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EDITORIAL

Y

a transcurrieron cuarenta años del Cordobazo,
hecho de la historia argentina que marcó la experiencia militante de varias generaciones. No
obstante, durante mucho tiempo permaneció
nublado en el recuerdo colectivo y casi ausente de conmemoración. En este aparente olvido, ¿qué papel jugó la
necesidad de dejar atrás los años 60 y 70 ante la urgencia
de institucionalización democrática de los 80?, ¿cuánto
tuvieron que ver el individualismo y posibilismo de los 90
en la devaluación de la memoria de las gestas colectivas?
Como sea, los caminos de la memoria son sinuosos y sus
olvidos no son definitivos. Las últimas generaciones de
jóvenes renovaron el interés por los años 60 y 70, y aportaron a la construcción de una nueva memoria donde el
Cordobazo ocupa un lugar casi mítico. Esto tampoco es
casual. Es probable que la búsqueda de alternativas y futuro en un contexto de caminos obturados haya servido de
impulso para virar la mirada hacia ese pasado.
Lo cierto es que 1969 fue uno de esos años excepcionales en la historia, en el cual confluyeron diversos sectores (trabajadores, estudiantes, intelectuales) que con su acción lograron torcer el brazo de una dictadura autoritaria
que se había presentado como eterna. Y sí, fueron tiempos
duros, pero también de esperanza y confianza en el futuro,
alicientes indispensables para llevar a cabo los arduos trabajos de la organización y la lucha.
Como reflejamos en el número 4 de Voces Recobradas, al cumplirse treinta años de este hecho, “el Cordobazo
es hoy no sólo lo que fue sino todo lo que representa en
el imaginario popular, la capacidad de transformación a
través de la participación de la gente”.
Rescatando el sentido de este hecho, en el número
que hoy presentamos intentamos recobrar las voces de los
que –en uno y otro contexto, con más o menos éxito, y
distintos objetivos– han participado en movimientos colectivos que aspiraron a modificar situaciones históricas.
El primer trabajo aborda la experiencia de un grupo de vecinos de Buenos Aires originado en 2001 como
asamblea barrial, que aún permanece organizado y se ha
apropiado del espacio público y la memoria histórica en

iniciativas como la de cambiar el nombre Ramón L. Falcón
de su plaza por el de Che Guevara.
Luego, dos trabajos nos tienden un puente hacia los
años 70. Uno nos cuenta sobre el Operativo Dorrego que
en 1973 hizo posible una efímera pero significativa acción conjunta de militantes de la Juventud Peronista y el
Ejército. El otro analiza, sobre la base de un documental
actual, el Tucumanazo de 1970, y nos acerca reflexiones
sobre su realización, su exhibición y las posibilidades del
cine documental como modo de construcción y difusión
de la historia.
Presentamos también un aporte sobre el Movimiento
Mujeres en Lucha surgido en 1995 en defensa de pequeños
y medianos productores rurales acorralados por los bancos, que analiza las historias de vida de sus dirigentes, las
estrategias creativas de lucha y la construcción de la identidad de género. Finalmente, ofrecemos un análisis del papel del negacionismo en la construcción de la identidad
Armenia, pueblo sobreviviente a uno de los más crueles
genocidios del siglo XX.
Todos estos aportes recuperan la memoria traumática y silenciada que hoy nos permite reinterpretar momentos del pasado y del presente. Como todo trabajo histórico,
son provisorios, pero importantes porque suman y provocan nuestra reflexión.
Finalmente, recordamos a nuestros lectores que del 7
al 9 de octubre se realizará el IX Encuentro Nacional y III
Congreso Internacional de Historia Oral de la República
Argentina. ¡Los esperamos!
L.B.
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Dirección General
Patrimonio e Instituto
Histórico

Pintada sobre uno de los muros de la plaza.
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social que tensionó y deterioró las relaciones entre la
Introducción
sociedad y el sistema político, dejando al descubierEn este trabajo analizaremos la relación entre meto una profunda ruptura entre la población y la clase
moria y espacio público, tomando como caso la depolítica.
nominación de una plaza pública ubicada en el barrio
Estamos hablando del estallido de una crisis cuVélez Sarsfield, vecino al de Floresta, de la Ciudad de
yos
antecedentes
podríamos rastrear a partir de 1976
Buenos Aires.
con la aplicación de un modelo económico que prioEn el marco de las protestas sociales que derivarizó la especulación financiera y destruyó el sistema
ron de la crisis de 2001, adquirió singular relevancia la
productivo nacional, provocando una herida en la
participación de los ciudadanos en una forma novedosociedad que desde entonces ha buscado recomponer
sa de organización política: las asambleas barriales.
adhiriendo a distintas alternativas políticas. Sin emUna de esas asambleas, la que agrupa a vecinos de
bargo, ante la insatisfacción de la demanda social se
los barrios Vélez Sarsfield y Floresta, ha sobrevivido a
irán generando diversas formas de protesta, que poco
la desintegración de muchas de aquellas y actualmena poco irán ganando la calle. Es así que, desde la décate se ha transformado en vocera de un reclamo por
da de 1980, el espacio público aparece como escenario
el cambio de nombre de la plaza del barrio, que es,
ideal para la protesta social, calles y plazas vuelven a
precisamente, su lugar de reunión. Esta plaza se llama
dar marco a movilizaciones que reclaman por políticas
oficialmente “Ramón L. Falcón”, en homenaje al jefe
más equitativas frente al deterioro salarial, la falta de
de Policía que encabezó las represiones
empleo o justicia en relación con los
obreras de principios del siglo XX,
derechos humanos.
pero el vecindario, por intermedio
(...) la apropiación de la meA partir de 1989 se profundiza
de la Asamblea, la ha rebautizado
moria histórica, representada en
la
protesta
social, dando lugar a la
“Che Guevara”.
un espacio público, parece haber
aparición de nuevos actores sociaA partir de una serie de enadquirido una dimensión que ha
les con otras demandas y formas de
trevistas realizadas a integrantes
trascendido
lo
local
(...)
acción. Surge en los años 90 una inde la Asamblea de Floresta aparenovadora manera de apropiarse del
ce el compromiso del habitante del
espacio público con el doble propósibarrio con su plaza. En este sentido,
to de hacer visible la demanda y amplificar la protesta
la apropiación de la memoria histórica, representada
a través de la difusión de los medios masivos de comuen un espacio público, parece haber adquirido una dinicación; así, cortes de rutas y movimientos piqueteros
mensión que ha trascendido lo local, ya que el reclamo
empiezan a extenderse por todo el país, favoreciendo
para el cambio formal del nombre de la plaza ante las
“el surgimiento y la organización de comisiones de
autoridades municipales ha recibido la adhesión de
desocupados, asambleas populares y organizaciones
políticos, intelectuales y del propio vecindario.
no gubernamentales (…), muchas de las cuales deriNos interesa especialmente estudiar estas acciovaron en la organización de comedores, merenderos,
nes que involucran a un grupo de vecinos con pocos
huertas, etc.”1
antecedentes de activismo político, como es el caso
de esta Asamblea, desde la perspectiva de una posible
reactivación política.
Esto nos lleva a plantearnos si podemos interpretar este hecho como un síntoma de participación popular creciente o quedará reducido a asuntos locales
donde la plaza barrial concentra y a la vez delimita los
espacios de la protesta social.
Las asambleas barriales
Durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001,
la ciudad de Buenos Aires fue testigo de una masiva
movilización popular que culminó con la renuncia
del entonces presidente de la Nación, Fernando de la
Rúa. Fue el resultado de una larga crisis económica y

Área de juegos. Al fondo, la Iglesia Menonita.
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El gobierno de la Alianza, encabezado por FerTanto en el centro de la ciudad como en los banando de la Rúa, había generado una cierta expectatirrios y las plazas, sectores de una clase media, hasta
va de cambio en el modelo político y económico que
entonces indiferente a las manifestaciones de protesta,
pronto se diluye: la recesión económica, la caída del
tomaron las calles con una novedosa forma de exprePBI, el endeudamiento externo, la disminución de la
sión, “el cacerolazo”. Cientos de personas aunaron sus
recaudación, el déficit fiscal y un clima de corrupción
diversos reclamos golpeando cacerolas para protestar
fueron debilitando al gobierno. El anuncio del colapcontra el gobierno. La expresión “que se vayan todos”
so se produjo cuando “con el objetivo de poner fin a
repetida una y otra vez por la sociedad entera dejaba
la salida de dinero y como forma de salvar al sector
al descubierto su bronca e impotencia.
financiero privado y público de la bancarrota, el 3 de
Esta “rebelión de las cacerolas desembocó en las
diciembre de 2001 el gobierno bloqueó los depósitos y
asambleas populares de grupos de vecinos que se reunían
salarios existentes en los bancos”.2
para deliberar en plazas y esquinas de la ciudad de BueA lo largo de diciembre de 2001 se multiplicaron
nos Aires3 y en algunas del interior del país”.4
las protestas, huelgas y saqueos, lo que llevó al PresiLo ocurrido el 19 y 20 de diciembre de 2001 signifidente a imponer el estado de sitio, factor fundamencó para amplios sectores del pueblo argentino iniciar “la
tal que desencadenó como respuesta
dura experiencia de buscar un proyecto
inmediata una movilización que el
alternativo”5 y es en esta búsqueda
(…) en ese tiempo nadie
día 19 de diciembre colmó la Plaza
que surge la Asamblea de Floresta:
quería
pertenecer
a
nada,
o
sea
de Mayo y continuó el día 20, con
que si pertenecía no te lo decía,
una gran represión policial. La ten(…) claro, en el barrio se hisión social y la falta de respuestas
cieron varias asambleas, una era la
era todo medio tapado pero uno
políticas terminaron con la renundel Parque Avellaneda, otra estaba
estaba muy alerta a ver si, viste…
cia del Presidente de la Nación.
del otro lado de las vías en la plaera una mala palabra (…) que
za Vélez Sarsfield, que eran las dos
trabajemos como vecinos, me
más grandes, digamos que agrupaacuerdo que nadie quería que se
ban mucha gente y, bueno, nosotros
diga ni compañero, ni nada, yo
hacíamos la protesta en Mariano
era la primera que saltaba: “por
Acosta y Rivadavia, éramos los vefavor vecinos, compañeros no”.
cinos del entorno de la plaza Che
Guevara, que salíamos ahí y hacíamos la protesta en ese lugar, entonces
empezamos a ir a la asamblea del Parque Avellaneda
donde de pronto era más dirigida, o sea, había 2 o 3 que
dirigían a las personas, a la gente y, bueno, nos gustó.6
El rechazo a las formas tradicionales de hacer política y a los partidismos como sus canales naturales,
se trasladó inmediatamente hacia el interior de las
asambleas, en forma de negación hacia todo tipo de
encuadre político. Este fue, quizás, un primer síntoma
de las dificultades que iban a aparecer en su organización interna:

Cartel realizado por los asambleístas con el nombre de la plaza
Che Guevara.

(…) en ese tiempo nadie quería pertenecer a nada,
o sea que si pertenecía, no te lo decía, era todo medio
tapado pero uno estaba muy alerta a ver si, viste… era
una mala palabra (…) que trabajemos como vecinos,
me acuerdo que nadie quería que se diga ni compañero,
ni nada, yo era la primera que saltaba: “por favor vecinos, compañeros no”.7
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Si bien se acercaron a las asambleas vecinos con
vieja militancia popular, la incorporación de otros que
nunca habían participado en actividades políticas fue
marcando el sentido de crear algo nuevo, desde las bases, sin alineamiento con los partidos ya conocidos.
(...) amas de casa, profesionales, algunos adolescentes, algunos con profesiones, otras literalmente amas de
casa, pero una de las cosas que siempre rescatamos es el
que fuera integradora de todos y que parte de la Asamblea somos todos, desde el bebé, desde el compañero que
tiene dos chicos o más chicos, ellos también son parte de
la Asamblea y sus opiniones también son válidas.8

7

que coincidía en el descreimiento de la clase política,
pero que se distinguía específicamente en sus reclamos, reclamos que involucraban, en muchos casos, la
pérdida de un estatus social. “En este proceso las clases medias empiezan a no tener nada que perder, igual
que las clases bajas, y se pueden movilizar a partir de
eso. Ahora está saliendo la familia. Salen los jefes de la
familia y sus cónyuges, gente que nunca salió, que más
bien estaba para adentro, ocupándose de sí mismos y
de su familia, están saliendo como familia”.11

(…) el reclamo era diverso, algunos iban por el
tema que le habían agarrado la plata, otros como yo
que fuimos porque me parecía que mis hijos no podían
La organización de las asambleas se realizó sobre
terminar en un país así (…) y bueno, esa era mi protesuna base territorial barrial y pronto se
ta, el no poder concebir que mis hijos
unieron bajo un organismo coordise críen en un lugar así, en un país
El gran número de asambleas
nador que fue la Asamblea Interbaasí tan inestable, tan feo, tan perorganizadas
en
tan
poco
tiempo,
rrial de Parque Centenario. El gran
verso, pervertido, todo mal y otros
advirtió sobre un fenómeno urbanúmero de asambleas organizadas
iban porque le habían agarrado sus
no novedoso, una nueva forma de
en tan poco tiempo, advirtió sobre
ahorros en el corralito, o sea que
hacer política.
un fenómeno urbano novedoso,
fue muy mezclado todo. Después los
una nueva forma de hacer política.
que fueron por el corralito se fueron
En el mes de septiembre de
separando, digamos se fueron reti2002 existían 272 asambleas que se reunían asiduamente; del total, el 41% (112) eran de la
Capital Federal; el 39% (105) de la provincia de Buenos Aires; el 14% (37) se encontraban en la provincia
de Santa Fe; el 4% lo hacían en Córdoba y el 1% restante se distribuían: dos asambleas en Entre Ríos; dos en
la provincia de Río Negro; una asamblea en Neuquén,
otra en La Pampa y una en San Juan. En el resto de
las provincias del país no se registró la formación de
ninguna.
(…) éramos muchos, y había… ¿viste el anfiteatro
que hay?, ahí nos juntábamos y estaba lleno y atrás había más gente parada, venían los comerciantes, venían
los vecinos, algunos que tienen comercio sobre Rivadavia, todo el barrio (…) la nuestra [la Asamblea] era más
clase media, sí, más clase media, algunos para arriba y
otros, bueno, con algunas necesidades en ese momento
pero se sabía que pasaba la tormenta y se iban a acomodar ¿no?, yo en realidad nunca tuve una necesidad
económica para estar ahí, no fue mi fin, digamos.9
Frente a la descomposición del Estado como ordenador de todas y cada una de las instituciones, 10 esta
nueva forma de organización política sirvió, en primera instancia como canal de protesta para una población

Vista del Anfiteatro, lugar de reunión de los asambleístas.
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rando de la Asamblea porque la Asamblea no tenía ese
perfil, o sea, de la protesta por la plata, entonces esa
gente se fue retirando o se fue a militar a otro lugar o fue
no sé adónde, a los bancos, y bueno quedamos ahí los
vecinos. Y empezamos a organizar cosas (…)12
Espacio público y memoria.
La Asamblea vecinal del barrio de Floresta
El lugar es el espacio social donde se tensa la relación entre las organizaciones sociales existentes y la
realidad social como objeto a modificar en una doble
determinación de este espacio.
La participación social en la construcción del espacio, en permanente evolución y reconfiguración, es
lo que le da sentido al concepto de lugar, lo constituye
a través del sistema de relaciones y vinculaciones sociales que lo caracterizan.
Esta caracterización está atravesada por las consideraciones de la memoria, del recuerdo y del conocimiento, conocimiento que configura el universo cultural que lo define.
La vida social se manifiesta y desarrolla en una
sucesión de espacios que piden anclajes culturales en
un momento determinado, o en momentos de la acción sobre un espacio.
Hay una pragmática del espacio y una pragmática del lugar prefigurado por la construcción simbólica
de ese espacio. Esta construcción es dar forma y ser
conformado. Esta visión material hace hincapié en los
elementos referenciales de los significantes, sostenidos desde la legitimidad del lenguaje en los elementos
simbólicos del código devenido del universo cultural
de los colectivos sociales que constituyen esos elementos simbólicos.
En este contexto, la percepción política de la espacialidad y su construcción social es un elemento cons-

Grafiti sobre un muro de la plaza.

tituyente del concepto del lugar y de su materialidad.
Esta situación es portadora, entre otras cosas, de
dos dimensiones: una es la política institucional y sus
fundamentos ideológicos que proveen desde la forma
urbana un espacio para la construcción social del lugar, una materialidad portadora del concepto de espacio público contenedor de la vida social, espacio público destinado a su contemplación visual, o espacio
representativo de la concepción política de la ciudad.
En sentido contrario, existe la dimensión política no oficial, de producción asamblearia, y terciando,
la dimensión política espontánea de las personas que
viven en el barrio y configuran otras corrientes de opinión y de producción de sentido.
Aquí podemos hablar de diferentes lugares simbólicos que juegan en un mismo espacio que se constituye desde diversas miradas políticas.
Tenemos la percepción política institucional primera que la genera, la percepción política asamblearia
que la nomina y la percepción política de la gente del
barrio que lo define ideológicamente con sus usos, con
el modo de usar esos lugares y la legitiman como lugar
social.
En todos los casos se desarrollan tramas de vinculaciones entre el hombre con el medio, el hombre
con los otros en el medio y entre los hombres con los
objetos y consigo mismo.
Estas vinculaciones están condicionadas por la
morfología del lugar que se extiende por el fragmento
de ciudad, el barrio.
Hemos tomado como base para este trabajo el
caso de la Asamblea del barrio de Floresta, en la ciudad de Buenos Aires, porque las características del barrio, alejado del centro de la ciudad y compuesto en
su mayoría por una clase media con antigüedad en la
zona, le aportan a la Asamblea ciertas particularidades
que, creemos, pueden reflejar el espíritu de su organización.
Al mismo tiempo, la plaza donde se reúne es un
espacio público que parece excavado de la manzana.
La trama de manzanas en cuadrícula es alterada aquí
al ubicarse en una manzana irregular. Esta particularidad formal proporciona a la gente del barrio una
relación particular con este espacio, que está protegido por la espalda del espacio privado que configura
el barrio. Esto también genera mecanismos singulares
de relación entre la plaza y el barrio, y los diferentes
grupos que constituyen su espacio social.
El espacio excavado contra las construcciones
de la manzana da la sensación de cobijo, que genera
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la morfología del lugar provisto por los dorsos de los
lo demás, entonces empezamos a trabajar con ese tema,
muros de las viviendas del barrio. Este es un elemento
que fue lento, fue muy discutido porque entre el miedo
morfológico condicionante que propicia a la reunión,
que teníamos, porque nos estábamos metiendo con algo
situación importante para las actividades de grupo y
muy fuerte de la Policía Federal, la escuela de cadetes
su apropiación física y simbólica.
se llama Ramón Falcón y bueno estábamos un poco con
La plaza se encuentra ubicada en la intersección
miedo, lo discutimos, discutimos mucho, lo hablamos
13
de las calles Ramón L. Falcón y Diputado Benedetti.
hasta que decidimos, sí vamos a hacerlo, si no, no tiene
Tanto la plaza como la calle reciben el nombre del jefe
sentido que sigamos en esta plaza juntándonos acá.15
de Policía coronel Ramón L. Falcón (1855-1909).
Alumno del Colegio Militar, creador de la Escuela
Casi sin proponérselo, el cambio de nombre de la
de Policía, su actuación estuvo orientada a la represión de
plaza fue el primer tema que se encaró desde una perslas luchas populares.
pectiva histórico-política. La memoria histórica trajo
La más violenta ocurrió el 1º de mayo de 1909,
a discusión la necesidad de replantear el nombre del
cuando en reclamo de una jornada laboral de ocho
lugar que daba identidad a la Asamblea.
horas, la FORA –organización obrera
anarquista– marchó a la plaza Lorea
(…) en cuanto al trabajo, coy fue reprimida ferozmente. El opemenzó de una manera muy simple,
(…) La Asamblea no hizo sorativo, dirigido por el jefe de Policonvocando a los vecinos un día
lamente el cambio de nombre de
cía Ramón Falcón, dejó treinta tradomingo para que se propusiera un
la plaza, se hizo mucho laburo, te
bajadores muertos. Seis meses más
cambio de nombre de la plaza poracordás de lo de Santa Fe, bueno,
tarde, un joven anarquista llamado
que muchos de los componentes de
se hizo una jornada con los veciSimón Radowitzky vengó el asesila Asamblea ignoraban algunos innos [que] venían y dejaron 700
nato de sus compañeros haciendo
clusive hasta quién era Ramón Fallitros de leche y cualquier cantidad
estallar una bomba cuando pasaba
cón, y cuando se hacía la reunión
de ropa; lo de siempre, el vecino
el carruaje del coronel Falcón, que
interbarrial en parque Centenario,
viene deja y se va, que tampoco
murió junto con su ayudante. Sólo
cuando se decía: “ahora viene el
nos
gustaba,
pero
bueno,
viendo
dos días más tarde el gobierno baugrupo de la plaza Ramón Falcón”
la necesidad de los otros
tizó una calle con el nombre del polos compañeros chiflaban y decían:
lo hacíamos.
licía y la última dictadura militar
“no, ese nombre no”, entonces les
terminó de rendir honores cuando
surgió la duda de quién era Ramón
dio el mismo nombre a la plaza de
Falcón, y bueno, algunos compañeros
Floresta.14
le decían Ramón Falcón era un represor de los obreros y
Con este nombre, y desconociendo el peso histótoda esa historia que sabemos.16
rico de su significado, en el verano de 2002, los asambleístas de Floresta, los de la plaza Ramón Falcón, se
Los testimonios reflejan, en principio, la esponpresentaron en parque Centenario donde se desarrotaneidad de la organización asamblearia y el comienllaba la reunión interbarrial de asambleas. De inmediato fueron silbados por las demás asambleas que empezaron a decirles que le cambiaran ese nombre.
(…) y nos presentamos como la plaza Ramón
Falcón, nos silbaron mal, yo me di vuelta y le digo a
Claudio, uno de los chicos que también estuvo desde el
principio, le digo: “¿qué les pasa a estos estúpidos que
nos silban y nos gritan?” y ahí bueno, desde ese día vinimos ya con la inquietud de decir no, pero escuchame, estamos en la plaza de un represor, un ícono de la
Policía Federal, el mismo que en la protesta a nosotros
nos están reprimiendo, porque sufrimos varios atropellos de la policía cuando íbamos a las marchas y todo
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propuestos se eligieron los más votados y después se hizo
toda una campaña durante más de un mes en la cual,
en distintos lugares del barrio (…) se pusieron urnas y
durante un mes la gente iba y votaba (…) además nos
preguntamos, ¿este espacio es de Floresta nada más?, la
gente ocupó un espacio público siendo de distintos lugares, porque a veces los obreros que van a descansar
cuando pasan con su vehículo por la plaza porque tiene
una linda sombra se quedan en la plaza a descansar,
ellos también son integrantes de un espacio público, los
chicos de la oficina que van a almorzar a veces a la pla(…) Entonces se hizo una convocatoria al barrio,
za, también son integrantes, entonces la convocatoria la
porque había otros movimientos anarquistas que siemabrimos a otros lugares que también participaron desde
pre venían para noviembre, el 14 de noviembre, cuanotros lugares, desde la Universidad en esos días también
do se recuerda Radowitzky, y le ponían directamente el
se hizo la marcha de la resistencia, también se llevaron
nombre Radowitzky, con pintadas con aeurnas, y bueno durante todo un mes se
rosol le ponían el nombre Radowitkzy,
estuvo votando, después de ese mes
Los testimonios aportados
era impuesto, y por gente que venía
se hizo, bueno, el balotaje en un cenreflejan un verdadero compromiso
tal vez de otros barrios, de otros lutro cultural ahí del barrio y se invitó
gares, sin consensuar con los vecinos
también a los vecinos para que fuecon el barrio, en una tarea comuy demás. Entonces, nosotros dijimos
ran testigos. Y bueno, el más elegido
nitaria que no solo atiende las neque no teníamos que usar esa metofue el de Che Guevara seguido por el
cesidades de sus vecinos sino que
dología, si estamos trabajando con
de Radowitzky (…) creo que más o
también promueve la discusión y
el barrio y en ese momento era tomenos fueron 600 votos, hubo alreparticipación en los asuntos donde
davía el auge de las asambleas (…)
dedor de 2000 votos, el de Che creo
la memoria barrial adquiere una
teníamos que hacer un trabajo con
que tuvo 600 votos, seguido del de
dimensión política.
más respeto y con más integración.
Radowitzky. Favaloro tuvo bastanEntonces convocamos a todos los
tes votos y bueno se hizo después un
vecinos un día domingo, invitamos a
pequeño acto con Osvaldo Bayer que
la plaza, creo que se hizo pan casero, se repartió pan
siempre nos estuvo acompañando a nosotros y se puso
casero, vino y se invitó a los vecinos que proporcionen
simbólicamente en el cartel que antes figuraba Falcón,
un nombre (…) Se sugieren alrededor de 30 nombres, de
Plaza del Hombre Nuevo Che Guevara.17
lo más disímiles, ¿no? Patoruzito, Maradona, Favaloro,
Che Guevara, víctimas de la plaza Lorea, (…) los veEsta experiencia de trabajo interno de la Asamblea
cinos, en una urna iban proponiendo los nombres (…)
resultó ejemplar, un ejercicio eleccionario que echó a
hubo alrededor de 300 vecinos (…) De esos 30 nombres
andar un mecanismo de consulta y participación que
luego se aplicó a otros temas. En cuanto a la magnitud
de la decisión tomada, colocó a la Asamblea en un plano público que trascendió al barrio.
El acto que rebautizó la plaza apareció en los medios como una reivindicación de carácter nacional. Intelectuales y políticos se hicieron eco de este hecho y
lo tomaron como propio.
Es innegable que, frente a la opinión pública, la
Asamblea de Floresta tiene una identidad reconocida a
partir de esta sustitución del nombre de la Plaza, que,
hay que aclararlo, no es oficial. Pero ha seguido trabajando en otras iniciativas como apertura de diarios,
espacios radiales, movimientos de recuperación de fábricas, ollas populares; esto nos habla de una superaConvocatoria pintada en un paredón frente a la plaza.
zo de un proceso de aprendizaje y preparación para la
confrontación con sus pares. El camino de la discusión
y el entrenamiento en la organización interna de la Asamblea se había puesto en marcha. Se optó por la vía más
democrática: la votación, una votación que incluía a
todos los que sentían que la plaza les pertenecía un
poco. La apropiación del espacio público, su inclusión
como parte de la lucha, se transformó en un objetivo
que movilizó a todo el barrio, y aún a los vecinos circunstanciales.
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ción del espacio político barrial hacia otros terrenos,
aunque el anclaje en el barrio sea el objetivo fundamental.
(…) La Asamblea no hizo solamente el cambio de nombre de la plaza, se hizo mucho laburo, te acordás de lo
de Santa Fe, bueno, se hizo una jornada con los vecinos
[que] venían y dejaron 700 litros de leche y cualquier
cantidad de ropa; lo de siempre, el vecino viene deja y se
va, que tampoco nos gustaba, pero bueno, viendo la necesidad de los otros lo hacíamos. Tampoco nos terminó
cerrando eso, no nos gustó hacer eso, porque nosotros,
quiénes somos; también con las obreras de Brukman,
con ellas sí hicimos varios festivales, juntamos mucho
alimento, le llevábamos porque ellas estaban en la calle,
alguna gente venía y dejaba dinero, o sea, había esa cosa
de que el vecino confiaba en la gente que estaba en el
lugar, sabía que lo que dejaba ahí era porque iba a llegar
a las personas que la necesitaban (…).18
Pertenecer a la Asamblea, contar con el respaldo
de la identificación con el barrio al que pertenece, parece ser una carta de presentación que inspira confianza, ahí la militancia ha recobrado una mirada aprobatoria por parte de los vecinos. De algún modo, el
nombre del barrio y el de la plaza están en juego. Esta
recuperación de la confianza en la actividad al hacer
política barrial ¿permite pensar en otro tipo de aspiraciones políticas?
(...) cuando comenzó el tema de las comunas (…)
a una de estas compañeras, de una referente del barrio
le propusieron que se presentara para componer en el
tema este de las comunas y que fuera representante del
barrio, pero nunca estuvimos de acuerdo, no era nuestro
deseo cuando se invitó también por medio del CGP
a una coparticipación donde daban presupuesto para
hacernos cargo de la plaza, la mayoría de la Asamblea
decidió no participar de esto (…).19
Sabemos que el espacio público no es simplemente un espacio abierto, es una categoría de dimensión
semántica que refiere a un lugar físico determinado.
Es la mediatización del vínculo entre la sociedad y el
Estado: es donde se hacen públicas las expresiones sociales y políticas de la ciudadanía en múltiples y diversas formas de asociación y conflicto frente a éste.
También podemos afirmar que un espacio deviene en
lugar cuando acontecen en él experiencias humanas,
sociales, experiencias organizadas y vivencias espon-
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táneas, con las características que le otorga cada colectivo con su propia construcción identitaria.
El lugar, como espacio simbólico, ideológico y
como marco referencial cumple el rol de articulador
de los diversos elementos que dan carácter e identidad
al área, como lugar de encuentro, de desarrollo colectivo, de memoria.
“(…) tenemos que luchar contra los símbolos
que el poder establece, contra los símbolos que el poder va construyendo para instalar la memoria que le
conviene. Por eso hay que cambiar muchos nombres,
destacó Agustín, de vecinos por la memoria, y recordó que mientras se hacía esta plaza, a dos cuadras se
torturaba gente. En el barrio funcionaban dos centros
clandestinos de detención: El Olimpo y Automotores
Orletti”. 20
Algunas consideraciones finales
A partir del mes de diciembre de 2001, nuestro
país se vio inmerso en un proceso transformador, en
el que la participación popular tuvo un protagonismo
singular. Crisis, participación y reclamo fueron los
ejes de aquel proceso histórico. En la construcción de
nuevas relaciones sociales, de un nuevo modo de ejercicio militante, el sistema asambleario apareció con
gran fuerza en el espacio urbano. El barrio, la plaza,
adquirieron un significado relevante en el momento
de identificar a las agrupaciones y hasta de reconocer
sus propuestas.
En lo que refiere a la Asamblea de Floresta, la
morfología de la plaza donde se reúne, así como su
denominación, potencian el vínculo entre el espacio y
las actividades que contiene. Por eso su nombre juega
un papel tan importante en el momento de otorgarle
sentido e identificarse con él. Su legitimación, más que
reconocimiento oficial, debería estar dada por su vul-

Vista de la plaza.
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garización y reconocimiento público, un anclaje en la
memoria y el conocimiento de su significado.
Los testimonios aportados reflejan un verdadero
compromiso con el barrio, en una tarea comunitaria
que no solo atiende las necesidades de sus vecinos sino
que también promueve la discusión y participación
en los asuntos donde la memoria barrial adquiere una
dimensión política. En este sentido, las asambleas, y
en particular la que hemos tratado, pueden y deben
caracterizarse como espacios políticos.
Actualmente, aunque vigentes, esos movimientos

Detalle del mural pintado en un paredón de la plaza.

perdieron la importante fuerza inicial. El caso de la
Asamblea de Floresta, el de la “Plaza Che Guevara”,
mantiene una unidad basada en lazos solidarios entre vecinos. Su expansión hacia otros espacios no tiene
hoy el impulso de los primeros momentos.
Su continuidad se halla sostenida por un reconocimiento dentro del barrio, su identificación en el espacio público –la plaza– y su presencia cotidiana. En este
momento, el carácter solidario asumido por la Asamblea en relación con los asuntos del barrio contrae su
expansión hacia las propias fronteras del barrio.
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buscar las fuentes que permitieron reconstruir el disIntroducción
curso argumental del documental no fue muy distinto
El presente trabajo nace después de la experien1
al de cualquier otro trabajo historiográfico. Entre los
cia de la realización del documental El Tucumanazo
entrevistados se trató de encontrar un amplio espectro
y su posterior proyección en variadas oportunidades
de dirigentes obrero-estudiantiles, así como también
desde su estreno, el 13 de septiembre de 2007, y donsacerdotes tercermundistas, trabajadores de los ingede la mayoría de las presentaciones han contado con
nios azucareros e intelectuales, quienes dan sentido al
un importante número de espectadores y con un rico
pasado a través de su propio relato. Uno de los puntos
e intenso debate entre realizadores y asistentes. La
en común entre la historia y el cine documental resipreocupación nace entonces de la pregunta que ha
de justamente en el testimonio de los actores sociales
surgido después de estos acontecimientos acerca de
entrevistados, quienes construyen con voz propia un
la validez del cine documental para la transmisión
relato que no pretende ser neutral ni objetivo, y que
y difusión de la historia. Las notas que siguen, entampoco puede serlo. Nadie puede sostener hoy que el
tonces, discurren entre las posiciones teóricas sobre
relato histórico es objetivo y mucho menos neutral. Se
la posibilidad de ver el cine documental como una
construye desde una posición, la del historiador y su
fuente más de la historia y la propia experiencia en
propio presente, añadiendo, en este
la realización y difusión del docucaso, la voz y la imagen de los enmental El Tucumanazo.
Construir
la
historia
de
lo
que
trevistados, quienes revisan el pa¿Se puede plasmar la histosado a partir de su propio presente
hoy
se
conoce
como
el
Tucumanaria en imágenes?, se pregunta el
2
y de sus propias experiencias. Dehistoriador Robert Rosenstone.
zo es recorrer el método científico
bemos, entonces, indagar sobre la
Y ampliando la cuestión cabría
en procura de dar respuestas a las
cuestión de las fuentes, someterlas
preguntarse si es posible compatihipótesis que aparecen en el caa juicio, criticarlas y entrecruzarlas
bilizar el discurso historiográfico
mino. No se trata de sustituir, por
para conseguir establecer un critecon el discurso audiovisual. Por lo
lo
tanto,
una
vía
de
investigación
rio de veracidad, pero debemos ser
tanto, el presente trabajo procura
conscientes de que estas jamás sepor
la
simple
transcripción
de
un
dar respuesta a esta preocupación
rán objetivas, no sólo porque estas
de la historiografía actual, artidocumento o el simple entrelazafuentes son un producto humano,
culando las experiencias entre la
do de testimonios uno detrás de
sino además, y sobre todo, por la
investigación histórica del pasado
otros para el armado de un
relectura que el historiador y/o el
reciente que narra los sucesos coguión simplificado.
director de un documental, como
nocidos como el Tucumanazo y su
el caso que nos ocupa, realiza.
plasmación en el documental que
Siguiendo a Josefina Cuesta es
lleva ese nombre.
posible afirmar entonces que “entre la realidad histórica, la vivida por los sujetos históricos, y su proyección
Los pasos de la investigación
en perspectiva (…), hay una enorme distancia, hay
Desde una mirada interdisciplinaria, llevar una
toda una enorme reflexión, un pensamiento del autor,
historia a la pantalla implica comenzar como todo
hay muchísimas otras fuentes que se han estudiado
proceso, por la investigación. Construir la historia de
(…) Cualquier película o cualquier documental es, en
lo que hoy se conoce como el Tucumanazo es recoefecto, una reescritura de la Historia. En este sentido
rrer el método científico en procura de dar respuestas
tiene el valor de cualquier libro de Historia”.3
a las hipótesis que aparecen en el camino. No se trata
Cuesta establece cuatro nexos entre el cine y la
de sustituir, por lo tanto, una vía de investigación por
historia,
puntos de encuentro que podrían sintetizarla simple transcripción de un documento o el simple
se
de
la
siguiente
manera: el cine es una fuente hisentrelazado de testimonios unos detrás de otros para
toriográfica
y
como
tal reviste de cierta “complejidad
el armado de un guión simplificado. Reconstruir ese
del
análisis
de
algunos
lenguajes” en lo que permite
pasado, objeto de estudio, requiere entonces buscar
revelar
realidades
y
mensajes
a partir de una mirada
documentos, ponerlos en cuestión, situarlos en un
diferente
de
la
habitual;
tanto
el
cine como la historia
contexto y someterlos a la crítica y el análisis. Adeno
reflejan
la
realidad
tal
y
como
es, sino que es una
más, quienes creemos en el trabajo con fuentes orales,
“representación”
de
la
misma.
El
cine tiene el valor
rápidamente descubrimos que la labor con la historia
agregado
de
lo
que
testimonia
y
por
lo
tanto
de lo que docureciente adquiere una dimensión particular cuando
menta.
En
la
consideración
de
Cuesta,
entonces,
lo que aquí
conseguimos entrevistar a los actores sociales que han
importa
es
por
lo
tanto
poner
el
acento
“en
lo que el
tenido una determinada actuación en un proceso soautor
o
director
nos
ha
querido
contar
de
otra
manera,
ciohistórico. Por lo tanto, el camino transitado para
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a través de lo visible”; el rol que puede jugar el cine
el cine documental, es un imposible que da por tierra
“entre la memoria y la Historia”, entre lo sucedido y
cualquier acusación contra ambas prácticas y mucho
el recuerdo que se recoge, que es solo una parte de lo
más en la posibilidad de conjugar ambas para impulsar
real, se produce por lo tanto un proceso de selección
todas las ventajas que puede ofrecernos el plasmar la
ya que la “realidad total es siempre inaprensible”. Hay
historia en imágenes.
que tener en cuenta que ningún documental, por más
Por otra parte, Pérez Millán manifiesta tener la
pretencioso que quiera ser, podrá reproducir una reali“convicción de que hoy no se puede hacer Historia del
dad que se contemple global, así como tampoco puede
siglo XX sin el cine, ya sea como trasunto de determihacerlo la historia; por último, el cine es una escritura
nados acontecimientos o como provocador o al menos
de la historia, sea del tipo que sea: ficción, documental
condicionador genérico de muchos de ellos. Pero, sou otro. Desde esta perspectiva, el cine supone un debre todo, porque el destinatario al que se dirigen hoy
safío para el historiador tradicional, que a partir de la
tanto el historiador como el cineasta tiene los mecautilización de este tipo de documento, no podrá seguir
nismos de la percepción sensorial e incluso el funcioescribiendo la historia como hasta ahora.4
namiento del cerebro más directamente conformado
Para Rosenstone, el documental es el género cipor las imágenes y su lenguaje específico que por las
nematográfico que plasma la historia en imágenes, y
palabras y su metodología tradicional”.8
que “al apoyarse sobre todo en los recuerdos de superEn esta complejidad entre el manejo de fuentes,
vivientes, y los análisis de los expertos,
la escritura de una narración coherente
los documentos históricos tienden a
y la plasmación ya sea en un papel
centrarse en individuos heroicos
o sobre una cinta fílmica, el docuTuvimos una premisa al
y a configurar la narración de
mental El Tucumanazo se presencomenzar a trabajar en el guión
los acontecimientos en términos
taba como un desafío, aún desde
del documental, y esta se resumía
de inicio-conflicto-resolución”. 5
antes de su realización misma. Sin
en la frase de uno de nuestros enY concluye que “el documental
embargo, se partía de la premisa de
nunca es el reflejo directo de la
que si el documental habría de ser
trevistados: “Ya ni los tucumanos
realidad, es un trabajo en el que
una reescritura de la historia, ese
recuerdan qué fue el
las imágenes –ya sean del pasado
desafío debía ser llevado a cabo, saTucumanazo”.
o del presente– conforman un disbiendo además que el examen por
curso narrativo con un significado
el que habría de transitar el resuldeterminado”.6
tado final del trabajo, emanaría de la
Se plantea aquí una de las mayores controversias
academia, de los espectadores con algún conocimiento
en el mundo historiográfico como es la de la veracide la historia allí narrada (muchos de los cuales adedad del cine, la objetividad de la historia, debates que
más habían vivido la época en cuestión y, por lo tanto,
se renuevan ante cada desafío, como el presente, en el
miraban el documental desde una posición distinta e
que la posibilidad de introducir el documental como
incluso más crítica, por cuanto buscaban verse reflejafuente para la historia no queda al margen de la disdos en el largometraje) y de espectadores no especiacusión. Como afirma Miguel Mirra “desde el punto de
lizados, para quienes la historia del Tucumanazo era
vista de la teoría de la realización, las fronteras entre
apenas un cartel publicitario del estreno.
el documental y la ficción son muy delgadas. Con relación a esas fronteras se ha dicho que son estéticas,
Transformar la historia en documental
por un lado, o se las hace pasar por la existencia o no
Tuvimos una premisa al comenzar a trabajar en el
de una puesta en escena, por el otro. Sin embargo, esto
guión del documental, y esta se resumía en la frase de
es al menos ambiguo. Lo que hay que decir es que en
uno de nuestros entrevistados: “Ya ni los tucumanos
el cine, y en el video, hay una puesta en escena cualrecuerdan qué fue el Tucumanazo”. 9 Volvemos nuevaquiera sea su género, imposible que no la haya; en la
mente a las ideas de Cuesta sobre el vínculo entre la
medida que se recorte una parte de lo que está frente
memoria y la historia y el rol que puede jugar un doa la cámara con un encuadre ya tenemos una puescumental en el intento de rescatar del olvido un mota en escena; cuando uno encuadra hace una puesta
mento determinado del pasado reciente. Y estas imen escena”.7 Y lo mismo podemos afirmar de la hispresiones se confirmaron con una serie de entrevistas
toria. El historiador recorta la realidad en estudio ya
realizadas en las puertas de lo que había sido el comeque nunca puede abarcar esa realidad en su totalidad,
dor universitario, uno de los epicentros de las revuelponiendo, claro está, toda su subjetividad, al igual que
tas obrero-estudiantiles de los años 70. Las preguntas
el documentalista. Por lo tanto, hablar de objetividad
estuvieron destinadas a circunstanciales transeúntes,
tanto en la historiografía como en el cine, y aún en
de variada edad y extracción social. La mayoría no
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supo responder a las dos cuestiones que creímos era
necesario formular. La primera sobre el conocimiento
de los episodios conocidos como el Tucumanazo, y la
segunda sobre el conocimiento acerca del sitio donde
alguna vez había funcionado el comedor universitario.
Ambas preguntas fueron entonces contestadas desde la
ignorancia de los entrevistados que no sabían qué habían sido aquellas rebeliones de los años 70 y tampoco
tenían conocimiento de la existencia del comedor universitario en las puertas donde este había funcionado.
Entonces reflexionamos acerca del valor efectivo que
podía tener la realización de un documental que se
pudiera difundir de manera masiva. Ante la existencia de alguna bibliografía, esta solo circulaba, y con
escasa capacidad difusiva, en los círculos académicos.
En este caso, el trabajo del sociólogo Emilio Crenzel10
podía ser un buen punto de partida para todo aquel
que quisiera conocer la historia reciente de la provincia de Tucumán, pero dicho conocimiento solo estaba
al alcance de pocos.
Por otra parte, se trataba de poner en un lenguaje fácil, directo y accesible a cualquier espectador una
historia que, como tal, estaba envuelta en una vasta
complejidad de procesos sociales, políticos, culturales y económicos de casi diez años, entre el golpe de
Juan Carlos Onganía en junio de 1966 y la dictadura
instaurada el 24 de marzo de 1976 que derrocara a la
presidenta María Estela Martínez de Perón. Sintetizar
en una cinta audiovisual de 75 minutos una compleja
historia de más de diez años suponía el principal reto,
sabiendo que una vez logrado el objetivo debía pasar
por los ojos examinadores de quienes ya hemos hecho
referencia. El resultado final, por lo tanto, ha sido un
producto alejado de las exigencias del cine comercial
(tanto de ficción como documental), en el que se entrelazan el relato de una voz en off que resulta ser el hilo
conductor del documental, la voz de los entrevistados
que dan sentido al pasado que se pretende recrear y las
imágenes de archivo, tanto fotográfico como audiovisual, que consiguen generar el clima preciso y acompañar la narración tanto de la voz en off como la de los
entrevistados.
Multiplicar las salas de proyección:
los 70 vistos desde el 2000
Como afirma Pablo Boido, “la mayoría de los
realizadores y grupos del nuevo cine documental han
acudido a la década del 70 para reencontrarse con la
experiencia de ‘cine militante’ y el documental social y
político. Las referencias son claras, los 70 produjeron
no sólo cine sino también teoría y apuntes para poder
pensarlo”.11 Y en este sentido El Tucumanazo hereda
esta tradición o intenta buscar en ella los basamentos
teóricos y estéticos para su concreción.
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Uno de los propósitos al concluir la edición del
documental era su difusión. Al no ser un producto
comercial, las limitaciones para proyectarlo se hacen
evidentes y las salas tradicionales o los canales mediáticos masivos de difusión se cierran a una película que
pretende no transigir en el mensaje final. Es aquí donde El Tucumanazo como documental histórico pretende heredar entonces los mecanismos de difusión
pretendidos en los años 60 y 70, por el llamado Cine
de la Base del cineasta Raymundo Gleyzer. 12 Según el
testimonio de Nerio Barberis, el “Cine de la Base nace
como una necesidad de Raymundo, que es un realizador con un objetivo político, y que debe mostrar lo que
ha hecho. El problema de la distribución era el mismo
que hay ahora. Tenés una película, pero después no se
la podés mostrar a nadie. Entonces Raymundo, que ya
había sufrido eso con México, la revolución congelada,
concibió un grupo que distribuyera. Cine de la Base
nace como un grupo cuya función era distribuir los
materiales que se producían, básicamente para que Los
traidores se pudiera ver. La película estaba hecha, él
no tenía ningún interés en que la película se diera en
una sala: tenía que ir a la base y la base no iba al cine.
Al cine iba la clase media. Peor si la película la ponían
en una sala de arte. Él quería que la película se viera en
las villas, en los sindicatos, que la vieran los sectores populares. Desde ese punto, entonces, se concibe al Cine
de la Base como un grupo de distribución, que además se plantea luego producir. Según yo lo recuerdo,
él concibió Cine de la Base así. Luego se prioriza la
producción, porque el grupo se va sintetizando, se va
transformando con la historia del país, que va a una
velocidad extraordinaria”.13
Si El Tucumanazo se presenta como un documental político en el cual su discurso no difiere de otros
textos historiográficos de índole política, entonces es
lógico pensar que las alternativas de difusión que le
quedan son las planteadas por Gleyzer, procurando
multiplicar las salas de cine y llevarlo allí donde fuera
posible, lejos de las salas de proyección comerciales,
que no dan cabida a este tipo de productos. Heredando entonces la tradición de cineastas como Fernando
Birri, Gerardo Vallejo, Leonardo Favio, el propio Raimundo Gleyzer, Octavio Getino y Fernando “Pino”
Solanas, entre otros, se buscó en estos referentes del
llamado cine político argentino retomar el camino iniciado por el cine nacional en las décadas del 60 y el
70, un cine que, por otra parte, heredaba al mismo
tiempo la tradición del neorrealismo italiano, con el
recordado manifiesto sobre El Tercer Cine, en el marco
de la Guerra Fría y las conferencias de los Países No
Alineados.
Hasta el momento, el objetivo del documental, es
decir su difusión, parece cumplirse, ya que desde su
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gías que expresaban, sin lugar a dudas, que el vínculo
estreno, el 13 de septiembre de 2007, hasta el momenentre historia y cine es posible. Al finalizar el evento de escribirse el presente trabajo, El Tucumanazo ha
to, una ex militante setentista expresó: “Consiguiesido exhibido en más de cuarenta salas, en los más varon convertir el Centro Cultural en La Cosechera”. La
riados contextos, que van desde la proyección en salas
Cosechera había sido un bar tradicional de Tucumán,
alternativas, facultades, congresos científicos, escuelas, bibliotecas populares, incluyendo una proyección
que junto con El Buen Gusto, se habían convertido en
internacional en la Universidad de Salamanca, en Eslos años 70 en el punto de encuentro de la militanpaña, entre otras. En la mayoría de las oportunidades,
cia, sobre todo de izquierda, donde se llevaban a cabo
la proyección fue acompañada de un debate en el que
intensas tertulias políticas, costumbre desaparecida
realizadores y espectadores pudieron intercambiar
tras la última dictadura militar. La expresión reflejaba
ideas, opiniones, visiones de la historia contada por el
entonces claramente la necesidad de volver a generar
largometraje, un intenso intercambio que ha servido
debates no solamente en los que se discutiera el pasapara enriquecer la propia experiencia narrada por los
do reciente del país, sino donde fuera posible debatir
testimoniantes, los autores del documental y el públitambién el propio presente, producto de ese pasado.
co, que como ya se ha expresado, abarca desde jóvenes
El Tucumanazo comenzaba a posibilitar este encuencon un total desconocimiento de la historia tucumana,
tro generacional, el diálogo sobre el pasado y las dishasta una gran cantidad de militancusiones sobre el presente. ¿Es este el
tes setentistas que no dejaron de
objetivo de la historia, generar estas
aportar sus propias experiencias,
discusiones hacia fuera del mundo
Algunos de los debates genesumando nuevos relatos y nuevas
académico? Claramente, el cine dorados después de proyectarse el
voces a las ya trasmitidas en el documental tiene este objetivo, y pendocumental sugieren ciertas cuescumental.
samos que la historia también debe
tiones que merecen un estudio
Algunos de los debates genetenerlo, para que podamos afirmar
más amplio. Una de esas cuestiorados después de proyectarse el
sin temor que la historia sirve a la
nes es la mirada que se tiene sodocumental sugieren ciertas cuessociedad. Alguna vez alguien se
tiones que merecen un estudio más
preguntó si la filosofía servía de
bre los años 70, una visión desde
amplio. Una de esas cuestiones es
algo, y la respuesta a priori parece
nuestro presente que emana de la
la mirada que se tiene sobre los
ser negativa. Desde una mirada utihistoria de los últimos treinta años
años 70, una visión desde nuestro
litarista, ni la filosofía ni la histodel país. Si El Tucumanazo buscaba
presente que emana de la historia
ria sirven de mucho, pero si por el
generar esos debates, el objetivo
de los últimos treinta años del país.
contrario, lo que se busca es geneha sido cumplido.
Si El Tucumanazo buscaba generar
rar una conciencia distinta a partir
esos debates, el objetivo ha sido
del conocimiento del pasado, histocumplido. Discusiones tales como la
ria y cine se unen en el intento de
actuación de la militancia setentista, la
parte de la sociedad de traer a la memorelectura del pasado reciente del país, la búsqueda por
ria sucesos como el narrado en el documental en cuescomprender el presente a partir de ese pasado, la autotión, y procurar que incluso los propios tucumanos
crítica, los discursos acerca de la validez de la violencia
comiencen por recordar o al menos conocer qué fue
como arma política, entre otros, fueron los temas que
el Tucumanazo. Como concluye Cuesta “exponerse al
puso al descubierto la proyección de un largometraje
medio audiovisual, especialmente en sus formas innohistórico, en el que la lectura de sus autores no siempre
vadoras, puede tener un efecto subversivo para el hises compartida por los espectadores.
toriador, pero también para cualquier ciudadano que
En este sentido, una de las proyecciones más imse siente en la butaca. Se tiene la tentación de utilizar
portantes tuvo lugar el 14 de noviembre de 2007 en el
esas numerosas técnicas, pero hay que tener en cuenta
Centro Cultural de la Universidad Nacional de Tucuque esas técnicas y todos los lenguajes y mecanismos
mán. Lo sugestivo de la exhibición tenía que ver con
del cine son también herramientas para recrear el paque ese día se cumplían 37 años del Tucumanazo, que
sado, bajo otro lenguaje u otro historiador. Podemos
el evento se había organizado en las instalaciones unirecordar (…) el papel del cine como instrumento de
versitarias en pleno centro tucumano, a pocos metros
búsqueda de la verdad: responde a la exigencia de code lo que había sido el comedor, fuente de las rebelionocimiento de una verdad más profunda”.14
nes, y con la presencia de algunos de los entrevistados,
quienes salían del celuloide para hacerse carne viva y
Cuatro testimonios, cuatro imágenes
compartir con el público y los realizadores el debate
Si los testimonios orales se convierten en una
posterior a la proyección. Una sumatoria de simbolofuente válida para la historia a partir del afianzamien-
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to en la disciplina historiográfica en lo que se conoce
como la Historia Oral, las imágenes audiovisuales son
otras de las fuentes por medio de las cuales el historiador puede comprobar la veracidad de los testimonios.
El nexo más preciso entre la historia y el cine lo aportan, como ya se dijo, las fuentes para la construcción
de una narración, sean estas el resultado de las entrevistas o de los archivos audiovisuales. Aunque conviene decir que no siempre contamos con la posibilidad
de triangular las fuentes, de entrecruzarlas y someterlas a un criterio de veracidad. Esto sucede cuando
nos adentramos en el estudio de procesos históricos
de un pasado dictatorial como el argentino, en el cual
además se ha intentado, en la llamada transición de la
democracia, borrar toda huella de aquel pasado. Por
lo tanto, conseguir esos documentos, esos archivos
audiovisuales, o conseguir el testimonio de quien se
supone ha sido sobreviviente de un genocidio como el
perpetrado en la Argentina, se convierte en una tarea
mucho más ardua.
Cuando pretendemos llevar la historia al cine,
las imágenes audiovisuales de archivo se vuelven imprescindibles y salir en su búsqueda supone un desafío
añadido, que de llegar a buen puerto, consigue compensar tanto al historiador como al director del documental, en un esfuerzo por representar en imágenes
los testimonios recogidos después en entrevistas. De
las entrevistas realizadas al momento de concretar la
investigación surgieron testimonios de un valor incalculable, valor que fue creciendo en la medida en que
solo se contaba en un comienzo con dichos relatos y
ningún otro material que soportase lo narrado por los
testigos. Sin embargo, conseguir material audiovisual
que reflejara lo que los testimonios estaban narrando
se convirtió no solo en un importante hallazgo, sino
que también permitió imprimirle fuerza y mayor veracidad al relato de los testigos y, en definitiva, a la
narración propia del documental. En este apartado se
analizarán entonces cuatro fragmentos visuales a partir del relato de los entrevistados. El primero de ellos
está referido a la participación popular en los distintos
momentos que componen el Tucumanazo a partir del
argumento de Marcos Taire, periodista y ex militante
del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS); el
segundo se refiere al desarrollo de las barricadas como
táctica estudiantil para enfrentar a las fuerzas del régimen en las palabras de Carlos Zamorano, ex dirigente
estudiantil del Partido Comunista (PC); el tercero tiene que ver con la negociación entre los manifestantes
y el entonces gobernador de Tucumán, Carlos Imbaud,
en noviembre de 1970, para permitir la liberación de
los estudiantes detenidos después de las protestas callejeras, las cuales habían tenido lugar durante más de
cuatro días, en lo que se conoce como el segundo Tu-
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cumanazo. Esta vez el testimonio corresponde a un ex
sacerdote tercermundista, Juan Ferrante, quien tuvo
una intensa participación en aquellos años; el último
relato pertenece al ex miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores, en su vertiente La Verdad
(PRT), Carlos “el Chino” Moya, activo dirigente en las
rebeliones tucumanas, quien expresa sus sensaciones
de lo que han sido aquellas revueltas 35 años después.
Una digresión se hace necesaria aquí para explicar brevemente qué ha sido el Tucumanazo en cuanto
movimiento de protesta. El complejo proceso social y
político que conmovió a la provincia de Tucumán entre 1966 y 1976 tuvo sus puntos conflictivos más elevados con el cierre de once ingenios azucareros y la
intervención en la Universidad Nacional tras el golpe
de Estado encabezado por el general Juan Carlos Onganía. Hasta ese momento, trabajadores del azúcar y
estudiantes universitarios, sobre todo de clase media,
no se habían manifestado contrarios al golpe militar,
pero estas dos medidas, sin lugar a dudas, provocarían
reacciones contrarias, ya que estas políticas afectaban
directamente a dos sectores que a lo largo de los años
60 se habrían de conjugar en una alianza de clases
para enfrentar al régimen por sus derechos. Si bien el
Tucumanazo conoce picos en la lucha, el movimiento
de mayor protesta y rebeldía ocurrió a mediados de
noviembre de 1970, después de la instalación de una
olla popular en las inmediaciones del comedor universitario ubicado en el corazón de la ciudad, en la calle
Muñecas al 200. La policía provincial por orden del
Poder Ejecutivo de Tucumán, en colaboración con el
Ejército, decidió la evacuación de la protesta por medio de la represión. Los estudiantes se manifestaban
contra el cierre del comedor y otras medidas atentatorias contra la democracia en la vida universitaria,
la cual se veía ya no solo cada vez más restringida,
sino directamente clausurada. Es así como se llegó
al enfrentamiento de los estudiantes y de importantes sectores de la población, contra las fuerzas del
orden, enfrentamientos que llegaron a comprometer
casi ochenta manzanas de la ciudad con barricadas
durante más de cuatro días entre el 10 y el 14 de
noviembre.
A las barricadas
Marcos Taire había sido un activo militante de los
tucumanazos. Su actividad política se manifestaba en
el Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS), y
parte de su recuerdo tenía que ver con su actividad
como periodista. Uno de los testimonios de Taire que
se conjugan con las imágenes audiovisuales mostradas
en el documental, sugiere la participación de prácticamente toda la población en las barricadas desde las
que se enfrentaba a las fuerzas represivas. En el re-
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El gobernador Carlos Imbaud dialoga con la prensa.

cuerdo de muchos tucumanos estos enfrentamientos
se producían en las calles más céntricas de la ciudad.
Sin embargo, el testimonio de Taire resulta revelador,
por cuanto refleja la importancia de la lucha de los estudiantes y trabajadores que se había extendido a toda
la ciudad, incluidos los barrios periféricos. Taire narra
entonces que:
Yo recuerdo, en una esquina ahí cercana al centro,
este, que se empezó a armar una barricada y de golpe
empezó a confluir la gente de las inmediaciones trayendo cosas para que se enriqueciera la barricada, es decir,
gomas viejas para prender fuego, maderas, etc. Y después, no me acuerdo si en el segundo o tercer día, pero
ya hacía un par de días que se estaba peleando contra
las fuerzas de la represión, la participación popular en
la zona de Plazoleta Dorrego, San Cayetano, fue enorme, enorme realmente. Y bueno, y en cada uno de los
lugares en donde se podían armar estas barricadas, el
pueblo expresaba adhesión, apoyo a la lucha estudiantil, sin ninguna duda.15

Barricada ardiendo en la noche en el casco céntrico.

El testimonio de Taire se entrelaza con las imágenes que se observan en el documental mientras su
relato explica la participación de los vecinos. En las
imágenes se observa la zona de la Plazoleta Dorrego,
uno de los accesos a la capital tucumana con los restos
de lo que había sido una de las barricadas. Como en la
mayoría de las imágenes que se consiguieron para el
largometraje, no es posible ver a la población, sino que
se observa a las fuerzas del régimen en plena acción
represiva desmantelando lo que quedaba de esos parapetos. Es importante destacar que las imágenes conseguidas pertenecen a medios de prensa nacionales
que llegaron a la provincia de Tucumán para cubrir las
manifestaciones y que por la cercanía ideológica con
el régimen, los cronistas corren detrás de la policía, es
decir, que llegan al escenario de la contienda cuando
la barricada ha sido desmantelada. Por otra parte, no
deja de ser sugestivo el comentario de los periodistas
mientras se sucede la escena. En la acción narrada por
Taire, casi 35 años después, se contrapone el discurso del militante con la crónica en vivo del periodista,
para quien en la zona donde actúa la policía se sospecha la presencia de “francotiradores”. El discurso de
los medios contra este tipo de manifestaciones expresa
claramente el guiño que esos medios hacían al gobierno militar imperante, ya como soporte ideológico o
bien como un difusor de las ideas de la dictadura a la
sociedad.
Uno de los aspectos que más llama la atención de
la lucha de los años 70 es, sin duda, la organización
del movimiento de protesta, organización que ha permitido nuclear en cada momento o pico de la lucha
a sectores muy diversos de la izquierda argentina en
general, y de la izquierda tucumana para el caso que
nos ocupa. De la organización de todo tipo de manifestaciones, la que más sorprende es la táctica de la
barricada, una forma defensiva que no ha sido exclusiva de la Argentina, pero que ha puesto en jaque en
más de una oportunidad a las fuerzas del orden en el
llamado ciclo de los “Azos” que se desató a lo largo de
todo el país. Carlos Zamorano, dirigente del Partido
Comunista argentino, ha sido uno de los actores sociales que ha tenido una importante participación en
estas luchas callejeras y los detalles de su testimonio
permiten retrotraernos a los 70 e imaginarnos la forma que adoptaron cada una de estas barricadas:
(…) las puebladas se sostenían mucho tiempo por
las barricadas… a tal o cual distancia de cuadra se
establecía una barricada, no se puede establecer una
barricada sin la ayuda del pueblo, si el pueblo está en
desacuerdo con el movimiento no va a tener elementos
físicos: maderas, tablas, botellas etc., etc., cubiertas de
automotor, lo que fuera necesario para establecer una
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reflejado. Ya se explicó que los cronistas iban detrás
barricada que obligara a las fuerzas represivas por más
de la policía cuando esta ya había cargado contra los
que viniera con carros lo que fuese, demorar menos de
núcleos de protesta y por esta razón no es posible ver
5 minutos en superar esa barricada, y en 5 minutos uno
imágenes de multitudes, como sí es posible ver, por
se va a otro barrio, no hay ningún problema, entonces
ejemplo, en otros movimientos de protestas similares,
el avance de la columna es cada 100 metros con una
como el Cordobazo, del que existen mayor cantidad
honda alguien que sea tirador derriba la bomba gigande imágenes que reflejan lo masivo de las manifestate del alumbrado de la esquina con un disparo y se va
ciones.17
avanzando, como la superficie de la calle es, no sé si
cabe la expresión “comba” entonces se va rompiendo en
Cuéntame cómo fue
el camino con un palo el sistema del tránsito del agua de
La protesta de noviembre de 1970 llega a su fin
tal manera que queda determinado un chorro de 4 medespués de cuatro días de intensa lucha entre los
tros de altura permanente y la calle está mojada sobre
manifestantes y las fuerzas del régimen. Decenas de
todo en las canaletas lindantes con ambas veredas, de
alumnos universitarios son detenidos y se entabla intal manera que cuando arrojan la granada de gas basta
mediatamente una negociación entre los estudiantes
empujarla con el pie y se ahoga a la izquierda o a la derecha mientras avanza la manifestación a veces llevando
y el gobernador. Se exigía para levantar las barricabolsas de recortes de metal para cargar la honda, a veces
das, la liberación de todos los detenidos y parte de este
arrojando piedras simplemente con la mano y también
proceso de negociación es explicado por uno de los
con la honda boleadora u honda tordeprotagonistas del entuerto, el ex cura
ra que hasta admite poner una botedominico Juan Ferrante:
lla de litro para arrojar.16
Entre el olvido oficial y la me(…) en la delegación de la Femoria colectiva, los documentales
El testimonio de Zamorano es
deral fue cuando me conocen, me rehan aparecido en los últimos años
acompañado por las imágenes de
conocen y este, eso le provoca mayor,
como una de las vías de llevar al
las barricadas, las que demuestran
como podría decir, mayor tensión a
resto de la sociedad una relectura
la precisión del relato de este ex dila cosa y quieren de alguna manerigente estudiantil. Desde los elera intimidarme con una cantidad
del pasado reciente del país.
mentos materiales necesarios para
de cosas, pero después a la noche se
sostener estas protestas, hasta las
negocia, digamos, la ciudad de Tutácticas y estrategias utilizadas por los
cumán estaba, en el 68, estaba bastante
estudiantes, se confirman a partir de las imágenes resrodeada por toda una hilera de, bah, la ciudad, el centro
catadas. Claramente se puede observar en una de las
de Tucumán, con una hilera de calles cortadas, por baimágenes a un grupo de jóvenes sosteniendo la barrirricadas, por cosas, y negocian nuestra salida para que
cada en el momento en que llega la policía a reprimir.
levantemos las barricadas y nos llevan a la gobernación
Los estudiantes activos en el intento de resistir los emdonde estaba Imbaud, que era el gobernador; Imbaud se
bates se muestran organizados en la estrategia narrada
me acerca a saludar y yo le digo que realmente primero
por el propio Zamorano, desde lo más elemental como
romper una bomba de salida de agua para ahogar la
granada de gas, hasta la colocación de objetos que sirven de parapeto defensivo.
Ciertamente, el testimonio de Zamorano complementa el testimonio de Taire en el sentido de que sin
apoyo popular estas barricadas no podían sostenerse
durante casi una semana, como han sido mantenidas
en Tucumán, ni tampoco hubiera sido posible que se
extendieran por toda la geografía de la ciudad capital,
tal y como ocurrió tanto en mayo de 1969, en noviembre de 1970 como en junio de 1972, durante los tres
momentos culminantes de este proceso. Este dato es
importante ya que en la mayoría de los testimonios se
destaca la masiva participación no sólo de estudiantes,
sino también de vecinos que colaboran con el movimiento. Sin embargo, no se han podido encontrar suficientes imágenes en las que tal fenómeno pueda verse
El “Trosco” Salvatierra lee la lista de liberados en noviembre de 1970.
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nos echaba los federales y después venía a saludarnos,
no tenían mucho sentido. Y, ahí después nos dejan libres, a partir de esa negociación con la federal.18

Uno y otro relato reflejan el impacto que aún hoy
persiste en la memoria de quienes han vivido aquellos sucesos. El documental consigue enlazar relato e
imagen, lo que permite al espectador tener una noción
más amplia del recuerdo de los testigos al tiempo que
confirma la veracidad de los relatos. El “yo he estado
allí” se combina con “esto que cuento es verdad”, no
solo porque el protagonista ha estado presente, sino
también, porque es posible verlo reflejado en imágenes. La historia en el documental adquiere entonces
una nueva dimensión.

El testimonio de Ferrante se entrecruza con las
imágenes del gobernador de Tucumán, Carlos Imbaud,
dialogando con los medios de prensa, en las escalinatas de la Casa de Gobierno, acerca de la negociación
mantenida con Ferrante. A partir del testimonio del
ex cura tercermundista al archivo audiovisual con la
imagen del gobernador es posible reconstruir la historia desde la mirada de unos y otros. El documental permite, por lo tanto, rescatar el testimonio de las
Dos generaciones que dialogan
autoridades provinciales19 como así también mostrar
Según afirma Francisco Erice “estamos asistiendo,
al espectador lo que podríamos denominar “la fisonodesde hace no mucho tiempo, a una fiebre rememoramía” de la protesta. En términos de Rosenstone se está
tiva que ha adquirido difusión geográfica tan amplia
plasmando la historia en imágenes.
como variados son los usos políticos
Y estas imágenes en algunos casos
de la memoria, que abarcan desde
llegan a generar un clima surreala movilización de pasados mítiConcluyendo, podemos
lista, y es esto lo que Carlos Moya,
cos para dar un agresivo sustento
afirmar que el cine documental es
ex dirigente del PRT La Verdad,
a las políticas chauvinistas o fununa vía válida para la transmisión
recuerda:
damentalistas”, hasta los intentos
de la historia; una historia que,
en diversos lugares de crear esfecomo la Argentina, aún hoy se de¿Qué acontecimientos me imras públicas para la memoria real
pactan más y me quedan en la me“que contrarresten la política de
bate entre la memoria y el olvido
moria?, es ver las luces apagadas en
los regímenes posdictatoriales que
de su pasado dictatorial.
todo el casco céntrico, posiblemenpersiguen el olvido tanto a través
te 80 manzanas, los manifestantes
de la reconciliación y de las amnisdueños de las calles, que salga el gobertías oficiales como del silenciamiennador Imbaud a dialogar directamente con la casa de
to represivo”.21 Sin lugar a dudas, uno de los ámbitos
gobierno rodeada por barricadas en este clima surreadonde más se ha expresado esta confrontación ha sido
lista, de oscuridad, de algunas barricadas ardiendo, que
en la academia y dentro de ésta, las disputas en la hisse liberarán presos que estaban ahí en el subsuelo; una
toriografía no han estado ausentes. Al mismo tiempo
representación del poder estudiantil y popular en las cala batalla por lo que Elizabeth Jelín ha dado en llamar
lles como yo nunca he visto.20
las “memorias en conflicto”,22 se libra también fuera
del mundo académico, en las fronteras de una sociedad que se debate permanentemente entre el discurso
oficial y la contramemoria colectiva de actores tan diversos como pueden ser los organismos de derechos
humanos o los partidos de izquierda en todas sus vertientes. Entre el olvido oficial y la memoria colectiva,
los documentales han aparecido en los últimos años
como una de las vías de llevar al resto de la sociedad
una relectura del pasado reciente del país. De aquí la
importancia de obras cinematográficas, que aunque
quedan lejos de los circuitos comerciales, consiguen
hacerse lugar en las proyecciones alternativas como las
planteadas por el Cine de la Base, como ya se expresó.
El Tucumanazo no ha quedado al margen de esta disputa desde los comienzos mismos del proyecto hasta
las últimas proyecciones. En ese devenir de las memorias en conflicto, el fenómeno que produce la realización de documentales que retratan el pasado reciente
de una región conflictiva como Tucumán, no se agota
Barricada en una calle céntrica de Tucumán.

Revista de Historia Oral

23

en las críticas hacia las miradas que el documental tiesión posterior había decidido su “aniquilamiento”.25
ne sobre ese pasado, sino que va más allá.
Susana Salvatierra explica el impacto que le proUna de las situaciones que hemos podido entondujo ver por primera vez al padre, al tiempo que relata
ces percibir es el diálogo de dos generaciones que se
cómo de alguna manera ella misma hereda la militanhan encontrado en alguna de las exhibiciones del larcia paterna al participar en un partido de izquierda
gometraje. Por una parte, la que podríamos denominar
primero y en un organismo de derechos humanos desla generación setentista, protagonista de las rebeliones
pués:
obrero-estudiantiles. Miles de jóvenes de aquella geYo había pasado ya por la militancia, pero en esa
neración están hoy desaparecidos luemilitancia había conocido a gente que
go de la última dictadura militar
lo había conocido a mi papá. La
instaurada el 24 de marzo de 1976
historia de mi papá la fui conocienEn la proyección dos generay miles se han recluido lejos de la
do de a poco. Después de 1983 me
ciones se estaban enfrentando. La
militancia que los mantuvo activos
empezaron a llamar la atención las
de los desaparecidos por la última
durante los años 70. Por otra parte,
marchas, empecé a ir, sabía más o
dictadura, algunos de los cuales
sale a su encuentro la generación
menos la historia de mi papá, pero
lograron sobrevivir y cuentan sus
joven, aquella hija de los represano era todavía demasiado abierto el
liados. Es la generación de hijos e
contar en dónde estaba, en qué orgaexperiencias de la militancia en el
hijas de desaparecidos, muchos de
nización, y nada de eso, ni hablarlo
celuloide, y la de los hijos, nuclealos cuales a mediados de los notan abiertamente, no era muy habidos en un organismo de derechos
venta conformaron la agrupación
tual. Después lo fui conociendo (a
humanos nuevo, espectadores
HIJOS.23
mi papá) a partir de mi militancia
del documental, buscando tal vez
Durante el estreno del docupolítica. Yo militaba en el MAS26 y
alguna imagen de la época en la
mental El Tucumanazo, el 13 de
ahí estuve militando un buen tiemseptiembre de 2007, la hija de un
po, hasta 1989, creo. A partir de ahí
que habían militado sus padres y
militante desaparecido durante la
fui conociendo a algunos de los que
por la que la represión
última dictadura militar acudió a la
lo conocían a mi papá que tampoposterior había decidido su
proyección del largometraje. Susaco sé en qué términos lo conocían,
“aniquilamiento”.
na Salvatierra era hija de un activo
como que la parte esta de la reconsmilitante que había participado en
trucción de la historia estaba medio
las rebeliones obrero-estudiantiles.
tapada, pero no era lo que me movía
En el film, el “Trosco” Salvatierra, como era apodado el
básicamente a militar (en el MAS). Incluso el tema de
joven activista por pertenecer a una agrupación polítienterarme después que a mi papá le decían el “Trosco”
ca de lineamientos trotskistas, aparece leyendo la lista
por ejemplo y que yo estaba en un partido trotskista era
de presos liberados tras los enfrentamientos entre macomo raro. Había toda una recreación en mi cabeza de
nifestantes y la policía en noviembre de 1970. Susana
lo que supuestamente él podría haber sido y que se ha
no sólo era la primera vez que veía una imagen fílmica
ido completando con mi militancia en HIJOS. Muchos
del padre, sino que lo veía militando. Ella también había tenido una militancia en un partido de extracción
trotskista, tal vez heredando, consciente o inconscientemente, la tradición de su progenitor. Susana había
sido también una de las fundadoras de la agrupación
HIJOS en Tucumán y una de las más activas militantes del movimiento. Después de la proyección, Susana
accede a ser entrevistada y narra sus experiencias de
militancia dentro de HIJOS,24 y no puede evitar hacer
un comentario sobre el documental y sobre el impacto
de haber visto al padre. En la proyección dos generaciones se estaban enfrentando. La de los desaparecidos por
la última dictadura, algunos de los cuales lograron sobrevivir y cuentan sus experiencias de la militancia en el
celuloide, y la de los hijos, nucleados en un organismo
de derechos humanos nuevo, espectadores del documental, buscando tal vez alguna imagen de la época en
la que habían militado sus padres y por la que la repreBarricada en la zona de Plazoleta Dorrego.
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de los padres que estaban en HIJOS lo conocían a mi
viejo, entonces cada uno me ha ido aportando distintas
cosas como para poder ir haciéndome una imagen de él.
Hay una parte en donde más allá de que los hayas conocido o no, dependiendo de la edad, de tu viejo o tu vieja
desaparecidos son un cuento… un cuento que te cuentan, y cada vez que te encontrás con alguien te recrean
ese cuento. Por eso fue muy fuerte para mí haberlo visto
en la película. Hay recuerdos de mi infancia que no sé si
son sueños que yo tuve cuando era chica o si realmente
había pasado (…)
Susana habla desde su propio presente. Ya no milita en ninguna agrupación ni partido político. Aún alejada de esa militancia, no deja de buscar aquella “imagen” del padre del que tantos relatos “como un cuento”
le han llegado. Es posible que el propio documental en
el que aparece el “Trosco” en una imagen difusa y pasajera, se convierta en Susana en un cuento más. Pero
no caben dudas de que en la proyección a la que ella ha
asistido, se han enfrentado las dos generaciones. La de
su padre y la de ella, la de los desaparecidos y la de los
HIJOS, esta vez la del organismo que busca conformar
una identidad como organización más allá de las individualidades que la conforman. Así como el “Trosco”
Salvatierra militó en un movimiento muy amplio que
reunió a diferentes grupos de la izquierda tucumana,
la experiencia de Susana en HIJOS repite alguna de
las experiencias del “Trosco” y excede su propia búsqueda por conocer quién y qué había sido su padre
desaparecido. Esto les ha ocurrido a muchos asistentes
de algunas de las tantas proyecciones realizadas hasta
el momento.
Consideraciones finales
A lo largo del presente trabajo hemos procurado
analizar los vínculos entre la historia y el cine documental a partir de la experiencia de la realización y
difusión del largometraje El Tucumanazo, desde una
perspectiva tanto teórica como pragmática. Se ha intentado demostrar la validez de mirar al documental
como una fuente de la historia, en toda su complejidad. Desde los últimos años se plantea que es posible
plasmar la historia en imágenes, y que el cine es una
fuente más para la historia. La realización y proyección
del documental El Tucumanazo ha demostrado cómo
el cine y la historia pueden caminar cada vez más cercanos, usando elementos comunes como el método de
la investigación, las fuentes documentales, siendo las
fuentes orales uno de los nexos más fuertes entre uno y
otro, para conseguir un equilibrio cuyo resultado final
es la posible plasmación de la historia en la pantalla,
por medio de imágenes y de una narración con estilo
propio. Desde el punto de vista de la veracidad, el ca-

mino para la conjunción del cine y la historia en tanto
narración es similar, en ambas se trata de someter las
distintas fuentes a un entrecruzamiento entre sí para
dar cuenta que aquello que se está narrando es cierto.
Hemos podido observar con ejemplos la conjunción
entre historia e imagen por medio del análisis de cuatro testimonios que dan sustento a las imágenes que
se muestran en el documental. Se ha examinado, por
otra parte, la forma de difusión del documental, que
siguiendo la idea del Cine de la Base de Raymundo
Gleyzer, ha sido proyectado en diversas salas y diversos contextos, generándose en todos los casos importantes debates que dieron origen a una discusión sobre
el pasado reciente de Tucumán en perspectiva con el
presente. Concluyendo, podemos afirmar que el cine
documental es una vía válida para la transmisión de la
historia; una historia que, como la Argentina, aún hoy
se debate entre la memoria y el olvido de su pasado
dictatorial. El cine documental tiene entonces una importante perspectiva de futuro. Dependerá de la nueva generación de historiadores e historiadoras como
así también de los noveles documentalistas procurar
afianzar esos vínculos tanto desde la práctica como
desde la teoría.
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Notas
——————————————————————————————————————
1
Véase el sitio web oficial del documental El Tucumanazo:
www.eltucumanazo.net. Sobre el Tucumanazo, léase Emilio Crenzel, El
Tucumanazo, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 1997; Rubén
Kotler, El Tucumanazo, los Tucumanazos (1969-1972), en Memoria de
las XI Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Universidad
Nacional de Tucumán, Tucumán, 2007.
2
Robert Rosenstone, El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra
idea de la historia, Ariel, Barcelona, 1997, p. 30.
3
Josefina B. Cuesta, “Del cine como fuente histórica”, en Apuntes sobre las
relaciones entre el cine y la historia, Junta de Castilla y León, 2003, p. 23.
4
Josefina Cuesta, op. cit., pp. 12-15.
5
Robert Rosenstone, op. cit., p. 35.
6
Ibídem.
7
Miguel Mirra, Introducción a la teoría, metodología y práctica del
documental. [Consulta en línea en: www.documentalistas.org.ar, abril de
2008.]
8
Juan Antonio Pérez Millán, “Realidad y representación en el cine
documental”, en Apuntes sobre las relaciones entre el cine y la historia (el
caso español), Junta de Castilla y León, 2003, p. 139.
9
Entrevista a Carlos “el Chino” Moya, ex dirigente del PRT La Verdad.
[Entrevista realizada en 2004.]
10
Emilio Crenzel, op. cit.
11
Pablo Boido, Una Introducción para el nuevo cine documental argentino.
[Consulta en línea: www.boedofilms.com.ar/debates/boido.htm, abril
2008.]
12
El 27 de mayo de 1976 el cineasta Raymundo Gleyzer fue secuestrado
por un grupo de tareas. Gleyzer militaba en el Partido Revolucionario
de los Trabajadores y fue visto por última vez junto al escritor Haroldo
Conti en el campo de concentración El Vesubio. De esta forma la última
dictadura militar en la Argentina procuró acallar el mensaje de uno de
los referentes más importantes del documental social de denuncia que
tenía en aquel entonces el país.
13
Fernando Martín Peña y Carlos Vallina, El cine quema, Buenos Aires,
Ediciones de La Flor, 2000, pp. 137-140.
14
Josefina Cuesta, op. cit., p. 24.
15
Testimonio de Marcos Taire. [Entrevista realizada en 2004.]
16
Testimonio de Carlos Zamorano. [Entrevista realizada en 2004.]
17
Véase para el Cordobazo el documental de Federico Urioste La Rebelión.
Allí se observa claramente la multitud de manifestantes en variadas
ocasiones durante el devenir de la protesta en mayo de 1969.
18
Testimonio de Juan Ferrante. [Entrevista realizada en 2004.]
19
No es la única escena en la que aparece una autoridad dialogando con
los medios de prensa. Otros de los rescates que se han podido realizar
en el documental objeto del presente estudio son las palabras, entre
otros, del ex jefe de la policía de Tucumán, George, quien comandara la
represión en las protestas de 1970.
20
Testimonio de Carlos Moya. [Entrevista realizada en 2004.]
21
Francisco Erice, citando a A. Huyssen, En busca del futuro perdido.
Cultura y memoria en tiempos de globalización. México, Fondo de Cultura
Económica, 2002, pp. 20-21. En Hispania Nova Nº 6, 2006.
22
Véase Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, Buenos Aires, Siglo
XXI, 2001.

25

HIJOS: Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y
el Silencio.
24
La entrevista a Susana Salvatierra se realizó en el marco de la
investigación sobre la historia de los organismos de derechos humanos
de Tucumán.
25
La represión desatada, aún antes del golpe, buscó “aniquilar la
subversión”, cuando el Poder Ejecutivo Nacional decide en febrero de
1975, desatar el Operativo Independencia.
26
MAS: Movimiento Al Socialismo. Partido político de izquierda de
extracción trotskista.
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Operativo
Dorrego (1973)
La institucionalidad
fallida

Gabriel Ricardo
Díaz y Sergio
Oscar Vega
Instituto Superior del
Profesorado Joaquín V.
González

Introducción
Tras las lluvias y posteriores inundaciones del mes
de junio de 1973 en la zona centro-oeste de la provincia
de Buenos Aires, se emprendieron en el mes de octubre

los trabajos de reconstrucción de las zonas anegadas.
La acción fue denominada “Operativo Gobernador Dorrego”, y tuvo como partícipes principales al gobierno
provincial, efectivos del Primer Cuerpo del Ejército y

Conscriptos y militantes de las JP Regionales en el acto de clausura del Operativo Dorrego (El Descamisado).
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militantes de la Juventud Peronista Regionales, pertede liberación nacional de nuestro país: “en la Argentina
necientes al frente de masas de la organización políticoel peronismo es la expresión del Tercer Mundo y la formilitar Montoneros.
ma auténtica y primigenia de la nueva estructura de las
Para abordar un análisis del Operativo, resultó
luchas sociales que se abre a partir de las postrimerías
sustantivo reflexionar sobre la compleja interacción e
de la Segunda Guerra Mundial”.3
influencia de los procesos políticos, sociales y económiPartiendo de la tesis del Tercer Mundo y del movicos donde se desarrollan los objetivos
miento de liberación como elementos
e instrumentos de los principales
decisivos de la historia, el antagoLa idea o concepto de pueblo
actores; para vislumbrar de qué fornismo contemporáneo se elaboraba
y de movimiento nacional de
ma, en qué contexto político-social,
entre la dependencia y la liberación,
masas se asocia a una colectivipor intermedio de qué objetivos
reconociendo el papel del imperiadad revolucionaria que avanza
surgió la experiencia tripartita.
lismo y la necesidad de eliminarlo
Con su desarrollo se pretende repara conseguir la liberación a través
hacia un proyecto liberador, para
visar las intenciones, propuestas y
del movimiento de masas, que como
la conformación de un socialismo
acciones que se emprendieron en el
una nueva formación social integra
nacional, recuperando el poder
Operativo a instancias de producir
las ideas policlasistas del peronispara el pueblo como herramienta
una síntesis del proceso histórico,
mo.
primaria del proceso.
para la conformación de “un estado
La idea o concepto de pueblo y
de la cuestión”.
de movimiento nacional de masas
Hasta al día de hoy no teníamos
se asocia a una colectividad revolucioconocimiento de la existencia de producciones que se
naria que avanza hacia un proyecto liberador, para la
centraran específicamente en el Operativo Dorrego, ni
conformación de un socialismo nacional, recuperando
en las relaciones entre el Ejército regular o las Fuerzas
Armadas y la organización político-militar Montoneros
Militantes que trabajaron en el OD (Semanario YA!).
durante el interregno peronista que transcurrió de marzo a diciembre de 1973. Por lo tanto, los documentos y
las fuentes a los que teníamos acceso, no los podíamos
considerar suficientes para poder analizar la raíz que
explicara la lógica de las estrategias que dieron lugar a
una acción que, a priori, considerábamos paradójica y
contradictoria. Fue así que emprendimos la búsqueda
de testimonios que nos permitieran aunar los materiales dispersos que teníamos para poder caracterizar,
ordenar y relacionar los elementos del proceso y la coyuntura, con las organizaciones y actores.
El Operativo Dorrego. Octubre de 1973
La figura del coronel Manuel Críspulo Beinabé Dorrego, quien fuera fusilado por orden del general Lavalle
el 13 de diciembre de 1828, es rescatada desde distintos
sectores políticos, principalmente los relacionados con
el peronismo y la “Tendencia Revolucionaria”. 2 Quienes
adherían al socialismo nacional interpretaban el pasado
apoyados en una revisión crítica de la historia latinoamericana y argentina. Ello se corresponde con la apreciación que se realizaba de la realidad contemporánea,
en lo que se refiere a la tesis de los dos imperialismos
y de lo que constituía el Tercer Mundo. Es el intento
de sistematizar, en el plano teórico, una serie de conceptos y categorías tendientes a fundamentar la validez
revolucionaria del peronismo y su perspectiva política,
presentándolo como integrante necesario en el proceso

Desfile de los militares que trabajaron en el OD (Semanario YA!).
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Cámpora en mayo de 1973, diseñó una estrategia poel poder para el pueblo como herramienta primaria del
lítica que atendía dos frentes. Por un lado se propuso
proceso. En este sentido, son reivindicadas en una consabandonar la lógica del enemigo interno, impulsando
trucción pasado-presente “las rebeliones de mediados
una política hacia el continente; y por el otro se estadel siglo XIX, provocadas por el genuino descontento
blecieron lazos con los sectores políticos que considepopular, que fueron encauzadas por los caudillos locales
raba clave en el orden interno. Así “fue componiendo
de La Rioja y Entre Ríos”,4 instalando en esa etapa la géun cuadro de situación que en alguna oportunidad el
nesis del movimiento nacional, popular y revolucionacomandante confió a determinados generales en actirio, creando a la vez, una amalgama con los Montoneros
vidad. Según esta línea de razonamiento, Perón difícildel 70 en particular y con el peronismo en general.
mente terminaría su período de gobierno por razones
Luego de alcanzar notoriedad pública con el sede salud. A su desaparición se produciría un vacío que
cuestro y la muerte de Aramburu (1970), los primedebería ser llenado por el Ejército y el peronismo a traros cuadros Montoneros consiguieron ser reconocidos
vés de su ala más dinámica, que eran los sectores jucomo organización armada peronista. Desde ese aconveniles quienes serían los dueños del peronismo en el
tecimiento, y a pesar del costo interno que les significó,
futuro”.6
sus operativos fueron in crescendo, atacando áreas esA partir de este análisis se tendieron los lazos con
tratégicas o bien simbólicas del aparato estatal-militar.
los Montoneros y la planificación de
Esos operativos eran utilizados como
políticas como el Operativo Dorrepropaganda para difundir su accioEsa fue la decisión central, por
go, se emprendieron una serie de
nar y como herramienta de desestaun lado hacíamos toda la negociapolíticas organizadas entre la cúbilización del régimen militar, situación
y
procurábamos
establecer
pula castrense y la de Montoneros,
ción que se potenciaba por el apoyo
un vínculo con los militares para
de las cuales el Operativo Dorrego
del propio Perón a las “formaciones
formó parte, con la singularidad de
especiales”5 del peronismo.
integrarlos a la sociedad y de alser la de mayor trascendencia, con
A partir de la conformación de
guna manera evitar que su estrucla coordinación y el enlace político
las JP Regionales como uno de sus
tura elitista nos llevara de vuelta a
en manos de su hombre de confrentes políticos, la capacidad de
servir a la política del Imperio, por
fianza, el coronel Juan Jaime Cesio.
movilización de la organización se
otro lado nos armábamos
“Carcagno aprobó la realización
incrementó enormemente, dejando
por
las
dudas.
del Operativo Dorrego [...] hecho
atrás la etapa inicial organizativa
compuesta por unos pocos miembros fundadores.
La capacidad de movilización y organización política alcanzó su apogeo durante la campaña electoral del
73 y el gobierno de Cámpora, período en el cual lograron obtener espacios de poder dentro de la estructura
político-estatal.
La creación de los frentes de masas, denominación
que adquirieron las agrupaciones políticas como la JUP
(Juventud Universitaria Peronista), la JTP (Juventud
Trabajadora Peronista), MVP (Movimiento Villero Peronista), el Movimiento de Inquilinos Peronistas, la UES
(Unión de Estudiantes secundarios) y la Agrupación
Evita, representante de la rama femenina, expandieron
su posicionamiento político en los distintos estamentos de la sociedad, el Estado y dentro del propio Movimiento Peronista, aunque el desarrollo de sus políticas
estuvo continuamente signado por la relación existente
entre el líder (Perón) y la organización.
En paralelo, dada la alineación internacional de la Argentina en el tercermundismo y la coyuntura local, la nueva
cúpula castrense al mando del general Jorge Raúl Carcagno, que asumió junto al nuevo presidente Héctor J.

inédito en la historia castrense de
este siglo”,7 ya que la presencia de las
Fuerzas Armadas en la escena nacional había sido un
hecho insoslayable que se entrelazaba indisolublemente
con el desarrollo político, social y económico del país.
Esta presencia histórica se daba principalmente a través
de las diversas áreas del gobierno y el Estado; de manera
que lo militar asume la figura de militarismo,8 direccionando así los diversos usos del aparato represivo y
de la violencia dentro de nuestra sociedad a intereses
y objetivos compatibles con la implementación de un
determinado modelo de acumulación.9 De la misma
manera, el andamiaje ideológico que servirá de sustento a la aplicación de políticas represivas sobre el tejido
social entre 1955 y 1973 será la manifestación de una
alianza cívico-militar donde “el poder militar constituye la expresión de la dominación del Estado por parte
de la clase hegemónica en el núcleo mismo de la fuerza
física, con vistas a confiscarlas en provecho propio en
los períodos de crisis del modo de producción”.10
Por su parte, la conducción nacional de Montoneros analizaba la realidad imperante a través de una idea
de ciclos históricos:
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¿Por qué razones decidimos nosotros plantear el
Operativo Dorrego?, en Argentina se venía repitiendo
el ciclo histórico, golpe de Estado, proscripción popular
(...) un ciclo histórico de golpes de Estado, imposibilidad
de estabilizarse, golpe de Estado, rebeldías populares,
convocatoria a elecciones con proscripción, debilidad
de ese gobierno, nuevo golpe de Estado y se repetía el
ciclo. Este ciclo había cambiado en este período producto de la lucha de los 70 y, además, había habido elecciones sin proscripción y el peronismo ganó, esa es la
diferencia respecto de lo anterior; lo que no cambió es
la naturaleza de la situación estructural, de modo que
se supone que acá van a intentar un golpe de Estado,
entonces pongámonos a trabajar para evitar el golpe
de Estado por un lado y por otro lado, pongámonos a
trabajar para construir una fuerza que pueda resistirse
al golpe de Estado, porque hasta ahora qué ha pasado:
siempre que hubo golpe de Estado, no estaba el pueblo;
entonces tomando un poco la frase de Evita planteamos
el tema de construir una organización con capacidad de
respuesta militar después del 25 de Mayo. Esa fue la decisión central, por un lado hacíamos toda la negociación
y procurábamos establecer un vínculo con los militares
para integrarlos a la sociedad y de alguna manera evitar
que su estructura elitista nos llevara de vuelta a servir
a la política del Imperio, por otro lado nos armábamos
por las dudas. De ahí formamos las famosas milicias de
Evita cuando fue el golpe del 51, las armas del pueblo
y demás.11
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Desde las conducciones de los distintos frentes de
masas, se llamaba a los militantes para la participación
del Operativo, la convocatoria venía desde la Conducción Nacional de Montoneros; la política era acompañada, como en otras oportunidades, con una intensa difusión que preveía pintadas y volanteadas de panfletos
con la intención de convocar y explicar las razones de
su realización. También, como en otros casos, hubo disidencias internas, que sin embargo no se constituyeron
en rupturas. Para algunos militantes, el Dorrego era una
política que le planteaba contradicciones:
(…) había un debate. No todos acordaban con esta
política. Esta política fue hegemónica en las estructuras
de conducción, ¡con discusión!, pero hegemónica. Cuando
uno iba bajando, aparecían las discusiones (...) No llegó a
manifestarse como fractura. Hubo hechos aislados. Compañeros que no acordaban, se la comían u ofrecían una
resistencia o boicoteaban lo que les correspondía hacer,
ese tipo de cositas. Pero en general, no había masividad,
había opiniones discordantes.12
Los niveles de compromiso y participación fueron
generando visiones particulares dentro de los grupos,
y a nivel individual, para José Brontes, un militante de
“superficie”, el Operativo apuntaba a un solo objetivo:
Cuando desde nuestra regional se plantea el Operativo de reconstrucción nacional, para llevar ayuda ma-

Estructura de organización política institucional del Operativo Dorrego
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terial y ayuda de trabajo concreto a zonas de la provincia de Buenos Aires que habían sido castigadas por las
inundaciones, llega un pedido de la Conducción. En la
regional I, estaban Dante Gullo y Juan Carlos Añon, no
recuerdo los otros nombres, yo pido permiso en el trabajo y me autorizan porque iba al Operativo Dorrego,
bueno, me inscribí y fui (...) los compañeros que estaban
en condiciones de ir hablaban con el que era el secretario
general de la unidad básica, y él llevaba los nombres de
los compañeros que iban a los representantes de la regional.13

cuperar el prestigio del Ejército y el Operativo Dorrego
se inscribe en esta decisión del entonces Comandante en
Jefe; una forma de recuperar ese prestigio era que jóvenes
conscriptos –en ese tiempo había servicio militar obligatorio–, con sus correspondientes jefes, trabajaran juntos.
Llamamos a todas las juventudes de todos los partidos. Lo
que sucedió, es que ninguna juventud de partido respondió; la única que respondió fue la JP (...) Ese Operativo
Dorrego desató las iras de López Rega. (...) Nosotros teníamos un propósito que nadie comprendió y
aún hoy no comprende; quizás la historia algún día la comprenda. Nosotros
Los trabajos fueron discutidos,
Sin embargo el “oficial” de las
proponíamos algo demasiado ilusorio,
planteados y debatidos con los
FAR (Fuerzas Armadas Revolucioque era el hacer la paz.15
militantes que participaron, las
narias) de La Plata nos indica que:
decisiones operativas se tomaban
El Operativo aparecía como
en
forma conjunta en el lugar y se
(...) una directiva nacional se
una respuesta a la convocatoria
apuntaba a paliar la situación que
transmitía en formas diferentes. A
realizada por el gobernador de la
mi zona llegó como una tarea de miprovincia de Buenos Aires, Oscar
habían provocado las
licia, eso es lo que yo quise escuchar
Bidegain: para esto las siete regioinundaciones.
de la historia. Seguramente el mennales de la Juventud Peronista consaje tiene que haber sido más neutro
currían con contingentes de distintas
(...) pensar en que ibas al Operativo Doprovincias del país, la operatoria tomaba
rrego a realizar una tarea de milicias junto a los milicos,
así un cariz nacional:
que ibas a confraternizar con ellos y ¡qué los ibas a infiltrar! (...), la tarea real fue de discusión entre nosotros,
(...) la planificamos como operativo nacional, parformación de cuadros externos, tareas conjuntas, ese tipo
ticiparon todas las regionales de Montoneros y el Estado
de cosas, pero muy infantil.14
Mayor de modo tal que hubiera garantías, que pudiera
producirse sin que hubiera incidentes (...) el objetivo cenEl Ejército, por su parte, buscaba una alianza polítral era producir vínculos del Estado con la sociedad, y
tica que lo acercase a la sociedad, con el objetivo de renuestros con la sociedad y los propios militares, para tra-
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tar de sacarlos de la corriente histórica tradicional que
determinaba después un golpe militar.16
Se decretó zona de emergencia a los catorce partidos de la provincia afectados por las inundaciones.
Asimismo se creó una comisión de emergencia que
operó de marco para los trabajos realizados; desde el
Ministerio de Gobierno, la Universidad Nacional de La
Plata y las administraciones locales se proporcionaron
la estructura técnica y financiera, mientras que la coordinación política y ejecutiva quedó concentrada entre el
Ejército y la Juventud Peronista Regionales.
El área de emergencia se dividió en cuatro zonas
que abarcaban distintos partidos:
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El Ejército, por su parte, puso al frente de cada una
de las cuatro zonas a un general o coronel encargado de
la coordinación general, tal es el caso del coronel Albano Harguindeguy, quien supervisó el desarrollo de
la zona 1; debajo de él, oficiales y suboficiales tenían a
su cargo grupos de soldados conscriptos que se encargaban de desarrollar las tareas específicas destinadas a
la Fuerza. Los encargados de la coordinación política y
responsables del Operativo fueron el general de Brigada Rodolfo E. Cánepa y los coroneles Luciano Sacchi y
Enrique Recchi:

El Operativo en sí fue realizado y preparado por
las dos estructuras separadas. La nuestra venía de
una política que se bajaba de la Conducción NacioZona 1: Bragado, 9 de Julio, 25 de Mayo y Sanal de Montoneros, con la coordinación de cada uno
ladillo;
de los jefes de la Juventud Peronista de cada Regional.
Zona 2: Carlos Casares, Pehuajó y General Alvear,
El rango y grado de responsabilidades en el EjérciBolívar;
to se establecían con su lógica de mandos: generales,
Zona 3: Junín, Lincoln, General
coroneles, oficiales, suboficiales y
Viamonte y General Pinto;
soldados. Los trabajos fueron disAlguna participaba, en general
Zona 4: Trenque Lauquen y
cutidos, planteados y debatidos
poca, pero me acuerdo que armaCarlos Tejedor.
con los militantes que participamos algunas reuniones con ellos,
ron, las decisiones operativas se
las mujeres se acercaban a la
Para cada zona, la Juventud
tomaban en forma conjunta en el
tarde y nos traían mates y tortas
Peronista dispuso la creación de
lugar y se apuntaba a paliar la siuna agrupación que nucleaba Unituación que habían provocado las
fritas. Igual se mostraban muy
dades Básicas de Reconstrucción
inundaciones. 18
agradecidos, era gente bárbara,
Nacional (UBRN) las cuales consgente del interior.
tituían las estructuras operativas
Como el Operativo se iba a dey de coordinación. Dentro de cada
sarrollar en la provincia de Buenos
UBRN, existían grupos de trabajo de
Aires, las unidades que prestaron sus
diez integrantes cada uno.
hombres para la actividad fueron “las brigadas de InLos responsables de las agrupaciones pertenecían a
fantería X, con comando en Palermo, y unidades en
la conducción de las Regionales, y eran los encargados
Ciudadela, La Tablada, La Plata y Mercedes y las de la
de coordinar las políticas tanto con los responsables del
Brigada de Caballería Blindada I, con asiento en TanEjército, como con los de las UBRN.
dil, y unidades en Magdalena, Azul y Olavarría”. 19 El
Por su parte, los responsables de la UBRN eran quiegobierno de la provincia de Buenos Aires, por su parte,
nes supervisaban y orientaban a los grupos de trabajo,
designó al ministro de Gobierno Mariano Urriza y su
además estaban encargados de la coordinación de la tarea
estructura ministerial, otorgándole así el marco insticotidiana junto con los oficiales y suboficiales del Ejército.
tucional necesario.
Los grupos de trabajo estaban dirigidos por miliLa cifra del personal puesto a disposición como retantes con rango dentro de la organización. Al respecto,
curso humano llegaba aproximadamente a 4.000 homuno de los entrevistados nos confirma que: la estructura
bres, de los cuales el 90% eran conscriptos, y el resto
que se utilizó fue la estructura celular, éramos grupos de
se repartía entre personal con rango y conocimientos
cinco a diez compañeros, los de abajo eran militantes de
técnicos y mecánicos. También desde las filas del Ejérsuperficie, por arriba un miembro aspirante de Montocito se aportaron 228 vehículos para el traslado de heneros y cada 10 de esos había un oficial montonero (...)
rramientas y contingentes tanto de militantes como de
como era el momento de la fusión se hizo que los oficiales
personal del Ejército. Como aseguraba el general Cáde Montos que venían de Montoneros tuvieran aspirantes
nepa: “todo está preparado para que cada una de las
de FAR a su cargo y los oficiales de FAR tuvieran aspirancuatro zonas en que se ha dividido el Operativo, pueda
tes de Montoneros. Esa fue la estructura.17
encarar la realización de 30 a 40 obras”.20
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La particularidad que tenía el Operativo estaba
Los distintos contingentes fueron bajando en la escentrada en dos aspectos, el primero es la experiencia
tación que se les había asignado previamente. Una vez
cívico militar y el segundo es la envergadura de la acque se producía el arribo:
ción, ya que los trabajos solidarios no eran algo atípico para la Juventud Peronista Regionales, ni para los
(…) un coronel del Ejército nos dio un instructivo
militantes de la JUP, MVP, UES, JTP o la Agrupación
o reglamento interno para la convivencia (…) la famosa
Evita; podríamos decir, que más allá de las actividades
taza de aluminio, mate cocido caliente con pan. Había
sectoriales tanto reivindicativas como de acción directa
una disciplina medianamente militar, nos levantábamos,
que cada frente realizaba, muchas de las políticas púdesayunábamos, izábamos la bandera, íbamos a trabablicas de acción solidaria estaban relacionadas con esas
jar, volvíamos a las seis de la tarde y nos bañábamos en
tareas a lo largo y a lo ancho del país, donde los frentes
una especie de baño compartido tipo camping.23
tenían representación, “no es la primera vez que la JP
concurre en apoyo de las autoridades administrativas
Los 16 días que duró el Operativo estuvieron depara contribuir con su esfuerzo a la superación de prodicados al emprendimiento de trabajos que ayudaron
blemas comunitarios. Los antecedentes señalan su para descomprimir la difícil situación que habían generaticipación en [...] campañas de alfabetización en el gran
do las inundaciones, principalmente en los barrios más
Buenos Aires, Río Negro y Neuquén,
pobres de las localidades afectadas:
erradicación de villas de emergen“en el ámbito de las obras públicas
A pesar de que la renuncia de
cia en Entre Ríos, apuntalamiento
se realizaron obras como 29 kilóCámpora se manifestaba como
de terraplén en Río Salado, colabometros de limpieza de desagote,
una
solución
de
continuidad
ración con los inundados de Santa
construcción de 1.200 metros de
respecto de la etapa anterior,
Fe, construcción de dispensarios en
canales de desagüe, colocación de
barrios y villas de todo el país, cam390 caños de cruces de calles, etc.
Montoneros no tardaría en compaña de vacunación, colaboración
También se refaccionaron escuelas
prender, en definitiva, que tras
con las federaciones indígenas de
y se prestó atención a los pobladoeste proyecto se fortalecería el
Chaco, Formosa y Misiones”.21
res afectados por las inundaciones.
poder de los sectores adversos a
Los contingentes estaban forSe trabajaba durante el día y a la
la liberación nacional y al
mados por militantes que tenían
noche los jefes de ambos elementos
socialismo
nacional.
distintas responsabilidades y tradiscutían y coordinaban las acciobajaban en distintos frentes; miembros de la JP, JUP, MVP comenzaron a
llegar en forma escalonada:

nes del día siguiente”.24 Los grupos
de trabajo partían hacia los barrios
periféricos cercanos al casco urbano:

(…) nosotros partimos desde Constitución u Once y
con los demás compañeros de la regional. Cuando llegamos, el Ejército tenía armado todo el campamento, en lo
que era la Sociedad Rural de Carlos Casares, estuvimos
ahí aproximadamente 110 compañeros.22

(…) vos llegabas y te encontrabas con una situación
muy angustiante porque el agua había tapado los barrios
más bajos. Los sectores con más poder y dinero querían
hacer un lago artificial para poder usarlo en sus ratos de
ocio, pero desgraciadamente ahí vivía gente a la que la
inundación le había llevado todas sus cosas. Sin embargo,
ellos todos los días iban a ver si bajaba un poco el agua,
porque ellos iban a volver ya que era el único lugar que
tenían. Con la participación de algunos compañeros arquitectos en conjunto con algunos ingenieros del Ejército
vimos cómo solucionar la situación de esta gente. Hicimos
un canal importante con pico y pala, en ese momento no
había ni retroexcavadora ni nada. Era un canal que tenía
más o menos dos o tres metros de ancho, por un metro de
profundidad y cuatrocientos o quinientos metros. ¿Qué
logramos con eso? Que toda el agua desembocara en una
especie de aliviador que iba al río. Entonces cien o doscientas familias pudieron volver a sus casas.25

Militantes trabajando (El Descamisado).
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La modalidad variaba según la localidad donde se
trabajaba, principalmente tenía que ver con los espacios de participación y diálogo que se abrían entre el
Ejército y los militantes peronistas, por ejemplo en la
localidad de 25 de Mayo, zona 1 “la JP instaló mesas de
discusión para recibir ideas de los pobladores y promover su participación”.26
La participación en lugares como 9 de Julio o Carlos Casares fue muy esporádica y limitada a la voluntad
individual:
Alguna participaba, en general poca, pero me acuerdo que armamos algunas reuniones con ellos, las mujeres
se acercaban a la tarde y nos traían mates y tortas fritas.
Igual se mostraban muy agradecidos, era gente bárbara,
gente del interior.27
Las jornadas se desarrollaron en un clima de convivencia sin participación combinada entre los conscriptos y los militantes, cada una de las partes estructuró
sus trabajos respetando su organización interna:
Nosotros estábamos separados de los soldados que
también hacían este trabajo. Era un trabajo conjunto,
soldados que, en la mayoría tenían, la misma edad
que nosotros... no había gran diferencia, pero ellos
hacían otro tipo de tareas. Esa distribución de tareas
la hacían los responsables del campamento. Esto era un
campamento que tenía algunos responsables de Capital
Federal, Juan Carlos (Gullo) era uno de los responsables
de todo el Operativo, otro era Añon... participaron compañeros de otras regionales, así que habremos sido unos
700 u 800 compañeros.28
Por las noches, al regreso de la jornada laboral, tras
la cena, en una especie de fogón donde todos los compañeros contábamos la experiencia personal política,
discutíamos de política, de historia. Algunos de los compañeros no teníamos una formación política sólida, pero
éramos peronistas de corazón, estábamos en la JP porque
formábamos parte del reconocimiento a los Montoneros
que para nosotros eran en ese momento los que habían
traído a Perón, los que se habían jugado la vida, ¡los que
habían ajusticiado a Aramburu! (…) los que éramos privilegiados del gobierno de Perón discutíamos un proyecto
de vida, de país y la verdad que se nos pasaban las horas.
En algunas de esas charlas participaban soldados, que se
escapaban de su lugar que era ahí cerquita.29
En otras UBRN las charlas y las formas de intercambio se constituían de una manera distinta. Las reuniones
de charlas políticas se acotaban a los 5 o 10 militantes
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que ocupaban la carpa “las reuniones políticas eran en
la carpa, eran grupos de 4 o 5”, lo que permitió esto era
hacer discusiones acotadas.30
Hasta el 22 de octubre los días de trabajo y las noches transcurrieron sobre los parámetros comentados,
los contingentes de las cuatro zonas se trasladaron un
día después hasta la localidad de 25 de Mayo donde sería la clausura del evento.
La plaza Mitre de la localidad de 25 de Mayo era
el epicentro del acto de clausura del Operativo Dorrego, desde temprano fueron llegando los contingentes
de militantes peronistas de las cuatro zonas. También
se sumaban vecinos de localidades cercanas “es que el
general (Perón) había prometido su presencia, el mejor
premio a los muchachos que durante 16 largas jornadas
habían puesto el hombro junto al pueblo”.31 Pero Perón
no llegó “entonces se dijo que algún problema de salud impedía la concurrencia, pero el gesto tuvo un claro
voto de censura sobre la gestión política que estaba desarrollando el general Carcagno” 32 y los Montoneros.
La apertura del acto la realizó el general Carcagno,
quien señaló “que la tarea formaba parte del compromiso de las FF.AA. con el pueblo, una intención que el
Ejército refuerza con la apertura de sus hospitales militares a la sociedad civil, la apertura de los cuarteles para
que los niños y la juventud practiquen deportes [...] así
en el trabajo compartido se logra materializar la síntesis
de Ejército y con el pueblo todo de la República, punto de
partida indispensable para hacer realidad un proyecto
nacional de paz y grandeza”;33 con estas palabras el general Carcagno parecía refrendar el acuerdo que había
establecido al comienzo de su comandancia.
A continuación, en un sobrio discurso, el gobernador Oscar R. Bidegain agradeció a cada una de las partes que concurrieron al llamado del gobierno provincial
y convocó a la unidad nacional para la liberación.
El Ejército realizó el desfile de sus fuerzas participantes, detrás de ellos columnas organizadas en hileras

Soldados trabajando (izq). Niños de los barrios afectados (der.)
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de cinco con una pancarta que identificaba cada una de
las UBRN pasaron frente al palco. Los militantes peronistas iban identificados con brazaletes y vinchas:
(…) en el acto de cierre, el último día se realizó un
desfile con el Ejército... y nosotros marchábamos con los
militares que eran unos 1.500 aproximadamente. Lo hicimos cargando cada uno su pico y pala con la que había trabajado, cada uno con la herramienta en la mano,
llevándola cargada al hombro con un brazalete que nos
identificaba. Mientras que en el palco estaban las autoridades, recuerdo a Carcagno, al gobernador de la provincia, Oscar Bidegain, Dante Gullo, algunos otros funcionarios locales y provinciales, compañeros de todo el
país.34
A modo de cierre
Los testimonios han contribuido en la construcción de un marco multidimensional de lo pasado, le
han aportado reflexión, sentimientos, análisis crítico y
racionalidad. No hemos encontrado rencores ni odios,
tampoco posicionamientos discursivos premoldeados;
por el contrario, han esclarecido el conocimiento de un
fenómeno que se presenta como una experiencia que
deberíamos avizorar dentro de la etapa, si tenemos en
cuenta lo ocurrido a partir de marzo de 1976.
Dada esta perspectiva, hemos puesto especial énfasis en las entrevistas, en las relaciones cívico-militares
y la dinámica de su relación con la estructura político
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institucional del Estado. Cinco entrevistas fueron seleccionadas para este fin, de las cuales cuatro pertenecieron a los distintos niveles de la estructura interna de
Montoneros (desde la conducción hasta las agrupaciones de “superficie”) y uno a la comandancia de las Fuerzas Armadas que asumió con el doctor Héctor Cámpora
en mayo de 1973.
Roberto Cirilo Perdía integró la Conducción Nacional de Montoneros; Juan Carlos Añon fue uno de los
responsables de la Juventud Peronista Regional I; “Pancho” quien prefirió usar ese seudónimo era “oficial” de
las FAR y participó en el Operativo en el momento en
que se comenzaban las gestiones de fusión con Montoneros; José Brontes era un militante de “superficie” ligado al trabajo territorial que desempeñaba Montoneros
y, por último, Juan Jaime Cesio era coronel del Ejército,
encargado de las relaciones políticas del Estado Mayor
y mano derecha del general Jorge R. Carcagno, comandante de las Fuerzas Armadas.
Cada uno de ellos aportó diferentes reflexiones
como partícipes privilegiados; nos acercaron un importante abanico de respuestas que están intrínsecamente
ligadas a su cosmovisión de los resultados, a su nivel
de compromiso y acción, pero que encuentra una cuasi
uniformidad de los objetivos que se habían fijado en la
acción.
“No alcanzó”: esas dos palabras estuvieron presentes en todas las entrevistas que realizamos y se impusieron como una sentencia casi definitiva; es que la
conflictividad latente se manifestó en los hechos ocurridos poco tiempo después de finalizado el Operativo
Dorrego, donde varios de los actores principales de este
correrán en distintas proporciones la misma suerte.
Perón decide el 18 de diciembre de 1973 la destitución del comandante general del Ejército Jorge R. Carcagno y lo reemplaza por Elbio L. Anaya: “La destitución de Carcagno estuvo precedida por un grave hecho,
sucedido en la Comisión Especial de las Cámaras cuando trataban los ascensos militares. En esa oportunidad
se rechazó la proposición de la Junta de Calificaciones de ascender al coronel Cesio, hombre de confianza de
Carcagno, acusado por los diputados sindicalistas de ser
‘comunista’. Perón hizo suya la acusación”.35
Es durante esta etapa donde los dirigentes de la
Tendencia Revolucionaria buscan de manera más evidente un espacio dentro de la nueva legalidad. A pesar
de que la renuncia de Cámpora se manifestaba como
una solución de continuidad respecto de la etapa anterior, Montoneros no tardaría en comprender, en definitiva, que tras este proyecto se fortalecería el poder
de los sectores adversos a la liberación nacional y al
socialismo nacional. A instancia de esto se propone la
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realización de políticas como el Operativo Dorrego. Ni
esta, ni otras iniciativas, produjeron los resultados esperados; la suerte de Montoneros estaba muy comprometida como para que el proceso pudiera revertirse.
Este Operativo fue parte del intento, el esbozo de un
proyecto de poder societario alternativo, tratando de
superar los enfrentamientos que marcaron el período
con golpes militares y gobiernos que se desarrollaban
en democracias restringidas o tuteladas por el poder
militar, caracterizados por la falta de legitimidad, producto, entre otras cosas, de la marginación política del
peronismo. En un análisis desde el presente, las tres décadas que nos separan de la realización del Operativo
Dorrego estuvieron signadas por la desaparición forzada de personas, el terrorismo de Estado, por el desmantelamiento del Estado, la destrucción del aparato
productivo nacional, la desocupación, la pauperización
de la sociedad, el endeudamiento externo, la guerra por
las Islas Malvinas, los levantamientos militares, la ley de
Obediencia Debida y el Punto Final, el encuadramiento
detrás de las políticas del FMI, el Plan Austral, la democracia formal, las privatizaciones, el uno a uno, la
marginación y exclusión de millones de argentinos.
No alcanzó para integrar el Ejército a la sociedad
y para desarticular los mecanismos de la Doctrina de
Seguridad Nacional que derivaron en el Proceso de Reorganización Nacional. No alcanzó como alternativa destinada a evitar que el juego político impregnado de la
lógica amigo-enemigo continúe su desarrollo. Es que en
la Argentina de 1973 estaban en disputa dos proyectos
sociales muy diferentes, donde la eliminación del contrario era la condición necesaria para el triunfo de uno
de los dos proyectos en pugna.
El Dorrego fue cuestionado desde todos los frentes
políticos; por un lado, desde la derecha del mismo movimiento, acusándoselo de ser una jugada de infiltración
ideológica vinculada al comunismo; por el otro, desde
la izquierda y otras organizaciones armadas, como por
ejemplo la postura que adoptó el PRT-ERP, que interpretaba que este trabajo conjunto era la incorporación
de Montoneros a las estructuras burguesas del sistema.
El proyecto de integración que los altos mandos
del Ejército intentaron llevar adelante en el año 1973,
con todas las condiciones políticas como para que se
realice –Cámpora presidente; Bidegain, gobernador de la
provincia de Buenos Aires y la voluntad de diálogo de
Montoneros– no fue bien recibido por la mayoría de los
representantes de las Fuerzas Armadas que continuaban
respondiendo a lineamientos determinados por las políticas cuyo norte apuntaban a cimentar las exigencias del
establishment; es que las alianzas sociales y económicas
que permitieron el desarrollo del militarismo argentino
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habían perdido la hegemonía pero no el predominio, así
el débil y alternativo consenso construido, a partir de
la asunción de Lastiri, se puso en peligro y llevaron al
ocaso políticas como el Operativo Dorrego.
Por otra parte, los actores participantes de la experiencia parecen no haber divisado la significación del
tamaño de la empresa emprendida, una tradición de
“guardia pretoriana” de más de dos décadas no se podía
quebrar solamente con la voluntad de las cúpulas, hacía falta la construcción de consensos más amplios que
comprometieran a toda la estructura social. Es más, teniendo en cuenta el peso político de Perón, no se podía
prescindir de él. Es que en la Argentina de 1973 “todas
las ruedas ruedan a la par de la rueda grande”.36

Fuente: El Descamisado.

36

Voces Recobradas

Notas
——————————————————————————————————————
1
Extracto del trabajo presentado en la Cátedra Seminario de Metodología
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31
“Estamos con los que están con la liberación”, en semanario El Descamisado,
año I, Nº 24, Buenos Aires, VEPE, 3 de octubre de 1973, p. 16.
23
24
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Descamisado, año I, Nº 24, Buenos Aires, VEPE, 3 de octubre de 1973,
p. 18.
34
Juan Carlos Añon, entrevista y transcripción a cargo de Gabriel Díaz,
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intensidad del proceso de concentración agraria en
Introducción
esa década y afirmaba que entre 1988 y 2002 desapaLa década de 1990, en la Argentina, se caracterecieron 100.000 pequeños productores, conocidos
rizó por la amplia adopción del modelo neoliberal
generalmente como “chacareros” (Álvarez, 2008).
(Ayerbe, 1998; Seoane, 2002). El ajuste estructural
En ese contexto adverso, los productores fueron
promovido por el Estado (en la forma de privatizadesarrollando diversas estrategias para adaptarse a
ciones, eliminación de organismos reguladores y fislas nuevas condiciones de producción: pedir préstacalizadores de la producción, apertura al mercado
mos hipotecarios, pluriactividad, nuevas formas de
externo, etcétera) que afectó a diferentes sectores de
cooperativas, arrendamiento de tierras etc., mientras
la población, provocó en general la pérdida de demanifestaban su rechazo a los resultados de las nuerechos sociales, culturales y económicos. En el intevas políticas. Giarracca (2003a:197) afirma: “Las nuerior del país, comenzaron a surgir diferentes focos de
vas condiciones para la agricultura
resistencia que, en poco tiempo, se
deshabilitaban la integración de
organizaron como movimientos a
Consideramos que los mola pequeña y mediana explotación
nivel nacional; entre ellos destacavimientos sociales constituyen
agraria que habían caracterizado
mos el Movimiento de Mujeres en
espacios fundamentales de la
a la agricultura argentina duranLucha (MML). Consideramos que
lucha política y, al mismo tiempo,
te todo el siglo XX. Desaparecían
los movimientos sociales constide construcción de alternativas
los pequeños productores, los metuyen espacios fundamentales de
culturales,
sociales,
políticas
y
dianos se endeudaban y corrían
la lucha política y, al mismo tiemeconómicas al modelo neoliberal
el riesgo de perder sus tierras, se
po, de construcción de alternatipredominante.
cambiaba el paisaje agrario dando
vas culturales, sociales, políticas y
lugar a la producción de soja en
económicas al modelo neoliberal
gran escala con la introducción de
predominante. Así, en este artículo
las semillas transgénicas y la técnica de ‘siembra dipresentamos parte de la reconstrucción de las trayecrecta’.”
torias de participación política de dos mujeres líderes
Según señalan las participantes del MML, cosedel MML. 2 Con este propósito, utilizamos datos cochas consecutivas perdidas por razones climáticas, la
lectados con la metodología de la historia oral, obfalta de rentabilidad junto a intereses usureros acuservación participante y registro fotográfico.
mulativos, provocaron un efecto de “bola de nieve”
Inicialmente, describimos el contexto de surgie hicieron que muchos productores que habían conmiento del movimiento para, luego, reconstruir el
traído deudas con los bancos nacionales y provinciaproceso de participación de las dos líderes, destacanles para producir, no consiguieran cumplir con los
do la memoria de la lucha por la tierra como uno de
pagos (MML, 2005:3). La acumulación de las deudas
los factores principales que promovieron y promuetuvo como consecuencia la llegada de las cédulas juven la participación política de estas mujeres.
diciales comunicando el remate de propiedades, herramientas, máquinas, etcétera. En muchos casos,
Surgimiento del MML
según relataron nuestras entrevistadas, el problema
Desde comienzos de la década de 1990, la polítiavergonzaba a los hombres que ocultaban la gravedad
ca de gobierno priorizó el fortalecimiento del sector
de la situación y terminaban perdiendo la propiedad
de la gran agricultura de exportación, ligada al capital
familiar. Sin embargo, en junio de 1995, surgió una
financiero y tecnológico de las empresas multinacioforma de resistencia a la expropiación cuando:
nales, mientras se anunciaba la desaparición inevitable de 200.000 pequeños y medianos productores
(…) una mujer de La Pampa en vísperas a su reconsiderados ineficientes. En una entrevista reciente,
mate... que va a los medios y cuenta lo que le pasa, de
el investigador Eduardo Azcuy Ameghino indicaba la
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junio, cuenta lo que le pasa, se va a una FM de Santa
Rosa, no, de Winifreda y cuenta lo que le pasa, grande fue su sorpresa cuando sale de la radio y había un
montón de gente esperándola con idéntica situación.
Entonces, bueno, empiezan a reunirse con esta gente, a
los pocos días hacen una asamblea donde van setecientas personas, y ahí el movimiento, ahí surge (…). Ema,
Rosario, 3 de febrero de 2007.

Según Giarracca (2003b:264-265), el MML consiguió parar aproximadamente quinientos remates y
expandirse por el país. La investigadora también destaca que estas mujeres fueron las primeras en instalar el problema del sector financiero, al denunciar un
modelo económico que promovió el endeudamiento
con el discurso de la modernización productiva y que
estaba llevando a la desaparición de la producción
agraria familiar capitalizada. La autora afirma que
La protagonista es Lucy de Cornelis, su situación
las participantes del movimiento “rompieron con un
era semejante a la de miles de pequeños y medianos
sentido común –muy aceptado por algunos, incluiproductores endeudados, pero hacerla pública posidos varios maridos– que enuncia que las deudas son
bilitó que se aproximasen otras personas, la mayoría
responsabilidad de los individuos que las contraen”
mujeres, y que surgiera un movimiento totalmente
(Giarracca, 2001:147).
innovador en la protesta rural. En
Más de una década después
la primera asamblea convocada en
de su surgimiento, el MML acMás de una década después
Santa Rosa (La Pampa), fue fundatúa en varias provincias del país
de su surgimiento, el MML actúa
do el movimiento y Lucy de Cory, aunque una ley de emergencia
en
varias
provincias
del
país
y,
3
nelis nombrada presidenta. Tameconómica, en principio, impida
aunque una ley de emergencia
bién elaboraron un documento que
los remates, las participantes coneconómica, en principio, impida
contenía las principales reivinditinúan atentas, mientras desarrolos remates, las participantes concaciones: impedir las ejecuciones
llan diferentes acciones orientadas
tinúan
atentas,
mientras
desarroy los remates de forma inmediata;
a mantener el modo de vida, de
nuevo análisis de la legitimidad
producción y de cultura de las/os
llan diferentes acciones orientadas
de las deudas; refinanciamiento a
chacareras/os. Durante el trabajo
a mantener el modo de vida, de
plazos no inferiores a diez años,
de campo, realizado en enero y feproducción y de cultura de las/os
con tres de gracia e intereses que
brero de 2007, establecimos conchacareras/os.
no excediesen los internacionales,
tacto con representantes del movievaluando cada caso en particular,
miento de dos regiones diferentes:
considerando el tipo de producción y
Santa Fe y Río Negro; trabajamos en
la capacidad de pago, e implementar ayudas financiela reconstrucción de la trayectoria de Ema, 54 años,
ras para promover la producción (Isla, 2004:23).
miembro fundadora del MML en Rosario, y Norma,
Las reivindicaciones fueron encaminadas a las
53 años, participante y persona de referencia del moautoridades provinciales que prometieron encontrar
vimiento en General Roca. La historia oral posibilitó
una solución para el problema, pero en poco tiempo
abordar diferentes vivencias de estas dos mujeres, los
los remates comenzaron a sucederse. El primer rerecuerdos de los inicios del movimiento, sus motivamate que impidieron fue el de la propiedad de Lucy
ciones para participar, las dificultades enfrentadas y
de Cornelis, aunque las participantes del Movimiento
los nuevos desafíos.
habían reunido el dinero para que ella pudiese comprar su campo en la subasta:
Herencia de la tierra, herencia de la lucha
Cuando Ema comienza el relato de su llegada al
No, yo dije que no. Que si algo habíamos dicho
movimiento, retoma la historia de Lucy de Corneque teníamos que parar los remates y no justamente el
lis y el surgimiento del MML en La Pampa. Cuenta
mío donde iba a ser que de ahí en más, iban a parar
que conoció la historia de Lucy leyendo el diario La
todos los remates (…) Les dije que no, que tenía que
Capital y quedó muy impactada, pues su madre era
ser igualito a todos los que venían. Que ése iba a ser,
oriunda de la provincia de La Pampa y acostumbraba
digamos, el puntapié inicial para que las autoridades
contarle las vicisitudes de ser arrendatario en los latisupieran que nosotras íbamos a estar. Lucy (Los gritos
fundios. Al saber de Lucy, los vivos relatos de su madel silencio).
dre volvieron a la memoria, rememoró la situación
de explotación que sufrían los arrendatarios, afirma:
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“cómo se despojaba, cómo se expoliaba a la gente”.
Relacionando ese pasado con la principal problemática enfrentada por el movimiento, ella aclara que en
la época de su madre no existía la subasta, los arrendatarios con su familia eran echados de los campos
cuando el dueño del latifundio quería.
(…) Cuando al dueño del campo se le ocurría sacarte del campo, te sacaba, venía con la policía y te
sacaba. Entonces mi mamá contaba que cargaban en
un carro ruso, le decían ellos, carro tirado por caballos, cargaban sus muebles, los hijos, las gallinas. Y mi
abuela tuvo nueve hijos, murió después del último parto, mi mamá quedó con nueve años huérfana (…).
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dio origen a la Federación Agraria que fue en 1912,
donde van todos los chacareros, que en esa película que
tiene Federación Agraria se ve, todos los chacareros a
Buenos Aires con una gran bandera, es emocionante
ver eso, todos unidos con una gran bandera argentina
que van al Congreso a manifestarse en contra del latifundio (...).

El recuerdo de esa huelga de agricultores es resultado de un trabajo de encuadre de la memoria,
materializado en un documental que narra el surgimiento de una de las primeras organizaciones gremiales del sector agropecuario, la Federación Agraria
Argentina (FAA). 4 La entrevistada comenta que esa
institución es muy significativa para
Como hija y nieta de arrenella, pues también está vinculada a
(…) Aunque le dejes un
datarios sus recuerdos interpelan:
sus recuerdos de la infancia:
pequeño patrimonio a tus hijos y
a tus nietos no le dejaste lo otro,
(...) Vos habrás escuchado ha(…) Yo me recuerdo, mi padre
que
es la lucha por el patrimonio,
blar de eso, cómo en los latifundios
era arrendatario y venía siempre
por mantenerlo, por cuidarlo, por
el arrendatario tenía la obligación
a Federación Agraria y yo tengo
tenerlo, por mantener tu exisde vender su cereal o su gallina y
la imagen no sé de qué, de cinco
todo en el almacén de ramos geneaños, el recuerdo de la primera vez,
tencia, porque acá no estamos
rales que generalmente era de uno
el recuerdo más chiquito, de cuanluchando por cinco mil hectáreas
de los latifundistas. Vos lo habrás
do vos sos más chiquito de ver, de
en la pampa húmeda, estamos
escuchado eso (...).
entrar a una gran ciudad, de venir
luchando por el pan de todos los
del campo y un edificio grande es
días, por el trabajo (…).
Según Pollak (1992:201), los
el recuerdo de la Federación Agraelementos que constituyen la meria, de la sede que tenían acá en la
moria tanto individual cuanto cocalle Mitre que la fundieron (…). Es
lectiva son: acontecimientos, personas/personajes y
el recuerdo que vivo de mi llegada a la ciudad, que
lugares. Estos elementos pueden ser vividos o conono sé cuántos años habré tenido, con mi papá que me
cidos personalmente; por el grupo o colectividad a
llevaba a todas partes y él también tenía un relato que
la cual la persona que recuerda pertenece o se siente
vos cerrabas los ojos y veías lo que te contaba y bueno,
pertenecer, o adquiridos a través de la socialización
entonces uno tiene un sentimiento a todo lo que es el
como memorias heredadas. Así, en el relato de Ema
gremialismo y a todo lo que es el lugar (…).
identificamos que, entrelazada a los recuerdos de la
explotación, hay una memoria de la lucha por la tieEsos recuerdos cobran sentido a través del prisrra. Ella se refiere especialmente a un acontecimiento
ma del presente, en que Ema participa de un moemblemático de esa lucha: el Grito de Alcorta, una
vimiento que defiende a los pequeños y medianos
gran huelga agraria de 1912, en Alcorta (Santa Fe).
productores/as y resalta la relación entre memoria y
Los protagonistas de esa huelga, que se extendió por
sentimiento de identidad. Trabajamos nuestra memomeses, fueron 120.000 trabajadores de las provincias
ria dando sentido a las elecciones actuales y, en ese
de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Ema relata:
proceso, afirmamos nuestra identidad. Como explica
Pollak (1992:204): “(…) la memoria es un elemen(…) nuestros abuelos o bisabuelos lucharon por
to constituyente del sentimiento de identidad, tanto
tener la tierra, la posesión de la tierra porque el Grito
individual como colectiva, en la medida en que ella
de Alcorta surge de una gran lucha porque la gente
es también un factor extremadamente importante del
era trabajadora pero no era estúpida, entonces llegó el
sentimiento de continuidad y de coherencia de una
momento en que se gestó esa gran huelga agraria que
persona o de un grupo en su reconstrucción de sí.”
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El sentimiento de continuidad está dado, también, por el lugar. Ese lugar es el campo. La tierra
que fue conseguida por medio de la lucha de los antepasados, donde la narradora nació, fue criada y,
cuando se casó, eligió para vivir y criar los hijos. Así,
es colocado otro aspecto a ser considerado cuando
estudiamos la movilización de actores y sus procesos
de resistencia y lucha para conservar y/o recuperar
la tierra. Como afirma Silva (2006:42), es importante
analizar qué concepción tienen esas personas de la tierra,
pues esta “no es vista apenas como factor de producción, como precio de mercado, como valor de cambio”.
Norma Giarracca (2003a:204), analizando las
reivindicaciones por la tierra que atravesaron toda la
década de 1990, expone que, en la Argentina, la tierra
tiene un sentido polisémico, sus significados varían
de un grupo a otro. Para las mujeres del MML que
accedieron a ella por herencia de sus padres o abuelos (principalmente, colonos europeos, pero también
identificamos la presencia de mujeres de ascendencia
mapuche), sus campos significan patrimonios familiares y luchan para no perderlos.
La memoria amalgama los tiempos y el pasado
es recuperado como proyecto. Así, con su participación en el MML, Ema manifiesta el deseo de dejar a
sus descendientes no sólo la herencia de la tierra sino
también su defensa:

moral de los vecinos. Según Silva (1999), esas prohibiciones son fruto de la dominación de género. De
esta manera, conquistar un espacio de participación
enfrenta a las mujeres con los hombres que ejercen
su dominio en ese espacio, pero también con compañeros, padres, maridos, hijos y hasta con otras mujeres del entorno próximo. Silva (1999:299) afirma:
“La conciencia de género e identidad de género femeninas son procesos históricos, producidos por las
prácticas sociales de hombres y mujeres de una determinada realidad social. Tratándose de un proceso,
es algo que ocurre en el centro de contradicciones y
ambigüedades colectivas e individuales.”
Identidad de género, memoria y política se articularon cuando el 8 de marzo de 1996, con motivo
del Día Internacional de la Mujer, participantes del
MML llegaron a Buenos Aires, marcharon y ocuparon la Plaza de Mayo. Así como en el recuerdo emocionado de Ema, los chacareros de 1912 llegaban a la
Plaza, esta vez eran ellas que protagonizaron la lucha
y dejaron su huella en una Historia que casi siempre
las ignoró.

(…) Aunque le dejes un pequeño patrimonio a tus
hijos y a tus nietos no le dejaste lo otro, que es la lucha por el patrimonio, por mantenerlo, por cuidarlo,
por tenerlo, por mantener tu existencia, porque acá no
estamos luchando por cinco mil hectáreas en la pampa húmeda, estamos luchando por el pan de todos los
días, por el trabajo (…).

Nos unía la injusticia
La trayectoria siguiente nos lleva al sur del país,
a la región del Alto Valle del Río Negro, más precisamente, a una chacra en donde Norma vive con dos
de sus hijos y su madre. Su abuelo español, Celestino
del Hierro, y uno de sus hermanos llegaron al país
en 1905. Entre 1924 y 1925, Celestino solicitó tierras
para cultivar al Ministerio de Agricultura, las que le
fueron cedidas en 1928. 5 En ese año comenzaron los
trabajos de desmonte de la propiedad, iniciaron la
producción de viñas y frutales, y construyeron la casa
que actualmente ocupa la familia. Norma cuenta:

Reconoce que con su ingreso al Movimiento comenzó a tener una doble batalla “una adentro para
poder irnos y otra afuera contra el sistema” (Monje,
1999:2). Considera que todas las mujeres tienen una
lucha fuerte con sus maridos para poder salir de la
casa y que “si vas a parar un remate, ese día tenés que
portarte como una mujer 10 para que te reprochen
un poco menos” (ibid.). Ema explica que impedir un
remate, a veces en una ciudad vecina, implicaba organizar todas las tareas domésticas, negociar algunas
de ellas y hasta cocinar a las 5 de la madrugada para
dejar el almuerzo preparado. A la oposición del marido, muchas veces se sumaba también la reprobación

(…) Mi abuelo cuando vino acá puso la chacra
en plena producción, había cuarenta hectáreas en producción, de todo tenía, porque él tenía desde manzanas y peras a ciruelas, duraznos, uvas. Él tenía bodega, hacían orejones porque en aquel tiempo no existían
las jugueras así que encontró una buena alternativa
en hacer orejones. Los orejones, conforme mi mamá te
puede decir, ellos los exportaban, los vendían en Estados Unidos. Ellos vendían el vino a Buenos Aires, a la
Provincia de Buenos Aires, y bueno anduvieron muy
bien, no quiero decir que no han trabajado, habrán
trabajado como, como locos. Mi abuelo sacó un crédito
en el Nación y lo pagó. Lo que pasa que por aquí en
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los años 50 tuvieron problemas con la época de Perón,
con los empleados y todas esas cosas, así empezaron
a trabajar a menos con el secadero, la bodega. Viste
tuvieron algunos inconvenientes (…). Stefanelli, 17 de
enero de 2007.
Norma se crió y crió a sus tres hijos en la propiedad familiar; explica que aunque quería trabajar en la
chacra tuvo que buscar empleo en la ciudad para conseguir mantenerlos. En 1979 pasó un concurso y comenzó
a trabajar en la Policía de la Provincia. Al fallecer su
abuelo, ella asumió la administración de la chacra. Trabajaba afuera como policía y en casa como productora
agropecuaria. En el siguiente testimonio, su hija mayor
rememora ese momento de la trayectoria familiar:
(…) al fallecer mi abuelo y quedar todas mujeres
solas. Te digo, mi hermano con catorce, quince años,
no te queda otra que agarrar las riendas, si no querés
perder lo que es tuyo agarrás las riendas y como puedas seguir adelante (…) yo a mi mamá pasé a verla,
en un momento vestida de policía, a verla manejando
un tractor y con la máscara antigás para curar, ella
manejando el tractor y mi hermano curando. Y a veces
yo también manejaba y mi hermano curaba. (…)
Y bueno, de verla vestida de policía pasé a verla, bueno
es tu mamá, porque ella sigue siendo madre, atiende
a sus hijos, los que viven en la chacra, atendiendo a
su madre que está anciana y seguía trabajando (…).
Rocío, General Roca, 16 de enero de 2007.
En 1998, Norma escuchó en la radio local que
un grupo de mujeres preocupadas con la cuestión de
las deudas en el campo se reunía y decidió participar. Ella aclara que aunque no tenían deudas con el
banco, las cosas en la chacra no estaban yendo bien.
Hacía siete años que la producción se perdía casi totalmente como consecuencia de factores climáticos
(principalmente granizo y heladas). De esa manera,
debían algunos servicios e impuestos. Norma recuerda que, al principio, el grupo de mujeres no aceptó de
buen grado su presencia por el hecho de ser policía
y, como tal, no poder participar de la principal actividad del movimiento: parar remates. En esa época,
la situación de la organización era muy difícil, las subastas se sucedían semana tras semana y los productores perdían sus propiedades. Afirma:
(…) creo que nos unía la injusticia, el ver de qué
manera se entregaban las chacras, se vendía, y los re-
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mates seguían, venían una semana, otra semana los
remates. Y vos veías la problemática de la gente y
bueno y uno se compromete y es como que te va gustando (…).
Durante el tiempo que permaneció vinculada a
la institución policial, se valió de diferentes estrategias y de la solidaridad de sus compañeras del MML
para no ser sancionada por su actuación “fuera del
orden”. Ella considera que consiguió manejar bien la
situación, pero aclara que nunca fue enviada, como
policía, a reprimir una protesta del Movimiento. Esa
hubiese sido una situación límite: si me hubieran
mandado a reprimir obviamente que no iba a estar
más, no iba a ir. Así que, pero no, no me pasó nunca.
Antes de retirarse de la fuerza policial, presentó una
denuncia al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) contra la
Policía Provincial de Río Negro por discriminación
de género, pues las condiciones exigidas para ingresar a la fuerza policial eran diferentes según se tratase de hombres o de mujeres. Estas tenían que haber
concluido los estudios secundarios, mientras que en
el caso de los hombres apenas se exigían los estudios
primarios.
Norma es referente del MML de General Roca,
que consiguió impedir más de cuarenta remates. Reflexionando al respecto, comenta:
(…) Yo te decía que al principio vos vas con
miedo a los remates pero después, es como que por
ahí, yo digo “Ay, mirá ese loco, se tira del avión”,
y otros me dicen: “No pero vos sabés que son los
juegos así de riesgo, te dan adrenalina’. Yo digo,
yo tengo un miedo terrorífico a las alturas no, no
me tiraría jamás. Pero capaz que al que se tira en
paracaídas jamás se le hubiera ocurrido ir a parar
un remate y poner en juego su libertad por otro, me
entendés. Es un juego peligroso ¿no?, porque vos
podés pasar a un calabozo sin, de venir de cocinarle a tu familia y de hacer las camas y barrer la
casa, para la comisaría más próxima a entrar a un
calabozo (…)
Cuando realizamos el trabajo de campo eran los
primeros tiempos de la cosecha. Muchos productores
y productoras estaban siendo intimados por falta de
pago del servicio de riego. La medida implementada
por el Consorcio era, en muchos casos, la suspensión
del servicio y traía aparejada la pérdida de las cose-
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chas. Así, las participantes del Movimiento estaban
dedicadas a acompañar la presentación de recursos
de amparo de productores/as que enfrentaban ese
problema. También el Movimiento había presentado
el “Proyecto de Ley de Suspensión de la exigibilidad
de las deudas de canon de riego y drenaje” a la Legislatura provincial.
Después del trabajo de campo tomamos conocimiento de la candidatura de Norma a legisladora
por el partido Afirmación para una República Igualitaria (ARI), en las elecciones regionales de mayo de
2007. Su candidatura confrontaba la postura del Movimiento que no apoya la política de partidos. Según
Isla (2004:36), esta decisión de la mesa nacional del
MML responde a la diversidad de posturas políticopartidarias de las participantes. En el lanzamiento de
su candidatura, Norma aclaró que la misma era a título personal y no como representante del Movimiento,
sin embargo su plataforma política estaba focalizada
en la defensa de los pequeños productores y el desarrollo de alternativas al modelo agroexportador.
Consideraciones finales
El peligro de perder injustamente la tierra por
la cual sus familiares lucharon constituye, como afirma Giarracca (2001), una motivación para la acción
colectiva del MML. En el discurso general del movimiento, la defensa de la tierra se manifiesta como
la defensa de la soberanía (Bidaseca; Mariotti, 2001),
frente a un proceso de concentración de tierras monopolizado por empresas multinacionales. Sin embargo, en los testimonios de las entrevistadas podemos identificar un vínculo afectivo e identitario con
la tierra y la fuerza de la memoria individual y colectiva operando como nexo entre las luchas del pasado
y las del presente, y recuperándose como proyecto
político en la defensa de la tierra.
Las trayectorias de Ema y Norma revelan diferentes articulaciones entre memoria, política y género. Son trayectorias marcadas por la condición de
mujeres de sus protagonistas y, por lo tanto, problematizan cuestiones vinculadas al género. Comienzan a participar en el MML porque consideran que
la situación que vivenciaban muchos productores y
productoras era injusta, y que la solidaridad era una
alternativa de acción válida. El compromiso con el
movimiento define nuevos itinerarios en sus trayectorias de vida, implicando superposición de tareas,
resistencias de los miembros de la familia, conflictos
a nivel profesional, entre otros. Sin embargo, es un

compromiso que consiguen mantener, pues son más
de diez años participando del MML. Es por medio de
esa experiencia de participación que las mujeres, históricamente excluidas en los procesos de transmisión
de la tierra, dejan la herencia de la lucha por la tierra
y deben ser registradas en la Historia.
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Notas
——————————————————————————————————————
1
La autora es alumna del doctorado en Sociología del “Programa de PósGraduação em Sociologia” de la “Universidade Federal de São Carlos”
en el Estado de São Paulo (Brasil), becaria de la “Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo” (FAPESP). Miembro del grupo de
investigación “Terra, Trabalho, Memória e Migrações”, coordinado por
la profesora doctora Maria Aparecida de Moraes Silva y registrado en el
Directorio del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
(CNPq).
2
Cabe señalar que estas dos trayectorias son parte de un estudio de
doctorado en curso, con respecto a la participación política de mujeres en
movimientos sociales de la Argentina contemporánea. Esta investigación
está tutorada por la profesora doctora María Aparecida de Moraes Silva
y se desenvuelve con el apoyo de la “Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo” (FAPESP).
3
Actualmente, Ana Galmarini, miembro fundadora del MML en Santa
Fe, preside el Movimiento.
4
En una entrevista publicada en Página 12, Ana Galmarini mencionaba
esa herencia del Grito de Alcorta, reafirmando las posiciones del
Movimiento, pero disociando la política del Movimiento con la
adoptada por la Federación Agraria, decía: “Somos antiterratenientes,
antilatifundistas, no tenemos nada que ver con los pools de siembras,
no hicimos un acuerdo con la Sociedad Rural ni vamos a la cola de lo
que disponga. Somos un movimiento independiente y autónomo, aún
de la Federación Agraria Argentina. Queremos que se nos escuche y
que, en este caso, la Presidenta entienda que debe haber retenciones, o
imposiciones diferenciadas para quienes somos de verdad las personas
herederas de El Grito de Alcorta y trabajamos de sol a sol” (Simeoni,
2008).
5
Cabe recordar que la ciudad de General Roca fue fundada a partir
del establecimiento de un fuerte militar creado durante la Campaña
del Desierto (1879), cuyo objetivo era exterminar a los mapuches o
araucanos que habitaban la Patagonia. Cinco años después de esa primera
ocupación, se inició la explotación agrícola en la región, con la llegada de
los primeros inmigrantes europeos.
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en la construcción de la identidad
armenia a través de los relatos de
sus sobrevivientes

Introducción
La negación sistemática del genocidio perpetrado por el
Estado turco para con el pueblo armenio es un tópico recurrente en el discurso reivindicatorio de las comunidades armenias en el mundo y en la de la Argentina. Desde nuestro
proyecto “El Genocidio Armenio. Memorias de la Diáspora”
realizamos entrevistas a sobrevivientes y sus descendientes con
el doble objetivo de rastrear sus memorias sociales y analizar la
construcción de las mismas.
Este trabajo da cuenta de la incidencia del negacionismo
en la construcción de la identidad armenia en la Argentina, a
través del análisis del discurso de los sobrevivientes que hemos
entrevistado.
Un primer objetivo de este proyecto apunta a historizar
los usos y las diferencias del concepto negacionismo. A partir
de esta contextualización, rastreamos las huellas del negacionismo en el relato de los sobrevivientes.
Es así que abordamos la construcción discursiva de la
subjetividad de los entrevistados para dar cuenta de la incidencia que el discurso negacionista ha tenido en la memoria de las
víctimas. En esta dirección, un segundo objetivo es dar cuenta
de aquellos elementos de la construcción de la identidad armenia que se constituyen en oposición al discurso oficial del
Estado turco, y cómo esto último configura el sentido de armenidad. Este trabajo nos permite analizar cómo las marcas del
negacionismo –en torno al prisma homogeneizador del Estado
turco– contribuyen en forma paradójica, constante y dinámica

a conformar la identidad de la comunidad armenia de la Argentina.
Contexto histórico
La existencia de los armenios en la estratégica región de
los mares Caspio, Negro y Mediterráneo se menciona en fuentes griegas y persas desde el siglo VI antes de Cristo. Un milenio más tarde, la mayor parte de los territorios que ocupaban
fueron incorporados al Imperio Otomano, siendo incluidos en
una sociedad multiétnica y multirreligiosa, a través del denominado sistema millet. Por medio de este sistema se reconocía a
los no musulmanes la posibilidad de practicar su religión, usar
su lengua y preservar su cultura, pero como minoría cristiana
debían aceptar su posición de inferioridad en calidad de súbditos de segunda categoría. Así, se les imponía levas e impuestos
especiales junto con la imposibilidad de prestar testimonio y la
prohibición de portar armas. En ese período, un número importante de armenios se instaló en diferentes ciudades costeras
como Constantinopla; sin embargo, la gran mayoría permaneció en las tierras ancestrales cultivando los campos a través
de una situación social de inferioridad y bajo el dominio de los
turcos.
En el siglo XIX comenzaron a operar una serie de cambios en esa situación; por un lado, se produjo un mayor debilitamiento del Imperio Otomano. Por otra parte, se originó un
renacimiento cultural armenio tanto en la lengua como en la
literatura, la educación y en su prensa. Pese a esto último, las
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condiciones de la población armenia empeoraron. El campetes del Imperio. Así, se sustituyó la devoción hacia el sultán y a
sinado se encontró en una situación de pauperización, fruto
Dios por una nueva entidad colectiva superior: la nación turca.
tanto de la corrupción de los funcionarios locales como de los
La dictadura de los Jóvenes Turcos, frente al resultado adfuertes tributos impositivos que pagaban. En este contexto se
verso del conflicto bélico iniciado en 1914, decidió reforzar su
crearon las primeras organizaciones políticas de la colectividad
posición doméstica efectuando el plan de homogeneización de
abogando por la necesidad de protección ante la arbitrariedad
su población.
del régimen; así nacieron el Partido Social Demócrata (HenLas etapas y la metodología empleadas para llevar a cabo
chakian) y la Federación Revolucionaria Armenia (Tashnagtel genocidio fueron eficazmente calculadas; en todo momenzutiun).
to se buscó neutralizar cualquier intento de resistencia. En la
La respuesta del sultán frente a estas reivindicaciones fue
práctica se efectuó un sistemático terrorismo de Estado. El
la implementación de una feroz y sistemática política de terror:
primer objetivo de exterminio fue la población armenia masse aniquilaron las poblaciones de Sasún (1894) y Zeitún (1895),
culina. Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, el
así como también se persiguió a los armenios en Constantipropósito de aniquilar a los varones era, por un lado, evitar el
nopla, Urfa, Erzerum y Sivas. El saldo de las víctimas de estos
nacimiento de una nueva generación de miembros de la colecsucesos se estimó entre cien mil y trescientas mil personas.
tividad; por el otro, facilitar la rápida matanza sobre el resto de
Según las investigaciones efectuadas, los numerosos pogroms
la comunidad.
presentaron un patrón similar: las tropas turcas irrumpían en
En forma simultánea, el gobierno comenzó a arrestar a
las ciudades asesinando a la población; luego, ingresaban los
los líderes de la comunidad: clérigos, profesores, activistas pobatallones irregulares de kurdos saqueando
líticos e importantes comerciantes fueron
las propiedades.
puestos en prisión. En la noche del 24 de
Las medidas de exterminio del
abril de 1915 se detuvo a un significativo
Este trabajo nos permite
sultán respondieron a una serie de obnúmero de dirigentes armenios en Consanalizar cómo las marcas del
jetivos bien delimitados. En primer lutantinopla; se los deportó a Anatolia y se
negacionismo –en torno al prisma
gar, se buscó reprimir con extrema violos ultimó. En Estambul más de dos mil
homogeneizador del Estado turco–
lencia a todo aquel grupo que abrigara
dirigentes fueron capturados y encaresperanzas de algún tipo de cambio en
celados, la mayoría de ellos terminaron
contribuyen en forma paradójica,
el Imperio Otomano. En segunda inssiendo ejecutados. Ninguno fue acusado
constante y dinámica a conformar
tancia, se trató de atemorizar a todos
de sabotaje, espionaje, ningún otro delito
la identidad de la comunidad
los armenios a fin de disuadirlos frente
ni juzgados apropiadamente. Se buscó
armenia de la Argentina.
a cualquier tentativa de emancipación.
descabezar a la comunidad a fin de que
En tercer término, se intentó disminuir
ésta no se movilice ni se defienda. Con
el número de éstos en sus provincias hisel asesinato de la población masculina y de
tóricas. Por último, los gobernantes pretendieron mostrar a las
sus líderes, el plan genocida pudo seguir su curso contra el respotencias europeas el poderío de su régimen ante situaciones
to de la colectividad en el Imperio.
internas conflictivas.
La metodología para llevar a cabo el genocidio contra
En ese contexto, en la década de 1890, nació el Comité
la población civil fue la deportación. El régimen dictatorial
para la Unión y el Progreso. Años más tarde, en 1908, este grujustificaba la necesidad de las deportaciones masivas frente a
po –también denominado como los “Jóvenes Turcos”– prouna supuesta deslealtad y al potencial peligro que significaba
dujo una revolución en la que se restableció la constitución
la presencia de esta minoría durante el desarrollo de la guerra.
suspendida por el sultán, otorgándose a este último un papel
La supuesta peligrosidad de una minoría cuya población massimbólico en el régimen parlamentario. El movimiento de los
culina en edad de portar armas fue aniquilada, cuyos líderes
Jóvenes Turcos adoptó rápidamente un claro sesgo nacionalisintelectuales, religiosos y políticos fueron asesinados en masa,
ta. En este escenario se efectuaron las matanzas de armenios de
deja poco espacio para sostener el argumento de una conspira1909, en las que participaron tanto los sectores leales al sultán
ción insurgente generalizada como mecanismo disparador del
como los integrantes de los Jóvenes Turcos.
genocidio; más bien, la deportación y la eliminación de la coEste panorama se completó en 1913, tras los desastrosos
lectividad estuvieron planificadas con anterioridad al conflicsucesos de la guerra de los Balcanes, cuando el sector ultrato bélico. La gran mayoría de la comunidad fue forzosamente
nacionalista de los Jóvenes Turcos desplazó por medio de un
removida desde Armenia y Anatolia a Siria, una gran parte de
golpe de Estado a los sectores liberales del movimiento. Los
ella fue mandada al desierto para morir de hambre y sed. Las
derechos de la minoría armenia desaparecieron en la nueva
mujeres y los niños fueron raptados y brutalmente abusados,
concepción de Estado, buscando crear una nación étnicamenmientras que las propiedades y las riquezas fueron robadas por
te uniforme, rechazando el sistema pluralista Otomano millet.
los gobernantes.
El “panturquismo” tuvo como objetivo crear un vasto imperio
El régimen deportó entre 1916 y 1918 alrededor de dos
homogéneo que uniese en un solo régimen a todos los habitanmillones de armenios hacia los desiertos del sur de la Mesopo-
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tamia, cientos de miles de ellos murieron por inanición y por
fica que revisa los hechos sucedidos en torno al Holocausto en
asesinatos en el camino. Tras la conclusión de la Primera Guerelación con la actuación nazi. Esta corriente reinterpreta y rerra Mundial, en Constantinopla, se efectuó un juicio donde se
lativiza el asesinato en masa generado por el Tercer Reich para
sentenció a los líderes del partido de los Jóvenes Turcos que hacon la minoría judía (entre otras) durante la Segunda Guerra
bían huido a Alemania. En forma concomitante, en esos años,
Mundial. Los ejes centrales de esta corriente, básicamente, buscomenzó a emerger un movimiento nacionalista liderado por
can refutar la idea de sistematicidad planificada en el accionar
Mustafá Kemal.
asesino contra los grupos minoritarios y pretenden poner en
A pesar del antecedente jurídico, el genocidio prosiguió.
duda los aspectos cuantitativos en torno a la cantidad de vícEl gobierno kemalista continuó con las atrocidades. El régimen
timas del régimen alemán. Los defensores de esta perspectiva
que nació tras los acuerdos y los armisticios se constituyó, en
tienden a incluir, dentro de un abanico de explicaciones funciogran medida, con oficiales militares y burócratas que pasaron
nales a sus objetivos, los “beneficios” que obtuvieron los judíos
de la antigua administración a la nueva república. Desde sus
a partir de la “propaganda” sobre el Holocausto y la conspirainicios, el grupo dirigente se empeñó en modernizar y conforción proaliada, prosoviética o prosionista en detrimento de los
mar un sólido Estado; para eso no dudó en aplicar una fuerte
intereses alemanes una vez finalizada la guerra. Los orígenes de
represión en su búsqueda del orden deseado. De manera paraesta corriente son algo imprecisos, pero se señala a Paul Rassinier, quien publicó en 1964 The Drama of the European Jews,
lela, se propuso transformar el imperio multinacional en una
como el iniciador de esta corriente. Claro está que el negacionación homogénea donde no tendrían lugar otras culturas ni
nismo no se circunscribe al genocidio perpetrado por los nazis
religiones. La adopción de medidas dictatoriales se constituía
contra el pueblo judío. De hecho, las postuen un requisito indispensable para llevar a
ras negacionistas podrían rastrearse en
cabo la reconstrucción nacional del mouna gran variedad de crímenes de lesa
derno Estado turco. En otras palabras,
El régimen deportó entre 1916
humanidad llevados adelante por difelos nacionalistas opositores a los aliados
y 1918 alrededor de dos millones
rentes Estados en diferentes momentos
y al gobierno del sultán compartieron
de armenios hacia los desiertos
y lugares de nuestra historia contempocon los Jóvenes Turcos la ideología de la
del sur de la Mesopotamia, cienránea. Los ejemplos se multiplican con
exclusividad étnica y homogénea en el
cada acto criminal sobre el que se indaterritorio. Entre 1920 y 1922 el gobierno
tos de miles de ellos murieron por
gue. Negar la existencia de desaparecidos
kemalista aniquiló a las pocas poblainanición y por asesinatos
es, en el ámbito local, tan sólo la punta
ciones que aún sobrevivían en Marash,
en el camino.
del iceberg de un discurso netamente
Hadjin, Aintab, entre otros sitios; que
negacionista.
confiaban en la protección por parte de
Nuestro análisis apunta a pensar las
los aliados de sus vidas y propiedades.
consecuencias del discurso negacionista desde el Estado turco
En otros términos, el naciente Estado moderno turco se
para con el genocidio armenio. Pero antes de iniciar el mismo,
erigió sobre el asesinato y la persecución de los pobladores de
creemos necesario explicitar la diferencia entre algunos neEsmirna junto con el ataque a la república de Armenia y a otras
gacionismos más negacionistas que otros. Nos referimos a la
ciudades pobladas por la colectividad en la región de Anatolia.
diferencia cualitativa en torno al lugar de enunciación desde
Por último, por ley número 319 de la República Turca se
el cual se niega un acto. Mientras que el negacionismo del gelos declaró inocentes a todos aquellos que habían sido condenocidio judío surge desde diferentes grupos políticos o sectores
nados como criminales de guerra por los tribunales o jueces
académicos que se identifican con un fuerte sentimiento ande cualquier tipo de fuero. Asimismo, en 1923, en el ámbito
tisemita y que tienden a quedar aislados en pequeñas esferas
internacional, con la firma del Tratado de Lausana, la cuestión
de influencia, el genocidio armenio (como otros) es enunciado
armenia dejó de ser mencionada. Ese mismo año, los nuevos
desde el mismo Estado perpetrador. El poder discursivo de la
gobernantes prohibieron para siempre el retorno de los armeinstitución estatal es cualitativamente diferencial al de otras
nios a sus territorios. La suerte de los sobrevivientes quedó seinstituciones y, más aún, de la opinión personal de algún invesllada, dispersándose en diferentes puntos del globo.
tigador aislado. El Estado actúa como una metainstitución capaz de penetrar a todas las instituciones al interior del espacio
Del discurso negacionista y sus usos
que controla (Deleuze y Guattari, 1987), a la par que se reproA partir de la contextualización histórica descripta en el
duce en ámbitos internacionales con mayor fuerza y eficacia
apartado anterior, pretendemos profundizar nuestro análisis
en torno a las relaciones diplomáticas entre pares. Este punto
en un concepto que ha sido (y es) funcional al discurso estatal
mencionado es sustancial para comprender el poder político
turco, a la par que reconfigura y alimenta al discurso generado
que el negacionismo turco tiene en la actualidad.
desde los sobrevivientes del genocidio armenio (tanto al discurso institucional como a la memoria personal). Nos referiLas evidencias a partir de las cuales Turquía niega el gemos al negacionismo.
nocidio armenio son vastas y disímiles, en mayor o menor
El negacionismo nace como una línea pseudohistoriográmedida apuntan al sentimiento de nacionalidad proturca en
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detrimento del “accionar traicionero, artero y conspirativo”
que se vale el gobierno turco para negar el genocidio armenio
atribuido al pueblo armenio. Vahakn Dadrian (2006) analiza
(Dadrian, 1999), también se constituye como uno de los factodiversas fuentes del Imperio Otomano y sus aliados en busca
res que configura los modos de recordar el genocidio por parte
de factores comunes que expliciten la sistematicidad del gede estos sobrevivientes. El hecho de que Turquía aún no haya
nocidio armenio; si a esta labor sumamos un trabajo anterior
reconocido el genocidio fomenta –tal como se puede observar
(Dadrian: 1999) en el que el autor mencionado refuta, uno a
en las palabras de los entrevistados– la persistencia de la idenuno, los argumentos negacionistas turcos, podemos repensar
tificación de los turcos con la maldad, lo irracional, etcétera;
el negacionismo como una construcción historiográfica que
en detrimento de una mirada tendiente a reconstruir el anclaje
opera al interior de la comunidad imaginada y creada por el
histórico y político de las prácticas sociales genocidas. En este
aparato estatal turco (Anderson: 1993). Se homogeiniza a los
sentido, el genocidio se transforma para los sobrevivientes en
habitantes bajo un único cuerpo donde antes había coexistila causa del exilio, del éxodo, de la migración forzada, sin poder
do un sistema multiétnico. Esta “homogeneidad” creada a
explicarlo más que en términos de formas de ser, formas del
partir de la negación es parte constitutiva del genocidio. Daespíritu. Paralelamente, el no reconocimiento implica también
niel Feierstein (2007) analiza los genocidios como relaciones
la construcción de un Nosotros en tanto víctimas que aún no
sociales que atraviesan diversos “momentos” de realización.
han sido reconocidas como tales.
Para este investigador, el proceso de realización simbólica de
El proceso de negación del pueblo armenio comenzó desun genocidio es aquel en el cual se elimina,
de el mismo momento de la implantación de
invisibiliza o margina cualquier residuo
la masacre. A la par que se les destruían
histórico-cultural del grupo eliminado,
sus hogares y se los deportaba en las larClaro está que este proceso,
acallando y falseando los registros que
gas caravanas, el Estado turco buscaba
en tanto hegemónico, es incomse opongan al discurso hegemónico.
destruir todo vestigio de cultura:
pleto, dinámico y lleno de fisuras
Podemos afirmar que la memoria ofique nos permiten repensarlo bajo
cial sobre lo acontecido en 1915 está
Un día a la mañana nuestro puedinámicas donde la resistencia (la
fuertemente vinculada con la fundación
blo, el barrio, rodeado por la gendarmede la actual República. Es por esto que
ría turca. Interrumpieron, entraron a la
memoria) cobra un peso propio.
aún hoy en día –y a través de diversos
casa, empezaron a destrozar todo lo que
Podemos afirmar que de forma
instrumentos y teorías sostenidas por el
había, las fotos tiraban al suelo, pisoteaparalela al discurso oficial de TurEstado– hablar o emitir opinión sobre el
ban, algunos libros quemaban, insultaban
quía surge un discurso legitimado
genocidio contra el pueblo armenio imy nosotros éramos gabur, es decir, sin dios.
desde los sobrevivientes.
plica poner en duda la legitimidad y el
(Assadourian, 1985).
sustento del actual orden establecido.
Claro está que este proceso, en tanto
hegemónico, es incompleto, dinámico y lleno de fisuras que
nos permiten repensarlo bajo dinámicas donde la resistencia
(la memoria) cobra un peso propio. Podemos afirmar que de
forma paralela al discurso oficial de Turquía surge un discurso
legitimado desde los sobrevivientes. Sobre este último haremos
hincapié en las siguientes páginas.
Durante las primeras décadas posteriores a la masacre, la
memoria se encontraba circunscripta al ámbito privado dentro
del círculo familiar. Progresivamente, a lo largo del siglo XX,
fue adquiriendo un carácter público y constitutivo de la identidad de las comunidades armenias de la Diáspora. No sólo son
las marcas del genocidio a través del trauma, sino también la
negación de los hechos y de quienes los evocan, lo que refuerza
y recrea la identidad diaspórica.
La confrontación de las distintas memorias en el campo de batalla de las interpretaciones y visiones que se dicen
“la verdad histórica”, supone la puja entre los distintos grupos
que conservan esa memoria y tratan de establecer los olvidos
y recuerdos de lo acontecido en los últimos años del Imperio
Otomano y los inicios de la República turca.
Como hemos mencionado, si bien el negacionismo se
presenta en tanto conjunto de distorsiones y falsedades de las

De Turquía vienen gentes sin patas,
sin piernas, sin... ni armenio hablan. (...) El señor mucho armenio no sabe, es víctima de los turcos, orfanatos. ¿Es así? (Ángela,
2005).
(...) generalmente la mayoría de los armenios nacidos en Turquía, hablan en turco, pero nosotros hablábamos en turco y en
armenio porque así lo exigían nuestros padres. (Hermes, 2004).
Estos relatos, además de explicitar las formas y los mecanismos brutales que empleó el ejército durante las deportaciones, resultan significativos porque muestran un elemento presente en la ideología de los genocidas: la xenofobia y el
odio contra la minoría armenia (“destrozaban”, “insultaban”).
De este modo se identificaba al otro como “sin dios”, negando su existencia cultural e imposibilitando cualquier tipo de
legado con la prohibición de su idioma. Este fenómeno que
puede conceptualizarse bajo el rótulo de deshumanización es
uno de los elementos clave para poder dar cuenta del accionar
genocida. Esta ideología, que es propagada por el Estado y sus
aparatos de difusión masivos, trata a las víctimas como objetos
similares a alimañas o enfermedades que deben ser aniquiladas
para el bien de la nación (Schneider, Artinian: 2006).
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En los relatos de los sobrevivientes entrevistados se enfatiza el carácter salvaje y bárbaro de los turcos como el causante
del genocidio:

–Bueno, pero como mensaje… ¿qué les podés decir a los jóvenes?
–Y como mensaje espero que algún día reconozca el genocidio
el degenerado este, que no quiere reconocer, que mató, dice que
no, murieron los turcos también... [risa irónica] ¿Qué? ¿Cuántos turcos murieron cuando él mató...? Y eso empieza de mil
ochocientos, de mil ochocientos... (Zoliné, 2006).

–¿Por qué cree que los turcos, eh, mataron o hicieron que las
familias se fueran de donde eran, de los pueblos?
–Y los turcos porque, ¿a dónde? [cambia el tono y acelera el
ritmo] ellos son los, los sinvergüenza, los porquería, ¿a los griegos no le hicieron lo mismo? La isla de Chipre todo, ¡ah, fueron
Por otra parte, la victimización de los armenios es otra
agarrando, matando gente, sacando, saqueando, se adueñaron
de las representaciones recurrentes en las palabras de los
de todo, de las casas de todo! Los armenios... eran intelectuales,
entrevistados. Creemos que el mecanismo de la figura de
eran gente muy culta a comparación de los turcos. Los turcos
la víctima va de la mano de la despolitización de los sujetos
eran, eh, qué sé yo, eran, eran brutos, no tenían, esteee, eran
involucrados. Por un lado, las víctimas se aglutinan tras una
carniceros cosas así, no, no había gente culta entre los turcos.
identificación común y homogénea de “inocencia”, pero en
Y ellos habrán pensado que los armenios,
este mismo acto aparece relegada la dique son tan cultos, pueden otra vez pemensión política de los actores y de los
Creemos que el mecanismo
dir los terrenos que nosotros usurpamos,
sucesos, operando así cierta desvinqué sé yo, pienso no sé. Y los saquearon.
culación de los hechos de las relaciode la figura de la víctima va de la
Aprovecharon que estaba la guerra del
nes sociales en que se enmarcaron. La
mano de la despolitización de los
catorce, y en el quince hicieron esa maidentidad de las víctimas se simplifica
sujetos involucrados. Por un lado,
sacre. Mataron a todos, los saquearon. Y
con la imagen de inocencia (Feierstein,
las víctimas se aglutinan tras una
todos los armenios estaban bien, quien
2007). El negacionismo ha reforzado
identificación común y homogétenía, eh, viñedos, tenían, este, negocios,
estas representaciones: los turcos aún
nea de “inocencia”, pero en este
tenían... eran, los armenios eran muy inno se han declarado como culpables, de
teligentes siempre... (Zoliné, 2006).
modo que debe defenderse la inocencia
mismo acto aparece relegada la
de las víctimas como primer paso para
dimensión política de los actores y
Al tiempo que al turco se lo consafirmar que el genocidio tuvo lugar:
de los sucesos, operando así cierta
truye como un Otro relegado al ámbito
desvinculación de los hechos de
de lo irracional, el Nosotros se constituye
–¿Usted recuerda si los armenios pudielas
relaciones sociales en que se
como su opuesto. De esta forma, los arron defenderse o no pudieron defenderse
enmarcaron.
menios son los civilizados, los cultos…
cuando vinieron los turcos?
–Defenderse. Si defendían, encontraban
–Y usted ¿qué piensa? ¿Por qué fue el gefacilidades, porque Rusia un modo hablanocidio armenio? ¿Por qué los turcos?
ba, otro modo hablaba, el otro, así... no era algo... todos hacían
–[Suspira] Porque los armenios eran muy inteligentes, estaban
política, los armenios no sabían hacer política. (Ángela, 2005).
ocupando todos los lugares mayores del gobierno turco; los alemanes enseñaron... lo, looo pincharon [golpea la mesa]... us–(...) Y los armenios, eran, me parece ¿no?, que eran muy religiotedes si los tienen en el gobierno a los turcos, a los armenios
sos, porque vos vas a Armenia ¡encontrás iglesias por todos lados!
[se corrige] Turquía va a ser esclavo de armenios. Tienen que
En vez de juntar armamentos para defenderse, tenían iglesia,
matar a los armenios para que los turcos sean turcos. Por eso.
iglesia, capillas, iglesias... muchas iglesias han hecho. Ahí donde
Los alemanes in... instigaron la matanza de nosotros... (Azaestá el Lago Seván, ustedes no fueron, ¿no? (Zoliné, 2006).
duhí, 2006).
Como podemos observar en los relatos de los entrevisEsta representación se refuerza a partir de la negación
tados, el negacionismo por parte del Estado turco contribuye
de los hechos por parte del Estado turco:
a reforzar ciertas representaciones que asocian las causas del
genocidio con formas “naturales” del ser turco vinculadas a
Los turcos nunca van a reconocer nuestro genocidio, porque
la barbarie y a la irracionalidad y fomenta, de este modo, la
son... ¿Cómo quiere que le diga? Son gentes insensibles y egoísconstrucción de una memoria basada en la repetición rituatas… (Azaduhí, 2006).
lizada del pasado (Jelin, 2002). Creemos que es aquí donde
opera la eficacia simbólica de la política negacionista, al refor–Y el armenio sufrió mucho, todos los, mirá si todas las familias
zar la persistencia de aquellas imágenes que dificultan el anácontaran todo lo que pasaron, dentro de los que se salvaron,
lisis y la reflexión en torno a la dinámica histórica y política
¿no? la mayoría de la gente sufrió mucho. ¿Quién no tiene hisque dieron marco a las prácticas genocidas. En este sentido,
toria? Son novelas...
coincidimos con Feierstein en cuanto a los diferentes factores
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que evidencian de qué manera se realiza, se efectiviza simbólicamente el genocidio, siendo el negacionismo una de las
tantas improntas en la identidad de las víctimas de ese proceso histórico.
En palabras del autor: “Imposibilidad de plantearse la
funcionalidad del genocidio, remisión a la patología de la
perversión o la locura, negación de la identidad de las víctimas en la figura del ‘inocente’, transferencia de la culpa a
través de la lógica de la ‘responsabilidad colectiva’, escisión de
las representaciones del genocidio de los procesos históricos
que motivaron a los Estados-nación a desencadenarlos, equiparación de la construcción de la memoria a la morbosa recreación reiterativa del horror. La articulación de estos y otros
procesos constituyen las formas de realización simbólica de
las prácticas genocidas, aquel momento que clausura la posibilidad de intentar otra modalidad en las formas de relacionarse de los hombres” (Feierstein, 2005).
Sin embargo, a la vez que la negación sistemática de los
hechos obtura las posibilidades de elaborar lo traumático,
contribuye asimismo a conformar la identidad de la comunidad armenia de la Argentina, operando como el elemento
aglutinador a partir del cual se configura un Nosotros en tanto “víctimas” aún no reconocidas como tales.
Conclusión
El negacionismo del genocidio armenio es hoy un tópico relevante en el discurso de las comunidades armenias y en
la memoria de los sobrevivientes.
Esta herramienta discursiva generada y utilizada por
el Estado turco para el silenciamiento de su nefasto pasado
ha generado paradójicos ecos en las personas y comunidades que fueron víctimas directas o indirectas del mismo. Es
la historia oral (como herramienta metodológica) la que nos
abre un nuevo campo de análisis en la relación entre genocidas y sobrevivientes.
A partir de este trabajo hemos podido iniciar un proceso
de investigación que nos permite reconfigurar la conformación identitaria de los armenios en la Argentina. Su forma de
configurar el registro oral es, a su vez, una de las formas en la
que se configura la identidad Armenia en la Diáspora. Como
ya explicitamos, la oposición entre la imagen del turco y la
imagen del armenio en las diferentes entrevistas mencionadas
es de extrema riqueza pues nos permiten vincular el presente a partir de la repetición de un discurso “naturalizado” por
un pasado traumático: la victimización del armenio versus la
barbarie insensible de los turcos; la racionalidad y laboriosidad
del armenio opuesta a la irracionalidad y el egoísmo turco; la
cultura armenia contra la brutalidad turca, estos pares opuestos
(por solo mencionar algunos) están íntimamente relacionados
con la política negacionista del Estado turco.
Por último, creemos de vital importancia seguir trabajando en el análisis de entrevistas a sobrevivientes y generaciones posteriores, ya que la conservación y transmisión de la
memoria oral es una forma de construcción identitaria que
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permite una cohesión de las comunidades diaspóricas, a la
vez que naturaliza la imagen percibida de esos otros opuestos
que en su oposición conforman parte de la identidad armenia.
Confiamos ampliar las hipótesis aquí planteadas a partir
de trabajos futuros. Lo cierto es que esta tarea investigativa
recién comienza y esperamos que se multiplique con el fin de
comprender la lógica genocida (en todos los momentos
de la misma) en el contexto de la memoria y del trauma de
los sobrevivientes y de las generaciones posteriores. Creemos
que esta tarea es necesaria por su valor de análisis y por el
compromiso que implica en términos que van más allá de lo
estrictamente académico.
*Miembros de los equipos de investigación: “Exilio Político Armenio
en la Argentina” (UBACyT F.105), Facultad de Filosofía y Letras
(FFyL), Universidad de Buenos Aires (UBA); “El Genocidio Armenio.
Memorias de la Diáspora” (Programa de Reconocimiento Institucional
de Equipos de Investigación), FFyL, UBA.
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Apuntes
teóricos

Espaço Plural
(Espacio Plural)

Hebe Clementi

Año IX - Nº 18
Primer semestre 2008
Universidad Estatal del Oeste
del Paraná (UNIOESTE)
Dirección electrónica:
www.unioeste.br/saber

E

s paço Plural es un periódico científicocultural publicado por el Núcleo de Investigaciones y Documentos sobre el
Oeste del Paraná-CEPEDAL, órgano de
apoyo al Centro de Ciencias Humanas, Educación y
Letras de la Universidad Estatal del Oeste del ParanáUNIOESTE, Campus “Marechal Cándido Rondon”,
que divulga materiales inéditos en las Áreas de Ciencias Humanas y Lingüística, Letras y Artes. Esta revista integra el Proyecto Saber.
Este número presenta un informe especial titulado “Campo y ciudad” integrado por los siguientes artículos:
• Mitologías del desarrollo rural, extensión y modernización: el caso de Santa Catalina (décadas de 1950
a 1960).
• Las huellas para investigar en asentamientos de la reforma agraria: continuidades y discontinuidades en las
relaciones de género.
• Entre campo y ciudad: estrategias organizacionales
con miras a la permanencia del joven en el campo.

• Migraciones y relación entre ciudad-campo en el distrito municipal de Francisco Beltrão, Paraná.
• Campo y ciudad en el film Sin destino.
Espaço Plural reafirma su integridad y desarrolla
temáticas muchas veces confusas u omitidas en los libros de texto, o bien expuestas como cánones ineludibles de la construcción social, que vistos en su integridad resultan en cambios mucho menos estudiados, o
bien captados por otras disciplinas, con lo cual queda
la percepción integral interceptada o mutilada.
Por otra parte, se trata de los cambios que indudablemente se imponen en las sociedades americanas,
siguiendo esa serie de problemáticas que aquí se enuncian y corresponden con el funcionamiento social y su
percepción de futuro, en Brasil en este caso, pero en
cuanto los reflexionamos, los veremos más que repetidos en la organización de muchos otros países latinoamericanos, salvando algunas peculiaridades que cada
historia y cada geografía ofrecen a raudales.
Lo que asombra es la enorme cantidad de temas
que desgranan del circuito inicial, dejando una viven-
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cia comprensiva y ansiosa de más información, acerca
de una porción geográfica importante de nuestra nación vecina, Brasil.
Además, y esto quizás sea lo que más importa de
esta publicación, es la homogeneización de especialistas e investigadores, ofreciendo sus trabajos e indagaciones para la profundización del conocimiento
sociocultural del área al oeste del Paraná, del Centro
de Ciencias Humanas de su Universidad Estatal.
Y como tal, no omite ningún aspecto de la vida
ni del área en estudio, de modo que cumple la doble
función de ilustrar a todos los que se interesan por su
lectura, y facilitar el entendimiento mutuo de quienes
estudian en este espacio plural del Oeste del Paraná
Unioeste. De paso, buena parte de las investigaciones
encuentra amplio eco en los estudiosos latinoamericanos por ese cúmulo de cuestiones que ofrecen estos
artículos y sus alcances latinoamericanos, plenos e
ineludibles.
La sola lectura de los títulos de las investigaciones
que integran su índice lo demuestra:
Artículos
• Preconceptos, discriminación y criminalización
• Múltiples y diferentes caminos para ser negro y respetado en Uberlandia (1983-2000)
• Intelectuales ibgeanos; eclecticismo en el proyecto de
nación y modernización brasileña
• Contextualización de los estudios sobre movilidad
de las poblaciones en las ciencias humanas
Primeros Pasos
• Violencias de género: los crímenes sexuales y el sistema de justicia
III Ciclo de conferencias e intervenciones
del CEPEDAL
• Conferencia: Mensajes de adiós de suicidas en la comarca de Toledo
• Intervención: El suicidio en la literatura infantil brasileña
• Conferencia: Poesía alemana en el siglo XVII. Una
teoría de la traducción
• Conferencia: Del Edén al Pantanal. Consideraciones
sobre la construcción de una representación
Reseñas
• El hijo eterno, reseña crítica
• El testamento agrícola de Sir Albert Howard. Aporte
sobre sustentabilidad en el campo
La lectura de los sucesivos temas tratados en la
publicación amplía este territorio tan caudaloso en datos y cuestiones, y formas de aplicación.
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Son 160 páginas en total, pensamos que estos contenidos tan escasamente tratados en su complejidad,
que aquí se analizan desde todos los ángulos, dejan la
convicción de su originalidad y de su acelerado cambio, donde confluyen la serie de disciplinas que tienen
como base la consideración de los seres humanos y de
los americanos en especial, antes que cualquier imposición o tratamiento mecánico de la temática cuando
se ocupa de mostrar la diversidad y la necesidad de
alcanzar cambios inteligentes para la compleja población americana, que presenta problemas muy similares y muchas veces más críticos en su realidad y su
proyección.
Todo sumado, estimamos esta publicación como
un loable esfuerzo, sobre todo por su específica ubicación de tiempo, espacio y conciencia social.
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Encuentros

Primeras Jornadas de Historia
de la Ciudad de San Luis

Estela Beatriz
de Dios
Docente e investigadora,
Facultad de Ciencias
Humanas, UNSL.
Integrante de la CD de
AHORA y de la Asociación
de Historia Oral de San Luis

La Ciudad de
San Luis durante los
siglos XVIII, XIX y XX

E

ntre el 31 de octubre y el 1º de noviembre de
2008 se desarrollaron, en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de
San Luis, las Primeras Jornadas de Historia
de la Ciudad de San Luis “La Ciudad de San Luis durante
los siglos XVIII, XIX y XX”.
Las Jornadas fueron organizadas por tres grupos de
trabajo que realizan sus tareas en la Facultad de Ciencias
Humanas: la Cátedra “Historia Argentina y Americana”, el
Proyecto de Investigación “Patrimonio Cultural y Didác-

tica. Construcción de conocimiento histórico y saberes
del docente” y el Proyecto de Investigación “El lugar de las
prácticas de lectura en la formación docente. El normalismo antes del primer gobierno peronista”.
Si bien en la Facultad de Ciencias Humanas no existe
la carrera de Historia, en estos grupos trabajan historiadores y, quienes no lo son, lo vienen haciendo con más o
menos trayectoria en cátedras y proyectos de investigación
que tienen a la historia como eje de estudio. Destacamos
esto porque el campo de producción de conocimiento histórico en San Luis es escaso y tradicionalmente ha estado
teñido de posicionamientos positivistas, con producciones
que toman básicamente aspectos políticos, militares y religiosos. Una mirada socioeconómica con posicionamiento
crítico de la historia local es incipiente en San Luis. Sumado a esto, la situación de deterioro y abandono del patrimonio y de los archivos locales ha impulsado a grupos de
investigadores a construir partes de la historia local desde
la historia oral y desde otras perspectivas. Cabe señalar
también que desde los ámbitos del gobierno provincial se
usa la historia con fines particulares, distorsionando, inventando y manipulando el pasado para justificar y validar
acciones gubernamentales que colocan a la familia gobernante en un lugar destacado.
Desde este contexto, el desarrollo de las Jornadas tuvo
los siguientes propósitos:
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1. Crear un espacio de comunicación e intercambio a
partir de trabajos de indagación sobre la historia de la
ciudad de San Luis.
2. Promover prácticas investigativas en las instituciones
educativas sobre diversas temáticas de la historia de la
ciudad.
3. Generar un espacio de discusión orientado a formar
grupos de trabajo que den inicio a actividades de concientización y preservación de, por un lado, archivos de
documentos históricos (bibliotecas, archivos públicos y
privados, etc.) y, por el otro, de lugares patrimoniables
o “lugares de la memoria”.
Los destinatarios de estas Jornadas fueron docentes
de distintos niveles, estudiantes de educación secundaria y educación superior, historiadores e investigadores
locales y público en general. Las categorías de los trabajos fueron armadas desde tres posibilidades: experiencias de investigación escolar, avances de investigación
y trabajos de investigación. Se presentaron 37 trabajos
distribuidos en las siguientes comisiones: Demografía;
Historia de la Educación; Estado, Cultura y Sociedad;
Espacio Urbano y Derechos Humanos e Historia Reciente. Destacamos la asistencia de alumnos de cinco
colegios de nivel medio de la ciudad que expusieron sus
trabajos y dieron un matiz particular a estas jornadas.
Además de los trabajos se realizaron dos paneles,
uno de apertura y otro de cierre: el primero abordó la
historia local desde distintas perspectivas y en él participaron el Prof. Néstor Menéndez (docente de la Facultad de Ciencias Humanas, UNSL), que disertó sobre
“La historia local desde los documentos escritos”, la Lic.
María Inés Rodríguez (por la Asociación Argentina de
Historia Oral), que habló sobre “La historia local desde
la historia oral” y la Mag. María Avelina Rinaldi (directora del Proyecto de Investigación “Patrimonio Cultural
y Didáctica” y docente de la Facultad de Ciencias Hu-
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manas, UNSL), que disertó sobre “La historia local desde
el patrimonio arquitectónico”. El panel de cierre abordó
el tema de los archivos y contó con la presencia de la Lic.
Susana Domeniconi (docente de la Facultad de Ciencias
Humanas, UNSL) que explicó el “Estado de situación de
los archivos de San Luis”, la Lic. Graciela Browarnick
(del Centro de la Cooperación de la Ciudad de Buenos
Aires) que presentó el tema “Archivos orales”, la Lic.
María Inés Rodríguez (directora del Museo Roca de la
Ciudad de Buenos Aires) que habló sobre la “Conservación de Archivos” y el Dr. Pablo Pozzi (Director del
Programa de Historia Oral de la UBA) que disertó sobre “La organización de archivos en los programas de
investigación”. También se contó con un espacio para
la exposición realizada por la Lic. Mariana Mastrángelo quien presentó su trabajo de investigación desde la
historia local “Cultura y Política en la Argentina. Los
comunistas en la huelga de 1929 en San Francisco, una
ciudad del interior de Córdoba”.
Las jornadas estuvieron atravesadas por momentos
de expresión artística: en el acto de apertura disfrutamos
de la bella danza folclórica que ofrecieron el Prof. Javier
Bautista y su grupo, y de la poesía emotiva y enraizada al
terruño del poeta puntano Miguel Bustos. Al cierre de la
primera jornada pudimos presenciar la puesta en escena
de alumnos de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles
(de la UNSL), dirigidos por la Prof. Sandra Boso, de la obra
“Aída en la Vieja Estación”, inspirada en la producción de
conocimiento realizada desde el Proyecto de Investigación
“Patrimonio Cultural y Didáctica” (FCH-UNSL).
Por último, en el contexto de estas jornadas se leyó
el acta fundacional de la Asociación de Historia Oral de
San Luis, cuyos primeros pasos de conformación se realizaron en la segunda mitad del año 2008. Destacamos
este hecho con alegría y mucho esfuerzo porque es, para
el interior de nuestro país, un logro en la construcción
del campo de investigación de la historia oral.
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Encuentros

Una mirada sobre el III Encuentro Internacional
de Historia Oral

Jilma Romero
Arrechavala1

“Rescatando la
memoria de
nuestros pueblos”
Nicaragua, 16 al 21 de febrero de 2009

D

el 29 de enero al 2 de febrero de 2007 se
realizó en Panamá la primera edición de un
encuentro de historia oral en este lado de
América, que contó con mayor presencia
de centroamericanos, entre los que se destacaron asistentes de Costa Rica, Honduras y Nicaragua, país que también
fue representado por docentes y estudiantes de las carreras
de Historia, Antropología, Arqueología, Comunicación y
otras ciencias sociales. En esa ocasión pudimos ya apreciar
un mayor interés por la historia oral en Centroamérica y,
por qué no decirlo, en Nicaragua en particular. Mediante
la celebración en 2009 del III Encuentro Internacional de

Participantes internacionales en su llegada en el Aeropuerto Augusto Cesar Sandino. 15 de febrero de 2009.

Historia Oral pretendíamos que académicos de las distintas disciplinas se convocaran para debatir sobre temáticas
de actualidad, y, sobre todo, lo que desde la historia oral se
había aportado a las ciencias sociales y a la construcción de
la realidad en América Latina. Por ello centramos nuestro
interés en debatir sobre los siguientes ejes:
- La actualidad en América Latina, Centroamérica y
el Caribe sobre la Historia Oral. Esto se logró materializar
con las conferencias magistrales. La conferencia inaugural fue “Los desafíos de la historia oral”, y estuvo a cargo
de Antonio Montenegro, profesor de la Universidad Fe-
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deral de Pernambuco (Brasil) y vicepresidente de la Junta
Directiva de la Asociación Internacional de Historia Oral
(IOHA). Al día siguiente tuvo lugar la conferencia a cargo de Carlos Vázquez titulada “Museógrafos mexicanos” y
el tercer día “El estado de las ciencias sociales y la Historia Oral en Cuba” a cargo del científico cubano Juan Luis
Martín Chávez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Ciencias Sociales. Este ciclo se cerró con “Pasado
y Presente de la Historia Oral en Nicaragua” a cargo de
Luis Alfredo Lobato Blanco, director del Departamento
de Historia de la UNAN-Managua (Nicaragua). Todos los
conferencistas invitados son autoridad en el ramo en sus
respectivos países.
- La mesa redonda “Estado actual de la Historia Oral” estuvo a cargo de Antonio Montenegro, Pablo Pozzi y Gerardo Necoechea, quienes hicieron una síntesis valorativa
del nivel de desarrollo en sus respectivos países. El debate
entre el público y los panelistas estuvo a la altura de las
expectativas y aportó al estado de la cuestión.
- Las mesas de trabajo versaron sobre los siguientes aspectos: “Teoría, métodos y técnicas de investigación en Historia Oral” coordinada por Antonio Montenegro y Gerardo
Necoechea (Brasil y México respectivamente); “Cotidianeidad, memoria y testimonio”, coordinada por Marcela
Camargo y Ricardo Avilés (Panamá y Nicaragua); “El espacio de la memoria, en la comunidad, lo local, lo global
y los procesos de desarrollo”, área coordinada por Mirta
Barbieri y María Luisa Iglesias Hernández (Argentina y
Las Palmas, España); “El tiempo en la memoria: lo vivido,
lo recordado, lo olvidado y la impunidad”, coordinada por
Patricia Pensado y Sagrario Balladares (México y Nicaragua); “Enseñanza de la Historia Oral: experiencias educativas, formales e informales”, a cargo de Mirna Pizarro y
Fabio Castro (Chile y Colombia) y la mesa “Archivando
la memoria. La entrevista como fuente de la investigación
social”, coordinada por Pamela Rodríguez y Alba Rodríguez (Venezuela y Nicaragua).

Distribuyendo materiales el día de la inscripción.
16 de febrero de 2009.

57

A través del eje temático “Universidad y sociedad:
Compromiso de las universidades públicas con un proyecto de sociedad justa, democrática y solidaria”, nos planteamos desarrollar una tarde de presentaciones de videos
orales,2 y de libros y revistas.3 En este espacio se aprovechó para discutir sobre la problemática que viven nuestros pueblos y tomar acuerdos para emprender algunas
acciones conjuntas, tales como investigaciones, intercambio de libros y revistas, así como también trabajar para la
conformación en estos dos años de la Asociación Latinoamericana de Historia Oral, lo mismo que promover en el
interior de América Latina un trabajo sistemático de cara
a garantizar que el IV Encuentro Internacional se lleve a
feliz término en la República Bolivariana de Venezuela.
Todo ello como una muestra de las bondades que la historia oral aporta a los trabajos con una gran sensibilidad
social. Particularmente, podemos comentar que los videos
estuvieron llenos de denuncias y demostraron cómo se
puede escribir la historia desde sus protagonistas.
El eje “Usos y experiencias de la historia oral en la
educación formal y no formal” se logró desarrollar con
creces mediante la participación de docentes e investigadores del área centroamericana y de manera particular
Nicaragua, en cuatro talleres simultáneos que se llevaron
a cabo; uno a cargo de Fabio Castro de Colombia, titulado “La activación de la memoria en la historia oral”. En
otro taller realizado bajo la temática “Relatos orales de la
memoria y enseñanza de la historia” actuaron como facilitadores Regina Beatriz Guimarães y Antonio Montenegro
de Brasil; el tercero de los talleres, “Mirada sobre la ciudad.
Fuentes para el estudio de la dinámica urbanística” fue dirigido por la investigadora venezolana Pamela Rodríguez.
Por último, “Historia oral y museología” estuvo a cargo del
mexicano Carlos Vázquez Olvera. Para el cumplimiento
de todas las actividades planificadas, se logró mantener un
nutrido grupo de asistentes.
Los deseos que nos animaron a realizar este III Encuentro fueron aportar al desarrollo de lo mejor que la
humanidad ha ido implementando en su historia y contri-

Público presente el día de la inauguración del III Encuentro.
16 de febrero de 2009.
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buir a la recuperación de la historia de quienes por siglos
fueron silenciados por muchos de los que han ostentado el
poder político.
Una síntesis de todo este evento aparecerá en la memoria que estamos preparando y que se publicará próximamente acompañada de un DVD. Los objetivos más
nobles pudieron hacerse realidad. Los participantes en
las mesas redondas, conferencias, video-orales y presentaciones de libros mantuvieron una participación activa.
En ese camino, la educación y formación de la conciencia
pudieron jugar un papel promotor de identidades sociales
y políticas: “Los pueblos son los que hacen la historia”.
Los participantes fueron historiadores y científicos
sociales, educadores, líderes comunitarios, sindicalistas,
entes autónomos y estatales, y ciudadanos y ciudadanas
interesados en la construcción permanente de una historia
más humana.
El evento tuvo lugar en el recinto universitario “Rubén
Darío”, UNAN-Managua, Nicaragua, con la participación
de 16 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos, Italia,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Venezuela. México se destacó por el número de ponencias, y
asistieron estudiantes de grado y posgrado de Costa Rica,
Panamá, Colombia y México e Italia. Queda demostrado
que todavía hace falta que en nuestros países se trabaje aún
más en la metodología de la historia oral para la educación
en los distintos niveles y en experiencias de creación de archivos orales. Ambas temáticas son consideradas de gran
necesidad para nuestros países en vías de desarrollo.
Queremos agradecer a todos los coordinadores de las
mesas de trabajo por su apoyo solidario e incondicional;
sin ellos no hubiese sido posible desarrollar un evento de
esa envergadura.4
Cabe destacar el compromiso de las autoridades de la
UNAN-Managua y de los múltiples esfuerzos de sus trabajadores, docentes y administrativos para que el encuentro
fuera una realidad.

Presentación de libros y revistas en el III Encuentro Internacional
de Historia Oral. Participan Puerto Rico, México, Argentina, Brasil,

Una mirada argentina
Entre los días 16 y 21 de febrero de 2009 tuvo lugar
en la Universidad Nacional de Managua, Nicaragua, el III
Encuentro Internacional de Historia Oral “Rescatando la
memoria de nuestros pueblos”.
En las tres conferencias magistrales y en un panel
de discusión se realizó una puesta al día del estado actual de la historia oral en la región. En cuatro talleres se
reflexionó acerca de la práctica y utilización de las fuentes orales y visuales en las ciencias sociales y en la museología. Asimismo hubo una sesión en la que autores
latinoamericanos presentamos nuestros libros y revistas,
particularmente centralizados en el uso de fuentes orales,
así como videos representativos que documentaron diferentes realidades de la región.
Tuve la grata tarea de coordinar junto a la colega
María Luisa Iglesias Hernández, de Islas Canarias, la mesa
“Cotidianeidad, memoria y testimonio”. Las 14 ponencias
presentadas estuvieron vinculadas a variadas temáticas
del campo de la salud, la migración, la construcción de
identidades de clase, étnicas, de género, generacionales,
lingüísticas, locales y barriales, laborales, los espacios del
arte como resistencia, la militancia juvenil y política. Las
fuentes orales permitieron develar las versiones de los sujetos con relación a problemáticas de gran interés para las
ciencias sociales en las últimas décadas: los fenómenos
de la multiculturalidad y la complejidad de las identidades sociales, la discriminación de clase, género, etnicidad; el etnocentrismo y la construcción de la alteridad,
el impacto de las migraciones internas e interregionales
en América Latina.
En el grupo se suscitó una instancia reflexiva que
comprendió puntos tales como la importancia del contexto histórico, político y social que da referencia a los
procesos investigados y al material empírico recabado, el
papel del investigador y los sujetos en dicho proceso, así
como el aporte de la metodología puesta en juego.
Quiero mencionar otras actividades que tuvieron
lugar en esa ocasión: la asistencia al Museo en homenaje
a Sandino, que resultó particularmente emotiva, y coincidió con la conmemoración de los 60 años de su muerte.
Por otra parte, la fiesta de ritmo y color brindada en la
gala cultural protagonizada por el grupo de danzas y las
melodías interpretadas por músicos de la Universidad.
Quiero destacar el clima de camaradería reinante
durante el encuentro, así como la calidez y hospitalidad
que nos brindaron nuestros hermanos nicaragüenses, que
hicieron nuestra estada sumamente placentera.
Mirta Ana Barbieri
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Notas

Taller “Relatos orales de la memoria y enseñanza de la historia” con
Antonio Torres Montenegro y Regina Guimarães. 19 y 20 de febrero
de 2009.

——————————————————————————————————————
1
Dra. en Historia. Coordinadora del III Encuentro Internacional de
Historia Oral “Rescatando la historia de nuestros Pueblos.” Coordinadora
del proyecto de historia regional y Local de Nicaragua. Aporte al sector
educativo (2003 a 2009). Presidenta de la Asociación Nicaragüense de
Historia oral creada el 28 de marzo del 2009.
2
Alí Alexandre Vázquez González presentó “Balsearías, cantos y danzas
Ngobe bugle”; Angie Paola Ávila y Jenny Marcela Aprieto de Colombia
presentaron “Mochuelo: ignorados pero no silenciados”; Laura Paniagua y
Karen Masis de Costa Rica, “La Cosecha “y “Mujeres cruzando fronteras”
y Vladimir Aguilar “La ruta del Che en Bolivia en el 80 aniversario de su
nacimiento”.
3
Costa Rica, México, Brasil, Argentina, Puerto Rico y Nicaragua
presentaron libros y revistas, que además se pusieron a la venta y también
se realizó intercambio. México y Brasil presentaron las revistas de sus
respectivas asociaciones de historia oral.
4
Los talleres realizados fueron: Antonio Montenegro y Regina, “Relatos
orales de la memoria y enseñanza de la historia”; Fabio Castro, “La
activación de la memoria en la historia oral”; Pamela Rodríguez, “Mirada
sobre la ciudad. Fuentes para el estudio de la dinámica urbanística y el
patrimonio cultural”; y Carlos Vázquez, “Historia oral y museología”.

Asistentes al taller dirigido por Fabio Castro Bueno. 19 y 20 de febrero de 2009.

No podía faltar un recorrido histórico por sitios muy
representativos de la capital y pueblos aledaños en el marco de la jornada “La ruta del Xolotlán”: una excursión por
el lago de Managua, desde el embarcadero Salvador Allende (Malecón de Managua) y la región conocida como la
“Meseta de los pueblos”, próxima a la ciudad de Managua y
que se distingue por su importante riqueza cultural.
Todas estas actividades intensas brindaron a los nicaragüenses y demás centroamericanos presentes el deseo
de continuar trabajando en esta línea y el compromiso de
aportar a la creación de archivos orales y retomarlos como
herramienta para la educación formal e informal.
Es importante señalar que a partir de este III Encuentro se impulsó la organización de la Asociación Nicaragüense de Historia Oral, lo que ya es una feliz realidad.
Se aprobó por consenso que el IV Encuentro se llevará a cabo en la República Bolivariana de Venezuela en el
año 2011, al que desde ya quedan convocados. Esperamos
que nuestros eventos continúen siendo un espacio para ir
construyendo juntos una América Latina más justa y humana.

Un tour por el Malecón. 17 de febrero de 2009.
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Encuentros

XII Congreso
de Historia
de los Pueblos

Guillermo
Clarke

de la Provincia de Buenos Aires

C

on la presencia del presidente del Instituto
Cultural, el intendente de Olavarría, el decano
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro y el director del
Archivo Histórico “Dr. Ricardo Levene”, se inauguró el pasado 16 de abril el XII Congreso de Historia de los Pueblos
de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de Olavarría.
El encuentro, organizado como en las anteriores ediciones a través del Archivo Histórico de la Provincia de
Buenos Aires, comprendió dos días de sesiones, durante

los cuales los historiadores expusieron en las distintas comisiones de trabajo que funcionaron en el Palacio Municipal. Fueron autoridades del Congreso el Dr. Claudio Panella (presidente), el Dr. Fernando Barba (vicepresidente)
y el Prof. Guillermo Clarke (secretario).
En esta oportunidad se presentaron cerca de 150 trabajos monográficos, pero el número de asistentes se duplicó con la presencia de oyentes inscriptos y público local,
docentes, estudiantes universitarios y terciarios, y personas
interesadas por la historia. La temática abordada fue muy
amplia, pues incluyó origen de pueblos y ciudades, economía, educación, instituciones, arquitectura, gestiones gubernativas, vida cotidiana, patrimonio tangible e intangible, en un período comprendido desde tiempos coloniales
hasta la historia reciente de la provincia. En los trabajos
referidos a la historia de las localidades bonaerenses, así
como también en aquellos estudios de la historia reciente
provincial, la Historia Oral tuvo una fuerte presencia, tendencia que crece ante cada edición de este Congreso.
Las Comisiones 1 y 2, presididas por Ariel Bernasconi y
Juan Wally respectivamente, debatieron trabajos referentes a
pueblos, orígenes y evolución política, social y económica. La
Comisión 3, presidida por Carolina Bergaglio, hizo lo propio
con ponencias sobre patrimonio tangible e intangible, archivos,
gestión cultural y políticas públicas. La Comisión 4, cuya presidencia fue ejercida por Gustavo Recalt, tuvo a su cargo los
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aportes en materia de economía, política y sociedad, desde los
tiempos coloniales a la República oligárquica agroexportadora. Finalmente, la Comisión 5, cuya temática fue la provincia
de Buenos Aires en el siglo XX, del surgimiento de la sociedad
de masas al presente, estuvo presidida por Pablo Vázquez.
El Congreso de Historia de los Pueblos, que se realiza
cada dos años en un municipio diferente de la Provincia, ocupa un lugar altamente valorado en el panorama historiográ-
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fico nacional. Constituye un ámbito privilegiado de debate y
reflexión acerca del pasado bonaerense, un espacio de intercambio de experiencias, pues concurren tanto investigadores
universitarios como historiadores locales, quienes realizan
aportes de valía para el mejor conocimiento de la historia
provincial y local.
Agradecemos al profesor Guillermo Clarke el envío de
este informe.

62

Voces Recobradas

En el país

La historia oral
en Tucumán

E

l desarrollo de la historia oral en la provincia
de Tucumán muestra un avance lento con respecto a otras provincias del país. Aunque en
los últimos años ha dado un salto cualitativo
más que cuantitativo, jóvenes historiadores comienzan a
animarse al estudio de la historia reciente de la provincia
y se acercan metodológicamente en sus investigaciones al
uso de las fuentes orales. Aún lejos del desarrollo de otras
regiones, en los últimos años se han notado ciertos avances en cuanto a la instalación de la historia oral tanto en la
perspectiva investigativa como en la educativa. Aunque en
los espacios académicos tradicionales la historia oral todavía genera ciertas resistencias, algunas tesis de licenciatura
a partir de la utilización de las fuentes orales demuestran
que los jóvenes historiadores comienzan a romper el cerco
y se animan a pensar no solo que la historia oral es posible
sino, y sobre todo, necesaria para el abordaje de ciertos períodos históricos de la provincia.
La necesidad de recuperar la memoria del pasado
cercano está marcada, por un lado, por la cruenta represión dictatorial que sufriera la provincia y, por el otro, por
el avance y la instalación del bussismo después de la salida
de la dictadura en 1983. La llegada de Bussi al poder después del triunfo electoral en 1995 conllevó un proceso de
freno en el avance de la disciplina historiográfica en materia de revisión del pasado reciente de la provincia. Aunque
algunos trabajos a mediados de los años 90 daban cuenta

Rubén Kotler

de la historia represiva en Tucumán, en los círculos académicos, dichos trabajos eran resistidos. Desde la primera
derrota judicial de Bussi en 2003, que le impidiera asumir
como intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán,
nuevas perspectivas se abrieron paso en los estudios de la
historia reciente de la provincia.
Una experiencia en crecimiento
Desde el surgimiento de AHORA (Asociación de
Historia Oral de la República Argentina) y con la incorporación en su comisión directiva de investigadores del
interior, el trabajo a partir de la utilización de fuentes ora-

AHONA es una realidad
El sábado 9 de mayo, cuando esta edición de Voces
está casi con “un pie en la imprenta”, nos llega este mensaje de nuestro amigo y colega Rubén Kotler:
Compañer@s, quiero compartir con ustedes la inmensa alegría de comunicarles que en el día de la fecha
ha sido creada la Asociación de Historia Oral del Norte
Argentino (AHONA). Después de muchas reuniones con
distintas personas y grupos, en la mañana de hoy nos
constituimos como Asociación, firma de acta mediante.
Los próximos pasos a seguir son la constitución legal de la
misma y el lanzamiento público que será el miércoles 1º de
julio, aprovechando simbólicamente el Día del Historiador,
en el marco de una jornada que comenzaremos a organizar desde hoy mismo.
En el mismo mensaje, Rubén agradece especialmente a Pablo Pozzi, por el “ánimo” brindado; a las compañeras de San Luis, porque fueron un ejemplo al concretar
la Asociación en dicha provincia; y a los compañeros de
AHORA por el apoyo permanente.
Desde aquí le decimos simplemente ¡felicitaciones!
y deseamos que este esfuerzo sirva de incentivo para
otros sectores de nuestro país que están trabajando por el
crecimiento y la unión de los historiadores orales.
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les fue cobrando mayor espacio en las distintas unidades
académicas. La realización de cursos y la concreción de
algunos proyectos, aunque todavía tibios, van ganando
espacios y son aceptados poco a poco por el conjunto de
historiadores locales. La inminencia de la conformación
de una asociación de historia oral regional impulsada desde
Tucumán es otro pequeño pero significativo avance, en el
crecimiento de la disciplina y la aceptación en el uso de las
fuentes orales.
La construcción de un archivo audio-sonoro
A partir de octubre de 2008, la historia oral en Tucumán da un salto importante al anunciarse la implementación de una sección de un archivo audio-sonoro en el
marco del archivo histórico de la Universidad. Si bien los
pasos son lentos y llenos de dificultades, el hecho de que
la Comisión de Patrimonio, de la cual depende el archivo, asuma el rescate del patrimonio intangible de la propia
casa de estudios, marca un salto cualitativo importante. En
el propio sitio web del archivo (www.archivo.unt.edu.ar) puede consultarse el acervo patrimonial existente y los proyectos en concreción, como por ejemplo entrevistas a ex
docentes, autoridades y otras personalidades destacadas
que han estado vinculados con la Universidad.
Un curso, variados intereses
Si bien en años anteriores se concretaron otros cursos de historia oral, el curso/taller que se ha comenzado
a dictar a instancias del proyecto maestro de la Facultad
de Filosofía y Letras y que vincula la historia oral con las
ciencias sociales, puede ser un punto de inflexión en el desarrollo del trabajo con fuentes orales en la provincia, tanto en lo que hace a la investigación como a la docencia. La
concurrencia de unos 50 asistentes al curso el día sábado 4
de abril ha mostrado una tendencia repartida entre aquellos interesados en trabajar con fuentes orales y aquellos
docentes del área de las ciencias sociales que buscan alternativas didácticas para llevar la historia de una manera
interactiva en proyectos áulicos o institucionales. El Curso
de Historia Oral y las Ciencias Sociales no ha concluido,
por lo tanto no es posible todavía realizar una reflexión
sobre su desarrollo. Sin embargo, es viable afirmar que el
interés demostrado por los asistentes puede animar a la
concreción de nuevos cursos o talleres, tanto en la ciudad
de San Miguel de Tucumán como en el interior de la provincia.
El nacimiento de AHONA
En procura de pegar el salto, un grupo de jóvenes investigadores ha comenzado a reunirse para conformar una
asociación de historia oral regional. Siguiendo el impulso
dado desde AHORA y tras la experiencia llevada a cabo en
la provincia de San Luis, en Tucumán se decidió la creación de la Asociación de Historia Oral del Norte Argenti-
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En el marco del curso dictado por Rubén Kotler en
la ciudad de Tucumán, “La Historia Oral y las Ciencias
Sociales”, el sábado 25 de abril de 2009 se desarrolló una
experiencia en la que los asistentes al taller pudieron
experimentar la realización de una entrevista a una
militante local del movimiento de Madres de Plaza de
Mayo. Una vez finalizada la entrevista se discutió entre
todos su resultado y se analizaron las posibilidades del
uso de la historia oral, tanto como proyecto áulico como
también en proyectos de investigación. El objetivo del
taller era despertar en los asistentes un punto de vista
crítico respecto de la construcción, el uso y el manejo
de las fuentes orales, que les permitiera descubrir lo
complejo que resulta el trabajo con este tipo de fuentes,
tanto en el aula como en la tarea investigativa de los
historiadores.
El curso dictado en el marco del “Proyecto Maestro”
ha permitido que se acercaran a la metodología que ofrece
la historia oral, tanto docentes como también estudiantes
(universitarios y terciarios) y jóvenes historiadores e
historiadoras que van dando sus primeros pasos en la
investigación. Se busca, al mismo tiempo, promover
nuevos cursos similares y repetir la experiencia del taller
en el interior de la provincia, con el fin de dar a conocer
las herramientas didácticas e investigativas que ofrece la
historia oral.

no (AHONA), con el firme propósito no solo de organizar
un núcleo en la provincia sino en el noroeste del país, en
procura de fortalecer los vínculos y contribuir a afianzar la
red nacional propuesta por AHORA. Por el momento se
cuenta con un espacio web donde se darán a conocer los
pasos a seguir por AHONA y las distintas actividades que
se vayan proponiendo.
Su dirección es: http://historiaoralnorte.blogspot.com/
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Noticias de
actividades

Patrimonio e Historia Oral en Bell Ville
La necesidad de participar y comunicar
El día 29 de abril de 2009 llegamos a la ciudad de Bell
Ville, provincia de Córdoba, invitados por la Dirección de
Cultura de la ciudad a través de su directora Elena Gómez
de Elúa y la profesora María Emilia Conti de la Escuela de
Agricultura para participar del dictado de un curso sobre Patrimonio e Historia Oral.
Al llegar a la ciudad, recorrimos sus calles con el fin de hacer un somero reconocimiento del espacio para luego encarar la
primera jornada de trabajo realizada en el Instituto Provincial de
Enseñanza Media IPEM 293 Agrónomo Orestes Chiesa Molinari (ex ENA), lugar al que llegaron los participantes del curso,
algunos oriundos de Bell Ville y otros de varios pueblos vecinos.
Posteriormente, acompañados por la profesora Noemí
Bondone, quien ofició como guía, y la arquitecta Elisa Groppo
más los participantes del curso, compartimos un interesante

Charla debate: El movimiento
de derechos humanos de
Tucumán (1975-2000). Memoria
y testimonios: el pasado visto
desde el presente
Organizada por la Unidad de Información del
Centro Cultural de la Cooperación, el miércoles
1º de abril de 2009 en la sala Nelson Giribaldi de
ese Centro, se llevó a cabo la charla debate “El
movimiento de derechos humanos de Tucumán
(1975-2000). Memoria y testimonios: el pasado visto
desde el presente”. La conferencia estuvo a cargo del
Lic. Rubén Kotler. La charla se vio enriquecida por
el debate posterior del que participaron el público
y el conferenciante, quien destacó la importancia y
el interés que suscita la temática sobre los derechos
humanos en nuestro país. El centro de atención
enfocado en la historia del movimiento de derechos
humanos de Tucumán surge de la necesidad de
revisar el pasado reciente de la provincia norteña,
una de las más afectadas durante la última dictadura
militar y cuya militancia en favor de los derechos
humanos ha sido también una de las más activas.
Con avances y retrocesos en la lucha, la historia del
movimiento de derechos humanos de Tucumán
ayuda a comprender el complejo proceso político
por el que ha atravesado la provincia, en la que
en 1995 fue elegido como gobernador el máximo
responsable de la represión durante los años de la
última dictadura.

recorrido por el Hotel de Inmigrantes de Bell Ville, declarado
Monumento Histórico de la provincia. A lo largo de la visita,
y como constante punto de preocupación, comenzaron a surgir preguntas sobre patrimonio y la posibilidad de proteger
ese y otros lugares característicos de la ciudad.
Nos dirigimos luego al salón donde tuvo lugar la primera charla a cargo del arquitecto Jorge Mallo, responsable
del área de Patrimonio de la Dirección General Patrimonio e
Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, y en el
marco de un constante intercambio de preguntas y respuestas, se habló del patrimonio nacional y regional y, particularmente, de la necesidad de establecer los vínculos necesarios
entre los distintos niveles administrativos como única instancia para programar la posibilidad de desarrollo de cualquier
gestión. Se planteó la recuperación fehaciente del Hotel de los
Inmigrantes como bien cultural de la provincia, proponiendo
transformarlo en Museo y Archivo de los Inmigrantes.
Muchos fueron los temas tratados, pero todo giró sobre
la cuestión del concepto de patrimonio, planificación urbana
y preservacionismo, remarcando en estos puntos la necesidad
de la participación de la comunidad y la comunicación de los
actos de gestión.
Según Jorge Mallo: “En nuestro país somos poseedores
de un patrimonio cultural débil, es decir, que no tiene peso
específico ni la concientización social necesaria para mantenerse por sí mismo de pie”, por ello comunicar y participar
son acciones fundamentales, y una forma de participar es recobrar las voces de aquellos que tienen tanto por contar.
En torno a esta idea se desarrolló el segundo día del encuentro, esta vez en el salón de actos de la Escuela de Bellas
Artes Fernando Fader. Esta jornada se dividió en dos momentos. Por la mañana las profesoras Adriana Echezuri y Silvana
Luverá expusieron las pautas necesarias para el desarrollo de
una investigación histórica basada en fuentes orales: cómo
se realiza una entrevista, los distintos tipos de entrevistas y la
necesidad de la formación de archivos orales para preservar
las voces no oficiales. Antes de finalizar se pidió a los participantes que trajeran fotografías de algún lugar de la ciudad que
creían debería ser preservado.
Por la tarde organizamos un taller de historia oral filmado. Participaron de él, a modo de entrevistados, todos los
integrantes del curso, incluyendo a las autoridades presentes
y utilizamos como disparador las fotografías presentadas por
ellos.
Los lugares y objetos propuestos fueron diversos: edificios, placas, planos, el río, medallas, el parque. El trabajo de
memoria que allí se desarrolló fue más que interesante. Una
fotografía trajo aparejado un recuerdo, que a la vez fue ampliado por otro. Cada participante aportó lo suyo.
Finalmente se presentaron una serie de conclusiones,
destacándose el trabajo de la memoria y la práctica de la historia oral, como también distintas posibles variantes para la
práctica efectiva de la protección del patrimonio cultural.
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2ª Jornada de la Voz y 11ª Jornada de
Narración Oral
“Voces y silencios. La voz desde los
enfoques comunicacional, sociohistórico y artístico”
El viernes 24 de abril se llevó a cabo en el Edificio
del Bosque, Diagonal 113 y 63, La Plata, la 2ª Jornada
de la Voz y 11ª Jornada de Narración Oral “Voces y silencios”, organizada por el Área de Producción Radiofónica, la Tecnicatura en Periodismo Deportivo, el Seminario de Locución Periodística y la Cátedra Libre de
Narración Oral de la Facultad de Periodismo y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (FPyCSUNLP), junto con la Radio Universidad Nacional de La
Plata.
Como el año pasado, estamos muy agradecidos de
haber sido invitados nuevamente a participar en este importante evento que contó con la presencia de Isabel “Chabela” Martínez, educadora musical, investigadora y docente de la Facultad de Bellas Artes (UNLP), quien tuvo a su
cargo el primer panel “La Voz: esa música que escuchamos”, moderado por la Lic. Luz Marina Mateo.
El segundo panel se tituló “La voz en el relato deportivo” y estuvo a cargo de Nahuel Espinosa, periodista deportivo y relator futbolístico, docente de la FPyCS-UNLP;
y Armando Sepúlveda, locutor nacional, informativista de
Radio Continental y locutor comercial en las transmisiones deportivas del Equipo Competencia. El moderador fue
Carlos Milito, locutor nacional, docente de Radio I en la
FPyCS-UNLP.
El tercer y último panel, “Las Voces de Malvinas”, fue
moderado por Ana Laura Gratti, licenciada y profesora de
Comunicación Social, docente de Cátedra Libre de Narración Oral, FPyCS y codirectora del Proyecto de Extensión
“Malvinas: hablemos de los silencios” (proyecto del cual
somos parte); contó con la presencia de Antonio Reda
y Alberto Tarsitano, ex combatientes en Islas Malvinas,
miembros de la Secretaría de Cultura del CECIM La Plata,
y de la Cátedra Libre de Narración Oral (FPyCS-UNLP).
Entre el desarrollo de los paneles tuvimos el agrado
de disfrutar de las presentaciones de Gabriela Lubarsky,
narradora oral-Cátedra Libre de Narración Oral FPyCSUNLP.
En el cierre de estas jornadas se presentó el Coro
Nonthué, dirigido por Silvina Cañoni, y la preparación vocal e instrumental a cargo de Cecilia Picaroni.
Agradecemos especialmente a Susana Lino y al equipo que integra la Cátedra Libre de Narración Oral por habernos convocado.

12ª Jornada de Narración Oral
“¿Conocemos las Islas
Malvinas?”
El miércoles 27 de mayo se llevó a cabo la
12ª Jornada de Narración Oral “¿Conocemos las
Islas Malvinas?”, organizada por la Cátedra Libre
de Narración Oral de la Facultad de Periodismo y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La
Plata (FPyCS-UNLP).
Esta Jornada se realizó en la sede del CECIM
(Centro de Ex combatientes en Islas Malvinas),
La Plata, entidad co-partícipe del Proyecto de
Extensión “Malvinas: hablemos de los silencios.
Relatos orales, conocimiento e historia reciente”, en
el marco del Acuerdo de Cooperación Académica
celebrado entre esta institución y la Cátedra Libre
de Narración Oral, SEU, Facultad de Periodismo
y Comunicación Social de la UNLP. Es también
entidad copartícipe de este proyecto, el Instituto
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
Después de la presentación del proyecto, dio
comienzo el primer panel: “¿Conocemos las Islas
Malvinas? Producción de conocimiento mediado
por el relato oral”, que estuvo dividido en dos partes.
La primera, Una perspectiva didáctica general y
de las ciencias sociales, a cargo de la Mg. Glenda
Morandi, docente e investigadora de la Facultad de
Periodismo y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata. La segunda, Una perspectiva
histórica y geográfica de las Islas Malvinas, una
investigación del CECIM La Plata, estuvo a cargo
del abogado Gabriel Sagastume.
Después de un breve receso se dio inicio a
un Taller de Reflexión: “¿Qué conocemos de las
Islas Malvinas? ¿Qué materiales disponemos para
su enseñanza?”, donde se trabajó en grupos de
discusión que luego realizaron una puesta en común
de las conclusiones.
Como todas las jornadas de Narración
Oral tienen su expresión artística, ésta no iba a
ser la excepción, y pudimos apreciar la Muestra
fotográfica del Centro de Ex combatientes en Islas
Malvinas–CECIM La Plata.
En el cierre quedó planteada la invitación
para la próxima jornada, la número 13 “Historia
Oral en la Educación”, que será el jueves 25 de
junio, nuevamente en la sede del CECIM La Plata,
Calle 21 Nº 408 (esq. 40) y en la que se prevé un
panel integrado por la Cátedra Libre de Narración
Oral, miembros del CECIM La Plata y del Instituto
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
Allí estaremos.
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Agenda de
actividades

VIII Congreso Internacional de Historia Oral

“La Historia Oral y la
multidisciplinariedad:
retos y perspectivas”
Se realizará entre el 9 y el 11 de septiembre
de 2009 en la Universidad de Colima

D

esde hace más de una década, en 1996,
la Asociación Mexicana de Historia
Oral (AMHO) convoca cada dos años
a un encuentro académico cuyo objetivo es discutir las aportaciones de la historia oral a las
ciencias, así como a otras áreas de conocimiento. Cada
vez más se ha reconocido a la historia oral su potencial como herramienta metodológica pertinente y útil
para generar nuevo conocimiento, para complementar
otras fuentes de información y/o modificar un estado
de conocimiento determinado.
En esta ocasión, la sede para compartir con la comunidad académica de áreas disciplinares afines y distintas, las aportaciones académicas, sociales, políticas
y culturales de la historia oral será la Facultad de Letras y Comunicación en colaboración con el Programa
Cultura del Centro Universitario de Investigaciones
Sociales (CUIS) de la Universidad de Colima.
En este marco, el Programa Cultura del CUIS, cuya
formación data desde hace 24 años en esta Universidad, mantiene hasta hoy en día con la historia oral una
relación muy cercana; durante todos estos años ha sido

de hecho, y lo sigue siendo, uno de sus fundamentos
metodológicos centrales. De ahí que hablar de historia
oral significa referirnos a una de las perspectivas metodológicas desde donde hemos construido múltiples
objetos de estudio; así la categoría teórica, Cultura,
que nos da una identidad académica como grupo de
altos estudios, la hemos operacionalizado en decenas
de proyectos de investigación para comprender la realidad social estudiada precisamente desde la historia
oral y gran parte de la evidencia de esta producción
se encuentra en la revista de investigación y análisis
Estudios sobre las Culturas Contemporáneas (ESCC)
fundada por el Programa Cultura del CUIS en 1984.
El Congreso es, para la Facultad de Letras y Comunicación de esta Universidad, una oportunidad de
discusión y crecimiento académico entre los profesores e investigadores colegas locales y los profesores e
investigadores visitantes de otras universidades mexicanas, así como del extranjero. El Congreso fomentará
y reforzará la cultura de investigación en cada grupo
de trabajo, redes y Cuerpos Académicos (CA´s), tanto
entre colegas, como entre estos y la comunidad estu-
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diantil. Para los estudiantes de la Facultad de Letras y
Comunicación, la investigación social es central como
área académica curricular, ya que es recurrente en los
trabajos escolares y tesis de grado, tanto como sucede
con los estudiantes de otras facultades y posgrados de
nuestra universidad, situación que promete una participación estudiantil importante en este Congreso. Estamos seguros, pues, de que el Congreso concentrará
a académicos de la Universidad de Colima provenientes al menos de las siguientes facultades: Trabajo Social, Psicología, Filosofía, Ciencias Políticas y Sociales
(Maestría y el Doctorado en Ciencias Sociales), Pedagogía (Maestría y Doctorado en Pedagogía) y Letras y
Comunicación (Diplomado en Metodología de Investigación en Ciencias Sociales).
En este marco académico contextual y en medio
de una situación económica llena de incertidumbre,
la Facultad de Letras y Comunicación y el Programa
Cultura del CUIS de la Universidad de Colima, están
haciendo un esfuerzo considerable para que, a pesar de
las vicisitudes económicas que viviremos en el 2009,
el Congreso bianual de la AMHO se lleve a cabo. En
este sentido es necesario decir que esta sede cuenta
con el apoyo no solo de la AMHO, sino además con la
participación entusiasta de instituciones como la Universidad de Guadalajara, el Instituto Mora, el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad de Guanajuato.
La convivencia académica durante el Congreso
será la mayor inversión para el crecimiento colectivo. Sean todos y todas bienvenidas al VIII Congreso
Internacional de Historia Oral: “La Historia Oral y la
multidisciplinariedad: retos y perspectivas”.
Dinámica y modalidad de participación
a) Mesas temáticas de trabajo: La producción de las
mesas de trabajo deberá enviarse a la Coordinación
Académica del Congreso, Karla Y. Covarrubias Cuéllar: karlacuis@gmail.com y Ana Josefina Cuevas Hernández: ajcuevas@ucol.mx
b) Círculos de discusión: El objetivo es construir un
espacio de reflexión académica entre los asistentes (investigadores, profesores y estudiantes de niveles académicos distintos) interesados en un tema en común
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vinculado con la historia oral. En esta modalidad de
participación no es necesaria una ponencia; se trata de
fomentar en estos espacios una participación reflexiva
y propositiva de manera libre.
Fecha límite de inscripción: 30 de junio de 2009.
Eventos académicos que se llevarán a cabo en el
marco del Congreso: Premiación a los ganadores de
la Convocatoria de Historia Oral, Cuéntanos tu historia… Memoria del retorno de los inmigrantes al Centro
Occidente de México.
Para mayores informes dirigirse a:
Universidad de Colima a través de la Facultad de Letras y Comunicación: teléfono (312) 31 61085, con las
secretarias Ofelia Guerrero y Adriana Ceballos (por
la mañana) o Nora García (por la tarde), y Programa
Cultura del Centro Universitario de Investigaciones
Sociales (CUIS), teléfono: (312) 31 61127, con las
secretarias Cecilia Chávez (por la mañana) y Lupita
Chávez (por la tarde).
Comité Organizador
Organización general: Karla Y. Covarrubias Cuéllar.
Coordinación académica: Karla Y. Covarrubias Cuéllar y Ana Josefina Cuevas Hernández (Universidad
de Colima); Ana María de la O. Castellanos (Universidad de Guadalajara); Ada Marina Lara Meza
(Universidad de Guanajuato); Patricia Pensado Leglise (Instituto Mora) y Mario Camarena Ocampo
(AMHO/INHA).
Coordinación administrativa, logística y de información: Universidad de Colima.
Estudiantes participantes: De segundo semestre de
la licenciatura en Periodismo, de cuarto y sexto semestres de la licenciatura de Comunicación, Periodismo y Lingüística.
Facultades participantes de la Universidad de Colima: Trabajo Social, Psicología, Filosofía, Pedagogía,
Ciencias Políticas y Sociales.
Instituciones académicas nacionales participantes:
Instituto Mora, INAH, Universidad de Guadalajara y
Universidad de Guanajuato.
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Primeras Jornadas Venezolanas de Historia Oral

Hacia el IV Encuentro
Internacional de Historia Oral
Se realizarán en Valencia los días 15, 16 y 17 de octubre de
2009 en la sede de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Carabobo, Campus Bárbula, Naguanagua.

D

urante la Plenaria de culminación del
III Encuentro Internacional de Historia Oral
celebrado en febrero reciente en ManaguaNicaragua, se acordó por unanimidad que
el IV Encuentro se celebrara en Venezuela en febrero de
2011, con sede en las ciudades de Maracay y Valencia. Se
determinó también que la organización estuviera a cargo
de los representantes de la UPEL-Maracay y UC-Valencia,
responsabilidad que los venezolanos gustosamente aceptamos. Todo esto bajo la convicción de la importancia
que está cobrando para nuestras sociedades reconocer la
necesidad de un mayor acercamiento con su pasado más
reciente. Es en este sentido que el recurso testimonial representa un instrumento imponderable para lograr satisfacer tal necesidad. Más aún si advertimos sobre la insuficiencia, o más bien inexistencia, de otro tipo de fuentes
cuando se trata de indagar sobre pequeñas comunidades
o acontecimientos cercanos.
La experiencia en Nicaragua nos llenó de preocupación. Venezuela se encuentra muy lejos de la recurrente
práctica de la oralidad como fórmula para abordar los estudios históricos del pasado reciente. Aún persiste el incondicional apego a la fuente documental. No obstante,
la experiencia también nos motivó a que direccionemos
nuestros esfuerzos, en principio, para estimular este tipo
de preocupación y práctica historiográfica en todos los
sectores, académicos o no, relacionados con el tema. Esta
es la razón para la celebración de las Primeras Jornadas
Venezolanas de Historia Oral que serán el marco preparatorio del IV Encuentro Internacional.
Mesas temáticas de trabajo
1) Teoría, método y técnicas de investigación en Historia

Oral, en atención a los fenómenos que constituyan su objeto de estudio.
2) Experiencias educativas, formales e informales en Historia Oral.
3) Espacios urbanos y demográficos.
4) Estado actual de la investigación sobre Historia Oral en
Venezuela; investigaciones concluidas o en proceso.
Contactos para la presentación de ponencias
Raúl Meléndez M. (raulmlndz@gmail.com)
Jaime Ybarra Morán. (revista.manongo@gmail.com)
Fechas importantes
Límite de recepción de resumen de ponencias: 30 de junio
de 2009.
Publicación de ponencias admitidas: 15 de julio de 2009.
Límite de recepción de ponencias completas: 30 de agosto
de 2009.
Organizadores
Universidad de Carabobo. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH-UC).
Facultad de Ciencias de la Educación (FACE-UC).
Centro de Investigaciones y Estudios Históricos (CIEHFACE).
Comité académico
Jessy Divo de Romero, Ulises Rojas y Luis Torres.
Comité organizador
Raúl Meléndez M., Giannina Fusco, Xiomara Rodríguez,
Jaime Ybarra M., Luis Hernández, Carlos Cochiarella y
José Gregorio Machado.
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haber adquirido una dimensión que ha
trascendido lo local, ya que el reclamo para
el cambio formal del nombre de la plaza ante
las autoridades municipales ha recibido la
adhesión de políticos, intelectuales y del
propio vecindario.
Nos interesa especialmente estudiar
estas acciones que involucran a un grupo
de vecinos con pocos antecedentes de
activismo político, como es el caso de esta
asamblea, desde la perspectiva de una
posible reactivación política.

actions that involved a group of neighbors
with few political activism backgrounds,
like this assembly from the perspective of
a possible political reactivation.

Praça Che Guevara
ou Ramón Falcón?
Assembléias, espaço
público e memória
Lidia González, Daniel Paredes, Jorge Mallo
y Silvana Luverá

Che Guevara o Ramón
Falcón Square? Assemblies,
public space and memory
¿Plaza Che Guevara o
Ramón Falcón? Asambleas,
espacio público y memoria
Lidia González, Daniel Paredes, Jorge Mallo
y Silvana Luverá
En este trabajo analizaremos la relación entre
memoria y espacio público, tomando como
caso la denominación de una plaza pública
ubicada en el barrio Vélez Sarsfield, vecino al
de Floresta, de la Ciudad de Buenos Aires.
En el marco de las protestas sociales que
derivaron de la crisis de 2001, adquirió singular
relevancia la participación de los ciudadanos
en una forma novedosa de organización
política: las asambleas barriales.
Una de esas asambleas, la que agrupa a
vecinos de los barrios de Vélez Sarsfield y
Floresta, ha sobrevivido a la desintegración
de muchas de aquellas y actualmente se ha
transformado en vocera de un reclamo por
el cambio de nombre de la plaza del barrio,
que es, precisamente, su lugar de reunión.
Esta plaza se llama oficialmente “Ramón
L. Falcón”, en homenaje al jefe de policía
que encabezó las represiones obreras de
principios del siglo XX, pero el vecindario,
por intermedio de la asamblea, la ha
rebautizado “Che Guevara”.
A partir de una serie de entrevistas realizadas
a integrantes de la Asamblea de Floresta
aparece el compromiso del habitante
del barrio con su plaza. En este sentido,
la apropiación de la memoria histórica,
representada en un espacio público, parece

Lidia González, Daniel Paredes, Jorge Mallo
y Silvana Luverá.
In this work we’ll analize the relation
between memory and public space taking
the case of public square’s denomination.
This one is located in the neighborhood
called Vélez Sarsfield, close to the
neighborhood of Floresta, in Buenos Aires
city. During the crisis of 2001 –which
derivated in social protest– the neighbors
participation got a particular relevance
in a new way of political organization:
theneighborhood assemblies.
One of these assemblies, which gather
together the neighbors from Vélez Sarsfield
and Floresta has survived the breaking up
of this kind of meetings and nowadays, it
became the main voice asking for the change
of square’s name, their place of encounter.
This square was officially named “Ramón
L. Falcón” in honour to a Police chief who
led the repression against the workers at the
beggining of XX century, but the neighbors
by mean of the assembly have renominated
this as ‘Che Guevara Square’.
The commitment of the inhabitants to their
square appears in a serie of intervews we’ve
done to members of the Floresta’s Assembly.
In this way, taking possession of historical
memory on behalf of a public space, t looks
like acquiring a dimension that trascended
the local environment. The reclaim to
change formally the square’s name in the
face of municipal authorities has received
the support of politician people, intellectual
people and also neighbors.
We are specially interested to study these

Neste trabalho analisaremos a relação entre
memória e espaço público, tomando como
caso a denominação de uma praça pública
se localizada no bairro Vélez Sarsfield,
vizinho ao de Floresta, da Cidade de
Buenos Aires.
No marco dos protestos sociais que
derivaram da crise de 2001, adquiriu singular
relevância a participação dos cidadãos em
uma forma novidadeira de organização
política: as assembléias do bairro.
Uma dessas assembléias, a que agrupa os
vizinhos dos bairros de Vélez Sarsfield
e Floresta sobreviveram à desintegração
de muitas daquelas e atualmente se
transformou em porta-voz de uma
reclamação pela mudança de nome da praça
do bairro, que é, precisamente, seu lugar de
reunião. Esta praça se chama oficialmente
“Ramón L. Falcón”, em comemoração ao
chefe de polícia que encabeçou as repressões
operárias de princípios do século XX, mas
a vizinhança, por intermédio da assembléia
a rebatizou “Che Guevara”.
A partir de uma série de entrevistas
realizadas a integrante da Assembléia
de Floresta aparece o compromisso do
habitante do bairro com sua praça. Neste
sentido, a apropriação da memória histórica,
representada em um espaço público,
parece ter adquirido uma dimensão que
transcendeu o local, já que a reclamação
para a mudança formal do nome do lugar
ante as autoridades municipais recebeu
a adesão de políticos, intelectuais e da
própria vizinhança.
Interessa-nos especialmente estudar estas
ações que envolvem a um grupo de vizinhos
com poucos antecedentes de ativismo
político, como é o caso desta assembléia,
da perspectiva de uma possível reativação
política.
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after every exhibition. The problem here is
a result of the question that has arisen after
these events brought over about the validity
of the documentary for the transmission and
diffusion of the history, brings over of the
possibility of translating the history in images.
The present paper tries to bring over some of
the theoretical positions on the possibility of
seeing the documentary as one more sources
of the history and from our own experience in
the making and diffusion of the documentary
El Tucumanazo.

O Tucumanazo, da história
ao documentário
Rubén Isidoro Kotler y Diego Heluani

El Tucumanazo, de la historia
al documental
Rubén Isidoro Kotler y Diego Heluani
Este artículo nace después de la experiencia de
la realización del documental El Tucumanazo
y su posterior proyección en varias oportunidades desde su estreno, el 13 de septiembre
de 2007, y de los debates realizados luego de
cada exhibición. La preocupación se origina
entonces a partir de la pregunta que ha surgido después de estos acontecimientos acerca
de la validez del cine documental para la
transmisión y difusión de la historia, referidas a la posibilidad de plasmar la historia en
imágenes.
El presente trabajo procura acercar algunas
de las posiciones teóricas sobre la posibilidad
de considerar el cine documental como una
fuente más de la historia y describe nuestra
propia experiencia en la realización y difusión
de El Tucumanazo.

The ‘Tucumanazo’, from
history to the documentary
Rubén Isidoro Kotler y Diego Heluani
This paper is a product of the experience
and the accomplishment of the documentary
El Tucumanazo and its later showing in
some opportunities since its premiere on
September 13, 2007, and of the debates arisen

Este artigo nasce depois da experiência da
realização do documentário O Tucumanazo
e sua posterior projeção em várias oportunidades desde sua estréia, em 13 de setembro de
2007, e dos debates realizados logo depois de
cada exibição. A preocupação se origina então
da pergunta que surgiu depois destes acontecimentos a respeito da validez do cinema
documentário para a transmissão e difusão da
história, referidos à possibilidade de plasmar a
história em imagens.
O presente trabalho procura aproximar algumas das posições teóricas sobre a possibilidade de considerar o cinema documentário
como uma fonte mais da história e descreve
nossa própria experiência na realização e difusão do Tucumanazo.

Operativo Dorrego (1973)
La institucionalidad fallida
Gabriel Ricardo Díaz y Sergio Oscar Vega
Con la llegada de Héctor J. Cámpora al
gobierno, el peronismo no solo retornaba al
poder, sino que lo lograba a través de elecciones
organizadas por las Fuerzas Armadas, las que lo
habían desalojado del gobierno en 1955.
En este marco, tras una convocatoria realizada
por el gobernador de la provincia de Buenos
Aires Oscar Bidegain para la asistencia de
las zonas inundadas del centro-oeste de la
provincia, se planifica y desarrolla en octubre
de 1973, la acción denominada “Operativo
Gobernador Dorrego”, que tuvo como partícipes
principales al gobierno provincial, efectivos del
Primer Cuerpo del Ejército y militantes de la
Juventud Peronista Regionales, pertenecientes
al frente de masas de la organización políticomilitar Montoneros. Este vínculo, efímero por
cierto, que se desarrolló como consecuencia
–entre otras acciones– de este trabajo, fue
lo que guió nuestra labor de investigación,
buscando las causas que le dieron origen,
así como también sus consecuencias. Los
testimonios han esclarecido el conocimiento
de un fenómeno que se presenta como una
experiencia que deberíamos avizorar dentro
de la etapa, si tenemos en cuenta lo ocurrido a
partir de marzo de 1976.
Los objetivos en los que se centraban no parecen
haberse cumplido, ya que no se logró integrar
al Ejército a la sociedad para desarticular los
mecanismos de la Doctrina de Seguridad
Nacional que derivaron en el Proceso de
Reorganización Nacional. Tampoco pudo ser
una alternativa que evitara la continuidad del
juego político impregnado de la lógica amigoenemigo. Es que en la Argentina de 1973
estaban en disputa proyectos sociales muy
diferentes, donde la eliminación del contrario
era la condición necesaria para el triunfo de
uno de los proyectos en pugna.

Operative Dorrego (1973)
The institutional failure
Gabriel Ricardo Díaz y Sergio Oscar Vega
With the arrival to government of Héctor J.
Cámpora, the “Peronista” movement came
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back to take the power. The presidential
election were organized by Military Forces
which done a coup to the same political
movement in 1955.
In October of 1973, Governor of the Buenos
Aires province, Oscar Bidegain had coming
to centre-west flooded province’s zones
assistance. During this time, Operative
Dorrego was planned and developed by
members of provincial government, forces of
First Corp Army and militants who belonged
to the political and military Organization
called Montoneros.
This ephemeral bond that was developed with
this work, guided our research looking for the
original causes as well as its consequences. The
testimonies have clear up a phenomenon we
have to see inside this stage, especially if we
considering what happened in March of 1976.
The goal to get integrated the army with
society -to break up the way of working of the
National Security Doctrine- failed and drifted
into the National Reorganization Process.
There wasn’t an alternative to avoid the political
game of ‘friend-enemies’ because in the Argentine
of 1973 several projects had the elimination of
the opposite like a term to accomplish for the
triumph of one of this projects.

conseqüências. Os testemunhos esclareceram o
conhecimento de um fenômeno que se apresenta
como uma experiência que deveríamos vigiar
dentro da etapa, se tivermos em conta o ocorrido
a partir de março de 1976.
Os objetivos nos se centravam não parece haverse completo já que não se conseguiu integrar
ao Exército à sociedade para desarticular os
mecanismos da Doutrina de Segurança Nacional
que derivaram no Processo de Reorganização
Nacional. Também não pôde ser uma alternativa
que evitasse a continuidade do jogo político
impregnado da lógica amigo-inimigo. É que na
Argentina de 1973 estavam em disputa projetos
sociais muito diferentes, onde a eliminação
do contrário era a condição necessária para o
triunfo de um dos projetos em conflito.

Women’s Fight Movement:
memory, policy and gender
Adriana Marcela Bogado

A Operação Dorrego (1973)
A institucionalidade falida
Gabriel Ricardo Díaz y Sergio Oscar Vega
Com a chegada do Héctor J. Cámpora ao
governo, o peronismo não só retornava ao
poder, mas sim o obtinha através de eleições
organizadas pelas Forças Armadas, as que o
tinham desalojado do governo em 1955.
Neste marco, depois de uma convocatória
realizada pelo governador da província de
Buenos Aires Oscar Bidegain para a assistência
das zonas alagadas do centro-oeste da província,
planeja-se e desenvolve em outubro de 1973,
a ação denominada “Operativo Governador
Dorrego”, que teve como partícipes principais ao
governo provincial, efetivos do Primeiro Corpo
do Exército e militantes da Juventude Peronista
Regionais, pertencentes à frente de massas da
organização político-militar Montoneros. Este
vínculo, efêmero por certo, que se desenvolveu
como conseqüência –entre outras ações– com
este trabalho, foi o que guiou nosso trabalho
de investigação, procurando as causas que
lhe deram origem, como assim também suas

conseguían detener las subastas rezando,
cantando el Himno Nacional y utilizando una
amplia gama de maniobras obstruccionistas.
En este texto, a partir de la reconstrucción de
las trayectorias de dos líderes del Movimiento
desde la óptica de sus experiencias, discutimos
cuestiones vinculadas al género y abordamos
fenómenos asociados a la memoria, destacando
su relación con la identidad y la recuperación de
la memoria como proyecto político.

Movimiento de Mujeres en
Lucha: memoria, política y
género
Adriana Marcela Bogado
La década de 1990, en la Argentina, se caracterizó
por la amplia adopción del modelo neoliberal
que impactó sobre diferentes sectores de la
población provocando, en general, la pérdida de
derechos sociales, culturales y económicos. En el
interior del país, aparecieron distintos focos de
resistencia, entre ellos destacamos el Movimiento
de Mujeres en Lucha (MML). Surgido en 1995
por iniciativa de productoras rurales, esposas de
productores y otras mujeres que se solidarizaron
con la causa, su principal forma de lucha era
el impedimento de la realización de remates
de campos, propiedades y maquinarias de
pequeños y medianos productores y productoras
endeudados con los bancos. Las participantes

The 90`s in Argentina is characterized by a
broader adoption of the neoliberal model that
have impact on different sectors of the population,
in general, provoking loss of social, cultural and
economic rights. In the rural areas of Argentina,
rise up different focus of resistance, among them
we give attention to the (Movimiento de Mujeres
en Lucha - MML). The movement arises in 1995
by initiative of women rural producers, wives of
producers and other women who have solidarity
with the cause. The mainly strategy of fight used
by the movement is the interruption of auctions
of fields, properties and farm machines which
belong to small and medium rural producers
who have balance with banks. The participants
have being successful to impede auctions praying,
singing the Argentinean National Anthem and
using other obstructive strategies. In this text we
present a short reconstruction of the trajectory of
life of movement’s leaders, from the perspective
of their memories and experiences. Having this
reconstruction in mind, we discuss questions
related to gender and to memory, highlighting
its relation with identity and with recovering of
the memory as a political project.

Movimento de Mulheres em
Luta: memória, política e
gênero
Adriana Marcela Bogado
A década dos 90, na Argentina, caracterizou-se
pela ampla adoção do modelo neoliberal que
impactou em diferentes setores da população
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provocando, em geral, a perda de direitos sociais,
culturais e econômicos. No interior do país,
apareceram distintos focos de resistência, entre
eles destacamos o Movimento de Mulheres em
Luta (MML). Surto em 1995 por iniciativa de
produtoras rurais, esposas de produtores e outras
mulheres que se solidarizaram com a causa, seu
principal forma de luta era o impedimento da
realização de arremates de campos, propriedades
e maquinarias de pequenos e médios produtores
e produtoras endividados com os bancos.
As participantes conseguiam deter os leilões
rezando, cantando o Hino Nacional e utilizando
uma ampla gama de manobras obstrucionistas.
Neste texto, a partir da reconstrução das
trajetórias de duas líderes do Movimento da
óptica de suas experiências, discutimos questões
vinculadas ao gênero e abordamos fenômenos
associados à memória, destacando sua relação
com a identidade e a recuperação da memória
como projeto político.

Memorias de la Diáspora” realizamos entrevistas
a sobrevivientes y sus descendientes con el doble
objetivo de rastrear sus memorias sociales y
analizar la construcción de las mismas.
Este trabajo da cuenta de la incidencia del
negacionismo en la construcción de la identidad
armenia en la Argentina, a través del análisis
del discurso de los sobrevivientes que hemos
entrevistado.
Un primer objetivo de este proyecto apunta a
historizar los usos y las diferencias del concepto
negacionismo. A partir de esta contextualización
rastreamos las huellas del negacionismo en el
relato de los sobrevivientes.
Es así que abordamos la construcción discursiva
de la subjetividad de los entrevistados para
dar cuenta de la incidencia que el discurso
negacionista ha tenido en la memoria de
las víctimas. En esta dirección, un segundo
objetivo es dar cuenta de aquellos elementos de
la construcción de la identidad armenia que se
constituyen en oposición al discurso oficial del
Estado turco, y cómo esto último configura el
sentido de armenidad. Este trabajo nos permite
analizar cómo las marcas del negacionismo –en
torno al prisma homogeneizador del Estado
turco– contribuyen en forma paradójica,
constante y dinámica a conformar la identidad
de la comunidad armenia de la Argentina.

The denial effects on
the Armenian Identity
construction throughout their
survivor stories
Andrea Melina Alaghiozian, Maida Lorena
Diyarian, Alexis Papazian, Alejandro Schneider,
Miguel Artin Tchilinguirian, Lucila Tossounian

Los efectos del negacionismo
en la construcción de la
identidad armenia a través de
los relatos de sus sobrevivientes
Andrea Melina Alaghiozian, Maida Lorena
Diyarian, Alexis Papazian, Alejandro Schneider,
Miguel Artin Tchilinguirian, Lucila Tossounian
La negación sistemática del genocidio
perpetrado por el Estado turco para con el
pueblo armenio es un tópico recurrente en el
discurso reivindicatorio de las comunidades
armenias en el mundo y en la de la Argentina.
Desde nuestro proyecto “El Genocidio Armenio.

The systematic denial about the Armenian
genocide perpetrated by the Turkey State is
a recurrent subject in the demanding speech
of Armenians communities in Argentina and
around the world. In our project called ‘The
Armenian Genocide. Memories from Diaspora’
we interviewed survivors and descendants with
the double purpose to look for their social
memories and to analyze the construction of
these memories.
What this work told us is about the effect of
denial on the Armenian Identity construction
throughout the survivor speech analysis.
The project first objective pointed to make
history of the use and differences on the
concept of denial. In this way we searched the

marks of denial into the survivor speech.
This speech told us about the effects of denial on
the victims and their speech construction.
A second objective was to report those elements
that become opposite to the official speech
of Turkey State from the Armenian identity
construction.
It was aloud us to analyze how the denial marks
–from the Turkey State homogenizing perspective– contributed paradoxically, constantly and
dynamically to get shaped the Armenian identity in Argentina.

Os efeitos do negacionismo
na construção da identidade
armênia através dos relatos de
seus sobreviventes
Andrea Melina Alaghiozian, Maida Lorena
Diyarian, Alexis Papazian, Alejandro Schneider,
Miguel Artin Tchilinguirian, Lucila Tossounian
A negação sistemática do genocídio
perpetrado pelo Estado turco para com o
povo armênio é um tópico recorrente no
discurso reivindicatório das comunidades
armênias no mundo e na da Argentina.
Desde nosso projeto “O Genocídio Armênio.
Memórias da Diáspora” realizamos entrevistas
a sobreviventes e seus descendentes com o
duplo objetivo de rastrear suas memórias
sociais e analisar a construção das mesmas.
Este trabalho dá conta da incidência do
negacionismo na construção da identidade
armênia na Argentina, através da análise do
discurso dos sobreviventes entrevistados.
Um primeiro objetivo deste projeto aponta
a deixar na historia os usos e as diferenças
do conceito negacionismo. A partir desta
contextualização rastreamos as marcas do
negacionismo no relato dos sobreviventes.
É assim abordamos a construção discursiva da
subjetividade dos entrevistados para dar conta
da incidência que o discurso negacionista
teve na memória das vítimas. Nesta direção,
um segundo objetivo é dar conta daqueles
elementos da construção da identidade
armênia que se constituem em oposição ao
discurso oficial do Estado turco, e como isto
último configura o sentido de armenidade.
Este trabalho nos permite analisar como as
marcas do negacionismo –em torno do prisma
homogeneizado do Estado turco– contribuem
em forma paradoxal, constante e dinâmica
a conformar a identidade da comunidade
armênia da Argentina.
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