigrantes
bolivianos, chilenos, paraguayos que habitaban
las villas.3 La nueva mudanza se recuerda como
una situación bastante caótica y en algunos casos
denigrante, según lo relatan vecinas del barrio:
En el momento de la mudanza como era
supuestamente gente que venía de la villa, le fumigaban
para que entren limpios adentro del departamento...
veníamos en un camión grande de los militares y también
fumigaban nuestras cosas, los muebles... 4
El conjunto habitacional Presidente Sarmiento
comenzó a construirse en 1968, para realojar a
los habitantes ya instalados en el asentamiento
anterior, las llamadas “casitas transitorias” que
fueron construidas previamente en un extremo
del terreno y que debían ser destruidas cuando
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finalizara la edificación de los monoblocks.
estables, la población en general pertenecía a la
Para esta etapa de transición entre 1968 y 1973,
clase trabajadora: los varones trabajaban en la
el Plan de Erradicación de Villas preveía el trabajo
construcción y muchos eran obreros en fábricas
de asistentes sociales con los recién llegados. El
metalúrgicas y textiles de la zona.
objetivo era crear lazos comunitarios entre los
Resueltos los primeros inconvenientes
nuevos vecinos y prepararlos para la adaptación
del acondicionamiento de los inmuebles, la
que suponía la adopción de patrones de vida
comisión vecinal se mantuvo muy activa en
5
“civilizados”. Gran parte de los vecinos que se
todas las necesidades que iban apareciendo. Así
asentaron en la zona eran migrantes internos que
se organizó una escuela de alfabetización para
habían llegado a la provincia de Buenos Aires
adultos. El objetivo de esta institución fue brindar
unos años antes provenientes de
la oportunidad de completar los
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes,
estudios durante esta etapa de
La erradicación de las villas
Chaco, Tucumán e incluso de
transición, fue un espacio de
supuso el desalojo por medio
países limítrofes, instalándose
reunión para organizar festejos
de tratos violentos, el traslado
precariamente en barrios
comunitarios. Con posterioridad
de las personas, y de las escasas
de emergencia o villas en el
desapareció.
pertenencias que alcanzaban a
Gran Buenos Aires. Así las
También se llevó a cabo
rescatar, en camiones del Ejército;
asistentes sociales se conectaron
un gran festejo, apoyado por
todo lo que no podían llevarse
cotidianamente con los vecinos
la Municipalidad, al cumplirse
era quemado y aplastado por las
quienes comenzaron a conocerse
el primer año del barrio Carlos
topadoras.
y a compartir sus historias y
Gardel, como recuerda este
necesidades. Entre los recién
testimonio:
llegados se las recuerda con estima:
(...) El primer año hicimos un fogón criollo. La misma
Te decían cómo manejarse en las casas... Yo le merezco
gente que fuimos radicada de todos lados, se invitó a bailar
de parte mía para con ellas, el respeto, porque primero
en la escuela. Se bailó el pericón nacional, muy lindo, muy
nosotros teníamos miedo hasta de hablar. Y sin embargo
importante. Payábamos con guitarra. Hicimos teatro mudo.
ellas empezaron a entrar, a tomar mate, a contarle... De
Como el administrador se reunía con nosotros, charlaba,
ellas hemos aprendido un montón. Te puedo nombrar ya
nos enseñaba cosas. Nos propuso festejar el año y salió
te digo: Azucena, Blanca Brites, Bety Bogani, teníamos a
bueno. Así sucesivamente nos fuimos conociendo quiénes
Miguel que era el esposo de Bety Bogani y muchos más que
eran unos y quiénes éramos otros.
no me acuerdo los nombres. Pero cada manzana tenía su
representante, el delegado y su asistente social.6
Otros proyectos fueron concretándose a partir
de las necesidades del barrio: una farmacia gratuita
Durante los primeros años de asentamiento
donde con la coordinación de un profesional los
en el barrio hubo una gran participación de los
vecinos podían recibir medicamentos gratuitos; la
vecinos en distintas actividades e iniciativas, las
guardería, que surgió por iniciativa de un grupo
que fueron conformando lazos comunitarios. Cada
de madres del barrio solidarizadas con la situación
monoblock tenía su administración, se cobraban las
de hombres y mujeres que debían salir a trabajar
expensas para el mantenimiento de los edificios y
diariamente y tenían el inconveniente del cuidado
los espacios comunes, y hasta competían entre ellos
de los niños.
por su estado de conservación. En estos primeros
Otra experiencia gestionada por la misma
años la situación socioeconómica y habitacional de
comisión fue la entrega y regularización de los
ambos barrios se mantuvo dentro de parámetros
documentos personales de los vecinos. Se formó
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también el Club de Madres reconocidas como una
entidad no estatal con el apoyo de Desarrollo Social,
funcionaba en la escuela de alfabetización donde se
habían instalado seis máquinas de coser donadas por
el Ministerio. Allí se reunían las señoras cuyo trabajo se
muestra en estas palabras de una de las participantes:
Qué función hacíamos nosotras, salíamos las mamás
a pedir telas para sábanas, para toallas, zapatillas y todo
con la tarjetita, siempre tuvimos y se le daba a la gente
que realmente no se podía comprar... Lo mismo que
los delantales. Acá hay muchas madres que fabricamos
delantales para el colegio.

El Hospital además de un centro de salud era para
el barrio un centro comunitario, en su aula magna se
proyectaban películas infantiles para festejar el día
del niño; Susana, militante del barrio recuerda en este
sentido:
El Hospital era abierto, no había ningún muro, la gente
los sábados y domingos iba a hacer el picnic al parque del
hospital... era como una plaza pública, hacer el picnic, tomar
mate, jugar a la pelota, era un clima bueno con el Hospital.
Se hacían tareas recreativas.8

La adquisición de los departamentos
definitivos. Los primeros años del barrio
Presidente Sarmiento. La ocupación del
barrio Carlos Gardel

Durante estos primeros años funcionó además un
grupo de teatro y de títeres, se organizaban torneos
de truco y para las fiestas patrias
Entre los años 1972 y 1973,
algunas vecinas salían a vender
en
el complejo Presidente
Se vivieron situaciones vioempanadas dentro del barrio,
Sarmiento se construyeron 1200
lentas donde la policía y los
vestidas de paisanas con trajes
viviendas distribuidas en 31
militares revisaban constantemenconfeccionados para la ocasión.
monoblocks, aunque el proyecto
te por la noche a los vecinos con el
El trabajo social con los
no se concluyó y quedó truncado el
objetivo de sacar a los usurpadonuevos vecinos incluyó un
acondicionamiento de estos espacios
res. Varios testimonios coinciden
Operativo de Salud, que planteó
centrales para el esparcimiento y
en definir como “copamientos”
el trabajo con el Hospital
juego. Gran parte de los vecinos del
la usurpación de los
Posadas. Los representantes del
barrio Carlos Gardel se trasladaron
departamentos.
barrio concurrían al policlínico
de las casas transitorias a los
y se reunían con los médicos
departamentos, que contaban con
planteando los problemas y
unidades de 2 y 4 dormitorios.
necesidades de la comunidad. Esta labor tendía a la
La ocupación de estas nuevas viviendas es
prevención y a la atención primaria. Cristina, asistente
un proceso confuso ya que por un lado muchos
social del hospital, cuenta que:
de los habitantes del NHT Carlos Gardel, como
estaba previsto, se trasladaron a los monoblocks.
Una de las cuestiones fue la formación de agentes
Mientras que otros testimonios aclaran que los
sanitarios. El equipo de acá (del Posadas) estaba formado
monoblocks fueron usurpados y que el accionar
por ginecología, clínica médica, servicio social, nutrición...
policial y militar no logró solucionar esta situación
se preparaban en conjunto junto con los vecinos del barrio
irregular, por lo tanto muchas familias quedaron
el programa a brindar... y esto se hacía con los vecinos que
viviendo en el núcleo transitorio. Se vivieron
ellos elegían de cada manzana. Nosotros íbamos al barrio
situaciones violentas donde la policía y los militares
a dar charlas y a su vez ellos, terminada la capacitación,
revisaban constantemente por la noche a los
la reproducían con sus vecinos de la manzana... los
vecinos con el objetivo de sacar a los usurpadores.
vecinos podían estar capacitados en nutrición, en primeros
Varios testimonios coinciden en definir como
auxilios... los conocimientos necesarios para resolver las
“copamientos” la usurpación de los departamentos.
cuestiones prácticas... y fundamentalmente todo lo que
Una de las ocupantes de los monoblocks, junto
tenía que ver con la promoción de la salud, que era el eje
con su madre que era militante peronista y hoy
que nos atravesaba en ese momento, que era adquirir mejor
permanece desaparecida, recuerda cómo se
7
calidad de vida.
organizaron para tomar ese núcleo habitacional:
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Año de 1973, gana el peronismo el 11 de marzo.
Entonces a mi mamá la vienen a ver de todos los barrios
donde a ella la conocían por su militancia, la vienen a ver
“Cecilia, queremos tomar los monoblocks. Vos tenés que
ayudarnos”. Los monoblocks estaban deshabitados (…)
se discute qué conviene o no. La cuestión es que se decide
tomar los monoblocks. Y se inician las tomas simultáneas.
Hay tres intentos de tomas, en la primera nos saca el
Ejército, porque estaba el Ejército todavía. Decidimos
esperar y en agosto del 73 se toman todos los monoblocks.
Además de Ciudadela y Carlos Gardel se toman los
de Crovara, ya después se generaliza. Así pasamos a
vivir allí. Los departamentos estaban deshabitados.
Había alguno que otro que estaba adjudicado por el
Banco Hipotecario, y bueno, el tema era después cómo
regularizar esa situación. Estábamos ante un gobierno
peronista, nos había permitido ocupar los departamentos,
pero la idea no era quedarnos así porque éramos intrusos,
éramos ilegales. Y bueno, ahí comienza el tema de la
organización.
Se organiza un grupo de delegados: un representante
por escalera y un delegado por monoblock. Y se forma la
comisión del barrio y con esa comisión se va a representar
al Banco Hipotecario Nacional, a exigir la regularización
de las viviendas, porque queríamos que nos hicieran un
boleto porque queríamos pagar… Se fue al Ministerio
de Bienestar Social, en micros, en camiones, hubo que
presionar. Mandaron una comisión de asistente social,
delegado del Banco Hipotecario al barrio, legalizaron
la comisión que ya estaba conformada. Identificaron a
los representantes entre los que estaba mi mamá y se
nos facilitó toda la documentación, nosotros mismos
nos ocupamos del censo familia por familia, elevamos
al Banco toda la documentación y ellos fueron citando
y regularizando uno por uno la situación… Cuando
había algún problema se reunían las comisiones de los
dos barrios o decían: “hay que convocar una asamblea de
delegados por tal o cual problema”. O por el agua, o por
las cloacas, o que fuese. Se trabajaba en conjunto.9
Mientras tanto las “casitas transitorias”
continuaron albergando a las familias ya asentadas y
a las nuevas que iban llegando a asentarse.

Los años de la dictadura militar
Pocos años después de entregados los
departamentos, el barrio tomó contacto con la

política violenta del gobierno de Isabel Perón y de la
última dictadura militar.
Paralelamente a la represión que se llevaba a
cabo dentro del Hospital Posadas, con la detención,
tortura y desaparición de trabajadores, médicos
y personal del hospital, las Fuerzas Armadas
avanzaron sobre los barrios Carlos Gardel y
Presidente Sarmiento, que en ese entonces se
denominaba Mariano Pujadas. Después del golpe se
desarticuló la organización barrial utilizando medidas
de intimidación. El barrio estaba militarizado, se
realizaban operativos, hasta con helicópteros y varios
vecinos, militantes de distintas tendencias, fueron
secuestrados y desaparecidos, incluso el monolito
que recordaba al militante asesinado en Trelew fue
dinamitado según el testimonio de los vecinos:
Le pusieron una bomba y después hacen un escape de
gas, tiran gas, un camión, que nosotros creíamos que se fundía
el mundo. Corríamos a cerrar las ventanas porque empezaron
a tirar gases lacrimógenos desde un camión, al otro día que
desaparece el monolito, llegó un camión con soldados.
La vida cotidiana del barrio se transformó, la
desmovilización de la población se hizo evidente,
los festejos organizados en años anteriores dejaron
de realizarse, las comisiones para el mantenimiento
se deshicieron, ya que la administración general
del barrio estaba en manos de un militar junto a
una asistente social, y comenzaron a emplazar a los
habitantes que estaban atrasados con las expensas,
se llegó hasta el desalojo forzado de las viviendas.
Otra de las situaciones vividas en esos años fue
el intento de desalojo con el objetivo de erradicar
el barrio. En julio de 1979 la Secretaría de Bienestar
Social municipal, a cargo del vicecomodoro Eduardo
Raúl Galvazzi, informa a 640 familias del barrio
Carlos Gardel que debían desalojar sus viviendas
en el plazo de 90 días. El informe –aparecido en el
diario Clarín en agosto de ese año– explicaba que
esta política abrupta se basaba en una investigación
realizada por el servicio social que había detectado
“intrusos, gente de mal vivir, inadaptados sociales,
ejercicio de la prostitución, vagancia, falta de
cooperación y colaboración comunitaria, apatía,
carencia de hábitos laborales y de afán de progreso y
superación…”
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Fueron varias las voces que se levantaron contra
esta amenaza, algunos de los reclamos vecinales
fueron publicados en distintos medios, sobre todo
destacando que muchos de los habitantes eran
gente de trabajo, uno de esos testimonios expresa
que: “Podemos decir que se nos persigue, se nos
hostiga desde hace mucho tiempo, quieren echarnos
de cualquier manera y ahora han elegido la cédula
de desalojo… somos gente de paz… pero vamos
a defender el derecho a tener techo, aunque sea
precario. Trataremos de apelar al presidente de
la República… para que cuatro mil argentinos
no queden en la calle, con sus hijos y sus cuatro
trapos en brazos…”.10 Ante esta situación los
vecinos expresaban: “…Tenemos miedo de dar los
nombres porque ya nos han amenazado debido a
otras notas en las que denunciábamos el desalojo.
Pero no podemos quedarnos callados, nos parece
muy injusto que además de sacarnos de aquí se
hable de nosotros acusándonos de ser gente de mal
vivir, intrusos inadaptados sociales, delincuentes,
prostitutas, vagos.”
La violenta e injusta situación del desalojo
produjo la reacción del padre José María Riega, a
cargo de la capilla del barrio, quien le informaba al
obispo de Morón, monseñor Raspanti: “… ¿quién
puede en tres meses hacerse una casa aunque tenga
un lote?… La notificación es escueta y anuncia
únicamente el desalojo a todas las familias por igual.
No hay ninguna explicación del porqué de la medida
y de la urgencia del desalojo ni ninguna cláusula que
abra un poquito de luz al porvenir de las familias…
La decisión es aún más llamativa y
desconcertante si se tiene en cuenta que el barrio
Carlos Gardel no es una villa de emergencia, aunque
se le conozca como tal… Es un barrio organizado.
Bien dispuestas y distribuidas las viviendas en 40
manzanas, con un patiecito individual al frente.
Disponiendo en su interior de baño y agua corriente.
Casi todas las casitas tienen alguna planta y un
árbol… Si uno entrara sin prejuicios en el barrio
(pensando por ejemplo como muchos que a la vuelta
de la manzana lo van a asaltar) no le disgustaría.
Es familiar y hasta agradable, más sin duda que
la forma de vida de los monoblocks de al lado. Es
cierto que no todo es lindo en el barrio: uno puede
encontrar fácilmente signos de abandono, basura
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que no es recogida por el camión, aguas servidas…
Pero no se entenderán bien las causas culpando
a la gente de apatía y suciedad, si no se tiene en
cuenta que el barrio tiene una administración
dependiente del Ministerio de Bienestar Social de la
Nación con empleados y que, por lo menos en estos
dos últimos años, no se le ha dado a la gente una
responsabilidad en la administración… Aunque es
un barrio y no una villa en el que se podría seguir
viviendo aún dentro de la estrechez y precariedad
de las viviendas… no puedo aprobar ni apoyar una
decisión de desalojo, que presiona innecesariamente
a las personas sin sensibilidad humana”.
Luego de unos días completa su carta con un
informe de los últimos sucesos, donde nuevamente
se ve la aplicación de las políticas represivas: “Un día
(dentro de este breve lapso de tiempo que se le ha
dado a la gente para que busque vivienda) amaneció
el barrio rodeado por la policía. Más de cien, con
patrulleros, colectivos, con perros, a caballo. Algo
espectacular. No se podía entrar ni salir del barrio…
Así hasta cerca del mediodía. Censaron todas las casas
y se llevaron mucha gente, varios colectivos. Después
de averiguaciones en Hurlingham, los fueron soltando
a lo largo de ese día. En la misma administración del
barrio he sabido que a algunos todavía no los soltaron.
Pero no tengo datos de ello…”
Después de esta difícil situación finalmente esta
política de “Erradicación de la Villa de Emergencia Carlos
Gardel” del gobierno militar instalado en el Municipio,
no fue llevada a cabo, por lo menos en su totalidad.

Las décadas de 1980 y 1990: decadencia
habitacional y crecimiento demográfico de
ambos barrios
La expansión del barrio Carlos Gardel se
encuadra dentro del avance de las crisis económicas
que afectaron la economía nacional en la década
del 80 y más específicamente en la década del 90.
Sus conocidas consecuencias fueron el alto nivel de
desempleo, la pauperización social y el aumento
pronunciado de la pobreza y la indigencia.
Los núcleos habitacionales transitorios (NHT),
aunque contaban con cloacas y servicios básicos,
no habían sido construidos para ser definitivos
y empezaron a mostrar importantes deterioros.
Así el barrio comenzó a cambiar su fisonomía y el

hacinamiento se hizo evidente, ya que la llegada de
el rechazo al pedir empleo y en las sospechas de
nuevos pobladores y el crecimiento de las familias
las poblaciones cercanas de El Palomar y Villa
originales llevaron a ocupar los espacios vacíos con
Sarmiento, como dice un vecino que en la década del
viviendas precarias.
90 accedió a un plan social de la provincia:
La crisis también afectó al barrio Presidente
Me mandaron a barrer como a quince cuadras de
Sarmiento. En la década del 90 el desmejoramiento
acá. Y salió una señora y me saluda: “Yo soy del plan
de los monoblocks se vuelve patente como
bonaerense”, le digo y me pregunta: “¿Dónde vivís?” “En
consecuencia de la dificultad económica para
el barrio Gardel” ¡Corrió para adentro y cerró la puerta!
mantener los edificios, la decadencia en la
Fue y es esta la causa de la caída de la matrícula de
administración e incluso los problemas de
las Escuelas 104 y 109 porque los mismos vecinos
recolección de los residuos. Esto se combinó con la
del barrio eligen enviar a sus hijos a escuelas fuera
usurpación y casos de “subalquileres”.
de la zona.
Pero la pauperización social y el aumento de la
pobreza durante la década de 1990 no solo afectó el
La última década
estado edilicio de ambos barrios. Entre 1995 y el año
La crisis que se generó en los años 2001 y
2003 se produjo el avance de la crisis económica y el
2002 produjo una situación de extrema necesidad
desempleo. Esto tuvo consecuencias
en los barrios, la mayoría de
claras para los habitantes de
las familias se encuentra en
La expansión del barrio Carambos barrios sobre todo en
condiciones de pobreza. Más
los Gardel se encuadra dentro
cuanto al aumento de la violencia
de la mitad de la población
del avance de las crisis econóy las prácticas ilegales.
además se ubica cercana a la
micas que afectaron la economía
Para la misma época el
línea de indigencia. La pobreza
nacional en la década del 80 y más
Estado provincial comenzó a
también se ve reflejada en el
específicamente en la década del
promocionar los planes sociales.
área circundante, como en el
90. Sus conocidas consecuencias
En algunos casos las prácticas
caso de la villa de emergencia
fueron el alto nivel de desempleo,
políticas corruptas utilizaron la
conocida con el nombre de
la pauperización social y el aumennecesidad extrema y la falta de
Villa de los Paraguayos. En la
to pronunciado de la pobreza y la
posibilidades de trabajo para
actualidad dentro del barrio
indigencia.
negociar dichos planes. Otro de
Carlos Gardel “(…) estimamos
los problemas que recrudeció en
que la población fija del barrio
ambos barrios fue la delincuencia:
ronda los 7000 habitantes. Se debe
se formaron “bandas” de chicos jóvenes que se
entender que la movilidad de personas es muy
enfrentaban entre sí. Parte del barrio se transformó
grande, llegando a calcular otras fuentes entre
en un desarmadero de autos y aguantadero de
10.000 y 15.000 habitantes. Un dato para destacar
delincuentes, aprovechando la conformación
en la estructura poblacional es que casi el 40% de
espacial, que impide y dificulta el ingreso de
la población se ubica entre los 0 y los 13 años. La
las fuerzas de seguridad. La decadencia de las
otra gran franja etaria se encuentra entre los 21 y
organizaciones internas del barrio y la proliferación
los 60 años, también con un 40% de población. Es
de redes mafiosas, colaboró con el libre desempeño
fundamental para este análisis detectar que existe
de estos grupos.11
la misma cantidad de niños en plena edad de
Los mismos vecinos reconocen que la
desarrollo que personas en edad económicamente
convivencia con la violencia y la delincuencia
activa”.12 Durante los últimos años los planes
empeoró la situación social, y llevó al prejuicio
de asistencia y desarrollo social, municipales,
“del afuera” ya que sobre ambos barrios se generó
provinciales o nacionales alcanzaron al 45% de
la imagen de una zona negra y violenta y llevó
la población. En el barrio también aparecieron
a generalizarlos con la denominación de Villa
comedores subvencionados por el Municipio o
Carlos Gardel. La discriminación se muestra en
Cáritas, ferias semanales de frutas y verduras
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y roperos comunitarios. También aparecieron
numerosos pequeños negocios en los monoblocks
y dentro de las viviendas “transitorias” como una
nueva alternativa ya que los vecinos no se trasladan
muy lejos para conseguir los productos básicos de la
vida diaria.
A fines del año 2004 luego de corroborar que no
se había realizado intervención alguna sobre estos
NHT se traspasó el dominio de la tierra al Municipio
de Morón, actual propietario y responsable. A
principios del año siguiente se implementó desde
el gobierno nacional el Plan federal de Viviendas
y el subprograma de Urbanización de Villas
de Emergencia y Asentamientos precarios. En
particular para el Municipio de Morón se incorporó
al barrio Carlos Gardel (los NHT ahora de propiedad
municipal), lo cual abrió la posibilidad de concretar
un trabajo de radicación y nueva urbanización que
mejore la calidad de vida de la población.
Para urbanizar la zona se consiguió la cesión
de los terrenos disponibles tras el Hospital para
reubicar 430 familias de este barrio. Las casas serán
construidas por el Plan Federal de Viviendas y
asignadas a los habitantes de los NHT con una
hipoteca a largo plazo, los mismos beneficiarios
trabajan en la construcción de sus casas. Aquellos
que no contaban con los conocimientos básicos
pudieron aprender y lo siguen haciendo en
talleres organizados por el Municipio (Taller de
Capacitación en Construcciones del Programa de
Prevención Comunitaria articulado por Defensa
Civil del Municipio).
Analizando la recopilación de actividades
e informes sobre las distintas instituciones y
proyectos pareciera que se dejan atrás los años
en que reinaba la desorganización. Existen varios
proyectos culturales municipales como los talleres
de manualidades y oficios, la murga “los Gardelitos”
o el proyecto nacional de la Orquesta del Barrio
para los chicos. Otros proyectos son el Programa
de Prevención Comunitaria donde se trabaja con
jóvenes en conflicto con la justicia a través de un
programa nacional articulado por la Dirección de
Defensa Civil del Municipio, con el objetivo de
insertarlos laboralmente.
Los vecinos reconocen este principio de cambio
y se mantienen a la expectativa de una nueva
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etapa esperada y deseada cuyo eje es la actual
construcción de las viviendas definitivas para los
habitantes del barrio Carlos Gardel. Comentan
entonces la vuelta de la murga al barrio y la exitosa
invitación a murgas de otros barrios que fueron
festejadas por todos los habitantes. Las esperanzas
están puestas en esta nueva etapa de construcción
y futuro acceso a una vivienda digna, a un barrio
con calles abiertas a las que entre todos les ponen
nombre, pero sobre todo a la gran oportunidad
de trabajar. Igualmente estos hombres y jóvenes
se mantienen alertas, saben que la obra no es para
siempre y esperan poder insertarse en otros trabajos
similares en base a la experiencia adquirida.
Y... yo a veces me pregunto, y le pido a Dios que al
país le vaya siempre bien, porque qué va a ser de nosotros
si nos discriminan a todos. Es como que nos tiran a la
cancha para que hagas alguna macana y al fin y al cabo
los únicos perjudicados son los chicos acá... El día que se
acabe esto, ojalá que nosotros tengamos la oportunidad
de trabajar en otro lado. Nosotros sabemos que nos va a
pasar eso. Todo el barrio sabe que va a pasar eso, de los
que trabajamos ahí. Nosotros nos juntamos y hablamos
todo y sabemos que el día que se acabe eso... vamos a tener
que seguir caminando.

NOTAS
En el caso que nos ocupa el NHT corresponde al barrio Carlos
Gardel o “las Casitas” como las denominan sus habitantes.
2
Los monoblocks conforman el barrio Presidente Sarmiento.
3
Patricia Dávalos, Marcela Jabbaz, Estela Molina, Movimiento
villero y estado (1966-1976), CEAL, 1987.
4
Entrevista a Francisca, 2006.
5
Patricia Dávalos y otros, op. cit.
6
Entrevista a Adelaida López, 2006.
7
Mariano Álvarez, “Esperanzas caminando. El Posadas: una
experiencia de movilización y participación social en la Argentina
de los 70”, en Voces Recobradas Nº 18, Instituto Histórico de la
Ciudad de Buenos Aires, agosto de 2004.
8
Álvarez Mariano, op. cit.
9
Álvarez Mariano, op. cit.
10
Diario Crónica, agosto de 1979.
11
Arq. Leonardo Rodrigo. Barrios Carlos Gardel y Presidente
Sarmiento. Propuesta de recuperación urbana. Agosto 2004 febrero 2005.
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O artigo percorre a história dos bairros

This article goes through neighborhoods

Dans cet article on retrouve l’histoire des

Presidente Sarmiento e Carlos Gardel que

President Sarmiento and Carlos Gardel’s his-

quartiers Presidente Sarmiento et Car-

surgiram como parte do Plano de Erradica-

tories which got arise like part of Eradication

los Gardel. Ils ont surgi à partir du Plan

ção de favelas de 1968 e assim, enquanto

of Shacks Plan in 1968 so, while the families

d’éradication de bidonvilles à 1968. Ainsi,

que as famílias beneficiárias do plano

that were beneficiaries of this plan lived in

tandis que les familles bénéficiaires du plan

viviam nos núcleos residenciais transitó-

transitory housing conditions, the first block

vivaient dans des logements transitoires, on

rios, eram construídos os monoblocos do

of buildings were constructed.

construisait les monoblocs du premier quartier.

primeiro bairro.

The neighbors organized maintenance com-

Dès le début les voisins ont organisé des

De um começo os vizinhos organizaram

missions to both neighborhoods from the

commissions pour l’entretien des deux

comissões para a manutenção de ambos

very beginning, these were based in solidarity

quartiers, ayant comme base la solidarité

os bairros, apoiados na solidariedade e nas

and to arise from the need to live there. But

et la réponse à toutes les nécessités émer-

necessidades emergentes. Mas, a partir da

the life changed during the military dictator-

gentes. Cependant, à partir de la dictature,

época da ditadura, a vida cotidiana trocou

ship because of demobilization of people. The

la vie quotidienne a beaucoup changé à

pela desmobilização da população. As

consecutive economical crises got worse the

cause de la démobilisation de la population.

sucessivas crises econômicas agravaram

social and resident situation and this deterio-

Les successives crises économiques ont

a situação social e residencial, e esta

ration wasn’t contemplated by the Govern-

aggravé la situation sociale et du logement.

crise geral não foi atendida pelas políticas

ment, increasing the state of emergency.

Cette détérioration générale n’a pas été prise

do Estado, chegando a uma situação de

Since 2001 the Federal Plan of Housing

en compte par les politiques d’État et on

emergência.

opened possibilities doing a new urbanization

est arrivé, avec les années, à une situation

Desde 2001 o Plano Federal de Vivendas

to improve the life’s quality of people. The

d’émergence absolue.

abriu a possibilidade de concretizar um tra-

new houses –of which construction the same

Depuis 2001 le Plan Fédéral de Logements

balho de nova urbanização para melhorar a

neighbors participated– begun to delivering

a ouvert la possibilité d’aboutir une nouvelle

qualidade de vida da população. As novas

up at December of 2002, adding municipal

urbanisation pour améliorer la qualité de vie

vivendas –em cuja construção participaram

cultural projects.

de la population. Les nouveaux logements

os mesmos beneficiários– começaram a

In this context of transformations to the peo-

– qui ont été construits avec la participation

ser entregadas em dezembro de 2006. A

ple, the rescue of neighbors memory allows

des mêmes bénéficiaires - ont commencé à

isto é adicionado projetos culturais muni-

us to reflect about the practice of oral history

être livrés en décembre 2006. Il faut ajouter

cipais.

like a significant tool for historical task.

l’existence des projets culturels municipaux.

Neste contexto de transformações para os

Dans ce contexte de transformations à faveur

habitantes, a experiência do resgate da me-

des habitants, l’expérience du sauvetage

mória dos vizinhos permite refletir sobre

de la mémoire des voisins nous permet de

a prática da história oral como ferramenta

réfléchir à propos de la pratique de l’histoire

significativa do afazer histórico.

orale comme un outil très significatif en ce
qui concerne le travail historique.
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as representaciones de las trabajadoras fabriles hasta las décadas de 1940 y 1950, se han
articulado en torno a la imagen de la “pobre
obrerita”. La literatura, la pintura y el cine se han
referido a estas mujeres como víctimas, dejando
de lado la posibilidad de considerarlas como sujetos protagonistas de sus propias vidas. En los años
posteriores esas representaciones de las obreras,
aunque debilitadas, han perdurado tanto entre los
trabajadores como en la historiografía referida a
ese campo de estudio.
En este trabajo nos interesa analizar las
tensiones generadas entre las representaciones
heredadas y aquellas que se evidencian en los
relatos de un grupo de obreras de la fábrica
Alpargatas.
La fábrica textil Alpargatas fue fundada en
1883 por el vasco Juan Echegaray, pionero de la
fabricación manual de un calzado de lona con
suela de yute, y por el escocés Robert Fraser,
miembro de una familia tradicionalmente
productora de máquinas y telas. Se asociaron
para producir industrialmente el primer
calzado popular de la Argentina, las alpargatas,
denominación que luego identificará a la empresa.
El producto se hizo rápidamente conocido, así
en 1890 Alpargatas se instala en Uruguay y en
1907 en San Pablo (Brasil). La planta para la
fabricación de tejidos se construyó en el barrio
de Barracas de la ciudad de Buenos Aires, donde
se instalaron las fábricas de la más temprana
industrialización. Para su crecimiento aprovechó
distintas ventajas impositivas y los regímenes de
promoción industrial. De ese modo se expande
a las provincias argentinas de Chaco, Formosa
y Catamarca, además de la planta de Barracas
(ciudad de Buenos Aires) y de la de Florencio
Varela en el primer cordón industrial que rodea
la ciudad. En la década del 80 sus capitales
fueron absorbidos por fondos de inversión
internacionales como Newbridge.
Hasta la década de 1970 empleó mujeres
en la mayoría de las funciones tanto de
producción como en los niveles más bajos de la
administración. Los salarios que percibían eran de
los más altos dentro de la rama textil. Los obreros
de las industrias líderes en ese momento como las
siderúrgicas, con mayor poder de negociación,
percibían mayores salarios.
Entrevistamos a una docena de obreras
que trabajaron en la planta de fabricación de

tejidos, en el barrio de Barracas. Para nuestro
análisis hemos seleccionado una muestra de cinco
trabajadoras que comparten ciertos rasgos. Anita,
Angelita, María Luisa, Beba y Hortensia proceden
de una situación socioeconómica y cultural
que describen como de muy escasos recursos.
Pertenecen a familias del interior del país o
inmigrantes recién llegadas, excepto Angelita
que vivía en un barrio periférico de la ciudad de
Buenos Aires. María Luisa vino de Italia a los 11
años:
(...) con mi mamá, ...mi papá nos abandonó,
...vine en el año 47, ...a los 12 años me fui a trabajar…
por hora, ...casa de familia. (...) y a los 16 años me
fui a Alpargatas, … entré el 3 de marzo de 1952. En
mi pueblo... Terrizi, provincia de Bari, ocuparon las
escuelas los soldados (alemanes)...Yo fui hasta 3º
grado allá... para poder comer algo… con un primo
que tengo en Italia... íbamos a la escuela... y ellos
nos pasaban pan lactal… pero todo verde, con bichos
adentro. Y sabés cómo lo comíamos, porque el hambre
que teníamos.1
Beba no tenía 19 años cuando empezó a
trabajar:
(...) era el (año) 62… en Alpargatas… fue mi
primer trabajo. Yo soy del interior... de Entre Ríos,
...Santa Elena... Me vine porque no tenía posibilidad,
había trabajo pero no había posibilidad para mí, así que
decidí venirme a Buenos Aires. (...) A buscar trabajo.
Un buen día una señora me dice, yo te acompaño, te
voy a presentar en mi trabajo. No era una señora...
nadie ¿eh? No era nadie, simplemente se ve que le caí
bien y me dijo “yo te acompaño” y me presentó en
Alpargatas, a la jefa de personal, que era muy estricta,
no entraba así cualquiera.(...) Me vieron muy gordita
y dijeron “esa gordita, la llevamos para guase”... Es
donde traman el algodón para el trapo de piso... se
trabaja con todos los desperdicios, los desperdicios de
algodón.2
Anita empezó a trabajar en Alpargatas el 6 de
abril de l959:
Yo me vine (a la ciudad de Buenos Aires)
de Balcarce (interior de la provincia de Buenos
Aires)… por mi hermana... y me hice amiga de unas
chicas e íbamos a bailar, a mí me gusta mucho el
baile. Y mi papá era muy estricto, no nos dejaba... yo
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decía “acá puedo salir, puedo trabajar” y… (le) pedí
permiso (a mi papá) “y bueno –dice– si querés”...
Porque mi papá, éramos 5 hermanos y siempre cuando
los domingos hablábamos, yo iba a ser doctora... mi
otra hermana quería ser maestra. Pero no tuvimos
oportunidad de estudiar, ninguna. Y cuando yo me
vine después para acá tenía que mandar dinero para
allá y después también. O sea no me fue fácil tampoco
estudiar a mí. 3

En todos los casos se evidencian situaciones
familiares de muy escasos recursos económicos
y culturales que limitaban toda posibilidad
de desarrollo. La empresa Alpargatas era una
prestigiosa industria textil que a través de su
reconocimiento en el medio les ofrecía a este
tipo de trabajadoras un capital social.6 En sus
relatos estas situaciones están articuladas en una
explicación, donde el trabajo extradoméstico es
la consecuencia de la necesidad. Aún cuando
aparece el deseo de libertad, como en el relato
Angelita empezó a trabajar en Alpargatas el
de Anita –…acá puedo salir…–, la necesidad
13 de marzo de 1953:
económica es la que legitima su decisión de
ingresar al mundo fabril. La representación de su
(...) mi papá estuvo operado dos veces seguidas.
trabajo como necesidad les permitía amortiguar
Y mi hermano... estaba haciendo el servicio militar.
los conflictos que se generaban alrededor de su
Mi papá nunca quiso que yo saliera a trabajar y por
eso me hizo una sala en casa para que yo pusiera un
presencia en la fábrica, en medio de las nociones
negocio, porque yo era una chica muy enferma y él
que circulaban en torno a los lugares de hombres
decía: “Si va a trabajar se me muere”. Sin embargo
y mujeres. Paralelamente, en una narración
fue todo al revés. (Tenía) 19 años. No
conversacional las voces de las
había tenido ningún empleo, tenía
entrevistadas están atravesadas
El recuerdo de la fecha
hermanitos chiquitos y mi mamá
tanto por el momento histórico
me utilizaba para cuidarlos. Y
en que se producen como
exacta del ingreso a la embueno entré y me acompañaba mi
por las lentes con las que se
presa constituye un indicio de la
papá y un buen tiempo me venían
tamiza el pasado. Tiempo
importancia de ese acontecimiento
a buscar. 4
histórico, personal, familiar
en sus vidas. Se trata de un hito
interactúan en sus relatos.7
cargado de significados por eso lo
En este caso, las obreras de
Hortensia nació en Saladillo,
evocan con detalles
Alpargatas ingresaron al
provincia de Buenos Aires:
mundo fabril entre 1952 y 1962.
pormenorizados.
Si bien durante los gobiernos
Nací en el año 1944, soy de
peronistas (1946-1955) se
una familia muy humilde donde he
produjo una ruptura significativa
ido progresando con un gran esfuerzo
en las formas de representar el trabajo femenino
y trabajando mucho. Tuve la desgracia de perder a
y el discurso político promovía la participación
mi padre cuando yo tenía 3 meses de edad, así que
de las mujeres en los gremios y en el partido
me crié en un hogar donde estuvo mi mamá, mis dos
hermanos varones y dos hermanas mujeres más... Mi
peronista femenino, buena parte de ese mismo
madre fue una mujer muy luchadora en aquella época,
discurso gubernamental promovía la importancia
…trabajó en el hospital de Saladillo como cocinera...
de la mujer en el hogar. El diario El Laborista en
Empecé a trabajar muy jovencita, a los 14 años. No
1947 organiza un concurso para elegir a “la más
tuve la suerte de poder estudiar, cosa que me hubiera
hermosa obrerita” a fin de consagrar a la reina
gustado, pero por ser de familia tan humilde tenía
del trabajo, en tanto la iconografía de las mujeres
necesidad de salir a trabajar para no verla trabajar
difundidas durante el peronismo es profusa
más a mi madre. Así que yo empecé a trabajar en la
en imágenes hogareñas, junto a la máquina
empresa Bagley, …hice mis tres años de menor ahí,
de coser, posando como madre y esposa.8 Esa
entré a los 14, hasta que cumplí los 18... me fui a
tensión, aunque debilitada, subsiste, por lo cual
Algodonera Temperley... y a los 19 años y medio yo ya la explicación basada en la necesidad les permite,
estaba trabajando en Alpargatas.5
en el presente, legitimar sus recuerdos en los
que la experiencia laboral aparece asociada a
El recuerdo de la fecha exacta del ingreso a la la alegría, al compañerismo, a la apertura a un
empresa constituye un indicio de la importancia
mundo con posibilidades.
de ese acontecimiento en sus vidas. Se trata de
Las tareas que realizaban son descriptas
un hito cargado de significados por eso lo evocan
con suma naturalidad. Este recuerdo atravesado
con detalles pormenorizados.
por el agrado que les produce la evocación de la
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experiencia laboral en su conjunto, les permite
detallar las características de los ámbitos fabriles.
El lugar específico que ocupaban frente a las
máquinas, las estrategias personales para cumplir
con la cantidad de horas correspondientes al
turno laboral y las consecuencias físicas del tipo
de labores que desempeñaban son descriptas
con naturalidad. En algunos casos, incluso, se
culpabilizan a sí mismas por las afecciones que
los años trabajados en estas condiciones dejaron
en sus cuerpos.
P.: –¿Se esforzaban mucho para llegar a la
mínima producción... qué les exigían?
A.V.: –Más vale, para mí, yo lo pude hacer, lo
hicimos todas, pero ahora pienso yo digo “yo no sé
cómo hacía”. Era un trabajo muy pesado.
A.B.: –No era una cosa liviana. (...) Era un
trabajo pesado. (...) costó adaptarse al trabajo... a las
horas, a muchas cosas. (...) Pero después hubo mucha
amistad, mucho compañerismo... nos ayudábamos
entre nosotras, si podíamos y teníamos las máquinas
en direcciones que podíamos, entonces una iba
corriendo al baño y la otra se cruzaba y le metía la
lanzadera. (...) Cuando nosotras empezamos no había

duchas... entonces nos lavábamos como podíamos...
A.V.: –Porque era un trabajo que por la pelusa
era muy sucio, vos salías blanca de adentro de la
sección.
A.B.: –Mucha pelusa. (...) después nos dieron
los aparatos auditivos por el ruido, había mucho
ruido. Porque eran pedazos de lanzaderas grandes que
pasaban en el telar de un lado para el otro y con tacos
de madera, o sea... que la golpeaban, la lanzadera iba
al otro lado, ¡tac!, venía para este lado,¡tac!, y así
continuamente.
A.V.: –Y el telar era manuable porque si vos
no lo ponías a caminar no caminaba solo. Y era de
madera. Era pesado el trabajo.
A.B.: –Tenías que estar constantemente girando,
porque estaban los dos enfrentados y vos estabas
parada en el medio, atendías este, girabas y atendías el
otro. Estabas constantemente, todo el tiempo dándote
vuelta.
P.: –¿Y había gente que le hacía mal ese ruido?
A.V.: –Sí, sí.
P.: –¿Qué le hacía?
A.V.: –Que le zumbaban los oídos decían, a mí
nunca me hizo nada.
A.B.: –Yo tengo 69 (años) y hasta ahora... No te
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voy a decir que escucho bien bien porque de un oído
no escucho bien, pero no sé si es producto de la edad
o de... En ese momento, viste, no me afectó. (...) sí
hubo gente que le afectó el ruido... Hay gente que
se fue por problemas auditivos, y sí, no, problemas,
viste, porque trabajábamos con algodón y había
ventiladores con humedad, que largaban como agua.
Y al ser ventiladores era una lluvia finita que caía
sobre el hilo para que no se secara. Y había gente
que por ahí le hacía mal eso, esa humedad.
P.: –¿Y les gustaba el trabajo a pesar de los
ruidos, de que era pesado?
A.V: –¡Ay, sí! A mí al menos...
P.: –¿Qué es lo que más les gustaba?
A.V.: –Era una organización tan linda... Yo
al menos tenía amor a mi trabajo. Mucha gente
me dice “vos estás loca, porque yo no escucho que
la gente le tenga...” ¡Ay! pero yo sí. Y ¡sufrí más
cuando dejé! 9

me levanté un cajón de material y yo sentí en la
columna. 10
María Luisa trabajaba de pasadora de hilo
para el trapo de piso:

M.L.B.: –Después me enfermé de los oídos.
P.: –¿Por el ruido?
M.L.B.: –Sí, totalmente. Y me mandaron a
corderoy. En corderoy tenía 300 cuchillas el eje…
y por el reflejo de la luz yo me accidenté... Como
siete tajos... Bueno, después que salgo de ahí... el
jefe de personal me mandó a sanitarios, a cuidar
el cuartito. Estuve (después) siempre ahí. (...)
Era donde se cambiaba la gente. (...) Después (la
empresa) hizo una ducha y me puso de encargada...
P.: –¿Cómo era el ruido?
M.L.B.: –Mirá... 72 telares y nos hablábamos
todo así, por señas, porque era terrible el ruido que
había, era monstruoso.
Anita llegó a un “arreglo”
P.: –Tapones no usaban,
Las condiciones laborales
con la fábrica cuando se
¿no?
descriptas evidencian un
jubiló:
M.L.B.: –No, cuando yo me
fui (1987) recién empezaron a
sistema de trabajo fabril que ha
(...) Me jubilé por problemas
dar los tapones.
marcado sus cuerpos con diferende columna, yo tenía hernia
P.: –¿Muchos sufrían el
tes afecciones y ha perjudicado la
de disco y por un poco de los
ruido?
salud de las trabajadoras.
oídos también ¿viste? Entonces
M.L.B.: –Sí, mucha gente
llegué a un acuerdo, ellos me
se fue... Dina... enferma de
pagaron para que no les hiciera
los oídos, ella se fue. (...) venía
juicio porque si no yo podía hacerles juicio por mi
al cuartito y venía a llorar porque le largaba la
problema ¿no? Que yo siempre iba al médico y en
máquina de la tarima y le largaba y ella se asustaba.
mi historia clínica está la dolencia esa que tengo,
Por eso le digo mucha gente se fue enferma de los
que la dolencia esa es de la hernia, producida por
oídos. (...) 11
el esfuerzo, por un mal esfuerzo, un día yo hice
Beba: –Hablábamos a los gritos... Pegábamos
un esfuerzo en mala posición o levanté algo que
un grito muy fuerte, un ruido que retumba bien
no tenía que levantar, porque para eso estaba el
fuerte es el ¡Uhhhhh! retumba. Entonces sabíamos
hombre que traía el material, pero vos en el calor
de dónde venía, “viene de ese lado” o “de aquel
de trabajar, y yo semejante grandota (...) Entonces
lado”, mirábamos y nos hacíamos seña. 12
La máquina de coser y el producto (tela de jean).
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Las condiciones laborales descriptas
evidencian un sistema de trabajo fabril
que ha marcado sus cuerpos con diferentes
afecciones y ha perjudicado la salud de las
trabajadoras. La empresa, aunque paternalista,
no se ocupaba de las consecuencias físicas
que esas condiciones de trabajo producían
en las trabajadoras. Sin embargo, tanto la
encargada de seleccionar el personal como la
oficina médica de la empresa habían analizado
especialmente el cuerpo de las mujeres que
querían ingresar desde una mirada funcional
a la organización de las tareas fabriles. Así lo
aclara Celia, quien a partir de 1948 organizó y
dirigió la oficina de selección de personal. Dice

que a veces las solicitudes de ingreso venían
anuladas de clínica médica.
P.: –¿Por? ¿Por tuberculosis por ejemplo?
C.: –No, por pie plano…, un problema de vista,
o muy delgado, que uno no se daba cuenta de esos
detalles,…pie plano o várices…¡Ah!, y si había
un problema de columna… (Yo) tenía una base…
bueno 50 kilos, 1,50 metros, porque cuando hice el
estudio de cada uno de los trabajos, a la vez trataba
de ver qué físico necesitaba. A un telar no iba a
mandar a una… –hace un gesto para indicar– de
brazos cortos. 13
Frente a estas evidencias ¿Cómo explicar
la alegría que manifiestan las obreras que
entrevistamos frente al recuerdo de su trabajo
en Alpargatas?
El recuerdo de Alpargatas y de todos
mis compañeros es todo muy lindo y tengo
satisfacciones hasta la actualidad –y ya hace años
que no veo a muchos– a veces me tocan bocina y
miro: “Bebita, qué hacés, Bebita”. Y a mí eso… es
algo grande para mí, o sea que quiere decir que no
me fui todavía, esa es la satisfacción más grande
mía. 14
(...) Éramos una gran familia... tanto en la
parte patronal, como en la parte compañerismo...
Íbamos con alegría al trabajo, recuerda Anita. Yo,
(el trabajo) era mi amor, agrega Angelita 15; ¿En
Alpargatas?, (estaba) ¡Re bien, re re bien!, afirma
María Luisa. 16
Estos comentarios en los relatos de las
obreras nos sorprendían en cada oportunidad
que los escuchábamos, resultaban disruptivos
respecto de las ideas previas con que
habíamos iniciado nuestras entrevistas.
Podría interpretarse que la importancia que
para ellas tuvo la decisión de trascender
los límites del ámbito familiar de origen ha
neutralizado, al menos en sus recuerdos, todo
otro inconveniente surgido en el desarrollo
mismo de su trabajo fabril. Más aún cuando
esa salida al trabajo extradoméstico se dio en el
marco de una empresa basada en vínculos de
tipo paternalista y acreedora de un difundido
prestigio en el mundo laboral.
Desde el inicio, a pesar de que era una
sociedad anónima, la empresa fue dirigida
directamente por la familia Fraser y adquirió
un carácter paternalista. Todas las operarias
que entrevistamos mencionan a don Roberto

y don Alberto Fraser, los cuales tenían
una relación directa con su personal y a
veces intervenían personalmente en temas
relacionados con la producción.
Y, don Roberto... Sí, era una persona muy
excelente, muy de mirar para el obrero, muchas
muchas mejoras para el obrero. Después cuando ya
se hizo…el directorio, que ya entró en el directorio
los accionistas y todo, entonces ahí no, ya no tenían
tanto para… tantas miras para el obrero. 17
El cambio en este estilo de dirección
paternalista se produjo en los años 70 cuando
la dirección de la empresa pasó a un directorio
de accionistas. Hasta entonces todas las
obreras, hasta las administrativas, empezaban
su trayectoria laboral por el barrido del piso,
donde permanecían por unos meses, para
pasar después al puesto que ocupaban en la
producción. La empresa Alpargatas pertenecía
al modelo de las empresas de tipo paternalistas
que trataban de cultivar una relación directa
con los trabajadores. Para lograr la primacía de
las relaciones de cooperación entre trabajadores
y patrones, más que el enfrentamiento, era
necesario contar con personal honrado, sumiso,
fiel, y el mejor modo de reclutarlos fue sobre
la base de una cuidadosa selección, lo que
implicaba considerar la recomendación de los
más antiguos y luego tener en observación
a la ingresante, mientras ella realizaba una
actividad muy sencilla como el barrido del
piso. De este modo buscaban asegurarse
un personal confiable, poco proclive a la
protesta. 18
La empresa instauró también distintos
planes de bienestar social y mejoró las
condiciones de servicios y seguridad de los
Manos dirigiendo la máquina de coser.
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trabajadores instalando baños, comedores y
en las revistas a través de imágenes y
servicios médicos y organizando un servicio
pequeños textos, nos interesa seleccionar
de asistencia social personalizada a través
algunos ejemplos para mostrar indicios de las
de visitadoras sociales. También la empresa
mencionadas tensiones. En la segunda página
facilitó el disfrute del tiempo libre de sus
de la Revista Panorama de Alpargatas de 1942
empleados a través de la creación de la banda
se ve un dibujo de la puerta de entrada de la
de la compañía, el cine o las fiestas de fin
empresa, que a modo de fondo escenográfico
de año. El recuerdo de una “organización
ocupa toda la ilustración. Frente a ella una
tan linda” que ofrecía facilidades a sus
mujer joven, cuya altura es equivalente a
trabajadores pero, al mismo imponía jerarquías
un tercio de la altura de dicha puerta, mira
rígidas, fue evocado con frecuencia por las
hacia arriba, donde está el nombre Alpargatas
obreras que entrevistamos, ellas se sentían
escrito con un tamaño de letras levemente
parte de la “gran familia alpargatera”.
más bajo que la altura de la joven. Por si la
Sin embargo para cumplir con el ritmo de
imagen no fuera suficiente, un pequeño texto
trabajo se buscaban pequeñas estrategias que
aclara el pensamiento de la joven: “¡Qué
cada una desarrollaba con el tiempo: una buena pequeña me siento!”. En otras dos páginas
relación con el acarreo que elegía y repartía
de la misma revista se muestran dibujos
el material, la posibilidad de escaparse hasta
de los trabajadores con los uniformes que
el “cuartito” (el vestuario) para fumar un
identifican según el color y diseño la planta a
cigarrillo o tomar unos mates,
la que pertenecen (son cuatro
fábricas) y las jerarquías
la ayuda por parte de la
Las actividades laborales
y funciones. Todos los
compañera mientras una iba
de estas trabajadoras se
trabajadores dibujados hacen
al baño. Telares, agujas, hilos,
la venia. Estos artefactos
nudos, constituían el laboral
desarrollaron, en gran parte, entre
culturales construyen una
cotidiano.
los años 1950 y 1976, período en
representación de la empresa
El recuerdo atravesado
el que en la Argentina se daba un
que incluye cierto tipo
por el agrado no puede
proceso de crecimiento y mode trabajadores y en este
esconder tensiones
dernización iniciado en décadas
sentido cumplen una función
relacionadas con las
anteriores.
pedagógica.
dificultades para cumplir el
En relación con los cortos
ritmo del trabajo establecido.
publicitarios diseñados para
los noticiarios cinematográficos
Teníamos que tomar el té o el
tomamos uno de ellos, también a modo de
mate cocido que venía en botellitas y comprábamos,
muestra. Se trata de una presentación de la
que venía la lecherita, el sanguche, y le dábamos un
empresa realizada para el noticiario Sucesos
mordisco al sanguche y poníamos a hacer caminar
Argentinos en 1969. Allí se ve: las trabajadoras
el telar, nos dábamos vuelta, tomábamos un poco
saliendo de la fábrica, luego la cámara enfoca
de té y así. No había descanso. (…) Y teníamos que
al producto (la prenda en confección), por lo
dejar la máquina para ir a… ¡Ah!, y nos sacaron el
cual el cuerpo de las trabajadoras se ve solo
vestuario, al vestuario le echaron llave, podías ir al
como instrumento que maneja la maquinaria
baño. Y si necesitabas alguna cosa que te olvidabas
del vestuario iba el suplente con vos a ver. 19
(su rostro mirando atentamente hacia la
prenda) y sus manos dirigiendo el proceso de
En la intersección de esas tensiones,
costura.
generadas entre la experiencia satisfactoria
Podría decirse que los trabajadores tienen
que les produjo el hecho de haber trascendido
el tratamiento de extras y si bien es cierto
los límites impuestos por las condiciones
que se trata de una publicidad “para mirar
familiares de origen y las dificultades
cómo las imágenes de la clase trabajadora
derivadas de las exigencias fabriles, se dibuja
son concebidas –en este caso como extras– es
la representación que la empresa construye de
necesario entender los factores materiales que
sí misma, a través de revistas y propagandas
afectan a la clase dentro de la sociedad”. 20 Por
institucionales en los noticiarios que se
lo tanto diremos que este corto cinematográfico
exhibían en todas las salas de cine del país.
está atravesado por nociones que trascienden
Solo como muestra del relato diseñado
los marcos de esta empresa, son propias
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del sistema fabril, al menos dentro del
mundo capitalista, y propias también de las
realizaciones cinematográficas circulantes.
Lo único de particular que tiene nuestro
objeto de análisis es que se apropia de estas
nociones, dándoles la identidad de la empresa
Alpargatas.
Atravesadas por los sentidos de estas
representaciones difundidas por la empresa,
por la experiencia personal de ruptura del
límite familiar y frente a las dificultades del
ritmo de trabajo diario, las entrevistadas
construyen un eje discursivo “esfuerzo
personal-rendimiento” sobre el que se
estructura el relato.
Las actividades laborales de estas
trabajadoras se desarrollaron, en gran parte,
entre los años 1950 y 1976, período en el
que en la Argentina se daba un proceso de
crecimiento y modernización iniciado en
décadas anteriores. Mientras el país continuaba
y profundizaba su industrialización la gran
mayoría de la población se concentraba en
las ciudades, tenía acceso a los servicios de
salud, educación y estaba integrada formal e
informalmente al circuito de producción de
bienes y servicios. El ascenso social, iniciado
también en décadas anteriores, continuó
verificándose en estos años. La distribución
del ingreso mostró una participación de los
asalariados relativamente estable en torno al
40%, aunque disminuyó respecto del período
peronista. Las bajas tasas de desempleo,
producto de la expansión económica y la
industrialización, generaron integración social
y capacidad de negociación gremial. 21
Este contexto viabiliza el núcleo discursivo
“esfuerzo personal-rendimiento” mencionado.
A.B.: –Yo quedé viuda... tenía 40-41 años... Y
la fábrica tenía esa ventaja, trabajabas y te pagaban,
te pagaban bien. Yo trabajaba los domingos y a
lo mejor en una quincena, yo en ese tiempo me
estaba terminando la casa, y me acuerdo que en
una quincena que cobré pude comprar el piso de un
dormitorio, la puerta, la ventana... Sacando lo que
yo cobraba,... y yo lo triplicaba. 22

P: –¿Te pudiste comprar una casa?
Beba: –Sí, pero a los 20 años.
P.: –¿Sacaste un crédito?
Beba: –No, porque en esa época había planes
que se pagaba... los círculos (de ahorro) se hacían
en el banco. Ibas juntando, una vez que habías
juntado, compramos una casita muy vieja en la
provincia. Después en el círculo, junté la plata del
círculo y vendimos la casita allá, que teníamos un
terreno y así fui juntando de a poquito hasta poder
ir a comprarme la casa. 23
Hortensia se casó... a los 22 años y no llegaba
a los 27 cuando me separé. Así que yo me quedé con
una criatura de 2 años y medio, mi hija mayor, y 1
año la más chiquita. Cuando yo me caso voy a vivir
a la misma casa que yo vivía de soltera, donde vivía
mi madre. (...) Ahí tengo que intensificar mi trabajo
porque mis dos hijas eran muy chiquitas.
(...) Y tengo la suerte de que la tengo a mi
madre que es la que me cría a las nenas y de esa
forma yo puedo trabajar con tanta libertad, es decir,
puedo llevar el sustento a mi hogar, ...yo llevaba
todo lo que ganaba y bueno, y se administraba
de tal forma como para que luego yo, que había
entrado en el Banco Hipotecario, en un plan de
viviendas, pudiera acceder a tener mi casa y a seguir
progresando. Se criaron mis hijas, estudiaron, son
muy buenas personas y bueno, ahora se casaron y
tiene cada una su hogar. 24
María Luisa se jubiló... en el año 87 me fui
de Alpargatas, el 15 de julio, yo lloraba un montón
porque no me quería ir.
P.: –¿Y por qué te fuiste?
M.L.B.: –Porque tenía que comprarme mi
techo, con lo que Alpargatas me había indemnizado.
Porque en aquel entonces indemnizaban a la gente,
entonces yo tenía que tener mi techo, si no ¿cómo
hacía? 25
Obreras saliendo de la fábrica.
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P.: (a Beba) –¿Cómo hacías con la vivienda?
Beba: –Bueno, en una primera instancia sí
alquilaba, cuando me casé, después me sacrifiqué,
por eso vivía 16 horas adentro de la fábrica...
ahorré, ahorré, ahorré, ahorré hasta que me compré
la casa.
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En estos recuerdos los logros están
relacionados no solo con su ingreso al mundo
laboral extradoméstico, sino también a su
pertenencia a la fábrica Alpargatas.

más amplios, relacionados con los roles
considerados como naturales para hombres y
mujeres.

Éramos muy… para trabajar era muy… era
una competencia porque nosotras las mujeres somos
muy competitivas ¿Es así o no es así?... No, yo digo
competencia pero es una forma de decir. Porque
sabíamos, yo termino la producción póngale a las
8, por decir, yo tuve horario a las 8, tuve a las 9 y
tuve a las 10 de la noche. Es decir, yo ya terminé
la producción, y ayudo, ayudaba. Eso es lo que te
decía, la competencia… Hasta cuando estábamos
todas mujeres. Después cuando ya vinieron, que
nos mezclaron con los hombres…Y… que ahí ya
era de otra forma, porque el hombre no es como
nosotras las mujeres. El hombre tiene una forma de
trabajar y de ahí no se mueve, la mujer no. Por eso
A estas tensiones propias de esta empresa
es que yo digo “competitiva”, yo hago esto y voy a
paternalista se agregan otras
seguir. El hombre, no, va a trabajar
siempre a un ritmo. Va a hacer,
que “formaban parte de
Durante los primeros tiempos
capaz, lo mismo que yo. Pero
una extendida estructura
la empresa exigía que las
no se va a matar como me estoy
del pensar que cruzaba las
matando yo. Porque nosotras nos
fronteras de las empresas”. 27
chicas que se presentaran, fueran
exigíamos ¿eh? Nos exigíamos. 29
El cuerpo también fue
con sombrero y bien vestidas. Era
receptor de las nociones
una prueba de que el trabajo en una
En la visión de estas
circulantes. Durante los
fábrica
como Alpargatas no degenemujeres, la mujer hace mayor
primeros tiempos la empresa
raba a la mujer, no transformaba su
esfuerzo que el hombre
exigía que las chicas que
condición femenina (...)
para realizar su trabajo; este
se presentaran, fueran con
esfuerzo no se debe a su
sombrero y bien vestidas. Era
menor fuerza y capacidad
una prueba de que el trabajo
física sino a la naturaleza de la
en una fábrica como Alpargatas
mujer que la convierte en una trabajadora más
no degeneraba a la mujer, no transformaba
abnegada, más sacrificada que el hombre y
su condición femenina, al contrario, las
más dispuesta a exigirse mucho. Esta visión
reglas impuestas por la empresa protegían su
de la actitud femenina hacia el trabajo podría
dignidad y su higiene.
encubrir una sensación más general acerca del
Así se delimitaban espacios y horarios.
“sacrificio” de la mujer y una convicción de
que la mujer tiene que esforzarse mucho más
Y a la mañana no podíamos entrar nosotras
para conseguir lo que el hombre consigue con
hasta que no salían ellos [los hombres], o sea
que hasta las 6 menos 10… Pero igual nos las
relativa facilidad.
ingeniábamos ¿viste? Porque yo me puse de novia
ahí, así que igual me las ingeniaba para… viste en
Son tranquis [los hombres] para trabajar,
los pasillos o cuando uno salía y el otro entraba…
son tranquis. Por ahí hacen lo mismo que hago
te bicheabas, como en todos los tiempos, siempre fue
yo pero tienen un temple para trabajar que es
igual y va a seguir, aunque nosotras éramos más…
completamente distinto, yo los felicito porque ellos
no éramos tan tan como las chicas de ahora que son
capaz que no tienen el desgaste físico que tenemos
más, digamos, se animan más con los hombres. 28
nosotras. 30
P.: (a Beba) –¿Y notabas alguna diferencia
entre Alpargatas... y otras... fábricas textiles?
Beba: –¡Siii!
P.: –¿Qué estaba mejor Alpargatas?
Beba: –Mejor Alpargatas.
P.: –¿Qué pagaban mejor?
Beba: –Si nosotros íbamos a cualquier lado
y tomaban siempre como ejemplo los salarios de
Alpargatas. Nosotros estábamos re bien, re bien. No
bien, re bien.
P.: –¿Tenían buen sueldo? ¿Las vacaciones?
Beba: –Todo. 26

Otra de las nociones que atravesaban
las distintas empresas está directamente
relacionada con construcciones de género. El
modo de trabajar refleja estereotipos sociales
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Ese “temple” atribuido a los hombres
parece hacer referencia a cualidades ligadas a
cierta seguridad personal, hablan de la actitud
de alguien que no necesita sacrificarse para

ganar el reconocimiento de otros.
Esta misma noción respecto de los atributos
genéricos se evidencia en las dificultades de
las mujeres para “sobrevivir” en el ambiente
laboral, poder imponerse y ganar el respeto
de los compañeros y los subalternos. Está
también detrás de la imagen que se construye
acerca de las supervisoras. Todas las obreras
que entrevistamos preferían tener como
supervisores a hombres y no mujeres.
Tenían otra forma de ser, la supervisora no
te perdonaba una, el hombre es distinto, no es que
perdonaba sino que entendía, entendía más que la
mujer. La mujer no, a veces ni nos escuchaban, no
nos escuchaban, “andá a trabajar –nos decían¿cómo que no terminás con eso?, hoy no tenés
ganas de laburar, por eso me estás diciendo que
está feo el material”. A mí me tocó luchar con dos
supervisoras. 31
La mujer supervisora se presenta a los ojos
de las obreras como dura e implacable mientras
que el hombre, más seguro de sí mismo y sin
necesidad de demostrar su valor, podía ser
flexible y comprensivo. En esta imagen de las
supervisoras, la tarea de supervisar o controlar
a otros endurece a la mujer porque no la
experimenta como propia; el barrido del piso,
el trabajo en el sector del trapo de piso o los
telares permitía la preservación de la naturaleza
femenina expresada a través del esfuerzo
constante, la docilidad y el compañerismo,
mientras que un cargo más alto en la
jerarquía laboral, como el de la supervisora,
transformaba su naturaleza y la hacía parecer
dura y autoritaria. En otras palabras el “poder”
parecía alienar a la mujer, mientras que a los
hombres les resultaba natural y acorde con sus
características de género.
El recuerdo de estas obreras cuestiona la
representación de “la pobre obrerita”. Ellas
no están atravesadas por ese entramado de
significados. Su experiencia y/o el recuerdo
de la misma son parte de otros sentidos que
hoy se manifiestan en yo amaba ese trabajo.
Aquella construcción de “la pobre obrerita”,
aunque debilitada por la ruptura que los
gobiernos peronistas produjeron respecto de
la representación de la mujer trabajadora,
perdura como un elemento residual según el
concepto utilizado por Raymond Williams.
O sea “ha sido formado efectivamente en el
pasado, pero todavía se halla en actividad

dentro del proceso cultural: no solo –y
a menudo ni eso– como un elemento del
pasado, sino como un efectivo elemento del
presente”. 32 “Presente” en tanto contemporáneo
a las experiencias de las entrevistadas y
“presente” aún en algunas concepciones
historiográficas que estudian el mundo del
trabajo. Apropiándonos de las categorías
de Antonio Gramsci y de las formulaciones
de Raymond Williams podríamos hablar de
memorias en conflicto: memorias hegemónicas
y modos de la rememoración alternativos
o contrahegemónicos. 33 Las referencias al
pasado que ponen en cuestión los lugares
y roles sociales de las identidades y de los
sujetos se han designado como memorias
críticas. Ellas se refieren a una experiencia
pasada pero paralelamente socavan en el
presente las representaciones cristalizadas.
En este punto las voces de las trabajadoras
pueden considerarse como evidencias de
memorias críticas en tanto atraviesan el velo
de ocultación en el que han quedado, no como
conspiración masculina, sino como resultado
de preguntas y modos de hacer historia poco
atentos a la presencia de las mujeres en ella.

Moderna maquinaria manejada por una obrera.
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Representações em
disputa.
Trabalhadoras da Fábrica
de Alpargatas S.A.

Representations in
dispute. Alpargatas
Argentina Factory’s
female workers

Représentations en
conflit. Travailleuses
de l’Usine
d’Alpargatas S.A.

Lizel Tornay

Lizel Tornay

Lizel Tornay

María Damilakou

María Damilakou

María Damilakou

As representações das trabalhadoras fabris

The representations of manufacturing female

Les représentations des travailleuses manu-

nas décadas de 1940, 1950 e 1960 eram

workers during 1940, 1950 and 1960 de-

facturières dans les décennies 1940, 1950,

articuladas em torno da imagem da coitada

cades have been articulated surrounding the

1960 ont été articulées autour de l’image de

trabalhadora. A literatura, a pintura e o

image of poor little worker.

la « pauvre petite ouvrière ». La littérature,

cinema se referiram a estas mulheres

In literature, painting and cinema they have

la peinture et le cinéma ont fait référence

como vítimas e não como sujeitos protago-

been mentioned like victims, not like persons

à ces femmes comme si elles étaient des

nistas de suas próprias vidas.

in charge of their own lives.

victimes et pas comme des sujets protago-

Entrevistamos a uma dúzia de trabalhado-

We have interviewed a dozen of these

nistes de leurs propres vies.

ras da Fábrica Argentina de Alpargatas,

workers that belonged to the Alpargatas

Nous avons interviewé une douzaine de tra-

emblemática indústria têxtil que, desde

Argentine Factory. It was an emblematic

vailleuses de l’Usine Argentine d’Alpargatas,

sua fundação em 1883 até a década de

textile industry which employed female work-

usine textile emblématique que, depuis sa

1970, empregou em sua maioria mão de

forces to industrial tasks –since its founda-

fondation à 1883 jusqu’aux années 70, elle

obra feminina para as tarefas fabris e para

tion in 1883 to 1970 decade– and also to

a majoritairement employé main d’oeuvre

os níveis mais baixos da administração.

lowest levels of administration. Their memo-

féminine pour les tâches manufacturières

Suas lembranças evidenciam sentidos que

ries show meanings that go beyond of heredi-

et pour les niveaux administratifs les plus

transcendem as representações herdadas

tary representations of women condemned to

bas. Ses souvenirs mettent en évidence des

em relação às mulheres condenadas ao

the extra domestic work. We are interested to

sens qui vont au delà des représentations

trabalho extra doméstico.

make an analysis about the tensions between

héritées en ce qui concerne les femmes

Neste trabalho nos interessa analisar as

the spread representations and the meaning

condamnées au travail extra- domestique.

tensões geradas entre as representações

of work experiences had in their lives.

Dans ce travail, ce qui nous intéresse c’est

difundidas e quão significados a experiên-

What meanings get proven in their memories

d’analyser les tensions produites entre les

cia trabalhista teve nas vidas das entrevis-

structure? What images of this enterprise

représentations diffusées et les significa-

tadas. O que é que sensações são provoca-

were showed in the cinema news? What

tions que l’expérience du travail a eues dans

das na estruturação de suas lembranças?

tensions are evident in the relates of those

les vies des interviewées.

Que representações da empresa eram

interviewed women?

Quels sens se font évidents dans la struc-

difundidas através dos noticiários

turation de leurs souvenirs?

cinematográficos? Que tensões eram

Quelles sont les représentations de l’usine

demonstradas entre os relatos das distin-

qui ont été diffusées par le biais des jour-

tas entrevistadas?

naux cinématographiques ?
Quelles sont les tensions qui se font
évidentes dans les récits des différentes
interviewées ?
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Subjetividad,
política y oralidad

Un archivo en construcción en el
Centro Cultural de la Cooperación

C

uando propusimos crear un archivo oral en
de parte de la responsable de la biblioteca (la
el Centro Cultural de la Cooperación (CCC),
biblioteca y la mediateca de la que formaría parte
pensamos en la necesidad de “guardar la me- el archivo oral se encuentran en la Unidad de
moria” de aquello que constituye la esencia misma
Información del CCC). Mirtha Villalba nos dijo:
de la institución: el trabajo de los intelectuales. De
allí nació este archivo que trabaja sobre la subjetiviNosotros estuvimos pensando mucho tiempo antes
dad, la política y la oralidad de los
de hacer esta biblioteca. Esta biblioteca
intelectuales, y su influencia en
fue pensada antes de construir el
Nuestro punto de partida fue
la realidad argentina y latinoaedificio y el arquitecto diseñó este
reflexionar sobre la relación
mericana.
lugar para la biblioteca.
entre pasado y presente, el lugar
A partir de una reunión
de la historia oral en la interprepreliminar con las autoridades
Estas frases nos mostraban
tación de esa relación y el papel
del CCC surgió el primer
la posibilidad de hacer las cosas
de quienes, como historiadores,
problema por resolver: cuál
despacio y de manera eficiente.
debemos desplegar nuestra mirada
es el significado de la palabra
Un archivo podía ser pensado.
retrospectiva desde un presente
“guardar” para una institución
Acto seguido, Pablo D´Amico,
poblado de conflictos y tensiones
que trabaja fundamentalmente
el webmaster, nos informó que
políticas, sociales y económicas.
con el presente. Para el CCC, los
todo debía hacerse con software
objetos y la memoria del pasado
libre. Debíamos adaptar todos
no se presentaban como una opción
nuestros materiales a ese sistema.
prioritaria. Si bien la idea de archivo
Al día siguiente comenzamos un
estaba presente en las discusiones, la cuestión pasaba
trabajo que aún continúa: la construcción de un
por “qué cosas guardar y qué cosas tirar”.
archivo oral.
El segundo paso fue, entonces, hacer que la historia
oral tuviera un espacio en el Centro Cultural de la
La historia oral y su utilidad
Cooperación para crear conciencia de la necesidad y
en el presente
utilidad de guardar memorias de intelectuales mientras
Nuestro punto de partida fue reflexionar sobre
comenzábamos a pensar el archivo.
la relación entre pasado y presente, el lugar de la
Fue en la segunda reunión cuando escuchamos
historia oral en la interpretación de esa relación y
lo que hoy consideramos “las palabras mágicas”
el papel de quienes, como historiadores, debemos
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Subjetividad, política y oralidad
Autoras

Alexia Massholder y Graciela Browarnik
Becarias del Centro Cultural de la Cooperación

desplegar nuestra mirada retrospectiva desde un
presente poblado de conflictos y tensiones políticas,
sociales y económicas. En este contexto pensamos
que debíamos analizar ese pasado incorporando
las memorias y los relatos de intelectuales
que, como sujetos históricos, han participado
activamente en el desarrollo de la historia argentina
y latinoamericana. Para fundamentar nuestra
decisión recurrimos a los argumentos de los
“padres fundadores” de la historia oral.
Según Philippe Joutard, uno de los iniciadores
de la disciplina en el ámbito europeo, la historia
oral (es decir, la interpretación del pasado a partir
de testimonios orales) se remonta al origen mismo
de la palabra “historia”. Así, Heródoto y Tucídides
habían recurrido a los relatos de testigos para
averiguar cuáles eran “las cosas que les habían
sucedido a los griegos”. Otros “fundadores” de la
historia oral moderna, como el belga Jean Vansina,
se interesaron por la transmisión de generación en
generación de los elementos de la historia africana
en sociedades que no utilizaban otra técnica que
la oralidad para transmitir sus saberes. Al mismo
tiempo, teóricos ingleses y norteamericanos,
generalmente de izquierda, interesados en la
historia de la clase obrera, como Paul Thompson o
Richard Grele, avanzaron en el sentido de utilizar
la historia oral para “dar voz a los que no tienen
voz”, pero también para encontrar elementos que
no aparecían en los documentos escritos. En ese
sentido, la historia oral es también otra forma de
militancia activa.
En el caso de Latinoamérica, la historia oral
nos llega en realidad de la mano de la antropología
y de la sociología. Estas disciplinas aportaron
sus técnicas para aprender a realizar entrevistas
cualitativas que buscaban lo que Clifford Geertz
llamó “una descripción densa”. También fue
Clifford Geertz quien aportó elementos para
comprender el lugar del entrevistador en la
situación de entrevista.
En México, instituciones de renombre como
el Instituto Mora y el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) fueron los artífices

de la creación en 1956 del Archivo Sonoro del
Instituto Nacional de Antropología e Historia de
México y del Archivo de la Palabra que el propio
INAH estableció en 1972. Estas instituciones y,
en Brasil, el Programa de Historia Oral CPDOC
(Centro de Pesquisa e Documentaçao de História
Contemporânea do Brasil) en la Fundación Getulio
Vargas pueden considerarse los precursores de la
historia oral en Latinoamérica.
Los antecedentes de la historia oral en la
Argentina tal vez se encuentren en la llegada al
país del libro Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis,
posiblemente en la década de 1950. Este libro fue
utilizado por antropólogos y sociólogos como
modelo para realizar sus entrevistas. A partir de
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allí, podemos rastrear el uso de la historia oral
serviría para registrar el proceso de creación
en el Instituto Di Tella durante la década del 60,
de muchas investigaciones del CCC y, por
archivo en el que se destaca la labor del Dr. Juan
ser la historia oral parte de un movimiento
Carlos Torre, y más tarde en el CEDES (Centro
transformador, frente a las formas hegemónicas
de Estudios de Estado y Sociedad), institución
de hacer historia, permitiría fundar un archivo
en la que surge un grupo de historiadores y
con características propias: no una simple
sociólogos que producen y utilizan fuentes
sumatoria de testimonios sino un espacio en el
orales como Elizabeth Jelin, Juan Ruibal (que
cual escuchar y multiplicar las voces de quienes
creará el Programa de Historia Oral del Museo
participaron y quienes seguirán participando en
Roca), Dora Schwarzstein (que fundará en la
la lucha.
década de 1990 el Programa de Historia Oral
de la UBA), Diego Armus, y Mirtha Zaida
Importancia de la creación
Lobato, entre otros. Casi en forma paralela,
de un archivo oral
Hebe Clementi, desde la Dirección Nacional del
A pesar de la resistencia hacia la historia oral
Libro y la Fundación Otra Historia, comienza a
en muchos ámbitos, el uso de testimonios orales
producir experiencias y prácticas
es cada vez mayor. En este punto
de historia oral que se ven
conviene aclarar que el uso de
(...) el uso de testimonios
plasmadas en el Programa
testimonios orales para una
orales es cada vez mayor. En
Cultural en Barrios y los
investigación no significa hacer
este punto conviene aclarar que el
talleres del Instituto Histórico
historia oral. Hacer historia
uso de testimonios orales para una
de la Ciudad de Buenos Aires,
supone el manejo de los
investigación no significa hacer
dirigido por Liliana Barela.
procedimientos específicos de
historia oral. Hacer historia supone
Todos estos esfuerzos
la disciplina en lo referente, en
el manejo de los procedimientos
se hallan institucionalizados
este caso, al tratamiento de las
específicos de la disciplina en lo
actualmente a través de la
fuentes. La historia oral implica
referente, en este caso, al trataAsociación Internacional
respetar dichos procedimientos,
miento de las fuentes.
de Historia Oral (IOHA), el
con la posibilidad de “crear”
Colectivo Latinoamericano
por parte del historiador su
de Historia Oral y la Asociación
propia fuente de trabajo. Para el
de Historia Oral de la República Argentina
historiador, la fuente oral, como cualquier otra
(AHORA) y muchas instituciones, entre ellas
fuente, debe ser tratada con rigurosidad y con
Memoria Abierta, la Asociación Anahí, HIJOS,
conciencia de las limitaciones que todas ellas
el IDES, la Dirección General Patrimonio e
suponen.
Instituto Histórico, el Instituto Gino Germani,
El archivo oral no representa algo menos
el Cedinci (Centro de Documentación e
importante que un archivo escrito, sino algo
Investigación de la Cultura de Izquierdas en
diferente, como es también un archivo fotográfico.
Argentina), la Universidad Torcuato Di Tella, el
En este sentido, la creación de un archivo oral en
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos,
la Unidad de Información supone una ampliación
la Fundación Memoria del Holocausto y la
enriquecedora de las fuentes consultables por
Escuela Técnica ORT, entre otras, poseen
la comunidad. El proyecto también apunta a
archivos basados en fuentes orales.
involucrar a los investigadores del CCC en el
El Centro Cultural de la Cooperación se ha
proceso de creación del archivo, en tanto pretende
convertido en los últimos años en un activo polo brindarles un conjunto de pautas y técnicas que
de creación de experiencias relacionadas con
les permitan “optimizar” el uso de las entrevistas
una postura antiimperialista, antidogmática,
y facilitar su inclusión en el archivo según los
latinoamericanista y marxista. En ese sentido,
criterios organizativos definidos.
pensamos que la creación de un archivo oral
Las pautas de clasificación transmitidas a los
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investigadores que puedan aportar sus entrevistas
al archivo son importantes, dada la diversidad de
disciplinas que utilizan la oralidad como medio
para desarrollar sus investigaciones. Por lo tanto,
“se hace necesario que los archiveros tengan
una estrecha colaboración con los investigadores
orales y, de forma conjunta, establezcan unos
criterios metodológicos concretos y precisos para
la creación de documentos orales, de manera que
estos se puedan integrar más fácilmente en los
archivos y sean también útiles para los usuarios”.1
La intención es ofrecer a los investigadores
la posibilidad de capacitarse en lo referente a
la creación de fuentes documentales orales.2 La
capacitación resulta fundamental para hacer de
la “subjetividad” un campo que enriquezca los
alcances de la investigación. En este sentido, la
entrevista permite no sólo el acceso a nuevos
datos, que por supuesto deben ser verificados
mediante el contraste con otras fuentes, sino que
abre el camino a las miradas y lecturas que los
sujetos hacen de los procesos investigados.
El archivo oral posibilita, y quizá sea esto
lo más importante, la preservación de una
parte de nuestra historia, y permitirá a futuras
generaciones escuchar las “voces” vivas de
nuestra sociedad. Las posibilidades tecnológicas y
la creciente importancia del audiovisual permiten
un registro y una preservación de los testimonios
orales sin precedentes.

Entrevistar a intelectuales
Es común entre los historiadores pensar
que las reglas sobre “cómo entrevistar” pueden
aplicarse a distintos tipos de entrevistas. Sin
embargo, no trabajamos de la misma manera
al registrar una historia de vida que cuando
buscamos información específica en el marco
de una investigación. En este apartado nos
detendremos en algunas particularidades que
presenta el trabajo con intelectuales.
En todos los casos es conveniente realizar
un trabajo previo que permita al entrevistador
optimizar los resultados (por ejemplo, para
luego analizar contradicciones entre lo escrito
por el entrevistado y el discurso desarrollado
en la entrevista). En el caso de los intelectuales,

su producción escrita permite un primer
acercamiento a las características de su discurso
y, en consecuencia, reflexionar sobre las formas
posibles de “romper” respuestas demasiado
estructuradas durante la entrevista. “La historia
oral introduce lo irracional donde el documento
escrito racionaliza o establece ideologías”,
afirma Philippe Joutard. “El gran mérito de
la historia oral es sacar a la luz realidades
que encontraríamos tal vez esparcidas en la
inmensidad de lo escrito, pero imposibles de
distinguir si uno no está sensibilizado para ello”.3
De esta forma, se puede “desestructurar”
un discurso (o por lo menos, intentarlo) que
cuenta, en la mayoría de los casos, con una fuerte
elaboración previa. Una forma de hacerlo es
indagar “olvidos”, “omisiones” y “sentidos”, que
el intelectual presenta en su discurso. Es válido
recordar aquí que el historiador oral construye sus
datos, no los recopila como si estuvieran siempre
allí aguardándolo. No es un desenterrador de
memorias momificadas, pero tampoco resucita
recuerdos inexistentes.4
Si bien el discurso “estructurado” no es
patrimonio exclusivo de los intelectuales, es
importante destacar que éstos escriben para
un público y, en su papel de figuras públicas,
constituyen un grupo con una considerable
dependencia respecto de lo que son, de la imagen
que tienen de sí mismos y de la imagen que los
demás tienen de ellos.5
En el trabajo del historiador con fuentes
orales se hace necesario tener presentes algunas
particularidades a la hora de entrevistar
intelectuales:
1. Por lo general, su discurso no fluye
espontáneamente, sino que fue previamente
sometido a un proceso racionalizador.
2. Además de hablarle al entrevistador, el
entrevistado6 puede estar hablándole a otros.
Estos “otros” incluyen el público que los legitima
y los “acepta” como intelectuales, en tanto
portadores de una “interpretación autorizada del
mundo”,7 y otros miembros del campo intelectual.
Dentro de este último, los intelectuales sostienen
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relaciones de competencia y de complementariedad
funcional que ayudan a legitimarlos como
miembros de dicho campo. Y cada uno de ellos
debe una parte más o menos grande de sus
características al lugar que ocupa en este sistema de
posiciones u oposiciones.8
En el caso de un intelectual orgánico –y de
intelectuales estrechamente vinculados a una
militancia partidaria–, a estas consideraciones se
suman otros dos aspectos muy relevantes:
1. Es posible que no hayan escrito –o al menos,
no hayan publicado– acerca de determinados
temas debido a que la “memoria” del partido al
que pertenecen estuvo relacionada con una historia
tradicionalmente producida o supervisada por sus
autoridades políticas.9
2. En todo partido político hay un punto
de vista expresado en el discurso oficial, que
tiene, según Pierre Bourdieu, tres funciones:
asignar a cada uno lo que es, emitir directivas
acerca de lo que cada uno debe hacer, y decir
lo que cada uno ha hecho realmente a través
de los informes autorizados.10 En el caso de los
intelectuales pertenecientes a un partido, el estilo
y el lenguaje de la narración probablemente hayan
sido tomados de discursos existentes.11 En ese
sentido, la referencia a modelos estereotípicos de
interpretación, en lugar de memorias personales,
no es infrecuente.12
Al trabajar con intelectuales resulta central
tratar de seguir las líneas de pensamiento y
argumentativas a través del relato. La forma en
la que se organiza el discurso permite ver mucho
más que una simple narración. Y el modo en que
los materiales de historia son ordenados por los
narradores para contar la historia revela mucho de
las relaciones de los hablantes con su historia. La
subjetividad es asunto de la historia tanto como
lo son los “hechos” más visibles. Lo que creen los
informantes es en verdad un hecho histórico.13 Si se
analiza profundamente, se puede obtener mucha
más información acerca de sus escalas de valores,
la significación relativa de diferentes hechos y el
peso de los “olvidos” (voluntarios o involuntarios)
con relación a los temas tratados. Al interrumpir,14
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como dice Ronald Grele,15 el entrevistador irrumpe
con su propia ideología y sus escalas valorativas.
Esto aumenta las posibilidades del entrevistado de
“desviar” el discurso, trasladando la interacción
entrevistador-entrevistado hacia el plano de
un posible “diálogo ideológico”. Si una de las
características de un intelectual es el manejo de
la justificación (y autojustificación), es probable
que en su evolución haya cambiado de postura
y “choque” con sus posturas pasadas, “en la
medida en que quienes se encuentran involucrados
se sienten obligados a defender y justificar sus
acciones corrientes”.16
Pero se ha subrayado anteriormente la
importancia del entrevistador para tratar de
“desarticular” el discurso del intelectual. ¿Cómo
proceder entonces? El abanico de posibles
formas de entrevista (individual, colectiva, taller,
estructurada, semiestructurada) es variado. Como
hemos expresado más arriba, cada entrevista
debe ser pensada y estructurada a la luz de las
características del entrevistado y de la situación en
que la misma transcurre.
Otra cuestión es el carácter “hermético”
de determinados grupos o temas. Las causas
pueden variar, pero importa tener presente que
muy pocas elites están dispuestas a reconocer
los manejos secretos, las fallas y los errores que
sus respectivas organizaciones desean ocultar.
Imaginar por un momento que, por el hecho de
que la verdad esté fresca en sus mentes podrán
expresarla y registrarla en cualquier momento
es demostrar una confianza conmovedora en la
capacidad de autocrítica pública.17 El tiempo y la
distancia pueden ejercer, según Trevor Lummis,
notable influencia en este sentido, ya que cuanto
más lejos se encuentra una persona del autointerés
o de sacar ventajas por proporcionar una visión
particular de un acontecimiento, es más probable
que emerja un testimonio auténtico. De todas
formas, la afirmación no debe llevar a considerar
que por el simple hecho de la distancia temporal,
el testimonio refleje lo que realmente pasó. Hay
muchos otros factores que inciden en la forma
de recordar un acontecimiento pasado. Uno de
ellos es lo que Lummis denomina “intensidad
emocional”, que permite a una persona tener un

recuerdo mucho más claro de un acontecimiento
requieren de formas de clasificación particulares.
significativo emocionalmente (por más lejano que
“Las funciones básicas de cualquier archivo
haya sido) que de un hecho ocurrido poco antes.
se pueden concretar en: La adquisición de
A la hora de trabajar con intelectuales se
documentos, por diversas vías como la compra,
agrega una tarea más a la labor del historiador:
donación, intercambio, etc. La descripción de
tener siempre presente que aunque su discurso
los documentos, por medio de instrumentos
resulte “monolítico”, su mentalidad puede no serlo. archivísticos como los inventarios, catálogos,
Los diferentes orígenes sociales de los intelectuales
etc. El acceso a la documentación para regular
aumentan la heterogeneidad de visiones, hábitos y
su consulta. La preservación que asegura la
escalas valorativas.18 Por otra parte, su preparación
integridad y durabilidad de los documentos”.21
como intelectuales los hace más propensos al
Problematizaremos a continuación cada una
cambio y la reelaboración permanente de sus
de dichas funciones:
puntos de vista. Los ámbitos de sociabilidad y la
misma convivencia en un campo intelectual los
1) Adquisición
pone en constante contacto con nuevas experiencias
La compra de materiales presenta el
e ideas. Se suma entonces la tarea de analizar
problema de los recursos y requiere además
(contrastando con fuentes escritas y
de un relevamiento de todos los
otros testimonios, por ejemplo)
materiales para determinar
(...)
el
problema
de
la
si lo relatado por el entrevistado
prioridades. Descartamos por
representación del pasado no
es lo que para él (sea así o
el momento esta instancia de
comienza
con
la
historia
sino
con
la
no) significó un determinado
adquisición.
memoria. La cuestión no es sencilla
acontecimiento en el momento
El trabajo inicial debe
y
llama
a
una
constante
reflexión
en el que éste ocurrió, o si la
abarcar dos líneas principales:
por parte del historiador que trabaje
memoria aparece aquí creando
la “digitalización” de los
con
fuentes
orales.
nuevos significados para
materiales ya existentes en el
experiencias pasadas. Este es un
CCC y la creación de fuentes
terreno ampliamente explorado
para el archivo. Con respecto a
por Paul Ricoeur, quien sostiene
este último punto, es fundamental
que el problema de la representación del pasado
el trabajo conjunto con todos aquellos miembros
no comienza con la historia sino con la memoria.19
del CCC que realicen entrevistas a fin de:
La cuestión no es sencilla y llama a una constante
proporcionarles herramientas teóricas de trabajo,
reflexión por parte del historiador que trabaje con
facilitarles el permiso legal para la inclusión de
fuentes orales. Retomando las palabras de Lummis,
la entrevista en el archivo y darles a conocer las
la memoria se construye a partir de ideologías
pautas de entrega de la entrevista (resumen del
pasadas y presentes y no es una impresión evocada
contenido, datos del entrevistado, palabras clave,
de las cosas tal como fueron.20 Una de las ventajas
etc.).
que brinda la historia con fuentes orales es que
Habiéndonos contactado con personas de
el intelectual, al tiempo que da su testimonio,
diversos archivos, se han abierto posibilidades
puede reflexionar retrospectivamente con la
de intercambio y donación de materiales. Para
libertad (quizá siempre relativa en el caso de los
ello es necesario dotar al archivo de una cantidad
intelectuales por estar ligados a la aceptación
considerable de materiales para llevar adelante el
pública) de estar hablando en un momento en que
intercambio.
la ideología dominante ha cambiado.
2) Descripción
El tratamiento de las fuentes orales
El primer paso en la descripción del material
en el archivo
que ingresa al archivo es el registro de entrada, es
Las particularidades de las fuentes orales
decir, la inscripción sistemática y obligatoria de
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todas las entradas, generalmente numeradas según
el orden cronológico, que sirve como prueba legal
de la aceptación del documento por parte de los
servicios de archivo.
El Departamento de Fuentes Orales del Archivo
Histórico de la Ciudad de Barcelona (AHCB) recoge
los siguientes datos en el registro de entrada:

c. Datos del entrevistador:
- Nombre.
- Pertenencia institucional.
- Proyecto en el que se inserta la entrevista.

3) Preservación
La preservación de los documentos requiere
de varias instancias. Mencionamos anteriormente
a. Número de registro del soporte.
la necesidad de digitalizar los materiales que aún
b. Fecha de recepción o de entrada.
se encuentren en cintas grabadas, pero a fines de
c. Nombre del testimonio o testimonios.
optimizar los resultados debemos ser conscientes
d. Tema o temas del documento.
de que esto no implica simplemente copiar el
e. Nombre de la colección o del proyecto.
contenido de una cinta al soporte digital, sino que
f. Fecha de grabación original (año, día y mes).
es conveniente “conocer las diversas técnicas de
g. Lugar de grabación.
tratamiento del sonido, y a veces utilizar filtros
y programas informáticos para la restauración
El segundo paso debería ser la
y limpieza”.22 Hay que considerar
confección de un catálogo con las
asimismo el problema de la
fichas de todas las entrevistas
compresión de la información
Para mejorar las instancias
del archivo. Cada una de las
para “ahorrar” espacio, dado que
de preservación del testimofichas deberá incluir como
la calidad del sonido original
nio es conveniente contar con la
mínimo los siguientes datos:
puede resultar perjudicada.
transcripción de cada una de las
Para mejorar las instancias
entrevistas del archivo. Según el
a. Datos del entrevistado:
de preservación del testimonio
Dictionary of Archival Terminolo• Nombre o seudónimo.
es conveniente contar con la
gy, la transcripción es “poner por
• Fecha de nacimiento.
transcripción de cada una de
escrito, palabra por palabra, en
• Ocupación actual.
las entrevistas del archivo.
forma mecanografiada o impresa,
• Ocupación al momento del
Según el Dictionary of Archival
un texto hablado”.
tema central tratado.
Terminology,23 la transcripción es
“poner por escrito, palabra por
b. Datos de la entrevista:
palabra, en forma mecanografiada o
• Nº de registro de entrada.
impresa, un texto hablado”.
• Fecha y lugar de la entrevista.
Contar con las transcripciones de los
• Tema central.
documentos orales del archivo presenta algunos
• Palabras clave.
obstáculos, tales como los costos en tiempo y dinero,
• Resumen.
pero sin duda brinda una serie de ventajas, entre
• Duración.
las que podemos mencionar un más fácil acceso a la
• Soporte (sonoro, escrito, etc.).
consulta del testimonio, el necesario chequeo de los
• Fecha de realización de copias.
apellidos y nombres de lugares mencionados que no
• Condiciones de uso.
sean de fácil comprensión auditiva y la entrega al
testimoniante de una copia de la transcripción como
En caso de contar con la ayuda de técnicos,
muestra de agradecimiento por permitir la inclusión
podrá especificarse, además del tipo de soporte
del testimonio en el archivo.
(CD-ROM, CD- audio, etc.), la frecuencia del
Por supuesto que por más detallada que sea la
muestreo (48 Khz), el número de bits de medida de
transcripción, nunca podrá reflejar la complejidad
la señal sonora (8 bits, 16, bits, etc.), y el formato de
y riqueza del documento sonoro. Esto plantea
los ficheros (WAVE, AIFF).
numerosos problemas vinculados a los criterios para
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transcribir. Es decir, la forma en la que, por ejemplo,
representamos los ruidos, interrupciones, silencios,
gestos y estados emocionales que aparecen en el
testimonio y que permiten una mayor aproximación
al momento y la realidad de la entrevista. El AHCB
(Arxiu Históric de la Ciutat de Barcelona), por
ejemplo, propone los siguientes criterios:
• Lenguajes gestuales o no verbales entre paréntesis.
Ej.: (frunce el ceño), (suena el teléfono), (leyendo),
(aplaude), etcétera.
• Palabras no mencionadas, tales como nombres
incompletos, entre corchetes. Ej.: Robi [Roberto
Santucho], etcétera.
• Silencios representados por puntos suspensivos,
en los que cada punto representa un segundo.
• Los fragmentos confusos o imposibles de
transcribir se representan con una línea horizontal
de extensión aproximada a la palabra o frase.
• Citas textuales o reproducción de diálogos entre
comillas.
• Títulos de obras, diarios, etc., en cursivas.

El acceso a la información
y el problema legal
Como toda reflexión acerca de cómo armar
un nuevo archivo, nuestro trabajo comenzó con
un “estado de la cuestión” de los archivos orales
constituidos hasta el momento, para definir un
diseño que se adecuara a las necesidades del
Centro Cultural de la Cooperación.
Este recorrido comenzó con el análisis de
archivos de otros países. El primer paso se orientó
a la investigación de las formas de acceso de la
información.
La British Library posee un catálogo específico
dedicado a la historia oral, en el cual se ordenan
temáticamente las entrevistas (que abordan temas
tan diversos como la historia de la medicina y la
del comunismo inglés) y se accede a una breve
descripción de cada una.
El Instituto Internacional de Historia
Social, con sede en Ámsterdam, solo cuenta con
colecciones de otras instituciones, pero no tiene
acceso en línea a las mismas.
La Fundación Getulio Vargas de Río de
Janeiro, en cambio, permite acceder en línea a las

entrevistas, previo permiso de la institución.
El American Institute of Physics (AIP) posee
un área de historia oral donde se pueden consultar
en línea entrevistas a los físicos más importantes de
la historia científica.
Nos resultó sumamente interesante el archivo
oral de la ONG Betselem, una organización de
derechos humanos israelí pro Palestina que publica
en línea sus entrevistas, en las que israelíes y
palestinos critican al Estado de Israel, con el riesgo
que esto implica para los entrevistadores y los
entrevistados.
En cuanto a las instituciones nacionales,
algunas, como el Cedinci, solo dedican en su
página un párrafo destinado a informar la cantidad
de entrevistas que poseen. El Archivo de Historia
Oral de la Argentina Contemporánea (1958-2003)
del Instituto Gino Germani ofrece la consulta
en sede de sus entrevistas; da ejemplos de los
entrevistados y la cantidad de entrevistas pero no
incluye datos específicos, como horarios y días
de atención, sino la dirección electrónica de los
responsables del archivo, lo que parece ser la forma
de acceder a la información. Lo mismo sucede
con el archivo del Instituto Di Tella, del que este
archivo parece ser una derivación.
Memoria Abierta ofrece en línea el listado de
las entrevistas, pero la consulta es en la sede de
la fundación. Las mismas están editadas y solo se
puede acceder a los originales mediante permiso
especial.
En el Archivo Nacional de la Memoria hasta el
momento solo se accede por medio de un permiso
especial.
El archivo oral del Programa de Historia Oral
de la Universidad de Buenos Aires se encuentra en
proceso de formación, por lo que aún no puede ser
consultado en forma masiva. El Archivo de Historia
Oral de la Dirección General de Patrimonio e
Instituto Histórico puede ser consultado en la
sede, previa cita con los encargados del Área de
Historia Oral.
Por último, el Archivo Cooperativo posee
un catálogo a través del cual se puede acceder
a un listado temático y otro alfabético de las
entrevistas y a sus fichas, donde se las describe
exhaustivamente.
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Este recorrido nos llevó a reflexionar acerca
de las posibilidades de establecer un archivo en
línea. Esto derivó en una nueva fase de nuestro
trabajo: los problemas legales en la difusión de
entrevistas orales. Luego de consultar a varias
instituciones, como Memoria Abierta, Betselem,
Programa de Historia Oral de la UBA, Archivo de
Historia Oral de la Dirección General Patrimonio
e Instituto Histórico, leer las leyes de hábeas data
y de derecho de autor y consultar a los editores
y abogados de la institución, tomamos conciencia
de las dificultades de colocar en un espacio de
dominio público entrevistas que pueden traer algún
tipo de riesgo a los entrevistados. Por lo tanto,
diseñamos un permiso legal que contemple todas las
opciones posibles para proteger al entrevistado y al
entrevistador y permitir al mismo tiempo la consulta
de la información.
En esta fase del trabajo de campo, pudimos
ver que Memoria Abierta utiliza un permiso legal
en el cual entrevistado y entrevistador ceden todos
sus derechos, aun el de comercialización de la
información a la institución. En el caso del Programa
de Historia Oral de la UBA, no hay cesión de
derechos. El Instituto Histórico no posee permiso
legal, aún. La Universidad de California trabaja con
un permiso que tiene en cuenta una gran variedad
de posibilidades (consulta en sede, utilización para
fines educativos y culturales, consulta en línea, etc.)
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y la ONG Betselem ha diseñado un permiso que
debe ser firmado por un abogado.
Por último, luego de investigar acerca de los
modelos de catálogo de consulta y de ficha de los
documentos existentes, diseñamos un catálogo
original y una ficha.
Archivo oral del Centro Cultural
de la Cooperación
Entrevista número:
Signatura:
Fecha de realización:
Entrevista a:
Entrevistador/a:
Transcriptor/a:
Contenido:
Palabras clave:
Condiciones de uso:
Estado de conservación:
Referencias biográficas:
Referencias bibliográficas:
Referencias documentales:

Un espacio para la historia oral
El archivo oral “Subjetividad, política y
oralidad” comenzó sus actividades para la creación
de un espacio para la historia oral en el CCC,
paralelamente a las acciones destinadas a sentar

las bases del archivo oral (relevamiento y trabajo
de campo para la definición del marco legal y la
estructura física y organizativa del archivo).
El archivo fue presentado oficialmente por
las becarias de la Unidad de Información Alexia
Massholder y Graciela Browarnik el 23 de junio
de 2008, junto con el Dr. Pablo Pozzi, director
del Programa de Historia Oral de la UBA, quien
disertó sobre las relaciones entre historia oral
y compromiso político. El 1º de julio, el Prof.
Daniel Plotinsky, responsable del Departamento
de Cooperativismo del Centro Cultural de la
Cooperación y director del Archivo Histórico
Cooperativo, nos introdujo en algunos aspectos
teóricos y metodológicos de la historia oral, a
partir de entrevistas a testigos de la formación del
movimiento cooperativo. El 4 de agosto se realizó
una actividad de cine-debate, con la proyección
del documental El Tucumanazo, de Diego Helueni
y Rubén Kotler. Este documental fue realizado
a partir de entrevistas orales. El debate fue
presentado, a sala llena, por varios panelistas,
entre los que se encontraban el historiador Rubén
Kotler y el experto en cine Pablo Martínez Levy;
fue coordinado por Alexia Massholder y Graciela
Browarnik y contó con la presencia de varios
entrevistados para el documental.

¿Por qué guardar memorias de
intelectuales?
En principio, sostenemos que los intelectuales
influyen de una manera u otra en las sociedades a
las que pertenecen; como actores sociales pueden
crear, fortalecer o cerrar espacios de participación;
algunas veces influyen en los gobiernos y en la
oposición escribiendo discursos, aconsejando
a presidentes, ministros u otros funcionarios;
otras, integran la vanguardia de movimientos
revolucionarios.
Preservar memorias de intelectuales sirve,
por ejemplo, para dar cuenta de las permanencias,
las continuidades y las contradicciones entre el
discurso y las prácticas, entre los discursos a través
del tiempo, o ante diferentes interlocutores.
Será tarea para los historiadores encontrar
esos quiebres, esas contradicciones y esas
continuidades.

Notas
Lluís Ubeda Queralt, “El tratamiento archivístico y
documental de las fuentes orales”, en revista Historia Oral
(Asociación Brasilera de Historia Oral), N° 7, junio del 2004.
El autor es el responsable del Departamento de Fuentes
Orales del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona.
2
A diferencia del “documento sonoro” que incluye cualquier
tipo de grabación (música, por ejemplo), con “documento
oral” nos referimos a “grabaciones sonoras de palabra,
entendiendo el concepto oral o la oralidad como el modo
de transmisión en el tiempo de los hechos y datos recogidos
por la memoria de las personas, en íntima relación con sus
propias trayectorias existenciales”. Definición incluida en
Lluís Ubeda Queralt, op. cit.
3
Philippe Joutard, Esas voces que nos llegan del pasado, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 308.
4
Jorge E. Aceves, “Las fuentes de la memoria: problemas
metodológicos”, en Voces Recobradas, Nº 7, 2000.
5
Pierre Bourdieu, “Campo intelectual y proyecto creador”, en
Problemas del estructuralismo, México, Siglo XXI, 1971, p. 145.
6
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7
Karl Manheim, Ensayos sobre la sociología de la cultura,
Madrid, Aguilar, 1963, p. 151.
8
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9
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10
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11
Véase al respecto el trabajo de Daniela Koleva,
“Remembering communism: official and unofficial
discourses”, en XI Conferencia Internacional de Historia Oral,
vol. II, Estambul, IOHA, junio de 2000, pp. 554-556.
12
Koleva, op. cit., p. 555.
13
Alessandro Portelli, “Lo que hace diferente a la historia
oral”, en Dora Schwarzstein (comp.), La historia oral, Buenos
Aires, Centro Editor de América Latina, 1991, p. 42.
14
Los riesgos de interrumpir el relato son variados y han
sido tratados por muchos autores. Véanse: Ronald Grele, “La
historia y sus lenguajes en la entrevista oral: ¿quién contesta
las preguntas de quién y por qué?”, en Historia y Fuente Oral,
Nº 5, 1991.
15
Ronald Grele, op. cit.
16
Trevor Lummis. “La memoria”, en Dora Schwarzstein
(comp.), op. cit., p. 85.
17
Lummis, op. cit., p. 86.
18
Convendría, para el caso del PC, investigar acerca del
origen social de sus intelectuales.
19
Paul Ricoeur, “L’écriture de l’histoire et la représentation
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APUNTES TEÓRICOS

La voz recobrada...
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l reciente acercamiento a la historia de
nuestra América Central, a través de varios
estudios recogidos en revistas especializadas
en ciencias sociales, y muy específicamente el
intercambio de ideas a que dio lugar el Segundo
Encuentro Internacional y el Primer Encuentro de
Historia Oral, que se llevó a cabo en Panamá en los
primeros meses del año en curso, han dejado un saldo
enriquecido y hasta desbordante por momentos,
de novedades que reconsideran los alcances que la
Historia Oral otorga a nuestro pasado americano y
a la vivencia actual sobre esa identidad tantas veces
convocada como mal conocida, y al papel hasta
aquí apenas bosquejado que desempeña ese pasado
compartido.
La presencia de la directora general de Patrimonio
e Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires,
licenciada Liliana Barela, en el Encuentro citado,
sumado al intercambio de noticias a lo largo de esas
jornadas, adquiere una gravitación notable para
quienes desde hace mucho tiempo venimos bregando
por la instalación de la Historia Oral en la comprensión
cabal de nuestro pasado americano.
Y por cierto, la publicación que pudimos leer es
la Revista de Historia y Ciencias Sociales, publicada por
el Departamento de Historia de la UNAN-Managua.
Nicaragua nos devuelve un relato inquietante y
una serie de notas develadoras de esa realidad
centroamericana que vamos conociendo, aunque
áreas y cuestiones netamente propias pasan a un
segundo o tercer lugar, turbando una visión de nuestro
continente, conformado por naciones auténticamente
latinoamericanas... Por otra parte, lo que sabemos es
por demás escaso –de todos modos– por un cúmulo
de razones, por distancias y diferencias concretas
y/o historiográficas o constitutivas. Y precisamente,
el borramiento de esas cualidades centroamericanas
expresamente distintivas, sumadas a reclamos
seculares ante la expansión estadounidense o intentos
ingleses, sobre costas o puertos o canales estratégicos,
conforman en su conjunto una vigencia ajena en
cantidad de circunstancias y áreas estratégicas.
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Admitido esto, nos queda por conocer su destino,
sus aspiraciones, sus producciones, su vital realidad.
La historia legitima aspiraciones, producciones,
realidades... y logra conformar una ruta necesaria,
unitiva, hacia un destino americano común y
compartido, como una suerte de brújula que orienta
hacia lo propio.
Para esa historia clara, no hay nada más unitivo
que la lengua y el pasado primero, como brújula
efectiva para sobrellevar los desafíos de la historia,
renovando accesos a testimonios válidos preservados o
rescatados, excluidos de la memoria o subordinados a
una fronda de circunstancias ajenas.
Repitamos aquí nuestro legítimo entusiasmo por
la Historia Oral para contribuir a la producción de una
historia diferente de nuestra América, que habrá de
permitirnos surcar los desafíos de esa historia todavía
confusa y como cuadriculada entre poderes rivales
o ideologías no propias, sino ajenas, que derivan
virtualmente mezcladas a sucesos posteriores y a la
inclusión de toda Centroamérica.
En síntesis, no hay enfoque que nos resulte
familiar en las revistas mencionadas, y lo tomamos
lícitamente como un territorio casi desconocido, y en el
mejor de los casos, mal conocido.
Lo que más conocemos en verdad, está mucho
más ligado a la política expansionista del área norteña
(Norteamérica), que en líneas generales sigue en su
período nacional la política inglesa en relación con la
América Central… y para decirlo en pocas palabras,
mucho de lo que sabemos o nos hemos ocupado
en saber, nos ha llegado vía libros y artículos de
historiografía y/o política estadounidense, que llevada
al plano que estamos analizando resulta excluyente del
enfoque histórico prolijo, y deriva en una obstrucción
del enfoque histórico específico en tanto que las
historias omnicomprensivas continentales, se empeñan
en ser átonas y similares a las enciclopedias genéricas.
Estas reflexiones vale repensarlas en relación
con el efecto que logra el enfoque de la oralidad en la
percepción más clara del pasado. Lo que ha llegado
a nosotros desde la programación especializada, es
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lo que deriva de una visión ligada al expansionismo
norteamericano en el área, lo que de a poco va
pasando a un segundo lugar lo auténticamente
centroamericano, acentuado por el lapso de la
expansión revolucionaria de los americanos del sur,
que alejada de los esfuerzos centroamericanos por
sus respectivas independencias, ratifica los vínculos
con los centros coloniales sudamericanos en busca de
independencia del sometimiento a España. Al mismo
tiempo, ratifican nuestra ignorancia del resto de la
América hispana, a pesar de algunas alternativas que
no prosperan. Podría afirmarse que a lo largo del siglo
XIX prevalece esa mirada hispanizante que otorga
una identidad válida de estrategias que omiten o
desconocen en buena medida los eventuales amagos
revolucionarios de la América Central.
De hecho, prácticamente, hasta aquí hemos
estudiado muy poco esa historiografía, y por tanto
desconocemos sus luchas eventuales, sus realidades,
sus aspiraciones, con lo cual perdemos una brújula
válida para orientarnos en nuestro destino común
americano, de filiación hispánica y de población
americana indígena o mestiza, que ratifica la
recuperación del pasado a partir de fuentes que
incluyen las fuentes orales, con sus testimonios
expresivos y legítimos.
Una historia clara es la brújula más segura y
efectiva para equilibrar los desafíos de la historia
y, como expresa Marieta de Moraes Ferreira: “la
hallaremos recuperando el pasado y adhiriendo al
conocimiento objetivo de las fuentes –incluyendo las
fuentes orales–, que renovarán accesos a testimonios
válidos, hasta ahora excluidos o subordinados a otras
explicaciones…”
Estas líneas intentan ser positivas y
esperanzadoras, en cuanto remiten al valor intrínseco
de la historia, y el clima de verdades de siempre, que
aporta el conocimiento integral, que para llegar a serlo
no puede en modo alguno rechazar las fuentes que se
le acerquen. De ahí nuestro entusiasmo legítimo por
la historia oral, que en este tema específico, contribuye
con creces a la profundidad de la búsqueda histórica
del pasado, añadida a la validez de una historiografía
que no se nutre de relatos exclusivamente “oficiales”,
sino de actores activos o pasivos y de determinadas
circunstancias que suelen evadir el registro oficial
de cualquiera de las fuerzas en pugna. El área
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centroamericana, puntualmente, sobrevive en los
relatos de las guerras piratas, en las ocupaciones de
puertos y costas estratégicas que sobreviven a cruzadas
piratas o compiten con las pocas páginas de la historia
aprendida.
La Historia Oral y sus memorias todavía
alcanzables siguen siendo un valioso testimonio para el
conocimiento concreto de los sucesos interamericanos,
y más allá de tratados, fechas y nombres, opera la
evidencia de la táctica y del espacio reconocible, la
historia que muchos recuerdan de abuelos y padres,
antecedentes de testimonios orales esclarecedores de
aquel pasado que –limpio de afanes y desmedros–
registra historia verdadera.
He ahí una enorme producción, valiosa,
respondedora, abierta, cuya lectura crítica puede
configurar ese horizonte que por tradición y por
práctica cotidiana, ha quedado impreso en relatos
esclarecedores, que merecen todo el respeto como
fuentes de reserva de vidas pasadas y realidades
presentes.
Esta afirmación es concreta y adicta a la
verdad. Necesitamos de la oralidad explícita para
no perdernos en informes escuetos y cronológicos
sobre invasiones y posesiones, sin respaldo histórico
sino meramente enunciativa de imposiciones. Para
los latinoamericanos, para nosotros en el Sur, las
ocupaciones extranjeras son meramente enunciados,
y nos faltan reflexiones propias al respecto. Es por
eso que insistimos en los bienes de la comunicación
explícita de los informes históricos que luego
ubicamos en claves omnicomprensivas. Pero en esa
área, precisamente, ganan la partida esas memorias
heredadas, despojadas de reflexión o abrumadas
por textos abusivos. Con lo cual terminamos
manejándonos con expresiones remanidas, que
secuestran a los verdaderos actores de nuestra
América.
Volvamos pues a la oralidad expresiva, y
podremos cubrir esos espacios vacíos de información
histórica.
Y otra advertencia también cabal: lo que sabemos
sobre Centroamérica hasta ahora, ha sido mejor
nutrido por la literatura que por la historia. Es un vacío
que hay que cubrir, y para ello, nada será mejor que
la activación industriosa de las fuentes que podamos
intercambiar y reconocer.
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Voces y memoria
de la inmigración
Hemos recibido con sumo agrado el libro
Voces y memoria de la inmigración. Mar
del Plata en el siglo XX, de Bettina Favero
(compiladora). Editado por Eudem
(Editorial de la Universidad Nacional de
Mar del Plata), julio 2008.

U

tilizando las entrevistas que conforman el
Archivo de la Palabra del Inmigrante Europeo
en Mar del Plata se presentan aquí diversos
trabajos referentes a los estudios migratorios,
dirigiendo su mirada hacia una problemática
específica como es la memoria.
Conforman este libro cuatro trabajos:
-“La construcción de la memoria: el pasado desde
el presente en la trama dialógica de la entrevista.
Los recuerdos de Ángelo”, de María Coira.
-“Recobrar memorias: relatos viajeros”, de Elisa
Pastoriza.
-“Tramas de la memoria migrante”, de Mónica
Bartolucci y Bettina Favero.
-“Voces y memoria del desarraigo migratorio”,
de Graciela M. Barbería.
El texto también cuenta con un apartado titulado
“Notas para la conformación de un archivo”, de
Talia Pilcic y Gerardo Portela, que trata acerca
de la conformación y trabajos realizados en el
Archivo de la Palabra del Inmigrante Europeo en
Mar del Plata.
De notable aporte a los estudios migratorios, los
cuatro trabajos constituyen ensayos de reflexión
teórica y metodológica, articulados con una
misma perspectiva que los presenta como una
unidad.
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JORNADAS EN BUENOS AIRES

Jornadas Buenos Aires Boliviana
E

n el marco de las celebraciones camino hacia
el Bicentenario, se vienen realizando diferentes jornadas en torno al tema de la inmigración, con
varias colectividades y comunidades.
Es por este motivo que durante los días 2, 3 y 4
de julio se realizaron, en la Manzana de las Luces,
las Jornadas Buenos Aires Boliviana.
El desarrollo de estas jornadas se organizó intercalando conferencias, mesas redondas, ponencias
y muestras de danzas. También hubo proyección de
documentales.
La conferencia inicial estuvo a cargo de Alfonso
Ramiro Hinojosa Gordonava, sociólogo y magíster
en Ciencias Sociales, trabaja como profesor e investigador en su país natal, en diversas instituciones
tanto bolivianas como internacionales. Su ponencia
se basó en “La transnacionalización de los procesos
migratorios en Bolivia”, en la que expuso sus conocimientos referentes a este tema que viene investigando desde hace tiempo.
Por la tarde de este primer día se realizaron dos
mesas redondas: la primera, Patrimonio e identidad
cultural, a cargo de Carmelo Sardinas Ullpu, Ricardo
Fernández y Herbert Montaño; la segunda, Migraciones y derechos humanos. Legislación, agenda
política y discursos mediáticos, fue coordinada por
Lidia González, con la participación de Alejandro
Grimson, Roberto Benencia y Corina Courtis.
El segundo día se inició con la conferencia de
Elizabeth Torres, arquitecta y magíster en Ciencias
Sociales, especialista en restauración y conservación
de monumentos y sitios históricos de la Unesco;
fue directora del Museo Nacional de Etnografía y
Folklore de Bolivia y actualmente dirige el Centro
Pedagógico y Cultural Simón I, Patiño, sede Cochabamba. El tema sobre el que expuso fue “Patrimonio
cultural e identidad”.
Este día hubo tres mesas redondas: Diversidad
cultural en políticas de gobierno, con Leticia Maronese, Marcela Denis y Beatriz Vitas; El mundo laboral en el contexto de la migración, con Gustavo Vera

y Juan Manuel Cervantes; e Historia de la migración
boliviana en Buenos Aires, coordinada por Liliana
Barela, con la presencia de Susana Sassone y María
Inés Rodríguez Aguilar.
El último día comenzó con la proyección de documentales. Por la tarde hubo dos mesas redondas:
Inserción y acción política de los migrantes bolivianos en Buenos Aires, con Gustavo Morón y Néstor
Escudero, y Patrimonio cultural boliviano en Buenos
Aires. Construcción de identidad, con Natalia Gavazzo, Santiago Canevaro, Consuelo Tapia Morales y
Brenda Canelo.
La conferencia de cierre estuvo a cargo de
Víctor Ego Ducrot, periodista, escritor y docente,
especializado en las artes gastronómicas, que expuso
sobre Bolivia y su cocina en Buenos Aires: los sabores bolivianos ya son porteños. Posteriormente se
dio lugar a un espectáculo de danzas y a una degustación bien porteña: vino y empanadas.

De viaje por Bolivia
El Centro pedagógico y cultural Simón I. Patiño (CpcSIP),
en coordinación con el Comité operativo de censo y valoración de Archivos Sonoros y Audiovisuales Etnográficos de
los Países Andinos (CASAE), realizaron durante los días 14
al 17 de julio, el Seminario Internacional de Archivos Sonoros y de la Imagen en movimiento, en la sede del CpcSIP,
Cochabamba - Bolivia, con el objeto de debatir temáticas
concernientes al tratamiento técnico documental de documentos inéditos y el acceso de los usuarios a la información.
Este seminario propició un rico intercambio entre personas
y entidades que trabajamos con archivos sonoros y/o de
imagen en movimiento. Las actividades fueron alternando
entre diferentes ponencias, talleres de debate y participaciones especiales como las de Xavier Bellenguer y Veronique Ginouves. Algunos de los temas trabajados fueron:
Problemas de clasificación de los registros; La dinámica de
los archivos: fuentes de retroalimentación “externa”; Bases
de datos: Ingreso, búsqueda, intercambio y valorización de
la información. Además, hemos disfrutado de una visita
guiada por el Palacio Portales (sede del CpcSIP) y maravillosos almuerzos con los que nos han agasajado a todos los
participantes.
El último día se llevaron adelante las conclusiones y por la
tarde se realizó una reunión exclusiva de los miembros del
CASAE, a la que fuimos cordialmente invitados.
Desde aquí enviamos un cordial saludo a todos los colegas
con quienes hemos compartido esta valiosa experiencia, y
un enorme agradecimiento a los organizadores, en especial
a la Arq. Elizabeth Torres, directora del CpcSIP, Cochabamba, y a todos quienes trabajan en dicho centro, que nos han
atendido con tanta calidez y eficiencia.
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Jornadas

Buenos Aires Sefaradí
El pasado 4 de agosto, de 10 a 21, en la Manzana
de las Luces, Perú 272, se llevó a cabo la Jornada Buenos Aires Sefaradí organizada por la Dirección General
Patrimonio e Instituto Histórico y la Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural.
La presencia sefaradí en América contribuyó al
desarrollo integral de numerosas ciudades de este continente. Buenos Aires ha contado con ese aporte desde
su etapa colonial y más intensamente desde las oleadas
inmigratorias que arribaron desde fines del siglo XIX.
El objetivo de este encuentro cultural es dar a
conocer diferentes aspectos de las ricas y variadas expresiones judeo-sefaradíes, patrimonio identitario que
tonificó la policromática y cosmopolita Buenos Aires.
La Jornada se desarrolló de la siguiente manera:
luego de la apertura formal se dio comienzo a la primera mesa, coordinada por Leticia Maronese. Mario
Cohen se refirió a la etapa colonial y realizó una
reseña histórica de la presencia sefaradí en América
y Buenos Aires. Luego siguió Jorge Menascé, quien
disertó sobre la inmigración y descendencia de esta
colectividad en los barrios de Buenos Aires, y finalizó Diana Epstein con la historia de la presencia de
los judíos marroquíes en Buenos Aires.
La siguiente mesa, coordinada por Celia
Sidelnik, se ocupó de la literatura con la exposición
de Ricardo Feierstein sobre los escritores sefaradíes
argentinos, seguido por Jaques Farji y un divertido refranero sefaradí pleno de sabiduría popular.
Concluyó Horacio Spinetto con “Lo sefaradí en la
literatura”.
Luego de un receso para almorzar, se retomaron
las exposiciones en la mesa de Historia Oral coordinada por Adriana Echezuri. Comenzó con el tema
“Del Holocausto a Buenos Aires. Un lugar en el
mundo”, a cargo de Mario Feferbaum, y se proyectó una conmovedora entrevista a David Galante,
sobreviviente de Auschwitsz, realizada en las salas
del Museo de la Shoá y filmada por Franca González
y Silvana Luverá.
Continuó Laura Benadiba con un trabajo realizado junto con un grupo de alumnos de la escuela
ORT (Daniela Lin, Giselle Arena, Yessica Wecjman
y Abigail Feldstein, quienes estuvieron presentes),
acompañado por un material fílmico con el registro
de testimonios de familiares y compañeros.
La siguiente mesa fue “Gastronomía-HumorTradiciones” y estuvo coordinada por María Rosa Jurado. Los trabajos presentados fueron: “Gastronomía
sefaradí” por Marta Haber; “Monólogo” por Graciela
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Tevah de Ryba; “Teatro leído”, Esther Cohen y Rubén
Tevah; y “Acerca de qué es la tradición en la cultura
sefaradí”, María Esther Silberman de Cywiner.
Antes de la quinta mesa, que estuvo coordinada
por Laura Benadiba hubo un breve receso para disfrutar luego a María Cherro de Azar, José Menascé y
Carlos Szwarcer con “Los judíos de Siria en Buenos
Aires”, “El judeoespañol, lengua de sefaradíes” y
“Estampas sefaradíes de Villa Crespo: vivencias y
testimonios”, respectivamente.
La última mesa estuvo coordinada por María
Virginia Ameztoy y contó con Mariana Eskenazi,
que proyectó el audiovisual “Imágenes sefaradíes”;
Eleonora Noga Alberti habló sobre “Romanzas y
kantikas sefaradíes. Un viaje del Mar Mediterráneo
al Río de la Plata”; para culminar disfrutando de
la mejor música junto a Mario Kirlis y Orquesta
Oriental “La música turca y árabe en los sefaradíes
de Buenos Aires”.
Alrededor de las 21, luego de bailar y divertirse
al son de la música, y degustar algunas especialidades sefaradíes, se dio por terminada la Jornada con
un gran brindis.

Jornadas Buenos Aires Italiana
Continuando con las celebraciones camino
hacia el Bicentenario, se realizaron en la
Manzana de las Luces las Jornadas Buenos
Aires Italiana durante los días 8, 9 y 10 de
octubre.
En los tres días se alternaron conferencias
y mesas de trabajo de variadas temáticas:
migraciones de ida y vuelta, cultura, educación,
las trabajadoras migrantes, asociacionismo,
instituciones, cultura gastronómica.
Participaron destacados intelectuales y
personalidades de ambas culturas (argentina
e italiana), como Alicia Bernasconi, Mario
Santillo, Mirta Zaida Lobato, Mariela Ceva,
Ema Cibotti, Victor Ego Ducrot y Donato de
Santis, entre otros.
El espectáculo de cierre estuvo a cargo de
Cristina Pérsico, quien con su actuación
emocionó a los presentes. La firma Matarazzo
ofreció unos increíbles fideos, digno cierre de la
cocina ítalo-argentina que tanto nos identifica.

XXI Jornadas de Historia de la Ciudad de Buenos Aires

El espacio en Buenos Aires
Organizadas por la Dirección General
Patrimonio e Instituto Histórico, los días 10, 11 y
12 de septiembre de 2008 se llevaron a cabo en la
Manzana de las Luces las XXI Jornadas de Historia
de la Ciudad. Esta vez el tema abordado fue “El
Espacio en Buenos Aires”.
En su desarrollo se alternaron mesas
redondas, conferencias y comisiones de trabajo.
Los temas principales fueron: la ciudad como
espacio cultural; espacio público y patrimonio;

transformaciones urbanas, arquitectura y
patrimonio.
Contamos con la presencia de Josefina
Delgado, Jorge Sábato, Juan Molina y Vedia, Rosa
María Ravera, Horacio González, Rodolfo Giunta,
Miguel Guerin y Pancho Liernur, entre otros.
La conferencia de cierre estuvo a cargo del
catedrático español Manuel Delgado Ruiz, quien
nos habló de “Ciudadano, mitodano. La ciudad
como sociedad de lugares y como mito”.
Para finalizar, se realizó el acto de entrega
de certificados y se ofreció un vino de honor,
acompañado de unas exquisitas empanadas.

Nueva proyección de El Tucumanazo
El lunes 4 de agosto el Centro Cultural de la
Cooperación realizó, por medio de su Departamento de Información, una nueva proyección del
documental El Tucumanazo, ante unos 100 espectadores que colmaron la Sala Jacobo Laks. Participaron de la presentación el historiador y responsable de la investigación del documental, Rubén
Kotler; el especialista en medios audiovisuales,
Pablo Martínez Levy y las historiadoras Graciela
Browarnik y Alexia Massholder, quienes estuvieron a cargo de la organización de la proyección.
Asistieron además, el Chino Moya, Carlos Zamorano y Héctor Marteau, tres de los entrevistados
en el largometraje, quienes dejaron su testimonio
nuevamente. En la ocasión, Carlos Zamorano
pidió que se rindiera homenaje a Ángela Nassif,
fallecida a fines de 2007 y quien también había
sido entrevistada para el documental. Luego de
la proyección se generó un debate muy interesan-

te, con una participación sumamente activa del
público presente.
Para más información, ingresar a la página
www.eltucumanazo.net
Agradecemos a los organizadores la invitación a participar de este importante evento.
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ENCUENTROS

Segundo Encuentro Bonaerense
de Memoria e Historia Oral

L

os días 21 y 22 de agosto de 2008 se realizó
en la ciudad de Chascomús el II Encuentro
Bonaerense de Memoria e Historia Oral
organizado por el Instituto Cultural de la Provincia
de Buenos Aires, Dirección Provincial de Patrimonio
Cultural, Archivo Histórico Dr. Ricardo Levene. El
mismo ha sido declarado de Interés Municipal por
el Honorable Concejo Deliberante de Chascomús y
de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
“Desde su misma creación en 1925, el Archivo
Histórico de la Provincia de Buenos Aires tiene entre
sus fines y funciones la de difundir su patrimonio
documental, como así también la de promocionar los
estudios sobre la historia local y regional bonaerense.
Atento a lo expresado, desde hace más de una década,
la institución ha incorporado a sus tareas –asignándole
además un espacio institucional significativo–, a
la Historia Oral, entendiéndola como una forma de
construcción de la historia que da cabida a nuevas
temáticas, a nuevos actores sociales y a nuevas miradas
que permiten la recuperación de múltiples segmentos
de la memoria colectiva”.1
El Encuentro contó con tres mesas redondas en las
que se discutieron las siguientes temáticas:
1°) Historia Oral: miradas interdisciplinarias donde
disertaron Amanda Caggiano, Nicolás Damin,
Guillermo Clarke y Miguel Galante.
2°) Experiencias en Historia Oral: Laura Benadiba,
Graciela Sáez, Damián Cipolla y Juan Ghisiglieri.
3°) Archivos, Memoria e Historia Oral: con la
participación de Adriana Echezuri, Laura Lenci,
Mariela Canali y Alicia Sarno.
A su vez, se presentaron las siguientes ponencias:
• Los clubes en Patricios. El rastreo de la dinámica
cultural desde las fuentes orales (Joaquín Aldao).
• Experiencias de Participación Política. El caso del
profesorado “Joaquín V. González”, 1973 – 1983 (L.
Barela, A. Echezuri, S. Cunha, S. Luverá).
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• De los Alpes a los Andes (Pablo Barral Steiner).
• Proyecto ArCa: “La persistencia del silencio después
de la dictadura”. La escuela como lugar de memoria
(L. Benadiba, T. Biosca Esteve).
• Suizos en el Salado (M. Benini, G. Blanco,
N. Codazza, G. Etcheverry, M. Girard, C. Sarrú,
S. Leclerq, E. Pérez, W. Rodríguez).
• Los espacios y vacíos de participación social en
Chascomús (M. Bigati y A. Marcheti).
• Los laosianos, último grupo inmigrante del siglo XX
(Alejandra Bilbao).
• La memoria en la reconstrucción de la historia de los
pueblos bonaerenses (Segunda mitad del siglo XIX)
(Carlos Birocco).
• La familia ferroviaria de Patricios: cambios en la
representación familiar ferroviaria en el discurso de los
actores (M. Blanco Navarro, D. Gerschfeld, E. Goren,
M. Larguero).
• Rebelión metalúrgica (una semana que duró una
eternidad). (Oscar Bonavita).
• Estación de Ferrocarril José Gregorio de Lezama (S.
Chaher, D. Leclerq).
• Chascomús, 24 de marzo de 1976 (María Calderón).
• Reflexiones sobre historiadores orales y tiempo
presente (Mariela Canali).
• “Nosotros y los otros”. Una mirada sobre la derecha
peronista de los años 60 y 70 desde la ortodoxia del
movimiento. (Juan Carnagui).

• Miguel Simaán, un peronista del 45 (H. Carricaburu,
M. Demaría, W. Rodríguez).
• Vivenciando el patrimonio cultural chascomunense
desde cuentos rodados (Elsa Cejas).
• Programa de Historia Oral. Testimonios de vida. Evita
en la memoria (D. Cipolla, R. Martínez).
• Madres de Plaza de Mayo de La Plata. Evocaciones a
los 80 en tiempos de justicia (Guillermo Clarke).
• Aportes de la Historia Oral a la Microhistoria Social.
Apuntes sobre comunidades ferroviarias bonaerenses
(Nicolás Damin).
• Éxodo Rural, cambios demográficos e identidad
territorial: Patricios, un caso de estudio (N. de Carli y
P. Raffaelli).
• Materializando historias de la infancia. De los relatos
domésticos oídos en la infancia a la investigación
genealógica y el estudio de la Historia de la Provincia
de Buenos Aires (Roberto de la Canal).
• María, la portera de la 17 (Elsa del Campo).
• Visitando Chascomús (Elsa del Campo).
• Una destacada educadora: Ana F. Riafrecha de Malter
(Guillermo Díaz).
• Sudeste bonaerense: los pueblos cuentan desde su
lugar (J. Diez Tetamandi, Y. Lezano).
• La elección femenina del magisterio en la década del
30 en San Luis. Capitales y trayectorias en juego
(A. Domeniconi, A. Ivon Orellano, O. Auderut, D.
Ibaceta).
• La caza de nutrias, una actividad tradicional. Su
importancia económica y social desde momentos
prehispánicos hasta la actualidad (P. Escosteguy, V.
Salerno).
• El mundo ferroviario y la huelga de 1961 en el relato
de las mujeres (Anahí Farji Neer).
• Paraje monasterio. Un auténtico pueblo rural. Relatos
anecdóticos (Luciano Fernández de Liger).
• Sobre relatos y praxis políticas: análisis de
narraciones conversacionales de Madres de Plaza de
Mayo (Miguel Galante).
• La Historia Oral en Radio y TV (Maribel García).
• Martín Almada… tras el vuelo del cóndor (J.
Ghisiglieri, C. Montesino).
• La Escuela N° 3 del Pueblo de Chascomús (Horacio
Giambrioni).
•¿Plaza Che Guevara o Ramón L. Falcón? Espacios
públicos y memoria. Una plaza de Buenos Aires, entre
lo cotidiano y lo político (L. González, D. Paredes, J.
Mallo, S. Luverá).
• Caminarte. Corredor de Patrimonio Cultural y
Natural. Un proyecto comunitario de gestión cultural.
Villa Gesell, Buenos Aires, Argentina (María González
Videla).
• Hablemos de transcripción… (F.Lloret, A. Sarno).

• Gente de radio. Cuatro décadas de comunicación oral
y cultura en Chascomús (Eva Lucero de Ortega).
• Oralidad y cultura radicalizada en el interior de la
Argentina en las décadas de 1930 y 1940 (Mariana
Mastrángelo).
• De Mataderos a la “Ciudad del Rodete”. Carlos Di
Taranto. Un fragmento de la Resistencia Peronista en
ciudad Evita, 1955-1960 (G. Médica, N. Ré).
• “En la caja de cristal”: la construcción del pasado
reciente en Magdalena a través de la mirada de un
grupo de adolescentes (M. Olazar, V. Sanz).
• Buscadores de oro en Chascomús. (Héctor Olivera).
• Docente del campo y la ciudad (Marcela Ortega).
• Memoria y politización en testimonios de militantes
obreros argentinos (1955 a 1976). (Pablo Pozzi).
• Los floricultores del oeste. Breve historia oral de
cuatro familias okinawenses (C. Robustelli, C. Kamuh,
O. Alcaraz, C. Muzzapappa).
• Operación Cóndor (M. Roselli, J. Ramón, C. García).
• De prejuicios y discriminación. Breve historia de una
maestra argentina judía (Elina Rosso).
• El teatro comunitario de Patricios: memoria, lazos e
identidad (V. Russo, S. Dematine, F. Ghelfi).
• Memoria de un largo recorrido (video). (Graciela
Sáez).
• Ser ferroviario (Graciela Sáez).
• Permiso, serenata (Germán Sallenave).
• Viejas historias para nuevas escuelas. Construcción
de la historia de la ESB 1 “Juan Galo de Lavalle”,
mediante la metodología de historia oral (M. Sallenave
y alumnos).
• Testimonios de los protagonistas de la vida de la
Escuela Normal de Chascomús en sus primeros 95 años
(C. Sotelo, G. Giambroni).
• Relatos desde el mundo del trabajo (Sebastián
Vargas).
• El primer asentamiento de los alemanes del Volga
en Olavarría. Un sitio de la memoria (C. Vitalone, M.
Duguine).
El cierre del encuentro estuvo dado por la presentación
del trabajo Memoria y guerra de Malvinas donde se
pudo escuchar el testimonio de ex combatientes.

Nota
En: Segundo Encuentro Bonaerense de Memoria e Historia Oral,
Resúmenes de los trabajos presentados. Chascomús, 21 y 22 de
agosto de 2008, pág 9.
1
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NOTICIAS SOBRE ACTIVIDADES

Convocatoria

Rescatando la memoria
de nuestros pueblos
El Departamento de Historia de la UNAN Managua, de
la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua) y
la Asociación Nicaragüense de Historia Oral (ANHO) convocan al siguiente encuentro:
III Encuentro Internacional de Historia Oral “Rescatando la
memoria de nuestros pueblos”.
Fechas del encuentro: 16, 17 y 18 de febrero; Taller de Investigación: 19 al 21 de febrero de 2009.
Sede del evento: Recinto Universitario “Rubén Darío” de
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN
Managua), Ciudad de Managua.
Temáticas del evento
• Teoría, métodos y técnicas de investigación en Historia Oral.
• Cotidianeidad, memoria y testimonio.
• El espacio de la memoria en la comunidad; lo local, lo global
y los procesos de desarrollo.
• El tiempo en la memoria: lo vivido, lo recordado, lo olvidado
y la impunidad.
• Enseñanza de la Historia Oral: experiencias educativas,
formales e informales.
• Archivando la memoria. La entrevista como fuente de la
investigación social. Publicación y difusión de la Historia
Oral. Los archivos sonoros medios de comunicación audiovisual, acceso y problematización.
• Los museos y la Historia Oral.
Mesas redondas

Requisitos para la presentación de resúmenes y ponencias:
Especificaciones
• Se recomienda cumplir con el formato solicitado para facilitar el trabajo de los organizadores.
• Indicar expresamente si aceptan la inclusión de sus trabajos
en la Web y en la edición en CD y formato libro.
• Tanto los resúmenes como las ponencias serán enviados a los
respectivos coordinadores con copia a la coordinación del evento.
Resumen: Antes del 30 de agosto de 2008. Hasta 250 palabras
vía página web del encuentro:
www.unan.edu.ni/fhumanidades/historia
Texto completo: Antes del 30 de octubre de 2008.
El comité organizador notificará la aceptación o rechazo de su
propuesta. La ponencia final deberá estar escrita en español,
acompañada de un breve resumen.
Cuotas de inscripción y participación
Ponentes: u$s 60; asistentes: u$s 15; estudiantes ponentes: u$s
10; estudiantes asistentes: u$s 5.
Auspicios, adhesiones y sugerencias a
Jilma Romero: jromero@unan.edu.ni
CC a Luis Alfredo Lobato: alobato@unan.edu.ni,
Harold Gutiérrez Marcenaro: haroldgut@yahoo.com
Para más información consulte el sitio:
www.unan.edu.ni/fhumanidades/historia

Presentaciones de libros y documentales video-orales

Departamento de Historia
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN Managua, Nicaragua

Presentaciones artísticas y visitas culturales

Teléfono : 2787669, ext 173. Fax: (505) 2774943

Talleres: del 19 al 21 de febrero.

Los invitamos a participar de la MESA Nº 44 “Historia
Oral y subjetividad: investigaciones y cuestiones
metodológicas”, en el marco de las XII Jornadas
Interescuelas Departamentos de Historia a realizarse
en la Universidad Nacional del Comahue, Facultad de
Humanidades -Centro Regional Bariloche, los días 28, 29,
30 y 31 de octubre de 2009.
La presentación de resúmenes cierra el 10 de marzo de
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2009 y la presentación de ponencias es hasta el 29 de junio
de 2009.
Enviar los abstracts a miggalante@yahoo.com.ar
Un saludo atento y cordial, y nuestros mejores deseos
para el 2009.
Miguel Galante, Mónica Gatica, Guillermo Clarke

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Jefe de Gobierno
Mauricio Macri
Vicejefa de Gobierno
Gabriela Michetti
Ministro de Cultura
Hernán Lombardi
Subsecretaria de Cultura
Josefina Delgado
Directora General de Patrimonio
e Instituto Histórico
Liliana Barela

7, 8 y 9 de octubre de 2009

IX Encuentro Nacional
y III Congreso Internacional
de Historia Oral
de la República Argentina
Manzana de las Luces,
Perú 272, CABA.

Informes e inscripción: ixencuentrobuenosaires@yahoo.com.ar

Imagen de tapa:
Composición realizada a partir de fotografías de la colección de la DGPeIH.
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