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EDITORIAL

C

uando asumí la responsabilidad de la Dirección
Nacional de Patrimonio, Museos y Artes de la
Nación publiqué el primer libro sobre patrimonio de los argentinos: La memoria como
patrimonio. Ya hacía largo tiempo que la relación entre
memoria y patrimonio era parte de mis preocupaciones, y
lo sigue siendo hoy.
La historia oral es una herramienta que permite conocer
qué cosas consideran de valor patrimonial las personas,
y ese conocimiento debería servir de base a las políticas
públicas. También –y sin restar importancia a la investigación sustentada en fuentes tradicionales– la oralidad
otorga nuevos sentidos y revitaliza los elementos patrimoniales consagrados.
Dan cuenta de esta creciente interrelación entre historia,
oralidad y patrimonio, experiencias como “Patrimonio e
historia oral en Bell Ville”, cuya reseña fue publicada en el
número anterior, o la actividad realizada en Arrecifes el 30
de octubre pasado que resumimos en esta edición.
Como en otras oportunidades, este número está dedicado a voces marginadas que revisan, enriquecen o cuestionan la historia. Tratan temas tales como el exilio, en los
testimonios de republicanos españoles y de uruguayos, el
mundo del trabajo, a través de la militancia sindical de los
años setenta en la Argentina y la situación de los actuales
marroquíes en España, y sobre las mujeres, encarnadas en
inmigrantes de principios de siglo en la frontera fueguina.
Memoria o memorias que se contradicen o se cruzan, teorías y fundamentos, usos de las memorias, su activación
y desactivación, son todas problemáticas que sirven de
marco y constituyen el contenido de los trabajos que se
presentan en esta Voces Recobradas.
Las propuestas que estos trabajos ofrecen no son lineales
y refuerzan la idea de que historia, memoria y patrimonio
son construcciones generacionales y políticas que mantienen múltiples y complejos vínculos entre sí.
L.B.
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IX Encuentro Nacional y
III Congreso Internacional de Historia
Oral de la República Argentina

Liliana Barela

Los usos de la memoria
y la historia oral

Receso en el patio de la Manzana de las Luces.
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os días 7, 8 y 9 de octubre de 2009 se llevó a
cabo el IX Encuentro Nacional y III Congreso
Internacional de Historia Oral de la República
Argentina. Como en otras ocasiones la reunión
se realizó en la Manzana de las Luces, conjunto edilicio de nuestra ciudad cruzado por presencias y palabras
que atraviesan toda la historia de nuestro país.
Quedó demostrado en esos días que la historia oral
es una práctica que sigue creciendo e institucionalizándose en la Argentina y Latinoamérica. La participación
fue más nutrida que la de la última reunión en 2007, superando las quinientas personas. Se escucharon y debatieron más de doscientas presentaciones de alta calidad
Acto de apertura: Pablo Pozzi, Liliana Barela y Pilar Domínguez Prats.
académica, en su mayoría avaladas por universidades y
otras prestigiosas instituciones de investigación.
La concurrencia y la producción nacional fueron
La educación tuvo también rol central con treinta
muy satisfactorias, y no provino solo de Ciudad y la
y dos trabajos. Entre ellos hubo algunas investigaciones
Provincia de Buenos Aires, sino de
dedicadas al análisis de aspectos de
regiones alejadas. La Patagonia
la historia de la educación, pero en
Quedó demostrado en esos
aportó más de una docena de trasu mayoría dieron a conocer expedías que la historia oral es una
bajos, la región de Cuyo (provincias
riencias y proyectos en curso relapráctica que sigue creciendo e insde San Juan, Mendoza y San Luis)
cionados con la incorporación de la
titucionalizándose en la Argentina
cerca de quince y Tucumán otros
y Latinoamérica.
siete. También estuvieron presentes Entre Ríos, Misiones, Córdoba
y Santa Fe.
Los países latinoamericanos ocuparon un importante lugar. Brasil se destacó al igual que en anteriores oportunidades, con casi cincuenta trabajos. México se hizo
presente con otros ocho, mientras que Colombia, Uruguay y Chile participaron con tres trabajos cada uno.
De Europa contamos con la ya habitual participación de España (con seis trabajos) pero también hubo investigaciones procedentes de Portugal, Francia e Italia.
El tema central de este año, “Los usos de la memoria y la historia oral” se abrió a contenidos diversos
que resultaron difíciles de catalogar y agrupar en mesas,
dado que muchos entrecruzaban varios temas. Sin embargo, se puede afirmar que el elemento común fueron
las preocupaciones políticas y sociales, protagonistas de
investigaciones de diversa índole.
Militancia y política fue un tema del que se ocuparon siete mesas, con treinta y dos trabajos, entre los
cuales cobraron protagonismo tanto los años 60 y 70
como otras experiencias políticas muy recientes.
Las dictaduras latinoamericanas fueron motivo de
dieciséis presentaciones y los derechos humanos sumaron siete trabajos de diferentes enfoques. Otras trece
ponencias abordaron temas vinculados con el trabajo,
especialmente procesos de lucha y sindicalización.
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Sala de Representantes: proyección de documentales.

Sala Rosas: mesa temática.

historia oral a prácticas escolares, ya sea como modo de
incentivar el interés por el pasado o como construcción
de la identidad, y siempre ligadas al trabajo comunicativo y multidisciplinar.
El tema de género emergió en muchas de las investigaciones, pero seis de ellas ameritaron el armado de
una mesa especial, donde la mujer fue protagonista.
Otros aspectos ligados al arte, las tradiciones y la
narración ocuparon tres mesas en las que se presentaron más de veinte trabajos. Allí se abordaron cuestiones
diversas como la literatura, la narración oral, el cine, la
música, y otras expresiones culturales.
Testimonios y memoria también fue lugar de diversidad de temas, entre los que se destacan investigaciones en el ámbito de la salud, las guerras (la Segunda
Guerra Mundial y la Guerra de Malvinas) o los aportes
de la historia oral a la arqueología.
Veintidós investigaciones se reunieron en torno a
migraciones e identidad y abordaron desde historias de
europeos llegados a principios de siglo a zonas alejadas

del sur argentino hasta procesos actuales, como la presencia boliviana en Buenos Aires, o migraciones muy
recientes en Brasil.
La historia local, predilecta de la oralidad desde
hace mucho sigue convocando y reunió quince presentaciones de varias nacionalidades.
Finalmente, la metodología de historia oral, su relación con el patrimonio cultural y la conformación de
archivos –uno de los problemas que más nos ocupa en
la actualidad– sumaron cerca de veinte exposiciones.
En este sentido, celebramos las presentaciones de ocho
archivos institucionales, como los del Centro Cultural
de la Cooperación, Memoria Abierta, la Red Universitaria de Archivos Orales de la Historia Argentina, el
Centro de Documentación e Información sobre Judaísmo Argentino “Marc Turkow”, el de Historia Oral del
Delito Callejero en Buenos Aires, y el organizado en la
Universidad Nacional de La Plata sobre radicalización
política de los años 60 y 70.
Una mesa redonda intentó dar cuenta de la situa-

Lidia González y Ángeles Gallegos.

Roberto Zinser, gran colaborador.
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Sala Trinidad Guevara: mesa temática.

ción de la historia oral en los distintos países y en Latinoamérica; en ella participaron Liliana Barela (directora
general de Patrimonio e Instituto Histórico y presidenta de AHORA), Pablo Pozzi (director del Programa de
Historia Oral de la UBA y representante latinoamericano en la IOHA), Marcos Fabio Freire Montysuma (Asociación Brasileña de Historia Oral) y Pilar Domínguez
Prats (de España y actual presidenta de la IOHA).
El Encuentro sirvió también como espacio de presentación de varias publicaciones: la Revista de la Asociación Brasilera de Historia Oral (Marcos Montysuma),
Testimonios, revista digital de la Asociación de Historia
Oral de la República Argentina-AHORA (presentada
por Rubén Kotler), Voces Recobradas Nº 27 y la reedición actualizada del libro Algunos apuntes sobre Historia
Oral (Adriana Echezuri); el libro La producción del patrimonio cultural, Las máscaras de la identidad colectiva,
una aproximación socio-antropológica al rico patrimonio
de los corralenses (Fernando Acevedo), el libro Trabajadores. Un análisis sobre el accionar de la clase obrera

Acto de cierre en el Banco Ciudad.
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Sala de las Columnas: mesa temática.

argentina en la segunda mitad del siglo XX, compilado
por Alejandro Schneider, y el CD del Proyecto de Investigación Patrimonio Cultural y Didáctica FCH-UNSL
(Estela Beatriz de Dios y María Avelina Rinaldi).
Finalmente, se exhibieron más de siete documentales que corroboran un fenómeno de los últimos años:
la aptitud de esta modalidad de presentación para los
productos de investigación sociales, especialmente de
historia oral.
Los participantes en el Encuentro pudieron recibir
como obsequio varias publicaciones, entre las cuales se
contó con el CD con los trabajos completos presentados
en el Congreso. Esto significa que todo el esfuerzo de
organización extenderá sus frutos más allá de estos tres
días de octubre, dado que estos escritos se convierten en
información compartida, en apertura de comunicaciones y en insumo de otras investigaciones por realizarse.
En síntesis, en un clima de amabilidad, interés genuino e intercambio, el Encuentro potenció la renovación de energías para seguir trabajando.

Natacha Cabezas y Sebastián Strauchler, alumnos
del Conservatorio Manuel de Falla.
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Voces de
Buenos Aires

Memorias
cruzadas:

Alicia Gartner1
Gabriela Fernández2
Josefina Juste3
Universidad
de Buenos Aires

Algunos aportes a las distintas
miradas sobre la Guerra Civil
Española y el exilio republicano

J. Bernal (parado, segundo desde la derecha).
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moria, es decir, cómo recuerdan lo que recuerdan
l objetivo de nuestro trabajo es contribuir a las
(o cómo olvidan lo que olvidan), en este caso José
investigaciones que se vienen realizando en tory Juan.
no a la memoria de la Guerra Civil Española y
al Exilio Republicano Español, en el marco de
• Por último, buscamos comprender cómo y cuándo
la creación del Archivo de Fuentes Orales por parte del
llegan José Bernal y Juan Palmada a Buenos Aires y
Programa de Historia Oral, dependiente del Instituto
los motivos que los impulsaron a abandonar Espade Investigaciones Bibliotecológicas, Facultad de Fiña. Para los españoles que escapaban de la guerra
losofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. A
y del franquismo llegar a Buenos Aires no era una
través del análisis de dos relatos, los de José Bernal y
tarea fácil. Las diferentes políticas migratorias eran
Juan Palmada4 nos proponemos un acercamiento a las
muy restrictivas, lo que dificultaba muchas veces
diferentes vivencias y percepciones sobre la guerra y el
el ingreso al país. Esto obligaba a la búsqueda de
exilio. No vamos a detenernos en un desarrollo de esmecanismos alternativos para lograrlo, abarcando
tos acontecimientos, que ya fueron tratados por abuntanto la utilización de dispositivos legales, como el
dante bibliografía, lo que buscamos en este trabajo es
ingreso a través de organizaciones de
comprender cómo la guerra marcó la
refugiados internacionales, o la falvida, las prácticas y los valores de
El análisis de estos testisificación de documentos.
algunos de sus protagonistas.
monios nos permite reconocer
Estos testimonios nos aportan
valores compartidos heredados
Los recuerdos
uno de los elementos más valiosos
de
la
República
y
de
la
lucha
de la Guerra Civil
de las fuentes orales: la “subjetiviideológica que se manifestaron en
La entrevista a José Bernal se
dad del hablante”. Pero intentamos
realizó cuando él tenía 87 años. En
posteriores compromisos políticos
acercarnos a “esa subjetividad” sin
su relato remarcaba lo que había
perder de vista que estos relatos,
y sociales.
“aprendido” en sus distintas expecomo bien plantea Portelli, no son
riencias en la Guerra Civil. Nació el
objetivos pero sí son veraces, por12 de septiembre de 1918 en Barceloque en sus testimonios, tanto José como
na,
pasó
gran
parte
de su niñez en Murcia y, tras la
Juan manifestaban lo que en “realidad” ellos sentían que
muerte de su padre, regresó a su ciudad natal junto
habían vivido. Estas narraciones nos aportaron no solo
con su madre, contando ya con 16 años.
el relato de sus experiencias, sino también esta constanAllí, un año y medio después, sucedió la derrota
te reconstrucción entre “su pasado” y “su presente”, la
del
levantamiento
nacionalista del 19 de julio de 1936.5
resignificación de estas experiencias vividas.
Comenzó en Cataluña un proceso revolucionario que
Nuestro trabajo intentará analizar ambos testimoimplicaba la colectivización de tierras6 y la formación
nios focalizando en tres aspectos que nos resultaron
de comités obreros, que en muchos casos tomaron el
significativos de sus relatos:
control de fábricas y empresas. Se formó en Barcelona un Comité de milicias y en pocos días se inscribie• En ambos testimonios abundan referencias a siron numerosos voluntarios.7 J. Bernal, probablementuaciones cotidianas vividas durante la Guerra Cite contagiado del entusiasmo revolucionario, intentó
vil y las relaciones que establecían entre ellos, el
alistarse en la milicia pero no se lo permitieron por ser
impacto de la guerra, los dolores de la derrota, la
todavía menor de edad. Esta disposición no fue generuptura de las familias, el desarraigo del exilio… El
ral ya que existen testimonios de voluntarios que eran
análisis de estos testimonios nos permite reconocer
menores de18 años.8 Así recordaba Bernal:
valores compartidos heredados de la República y
de la lucha ideológica que se manifestaron en posMe anoto como voluntario por el Partido Socialista, yo
teriores compromisos políticos y sociales. Rescano sabía, no, qué era el socialismo, ni el comunismo, ni
tando aquellos datos que no suelen aparecer en los
nada de la política, pero eran 10.000 hombres que pedían
documentos oficiales, podemos lograr un acercapara ir a la guerra. Zapatero, que debía ser un pariente
miento a las tradiciones y vivencias populares.
de este que está ahora de presidente del consejo, que era
coronel. Mi madre fue a verlo y a decirle que yo no tenía
• También nos resultó interesante analizar algunas
18 años aún, entonces me llama y fui donde, al cuartel,
cuestiones relacionadas con la naturaleza de la me-
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ahí donde estaba él y me dijo que nosotros no llevábamos
criaturas al frente, cuando cumpla 18 años y sea mayor
de edad podía decidir si quiero ir a la guerra. Entonces
me retaceó justamente el poder participar en la guerra en
ese momento, pero 6 meses después ya estuve en el frente
porque me llamaron de la clase que me tocaba a mí.

zaron en las distintas divisiones militares: bibliotecas,
elaboraciones de periódicos murales, concursos literarios, publicaciones de dibujos de soldados en boletines,
audiciones musicales, proyecciones de cine y exhibiciones de obras de teatro.
El analfabetismo continuó siendo una preocupación para los republicanos aún en el frente de batalla, y
por tal motivo, crearon el cargo de miliciano de cultura.
Luego de su incorporación a las filas del ejército, particiEstos cumplieron un rol importante fomentando la lecpó de la batalla de Teruel, estuvo en el frente de Aragón
tura individual y grupal.9 La defensa contra el franquisy en Valencia, y compartió la lucha con los brigadistas
internacionales. Pero, en su relato, los acontecimientos
mo no era solamente de un territorio y de las institucioiban quedando como telón de fondo y nuestro entrevisnes republicanas sino también de una filosofía de vida.
tado nos acercaba a su memoria a partir de los afectos
La liberación del hombre debía ser integral y no había
recordados.
triunfo en el aspecto militar si no era en paralelo con
la liberación cultural. Esto se reflejó en los títulos de
Los vínculos en el frente de
distintos órganos de comunicación como Fusil y Libro
batalla: milicianos
y Armas y Letras, en los que se pueden
de cultura y comisarios
encontrar instrucciones en torno al
políticos
Bajo la República se había
fomento de la cultura en los frenDurante los años de lucha, José
tes.10
dado un gran impulso a la cultura
Bernal estableció vínculos afectivos
Pero el efecto y la trascendeny a la educación porque se entencon sus compañeros y con sus supecia
que
pudieron haber tenido en los
día que estos aspectos se vinculariores que así recordaba:
milicianos nos lo aportan los testiban directamente con el ejercicio
monios orales que complementan
responsable de la ciudadanía y
P: Y usted estuvo ¿por el Partido Sootros tipos de documentos. En este
con la concientización política.
cialista?
sentido, Bernal agrega a las ya citadas cualidades referidas al miliciano
R: No, no, estuve en una Brigada que
de cultura madrileño, lo siguiente:
era, había socialistas y comunistas. Comandaba un
este… un personaje madrileño que era un tipo que había
Un miliciano de cultura que es el tipo que se encargasido boxeador, que era un tipo muy inteligente ¿no?, (…)
ba de darles conferencias a los soldados, en plena guerra
era un tipo que te hablaba con mucho afecto, con mucho
¿sabes? Por el caso nos explicaba la historia de España, la
cariño, y teníamos, la composición de nuestro ejército era
historia de los pueblos, muy, muy interesante, me parece
parecida a la de los rusos, los rusos soviéticos, tenía manque era una persona que se podía inmiscuir en cualquier
dos militares y después tenía un eh… un… ¿cómo se llasuceso del mundo para crear conciencia a la gente que de
maba? Espera, espera que me lo acuerde… un miliciano
otra forma no puedes crear.
de cultura.
Bajo la República se había dado un gran impulso a la
cultura y a la educación porque se entendía que estos
aspectos se vinculaban directamente con el ejercicio
responsable de la ciudadanía y con la concientización
política. El crecimiento y la expansión de instrumentos
de comunicación popular así lo demuestran.
Durante la Guerra Civil fueron numerosas y destacadas las organizaciones y actividades de los intelectuales antifascistas. Pero además, el campo republicano sostuvo la idea de que la defensa armada debía ser
acompañada por el estímulo de la cultura popular en
sus diversas manifestaciones. De tal modo, se organi-

En otro momento de la entrevista, Bernal comentó
que comenzó a militar en el Partido Comunista, luego
de tres años de haberse establecido en Buenos Aires,
ciudad a la que arribó en el año 1949. Es de destacar
que no reconoce haber tenido una definición y una actividad política en España durante los sucesos de la Guerra Civil. El entrevistado recordaba la relación entre la
función política y la de los milicianos de cultura de este
modo:
R: Pero traía una historia de injusticia justamente que
era la guerra. Allí, yo viví la guerra con la intensidad que
la viví porque, yo estaba en el frente… ¡Cómo! Yo voy a
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matar a ese tipo de allá y a ese tipo no lo conozco y ¿por
qué lo voy a matar? ¿y si me mata él a mí? La que se jode
es mi madre que sufre porque estuvo 20 años para cuidarme a mí y criarme y resulta que no puedo ayudarla a
ella. Todo eso para mí era una crueldad y me hizo pensar
realmente…
P: Pero no tenía una definición política clara.
R: No, no sabía nada de eso ni… Sabía que había comunistas en el país y que había unos tipos que los, que se
habían muerto justamente por ser comunistas y había un
parlamento, pero nada de doctrina, nada de nada. (…)
P: ¿Usted siente que influyó de alguna manera? [refiriéndonos al miliciano de cultura]
R: Sí, generalmente….
P: Ideológicamente, en cuanto a las ideas.
R: Generalmente no se hablaba mucho de política.
P: ¿Se leían textos…?
R: Accidentalmente el tipo planteaba alguna vez el comunismo. Por ejemplo, él decía esto en la Unión Soviética no
existe, cuando se hablaban temas de cultura yo aprendí
que la Unión Soviética nos llevaba bastantes años pero,
normalmente, en política no te educaban, te educaban en
el orden histórico, pero de política…
P: Historia de España
R: Historia de España, sí.
P: Pero, digo, no era que se leía Marx, o se leía Lenin o…
R: No, no. Explicaba sí, también, que el líder, por ejemplo en la Unión Soviética, era Stalin y era ese, pero no,
sin mayores, se daba más que nada… Yo tenía un cuñado mío que fue también miliciano de cultura porque era
maestro y estaba en el frente.
P: Ah, esa función la cumplían sobre todo los maestros
o…
R: Sí, generalmente la gente que tenía una preparación y
una cultura para explicarle a la gente, a los muchachos
porque ahí éramos la mitad semianalfabetos, y algunos
analfabetos del todo porque la gente del campo… no sabía
hacer (…) esa es la verdad, y resulta que mi cuñado por
ejemplo, te traigo al tema porque es bastante interesante,
hubo, después que terminó la guerra lo llevaron, le dijeron que él volvía a Barcelona pero no le iba a pasar nada.
Un día llega a la casa de él una brigada, lo condenaron
con pena de muerte por ser miliciano, de cultura, era miliciano de cultura. Y el miliciano de cultura cumplía una
función política según ellos, y posiblemente en algunos
había esa decisión, pero yo los dos que yo conocí, era el
que teníamos nosotros, y después el miliciano de cultura
de la brigada que era un tipo ya que tenía preparación,
que era paisano mío, va algo de política, vamos a ir, de los
problemas concretos que había en España, la cuestión de
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los militares, la cuestión política de la gente y estas cosas
eran permanentes discusiones que se daban, y la historia
de España, incluso con América latina…
Otra figura interesante que aparece en el relato de J. Bernal es la del “comisario político”. Hacia octubre de 1936,
el gobierno republicano había establecido la incorporación del sistema de comisarios políticos a todos los
regimientos. Este sistema ya estaba en funcionamiento
en el Quinto Regimiento de los comunistas y se había
inspirado en los comisarios del Ejército Rojo.11 En el
caso español, los cargos de comisarios fueron ocupados
no solo por comunistas sino también por hombres provenientes de distintas tendencias políticas como socialistas o anarquistas. De todos modos, esta pluralidad no
debe disimular la consolidación del Partido Comunista
Español al implementar este sistema. Si bien las funciones de los comisarios políticos no estaban claramente
definidas, entre las tareas fundamentales se encontraban las de politizar, concientizar y arengar en los distintos frentes, así como establecer vínculos entre el frente y
el cuartel general o supervisar el abastecimiento.

José Bernal y su esposa, poco antes de migrar a Buenos Aires.
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memoria ya que este tema fue abordado en profundidad
por diferentes autores.
Al trabajar con los testimonios de José Bernal y
Juan Palmada, (con qué decían, con qué omitían o con
qué “olvidaban”….), nos preguntábamos como funcionaba el proceso de configuración de la memoria.
Coincidimos con los autores que sostienen que
en la situación de entrevista se pone de manifiesto una
constante relación entre pasado y presente, y en este
continuo viaje entre uno y otro momento el narrador
selecciona qué recordar y qué olvidar. Por lo tanto, la
Y… te cuento una experiencia que me parece interesanmemoria es “el resultado es un constructo cargado de
te, yo era fumador desde los once años. Y cuando llegué
sentido, producto de una relación social concreta: la
al frente, en el frente, y nosotros a veces teníamos alguentrevista como escenario e instrumento para el interna dificultad para los suministros en función de que los
cambio de subjetividades.”12
bombardeos no permitían que llegase la comida durante
De esta manera, partimos de la
el día y después cuando venía, dos días
certeza de que la memoria es un
después, venía el carabinero con el
De esta manera, partimos
mecanismo permanente, activo e
mulo, el caballo, a traernos la comide
la
certeza
de
que
la
memoria
inconsciente, que no elige qué reda entonces nos traían comida enes un mecanismo permanente,
cordar sino qué olvidar. Ninguna
vasada de días anteriores y después
activo e inconsciente, que no elige
persona puede mantener en su menos traían (…). Nosotros teníamos
qué recordar sino qué olvidar.
moria todos los acontecimientos
de compañero un muchacho que los
que se van sucediendo a lo largo de
padres de él eran cosecheros de taNinguna persona puede mantener
su vida, importantes o no. Tenemos
baco y el tabaco era más importante
en su memoria todos los acontecique plantearnos así, en realidad, que
que el pan en España en esa época.
mientos que se van sucediendo
lo sustancial en el proceso de recorUno con tabaco conseguía mujeres,
a lo largo de su vida,
dar es qué cosas se olvidan y no qué
conseguía lo que quería, lo que queimportantes o no.
cosas se recuerdan. Como plantea
ría. Y una chica venía a cambiarme
Philippe Joutard: “El verdadero funel pan por el tabaco, y un día yo estadamento de la memoria no es el recuerba medio ocioso me decía: ¿Cómo puede
do sino el olvido. La memoria se constituye primero por
ser que el ser humano sea tan idiota que cambie lo que
lo que rechaza, sea porque lo encuentra insignificante o
da vida por lo que da muerte?, porque la comida da vida
demasiado significante.”13
y el tabaco da muerte. Y teníamos un comisario, que era
Lo central es, entonces, el proceso de olvido, o por
comisario de brigada, un tipo cercano mío, cercano a mí,
qué su memoria ha seleccionado ciertos hechos del paque era un tipo muy capaz, muy inteligente y me dijo:
sado a la luz de su presente. A través de sus relatos nueste voy a presentar un libro que te voy a reforzar tu sentros entrevistados fueron configurando sus memorias
timiento hacia el tabaco que se titula La influencia del
desde “su presente”, y nosotras, como investigadoras
cáncer por el tabaco, tenía 100 páginas más o menos,
que trabajamos con fuentes orales, nos propusimos ir al
lo leí en una noche y al día siguiente le dije, cuando se
rescate de esa memoria.
lo entregué si no tengo, si tengo la desgracia de meterme
Juan Palmada nació el 2 de septiembre de 1932, en
un cebollaza no va a pasar nada ¿no? Pero si no (…).
Barcelona. Allí vivía cuando comenzó la guerra, junto
Cuando llegue a Barcelona voy a dejar el tabaco. Y me
con su padre, madre y una hermana mayor. La familia
costó tres años dejarlo, no lo dejé inmediatamente, pero
de Palmada pertenecía a la pequeña burguesía catalalo dejé…
na, sector que prosperó bajo la República. La expansión de pequeñas empresas de artesanos u obreros esLos olvidos de la Guerra Civil
pecializados y negocios familiares había facilitado noLas cuestiones relacionadas con la naturaleza de la
tablemente el ascenso social. Junto con el crecimiento
memoria están siempre presentes cuando trabajamos
económico, también aumentó la incidencia política de
con fuentes orales. No es nuestra intención profundizar
las clases medias que constituyeron “la espina dorsal
en este trabajo en cuestiones teóricas sobre el rol de la
Decíamos anteriormente que nos interesa aquí comentar la estima de Bernal hacia un comisario político.
Entendemos que esa estima y admiración coinciden con
la mencionada hacia el miliciano de cultura y, en ambos
casos, se basan en el aprecio a los conocimientos que
poseían, en la relación humana que los vinculó, pero,
sobre todo, en el reconocimiento de las influencias que
ejercieron en el despertar de su conciencia política que
no lo abandonará jamás. Esto nos decía:
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del sentir nacionalista catalán”.14 Comenzada la Guerra
Civil, la defensa de la autonomía catalana gravitó fuertemente en el alineamiento de gran parte de la clase
media en el antifascismo.
El padre de J. Palmada había logrado una buena posición económica como consecuencia de las
ganancias de una fábrica de corcho. Palmada define
a su padre como “socialista republicano pero despreciaba la política”, es decir, no fue militante en España
ni tampoco aquí de ninguna agrupación política, pero
manifestaba su fidelidad hacia la República y hacia los
valores republicanos, hasta tal punto que, cuenta:
Por mantener una posición de ideología, que uno diría
¡Qué tarado! Diría hoy ¿no? En su conciencia, dejó enterrados 3.000.000 de pesetas republicanas que no las quiso
cambiar cuando ganó Franco, por las de Franco, más de
3.000.000 en un frasco de vidrio.
Al comenzar la Guerra Civil, la familia de Juan Palmada habitaba en un confortable departamento:
(…) al costado de la plaza de Cataluña (…) Cuando viene, empieza la guerra, digamos, ¿Qué pasa? Empiezan
a bombardear el centro de la ciudad entonces mi padre
alquila un chalet, digamos como si fuera acá Martínez,
saliendo…(…) En las afueras, para que no hubiera tanto
peligro. Entonces él empieza a… con el coche y todo, a ir
al campo porque ya empezaba a haber racionamiento de
comida, un poco, esas cosas, y traía bolsas con papas y
garbanzos y eso, y él agarraba la parte, bueno una parte
para nosotros y la otra para los amigos del barrio…
J. Palmada tenía 5 años en ese momento, por lo tanto
podemos inferir que ese recuerdo, fue construyéndose
también en forma familiar. El entrevistado no podía
precisar fechas, pero podemos suponer que su mudanza a las afueras de la ciudad pudo haber ocurrido en
los primeros meses del año 1937, ya que en ese período se agudizaron los racionamientos y la falta de
comida a causa de la llegada a Barcelona de refugiados,
principalmente después de la caída de Málaga (febrero de 1937) y de Vizcaya (31 de marzo de 1937). En
referencia a qué recuerda de la guerra viviendo en las
afueras de la ciudad, Palmada dice:
Bueno, primero le voy a contar lo de la guerra, porque yo
tengo en mente dos cosas, una que la viví y otra que…
se ve que la rechazo inconcientemente y no me acuerdo
¿quizás?, (…)
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Analizaremos más adelante el olvido que menciona.
Nos detendremos ahora en los recuerdos que señala
como “vividos”. Mientras habitaban en las afueras de
Barcelona, nos relató, veían pasar los aviones y se refugiaban de los bombardeos en el campo tirándose al
suelo. A los pocos meses de estar allí, se trasladaron a
Francia y permanecieron un tiempo en el campo de
concentración Collioure. Por intermedio de Josep Santaló, amigo de su padre y cónsul de España en Francia,
alquilaron una casa y Juan y su hermana concurrieron
a una escuela francesa. Vivieron allí dos años aproximadamente y, ya comenzada la Segunda Guerra Mundial, su padre se embarcó junto con J. Santaló hacia
América en el puerto de Marsella, mientras que el resto de la familia volvió a Barcelona. Este relato de Juan
Palmada no es apesadumbrado aunque se trata de experiencias amargas. Pero no es el período de la guerra
el que enfatiza como “olvidado” sino el siguiente:
Entonces nosotros volvemos a España. Padre: desaparecido. Y fuimos a casa, a vivir a casa de una amiga de mi
madre, un familiar al que le habíamos dejado a mi…, a
la hermana de mi madre la fábrica, a los hijos y ahí, que
no sé qué le hicieron, desplumaron todo ¿no? No quisimos
saber nada y… mejor en vez de Palmada, Seriñá [hace
referencia a que dejan de utilizar el apellido paterno
y lo reemplazan por el materno] por las dudas, quizás
Palmada es más reconocido que Seriñá (…) y mi madre
estando allá, un día va al piso nuestro, ahí en la plaza
Cataluña, y se encuentra que está el mismo portero entonces le dice: ¡Señora! ¡Qué alegría! Dice, pero vea, vea,
vea. ¿Por qué? le dice. Sabe qué pasa, en su piso está viviendo un teniente coronel de Franco, así que, yo le pude
guardar unas cuantas cosas, dice, las tengo en el altillo y
yo le voy a decir el momento en que venga a buscarlas.
Efectivamente, cuando, unas cuantas tonterías de allá,
¿no? Platos, fuentes, algo de vajilla, así pero nada más

Campo de concentración en Francia. Foto de la revista Ressorgiment.
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¿no? Bueno, nosotros pasamos dos años allá, entonces recibimos pasaje de llamada.
P: Dos años en España.
R: En España, más o menos, fue un año y medio, justo
matemático no…
P: No se acuerda pero…
Esposa: Él, de España, de cuando vuelve ahora, no se
acuerda nada, si es posterior se acuerda, se ve que es un recuerdo agravado, pero él cuando vuelve a España un año,
eso lo tiene borrado.
R: Aparte, del colegio inclusive en España tampoco, no
me acuerdo ¿no? De la amiga de mi mamá que vivimos
en la casa tampoco me acuerdo, no tengo ningún recuerdo.
Nuevamente menciona el olvido de una etapa de su
vida y, como en la cita anterior, reitera la falta de recuerdos como algo que, quizás, pueda atribuirse a una
selección de la memoria. No es la guerra el período que
olvida, sino aquel en que la familia se separó. Y no solo
se separó en el sentido físico, ya que su padre vino a
América, sino que además debieron negar la existencia
de su padre, hasta el extremo de temer nombrarlo y de
usar su apellido. Habían perdido su vivienda y demás
bienes y su madre tuvo que trabajar de lavandera para
poder mantenerlos, es decir toda su vida cotidiana, la
que había transcurrido en Barcelona durante la República, había cambiado. A los 7 u 8 años, edad que calculamos tendría Juan P. en ese momento, esa situación
fue particularmente traumática y olvidó el período en
el que tuvo que “olvidar” (en forma pública) a su padre.
Es más, Juan Palmada no quiso volver a España en toda
su vida aunque, aclaraba su esposa, había tenido oportunidades de hacerlo. Lo que “recuerda” es la anécdota
del encuentro entre su madre y el portero que les había
guardado la vajilla.
Llegar y establecerse en Buenos Aires
El gobierno argentino había tomado una serie de
disposiciones restrictivas en materia inmigratoria a lo
largo de la década de 1930. Estas fueron endureciéndose a medida que se agravaba la cuestión de los refugiados “rojos” de la Guerra Civil, debido a que eran visualizados como una amenaza al orden político y social.15
El mecanismo de ingreso legal al país más utilizado era
a partir del “llamado” de un familiar residente en la
Argentina que se responsabilizaba del inmigrante. Este
debía cumplimentar una serie de requisitos entre los
que se encontraban la presentación de certificados de

buena salud y de buena conducta de su país de origen.
Estas políticas migratorias se mantuvieron en la década
del 40 y conformaban el marco regulatorio vigente en
nuestro país cuando llegaron a Buenos Aires nuestros
dos entrevistados catalanes con sus familias. Cabe señalar que la única excepción para el ingreso sin carta
de llamada fue la de los vascos, por el decreto del 20 de
enero de 1940.16
Juan Palmada llegó a Buenos Aires el 9 de febrero
de 1941 con su madre y su hermana. Aquí los recibió su
padre, quien de Marsella se fue a Chile y de Santiago de
Chile se vino a Buenos Aires:
Entonces acá hay un… una tía de él [se refiere al padre]
¿no? que vivía en Tapiales y le dice: mirá, dice, acá tengo
unos pesos para traer a mi familia y la quiero traer. Sí,
como no. Pero pedime, haceme vos unos pasajes de llamada.
Esposa: Los pasajes de llamada.
R: Los pasajes de llamada, porque si pongo yo mi nombre
quizás van a de decir: no, venga a buscarlos ¿Me entiende? (…)
Es decir, continuaban las precauciones por el miedo al
franquismo.
El Sr. José Bernal llegó a la Argentina en 1949.
Aunque el marco regulatorio no había variado, en ese
año el gobierno de Perón recreó la Dirección Nacional
de Migraciones, entre cuyos objetivos se encontraba el
de priorizar los ingresos de aquellos que venían para
reunirse con su familia.
Yo tenía una tía mía acá que había venido de muy chica (…) hermana de mi madre. Y le escribí para que me
hiciera los documentos y me los mandó. Y unos años después, vine aquí en el 49 con mi señora. (…) Y tenía un
hijo...
En cuanto a los motivos por los que vinieron los dos entrevistados son claramente políticos, aunque no figuren
en la categoría “exiliados” ya que ingresaron con carta
de llamada y se los considera inmigrantes. Es interesante el aporte que han otorgado en este campo las fuentes
orales, ya que a partir de testimonios se puede constatar que muchos de los catalogados como inmigrantes
económicos, llegaban huyendo de las persecuciones del
franquismo.17 En el caso de Juan Palmada, su padre no
podía regresar a España, y José Bernal explicaba su necesidad de migrar no por motivos económicos, sino por
lo siguiente:
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Yo vivía justamente en el parque, cerca del campo de fusilamiento y abríamos las ventanas y los balcones en el
verano y sentíamos los tiros de la gente que fusilaban a
tal tiempo que sabíamos cada vez la gente que mataban
porque después de la muerte, después del fusilamiento le
dan un tiro de gracia entonces sabíamos que eran doce o
trece los que mataban dos o tres veces a la semana, era así
cuatro años después de haber terminado la guerra. (…)
De todas maneras… yo llego acá después de haber vivido
la experiencia de la Guerra Civil española, que fue una
experiencia trágica para mí, pero esto me obligó de alguna forma ¿sabes? a pensar de otra manera porque para
mí el mundo era fácil en aquel momento porque yo vivía
muy bien en Barcelona porque entré de cadete en una
casa y era encargado ya, pero no podía soportar los tiros
de esa… de esa madrugada, para mí era insoportable ya
no podía dormir y por eso me vine acá.

entre republicanos y franquistas, y los encuentros en
el Casal de Cataluña de Buenos Aires. En este centro
regional, participaba toda su familia en distintas actividades y fue allí donde conoció a su esposa. Después de
casarse y de tener a sus hijos continuó concurriendo allí
y a La Torre, sitio recreativo en la localidad de Vicente
López que tenía el Casal de Cataluña. En consecuencia,
tuvo una intensa ligazón con catalanes republicanos residentes en Buenos Aires.
Otro aspecto para tener en cuenta en este análisis
lo constituyen los modos de vincularse, de integrarse
y de construir identidades que desarrollaron nuestros
entrevistados. Podríamos interrogarnos en torno a las
posibles vinculaciones entre el origen de clase de ambos
entrevistados y sus posteriores inserciones y posiciones
ideológicas en la Argentina. Como ya hemos mencionado en el presente trabajo, Juan Palmada proviene de
una familia de clase media acomodada
catalana que en su mayor parte actiEn los primeros tiempos de estadía
En los dos casos entrevistavó en el frente antifascista porque se
en el país, José Bernal confesó sendos, la integración en la sociedad
identificaba con los valores e ideales
tirse un poco “infiltrado” pero, a los
de Buenos Aires fue distinta. En
republicanos y con el autonomismo
pocos años comenzó a militar en el
primer
lugar,
porque
arribaron
en
catalán amenazado por el centralisPartido Comunista y sus redes somo franquista. Este origen ¿acentuó
ciales se construyeron, básicamente
momentos diferentes.
de alguna manera, una inserción
por su actividad política:
más vinculada a lo regional? José Bernal proviene de una familia de clase trabajadora y su exTuvimos primero sedería, después tuvimos pizzería, desperiencia en la Guerra Civil le suministró una profunda
pués tuvimos cafetería, y ahí es donde formé la mutual.
impronta ideológica. Nos manifestaba en la entrevista
(…), cuando entré en el Banco [Credicoop], me sentía
que su incorporación plena en la sociedad porteña se
más en mi salsa y cuando llegué a La Boca, más o menos
fue realizando a partir de sus actividades políticas dese incrementó el asunto. Me creía ya con la obligación
sarrolladas en el Partido Comunista. ¿Es posible intermoral de hacer más cosas de las que estaba haciendo, y
pretar que las experiencias vividas en España hayan, de
estoy muy contento de haberlo hecho porque creo que toalgún modo, esbozado ciertas preferencias o inclinaciodos necesitamos ser solidarios y que sean solidarios con
nes al momento de integrarse en la sociedad receptora?
nosotros.
En los dos casos entrevistados, la integración en la sociedad de Buenos Aires fue distinta. En primer lugar,
porque arribaron en momentos diferentes. José Bernal
vino a la Argentina diez años después de finalizada la
Guerra Civil, por lo cual, ciertos fervores candentes todavía a principios de 1941, fecha de llegada de Juan Palmada, se habían entibiado. Otra cuestión, fue la edad
que tenían al llegar a Buenos Aires. Bernal contaba con
31 años, estaba casado y tenía un hijo. Palmada era un
niño de 8 años y medio y su inserción estuvo más vinculada a la de sus padres, quienes cultivaron amistades
de republicanos catalanes. Recordaba entonces a los
amigos republicanos de su padre, las reuniones en su
casa, las discusiones en los bares de la Avenida de Mayo

Refugiado cruzando los Pirineos. Foto de la revista Ressorgiment.
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Reflexiones finales
La experiencia de este trabajo nos abrió la puerta a múltiples interrogantes y posibles caminos para
profundizar la investigación sobre la memoria de la
Guerra Civil Española y el Exilio Republicano Español. Algunos de estos caminos nos remiten a aquellos
trabajos que vinculan fuertemente las experiencias
vividas en los últimos años de la República y en la
revolución y Guerra Civil en España con posteriores
prácticas, que en algunos casos fueron decididamente
políticas y/o gremiales, pero que en otros, se podrían
visualizar sistemas horizontales y mecanismos democráticos en la forma de tomar decisiones, impulsados
por exiliados republicanos en distintas organizaciones o instituciones sociales, como las cooperadoras
escolares o sociedades de fomento barriales. 18
En los casos analizados en este trabajo, los de
José Bernal y Juan Palmada, definitivamente los valores compartidos durante la República y la Guerra
Civil se manifestaron en posteriores compromisos
políticos y sociales durante la experiencia del exilio
republicano.

José Bernal (en el bote). Vicente López, provincia de Buenos Aires.
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Voces de
trabajadores
para la historia
reciente

Federico Lorenz
IDES-UNGS

Acerca de los testimonios
de la militancia sindical en
las lecturas sobre “los setenta”*

“El poeta de la Revolución
es el Pueblo; pero el pueblo
concreto, de persona a
persona”.
Francisco Urondo,
¿Soy el poeta de la revolución?
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l 7 de julio de 2006 realicé una entrevista abierta a
tan una porción importante de las reflexiones y aproximaciones críticas hacia los años setenta: para el autor de la
dos ex trabajadores navales de los astilleros Astarpregunta, los Montoneros eran los protectores, es decir,
sa, Carlos Morelli y Luis Benencio, para un postílos trabajadores eran los protegidos, los guiados (erróneatulo para docentes de escuelas medias de la Ciudad
mente) o descuidados por la guerrilla. Pero para Jaimito,
de Buenos Aires. Hasta el golpe militar de 1976, ambos
“cuando se acercó la JTP empezaron las discusiones”. En
habían sido militantes de la Agrupación Naval Peronista
la brecha entre ambas asunciones, vive la posibilidad de
José María Alessio, de la Juventud Trabajadora Peronista,
recuperar un lugar para la experiencia de clase a la hora
frente obrero de los Montoneros. Ante unos ciento cinde pensar la confrontación social de los años setenta y,
cuenta profesores, ambos compañeros evocaron su expeespecíficamente, la de los trabajadores, blanco masivo de
riencia sindical en la zona Norte del conurbano bonaerenla represión pero, como contraparte, actores sociales infra
se durante los años setenta. Al momento del cierre, al abrir
representados en las interpretaciones del período. ¿A dónun espacio para preguntas, uno de los asistentes inició una
de, a quiénes “se acercó” la JTP?
larga intervención muy crítica a los Montoneros y hacia su
política, asumiendo que estos habían sido los responsables
Los navales de Tigre
de la destrucción de numerosas iniciativas
Los astilleros Astarsa, ubicados
subordinadas a esa experiencia políticoEste contrapunto y esta
en Tigre, empleaban a cerca de mil
militar. Al finalizar su pregunta, dijo:
reivindicación de la experiencia
quinientos hombres: la mitad eran
obrera
sintetizan
uno
de
los
nudos
obreros metalúrgicos, y el resto, na–¿Cómo evalúan ustedes qué pasó
vales. Los talleres fueron un polo de
cuando llegó Montoneros, estos proconceptuales que orientan una
desarrollo para la zona Norte del Cotectores?
porción importante de las renurbano bonaerense. En ese espacio
flexiones y aproximaciones críticas
funcionaban, en esos años, numeroQuien le respondió fue Luis Benenhacia los años setenta (...)
sas fuentes de trabajo: establecimiencio, Jaimito:
tos metalúrgicos, madereros, alimenticios, plásticos y cerámicos, además de
Yo me voy a remitir a un punto. Porque
otros astilleros. Miles de familias de los sectores populares
en general hay una subestimación de nosotros los laburantes
se asentaron en respuesta a posibilidades de trabajo y asque se da seguido. Digo, a mí me pasa seguido. Cuando me
censo social concretas.
invitan a hablar, me dicen: “Bueno pero ustedes fueron este,
Con la radicalización de los conflictos sociales y el
digamos captados por los Montoneros y después a partir de
activismo político, desde mediados de los años sesenta la
ahí hicieron todo lo que quisieron”... Yo no me sentí jamás
zona se transformó en un hervidero de agrupaciones de
así... En el caso nuestro no pasó nada de eso. ¿Por qué? Pridistinto signo, prácticas y color ideológico. En Astarsa esta
mero porque como les confesaba recién, yo aprendí a penactividad se materializó, a principios de la década de 1970,
sar, también, no mucho, pero un poquito, y eso me posibilien la constitución de una agrupación que buscaba disputó poder discernir qué era lo bueno y qué era lo malo para
tarle el control a la dirigencia sindical del SOIN (Sindicato
mí. Lo que pasó concretamente con Montoneros teníamos
de Obreros de la Industria Naval). Este grupo de trabajauna ambivalencia ahí (...) Porque nosotros duramos tanto,
dores hizo hincapié en la democracia sindical y en la mey tuvimos tanta fuerza, y pudimos hacer lo que hicimos no
jora de las condiciones de trabajo, a partir de demandas
porque nosotros éramos valientes, sino porque también haconcretas en cuestiones relativas a la higiene y seguridad
bía un miedo hacia nosotros que si a nosotros nos pasaba
de las tareas. Entre sus integrantes iniciales había hombres
algo iba a intervenir la organización. Y lo segundo y que es
provenientes de distintas experiencias políticas, desde el
lo central para mí (...) es que nosotros cuando se acerca la
JTP y empezamos a transitar el camino, nada fue fácil, fue
marxismo al peronismo. Otros no tenían experiencia ni
todo una discusión muy, muy grande (...) Los que sabíamos
práctica política alguna hasta ese momento. Coincidían,
lo que había que hacer dentro de fábrica éramos nosotros.
no obstante, en su juventud frente a los demás trabajadoDigo, no nos subestimen tanto, nosotros también sabemos
res, lo que los distinguía y los agrupaba.
1
discernir entre lo bueno y lo malo.
En mayo de 1973, poco después de la asunción de
Héctor Cámpora, un accidente se cobró la vida del obrero,
José María Alessio, y esto precipitó la decisión, por parte
Este contrapunto y esta reivindicación de la experiencia
de la agrupación, de tomar el astillero. En el contexto de
obrera sintetizan uno de los nudos conceptuales que orien-
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ve duración pero intenso impacto, podrán ser abordadas
movilización popular de esos meses, los huelguistas obtambién desde la historia de una agrupación que era vista
tuvieron todas sus reivindicaciones, entre ellas el derecho
como la vanguardia de estos grupos.
a controlar las condiciones de salubridad del trabajo en el
Entre finales de 1975 y el verano de 1976 la Triple A
astillero, y de este modo incidir directamente en los ritya había asesinado a algunos de los integrantes de la Agrumos de producción. Además, su victoria los transformó
pación y muchos de sus integrantes decidieron militarien un referente para otras comisiones internas de la zona.
zarse, mientras que otros rechazaron esa posibilidad. Por
Durante los días que duró el conflicto, habían decidido la
ese entonces, el espacio para cualquier tipo de actividad
incorporación de la agrupación a la Juventud Trabajadora
sindical era prácticamente nulo. ¿Cómo responder a la
Peronista, el frente sindical de los Montoneros.
gran cantidad de problemas “operativos” planteados por
Luego del conflicto, los trabajadores navales se vieron
estas decisiones? Numerosos miembros de la agrupación
en el centro de la toma de decisiones. Todo el cuerpo de
fueron detenidos el mismo día del golpe, el 24 de marzo de
delegados les respondía, la participación de otros traba1976, en un gigantesco operativo en los talleres de Astarjadores aumentaba, y eso los colocaba en la situación de
sa y Mestrina; muchos otros desaparecieron en la primera
gestionar además de confrontar. ¿Qué consecuencias tiene
mitad de 1976, y para 1977, la mayoría estaban muertos,
esto para un gremio combativo? Para los miembros de la
desaparecidos, en el exilio o refugiados en el silencio de
Agrupación se trataba de mantener y extender las conquisciudades pequeñas del interior.
tas y construir conciencia entre el resto de los trabajadores.
Para ello, debían enfrentar la presión de la ortodoxia sinLa toma
dical –relegada frente a su victoria– que
Durante los días que duro la
se concretaba en maniobras espurias
Para los miembros de la Agrutoma, en 1973, los militantes deci(como la intervención al sindicato),
pación
se trataba de mantener y
dieron definirse como integrantes de
“aprietes” y asesinatos. Algunas de esextender
las
conquistas
y
construir
la Juventud Trabajadora Peronista,
tas prácticas, a la vez, fueron parte de
conciencia entre el resto de los
fundada a mediados de mayo de ese
la lógica de la agrupación Alessio.
trabajadores.
año. Uno de los organizadores de la
¿De qué modo enfrentaron “los
Agrupación, el Chango (Juan Sosa) lo
navales” (como se los conocía) estas
sugirió en una de las discusiones. Otro
formas de lucha política? La violencia y
de los referentes de los obreros que ocupaban la fábrica,
las formas militares de la política fueron una divisoria de
el Tano Martín Mastinú, propuso lo mismo en uno de los
aguas entre los militantes de la agrupación. En tanto que
viajes en auto entre el astillero tomado y el Ministerio de
vinculados a los Montoneros, al interior de la agrupación
Trabajo:
se reprodujo la tendencia a la militarización por parte de
esa organización guerrillera.
Cuando aparece la JTP apoyándonos en concreto a nadie
En el caso de los “navales”, hubo dos posturas. Frente
se les ocurre cuestionarlos políticamente. También porque
al recrudecimiento de las acciones de la Triple A, algunos
había un reconocimiento hacia algunos de los compañeros,
de ellos sostenían la necesidad de profundizar el trabajo
como el caso del Chango, que tal vez si hubiera dicho otra
sindical, extender la participación de otros obreros y no
cosa, era otra cosa... o no... No sé si me explico. No sé si en
aislarse en prácticas militaristas. Los demás –cuya opinión
verdad existía el espíritu de decir somos JTP.
en definitiva prevaleció– sostenían la necesidad de encuaPorque había mucha gente que ni siquiera era perodrar militarmente a los militantes sindicales, y responder
nista. Estábamos bien todos juntos. Que la experiencia fue
a la agresión en función, además, de un enfrentamiento
buena, en eso sí acordábamos.2
que se consideraba inminente. En este punto, el caso de
Astarsa permitirá responder a esta pregunta: ¿La creación
El Gayo, otro de los participantes en la toma, muestra en
de la JTP fue un verdadero proyecto de construcción de un
su testimonio la combinación de pragmatismo y lealtad
nuevo poder sindical, o desde su concepción fue pensada
personal que orientó el encuadramiento en esa agrupación
como un mero apéndice de una estrategia militar?
política:
Pese a estas tensiones, la agrupación participó y protagonizó las masivas movilizaciones sindicales de junio de
Digamos que se llega a la toma y el Chango trae alguno de
1975, un grupo más dentro de un proceso que muestra el
la JTP. Se vinieron otras agrupaciones a ofrecer y les dijimos
desarrollo que habían alcanzado los gremios combativos.
que no, que ya teníamos... Muchos venían a sacar su tajadiLas coordinadoras de gremios en lucha, fenómeno de bre-
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ta, más grande o más chica, pero alguna tajada se querían
llevar. Y ahí andaba el Puma viejo, ¿no?, para todos lados.
Ya teníamos ese apoyo.3
Sin embargo, la pertenencia al frente sindical de una organización guerrillera sin duda traía problemas. Fundamentalmente, aquellos derivados de la voluntad de esta de
subordinar la actividad sindical en los talleres a sus objetivos políticos a escala nacional, y como consecuencia, el
aspecto más dramático y vital de estos, es decir las contradicciones que esto planteaba a los militantes sindicales en
sus prácticas cotidianas:
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dos referentes (en ese momento) de la Agrupación: el Tano
y el Chango. Para él, que dejó el trabajo en el año 75 por
sus diferencias con la conducción de la actividad sindical,
el hiato fundamental fue entre dos concepciones distintas
acerca de ella:

Se propone otra política a la agrupación que era, hasta
ese momento, una estructura abierta a todo el gremio. Se
plantea, por otra parte, la necesidad de reforzar con cuadros
a la JTP en desmedro de la agrupación. Entonces se da una
confrontación muy fuerte ahí adentro que, creo, la agrupación no la puede soportar. Es ahí cuando hay oposición y
se dice que aquellos que quieren otro tipo de laburo lo pueden hacer, que todo el mundo sabe a quién dirigirse (...) Se
También se empieza a trabar todo, a complicar. Aquí la cosa
quería que toda la agrupación en bloque, pasara al laburo
es más compleja. Ocurre que la JTP empieza a meterse más,
militante de la JTP. Esa discusión fue medio liviana, pero
a querer decidir más (...) Empiezan a aparecer problemas,
después se dio la otra, muy pesada, en el
¿hacia dónde vamos? ¿cómo seguimos?
club del Rincón de Milberg.5
La mano por otro lado, se empieza a
Sin embargo, la pertenencia
poner dura. No era necesario ser vial frente sindical de una organidente para darse cuenta que cada vez
En Mestrina, los referentes de los nazación guerrillera sin duda traía
se iba a poner más dura. Había que
vales eran el Titi Echeverría y el Macaproblemas. Fundamentalmente,
pensar hacia dónde íbamos o más
co, Hugo Rezek. Para finales de 1974
aquellos
derivados
de
la
voluntad
bien... ¿cómo la seguimos?
y el verano de 1975, el Polaco podía
de esta de subordinar la actividad
Porque fijate vos, un laburante
sentir que:
que va a la fábrica y después tiene que
sindical en los talleres a sus
hacer laburo de militante, andar por
Personalmente me llevaba bien con
objetivos políticos a escala
todos lados..., es demasiado jetoneo.
ellos. Cuando no hablábamos de polínacional (...)
Ponele el Tano Mastinú, que va
tica andábamos de lo más bien. Pero
de aquí para allá, que es responsable de
cuando metíamos la política en el metodo el gremio, y además tener que hacer el
dio, cagábamos. Nunca tuvimos conflictos,
laburo de militante... eso era lo que se discutía un poco... ¿es
ni de poder, ni de manija, porque no había ese tipo de conconveniente o no?
flictos.6
Primero que lo que significaba el Tano. Cualquier cosa
que le hubiera sucedido, significaba una pérdida demasiado
La afirmación del Polaco es clave: si se trata de inte4
importante para nosotros.
grantes de una agrupación sindical, ¿cuáles son las consecuencias de que dos delegados “se lleven bien personalEn el caso de Mastinú, el Tano, un ejemplo a partir de un
mente” pero no “políticamente”? ¿A partir de qué cuestioepisodio producido durante un conflicto en Mestrina denes aparecían semejantes contradicciones?
sarrollado entre septiembre y diciembre de 1974 evidencia
la afirmación anterior. En apoyo a los que habían tomado
Disciplinas
el astillero, los Montoneros secuestraron al dueño, Antonio
Poco después de la toma de Astarsa, en 1973, un núMenín, al que liberaron al poco tiempo. Cuando durante
mero especial del periódico Jotatepé reproducía las declalas negociaciones Mastinú llegó a negociar con este en su
raciones de uno de los líderes de la toma:
calidad de referente sindical del sindicato para la zona, el
empresario lo reconoció: era uno de los montoneros que
Ocupamos la empresa porque era el único camino que teníalo habían “apretado”. Se trataba de una dualidad de tareas
mos ante la muerte del compañero Alessio. Fue la primera
por lo menos peligrosa y sin duda, un despropósito desde
vez que ganamos y eso nos dio confianza a todos, porque
el punto de vista de sostener un trabajo sindical.
al poder de los patrones, conseguimos oponerle el nuestro.
El Polaco, Rubén Díaz, fue un militante que entró a
Ahora la situación en fábrica es distinta: el trato de los catrabajar a los astilleros Mestrina en 1974, llevado por los
pataces e ingenieros cambió por completo y el obrero ya no
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baja la cabeza; aparte ellos están asustados, porque saben
que en cualquier momento volvemos a reventarlos.
Pero hay otra cosa: después de la toma los compañeros empezaron a sentirse cada vez más identificados con la
lucha, y ahora los temas principales de conversación ya no
son el fútbol, el boxeo, las mujeres; en la fábrica se comenzó
a vivir la política.7

deban ante determinados conflictos y esos sapos te los tenías
que comer... pero era difícil decir, bueno... no, en esta no me
prendo... era como ser menos...
Y por otro lado uno había contribuido, participado:
largar esto no era fácil...
Uno había puesto muchas cosas ahí... era como renunciar... Y si no era la JTP, ¿qué había? No, no había otra
cosa...9

Casi en tono monacal, una de las expresiones escritas
oficiales de la Juventud Trabajadora Peronista establecía
Por otra parte, no se trataba solamente de dejar un espacomo un logro que “la política” hubiera desplazado a tecio en el que se había participado, sino de abandonar a
mas evidentemente habituales de conversación en el aslos compañeros de trabajo, a los amigos. El Huguito, Hugo
tillero: “el fútbol, el boxeo, las mujeres”. Esta antinomia
Rivas, uno de los referentes de la toma del 73, enfrentó un
deriva en gran medida de la construcción de un obrero
dilema similar, y decidió seguir, aceptando la opción de
ideal por parte de agrupaciones políticas que concibieron
encuadrarse militarmente. Pagó esa decisión con su vida:
a la lucha obrera como un espacio más
del enfrentamiento político militar
Cómo hicieron el círculo, porque si
Aunque formuladas desde
desde el cual organizaban su concepbien este era un compañero... era un
el
punto
de
vista
de
conquistas
ción de la política. Es interesante esta
activista gremial, aunque estaba muy
de clase, en las evocaciones de
cuestión pues buena parte de las lealligado a la Agrupación, y fueron casi
los protagonistas de la toma, los
tades políticas construidas entre los
los últimos compañeros que se integralogros más fuertes aparecen como
trabajadores derivaba precisamente
ron (...) Ellos no querían saber nada,
8
de compartir este tipo de aficiones.
ellos querían seguir participando denvindictas personales:
tro de la Agrupación (...) La discusión
Ni hablar en cuanto a las reivinmás fuerte fue esa. Hugo era uno de los
dicaciones. Aunque formuladas desde
que no quería ser incorporado a la Orga.
el punto de vista de conquistas de clase,
Después los compañeros deciden no por convicción, sino por
en las evocaciones de los protagonistas de la toma, los louna cuestión de seguir siéndole fiel al Tano y al Gordo. Acepgros más fuertes aparecen como vindictas personales: por
tan para poder mantenerse juntos. Si la Orga baja esto, los
ejemplo, haber hecho que los jerárquicos retenidos como
rehenes “comieran lo mismo que nosotros”. Más paradójicompañeros aceptaron esto, nosotros no nos vamos a queco aún: si el argumento de la lucha había sido la insalubribrar porque se quiebra la Agrupación.10
dad del trabajo, y la reducción de la jornada laboral a seis
horas una conquista: ¿qué hacer con quienes no entendían
Este dilema, por ejemplo, fue el resultado de episodios de
esto como una dignificación del trabajo, y sí en cambio
la historia de la agrupación naval que representaron un
como la posibilidad de trabajar el doble (por ejemplo, en
punto de inflexión en las vidas de los militantes, como suotros talleres, propios o como asalariados) a la salida del
cedió en una reunión en Rincón de Milberg donde la conastillero, “para hacer unos mangos más”?
ducción les avisó de la inminencia del golpe y les propuso
Para Jaimito la lectura clasista estereotipada de la ormilitarizarse. Eran instancias en las que los trabajadores
ganización era una tendencia muy fuerte y que planteaba
debieron responder a propuestas de acción por parte de
contradicciones insalvables:
la organización que los encuadraba. El número del Evita
Montonera editado para el período abril-mayo de 1976, esAhí la cosa se miraba como si se estuviera haciendo la retablecía las siguientes líneas de acción para los integrantes
volución y por eso lo disciplinario, lo organizativo. Se hacía
del frente sindical de Montoneros:
como si ya estuviéramos ahí nomás.
“El Bloque Sindical del Peronismo Auténtico, integrado
Como que estuviéramos preparando la toma del poder.
por las agrupaciones y dirigentes representativos de cada
Entonces era necesario acostumbrarse a la disciplina, al acazona, es el instrumento concreto de conducción políticotamiento, a la forma organizativa más severa, más rígida
¿no es cierto?
sindical del Movimiento conducido por Montoneros.
Era, por otra parte, difícil rebelarse... yo no coincidía
Debe difundir la estrategia de Liberación y Guerra Intecon muchas cosas... con muchísimas... Incluso formas que se
gral al conjunto de los trabajadores y sumar a la Resisten-
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cia a los delegados y trabajadores no comprometidos con
que casi todas las armas que hay en esta reunión las regalé
la burocracia o la patronal. Con los aliados políticos y los
yo, que me voy, y que no intenten detenerme. Creo que me
dirigentes de base impulsará la formación de la CGT en la
juzgaron en rebeldía y me condenaron a muerte, pues desresistencia (pág. 31).
pués de muchos años, a la vuelta del exilio, la viuda de un
La militarización deberá extenderse a la mayor canticompañero naval me contó llorando que la Orga le había
dad de compañeros de fábrica posible, aunque no integren
impuesto a su compañero la infame tarea de matarme. El
la agrupación, hasta constituir piquetes de la defensa por
compañero hizo una crisis y le contó todo a su mujer. La
sección o fábrica.
nobleza de esos dos compañeros y la fidelidad al cariño que
La línea de acción de las milicias será: 1) Disciplina
siempre nos habíamos profesado abortó el intento.12
estricta en el funcionamiento clandestino y compartimentado; 2) Formación militar teórica, práctica y física del
Contradicciones vitales
miliciano; 3) Boicot y sabotaje a la producción en forma
A Martín Toledo, delegado en astilleros Mestrina,
planificada; 4) Hostigamiento de alcahuetes, carneros,
lo secuestraron el 25 de septiembre de 1976 y permanece
capataces, ejecutivos y patrones; 5) Organización y codesaparecido desde entonces, Chaqueño, hijo de un miliordinación de los distintos pelotones para participar en
tar, a mediados de la década del setenta integraba la Agrumovilizaciones y operaciones mayores;
pación José María Alessio. Se lo llevaron
de una obra en construcción, la nueva
6) Participación activa en la consLa disciplina de la organizacasa que se estaba construyendo:
trucción del Ejército Montonero.
ción,
por
otra
parte,
desconocía
La milicia obrera se verá fortalealtades básicas que a la vez
Él se negaba a tener que irse de su casa
lecida con la presencia del Ejército
eran las que daban cohesión a los
(...) Decía que él tenía que trabajar, y
Montonero, a cuyo cargo están las
grupos que se buscaba subordinar
que tenía su casa. Y que él los probleoperaciones de mayor envergadua la política militar.
mas laborales los arreglaba en el trabara como ejecuciones de patronales
jo, los problemas sindicales los arreglarepresivas.”11
ba en el sindicato, y que la casa no, no
tenían que venir a su casa. “Si me tienen a venir a buscar,
La disciplina de la organización, por otra parte, desconocía
que me vayan a buscar. Si me van a buscar por algo de lo
lealtades básicas que a la vez eran las que daban cohesión a
que hago, que me vayan a buscar al laburo (...) Cuando
los grupos que se buscaba subordinar a la política militar.
vio que la cosa se ponía mal (...) Rincón era un polvorín,
El Chango Sosa, defensor de la línea de trabajo sindical
los camiones entraban y salían Entonces empezó a irse
y que se enfrentaba a las propuestas de militarización (al
de la casa, y para irse de la casa, él se había comprado
punto tal de enfrentarse a sus antiguos compañeros). La
organización lo condenó, pero apeló a uno de sus más cerun terreno donde se estaba edificando una casa, que le
canos amigos para ejecutar la sentencia. En la cita que sigue
estaba poniendo el techito, que se iban a dormir ahí, y
se confunden pertenencias y ámbitos de militancia (política
era a cinco cuadras de la casa (...) Esa es la parte más
militar y sindical) y, sobre todo, lazos afectivos, materialiterrible de la cosa. Porque un trabajador ¿cómo sale de
zados, en algún caso, por hechos fuertemente simbólicos
su casa que le costó tanto esfuerzo? Que tuvo, qué se yo,
... es muy difícil dejar su casa (...) Ellos vinieron de su
como la entrega de un arma por parte de un referente:
provincia, se trasladaron a un lugar, hicieron su casa, o
la iban haciendo de a poco, iban poniendo las cosas que
La cuestión pasaba por: dar la pelea al aparato, con el conles gustaban, y después tener que irse (...) Dejar eso para
siguiente desgaste y confusión hacia los compañeros y el
irse a dónde.13
gremio, o abandonar el trabajo. Decidí irme de Astarsa y
del gremio. Ya con la decisión tomada soy citado para una
reunión, no recuerdo si era de JTP o de UBR, creo que ni
Toledo se negaba a mudarse ante instrucciones de sus resellos lo sabían (...) Había un ambiente espeso, un ambiente
ponsables de la organización Montoneros. No había sido
de patota. Se me insiste a que renuncie al cargo de la Agrula primera. Toledo y muchos de sus compañeros habían
tenido una reunión en el Club El Ahorcado, de Rincón de
pación y que lo haga público, que me discipline, etc. Y que
Milberg, en el verano de 1976, donde referentes montoneles entregue el arma pues se me va a hacer un juicio político
ros les habían advertido de la inminencia del golpe para
ahí mismo.
Les respondo que a mí los únicos que tienen derecho a
instarlos a encuadrarse militarmente en la organización.
juzgarme son los obreros, que el arma no me la dio la Orga,
Entre otras cosas, esto implicaba recibir una suma para
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gastos de seguridad, y el abandono de la fábrica, sus puestos de trabajo en los astilleros de la zona:14
Ellos discutieron que ellos nunca iban a recibir plata de la
Orga. Ellos se iban a ir a la casa de un pariente. Nunca iban
a aceptar...porque les parecía que no, que eso no era así. Entonces así fue como fue cayendo Martín, que lo vienen a
buscar a su casa, y se lo llevan. Y queda Yoly con sus dos
chicos, y le roban las cosas, le llevan la plata.
A el lo llevaron con ropa de trabajo (...) y al tiempo la
llaman a Yoly para decirle que habían encontrado una bolsa
en el río con un carnet del sindicato (...) la plancha y la ropa.
La citan a la Prefectura y la interrogan.15

en la política represiva? Analizando los efectos de la represión sobre los trabajadores, puede verse que esta tuvo, por lo
menos, dos grandes consecuencias. Un primer efecto tiene
que ver con la transformación de las condiciones de trabajo,
sociabilidad y organización en el ámbito de la fábrica (...)
Un segundo efecto de la política represiva se relaciona con
el impacto de estos cambios en cada uno de los contextos
fabriles en las relaciones políticas y sociales a nivel nacional.
La política represiva y la anulación de todo movimiento social de oposición fue una precondición para la implementación de un modelo económico que modificó radicalmente
la estructura económica y social argentina, destruyendo las
bases del modelo industrial vigente, para imponer, en cambio, un nuevo modo de acumulación centrado en la valorización financiera.”16

La respuesta de Toledo ante la amenaza represiva surgió
desde su experiencia de clase, desde una
serie de valores y jerarquías que lo lleDespués del golpe de Estado de 1976, y
Dar densidad al problema de
varon a participar en el frente sindide su continuidad estructural durante
las relaciones entre la guerrilla
cal de una organización armada, pero
las décadas del ochenta y del novenque no necesariamente tenían que ver
ta, no solo Martín Toledo y la mayoy sus frentes de masas es una
con los que esta se daba en relación
ría de sus compañeros no están más.
forma de hacer justicia a estos
con los obreros que la integraban.
La experiencia de la clase trabajadora
muertos, y a sus historias.
En la dramática historia de Marargentina, construida históricamentín, el desafío político enunciado por
te a partir de episodios fundacionales
una organización revolucionaria es rescomo su participación política a partir de
pondido desde las experiencias y expectativas de clase de
la década del cuarenta, su alto grado de movilización en los
un trabajador argentino de la década del setenta. Aunque es
años sesenta y setenta, un nivel de vida y expectativas de
algo que debe hacerse, no es la intención de este texto llamar
futuro alcanzados en esos años de lucha y crecimiento están
la atención sobre las falencias en la conducción de su lucha
tan desaparecidos como las vidas de muchos de los que los
por parte de los Montoneros, ejercicio que en todo caso los
encarnaron y protagonizaron.
mismos actores deberán en algún momento hacer, probaDar densidad al problema de las relaciones entre la
blemente cuando el tiempo permita atenuar el impacto de
guerrilla y sus frentes de masas es una forma de hacer justiepisodios tan dolorosos, por su sencillez, como este: para
cia a estos muertos, y a sus historias. Una forma de hacerlo
refugiarse de la represión que como trabajador recibía, visto
es, apartándose del maniqueísmo, explorar el sesgo clasista
como enemigo subversivo integrante de una organización
que tiñe las lecturas acerca de los obreros desde hace treinta
revolucionaria, Toledo, desde su memoria histórica de trao cuarenta años: las de quienes pretendieron conducirlos,
bajador, abandonó su casa construyéndose otra, en el mislas de quienes los reprimieron, y también las de quienes hoy
mo barrio, cerca de la que se había levantado inicialmente
escribimos sobre ellos. Retomar la vieja cuestión acerca de
cuando dejó su provincia, al igual que miles.
que una historia popular no se define solo por su objeto,
Leer esto sólo desde una falta de recursos o desaprensino desde el punto desde el cual se mira para escribirla.
sión de la guerrilla por las vidas de sus militantes, es desconoFrente a esta voluntad de justicia, el análisis de la expecer un aspecto central de la historia reciente argentina: que el
riencia de los actores es una pieza fundamental para evitar
golpe de Estado de 1976 fue el episodio inicial de la revancha
las simplificaciones, que suelen ser, como se quejaba Jaimide sectores que vieron amenazada su posición de privilegio
to, subestimaciones. Una forma de rescatar a los trabajadosocial por la movilización de los sectores trabajadores y que
res de esa condición es la de eludir una mirada dominante:
también buscaron revertir un modelo estatal y social instalaaquella que infravalora y subordina su lucha al análisis de
do desde mediados del siglo XX en la Argentina:
otras experiencias políticas que participaron del enfrentamiento de esos años y lo encarnaron, probablemente, de
un modo más espectacular, pero no necesariamente pro“¿Cuáles fueron los motivos por los que estas empresas se
porcionalmente radical. Las lecturas acerca de los setenta
involucraron, hasta el extremo de volverse co-responsables,

Revista de Historia Oral

se concentran abrumadoramente en la experiencia de las
organizaciones armadas.
Es un buen momento de preguntarse el sesgo clasista de estas interpretaciones. Esto implica varias cosas: por
caso, revisar la composición social de la guerrilla y de sus
frentes de masas. Relativizar, para cuestionar, lecturas de la
época que responsabilizan a las conducciones guerrilleras
por un derroche desaprensivo de vidas humanas, sobre todo
porque esto trae aparejada la construcción de que quienes
arriesgaron sus vidas fueron títeres llevados al matadero por
irresponsables que se salvaron.
Además de inexacto, esto es fundamentalmente injusto. Si algo hubo de esto, mucho más hubo de compromisos
traducidos en actitudes vitales. El rescate mediante el análisis de las historias de vida de los trabajadores es un acto de
justicia a la memoria de tantos que no tienen la posibilidad
hoy de defenderse de las interpretaciones que escribimos
sobre ellos.
Al mismo tiempo, pensar hasta qué punto al concentrarnos en lecturas acotadas sobre las formas de la lucha
política en los años setenta nos colocan como funcionales a
sectores sociales dominantes. Hacerlo coloca en un segundo lugar a los principales culpables de la tragedia argentina:
los que se benefician del país reestructurado a sangre y fuego entonces, en el que la casa inconclusa de Martín Toledo
es el cimiento de una villa miseria.
No solo se trata, entonces, de no subestimar a Jaimito y a sus compañeros. Según la feliz expresión de Pablo
Semán, ciertos saberes y experiencias populares, como un
bajo continuo, perduran y sostienen identidades a lo largo
del tiempo. Veinte años antes de las palabras de Jaimito ante
los docentes, y diez después del feroz golpe del 76, el sindicalista Germán Abdala, que se había formado militando en
el sindicalismo de los años setenta y durante la dictadura, y
fue uno de los fundadores de la CTA, también reivindicaba
el lugar de los trabajadores para pensar el país, en una entrevista televisiva de mediados del ochenta con palabras muy
similares, tanto que me ilusiona pensar en acordes del mismo bajo: el de la experiencia de los trabajadores. Lo entrevistaban, también, dos “históricos”, pero del establishment
económico, Bernardo Neustadt y Mariano Grondona:
Neustadt: –Abdala, en vez de ser un dirigente gremial, parece un intelectual, folklórico, filosófico. Doña Rosa está diciendo: ¿este me representa a mí?
Abdala: –Y también, no hay que subestimarnos. Los trabajadores no necesitamos estar en mameluco y pedir nada más
por el salario, queremos opinar sobre el país también.
Grondona: –Lo que pasa es que nosotros no quisimos crecer, Abdala, no quisimos porque no hicimos el esfuerzo.

25

Abdala: –No, aquí crecimos, este fue un país con justicia,
con equidad, donde hubo salud, hubo educación, hubo vivienda, hubo distribución de los ingresos, y después... destruyeron todo.17

Notas
——————————————————————————————————————
* Esta es una versión actualizada y modificada de Federico Lorenz, “No
nos subestimen tanto. Experiencia obrera, lucha armada y lecturas de
clase”. En Lucha armada en la Argentina, Año 3, N ° 8, abril de 2007.
Correo electrónico del autor: federicoglorenz@gmail.com
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Mujeres
en la frontera
fueguina a
principios
del siglo XX
Género e identidades
1
transnacionales
Élida Clara
Repetto

Universidad de
Buenos Aires

Género y transnacionalismo en los estudios
sobre migración
En las últimas décadas, los estudios sobre inmigración, al incorporar categorías provenientes de otras
ciencias sociales, posibilitaron una comprensión más
profunda, a la vez que se hizo evidente la necesidad de
un abordaje en una doble escala: alejándose de una visión macro, los conceptos de expulsión y atracción no
resultan operativos; hay decisiones que solo pueden ser
explicadas con una aproximación microsocial.
Al mismo tiempo, comenzaron a cuestionarse las
relaciones entre inmigración y género, y, más precisamente, el concepto mismo de género. Frente a una idea
binaria, casi biológica, Donna Gabaccia propone el géne-

ro como una categoría relacional sometida a los efectos
del contexto temporal y espacial. La familia y los lazos
de parentesco generaron comunidades definidas por una
etnicidad y una religión común, y especialmente el trabajo impulsó a las mujeres inmigrantes a relacionarse de
forma cooperativa y conflictiva con personas de otras comunidades (Gabaccia, 1984).
El hogar inmigrante es transnacional, un ámbito donde se dirimen y se replantean las relaciones y los
roles, mientras que se cristalizan ciertas costumbres. Lo
transnacional o lo translocal (como prefiere Gabaccia)
remite a un proceso en el que los inmigrantes establecen
múltiples lazos (“involvements”) económicos, culturales,
políticos y familiares entre el lugar de origen y el lugar de
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llegada que convierten al hogar y la sociedad en la que
un proceso, imposible de ser captado en una perspectiva
residen en una arena de acción social (Foner, 2006).
macrohistórica. María Bjerg no renuncia al conocimienAsimismo, una nueva visión de la etnicidad puede
to de ese contexto mayor, sino que apuesta a bucear en
ser clave para analizar el proceso de adaptación de los
aguas más profundas y no siempre tranquilas.
inmigrantes. Partiendo de la “invención de la tradición”
de Eric Hobsbawm, Werner Sollors propone que la etEl trabajo y sus fuentes
nicidad debe ser considerada una invención en tanto es
María Bjerg ha mostrado la utilidad de trabajar con
una construcción debatida, colectiva y continuamente
trayectorias personales. Partiendo de esta convicción, el
reinventada, y por lo tanto, historizada. (Sollors, 1991).
presente trabajo indaga sobre las relaciones entre género
Las fronteras entre los grupos étnicos son continuamene inmigración a través de la perspectiva de dos mujeres
te renegociadas, así como los símbolos que expresan la
cuyas familias inmigraron desde distintos lugares de Euetnicidad (tradiciones étnicas) deben ser reinterpretados
ropa a principios del siglo XX a Tierra del Fuego.
(Conzen, 1990). La invención de la etnicidad sugiere la
Sus experiencias individuales van revelando aspecactiva participación de los inmigrantes en la constructos significativos de estos hogares transnacionales: el
ción de sus identidades y solidaridades.
esfuerzo por construir el hogar (tanto físico como simOtro concepto muy útil es el de la “localización de
bólico), los nuevos roles en lo privado y en lo público, el
las culturas inmigrantes”: la tendencia por parte de los
hogar como arena que reproduce y resignifica lo étnico,
inmigrantes en la construcción de culturas que favorecen
la percepción de los “otros”, el matrimonio y la solidarisu reproducción, no solo a nivel familiar, sino a nivel de
dad dentro de la misma colectividad y fuera de ella, entre
instituciones educacionales, políticas, gubernamentales,
otros. La idea que anima este trabajo es, en palabras de
mediáticas, de negocios, etc. (Conzen,
Bjerg, pensar en la migración como una
1991). De esa manera, lo que inicialexperiencia de género.
Asimismo,
una
nueva
visión
mente constituyen los valores de un
Los testimonios utilizados forde la etnicidad puede ser clave
grupo étnico juega un papel determan parte de una serie de entrevistas
para analizar el proceso de adapminante en la definición de los vaque realizamos entre 1992 y 1995 con
tación de los inmigrantes.
lores locales.
otra historiadora, María Luisa Bou,
El género en su aspecto relaen el marco de un proyecto patrocicional recién comienza a ser connado por el Municipio de Río Grande
templado en la historiografía latinoamericana. Ellen
en Tierra del Fuego, cuyo objetivo era relevar la historia
Woortmann trabaja sobre las relaciones entre parentesco
de la localidad a través de la palabra y la memoria de sus
(especialmente el matrimonio como alianza) y el laboreo
pobladores. Completamos cinco viajes con una permade la tierra en las colonias teutobrasileñas en Río Grande
nencia de seis días cada uno, espaciados a lo largo de un
do Sul, pero las relaciones de género no están en primer
año. Se entrevistó a un grupo pobladores fueguinos maplano (Woortmann, 1995).
yores de sesenta años, de distintos orígenes étnicos, perHay varios trabajos como el de Pilar Cagiao sobre
tenecientes a familias pioneras de la región y que durante
las inmigrantes gallegas o el trabajo de Carina Silberstein
su juventud y adultez desarrollaron diferentes actividasobre las “inmigrantes invisibles”. Pero, al estar enmardes en la isla. Se llevaron a cabo entrevistas individuales
cados en concepciones feministas especialmente preocuy reuniones colectivas en donde se pudieran conversar
padas por la discriminación, les otorga a las mujeres un
temas que fueran surgiendo. Con el material obtenido se
papel claramente subordinado. (Silberstein, 1998).
publicó un libro en el que se transcribieron las entrevisNi invisibles ni subordinadas son las mujeres cuyas
tas como historias de vida.
trayectorias personales ha trabajado María Bjerg en HisEn una primera aproximación logramos: relevar
torias de la inmigración en la Argentina (Bjerg, 2009). El
distintos momentos de la vida cotidiana en Río Grande;
tratamiento de cuestiones como la reimaginación de las
identificar los elementos históricos (situaciones, proceidentidades de género, el hogar transnacional como una
sos, personajes, acontecimientos, ideas o creencias) que
arena en donde interactúan el pasado y el presente, la
podrían ser consideradas “marcas” significativas en la
distribución de los roles en el espacio público y privado,
construcción de vínculos locales, regionales, nacionaentre otras, son abordadas con un cambio de escala. Las
les o internacionales; establecer una periodización hishistorias de vida o los testimonios personales como la
tórica a través de las posibles rupturas y continuidades
correspondencia, permiten desentrañar lo más íntimo de
manifestadas en los registros de la cotidianeidad; de-
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Por otro lado, Sara Sutherland nació en 1917 en
tectar los grupos o instituciones que cumplieron un
Punta Arenas. Sus padres escoceses arribaron a la isla a
rol fundamental en la generación o reproducción de
principios de siglo XX. Su madre llega con sus abuelos
interpretaciones del mundo y la sociedad; y estudiar
a Punta Arenas desde Malvinas, que fue su primer hola percepción del espacio en los distintos procesos de
gar. Allí instalan un hotel en donde se alojan preferenrememoración y la posible influencia de la relación
temente los inmigrantes de esa colectividad que llegan
memoria-oficio.
para trabajar tanto en Punta Arenas como en Río GranLa palabra y la memoria abren ámbitos, perspectide. Allí conoce a su padre que llega reclutado en Escocia
vas y dimensiones inhallables a través de otras fuentes
por la compañía Menéndez Behety para trabajar en las
documentales y en este caso, la historia de las personas
estancias de Tierra del Fuego. Durante toda su vida la
y su vida cotidiana, buscada además en los relatos de
familia mantuvo los lazos con el resto de los integrantes
hombres y mujeres, de orígenes étnicos diversos, lleque quedaron en Malvinas o en Inglaterra: sus bisabuelos
gados o nacidos en momentos distintos del siglo XX,
vuelven a Inglaterra y compran un campo en Essex y su
permiten acceder al tema de la “propia historia” y del
madre regresa a Malvinas en 1975.
“arraigo en relación con la construcción histórica de un
La familia Sutherland se instala al principio en lu“lugar” y de su identidad colectiva. Cada uno cuenta su
gar de cierto privilegio, ya que el padre es administrador
propia historia en un emotivo proceso de rememorade una estancia importante. Luego sobrevienen tiempos
ción, donde recuerdos y olvidos van perfilando lo que
más difíciles cuando se mudan a un
vivieron o desearon en el esfuerzo de
campo propio y construyen su peconstruir su lugar. Y, como cada
Y, como cada historia entraña
queña estancia. Durante todos estos
historia entraña un proyecto de ser,
un proyecto de ser, un drama de
años, la vida de Sara alternó entre la
un drama de adversidad, sintetiza
adversidad, sintetiza en sus definiescuela en Punta Arenas y la vida en
en sus definiciones más singulares,
ciones
más
singulares,
momentos
el campo.
momentos que hacen a lo histórico
que hacen a lo histórico social.
Se casa muy joven en su prosocial. De allí la importancia asigpia percepción, y con un español
nada a las fuentes orales para la
bastante mayor que ella, conocido
comprensión de este proceso, ya que
de sus padres por ser administrador de
por no ser anónimas e impersonales
otra estancia. Allí comienza una nueva etapa en su vida
(como muchas veces son las institucionales), contiesignada por el aislamiento que le impone el lugar y la
nen recuerdos compartidos con otros, al tiempo que los
dureza del trabajo. Después de la muerte de su marido,
entrevistados son siempre individuos singulares que se
se muda a Río Grande con sus tres hijos, buscando un
hacen cargo de lo que recuerdan y dicen.
futuro distinto para ellos en la ciudad. Allí, con gran
No retrasemos más la presentación de las dos proesfuerzo, construye un nuevo hogar y va adquiriendo
tagonistas. Emilia Susic, nació en la isla en 1924. Su
prestigio como profesora de inglés. Justamente su lenpadre llegó de Split, en Yugoslavia a Tierra del fuego
gua materna y su contacto con los aborígenes en su inen 1905 y su madre llegó con su familia de Dalmacia
fancia le posibilitan colaborar con la antropóloga Anne
en 1921, previo paso por Punta Arenas. La vida de esta
Chapman cuando realiza su trabajo sobre los selknam
familia transcurre principalmente en la zona rural, en
de Tierra del Fuego.
consonancia con sus orígenes como campesinos y forLas dos son grandes luchadoras que, en los últimos
ma parte de uno de los grupos inmigrantes europeos
años, se dedicaron al rescate de la historia de su localimás importantes en la zona. Emilia creció en el seno
dad, lo que les ha valido estar al frente de la Asociación
de este hogar inmigrante en el que se va construyendo
de Antiguos Pobladores. Paradójicamente, la necesidad
su identidad como fueguina y como yugoslava. Se casó
de recuperar esa historia en las que ellas se sienten procon un italiano y se fueron a vivir a Río Grande a partir
tagonistas surge de un sentimiento de extrañeza en su
de 1940 donde reside actualmente. Con un alto grado
propia localidad cuando a fines de la década de 1970 se
de participación y exposición pública, Emilia llegó a ser
produjo la llegada de miles de inmigrantes de otras proconsejera territorial en la década de 1950 y fue una de
vincias. Tuvieron entonces que reinventar la etnicidad
las responsables de la creación de la primera escuela sefueguina, aunque partiendo de sus orígenes diversos. Al
cundaria de Río Grande en 1960. En 1962 fue candidata
respecto, es muy significativa una frase frecuente en los
a intendente por la UCR, elección que pierde por muy
antiguos pobladores cuando quieren expresar ese sentipocos votos.

Revista de Historia Oral

miento: “a los fueguinos nos mataron dos veces, primero
a los indios y después a nosotros.”
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instalación en 1917 del frigorífico en la margen sur del
río que elaboró carne ovina destinada al mercado inglés.
Mientras tanto, el oro seguía atrayendo a hombres de los
más diversos lugares y una vez agotada esa posibilidad,
muchos de ellos, especialmente de origen yugoslavo, formaron parte de los trabajadores estacionales que alternaban tareas en las estancias y en el frigorífico. Se podría
decir que la radicación se fue dando por la alternancia
de tareas estacionales y complementariedad de labores
dentro de la familia que atendían algún hotel o comercio
de ramos generales y servicios demandados debido a la
circulación entre las dos orillas. Es este el contexto en el
que llegan las familias de Emilia Susic y Sara Sutherland
a principios del siglo XX.

Río Grande a principios del siglo XX
A comienzos del siglo XX, empresarios de Punta
Arenas concentraron su interés en la desembocadura del
Río Grande en el Atlántico, probablemente motivados por
las crisis internacionales del precio de la lana y la apertura del canal de Panamá. Así comenzaron a construirse
las primeras grandes estancias en la zona: La Primera
o José Menéndez y la Segunda, también llamada María
Behety, de más de 60.000 hectáreas, el más importante
de los establecimientos ovinos de la isla. Más adelante, la
Sociedad Anónima Ganadera Argentina de MenéndezBehety no solo tendrá tierras en propiedad (unas 400.000
hectáreas) sino que se dedicará a empresas comerciales,
“A las yugoslavas no nos ganaba nadie.”
frigoríficas, de telecomunicaciones y energía eléctriEmilia Susic
ca distribuidas en Tierra del Fuego,
El padre de Emilia, Miguel Susic, era
Chubut, Santa Cruz y Punta Arenas.
de una familia campesina yugoslaEl aislamiento generó el deseo
Se puede decir que la ocupación de
va de Split. Llegó a Tierra del Fuede formar una familia y así se fuelas tierras en el norte fueguino tuvo
go solo a los 17 años en 1905, como
ron construyendo redes dentro de
características similares a las del
otros inmigrantes yugoslavos. Y su
cada colectividad que facilitaban
resto del territorio patagónico: una
madre, Franka Suvic, también yula llegada de otros integrantes.
importante presencia de adquiriengoslava, llegó junto a dos hermanas
tes extranjeros, mayoritariamente
en 1921, proveniente de Dalmacia.
británicos y españoles, procedentes de
Emilia cuenta que:
Malvinas y sobre todo de Punta Arenas, tempranamente
convertido un centro productivo y comercial.
Él llegó más bien al sector del Punta Páramo, al norte en
La introducción de ovinos traídos desde Malvinas y
el límite con Chile. Al llegar mi padre ya no era negocio
el comienzo de estas actividades definió el avance de los
el oro. Se dedicó entonces a todo tipo de tarea rural que
blancos como una frontera móvil que se fue extendiendo
estaba iniciándose y como se necesitaba mano de obra, él y
en función de las posibilidades del terreno y la dirección
otros pudieron trabajar. (…) Mi padre se inició como cocide los ríos. Esta marcha afectó definitivamente las rutas
nero en el comedor general de la estancia Sara Braun; luede trashumancia de los grupos aborígenes que comenzago fue esquilador, prensero, alambrador y mil otras cosas
ron a dispersase en dirección oeste-este, impregnados de
en esa estancia. Hacía la temporada de trabajo y se iba de
otras luchas intestinas cuyo origen es previo a la llegada
vacaciones desde el 1º de mayo hasta septiembre a Punta
del blanco. Las tierras ocupadas por estos pueblos pasaArenas. Allí la conoció a mi mamá. El iba al hotel de la tía
ron a formar parte del patrimonio fiscal, y a pesar de una
de mi madre a hospedarse.
manifiesta preocupación por parte del Estado respecto
de la radicación de población en las zonas de frontera,
El aislamiento generó el deseo de formar una familia y así
en la mayoría de los casos se produjo la concentración
se fueron construyendo redes dentro de cada colectividad
en pocas manos. Como sostiene Susana Bandieri, dicha
que facilitaban la llegada de otros integrantes. Existieron
acumulación se materializó en la medida en que estas
verdaderos “caminos” que conducían a la isla: desde el
compañías fueron adquiriendo tierras al Estado sin dar
lugar de origen hasta la llegada en hoteles o pensiones en
lugar a la formación de pequeños y medianos propietaPunta Arenas y Río Grande en donde se alojaban y porios rurales, tal como aparece en el discurso oficial. (Bandían conseguir trabajo. Entre los inmigrantes europeos,
dieri, 2005).
las estrategias fueron variadas: algunos conocieron a sus
Hacia 1910 el stock ovino llegó a casi 800.000 cacónyuges en Punta Arenas, el “Buenos Aires de esa épobezas, produciéndose la saturación de los campos. Una
ca”. Otros, hacían venir a las mujeres desde sus países de
salida para el crecimiento natural de las majadas fue la
origen o a la inversa, los padres traían a los candidatos
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para sus hijas. Sin embargo, no todas aceptaron, como en
el caso de de Franka Suvic, la madre de Emilia:
Yo vine al hotel y ahí lo conocí a mi marido. Podía haberme casado con cualquier cantidad de yugoslavos, de estancieros de Porvenir, de Río Grande. ¡Pero yo, no! Le dije a
mi tía: ¡Vine a América para casarme con el hombre que
yo quiera!2
De todas formas, se casó con alguien de su mismo grupo étnico, algo bastante frecuente entre los primeros que
llegaban. Es notable como Emilia al recordar a sus padres
nos devuelve una imagen que poco tiene que ver con la
visión clásica de los géneros:

El temor al incendio es uno de los grandes fantasmas de
esta sociedad y de tan frecuente es “lugar común” en las
historias familiares:
A mi madre se le prende fuego la casa cuando estaba embarazada de mi hermana –relata Emilia– ¡Fue a las tres
de la mañana en pleno junio cuando se congelaba el Río
Grande! Mi padre acaparaba la leña durante el verano y
esperaba a que se congelara el río para cruzar y traer la
leña en trineo para la casa. Con el incendio se quedan sin
la casa y mi papá la mandó a mi mamá a vivir por un
tiempo a Punta Arenas.

Cuando la casa está reconstruida, doña Franka vuelve
con su hija, que ha nacido en Punta Arenas. En El Tropezón nacieron sus otros hijos, cuatro en total: la segunda
Mi mamá era muy buena moza, de un carácter muy fuerhija fue Emilia. Allí vivieron hasta que Emilia tuvo seis
te, así sobrellevó todo lo que le tocó. Si no hubiera tenido
años.
ese carácter, no hubiéramos nosotros hecho nada. Mi papá
En el censo de 1920 había en la
era muy suave de carácter, él era el débil
zona trescientos cincuenta habitany muy buena gente (…) era muy paOtros, hacían venir a las mutes, incluyendo las dos orillas del río
yado, muy alegre.
jeres desde sus países de origen
y los trabajadores de las estancias.
o a la inversa, los padres traían a
Los recuerdos identifican a un puSe casaron por civil en Punta Areñado de familias como una especie
nas y por iglesia en Río Grande. El
los candidatos para sus hijas. Sin
de grupo inicial y es para esta década
matrimonio religioso fue una consembargo, no todas aceptaron (...)
cuando comenzaron las demandas
tante entre los inmigrantes europeos
elevadas a autoridades nacionales y
y para la primera generación nacida
territoriales por algunos pobladores
en la isla. Y no solo por convicciones
que ya habían formado familia o trabajadores de las esreligiosas propias, sino por cierta presión ejercida por
tancias, solicitando tierras fiscales. En 1925 el Poder Ejeautoridades locales, como el Juez de Paz. Miguel Susic
cutivo sancionó un decreto por el que se establecieron
y Franka Suvic se instalaron en Río Grande en una zona
nuevos arrendamientos a pobladores, y se adjudicó con
llamada El Tropezón, donde construyeron una casa, un
carácter precario un lote para la Misión Salesiana y cuapequeño hotel y un almacén de Ramos Generales. Cuantro para “familias indígenas de la región”. Esto generó un
do la madre estaba embarazada de su primera hija, se
conflicto con las grandes compañías que venían ocupanproduce un incendio y pierden la casa. El fuego es un
do esas tierras para pastoreo.3 Al respecto Emilia recuerelemento constitutivo de la realidad: es imposible sobrevivir allí sin calor. Está en el nombre de esta tierra y en la
da que fue su madre la que gestionó y luchó por un lote
imaginación de los primeros viajeros. El fuego nos remide tierra:
te al tema de la leña, al trabajo cotidiano necesario para
asegurar la vida. Aparece relacionado en los recuerdos
Mi mamá comenzó a tratar de conseguir tierras en Buenos
con una disciplina cotidiana y estacional impostergable
Aires. Acá en ese entonces (…) llegó mucha gente que les
que pauta con crudeza el invierno y el verano, el adentro
decían palos blancos o testaferros que después se iban afiry el afuera de la casa. Y que pauta también las actividades
mando y se quedaban con los campos. Después de mucho
y responsabilidades de grandes y chicos en las familias.
ir y venir nos dieron el lote 80 en zona de cordillera, al que
La otra cara del fuego son los frecuentes incendios.
mi padre le puso de nombre La caída (…)
El abrigo y el peligro van juntos en la vida cotidiana. Hay
incendios que por su envergadura o significación en el
El hogar es una referencia permanente en el relato, así
pueblo han quedado como marcas en la historia del lucomo el protagonismo de su madre. Desde el esfuerzo
gar. Otros, más pequeños, más íntimos y muy dramátipor construir ese lugar hasta la descripción minuciosa
cos, dejan profundas huellas en las historias familiares.
de las tareas del campo y de la casa que aparece organi-
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zada estacionalmente. El recuerdo del invierno nos lleva
al interior del hogar donde la cocina y el fuego son un
refugio frente al aislamiento. Y la presencia indiscutible
de la mujer:
Mi mamá era la dueña de casa, era la mujer orquesta porque estaba dedicada a los trabajos de la casa (…). Mamá
era una enciclopedia en cuanto a manualidades femeninas
(…). Dejaba medio sancochado el almuerzo y salía ayudar
a mi papá en las tareas del campo (…) Ordeñaba doce o
catorce vacas diarias. En su tierra también tenía campo así
que no le era novedad la vaca, era como seguir la costumbre de su casa. La única tarea que no hacía era el hacha,
la leña.

31

el “adentro” y el “afuera” y al mismo tiempo, el mundo
interior reforzaba el contacto con lo yugoslavo, favoreciendo la reproducción y la resignificación de la propia
etnicidad, a través de la lengua o algunas tradiciones que
los seguían conectando con el mundo que habían dejado atrás. Un vehículo importante fue el ámbito de la
cocina:
Comíamos comida yugoslava, la tradición la seguía mi
madre… yo aprendí a comer esa comida como las przuratas que son unos buñuelos con puré de papas, nueces y
manzanas o las grztulas o el zoparniak que era como un
pastel de espinacas.

La lengua fue un motivo de cohesión y de conflicto en el
seno del hogar inmigrante. A los ocho años Emilia y su
En el verano, las tareas del campo representaban el tiemhermana van pupilas a una escuela María Auxiliadora en
po del encuentro con otros, un momento especialmente
Porvenir (Chile). La separación de su madre por tantos
interétnico, poblado de otras solidaridades y conflictos.
meses y la obligación de acostumbrarse
Era además, el sostén del invierno: de
a un mundo nuevo hace que Emilia
septiembre a marzo los hombres delo viva como un desarraigo. Sin embían hachar, estibar y acopiar leña; el
El recuerdo del invierno nos
bargo, no era la única descendiente
trabajo en la huerta era una ocupalleva al interior del hogar donde
de yugoslavos, ya que la mayoría terción para la mujer y los niños de la
la cocina y el fuego son un refugio
minaba en ese colegio. Cuando Emicasa. Casi todas tenían una huerta,
frente al aislamiento. Y la presenlia cuenta lo dura que le resultó la
ya que era un complemento indiscia indiscutible de la mujer (...)
vida allí y el rechazo que le producía
pensable de la alimentación.
que le enseñaran inglés, afirma que
Y, fundamentalmente las labotambién sentía vergüenza por el idioma
res propias de estas pequeñas explotade sus padres:
ciones ovinas pautaban los tiempos. Sigue Emilia:
Después está el cuidado de los animales. Está primero la
parición, el tiempo en que los animalitos nacen; después,
la señalada, en que hay que identificar a tu animal y castrar al macho; luego viene la esquila. La señalada es más
o menos a fines de noviembre. Desde fines de diciembre
hasta febrero empieza a rotar en la isla todo el tema de la
zafra, la esquila. Eso mi padre lo solucionó con la turbina,
que antes lo hacía a tijera (…) Después hay que enfardar
la lana para la venta (…) ¡Mi viejo se hizo su máquina de
enfardar!
El trabajo duro, el aislamiento, el clima, la condición de
frontera y la escasez de mujeres son tópicos permanentes
en el recuerdo de estos primeros años, que condicionaron las relaciones entre los géneros. Hay en el relato de
Emilia cierta “paridad” en el esfuerzo y en la toma de
decisiones entre sus padres. Una mirada femenina, que si
bien privilegia el hogar, también nos devuelve un mundo de relaciones con las otras mujeres y con los hombres
en el esfuerzo diario de sobrevivir. La mujer articulaba

Aparte, creo que yo renegaba del idioma de mis padres.
Me sentía avergonzada de escuchar hablar a mis padres
porque en mi casa o se hablaba yugoslavo mientras estabas
en la mesa o no se hablaba y se comía en silencio.
Si consideramos como Conzen que la etnicidad es una
construcción cultural y como tal se redefine constantemente, lo que ocurre con el idioma es que en ocasiones
este tipo de “defensas étnicas” (al igual que roles de género o la endogamia) son cuestionadas por la primera
generación nacida en Tierra del Fuego. Irma Kovacic,
otra mujer nacida en Tierra del Fuego en 1910 e hija de
yugoeslavos, también registra esta transición respecto
del idioma cuando dice que después de cinco años en el
mismo colegio, salió sin recordar el yugoslavo, lo que le
generó problemas con su padre:
Cuando llegué a casa –cuenta Irma– mi papá me decía:
No quiero que me conteste en castellano, solo hable en yugoslavo. Y yo decía: ¡Claro, porque es tan importante como
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el de los ingleses que no quieren hablar más que el inglés!
(ríe). Mi papá decía que no había que tener vergüenza del
idioma de sus padres, pero él no entendía que yo me había
olvidado. Y la verdad que lo recuperé bien pronto porque
en mi casa, como se reunían todos los yugoslavos, se hablaba yugoslavo siempre.

ponían de manifiesto. Como cuenta Irma Kovacic cuando recuerda el incendio de su casa:
Quedamos los cuatro hermanitos con mi papá, y me acuerdo cuando tuvimos que llevar los restos… los cuatro hermanitos delante con mi papá y todas las mujeres lloraban y
yo era chiquitita. Todas las señoras vecinas, todas yugoslavas, todas me ayudaron y me vistieron de negro (…) Ocho
años tenía yo cuando murió mi mamá.

La etnicidad se “inventa” (en el sentido planteado por Sollors) con la participación de los inmigrantes en la construcción de sus identidades y solidaridades. Las interacLos yugoslavos constituyeron en Tierra del Fuego una
ciones competitivas, cooperativas, sinérgicas son comimportante comunidad, no solo en número, sino porque
ponentes esenciales en la formación y definición de los
fueron de los primeros pobladores blancos. Junto a otros
grupos étnicos. Los yugoslavos compiten con los otros
inmigrantes que iban llegando debieron construir su “lugrupos étnicos en el trabajo, en la destreza y hasta en el
gar”. De allí que se adjudiquen, como pioneros, un paingenio para sobrevivir, estrechando lazos dentro de su
pel relevante en la historia y en la identidad fueguina. El
comunidad. Lo étnico aparece asociado a la importancia
concepto de “localización de una cultura” utilizado por
asignada a sus trabajos como esquiladores u ovejeros y
Conzen es aquí muy oportuno: lo que
el prestigio reconocido por los otros:
inicialmente constituyen los valores
yugoslavos, onas y escoceses pareLas interacciones competide un grupo étnico juegan un papel
cen establecer una suerte de competivas, cooperativas, sinérgicas
determinante en la definición de los
tencia de destrezas. La misma Irma,
son componentes esenciales en
valores locales. Y fueron el ingenio,
luego de la muerte de su madre, es
la
formación
y
definición
de
los
el esfuerzo y el coraje aquellos valointernada en el colegio de monjas de
res yugoslavos. Cuando doña Franka
María Auxiliadora, que pertenece a
grupos étnicos.
nuevamente gestionó en Buenos Aila Misión:
res en 1936 otros lotes de mejor tierra,
comienza una nueva etapa para los Susic. Después de “El
Yo fui al Colegio María Auxiliadora y estaba bien contenTropezón”, vino “La Caída”, luego tuvieron una carniceta. Me acuerdo que yugoslavas éramos unas cuantas chiría “El Golpe”, así que a esta estancia la llamaron “Libercas y no nos ganaba nadie para todo (…) en el colegio un
tad”. Los primeros años, como dice Emilia “vivimos bajo
grupo eran todas las hijas de yugoslavos y el otro eran las
tierra”, ya que su padre había cavado un espacio en una
hijas del país. El grupo nuestro parecía un grupo militar,
loma y lo había forrado en madera para que pudieran
muy unidas y no éramos nada de parientes, ¡pero sí muy
alojarse, mientras se construía la casa. Otra vez, el regisunidas!
tro del esfuerzo y el destino de construir desde la nada. Y
el ingenio yugoslavo para abastecerse de agua caliente o
Las expresiones de Irma son muy elocuentes. Por una
fabricar máquinas que no podían comprar como una enparte distingue a su grupo del de las “hijas del país”, hafardadora de lana o una turbina para accionar las manijas
ciendo referencia a las niñas aborígenes o mestizas que
de una esquiladora.
están internadas en el colegio. Y por otra, dentro de su
Es cuando Emilia se casa con un italiano, al que cogrupo de pertenencia establece un vínculo tan fuerte
noce en Punta Arenas mientras está estudiando, cuando
como la del parentesco consanguíneo. La competencia
aparecen en la escena otros inmigrantes y se va afirmanpor el prestigio aparece en otros testimonios. Hay lugares
do su identidad como fueguina, que se acrecentó con su
comunes como que los escoceses eran los más capacitaacción en la esfera pública.
dos para el trabajo de ovejero (considerado todo un oficio
dentro de las tareas rurales) o para desempeñar cargos de
“No es cierto que el sur mate a la gente.”
mayor responsabilidad; los yugoslavos aparecen como los
Sara Sutherland
mejores esquiladores, los que tienen las mejores huertas;
Sara Sutherland, hija de escoceses provenientes
los asturianos, los que se dedican al comercio y ocupan
de Malvinas, nació en Punta Arenas en 1917. Su abuelugares vinculados con el poder público.
la materna de apellido Clifton y su abuelo materno de
Construyeron verdaderas redes de asistencia entre
apellido Mac Phee, emigraron de Londres y Escocia
familias y sobre todo en los momentos de necesidad se
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respectivamente, a Malvinas. Allí se casaron y nació su
madre. De Malvinas pasaron a Punta Arenas donde pusieron un hotel en 1908, al que llamaron Thistle, que es la
flor de Escocia. Estuvieron tres años y después se fueron
para Río Gallegos donde instalaron otro hotel. Su padre
Sutherland-Mc Donnald, también escocés, oriundo de
Inverness, llegó a la isla en 1906 a los diecinueve años
reclutado en Escocia por los Menéndez. Previo paso por
Punta Arenas, comienza a trabajar en las estancias José
Menéndez y María Behety. Su condición de escocés le
facilita cierto progreso y llega a ser administrador de la
estancia Ruby. En esa época, en un viaje que hace a Punta
Arenas conoce a su futura esposa:
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El relato describe la casa de la administración en la que
viven como una construcción de tres pisos con personal
doméstico: cocinera, niñera, mucamas. Los recuerdos
transmiten claramente un orden de diferencias y distancias sociales que recrea la etnicidad. Es en esta etapa
de su vida en la que el registro de los “otros” aparece en
cuentos escuchados en la niñez, sustos o bromas en donde elementos de otras culturas como la selknam se entretejen con los duendes de Escocia. Sara relata la experiencia vivida por su padre cuando recién había llegado a la
isla desde Malvinas:

A papá le habían dicho que había que tener cuidado
con los indios, esa era la palabra que se usaba, con los
indios (…). Creo que hacía ocho días que había lleMi papá conoció a mi mamá porque él iba a parar al hotel
gado y lo llevaron a un puesto en la cordillera en José
que ellos tenían y ahí se conocieron… ¡Se conocieron todas
Menéndez. Y, entonces, mientras se hacía la comida,
con los maridos en el hotel! (…) Mi papá tenía treinta años
vio un indio en la ventana del puesto
cuando se casó en 1917 y mi mamá temirando lo que estaba haciendo. Mi
nía 21 años… Casi todos se casaron
Lo más significativo de este
papá lo miró y no sabía qué pena esa edad.
relato es probablemente, cómo se
sar. Entonces, lo invitó a pasar y se
construye la mirada sobre el otro,
sentó a la mesa y comieron los dos
Cuando Sara dice que “todas se coaquel
que
estaba
desde
siempre
y
juntos… ni uno ni otro sabía hanocieron con los maridos en el hoal que era necesario “descifrar”.
blar, porque uno hablaba ona y el
tel” se refiere no solo a las mujeres
otro, inglés (…) Y aquella noche les
de su familia, sino a un grupo más
había robado los caballos (a los del
amplio, al que pertenece por su oripuesto), entonces mi papá por señas le
gen étnico. La descripción minuciosa de
preguntaba si sabía dónde estaban los caballos, y el intodas las ramas de su familia evidencia un fuerte sentidio le dijo que se estuviera quieto, le hacía señas para
do de pertenencia a una comunidad que mantuvo una
que se sentara. ¡Y se fue y le trajo todos los caballos y
gran cohesión. Las alianzas matrimoniales fueron muy
los puso en el corral!
importantes: los futuros esposos se conocían en esos los
hoteles o pensiones que formaban parte de la propia coLo más significativo de este relato es probablemente,
lectividad, tanto en Punta Arenas como en Porvenir o en
cómo se construye la mirada sobre el otro, aquel que esRío Grande.
taba desde siempre y al que era necesario “descifrar”. En
Una vez casados, vuelven a Río Grande en 1917 y en
general hay una distancia que oscila entre el respeto y
ese año nace Sara. Comienza entonces a trabajar como
la desconfianza, influenciada por la historia posterior y
administrador de otra estancia de la Compañía Sara
porque se trató de un grupo étnico que fue “blanqueánBraun, La Teresita. Allí vivirá la familia Sutherland hasta
dose” e identificándose con los chilenos. Sara es muy elo1927. Esos años son registrados por Sara como los más
cuente cuando relata cómo se instalaban familias onas en
felices de su vida. Se trata de un tiempo idílico, en el que
la época de esquila de diciembre a febrero en la estancia
resignifica su etnicidad.
La Teresita de la Compañía Sara Braun. Ella era una niña
en ese entonces y se escapaba para jugar con los chicos
En verano pasábamos mucho tiempo al aire libre. Jugáde los campamentos. Venían de la zona Laguna Pescabamos con mi hermanita en el potrero cercano a casa o
do y Cabo San Pablo (cerca de la cordillera), donde iban
algún domingo nos íbamos a pasear a las estancias vecinas
quedando confinados por el avance de las explotaciones
en sulky. (…) Cuando llegaba el invierno y había menos
ovinas. Había dos lugares que funcionaron como artitrabajo, mi padre nos llevaba en trineo hasta las secciones
culadores del espacio aborigen. Por un lado, la Misión
de la estancia. Los caballos briosos galopaban en la nieve,
Salesiana instalada en 1893 y sostenida con ayuda de fonllevándonos como en los cuentos antiguos de la tierra escodos del gobierno nacional y que fue quedando como la
cesa que él mismo nos contaba. ¡Parecíamos volar!
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donde no solo se reconocen como protagonistas de consúltima posibilidad para aquellos onas que, afectados por
truir lo que no estaba hecho todavía, sino de instituir los
el avance de la frontera agrícola, no pudieron sostener a
cimientos mismos de lo perdurable. En el esfuerzo de
sus familias.
“poblar” es el trabajo familiar la fuerza principal. InstaPor otra parte, la estancia Viamonte de la familia
larse en estas “pequeñas estancias” está asociado con el
Bridges. Inicialmente Lucas Bridges, un misionero proesfuerzo de construir en los peores lugares. Sin embargo,
testante proveniente de Malvinas, se instaló en Ushuaia y
los que logaron instalarse no solo estuvieron librados a su
allí su vinculación con los grupos yámana, le permitió estenacidad, sino que también dependieron de la buena vocribir el primer y único diccionario inglés-yámana. Más
luntad de las grandes estancias. ¿Cómo iban a encontrar
tarde, su hijo cruza la cordillera y construye Viamonte,
animales apropiados para mejorar las majadas? Es por
lo que fue posible gracias a la relación que entabló con
eso que a veces los relatos son cuidadosos al mencionargrupos onas que ocasionalmente cruzaban a la zona de
los y en ese sentido son elocuentes las frases como “todo
Ushuaia. El prestigio de Viamonte fue tan importante,
se cocinaba en Punta Arenas” o “sobrevivíamos gracias a
que “venir o ser de Viamonte” era una recomendación
los barquitos de Menéndez”, que revelan por una parte,
segura. Hay en Sara cierta identificación con los Bridges
cierto reconocimiento al rol cumplido por estos y, por la
en la descripción meticulosa que hace de las costumbres
otra, la sensación de abandono por parte de un Estado
de los onas con una mezcla de extrañamiento y de conodistante o complaciente.
cimiento.
En esta etapa, la supervivencia
El tiempo idílico llega a su fin
dependió de solidaridades que trascuando la familia se muda a un camPoblar es un complejo de
pasaron las fronteras étnicas. El
po propio. Una verdadera “pesasignificaciones en donde no solo
aislamiento y la extrema necesidad
dilla”, en la que están presentes los
se reconocen como protagonisfavorecieron estos acercamientos y
conflictos con los grandes propietacrearon vínculos tan fuertes como
rios, que eran los empleadores de su
tas de construir lo que no estaba
los consanguíneos. Era habitual
padre. Cuando Sara dice “había llegado
hecho todavía, sino de instituir los
compartir personal o instrumentos
la hora de la subdivisión de tierras”
cimientos mismos de lo
de trabajo o simplemente ir a colaparece enunciar el avance de una
perdurable.
borar con una familia necesitada. Se
nueva frontera que se dio desde las
dieron casos en que peones después
márgenes de un espacio usado hasta
de muchos años pasaron a formar parte
ese momento por otros estancieros. Los
de la familia, especialmente aquellos que formaban parte
recuerdos de ese tiempo son como una “pesadilla” y la
de la misma colectividad o tenían un origen étnico copalabra concentra tanto el temor que despertaban estos
mún.
“caminos desconocidos” como las privaciones y las vioCuando Sara relata las dificultades para instalarse
lencias vividas a raíz de los conflictos y las represalias que
en las tierras, recuerda que solo con la ayuda de otros pusus padres tuvieron que enfrentar.
dieron sobrevivir. Ese invierno en el que pierden la única
vaca lechera, su hermano de enferma de bronquitis:
Al anochecer, llegamos al puesto que tenía Bilbao en este
campo. Era una media agua de tres piezas donde se podía
Nuestros vecinos más cercanos eran el matrimonio Ojever la luz del día por cualquier rincón (…) Nadie decía
da. Él era chileno y ella era ona pura. Eran muy buenos y
nada. Todo era voluntad y trabajo (…) Pero llegó la nieve
tenían bastantes vacunos. Convinieron que todos los días
y todo se cubrió de blanco. Por lo tanto mi tío, un ovejero
ellos traerían botellas de leche hasta el alambrado límite y
escocés y mi papá tuvieron que salir a abrir camino entre
allí iría uno de nosotros a buscar la leche a la hora indicauna mancha de bosque y otra para que las ovejas pudieran
da antes de que se escarchara mucho. Así hicieron hasta la
comer pasto debajo de los árboles.
primavera. Fue un invierno muy frío.
En su testimonio, como en el de otros que se establecen
En principio la nueva vivienda nada tenía que ver
por primera vez en un campo, aparece la expresión “pocon la casa de la estancia Teresita. Era un puesto de tres
blar”. En este contexto de frontera, poblar implica ocupar
piezas “llenas de lauchas”. En una vivía la familia, en otra
una tierra con familia y animales y persistir, mantenerse
estaba la cocina y en la tercera vivía un tío y otro ovejero.
con el fin de poder reclamar luego la propiedad efectiva
El dramatismo de los primeros tiempos se refleja manera
al Estado. Poblar es un complejo de significaciones en
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queano famoso, cuyo nombre se le pone al paso abierto
risueña en un episodio que debe haber sido muy traumáen la cordillera (Paso Garibaldi), la ubica como mujer y
tico para una niña de ocho años: una invasión de lauchas
como hija de escoceses en un acontecimiento histórico.
tan terrible que Sara se va a vivir a Punta Arenas con su
Su fortaleza tanto física como de carácter está presente
abuela materna y recién vuelve a los doce años cuando
en todo momento, aún ante situaciones difíciles, como
sus padres terminaron de construir el nuevo hogar. La
la que vivió en el regreso cuando al salir de Ushuaia su
estancia a la que su padre le puso por nombre La Nueva
caballo se asusta y se cae sobre un durmiente de la vía
Argentina, quedaba a una hora de viaje a caballo de La
del tren.
Caída de la familia de Emilia Susic.
La afirmación de Sara se apoya especialmente en las
Esta etapa de su recuerdo está signada por el colefiguras de su padre y de su abuela materna, que mantiegio y su abuela Caroline Clifton. Durante el tiempo de
nen vivos los lazos con el resto de la familia que quedó en
la escuela, permanecía pupila en Punta Arenas. En los
Malvinas o que regresó a Inglaterra. La identidad sigue
veranos retornaba a la casa y allí estaba la abuela a la que
estando dominada por el origen étnico. Esto es algo que
llamaban Grany. “Una mujer ‘de armas tomar’ que vivió
va a acentuarse frente a un acontecimiento que obligó a
hasta los 93 años… Por eso –aclara Sara– los que dicen
Sara a alejarse de ese mundo conocido y familiar. Cuando
que el sur mata a la gente, no es cierto, ¡se vive muchídice “no pasó tanto tiempo entre que salí del colegio y me
simo!”
casé con un asturiano” enuncia el inicio de una etapa diGrany organizaba la vida de la familia y repartía los
fícil. Nemesio Menéndez era del mismo
trabajos dentro de la casa. En las palugar que los Menéndez, de Oviedo y
labras de Sara “¡era más que mamá
El dramatismo de los primeros
había llegado a Puerto Deseado con
en la casa!” Había que levantarse
tiempos se refleja manera risueña
su hermana en 1926. De allí fue a
temprano, y después del desayuno
en un episodio que debe haber
trabajar a la estancia Irigoyen, donde
comenzaban las tareas: limpiar la
sido
muy
traumático
para
una
llegó a ser administrador y conoció a
casa, darle de comer a los animales
la familia de Sara.
y arreglar la huerta. Y por supuesto,
niña de ocho años: una invasión
El matrimonio se celebra solo
estaba la comida. Esta mujer bajita
de lauchas (...)
por civil, porque no había iglesias
y rubia siguió recreando lo escocés
protestantes, aunque luego se hace
a través tanto de la lengua como de
católica porque quería bautizar a sus hilas costumbres, como lo que ocurría en
jos y de allí siguió la línea católica de las cuatro generala Navidad.
ciones. Se casaron en el pueblo y al día siguiente se fueron para Irigoyen que estaba tan aislada que solo se podía
¡Para Navidad era tradicional todo! Se hacían las dos collegar a caballo. En 1940 tuvo a su primera hija y como no
sas: lo criollo y lo tradicional europeo. La primera noche
estaba muy bien tuvo que viajar a caballo con siete meera todo a la forma escocesa (…) Para la Nochebuena la
ses de embarazo hasta Comodoro Rivadavia donde vivía
abuela empezaba días antes: preparaba un pudding que es
su cuñada. Después del nacimiento vuelve a Irigoyen y
tradicional con frutas de todas clases. Aparte de las frucomo ella dice “allí mis ocupaciones eran bastante duras”.
tas, le ponía un anillo o botón, una moneda y otras cosas
Debía cocinar para todo el personal, que eran como doce
más (…) Primero, entonces teníamos la costumbre europea
personas, ya que no había cocinero y ocuparse de sus tres
para la víspera y al día siguiente, todos los corderos asados
hijos. Era una vida muy distinta a la que había dejado,
al asador y los juegos: carreras de embolsados, carreras de
signada por el sometimiento al esposo y el aislamiento de
tres piernas…
su grupo de referencia. Es entonces cuando Sara refuerza
su etnicidad frente a los otros. Una experiencia aterradoEn la vida de La Nueva Argentina hay como una transira la devuelve a la estancia de sus padres. Estando sola en
ción hacia las costumbres locales incentivada por el conla casa, alguien quiere entrar:
tacto con los otros y el esfuerzo de construir un lugar
propio. Ese desplazamiento es claro en Sara cuando más
Yo estaba haciendo el pan para el día siguiente en la cocina
adelante relata la participación con su familia en una exy había bañado a los dos chicos allí porque estaba calentipedición a caballo que se hizo hasta Ushuaia en 1937. Era
to. Me iba para el pasillo con el más chico en el cochecito y
una expedición de catorce personas entre los que estaba
la nena agarrada del coche conmigo. ¡Justo entré y puse la
un ingeniero de Vialidad. El relato del cruce de la cordillave en la puerta cuando siento que empujaban la puerta
llera tiene un tono de epopeya y la presencia de un ba-
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del otro lado! (…) ¡Nunca había experimentado tanto miedo hasta ese momento! ¡Y así pasé once horas durante la
noche clavando ventanas, clavando puertas, con un revólver en la mano! ¡Y no los dejé entrar! (…) En un momento
estuvieron a punto de entrar por una ventana y les tiré
un tiro y se dejaron caer para abajo. Mi esposo llegó a las
dos de la tarde y no podía creerlo ¡Me miraba como si no
lo creyera! Pasé muchas noches en que no podía dormir.
Hasta que vino mi padre a buscarme. Así que papá agarró
el caballo y me vine para la Nueva Argentina durante tres
años. (…) Volví cuando las cosas habían cambiado porque
pusieron un matrimonio para mí.
Volvió y tuvo su tercer hijo y vivió allí hasta 1960, cuando después de la muerte de su esposo se mudó con sus
hijos a Río Grande, donde volvió a construirse un lugar
como escocesa. Como no había recibido ningún tipo de
indemnización o reconocimiento económico por parte de los dueños de Irigoyen, empezó a trabajar como
profesora particular de inglés. Su prestigio fue en aumento y llegó a dar clases a empleados de las compañías petroleras y como traductora de textos técnicos. La
Guerra de Malvinas provocará una verdadera fractura
con su familia, ya que su madre había vuelto a las islas
en 1975.
Breves reflexiones a modo de conclusión
Los hogares de estos inmigrantes funcionaron como
lugar de protección, de solidaridad y reproducción de la
etnicidad. Cuando el infortunio golpeaba a alguna familia, fueron los vínculos que se construyeron dentro de los
grupos étnicos los que ayudaron a superar el mal momento. Estas redes que llegaban hasta el mismo lugar de
origen en Europa, incluyeron a personas más allá de la
familia nuclear y tuvieron un rol muy importante en el
sostenimiento familiar.
Tanto en el caso de Emilia como en el de Sara, sus
hogares son transnacionales y funcionaron articulando
el “adentro” y el “afuera”, un “nosotros” con los “otros”;
un hogar especialmente identificado con el de la infancia, aquel que construyeron, tanto en un sentido físico
como simbólico, con sus padres inmigrantes. Pero, además, como se trata de una región de frontera donde las
condiciones de vida fueron muy difíciles, la posibilidad
de unos dependió de las solidaridades de los otros. Cuando Conzen plantea que la invención de la etnicidad es
un proceso, un diálogo entre una mayoría y una minoría
cultural del que emergen identidades grupales (Conzen,
1990), cabría preguntarse en este contexto cuál es una y
cuál es otra. La respuesta no es sencilla, ya que la región

en la que se establecieron estaba ocupada por grupos
aborígenes y por algunos establecimientos ovinos que no
pueden considerarse una etnocultura dominante. Por lo
tanto, estos grupos de yugoslavos, españoles, escoceses
e italianos comparten en cierta forma un lugar casi fundacional.
Sin embargo, existieron diferencias sociales. Hay
cierta percepción de superioridad en los escoceses que se
traduce generalmente en las tareas y en los lugares donde
viven. En general, como en el caso de los padres de Sara,
fueron ovejeros, lo que implicaba cierta calificación, y
llegaron a ser administradores de estancias. Los yugoslavos, mientras tanto, competían en destrezas con los aborígenes que en su mayoría se enganchan como peones o
esquiladores. De allí, el énfasis puesto por Emilia para
resaltar el ingenio o la capacidad de su padre y la fortaleza de su madre, a fin de equipararse con quienes ella
considera que empezaron en mejores condiciones.
A pesar de las diferentes experiencias, en la forma
en que ambas recrean sus historias se percibe una mirada
propia del género. No es una mirada de mujeres sobre
las mujeres, sino que muestra cómo la condición de la
emigración cambió las pautas de femineidad o masculinidad: se ve en la distribución de tareas y responsabilidades y también en la ruptura de ciertas normas como las
que pautaban los casamientos. El género aparece como
una construcción relacional.
Las fuentes orales permiten, mejor que ninguna
otra, comprender cómo se profundizó y resignificó la etnicidad, especialmente en momentos de crisis económicas o de identidad al interior de los grupos. Y al mismo
tiempo, como se trataba de una región con poca densidad de población, relevan la necesidad de integrarse a
un todo mayor que irá conformando la identidad fueguina. Es por eso que van desapareciendo algunas “defensas
étnicas” en la primera generación cuando se casan con
personas fuera de su comunidad, algo nada frecuente en
los recién llegados, o cuando reniegan del idioma de los
padres.
Finalmente, es necesario puntualizar que los recuerdos de Sara y Emilia se van organizando en torno al “lugar en la historia” (“localization” en términos de Conzen)
que ellas se adjudican a sí mismas y a sus grupos étnicos
en la construcción de la identidad de Río Grande. Así,
recrean su propia vida desde el lugar que ocupan hoy,
remarcando especialmente cómo los valores propios de
estos grupos inmigrantes jugaron un papel determinante
en la definición de los valores y las formas locales (“la
manera en que hacemos las cosas aquí”). Emilia lo sintetiza cuando afirma:
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Mi padre llegó a Tierra del Fuego en el año 1905 y mi madre en 1921. Mi madre trajo dos hermanas casadas también con yugoslavos y aquí formaron lo que es hoy Río
Grande. Soy de la primera generación de hijos de estos pioneros inmigrantes, porque acá había de todo, yugoslavos,
españoles, ingleses, chilenos, escoceses… los que trabajamos duro no solo por las condiciones climáticas que entonces eran sumamente duras, sino también por la condición
de aislamiento y olvido en las que vivimos por parte de las
autoridades que estaban allá lejos, en Buenos Aires.

Notas
——————————————————————————————————————
1
El presente trabajo forma parte de la tesis de la Maestría en Ciencias
Sociales con mención en historia (UNLu).
2
Extraído de Domingo Gutiérrez, “De por acá”. Impactos. Punta Arenas.
Enero de 1992.
3
Las grandes compañías en ese tiempo eran cinco: Braun, MenéndezBehety, Bridges y Reynolds, José Montes y Cullen.
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Buenos Aires:
destierro,
resistencia,
encierro, huida…
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Reconstruyendo el mosaico
exiliar uruguayo

E

l pasado próximo se ha impuesto como protagónico, lo conquista en cierta forma por su permanente estatus de espacio referencial. Es para
América Latina un pasado plasmado en el ejercicio del terror de Estado, manifiesto en las dictaduras
de Seguridad Nacional, en el conflicto centroamericano,
especialmente, en el genocidio guatemalteco.1
La construcción del campo historiográfico de la historia reciente se identifica con las hecatombes políticas
y sociales como las sucedidas durante el siglo XX y, en
particular, en nuestra región durante su segunda mitad.
Un punto medular de este campo está dado, como señala
el historiador francés François Bédarida (1998), por considerar el tiempo presente como el tiempo de la experiencia vivida, la experiencia de la contemporaneidad. Y aquí
crece una tensión entre historia y memoria. La historia
entonces compite o coexiste al menos con una revolución
memorística y con múltiples discursos sobre el pasado.2
“Hacer memoria” constituye hoy una forma privilegiada de traer al presente momentos significativos en lo
individual pero que a la vez están infiltrados y repercuten
en lo colectivo. Ese acto de hacer memoria ha devenido
en lugar primordial relativizando la narración histórica. Importante desafío, sin duda, para la comunidad de
historiadores pero también estas circunstancias brindan

la posibilidad del acceso a las subjetividades, al conocimiento de las distintas y encontradas representaciones de
lo social e individual sobre el pasado que no está en otras
fuentes.3
Las transiciones en América Latina disparan el debate sobre la memoria. Inaugurado en países del Cono Sur,
y mediante un eje articulador, se fue imponiendo de manera
zigzagueante, de impulsos y frenos, y hasta de pugna por
conquistar la aceptación en el espacio público. Aquí, uno
de los polos que sostienen el debate busca construir una
memoria del horror acontecido, de las diferentes formas
en que fueron violados los derechos humanos, determinando la verdad sobre las víctimas. Al mismo tiempo que
se desarrolla este debate, se van construyendo relatos de
las distintas cotidianidades, de las multifacéticas experiencias de aquellos años. El exilio es uno de ellos.
Al despuntar la década de los setenta del siglo XX,
el autoritarismo dominaba la escena política uruguaya en
medio de crecientes luchas sociales y políticas, de confrontación armada, de represión, cárcel, tortura y muerte.
El 27 de junio de 1973 un golpe de Estado vino a totalizar
el proceso autoritario, ejecutado por el propio presidente
de la República, Juan María Bordaberry.4
La magnitud de la represión, la secuela de los dramas individuales y colectivos vividos y el trauma social
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entrevistas semiestructuradas relativas a las experiengenerado (y en ocasiones escondido en el silencio) hacen
cias de sus exilios.
que a más de tres décadas de los infaustos acontecimientos, las generaciones más jóvenes no solo manifiesten
Buenos Aires en la mira para la
desconocimiento sino también impacto emocional al sareorganización y resistencia
berlos ciertos.
Si bien América Latina no puede ser referida como
El exilio resultó un hecho social de grandes dimenun
todo
ni el Cono Sur como una realidad uniforme, es
siones. Si bien para los perseguidos políticos de aquellos
un
hecho
innegable que en los setenta era primero escetiempos, dos países resultaron atractivos como tierra de
nario
de
alternativas
gubernamentales, de nuevos rumrefugio o lugar de reorganización y resistencia: Chile y la
bos para los regímenes políticos, movimientos políticos y
Argentina, en especial, sus capitales, el devenir histórico
armados que pugnaban por transformaciones nacionales
impuso al final que fuera la Argentina (y Buenos Aires),
hasta que, en un segundo momento, fue avasallado por
con su tardía primavera en medio del invierno autoritala violencia estatal y la coordinación represiva operada
rio, el territorio de confluencia del exilio político conoprincipalmente por las fuerzas armadas de la región.
sureño y andino. Concentración que por cierto, lo conLa variación en el tiempo de los golpes de Estado
vertiría en coto de caza privilegiado para el accionar de la
facilitó
la búsqueda de protección en los países vecinos
coordinación represiva y, como consecuencia, en tierra
hasta
que
estos mutaron de zona de refugio a zona de
de primer exilio.
persecución, desaparición y muerte.7
Lo sucedido significó para muchos de los protaAquí se ubica Buenos Aires como un
gonistas el enfrentamiento con una
espacio
privilegiado al tiempo que insituación en la que se multiplicaron
augural
del destierro uruguayo8 adelos riesgos, al repetirse la huida con
La Argentina, y Buenos Aires
más de constituirse luego en el lugar
su carga emocional y práctica, para
en particular, resultó un destino
de encuentro para el retorno indiviunos cuantos, representó la tortura,
de refugio y resistencia por demás
dual o colectivo. No se debe olvidar
la desaparición y la muerte.
ambivalente y hasta engañoso,
que al asumir Alfonsín en 1983 se insLa Argentina, y Buenos Aires
complejo de conocer y de abarcar.
tituyó como punto de encuentro.
en particular, resultó un destino de
Y claro, la pregunta que surge es
refugio y resistencia por demás amcómo
resultó Buenos Aires, observabivalente y hasta engañoso, complejo
do
desde
el
frente
político
y social interno, el punto de
de conocer y de abarcar. Si el conjunto de las experiencias
encuentro para los militantes y las organizaciones perseexiliares uruguayas por su carácter masivo y su grado de
guidas en los países vecinos. Pensado y definido antes de
dispersión, lo mismo que otras conosureñas, han resultaasumir Cámpora y también luego de su fugaz primavera.
do enmarañadas en un afán de rehistoriar, la ocurrida en
5
Es decir, antes de mayo 1973 en que concluía otro de los
Buenos Aires comienza apenas a hilarse. El sello que la
ciclos militares argentinos. Lo cierto es que los derroteros
singulariza es la diversidad de formas de vivir el refugio
históricos y culturales comunes con la Argentina –que,
como la resistencia hasta totalizar el otro elemento dispor contraste, imprimían distancia con Brasil, adonde
tintivo de unos cuantos lugares más de América Latina:
también llegaron pese a su régimen dictatorial– tenían en
la acción represiva del Cóndor.
aquel momento un plus. Este respondía a una situación
A sabiendas de que el testimonio oral tiene valor
política prometedora de libertad en tanto se vislumbraba
más por las proximidades que ofrece a las subjetiviel triunfo peronista que llevaría a Héctor Cámpora a la
dades y las experiencias en el sentido dado por Ale6
presidencia. El testimonio de quien fuera dirigente políssandro Portelli (1991) , en las siguientes páginas se
tico y sindical, con activa participación por aquellos años
revisitan algunos episodios de aquel pasado, gracias
en Buenos Aires, lo dibuja nítidamente.
a la rememoración de protagonistas del exilio de los
años setenta en Buenos Aires. Desde un presente heterogéneo se recuerdan esas circunstancias en gran medida traumáticas por el horror y el dolor vividos pero
quizá con una distancia que estrecha la intensidad del
momento pasado en la representación que se formula.
Los testimonios orales seleccionados fueron recogidos
a más de tres décadas de los acontecimientos mediante

Recuerdo los mítines de la Juventud Peronista, masivos, entusiastas, juveniles, creativos. Las librerías, el
ambiente en la calle, el nuevo cine argentino mucho
más comprometido, la simpatía hacia la izquierda
uruguaya, la guerrilla y los ‘tupas’. Buenos Aires no
era una ciudad acartonada, sino que era una sociedad
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que se popularizaba, que se izquierdizaba en algunos
aspectos. 9
Allí convivían cientos de sudamericanos pero, sin duda,
el recuerdo está enfocado en la percepción de aquella comunidad que se incrementaba a tal punto que:

En otro testimonio, en ese caso de un militante de
la Juventud Comunista (UJC), está presente también esa
marca de finalidad organizativa:

En agosto de 1973, luego de aquella famosa reunión
del CC del Partido, que se hizo en casa, Jorge Mazzarovich
en nombre de la Dirección nos planteó la tarea –en realidad
Te encontrabas con los uruguayos en pensiones, en Coiba más dirigida a Raúl [Feldman asesinado en diciembre
rrientes y Maipú... en esa época no se podía llamar de un
de 1974 en Buenos Aires], yo apenas tenía 16 años, pero
teléfono domiciliario a Montevideo, entonces había que ir
acompañaba– de comenzar a trabajar en la organización
a las centrales. Y allí la cola era de una hora, una hora y
de la UJC en el exterior. Ya estaban en Buenos Aires otros
media, y siempre la mitad de la gente que estaba en la fila
dirigentes de la UJC que iban a salir de Buenos Aires hacia
era uruguaya, y alguno siempre conocías.10
Europa (...) Raúl [Feldman se instaló en la Argentina y]
estaba en Buenos Aires como uno de los coordinadores del
grupo de la UJC en el exterior. Nuestra base de operaciones
El proceso político uruguayo, expresado de manera fuerlegales era el MAASLA [Movimiento Argentino Antiimte en el deterioro de la institucionalidad y de manera
dramática en la extensión de la represión, conllevó a la
perialista de Solidaridad Latinoamericana], que era un
multiplicación de militantes que atravesaron las fronmovimiento muy amplio, integrado por argentinos de difeteras, o sea, a esa emigración forzada entendida por su
rentes sectores sociales y políticos. Ahí convivían exiliados
origen y sentido político. Sin embargo,
uruguayos, chilenos y bolivianos, y si no
desde que esta comienza en forma
me equivoco también peruanos, y era
tenue en 1970 hasta transformarse
un centro de denuncias importante.13
Se vuelven recurrentes en la
en un hecho masivo, debieron pasar
rememoración de muchos militanSe vuelven recurrentes en la rememocinco años.11
tes aquellas primeras acciones de
ración de muchos militantes aquellas
En tanto transcurría ese quin(re) construcción (...)
primeras acciones de (re) construcquenio, Buenos Aires se fue constición pero también comienzan a fluir
tuyendo en el lugar en el que cobraba
desde lo vivencial un trasiego de expefuerza el repliegue y la organización
riencias organizativas con un carácter convergente, unitade la resistencia. La estrategia de algunas organizaciorio. Algo así como un frente político mayoritariamente de
nes políticas era trasladar cuadros y militantes, su proizquierda pero con representantes de sectores “progresispósito: reagrupar para la acción en distintos frentes. La
tas” de los partidos tradicionales. Desde la subjetividad de
fuerza del desplazamiento en ese sentido fue creciendo
un protagonista se observa lo siguiente:
luego del golpe de Estado de Bordaberry (junio de 1973)
aunque hay algunos registros anteriores. El dispositivo
(...) pudimos trabajar en lo que por lo menos, lo que yo
militante, el proyecto político en marcha, es observado
conozco, es la primera organización en el exilio, fue el
desde el presente en el fragmento testimonial de uno de
Comité que armamos ya en el año 74 en Buenos Aires, al
los militantes:
que finalmente después se incorporaron también en trabajos comunes, este, los blancos, especialmente Gutiérrez
[Una vez ilegalizada la Resistencia Obrero Estudiantil
Ruiz [legislador]. Ese comité del Frente tuvo como gran
(ROE) se observa que] En lo interno se habían tomado
figura al Ingeniero Maggiolo [rector de la Universidad],
disposiciones mínimas necesarias para ordenadamente ir
este, trabajamos muy activamente, con mucho respaldo y
aligerando la carga sobre la estructura clandestina al pasar
solidaridades de sindicatos Peronistas, fuerzas políticas,
cuadros de organización hacia Buenos Aires… si bien por
diversas, sectores del Radicalismo, Partido Intransigente,
distintas causales la organización ya tenía integrantes en
distintos sectores de izquierda...
la clandestinidad en 1970-71 [compañeras y compañeros
(...) desplegamos, bueno ya te digo una relación a
fugados de las cárceles, por ejemplo], es a partir de 1972
nivel diplomático, atendíamos embajada por embajada,
cuando se acelera el proceso y el traslado hacia la vecina
esteee, obviamente las organizaciones, nos especializamos,
orilla y se le puede poner hasta fecha [septiembre], a partir
uno atender el frente con los peronistas, otro con los radidel acto del cine-teatro Artigas por el 45 aniversario de los
cales, otros con intransigentes, en fin, un trabajo intensiasesinatos de Sacco y Vanzetti.12
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vo de gran presencia, en los medios, utilizábamos toda la,
la línea frentista era utilizar todos los resortes legales de
la Argentina y no complicarnos en el relacionamiento con
resortes ilegales, porque si estabas en un país extraño, solidario, tenías que mantenerte en arreglos legales, no ibas
a hacer actividades clandestinas, para hacer actividades
clandestinas nos quedábamos en Uruguay, no íbamos a
hacer acá, habían algunos que iban con esa manía, ¿eh?,
de acá y se iban con vínculos de ese tenor y bueno, quedaban, digamos, vinculados, de alguna manera, escrachados
ante la inteligencia argentina, la inteligencia policial y militar como parte de lo que allí se perseguía, Montoneros,
ERP, nosotros los del Frente [se refiere al Frente Amplio]
dijimos no, nosotros somos una fuerza aquí legal, para ser
ilegal nos quedamos en Uruguay, y así actuamos...14
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de refugio y reorganización. En este sentido, la presencia de los legisladores Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y Enrique Erro contribuyó a que Buenos Aires
se conformara como espacio privilegiado para el exilio
organizado. Un despliegue de redes políticas y sociales
posibilitaron el trabajo hacia Uruguay y el mundo y muy
especialmente hacia los organismos internacionales y los
foros decisivos como el Congreso de EUA.16
En un mar de distintas y complicadas acciones estuvo presente el trabajo sistemático de denuncia y solidaridad. Cada actividad cobraba un enorme significado en
aquellas circunstancias.
“El 25 de septiembre, Peñarol enfrentó a Huracán
en el estadio de Parque Patricios. En la tribuna decenas de compañeros alzaron unas enormes pancartas
donde se leía “Abajo la dictadura uruguaya”, “Libertad”,
“Arriba los que luchan” y un gran números de banderas
A este flujo constante de uruguayos que iban llegando
uruguayas”.17
de su país al vecino y se concentraban principalmente en
Buenos Aires, se sumaron los que se
Pero en el refugio porteño tamfueron de Chile, luego del golpe de
bién la resistencia era preparada y
Las acciones represivas fueron
Estado de Pinochet. Sus peripecias
ejercida en la clandestinidad por tocreciendo
en la medida en que
eran distintas y hasta muy particuladas las organizaciones políticas y arla
institucionalidad
del
gobierno
res las de quienes fueron protegidos
madas, por supuesto.18 Al hacerlo se
peronista
se
desmoronaba.
Hubo
en la embajada argentina en Santiaretroalimentaron divergencias y no
entonces distintos momentos
siempre se aggiornaron o calibraron
go. Para muchos se repetirán tiempo
en la percepción y concreción de
las actividades para el nuevo contexdespués en territorio argentino. Un
to. Afloraron entonces subjetividades
recuerdo se fija en esta vivencia tespeligros represivos.
que hoy, al ser rememoradas, exhitimonial que engloba lo colectivo y
ben las divergencias de las experienlo personal además de que ubica la
cias vivenciales. El fragmento testimonial
“marea” hacia Buenos Aires:
ilustra esta valoración:
El lío vino cuando el golpe en Chile, primer lío. Ahí, había
una cantidad enorme de gente en Chile, indocumentada o
Nos pasábamos discutiendo documentos, a mi me paremal documentada. Hubo persecución a uruguayos, argenció en ese momento más correcto lo que señalaban los
tinos y brasileros, además de a los chilenos. Tuvimos que
renunciantes [refiere a un sector escindido en el exilio
darle una mano, ahí, a mucha gente, ayudándolos a entrar
del Movimiento de Liberación-Tupamaros MLN-T].
en la embajada argentina, en la embajada peruana con
Era una locura que la gente viniera a matarse acá, por
muchas dificultades, y en la embajada panameña que enla situación que había en el país, porque además teníatró una enorme cantidad de gente. Algunos después salieron
mos información permanentemente de lo que sucedía en
para Panamá, salieron para Cuba, la mayoría salieron para
Uruguay.19
Argentina y muchos se tuvieron que ir después para Europa
o para otro lado… Y salimos para Buenos Aires, con nuestro
Esa percepción de riesgo, de peligro quizá no estuvo prehijo más grande que es nacido en Chile. Llegamos a Buenos
sente en todo el periodo del refugio en Buenos Aires. Las
Aires, pensábamos en la eventualidad de volver para el Uruacciones represivas fueron creciendo en la medida en
guay. Pero cruzó la familia… a avisarme bastantes más deque la institucionalidad del gobierno peronista se destalles… me explicaban que había un cierto riesgo, bastante
moronaba. Hubo entonces distintos momentos en la per15
alto… y me dijeron que no, que no volviera.
cepción y concreción de peligros represivos. Es probable
que el año 1974 pueda registrarse como inaugural en tal
Por un camino o por otro, como opción individual la
sentido. Uno de esos hechos está presente en la narración
Argentina fue para muchos militantes y dirigentes tierra
de un protagonista:

42

Voces Recobradas

Raúl fue asesinado el 24 de diciembre de 1974 en el proAsí, los protagonistas del destierro se identificaron
pio local del MAASLA, que fue copado cuando llegaron 4
por el propósito de preservar la libertad. Las formas de
huida tuvieron como característica principal un fuerte
autos Ford Falcon, que eran los que usaban los grupos pacomponente de peligro. Este llegó en muchos casos al exramilitares en ese momento. Él estaba solo en el local. Por
tremo de la pérdida de lo que se estaba procurando salesos días se estaba procesando la información que había
var. De esta forma puede entenderse que el propósito de
recabado una delegación argentina que había estado en
preservar la libertad tenía al menos una valoración poco
Montevideo una semana antes para interiorizarse en las
acertada del riesgo cuando se buscaba a alcanzar tierra
condiciones de los presos políticos y habría sido atendida
argentina, y luego Buenos Aires, en 1976. Quizá en esta
por el Capitán [sic] Héctor Amodio Pérez. Unos días anbúsqueda lo que se daba era aquella máxima del destino
tes, el 19, habían matado al Coronel Ramón Trabal. Nuninmediato, del destino posible y con ello, probablemente,
ca quedó claro si el asesinato de Raúl fue cometido por la
de lo menos riesgoso en condiciones de huida.
Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) o si fue un
operativo coordinado con fuerzas uruguayas. Algunos sosInstalados en las afueras de Paysandú [Uruguay], el protienen la hipótesis que así como la aparición de los cuerpósito era cruzar por el puente Paysandú-Colón, lo antes
pos de 5 integrantes del MLN en Soca dos días antes, lo de
posible. El secretario del Partido [Partido Comunista del
Raúl formó parte de una suerte de “venganza” por lo de
Uruguay, PCU] en el Departamento se mostraba escéptico
Trabal, más allá de que se sostiene por otro lado que a Trasobre las posibilidades de éxito de este
bal lo mataron los propios militares. Yo
cruce. Sin embargo, el 2 de enero en
no tengo certeza, ni mucho menos de
De esta forma puede entenla mañana [1976], el secretario de
que lo de Raúl haya estado vinculado,
derse que el propósito de preorganización vino por nosotros. Nos
más bien me inclino que fue obra de la
servar la libertad tenía al menos
dijo que acababa de cruzar el puente
Triple A dirigida al MAASLA, tal vez
una
valoración
poco
acertada
de ida y vuelta y estaba seguro que los
con alguna exhortación desde aquí
del riesgo cuando se buscaba a
controles eran mínimos y que no ha[Uruguay] pero dirigida al MAASLA
alcanzar tierra argentina, y luego
bía listas de requeridos. A la tensión
por el barullo que estaba haciendo en
de esos momentos se sumaba un proese momento.20
Buenos Aires, en 1976.
blema muy grave, nuestra bebita de 3
meses estaba indocumentada. Roberto,
Las voces que emergen de los testiasí se llamaba este ángel de la guardia que nos salvó la
monios indican que el destierro en la Argentina oscila
vida era un hombre decidido. Arregló todo de forma tal
entre dos imágenes. Una es aquella de los impulsos y
que un tío nos cruzó la frontera, al día siguiente, al tiempo
concreción de estructuras de las organizaciones en el
que Roberto y su esposa con una lancha, cruzaron el Uruexilio y otra es la que muestra a las víctimas del accionar
guay con Laurita como si estuvieran paseando. Él nos hadel Cóndor, entre las que se encuentran los legisladores
bía indicado en qué lugar de la orilla debíamos situarnos
Michelini y Gutiérrez Ruiz además del dirigente sindical
para entregárnosla. Nos colocamos en un lugar fangoso de
y político Gerardo Gatti y el médico, militante político,
la costa. La lancha, manejada por Roberto se acercó a baja
Manuel Liberoff, entre muchísimos más. Al mismo tiemvelocidad y, sin detenerse, la esposa nos entregó a la bebita
po comprende a los integrantes de los distintos vuelos
que casi voló hacia nuestros brazos.
clandestinos que trasladaban a los secuestrados uruguaEra pleno verano y le quedó toda la carita roja de
yos (adultos y niños) de la Argentina a Uruguay, por solo
ese viaje fluvial que hizo a tan temprana edad para entrar
mencionar algunos ejemplos.21
ilegalmente a Argentina. Hay muchos héroes que no han
Buenos Aires, un refugio aún con la represión
recibido el reconocimiento que merecen. Roberto es uno de
instalada
ellos… horas después estábamos en Buenos Aires. 22
El exilio se constituyó en una experiencia social, no
obstante los primeros pasos de sus protagonistas hayan
En todo caso, el huir no era lo anhelado, menos lo prosido individuales y dispersos. Esto último procura sugramado, de ahí que para muchos de los perseguidos ribrayar que las decisiones y las formas de “escape” de la
gió un sentimiento de resistencia a abandonar lo propio.
persecución y por tanto del Uruguay, no respondieron
Y en la búsqueda de un obligado refugio, Buenos Aires
por lo general a un movimiento migratorio organizado,
apareció como aquel al que se quería llegar pese a que
estructurado.
la primavera había quedado atrás y ocupaban la escena la
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descomposición del régimen peronista junto a la acción
de los grupos paramilitares. Se impone pues apreciar la
textura de las siguientes representaciones vivenciales:
Para irme de Uruguay me tuvieron que echar, sacar casi a
las patadas. Y fui con el convencimiento de que a los dos o
tres meses iba a estar de nuevo en Uruguay. Y después sentí
en la Argentina que no iba a ser tan fácil regresar, porque
la situación cada vez se complicaba más acá, y ahí empecé a
asumir que tenía que afrontar eso y tenía que empezar
a hacer algo.23
La mentalidad nuestra era no me voy, ni me asilo. Hubo algunos casos que fueron muy cuestionados,
muy criticados por haberse ido. En el 76 ya estaba muy
complicado el asunto. Al final era tan claro que no se
podía seguir24 que hubo una instancia en donde la organización abrió la posibilidad de que la gente se fuera
y siguiera manteniendo relaciones en un nivel de colaboración. Se levantó la sanción moral que podía haber
sobre el que dijera: yo no aguanto, me quiero ir. Pero
muy pocos se fueron entonces (…) Vos traes cierta forma de ver el mundo, de ver la lucha de clases, la intransigencia. Hay situaciones de excepción que exacerban todas esas tendencias, incluso como mecanismo de
autodefensa, vos no te podés permitir dudar, no podés
dudar mucho porque te partís. Comparaba el tema con
los bichitos que van a la luz y mueren. Deseaba que me
llevaran para poder enterarme de qué era lo que estaba
pasando, inconscientemente. Era una especie de vértigo,
de atracción fatal, ¿no? Algo que con el tiempo te das
cuenta que te afecta y te hace un daño prolongado… Recuerdo que Pablo Terra mandó decir que nos fuéramos todos,
que nos iban a buscar hasta debajo de las piedras porque sabían que había habido una operación económica
muy grande y que había mucha plata. A cierta altura
trabajé para sacar a la gente, para evacuar, porque me
daba cuenta de que la cosa venía de que nos iban a golpear a todos.” 25
Y en esa resistencia, en ese no querer pero deber, aquel
deber meditado o percibido por el terror, está la búsqueda reiterada de un lugar geográfica al tiempo que culturalmente cercano. Los recuerdos están presentes:
No tenía la posibilidad de irme más lejos, mi madre
se fue después con mi hermano para Argentina, primero se
fue mi hermano menor, después se fue mi hermana con mi
madre y mi señora tenía a los padres en Uruguay, y ella
viajaba regularmente a verlos. Sus padres eran bastante
mayores y era muy difícil desprenderlos de todo.26
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Buenos Aires constituía la proximidad y por tanto, con
cierta resignación, se percibía el alejamiento temporal
sin que significara definitivo y radical respecto a Uruguay. Un exiliado rememora el tránsito y la “trampa” del
refugio porteño.
Fue realmente una experiencia muy dura la salida, cuando
ya me di cuenta que no podía seguir en el Uruguay, que fue
a raíz, de los golpes, del 9 de febrero y 27 de junio, sino de
la disolución de los partidos a fines de noviembre, donde se
hace una razia de dirigentes políticos de izquierda y bueno,
a mí me meten en la Escuela de Armas y Servicios, ahí en
Camino Maldonado, ahí había una cantidad de compañeros del movimiento sindical, y del Frente y allí fui avizorando que mi destino si se podía, si no me procesaban, este,
era irme del Uruguay, ya no tenía lugar...27
[Buenos Aires] nos permitía por la mañana escuchar
informativos, que aunque fueran todos flechados, escuchar el
informativo de El Espectador, ahí lo escuchábamos perfectamente y en la mañana temprano, a veces las interferencias
no lo permitían, pero bueno, sacábamos, seguíamos el fútbol,
seguíamos las cosas de aquí con mucho más cercanías....28
Y había que empezar a hacer algo como quedó registrado
en uno de los fragmentos testimoniales anteriores. Se trataba seguramente para los más de una necesidad urgente,
y esa sensación o convicción tuvo distintas aristas en la
experiencia de los militantes que iban llegando a Buenos
Aires. El recuerdo de ellos se expresa así:
Se puede decir que en Argentina fue lisa y llanamente
diferente. Primero llegamos muy jóvenes, llegamos con
20 años, con una experiencia sí de unos cuantos años de
militancia, pero con aquellas cosas de la adolescencia que
uno vio las cosas de una manera distinta a como la vemos
ahora, distinta, que no diferente. Llegamos a Argentina, no
teníamos una organización política a la cual vincularnos,
pero sí los compañeros, aquello de –Dios los cría y ellos se
juntan– nos fuimos reconociendo sobre la marcha y lo que
fue una actividad de solidaridad con Uruguay no la desarrollamos, no hicimos más allá en ese período, de lo que
puede ser la denuncia personal, pero nada con coherencia
política, ni siquiera con militancia política. Nos acercamos
algunos compañeros míos [del PCU] y algunos compañeros que venían de la ROE de aquella época, un grupo de
Troskistas que era de la Liga Comunista, pero tampoco tuvimos una clara actividad (…)29
El papel que cumplió Buenos Aires como tierra de acciones políticas se vuelve recurrente en las narraciones
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testimoniales pero, y a la vez, la representación de lugar
engañoso finalmente para proteger la libertad y la vida
está presente en las tramas testimoniales.

completó y reforzó la presencia de dictaduras de seguridad nacional y transformó aquel espacio del refugio latinoamericano en lugar de desaparición y muerte. La consolidación del terror por el accionar de la coordinación
represiva obligó a que esos primeros exilios dispararan
(...) instalarse en Buenos Aires fue difícil, pero bueno, uno
nuevos movimientos migratorios.
tampoco nunca pensaba lo que luego pasó, al año más o
Y en lo inmediato muchas decenas y aún cientos de
menos, ahí teníamos actividad, una actividad de propaexiliados en la Argentina, en particular en Buenos Aiganda hacia adentro, reuniones con gente que venía, había
res, fueron víctimas de la Operación Cóndor y, hasta el
una valoración probablemente equivocada de la situación,
momento, integran en su mayoría la lista de detenidos
seguramente equivocada de lo que iba a durar aquello y de
desaparecidos. Por ello, la condición de detenidos desla situación real que había ahí, de la gente, pero esto hizo
aparecidos como la de asesinados, lo mismo que la de
que... y se preparaba una cosa terrible que era una persecualgunos niños secuestrados en el contexto de esa repreción de cerco y derribo de todo, de todas las dictaduras del
sión, se sobrepone con fuerza a la pertenencia al universo
Cono Sur a todos los resistentes de las distintas dictaduras,
de exiliados.
claro que la Argentina era una democracia, todavía, eeeeh,
Así, aquellas dos imágenes del refugio porteño se
y era la única que había en la zona, había recogido a muresumen de otra forma en el recuerdo de uno de los prochísima gente y entonces comenzaban a actuar.30
tagonistas del convulsionado y dramático exilio: refugio y persecución.
(…) tuve dos experiencias de exilio,
Para los más, se trató de un
una corta y… bueno… otra más lardilema ante un nuevo golpe de
No pensaba irme de la Argentina, pero
ga… En la época de la dictadura yo
Estado: enfrentar la represión
cuando empecé a sentirme cómoda
militaba en la ROE, la Resistencia
vino la debacle y entonces me fui. Me
Obrero Estudiantil. En el 75 viajé a
–que se percibía como lo que se
acuerdo que cayó una gente y después
Buenos Aires, que era un lugar tocomprobó no mucho después, el
aparecieron Willy y Rosario muertos.
davía de refugio, de exilio, si bien ya
operar coordinado de los servicios
Y dije: acá se terminó todo.32
sabíamos que estaba muy complicado
de inteligencia– o huir
para los exiliados en general. Viajé
nuevamente.
para una reunión… de gente de la
Para los más, se trató de un dilema
resistencia a la dictadura. A la semaante un nuevo golpe de Estado: enna de estar en Buenos Aires… llamo para
frentar la represión –que se percibía
mi casa y me entero de que había venido supongo yo que
como lo que se comprobó no mucho después, el operar
de Inteligencia y Enlace, algo de eso, por las descripciones
coordinado de los servicios de inteligencia– o huir nueque me dieron mi familia, me estaban buscando, coincidía
vamente. Otros retos y otras culpas nuevamente invadían
esto con una razia que estaban habiendo a militantes de
a los exiliados en Buenos Aires.
la ROE en esa época… participé después de todo lo que
fue… la conformación del PVP y una cantidad de acti(…) cuando vimos que la situación se complicaba, alguvidades públicas que todavía se desarrollaban en Buenos
nos, que estábamos más metidos en la lucha contra la dicAires en… relación a la dictadura en Uruguay si bien el
tadura, éramos los más fichados, los más conocidos, empezamos a decir, bueno no, nos tenemos que ir de Argentina,
clima en la Argentina era aceleradamente complicado…
y ahí se produjo un nuevo exilio para nosotros, porque claya estaba en marcha el Plan Cóndor… En Julio del 76 soy
ro, salir de Argentina también nos fue doloroso, porque tesecuestrado con otra cantidad de uruguayos, lo que ahora se conoce como el “primer vuelo”... estuve detenido en
níamos, un trabajo, un modo de vida (…) cuando hacemos
Orletti y después trasladado acá [Uruguay] en un proceso
la opción de irnos de Argentina, fue también una opción
de unos cinco meses que estuvimos desaparecidos… nos
traumática, aparte de que los que bueno, los que no teníaprocesan después por la justicia militar, un proceso totalmos recursos, ni el partido te podía proporcionar, ninguna
mente trucho diríamos… y en el año 78 un grupo somos
renta, o sueldo, eh, volver a otro país, volver a rehacer todo
31
liberados...
era una cosa realmente complicada...33.
Buenos Aires, represión, terror, desconcierto
El golpe de Estado en la Argentina del 24 de marzo

Nosotros teníamos nuestra seguridad, nuestros criterios
de seguridad, pero a la luz de lo que pasó, eran comple-
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tamente previsible y hasta rutinario, no pensamos que
pudiera pasar una cosa así, y en Argentina fue una
redada tremenda en el año 76, empezó en junio o en
mayo, a principios de junio con la detención de Gerardo Gatti [militante de la FAU-ROE], a finales de julio
con la detención de... Enrique Rodríguez Larreta, y el
13 de julio ya detuvieron a veinte, veinticuatro, veinticinco personas en la misma noche ... varios compañeros, León Duarte, muchos compañeros que estaban en
actividad, y sobrevivieron, de ese grupo sobrevivieron
muchos, salvando a Gerardo Gatti, a León Duarte, los
demás sobrevivieron de un grupo de veintipico pero no
pararon ahí, y en septiembre hubo otra redada, que
al final son como setenta, no lo sé bien, pero una barbaridad enorme de desaparecidos compañeros directos
de militancia con lo que podrás imaginar lo que fue
aquello. Entonces fue plantearse salir de ahí, de aquella ratonera... 34
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No éramos solamente nosotros. Tampoco lo hacían los
bolivianos ni los chilenos. No había refugiados políticos.
Tenías que pedirlo... Era desmerecer tu calidad de revolucionario. La desconfianza a los organismos internacionales era importante, creo que ahí incidían nuestros orígenes
anarquistas. Había muchos recursos a los que apelar pero
nos parecía que no debíamos hacerlo.36

Recapitulando
Estas narrativas testimoniales evidencian subjetividades coincidentes en cuanto a Buenos Aires como
espacio de refugio y (re) creación de estructuras de las
organizaciones políticas y armadas. Permiten, asimismo,
una lectura de las representaciones individual y colectiva en cuanto a las permanencias transitorias en aquella
ciudad de cotidianidades distintas dentro del manto cultural común de ambas sociedades, en las que se dio un
estiramiento del compromiso militante.
Al rememorar aquellas experiencias,
Este alejamiento masivo y obligado
no se advierte que los protagonistas
Estas narrativas testimoniales
de los exiliados por la consolidación
tuviesen entonces una percepción de
evidencian subjetividades coincide dictaduras en la región sureña no
ellos como exiliados, por sobre todo
dentes en cuanto a Buenos Aires
impidió, por un lado, mantener allí
se conciben inmersos en circunstancomo espacio de refugio y (re)
estructuras clandestinas para articias militantes.
creación de estructuras de las orcular los contactos con las respectiEsto último admitiría entender
ganizaciones políticas y armadas.
vas organizaciones en el interior del
un corte entre lo que se vive en la inpaís, pese a las condiciones de riesgo
mediatez de la huida –provocada por
extremo y, por el otro, preservarlas
la decisión estratégica de la organizacon el objetivo del reingreso con miras a reforzar la resisción o como escape apresurado para proteger la libertencia dentro del país.
tad– junto con el reasentamiento en el refugio vecino y
Para quienes vivieron la cotidianidad del destierro
el momento en que se desata la represión sistemática en
en los países limítrofes o próximos y emprendieron la
la Argentina, alcanzando por igual a todos los sudamebúsqueda de otra tierra de exilio, fue recurrente la apelaricanos que allí se protegían y resistían. Desde entonces,
ción al refugio que el Alto Comisionado de las Naciones
el exilio fue una condición incorporada, ya sea por una
Unidas para los Refugiados (ACNUR) concedió cuando
nueva huida, ya sea por un desdibujamiento de la vida
las circunstancias lo requirieron. A diferencia de Chile,
cotidiana en la propia capital porteña o en otros lugares
en donde el asilo diplomático brindado por numerosas
del territorio argentino.
No está en la representación que estas voces dejan
embajadas así como la gestión del ACNUR fueron esenuna cierta valoración de aquel trasiego y de los que viciales para proteger la libertad y la vida de miles de chinieron luego como resultados de una derrota. Más allá de
lenos y latinoamericanos, entre los que se encontraban
que se reproducen apenas fragmentos, no hacen posible
varios cientos de uruguayos del destierro, en la Argentiavizorar esa sensación en los primeros tiempos.
na el trabajo principal para protección y reasentamiento
Habría que preguntarse si el fiel y exitoso cumpliestuvo a cargo del ACNUR. Para ello, ACNUR se benefimiento de la Doctrina de Seguridad Nacional apoyado
ció del apoyo que otorgó el Comité Intergubernamental
en el accionar de Cóndor no hizo posible solo la “extirpapara las Migraciones Europeas (CIME).35
ción del cuerpo enfermo” mediante ejecuciones, desapaPoseer documentos legales facilitaba los trámites
riciones, cárcel y tortura sistemáticas sino que también
que el ACNUR pudiera realizar. Ello no fue siempre conlogró la dispersión y el alejamiento del conjunto militandición para solicitar refugio. Se dieron situaciones en las
te y peligroso –subversivo para su visión– de las áreas de
que aún habiendo obtenido documentación, se evitaba el
competencia de las dictaduras establecidas.
amparo que el organismo brindaba. Así se recuerda:
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Y ello dicho al valorar que un importante volumen
de militantes y estructuras organizativas más fuertes se
fueron distanciando de la cotidianidad del terror, del
miedo, del peligro ya no solo focalizado en Uruguay,
sino también instalado en los países cercanos. Decir
que un importante volumen se fue distanciando es afirmar al mismo tiempo que quedaron muchos desterrados inmersos en la Argentina y Buenos Aires, algunos
diluyendo su identidad, camuflando las razones de su
destierro, entre ellos, quienes estaban dedicados de lleno al trabajo militante mientras otros se alejaban de la
política.
En todo caso, dentro del área conosureña o en
América Latina más en general, el exilio uruguayo
muestra un mosaico de situaciones antes y después de
la arremetida feroz del Cóndor. Su conocimiento tanto
individual como colectivo sigue siendo campo fértil de
trabajo y reto para quienes desde distintas disciplinas y
pasiones se dejen acompañar de la historia oral como
campo de conocimiento y como ofertante de una metodología. Esta permite obtener esas narraciones testimoniales que pueden, en su socialización, despertar muchas más. La experiencia porteña del exilio uruguayo
así lo requiere.

Notas

——————————————————————————————————————
* Historiadora uruguaya residente en México, DF. Doctora en Estudios
Latinoamericanos, profesora investigadora titular en el Instituto Mora,
México, DF. Investigadora Nacional y Miembro Regular de la Academia
Mexicana de Ciencias. Coordinadora de proyectos regionales sobre
historia del comportamiento político latinoamericano. Autora de
numerosos textos sobre los temas de su especialidad. Correo electrónico:
sdutrenit@mora.edu.mx
La autora agradece especialmente a Ana Buriano, Araceli Leal y Enrique
Coraza, y a Diego Sempol por su generosa y diversa colaboración para
este texto. Asimismo da cuenta de que este trabajo fue presentado
en una primera versión en el IX Encuentro Nacional y III Congreso
Internacional de Historia Oral de la República Argentina, “Los usos
de la memoria y la historia oral”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
octubre de 2009.
2
Marcado por esta efervescencia, dista mucho nuestro tiempo de aquel
de las primeras décadas del siglo XX, cuando el sociólogo francés
Maurice Halbwachs, víctima de la represión nazi, acuñó la categoría de
memoria colectiva. Se aparta también, resultando lejano, del momento
de la publicación póstuma de su estudio en 1950, La memoria colectiva.
3
Véase Franco y Levín, 2007.
4
Desde hace unos pocos años procesado y con prisión domiciliaria.
5
Cuatro trabajos contribuyen desde distintos enfoques, y de manera
particular, al conocimiento de esa experiencia exiliar. Se trata de los
textos de Graciela Sáez (2005), de Cristina Porta y Diego Sempol (2006),
de Vania Markarian (2005) y de Enrique Coraza de los Santos (2007).
6
Quien pone énfasis en que la relevancia puede residir no en su adherencia
al hecho, sino más bien en su alejamiento del hecho mismo al promover
la imaginación, los simbolismos y el deseo. Es más, el historiador italiano
afirma que subjetividad es asunto de la historia tanto como lo son los
hechos más visibles. Confróntese Portelli, 1991, pp. 41 y ss.
7
Consúltense para las condiciones de la violencia política y la coordinación
represiva los textos de Blixen (1998) y Dinges (2005) y para conocer la
información estadística de la migración CELADE-CEPAL (2001).
1

La emigración a la Argentina se dio por razones políticas de igual forma
que económicas; la cercanía geográfica y cultural ha sido históricamente
un atractivo para quienes se ven obligados a salir del país, y en especial lo
fue entre 1964 y 1981 –aproximadamente el 14 por ciento de la población
abandonó el Uruguay y prácticamente el 65 por ciento de los que se
fueron eligió irse a la Argentina–. Véase Aguiar (1982). Otros estudios
refieren que, hacia 1970, más de 60 mil uruguayos residían en el país
vecino. Wonsewer (1983, p. 102).
9
HC, fallecido, profesor, dirigente político, exiliado y preso en la
Argentina, cuando fue liberado se trasladó a Francia, Montevideo, 31 de
julio de 2003, entrevistado por Diego Sempol.
10
Ibídem.
11
El libro (Dutrénit, coord., 2006) ubica, recrea y analiza detenidamente
esas circunstancias históricas.
12
Informante anónimo, más de 60 años, periodista, exiliado, México, DF,
15 de julio de 2006.
13
DF, más de 50 años, periodista, militante, residió en Buenos Aires,
Montevideo, 1º de octubre de 2006.
8

Revista de Historia Oral

JD, más de 80 años, dirigente político, exiliado en España, Montevideo,
agosto de 2001, entrevistado por Enrique Coraza de los Santos.
15
GRG, más de 60 años, profesional, funcionario internacional, exiliado
en distintos países de AL, Montevideo, 7 de enero de 2003, entrevistado
por Álvaro Coronel.
16
Véase Markarian, 2005.
17
Cores, 2002, pp. 145-146.
18
Véanse ibíd.; Aldrighi, 2001.
19
S, más de 50 años, exiliada en la Argentina y Holanda, Montevideo,
20 de diciembre de 2005, entrevistada por Diego Sempol.
20
Entrevista DF.
21
Un listado aún incompleto se encuentra en Presidencia de la República,
2007.
22
MAT, más de 50 años, profesional, exiliada en la Argentina y México,
México, DF, 10 de julio de 2006.
23
Entrevista S.
24
Refiere a los secuestros y ejecuciones de abril de 1976 y a la detención de
un grupo que intentaba ingresar material propagandístico por ColoniaUruguay.
25
RP, más de 60 años, dirigente político, exiliado en la Argentina, Perú
y Suecia, Montevideo, 16 de octubre de 2003, entrevistado por Diego
Sempol.
26
AC, más de 70 años, exiliado en la Argentina y España, Montevideo,
13 de agosto de 2003, entrevistado por Diego Sempol.
27
Entrevista JD.
28
Ibíd.
29
JG, más de 50 años, exiliado en la Argentina y España, Madrid, junio de
2007, entrevistado por Enrique Coraza de los Santos.
30
MR, más de 50 años, exiliado en la Argentina y España, Madrid, enero
de 2005, entrevistado por Enrique Coraza de los Santos.
31
AS, más de 50 años, secuestrado en Buenos Aires, trasladado a
Montevideo y preso, exiliado en Suecia, Montevideo, 6 de diciembre de
2005, entrevistado por Magdalena Broquetas.
32
Entrevista S.
33
EL, más de 70 años, dirigente de Organización de Mujeres del Exilio
en Barcelona, Montevideo, octubre de 2001, entrevistada por Enrique
Coraza de los Santos.
34
Entrevista MR.
35
Véanse Fernández Huidobro y Jorge (1993), Buriano, Dutrénit y
Rodríguez de Ita (2000) y Dutrénit (2003, 2006).
36
Entrevista RP.
14

Bibliografía

——————————————————————————————————————
Aguiar, Cesar, Uruguay: País de emigración, Montevideo, EBO, 1982.
Aldrighi, Clara (2001), La izquierda armada: Ideología, ética e identidad
en el MLN-Tupamaros, Montevideo, Trilce, 2001.
Bédarida, François, “Definición, método y práctica de la Historia del
Tiempo Presente” en Cuadernos de Historia Contemporánea, núm. 20,
1998. pp. 19-27.
Consulta en línea: http://revistas.ucm.es/ghi/0214400x/articulos/
CHCO9898110019A.PDF
Blixen Samuel (1998), Operación Cóndor. Del archivo del terror al caso
Berríos, Barcelona, Crónica, 1998.

47

Buriano, A (ed.), .S. Dutrénit Bielous y G. Rodríguez de Ita, Tras la
memoria: el asilo diplomático en tiempos de la Operación Cóndor, México,
Instituto Mora/ ICC-Gobierno del Distrito Federal, 2000.
CELADE-CEPAL, El mapa migratorio internacional de América Latina
y el Caribe: patrones, perfiles, repercusiones e incertidumbres, Chile,
CELADE-CEPAL, 2001.
Coraza de los Santos, Enrique, “El Uruguay del exilio: la memoria, el
recuerdo y el olvido a través de la bibliografía”, en Scripta Nova, Revista
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Nº 94, Barcelona, Universidad
de Barcelona. Consulta en línea: http://www.ub.es/geocrit/sn-94-46.htm
CELADE-CEPAL, El exilio uruguayo en España 1973-1985: redes, espacios
e identidades de una migración forzada, Tesis de Doctorado, Salamanca,
Universidad de Salamanca, 2007.
Cores, Hugo, Memorias de la resistencia, Montevideo, Ediciones de la
Banda Oriental, 2002.
Dinges, John, Os anos do Condor. Una década de terrorismo internacional
no Cone Sul, Sao Pablo, Compañía Das Letras, 2005.
Dutrénit Bielous, Silvia (coord.), El Uruguay de exilio. Gente,
circunstancias, escenarios, Montevideo, Trilce, 2006.
Dutrénit Bielous, Silvia, “Aconteceres en el Cono Sur de los setenta:
tierras de exilio que obligan a nuevos exilios”, en Eduardo Rey Tristán
(dir.), Memorias de la violencia en Uruguay Argentina: golpes, dictaduras
y exilios, 1973-2006, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de
Compostela, 2007. pp. 235-270.
Dutrénit Bielous, Silvia, “Se cruzan los relatos: memoria personal y
reconstrucción histórica”, Estudios Sociales, en Revista Universitaria
Semestral, Nº. 25, año XIII, Rosario, segundo semestre, 2003. pp. 119-146.
Fernández Huidobro, E. y G. Jorge, Chile roto. Uruguayos en Chile
11/9/1973, Montevideo, Tae, 1993.
Franco, Marina y Florencia Levin (comps.), Historia reciente. Perspectivas
y desafíos para un campo en construcción, Buenos Aires, Paidós, 2007.
(Espacios del saber, 65).
Maurice Halbwachs, La memoria collecttiva, Milano, Unicopoli, 1987.
(1era. ed. 1950)
Markarian, Vania, Left in Transformation: Uruguayan Exiles and the Latin
American Human Rights Networks, 1967-1984, Nueva York, Routledge,
2005.
Marcos Novaro, Vicente Palermo, La dictadura militar 1976/1983.
Del golpe de Estado a las restauración, Buenos Aires, Paidós. (Historia
argentina, 9).
Pellegrino, Adela, Vigorito, Andrea, “La emigración uruguaya durante la
crisis de 2002”, en Serie Documentos de Trabajo, Montevideo, Instituto de
Economía, 2005.
Porta, Cristina y Diego Sempol, “En Argentina: algunas escenas posibles”,
en Silvia Dutrénit (coord.), El Uruguay…, op. cit. pp. 98-130.
Portelli, Alessandro, “Lo que hace diferente a la Historia Oral”, en
Schwarzstein, Dora (comp.): La historia oral, Buenos Aires, CEAL, 1991.
Presidencia de la República, Investigación histórica sobre detenidos
desaparecidos, Montevideo, 2007. 5 vols.
Saez, Graciela, “Historia y memoria. Exilio uruguayo en Argentina en los
70’”, en Revista de Historia Bonaerense, año XIII, núm. 31, 2004, pp. 9-21.
Suriano, Juan (Dirección de tomo), Nueva Historia argentina. Dictadura
y Democracia (1976-2001), Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2005.
Wonsewer, Israel y Ana Teja, La emigración uruguaya 1963-1975,
Montevideo, CINVE-EBO, 1983.

48

Voces Recobradas

Trabajadoras
marroquíes
en España:

Keila Azevedo Japiá1
Universidad de Salamanca

Entre la integración y la
preservación de la identidad.
El caso Salamanca
“La inmigración, es hoy, como lo ha sido siempre,
una actividad esencial al ser humano y que no se
presenta como un hecho nuevo o sobrevenido, sino
más bien como una circunstancia habitual y presente
en la vida cotidiana de todas las culturas”.2

Imagen del locutorio regenteado por marroquíes.

Introducción
El presente artículo tiene como objetivo abordar la
realidad del colectivo de trabajadoras marroquíes en la
ciudad de Salamanca, España, en los primeros años del siglo XXI (2001-2008). El acentuado proceso de recepción
de flujos migratorios por el cual viene atravesando España en los últimos años provoca cambios significativos en
las diversas esferas de la sociedad española, sean de orden
jurídico, político, social, o también en lo que se refiere al
mercado de trabajo español.
“Para una España acostumbrada a emigrar, la década
de los 90 trajo consigo un drástico cambio de escenario.
A partir de 1997, el crecimiento sin precedentes de la inmigración hizo evidente que un ciclo había concluido. La
España emigrante pasaba a ser, sin vuelta atrás posible,
país de acogida.”3 Partimos de la idea de que en los últimos
años se ha incrementado notablemente la presencia de inmigrantes de origen marroquí en la ciudad de Salamanca
por lo que se torna imprescindible reforzar los estudios que
den cuenta de la situación de este importante colectivo en
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sociedad diferente a la del país de origen, tanto en cultura,
una ciudad que, a diferencia de otras ciudades españolas,
como en religión e idioma, entre otros aspectos.4
carece de una oferta laboral cuantitativamente importante.
Por lo tanto, lo que busco en el presente trabajo, es un priEstimo oportuno señalar algunas consideraciones
mer acercamiento al tema propuesto para indagar cómo
sobre las entrevistas realizadas y que merecen una atenven las propias mujeres marroquíes su proceso de inserción particular. En primer lugar todas ellas fueron realición en la ciudad de acogida a partir de los testimonios de
zadas entre marzo de 2008 y marzo de 2009. Además
algunas trabajadoras residentes en la ciudad de Salamande las entrevistas hechas a un grupo de trabajadoras
ca, comprender cómo se han establecido, observar las difimarroquíes, he podido entrevistar también a Abdallah
cultades por las que han atravesado y analizar los lazos que
Boichou, vicepresidente de la Asociación Marroquí de Sahan construido entre sus miembros y con la sociedad de
lamanca. Esta entrevista me dio el punto de vista de un inacogida. Dentro del colectivo de inmigrantes marroquíes,
migrante que lleva en Salamanca más de 20 años y es uno
la situación de la mujer parece verse envuelta en un doble
de los referentes de este colectivo en la ciudad, tanto ante
proceso de vulnerabilidad. En tanto trabajadora inmigranlas autoridades locales como ante la prensa cuando oficialte, vive el proceso de integración/adaptación como cualmente la comunidad establecida organiza algún evento.
quier compatriota en tierras extranjeras. Su condición de
Su testimonio tiene la particularidad de situarse en una
mujer la hace doblemente vulnerable toda vez que parece
posición de poder respecto de otros ciudadanos marrohasta cierto punto excluida incluso de algunas organizaquíes, toda vez que es la “cara oficial” de los marroquíes
ciones del propio colectivo marroquí, como la Asociación
en Salamanca. Abadía, además de estar ya completamente
o la Mezquita. El primero como espacio
integrado en la sociedad, es uno de los
de poder, el segundo como espacio
representantes de la mezquita recienEl relato de sus experiencias
exclusivo de la población masculina.
temente inaugurada en Salamanca y
es importante para comprender el
se muestra como uno de los “portavotránsito de los inmigrantes desde
Apuntes sobre la
ces” de este colectivo.
la llegada hasta la integración
metodología empleada
Distintas son las voces de Asmae,
al medio.
Desde una perspectiva cualitaFátima y de otras trabajadoras que ya
tiva y sin excluir los datos cuantitallevan algunos años en Salamanca, y
tivos referidos al objeto de estudio, el
que han vivido una situación particupresente trabajo se apoya en entrevistas
lar. El relato de sus experiencias es imporrealizadas a distintas trabajadoras marroquíes en Salatante para comprender el tránsito de los inmigrantes desde
manca. Dada la escasez de material editado sobre este
la llegada hasta la integración al medio. Por mencionar un
grupo de inmigrantes en particular en una ciudad especaso en el que la integración ha sido relativamente exitosa,
cífica, es que he considerado oportuno acercarme a su
Asmae, con la ayuda de su marido, regenta un locutorio en
estudio por medio de las herramientas de la metodología
Salamanca. En lo que se refiere a las entrevistas con Najat,
cualitativa, en especial la historia oral. Las mayores difiSanae, Nariman, Hassania, Fátima y Saadia, estas me han
cultades enfrentadas a la hora de entrevistar a integrantes
dado la perspectiva de la posición de las mujeres que han
de aquella comunidad han sido en primer lugar, la desconfianza inicial con la que los miembros de este colectivo miran a quienes se acercan para investigarlos. Una vez
vencido este primer obstáculo, cabe señalar la dificultad
presentada, sobre todo por los entrevistados que han llegado hace poco a España, en el manejo del idioma castellano, de forma que, consecuentemente, las preguntas
con mayor grado de complejidad han sido respondidas
con cierta dificultad por parte de los entrevistados y las
entrevistadas.
Se ha buscado, por lo tanto, indagar por medio de las
entrevistas a las inmigrantes del colectivo marroquí, no
solo verificar la existencia de trabajadoras de aquel país
en Salamanca, sino cómo ha sido posible el proceso migratorio y cómo es vivido el proceso de integración en una
Imagen del barrio Garrido Sur (general).
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tomado la decisión de emigrar y enfrentan en la actualidad
es de antigua data, de modo que estos siempre han estado
todos los avatares por los que pasa un inmigrante llegado
encabezando la lista de las nacionalidades con mayor redesde el otro lado del mediterráneo. La situación irregular
presentación en número en el territorio español. Eso pueen cuanto a los papeles deja entrever en los relatos cierta
de ser comprendido como resultado de la cercanía geográdecepción y desilusión respecto a lo que pensaba encontrar
fica e histórica entre España y Marruecos,8 lo que ocasionó
un flujo poblacional habitual entre estos dos países, que se
en Salamanca cuando tomaron la decisión de dejar atrás a
ha intensificado en las últimas décadas del siglo XX y en
sus familiares para establecerse en tierras españolas. Otra
los primeros años del siglo XXI.9
observación que considero relevante es que el universo de
Es posible comprender el notable crecimiento que
entrevistados se constituyó de forma heterogénea. Aunque
este colectivo ha experimentado cuando vemos que han
la mayoría fue de mujeres, la franja de edad se encuentra
pasado de ser 30.000 personas en 1991 a 511.300 en 200510
entre los 22 y 38 años y poseen niveles de formación/eduy 644.688 en 2008. Según López García esto se debe a los
cación distintos y que varían desde aquellas que han consucesivos procesos de regularización dados entre 1991 y
cluido una carrera universitaria en su propio país hasta las
2004 y que han concedido permisos de
que solo ahora, viviendo en Salamanca,
residencia a decenas de miles de maestán empezando a alfabetizarse tanto
La presencia de marroquíes
rroquíes que habían traspasado las
en idioma árabe como en español.5
en la península es de antigua
fronteras de manera ilegal. Sin emdata, de modo que estos siempre
La inmigración en España en
bargo, este autor afirma que el númehan estado encabezando la lista
cifras
ro de inmigrantes marroquíes en EsLa globalización es causa de desde las nacionalidades con mayor
paña es aún mayor, y tal diferencia se
equilibrios económicos y sociales, no
debe a otros medios de crecimiento
representación en número en el
hace más que agravar el abismo entre
legales como, por ejemplo, los naciterritorio español.
los que se suelen llamar países del primientos en España y las reagrupaciomer mundo y países del tercer mundo.
nes familiares.11
José Antonio Alonso enumera algunos puntos que consiDe Marruecos a Salamanca
dera como causas generadoras del fenómeno migratorio
en la actualidad, alguno de los cuales están directamente
“Mira, mira para mí extranjera,
vinculados con la historia de los inmigrantes marroquíes
todo el día una historia.
que llegan a España: la globalización del resto de las tranNecesita muchas cosas,
sacciones, el acortamiento de las distancias, la segmenpara vivir con gente juntas.
tación del mercado laboral, la desestructuración social e
Mira, mira para mí extranjera,
institucional en los países en desarrollo y, por último, la
mi problema el idioma.
presencia de redes nacionales en la diáspora.
Siempre preguntar,
Por su parte, Joaquín Leguina expresa que “durante
de qué comunicar”12
los quince últimos años se han comprobado las consecuencias desestabilizadoras que la construcción europea
A comienzos del siglo XXI se ha podido observar un camha tenido sobre los países que más dependían de ella. Los
bio razonable en la tendencia de los migrantes, de modo
casos de Marruecos y Turquía nos sirven como un claro
que Salamanca pasó a ser, entonces, no solo un punto de
ejemplo. Las economías de estos países se han visto cierpartida sino también un lugar de destino. La inmigración
tamente desarticuladas como consecuencia del ingreso de
tuvo un efecto renovador sobre la población salmantina,
España, Grecia y Portugal en la Unión Europea”6. El medio
rural marroquí, por ejemplo, ha sido claramente agredido
revitalizándola y renovando sus recursos humanos. En
por la política agraria común de la Unión Europea, lo que
efecto, las “migraciones de reemplazo compensan en parsolo hace que la gran cantidad de desocupados resultante
te las consecuencias negativas y los déficit dejados por la
de esta situación aumente, y con ello, los números de la
hemorragia poblacional generada por el envejecimiento y
emigración.
la despoblación.”13
En lo que respecta a la población marroquí en SalaEn cuanto a los cambios acarreados por la inmigramanca, durante el periodo de 2000 a 2007, ha experimención en la población española, pueden ser observados a
tado un constante aumento. En el año 2000, la cifra de 120
partir de los últimos datos ofrecidos por el Padrón Municiudadanos marroquíes residentes en la capital Salmantina
cipal de 2008.7 La presencia de marroquíes en la península
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resulta modesta, frente a los 1.036 inmigrantes empadronados en 2007. Esto se da, ante todo, por el natural aumento del flujo migratorio de Marruecos hacia España, al
que ya hemos hecho referencia anteriormente, y que se ha
observado no solo en la capital salmantina sino en otras
regiones de la península.14 Debemos destacar aquí un aspecto especifico de la inmigración marroquí en Salamanca,
pese a la acentuada feminización de la inmigración, lo que
se puede observar a partir de los presentes datos es que,
para el caso en estudio, el porcentaje de mujeres tiende a
descender. En lo que se refiere a la razón por la cual una
gran cantidad de compatriotas, incluyendo un número
creciente de mujeres, que deciden intentar una nueva vida
en España, Saadia sostiene que:
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comunidad. Si para los hombres el proceso migratorio resulta complicado, para la mayoría de las mujeres que deciden cruzar el Estrecho hacia España el mismo transcurso
suele costarles el doble. La decisión de dejar atrás su país y
sus hogares en la búsqueda de una mejora material en las
condiciones de vida, en el marco de una sociedad en donde la posición de la mujer es tan peculiar y el sentido de la
familia y de sus lazos están tan arraigados en la persona,
hace que aquellas que han decidido marcharse tomen aires
de casi “heroínas”. Ellas son la cara más visible de la inmigración y del Islam puesto que es imposible no notarlas
por las calles de una ciudad donde la mayor parte de la
población, tradicionalmente católica, las mira con desconfianza y a la vez, con cierta curiosidad
por sus rasgos y maneras de vestirse.
La cuestión de los trabajadoSu presencia en Salamanca es creMira, primero porque Marruecos está
res inmigrantes marroquíes en
ciente y se hace más visible cada año.
muy cerca de España… antes venían
Salamanca se vuelve mucho más
Vienen en procura de la reagrupación
muchos, muchos hombres, que descompleja
cuando
observamos
la
familiar para juntarse con sus maripués volvían a Marruecos para cados, hijos, hermanos, sin embargo, de
sarse y luego traían sus mujeres para
situación de las mujeres dentro
acuerdo con lo observado a lo largo
vivir aquí con ellos (…) Ahora homesta comunidad.
de las entrevistas realizadas para este
bres y mujeres están en igual aquí. En
trabajo, también es alto el porcentaje
los últimos tiempos en mi país, las chide mujeres marroquíes solteras que decicas… la mentalidad viene cambiando…
den buscar solas, una vida nueva en Europa.
las chicas ya salen para trabajar, salen para estudiar, para
Una vez llegadas a Salamanca, comienza otra fase en
ver y aprender las cosas nuevas del mundo… con la Internet
el proceso migratorio, que es la etapa de asentamiento, la
y la T… quieren ver el mundo. Mira, muchas chicas hoy en
de construir una nueva vida en una cultura, considerada
día en mi país ya no quieren el casamiento… digo, el casamuy distinta a la que han dejado tras de sí. Con poco o casi
miento precoz. Todavía hay, sí, pero hoy menos… las coningún apoyo, estas mujeres tienen que llevar adelante sus
sas están cambiando. Yo estoy soltera, quiero casarme, pero
15
familias, sus proyectos, todo esto, sin olvidarse de aquellos
después…
que se quedaron en Marruecos, ya que estos muchas veces
siguen dependiendo económicamente de los que emigraSin embargo, en los primeros años de la presente década,
ron. Otro factor que puede llegar a comprometer el éxientre el 2000 y el 2002 se observa una cierta equivalento de su integración en la sociedad local es el manejo del
cia entre los números de varones y mujeres inmigrantes.
idioma castellano ya que muchas llegan a la península sin
Es preciso advertir que la provincia de Salamanca, a diningún conocimiento de esta lengua. Sin embargo, estas
ferencia de otras regiones, cuenta con escaso número de
mujeres lo tienen claro, esta es la herramienta principal
fábricas con lo cual reduce el atractivo que pueda tener
que les puede llevar a concretar su proceso de asentamienla absorción de mano de obra masculina, limitando sus
to en la ciudad.
posibilidades laborales. Pero mientras en el año 2000 el
En cuanto a la búsqueda de empleo, resulta una de
número de mujeres superaba levemente a los hombres, a
las cuestiones más extenuantes, a la cual las mujeres inmipartir del año 2002 ya se puede notar un sensible aumento
grantes tienen que enfrentarse. Independientemente de su
de la población masculina, acercándose casi al doble de la
grado de formación/educación, al llegar a Salamanca ellas
femenina en los dos últimos años.16
se encuentran con una realidad bien distinta a la que imaMarroquíes en Salamanca: mujeres, migrantes
ginaban, puesto que la capital salmantina, con su limitado
y trabajadoras
mercado laboral, no consigue absorber toda la mano de
La cuestión de los trabajadores inmigrantes marroobra demandante de empleo y termina por ofrecer escasas
quíes en Salamanca se vuelve mucho más compleja cuanopciones laborales para estas inmigrantes. Aquellas que
do observamos la situación de las mujeres dentro de esta
consiguen integrarse laboralmente en Salamanca están re-
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La elección de Salamanca y el proceso de
partidas, en su mayoría, entre el sector de servicios y de
asentamiento en la capital
hostelería. Para este estudio, siete de las entrevistadas
Los inmigrantes que escogen la ciudad capital para
afirmaron que ya trabajaron o trabajan como internas,
asentarse, lo hacen porque esta transmite la imagen de ciusiendo este el tipo de trabajo el más accesible para ellas,
dad con una buena calidad de vida, y es, especialmente, un
y de este universo apenas una reveló estar trabajando
núcleo más asequible, sin problemas de movilidad y con
con contrato. La precariedad de las condiciones laborapisos de alquiler19 con precios relativamente económicos.
les llega al extremo de provocar un descenso de la mano
No suelen llegar a Salamanca como primera escala, sino
de obra en la economía sumergida, sin ningún tipo de
tras otras experiencias, y son casi excepcionales los casos
contrato y por un sueldo irrisorio, en ocupaciones poco
en que esta región ha sido escogida en primera instancia
atractivas para la población local. Esta realidad termipara fijar su residencia. La permanencia no es, ni mucho
na por afectar directamente a los diversos colectivos
menos, usual. Por no poseer un parque industrial capaz
de inmigrantes residentes en Salamanca, entre ellos los
de absorber la mano de obra que llega de fuera, las difimarroquíes.
cultades a la hora de buscar trabajo son múltiples, lo que
La situación aquí descripta se ve reflejada en alguno
hace que muchos de los que llegan a Salamanca, decidan
de los testimonios de las trabajadoras marroquíes, como es
marcharse otra vez a tierras que ofrezcan mejores oporel caso de Hassania, 22 años, que dejó su país junto con su
tunidades. Quienes llegan a Salamanca por lo general, lo
hermana mayor, hace poco más de un año en búsqueda de
hacen atraídos por la ilusión de que en
unas condiciones materiales de vida meSalamanca encontrarán empleo, por
jor en España. A Hassania Salamanca
La llegada discreta de los mala residencia en la ciudad de algún
le pareció una ciudad “muy difícil”
familiar, o bien por las universidarroquíes a Salamanca viene poco
para encontrar empleo:
des que hacen famosa a la ciudad. En
a poco cambiando los ambientes,
este sentido la historia de Sanae es
Aquí en Salamanca, trabajo muy difíel paisaje urbano, y esto se hace
sugerente, ya que siendo estudiante
cil… casi siempre sin papeles… Yo traevidente sobre todo en la capital
de Derecho abandonó Rabat, la ciubajé en un bar, en la cocina, tres mede la provincia.
dad de donde es originaria y decidió
ses, que no me gustó nada… Y luego
llegar a Salamanca a sus 32 años para
como interna, siete meses… Pero ahora
buscar mejores condiciones de vida:
mismo no tengo trabajo, estoy buscando,
pero… está muy difícil, más que antes…17
Vine a Salamanca, porque aquí vivía mi tía. El primer tiempo he vivido con ella. No hubiera podido ir a otra ciudad
La misma percepción tiene Narima, de 38 años, natural
porque vine con mi hija.20
de Maknas, y aunque se muestra satisfecha por haber conseguido un trabajo luego de su llegada a Salamanca, sabe
Sanae ha traído a Salamanca a parte de su familia. Aunque
que la realidad de la mayoría de los marroquíes es dura,
las oportunidades de trabajo no aparecen y su marido perincluyendo la de su pareja:
manece del otro lado de la frontera, la joven no piensa en
regresar por el momento. Pese a las dificultades vividas
(…) (Él) trabajaba en Marruecos, tenía una furgoneta,
en España, la demostración del fracaso por tener un propero aquí nada… no trabaja de nada. Ha pasado dos años
18
yecto de migración que parece haberse frustrado, muchas
durmiendo sin trabajo, sin nada, sufriendo…
veces es reprimida por los aquellos que dejaron Marruecos, ya que la idea del retorno al país de origen en estas
El relato de Narima refleja la situación de crisis en la que
condiciones es equivalente a la vergüenza, de este modo,
se encuentran miles de ciudadanos en Marruecos, algumuchos se niegan a volver. Sobre la llegada de su madre,
nos en situaciones más difíciles que otros, y que ven en
Sanae cuenta que:
Europa la única alternativa que les queda para mejorar su
condición de vida, creyendo que encontrarán del otro lado
Mi madre llegó hace cuatro meses. Cuando llegó mi madre
de la frontera las oportunidades que su propio país les ha
creía que había trabajo, que había de todo, pero después,
negado. La llegada discreta de los marroquíes a Salamanviviendo aquí, vio lo que hay y se siente muy mal, le ha deca viene poco a poco cambiando los ambientes, el paisaje
cepcionado, porque en Salamanca es difícil, no sé, porque es
urbano, y esto se hace evidente sobre todo en la capital de
una ciudad de estudiantes universitarios, pero para trabajar
la provincia.
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nada, si no hay una persona mayor o un restaurante no puedes trabajar…21
Sanae al narrar su experiencia y la de su familia, nos remite
una vez más a la cuestión sobre la visión preconcebida del
país de destino, a la percepción que se tiene del país elegido para emigrar, visión que muchas veces en casi nada
se condice con la realidad. Sanae, al expresar los motivos
que la hicieron dejar a su marido y venirse a Salamanca,
admite:
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grarse laboralmente en la capital salmantina. Las historias
de Sanae, Fátima y Saadia son ejemplos de la realidad de
decenas de marroquíes residentes en Salamanca. Sanae
narra su propia experiencia de trabajar en el servicio doméstico:
Nunca pensé en mi país que iba a trabajar en ese trabajo…
porque estuve estudiando Derecho y tengo dos años de informática, es otra cosa, y de trabajar en casa, es otra cosa…
es otro mundo, peor, cada persona como piensa, es la dueña
de la casa, te dice que haces esa cosa y hay que hacerla, sin
decir otra cosa, porque es su trabajo. Nunca, nunca, nunca
he pensado que iba a trabajar en una casa…23

En Marruecos, cuando la gente que vive en España va de
vacaciones, vuelven con unos coches, que ¡madre mía!…
con un montón de regalos para la familia, para los amigos…
y yo también miraba a mis vecinos que viven en España y
El mismo sentimiento de decepción y resignación demuespensaba: también quiero ir a vivir allí. Yo
tra Fátima,24 una marroquí de 28 años, natambién quiero ver esto de que la gentural de Sidi Slimane cuando relata sobre esta cuestión. Fátima se muestra
te habla y que veo en la televisión.
Los relatos de las entrevistadecepcionada con el modo en que se
Pues, como tenía un tía aquí, decidí
das son unánimes cuando narran
reveló la realidad en Europa:
venir…22
la dificultad a la hora de integrarse
laboralmente en la capital salA pesar de los problemas para enAntes de venir aquí, pensé: cuando llemantina. Las historias de Sanae,
contrar empleo, suelen llevar en congue tendré un trabajo bueno, una vida
Fátima y Saadia son ejemplos de
sideración los lazos previos de amisbien, no como trabajadora de hogar,
la realidad de decenas de marrotad y/o familiares ya asentados en la
como aquí… En Marruecos yo trabajaquíes residentes en Salamanca.
ciudad, lo que hace que el proceso de
ba como técnica, como enfermera, y…
acogida y la posterior adaptación se
haga de forma menos traumática.
En lo que se refiere propiamente a la búsqueda de empleo, los inmigrantes marroquíes sufren las
mismas penurias por las que suelen atravesar otros colectivos de inmigrantes, aunque de modo general, su situación se torna especialmente más compleja ya que, aunque
prefieren no explicarlo, se sienten culturalmente diferentes
y esto juega en contra de los que desean emplearse, toda
vez que sienten que pierden espacios que parecen ser ocupados en exclusividad por los inmigrantes latinoamericanos, sea por tener el mismo idioma, sea por la proximidad
cultural. Una modesta ampliación de las oportunidades
laborales operará en el mismo sentido debido a la escasa
oferta de empleo, los inmigrantes marroquíes se concentran en sectores específicos, según nos muestran algunos
estudios estadísticos. En la capital, los hombres se dedican
especialmente a la construcción y al comercio, y las mujeres, en su mayoría, se reparten entre el sector de servicios y
en el servicio doméstico, trabajando como asistentes, limpiadoras de hogares y acompañantes de mayores, muchas
veces como internas, tal como lo han expresado algunas
de las entrevistadas. Los relatos de las entrevistadas son
unánimes cuando narran la dificultad a la hora de inte-

no me siento bien trabajando en esto
ahora. Ahora estoy buscando una manera para estudiar, para mejorar mi vida…
porque ahora yo validar mi titulo, ahora estoy intentando
para validarlo…25

Los llamados inmigrantes “sin papeles” experimentarán
aún más duramente su falta de opciones. Por eso, a pesar
del Plan Integral de Inmigración dispuesto por la Comunidad de Castilla y León para absorber la mano de obra
inmigrante, no todos consiguen acomodarse y establecerse de manera definitiva.
La intermediación de algunas organizaciones sociales
como la Cruz Roja o Cáritas, tal como afirman la mayoría
de los entrevistados, resulta fundamental en el proceso de
integración. Las redes sociales en este aspecto juegan un
papel clave para los inmigrantes recién llegados, ya que a
través de estas pueden lograr, con un poco menos de dificultades, insertarse en el mercado laboral local, así como
también establecer nuevos vínculos de relaciones sociales.
El relato de Saadia ayuda a comprender mejor la importancia de las redes sociales formadas por las organizaciones y por los miembros de su comunidad. Al describir el
proceso por el cual pasó hasta encontrar empleo, Saadia
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sostiene que por indicación de otros inmigrantes acudió
a la Cruz Roja y a Cáritas en búsqueda de ayuda y también
a un convento de monjas de la ciudad, las cuales muchas
veces encaminan a las trabajadoras inmigrantes a empleos
con personas mayores, para trabajar como internas. Saadia
explica entonces:

Cuando llegué pasé once días trabajando apenas y el jefe al
final no me contrata como su trabajadora… Pienso que para
los hombres parece más fácil inmigrar legalmente, pero para
las chicas, no…28

En este sentido se debe destacar la falta de interés de muchos
empresarios de la región en regularizar la situación laboral
En los primeros tiempos fue muy difícil, eh... Luego bien, code sus trabajadores, ya que esto les implicaría un gasto adinocí muchas chicas de Marruecos, y una cubana llamada Fácional y una complicación extra. De esta forma, tales contima y una española, Verónica que me ha ayudado mucho,
diciones abren espacio para situaciones de evidente explome ha regalado un plano de España para intentar encontrar
tación de este colectivo que se vuelve entonces doblemente
trabajo… pero muy difícil, primero por el idioma… Yo busqué
vulnerable. Son trabajadores que llegan a realizar distintos
trabajo dos meses… y ahora conseguí trabajo como interna,
tipos de tareas por más de doce horas al día, percibiendo
con contrato, todo, todo.26
salarios muy inferiores a la media de los trabajadores nacionales.29 A esta cuestión del salario hay que añadir que los
Lo más complicado es siempre el comienzo. Son muchos
inmigrantes trabajan sin ver sus derechos laborales garantilos marroquíes recién llegados que atrazados, por ejemplo por no estar dados de
viesan por fases de decepción y desenalta en la Seguridad Social.
A
todas
las
dificultades
que
cantamiento. Lo que suele pasar en la
“Hace falta coraje para mantenerpuedan surgir, todavía se suma la
mayoría de los casos, es la falsa ilusión
se. Mujer y sin papeles”, relata Sanae,
grave situación del trabajo sin pade que al llegar a su destino encontrapara explicar su propia experiencia
peles en regla, o sin un contrato,
rán un trabajo, que será “fácil” ya que
en procurar conseguir un trabajo en
condición
esta
que
lleva
a
muchos
la oferta en España es “abundante”, y
la ciudad, confirma las dificultades
luego se enfrentan a la situación de la
existentes en este proceso, doblemente
inmigrantes, marroquíes (o no), a
escasa posibilidad de empezar a trabapenoso para aquellos inmigrantes que
tener que aceptar cualquier emjar pronto, especialmente, en ciudades
no están regularizados:
pleo sin otra alternativa.
como Salamanca, que como ya se afirmó anteriormente, posee un limitado
Vine a buscar una vida mejor que en
mercado laboral. Sobre esta cuestión SaMarruecos, aquí. Busco trabajo pero no ennae expresa sus desencantos sucesivos:
cuentro. Es muy difícil encontrar porque yo no tengo papeles.
Tengo una niña pequeña y no sé donde dejar la niña para
Yo ahora, tengo un trabajo, pero no es fijo, fijo, si no más o
buscar un trabajo. (…) Quiero hacer unos cursos, pero si no
menos… porque la niña ahora está en la guardería. He tratienes papeles no puedes hacer nada, esto es un problema…
bajado con una señora mayor, cuidando dos horas más o
sin papeles es un poco difícil… Hay veces que me siento muy
menos… pero fue una señora muy, muy maja conmigo, pero
mal, ese sueldo no hace nada, porque trabajo cinco horas pero
ahora está muerta... era muy mayor, tenía 92 años. Nunca
no gano nada, no cada día, tres días a la semana, pero para
pensé en mi país que iba a trabajar en ese trabajo…27
una niña… yo no pago luz ni nada, pero fatal… porque ese
dinero no vale nada, porque todo es caro y la niña quiere,
A todas las dificultades que puedan surgir, todavía se suma
quiere y quiere… Pero, de verdad es muy difícil… como va
la grave situación del trabajo sin papeles en regla, o sin un
a ser, no lo sé… Muchas veces pienso en volver a Marruecos,
contrato, condición esta que lleva a muchos inmigrantes,
pero vuelvo a pensar otra vez, quiero mejorar mi vida y de mi
marroquíes (o no), a tener que aceptar cualquier empleo
niña, pero no para mi, para mi niña. Pero sigo fatal… Pienso
sin otra alternativa. Saadia tiene 34 años y es técnica en
siempre, estoy llorando todos los días, no sé que voy a decir…
refrigeración y actualmente trabaja como interna; al relalas cosas van a peor…30
tar su experiencia personal termina por señalar las dificultades que los marroquíes pueden tener para llegar a la
Con relación al tema laboral también Asmae explica lo difípenínsula de manera legal y revela que como ella muchos
cil que ha sido para ella también encontrarlo:
tuvieron que pagar por su propio “contrato de trabajo”, sin
embargo, al llegar a España su supuesto “jefe” no la quiso
El trabajo es un poco complicado, es muy difícil. Tuve mucontratar:
chas cosas malas del trabajo pero bueno, gracias a Dios que
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últimamente ya tengo mi negocio propio. Pero hay que luchar
mucho, hay que buscar mucho, pero poco trabajo, muy poco
trabajo. Pues la primera cosa del trabajo es que si eres extranjero no lo acepta. Lo segundo, es que tienes que trabajar unos
trabajos de los peores. No puedes trabajar en un trabajo que
es muy bien, con contrato, o buenas condiciones, es muy raro
y digo yo pues, para encontrar un trabajo es muy difícil. Para
que sea un trabajo con condiciones pues casi nada…
Pregunta: ¿Y por ser mujer es más complicado?
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zados, aún cuando no cuenten con sus papeles en regla. He
aquí el relato de Sanae al expresar las dificultades por las
cuales pasa por ser una “sin papeles”.
Quiero hacer unos cursos, pero si no tienes papeles no puedes
hacer nada, esto es un problema… sin papeles es un poco difícil (…)
Pregunta: ¿Conoces cuáles son tus derechos?

No tengo derechos, porque no tengo papeles… porque no tenSeas hombre o mujer me parece que es igual, depende de las
go derecho de hacer algo, si estoy trabajando o no estoy trapersonas. De las mujeres por ejemplo podemos encontrar mubajando es igual.
chos trabajos, pero no puedes trabajar porque son trabajos de
Pregunta: Pero si tú trabajas, tienes tus derechos como tramala calidad o eso. Lo que te ofrecen siempre… me parece que
bajadora…
para los hombres hay más dificultad, para los chicos es peor.
Las chicas pueden, de estar en casas, trabajando en casas y eso, lo que pasa es
¿Derechos de qué? Sí, como trabajadoEs común escuchar de boca
que trabajas demasiado, cobras menos,
ra, sí, pero otra cosa no…33
de un inmigrante sin papeles la
ni seguridad social, ni te pagan la seguexpresión: “Si no tengo papeles,
Entre la adaptación
ridad social ni nada, y eso no puede ser,
no tengo derechos”, cuando sus
y la integración
todo de negro, y eso no puede ser. Estás
derechos
están
o
deberían
estar
Por todas las dificultades que entrabajando pero no estás trabajando,
garantizados,
aún
cuando
no
frentan al intentar conseguir empleo y
no tienes derecho de nada.
consecuentemente asentarse en la ciucuenten con sus papeles en regla.
dad es que, casi de forma natural, los
Pregunta: ¿Y en qué has trabajado
inmigrantes recién llegados tienden a
desde que has llegado a España?
contactar con sus compatriotas, que funcionan como pieza clave en la ayuda para lograr la inserBueno, cuando llegué estuve trabajando en Toro31 en un resción laboral y social. Este, en verdad, es uno de los factores
taurante, fenomenal, muy bien, con una familia estupenda.
coadyuvantes a la concentración de este colectivo en barrios
Lo que pasa es que sin contrato también, aunque la familia
salmantinos específicos, haciendo que, consecuentemente,
es muy buena familia, pero sin contrato. Y son muchas cosas
proliferen en estas regiones de la capital los negocios diricomo cuando estuve embarazada, cuando tuve que dar a luz,
gidos por los propios marroquíes, destinados no solo a su
pues cuando esto, no tenía ningún derecho.32
propia comunidad sino también al resto de la población.
Una de las cuestiones que salen a relucir de los testiAsmae, como otros ciudadanos marroquíes en España no
monio de los inmigrantes marroquíes en Salamanca, se vinpuede acceder a los beneficios del Sistema Nacional de Emcula con la identificación que estos tienen entre sus pares,
pleo por no estar en condición regular. Todo esto se transsean inmigrantes pertenecientes a otros colectivos, o sean
forma en un círculo vicioso en el que el inmigrante siente
inmigrantes marroquíes. Para el caso de este último colectique su condición no cambia pero se niega a regresar a su
vo, en el barrio de Garrido se observan claras señales idenpaís a la espera de una transformación, los empresarios no
titarias: una carnicería halal34 regentada por ciudadanos de
quieren contratarlos o si les dan trabajo, por carecer papeles,
Marruecos y una mezquita, la primera, con que cuenta la
sus derechos laborales se ven disminuidos, y tampoco pueciudad de Salamanca. Ambos factores clave en el proceso de
den acceder al sistema estatal justamente por estar fuera de
adaptación en la capital y que ayuda en gran medida al protoda regla. Por otra parte, y si los inmigrantes se encuentran
ceso de afirmación identitaria en una ciudad culturalmente
en situación irregular se suma a la inestabilidad antes menmuy distinta a la de cualquier ciudad de Marruecos. La carcionada, la sensación que los propios inmigrantes tienen de
nicería fue abierta a mediados de 2006, por un propietario
indefensión. Es común escuchar de boca de un inmigrante
de origen marroquí y sirve no solo a esta colonia, sino a tosin papeles la expresión: “Si no tengo papeles, no tengo deredos los musulmanes residentes en Salamanca, la única en la
chos”, cuando sus derechos están o deberían estar garanti-
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Tiene una mezquita aquí pero… muy pequeña, solo para
ciudad que ofrece el tipo de carne halal consumida por los
hombres, mi marido reza allí, yo no. En Madrid sí, tiene
musulmanes. Esta carnicería, a diferencia de las decenas de
para mujeres y hombres.35
otras existentes en la región, puede ser considerada como un
signo de la consolidación de la presencia de los marroquíes
en la capital salmantina. Demuestra por un lado la reafirLo mismo cuenta Saadia quien afirma que el lugar es “muy
mación cultural de una población que busca la integración
pequeño, está muy alejado y es solo para los hombres”. De esta
no por medio de la asimilación sino de la preservación
forma, se puede observar que la participación de la mujer
de sus propios valores culturales, y por otro, la preservación de
es casi nula en el sentido de tomar parte de aquel espacio
la entidad de un colectivo que pide espacios propios.
religioso, quedándose relegada apenas a sus hogares.
La mezquita, por su parte, es otro símbolo aún más
Otra dificultad enfrentada por el colectivo marroquí se
importante y representativo de este colectivo étnico en la
refiere a la cuestión de la discriminación. Aunque algunos
ciudad. Su presidente, Abdallah, explica que la apertura
inmigrantes se rehúsen a admitir hablar sobre el problema
del centro religioso se produjo recientemente, en octubre
del racismo en España, en algunas oportunidades dejan esde 2006, y destaca la importante función social de esta, no
capar en una u otra afirmación de que ya han vivido ciertas
solo como sitio para la profesión de la religión islámica,
situaciones en las cuales sí se han sentido rechazados por
sino también como espacio de socialización y de encuentro
el hecho de ser marroquíes, musulmanes, o que han sido
tratados despectivamente como “moros”. El relato de Fátima
de los ciudadanos marroquíes en la capital salmantina. La
es un ejemplo que ilustra este lado de la
mezquita se convierte entonces en una
inmigración en Salamanca. Esta masede social, al no contar la Asociación
No caben dudas de que no es
rroquí admite que todavía le queda un
Marroquí local con un lugar propio de
la única manera de asentarse en
reunión.
largo camino para que se sienta acogiun espacio nuevo para los recién
Estas señas de identidad se obserda e integrada al exponer que:
llegados,
pero
estos
saben
que
al
van en un doble sentido: hacia afuera
existir un templo encontrarán allí
Salamanca está bien para mí, tranquidel grupo la identificación del coleca compatriotas que podrán asesola… pero no buena suficiente… falta
tivo con una religión distinta a la de
la sociedad de acogida. Pero también
la familia, las costumbres, muchas corarles, guiarles o ayudarles.
intenta cohesionar al propio colectivo,
sas… es mucho diferente Marruecos y
(aunque no siempre lo consigue con
España… diferente… mi religión, mi
éxito) ya que les permite encontrarse y buscostumbres y todo… la mirada de la gente a
carse en un espacio pensado no solamente para satisfacer
la calle... porque llevamos el pañuelo, hay personas que me
una demanda religiosa, sino también como un lugar al que
preguntan… las personas me preguntan. La gente me mira
los recién llegados pueden asistir para entrar en la red social
mal… La gente aquí tiene idea falsa… no todos somos terrodel colectivo. No caben dudas de que no es la única manera
ristas, la gente piensa que las musulmanas que llevan pañuede asentarse en un espacio nuevo para los recién llegados,
los no son buenas… pero hay mucha gente musulmana que
pero estos saben que al existir un templo encontrarán allí a
tiene nivel cultural alto… Aquí no tengo amigas españolas,
compatriotas que podrán asesorarles, guiarles o ayudarles.
tengo conocidas, amigas, amigas no. Mira, el otro día… un
Con todo, a pesar de la incontestable importancia de
problema de esto. Fuimos con la con la familia que trabajo en
la mezquita para el colectivo marroquí, una parte imporla Plaza Mayor para ver una fiesta, ¿me entiendes? Y un chitante de este ha sido dejada fuera en cuanto a la participaco no le gustó, no quería que nosotros estemos adelante para
ción en las reuniones religiosas realizadas allí: “las mujeres”.
ellos. Hay muchas personas racistas aquí… pero lo dejamos, y
Las marroquíes, al ser preguntadas sobre el significado de
ya está… Nosotros no podemos quitar el pañuelo para otros.
la mezquita en sus prácticas religiosas y en su día a día, han
Para mí la integración, como somos musulmanas, somos áraexpresado decepción y cierta resignación al comentar que
bes, y ya está, no podemos cambiar. Para vivir aquí pienso
fueron excluidas del acceso al templo. Las informaciones
que es importante el idioma. Nuestro religión tiene una cosa
obtenidas de las marroquíes entrevistadas para este trabajo
buena: las mujeres tienen que estudiar, tienen que trabajar,
revelan que los hombres, aún fuera de su país de origen, sitiene todo derechos. Pero las mujeres no como aquí, con la
guen siendo los elementos dominantes de la mayoría de los
ropa aquí… arriba (corta). Para mí la diferencia entre espaespacios sociales, como la propia mezquita. Nariman expoñolas y marroquíes es muy grande, la manera de vestirse, la
ne que:
mirada para la vida (…)”
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El tema del velo hace visible a la mujer musulmana y en este
sentido la trabajadora marroquí siente el peso de la discriminación cuando decide utilizar esta seña identitaria, aún
cuando en Marruecos no la usara. Saadia explica su propia
situación:
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Cáritas, que funcionan como verdaderos centros de acogida
impartiendo cursos, asesorando a los recién llegados y procurando establecer vínculos entre los distintos inmigrantes
de los diferentes colectivos.36

Conclusiones
Antes yo no ponía el velo, mira… yo cuando entré en EspaA partir de los testimonios recogidos, puedo afirmar
ña decidí ponerlo… no sé porque, pero aquí me encanta poque el proceso de integración que vive el colectivo de trabanerlo. Es mi religión, yo soy una chica musulmana y siempre
jadoras marroquíes en Salamanca en los primeros años del
seré, aquí, en Francia, en India, ¿me entiendes? Siempre seré
siglo XXI es complejo y conflictivo.
Saadia, una chica árabe. Necesito guardar estas cosas, mi
En lo que se refiere al tema del empleo, las mujeres
marroquíes pasan por un proceso de desencanto en lo que
personalidad, ¿sabes? Yo puedo vivir aquí… puedo cambiar
respecta a la idea que estas tenían antes de llegar a Salamuchas cosas en mí, pero hay cosas que no. (…) Siento que
manca y a la realidad con la que se enfrentan una vez que
la gente me mira mal… yo tengo una satisfacción en ponerlo
se encuentran en la ciudad. Al llegar se enfrentan con una
aquí en España, esto mi religión, y respecto mi religión muy
realidad que no imaginaban como ser un mercado laboral
bien. La gente ve mi religión muy mal, pero mi religión es muy buelimitado, y donde el empleo que les espera no se condice
na, muy buena. Para mi religión la gente somos iguales, no
muchas veces con la formación que traen
hay diferencia entre la gente, no hay didesde Marruecos. Los trabajos destiferencia si es blanco, negro, amarillo...
El proceso de integración solo
nados a las trabajadoras marroquíes
¿Me entiendes? Somos todos iguales, la
es posible si nace de las dos paren Salamanca mayoritariamente son
diferencia que hay es cómo cada uno
tes implicadas: el nacional del país
en el área de servicios, trabajando mupractica su religión.
y el del inmigrante, y el resultado
chas veces como internas, lo que les
surge del esfuerzo de ambas pargenera cierta desilusión. La imposibiUn dato significativo en lo que conlidad de regularizar la situación legal o
cierne al proceso de integración obtes, y no puede ser considerado
tenido a través de las encuestas realila negativa de los patrones a firmarles
como un proceso unilateral.
zadas con diversos grupos nacionales
un contrato de trabajo es un obstáculo
sobre redes de apoyo, a la hora de busmás en el camino del desarrollo y la incar trabajo, los marroquíes afirman acudir
tegración buscada. Se sienten doblemente
mucho más frecuentemente a otros inmigrantes, en un 81%
vulnerables respecto a los trabajadores masculinos del misde los casos, que a los españoles, incluso cuando se trata de
mo colectivo, toda vez que al tiempo de tener que trabajar,
“españoles amigos”, un 33%. El proceso de integración solo
aquellas mujeres que tienen familia, deben ocuparse de la
es posible si nace de las dos partes implicadas: el nacional
misma y de buscar un empleo para mantenerse, con salarios
del país y el del inmigrante, y el resultado surge del esfuermagros y condiciones laborales difíciles.
zo de ambas partes, y no puede ser considerado como un
Desde el punto de vista de la integración, la relación
proceso unilateral. La integración por lo tanto, y de acuerdo
con la sociedad de acogida no es menos compleja. Desean
con los entrevistados para el presente trabajo, tiene mucho
establecer relaciones más estrechas con la sociedad salmás que ver con el respeto a la presencia del otro, con la tomantina pero sienten que existe una barrera cultural que
lerancia y con la voluntad de ambas partes de querer acoger
les impide el proceso de integración a partir del idioma, la
al que llega, por un lado, y dejarse ser “uno más”, por otro.
acentuada diferencia cultural y religiosa. Son conscientes de
la importancia del idioma y del respeto por la cultura y los
En este punto cabe mencionar a dos instituciones que en el
caso del colectivo marroquí en Salamanca son importantes
hábitos locales, con todo, esto no quiere decir que niegan los
y por cuestiones de espacio no me detendré en su análisis.
suyos propios para absorber los de la sociedad de acogida.
Por un lado la Asociación Marroquí que data de 1997 pero
Demandan respeto a su religión, costumbres y tradiciones.
que, según la mayoría de las entrevistadas mujeres no cumEn este sentido el uso del velo, para algunas de ellas pasa a
ple satisfactoriamente su cometido, llegando incluso, alguser una señal fuerte de identidad, de reafirmación de su culnos testimonios, a desconocer su existencia. Por otro lado el
tura y religión. Al mismo tiempo establecen sus relaciones
papel de las ONG tal como lo he mencionado más arriba,
sociales más estrechas, en su gran mayoría, con sus paisanas,
resulta fundamental en el proceso de adaptación e integrapor el mismo bagaje cultural y religioso, por el idioma y por
ción en la sociedad de acogida, en especial la Cruz Roja y
compartir semejantes experiencias de vidas y necesidades.
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La amistad cercana con españoles suele ser menos común,
sin embargo, esto no implica la formación de “guetos”.
Su presencia en la sociedad salmantina es cada vez más
visible y el crecimiento del colectivo marroquí cuantitativamente les ha generado la necesidad cada vez mayor de
poseer espacios propios, como la carnicería halal, la mezquita y la Asociación marroquí. En lo que se refiere a la
mezquita, existe, en las mujeres marroquíes entrevistadas,
un cierto sentimiento de exclusión y resignación en cuanto
a que no pueden acceder, toda vez que este espacio de culto
tiene el acceso permitido solo a los hombres. Con respecto a
la Asociación confirman la ineficacia de su acción ya que la
mayoría de las entrevistadas afirman desconocer su existencia y deben recurrir a organizaciones locales para satisfacer
sus demandas en el proceso de integración y búsqueda de
empleo, como Cáritas o la Cruz Roja de Salamanca.

la llegada de marroquíes se ha intensificado en los últimos años.
9
Ibídem, p.211.
10
Fuente: INE.
11
Bernabé López García, “La evolución de la inmigración marroquí en
España (1991-2003)” en AA.VV. Atlas de la inmigración marroquí en
España. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2004. p. 214.
12
Saadia (19 de mayo de 2008).
13
AA.VV. La inmigración en Castilla y León tras los procesos de
regularización: Aspectos poblacionales y jurídicos. Valladolid, Editorial
Consejo Económico y Social de Castilla y León., 2006, p.364.
14
Hay que tener en cuenta que el proceso de regularización de 2005 hizo que
aflorase y pasase a figurar en los datos estadísticos un importante número de
inmigrantes que anteriormente vivían en situación irregular. Observamos,
por ejemplo, la cifra de 565 inmigrantes empadronados en Salamanca en
2003, en contraste con los 1.004 de 2006, lo que indica que la cifra se ha
duplicado en el lapso de tres años. Esto, como ya he afirmado, no quiere decir
que la población marroquí necesariamente duplicara su número, aunque sí
aumentó el número de empadronados en el ayuntamiento.
Testimonio de Saadia. Entrevista realizada en marzo de 2009 en la
ciudad de Salamanca.
16
Es importante destacar que las cifras presentadas pueden acercarse a la
realidad pero no son absolutas, puesto que un factor que se debe tener
en cuenta es que muchos de los inmigrantes residentes en Salamanca no
están empadronados o simplemente, muchos ya no viven en la ciudad
y no se han dado de baja en el Padrón municipal. De este modo las
cifras aquí presentadas y analizadas sirven apenas para aproximarse a
la realidad en cuanto al crecimiento poblacional de este colectivo en la
capital salmantina, siendo consideradas, más bien, fluctuantes.
17
Testimonio de Hassania. Entrevista realizada en marzo de 2009 en la
ciudad de Salamanca.
18
Testimonio de Narima. Entrevista realizada en marzo de 2009 en la
ciudad de Salamanca.
19
En España el término piso se refiere a los departamentos.
20
Testimonio de Sanae. Entrevista a realizada en abril de 2008.
21
Ibídem.
22
Ibídem.
23
Ibídem.
24
Testimonio de Fátima. Entrevista del 20 de noviembre de 2008.
25
Testimonio de Fátima. Entrevista de marzo de 2009 en la ciudad de
Salamanca.
26
Testimonio de Saadia. Entrevista realizada en marzo de 2009 en la
ciudad de Salamanca.
27
Testimonio de Sanae. Entrevista realizada en abril de 2008 en la ciudad
de Salamanca.
28
Testimonio de Saadia.
29
Cabe destacar que en la mayoría de los casos un trabajador inmigrante
gana en promedio el salario mínimo y con dificultades llegan a cubrir sus
necesidades básicas.
30
Testimonio de Sanae.
31
Asmae hace referencia a la ciudad zamorana de Toro.
32
Testimonio de Asmae. Entrevista realizada en abril de 2008.
33
Testimonio de Sanae.
34
Se entiende por halal la carne permitida según el ritual musulmán del
abate del animal.
15

Notas
——————————————————————————————————————
1
Estudiante del programa de Doctorado: “Pasado y Presente de los
Derechos Humanos” de la Universidad de Salamanca, miembro de Tercer
Ciclo del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca
(CEMUSA).
José Chamizo: El impacto de la inmigración, en movimientos de personas
e ideas y multiculturalidad, Vol. II. Bilbao, Universidad de Deusto, 2004.
3
Este concepto ha dado marco a la muestra itinerante sobre inmigración
realizada por la Fundación Largo Caballero, presentada en la ciudad de
Salamanca en septiembre de 2006.
4
Hablo de testigos como los entiende Jelín en una de las acepciones
en el campo de la historia oral: aquellas personas que han vivido una
experiencia y pueden en un momento posterior narrarla, “dar testimonio”.
Véase Lorenz Carnovale y Pittaluga (comps.), Historia, Memoria y Fuentes
Orales, Buenos Aires, Edit. CEDINCI, 2006
2

Estimo conveniente mencionar que la mayoría de las entrevistas fueron
realizadas gracias a la mediación de María del Carmen Benito Hernández
y Óscar García Gago, ambos educadores y dos de los responsables por
las actividades desarrolladas con los inmigrantes que acuden al “Centro
Social Baraka”, perteneciente a Cáritas Diocesana de Salamanca.
6
Íbidem.
7
Véanse notas publicadas en los periódicos El Mundo y El País del 21 de
junio de 2008. Según los datos del INE, de los 46,06 millones de personas
empadronadas en España, al 1º de enero de 2008, 5,22 millones son
extranjeros, de los cuales 3,1 son ciudadanos extracomunitarios. Entre
el colectivo de extranjeros no comunitarios, los ciudadanos marroquíes
son los más numerosos (644.688), seguidos de los ecuatorianos (420.110)
y los colombianos (280.705).
8
La cuestión de la cercanía geográfica es sólo un aspecto del flujo
migratorio entre Marruecos y España por lo que desarrollaré otros
aspectos no menos importantes en la búsqueda de las causas por las que
5
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Testimonio de Narinam. Entrevista realizada en el mes de marzo de
2009.
36
Por razones de espacio no me detendré en el análisis de estas cuestiones,
que sin embargo resultan fundamentales a la hora de estudiar la inserción
del colectivo marroquí en la sociedad salmantina.
35
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1. Arango, Joaquín, “Una nueva era en las migraciones internacionales”,
en: Revista de Occidente, Nº 268, Madrid, Fundación José Ortega y
Gasset, septiembre 2003
2. Corella, Ángeles Solanes, “Inmigración y derechos humanos” en:
Colección Mediterráneo Económico: Proceso migratorio, economía y
personas, Nº 1, Editorial Caja Rural Intermediterránea.
3. Documentación Social: Revista de Estudios Sociales y de Sociología
Aplicada, Nº 147, Madrid, Editorial Cáritas Española, octubre-diciembre
2007.

Documentos
——————————————————————————————————————
Informe de la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR): La
situación de los refugiados en España 2006, Madrid, CATARATA.
Informe de la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR): La
situación de los refugiados en España 2007, Madrid, Entinema.
Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948.
Plan Integral de Inmigración, 2005-2009. Junta de Castilla y León.

Fuentes orales
——————————————————————————————————————
Entrevistas realizadas a trabajadores y trabajadoras marroquíes como así
también a distintos mediadores interculturales del Centro Social Baraka
de Cáritas Salamanca. Todas las entrevistas fueron realizadas por Keila
A. Japiá.

Imagen de los productos de la carnicería marroquí.
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Revista de la Asociación
Brasileña de Historia Oral
Con motivo del IX Encuentro Nacional y III Congreso
Internacional de Historia Oral de la República Argentina,
llegó a nuestro país el Dr. Marcos Fábio Freire Montysuma
(UFSC) quien nos hizo llegar dos números de la Revista de
la Asociación Brasileña de Historia Oral.
El primero de ellos, el volumen 8, número 2 (juliodiciembre de 2005) marca como eje temático la salud. Presenta tres trabajos: “La construcción de una economía y
salud solidarias”, de Martha Beatriz Cahuich Campos; el
de Fernando Sergio Dumas Dos Santos, “Trueques culturales y salud en el Río Negro medio” donde se aprecia
todo el proceso de construcción de una cultura híbrida de
curación, como también las prácticas ritualistas y el uso

curativo de las plantas. El tercer trabajo pertenece a Ana
Paula Vosne Martins y trata sobre memorias maternas, experiencias de maternidad y la transición del parto doméstico al parto hospitalario.
Luego encontramos una serie de artículos sobre reflexión metodológica y utilización de fuentes orales donde
se destaca “La visión desde donde nos colocamos: historia
oral y horizontes ampliados” de Ronald J.Grele, precursor
de la historia oral en los Estados Unidos; y otros artículos
que utilizan como herramienta de desarrollo la entrevista.
En tanto, en el volumen 9, número 1 de 2006, la Asociación Brasileña de Historia Oral reafirma la necesidad
de incorporar nuevos espacios de debate y temas como un
compromiso para reforzar la idea de la historia oral como
un instrumento para perfeccionar la calidad académica y
la interpretación científica.
Esta revista propone la construcción de un espacio
plural que incorpore la diversidad y estimule el diálogo
a partir de los diferentes usos de la historia oral. Está estructurada en tres ejes temáticos. El primero de ellos, el
dossier Amazónia, contiene tres artículos. El de Raymundo Manués trata sobre “Mitos y leyendas sobre el boto en
Amazónia”, dando particular importancia a sus aspectos
simbólicos. Carla Monteiro de Souza expone sobre los
procesos de inmigración del Estado de Roraima, mientras
que Regina Beatriz Guimarães Neto presenta “Memoria,
relatos y prácticas de espacio: ciudades en áreas de ocupación reciente en Amazónia (Matto Grosso, 1970-2000) con
especial énfasis en los trabajadores rurales y sus luchas por
la posesión de la tierra.
El segundo eje cuenta con un artículo de Alessandro
Portelli sobre las ambigüedades de las memorias sobre la
posguerra en Roma; y un trabajo de Marco Aurélio Santana donde se analizan las formas que los movimientos
sindicales construyen sus memorias acerca de las movilizaciones experimentadas en Volta Redonda.
El tercero y último eje temático privilegia el uso de la
historia oral como instrumento para la recuperación de
memorias sobre prácticas de enseñanzas y saberes.
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La odisea
de la memoria

Rubén Kotler

Josefina Cuesta. La odisea de la memoria. Historia de la
memoria en España, siglo XX. Madrid, Alianza Editorial, 2008.
¿Cómo se “construye” desde un Estado la
memoria y el olvido de la historia de ese
mismo Estado? Podría ser esta la cuestión
medular que busca desentrañar la historiadora Josefina Cuesta en su libro Odisea
de la memoria. Historia de la memoria en
España, siglo XX que ha editado Alianza
Editorial.
La catedrática de la Universidad de Salamanca reúne en este trabajo la suma de
todos sus estudios respecto a los vínculos
entre la historia y la memoria, estudios en
los que se ha especializado y de los que tiene
numerosos trabajos escritos. En La odisea de
la memoria Cuesta demuestra un excelente
manejo bibliográfico respecto a las teorías sobre memoria
e historia, marcando una vez más la importancia de los estados de la cuestión, una puesta al día sobre lo investigado
en un campo vasto.
El trabajo de Cuesta está dividido en tres partes. La
primera parte, dividida en tres capítulos, supone el corpus
teórico donde Cuesta expone un importante estado de la
cuestión apoyado en un vasto conjunto de ideas teóricas
acerca de la memoria y su vínculo con la historia. En el primer capítulo analiza el vínculo entre memoria e historia y
examina minuciosamente los distintos niveles de memoria.
El segundo capítulo lo dedica a la relación entre la memoria colectiva y la historia, exponiendo los diferentes escalones de
la memoria. Finalmente, cierra la primera parte con un tercer capítulo en el que analiza del valor del testimonio, en la
interrelación de la memoria con las fuentes orales. Si bien
Cuesta no es una especialista en historia oral, expone con
destreza el lazo entre la memoria y los testimonios orales,
fuente fundamental para el estudio de la historia reciente, en
el caso del presente trabajo, la historia contemporánea de la
España franquista y posdictatorial.
La segunda parte del trabajo se refiere a lo que Cuesta denomina “Las memorias bajo una dictadura”. Puesto
el término en plural, la catedrática explica la construc-

ción de esas memorias bajo el periodo
dictatorial. Este apartado se divide en tres
capítulos: el primero revela la memoria
sobre la II República entre 1931 y 1975, la
manera en cómo se han ido creando distintas narrativas en el periodo dictatorial
acerca de los años anteriores a la Guerra
Civil; el siguiente capítulo sigue las líneas
del anterior, pero referidas a la memoria de
la Guerra Civil en el periodo 1936-1975; el
tercer capítulo está dedicado a la memoria
en torno a la figura del dictador Francisco
Franco, recuerdos, que según analiza la autora, van desde lo material a lo simbólico
en todas sus dimensiones.
La tercera parte del trabajo de Cuesta está dedicada
a la transición desde lo que la historiadora denomina “la
larga agonía” del dictador. En los cinco capítulos de esta
tercera parte retoma una vez más el recuerdo de los tópicos analizados en el apartado anterior: la memoria de la
II República en el periodo que sigue a la muerte de Franco, la memoria de la Guerra Civil Española y finalmente
la memoria del final del dictador entre su fallecimiento en
1975 y 2007. El último capítulo de este apartado supone
una reflexión acerca del proceso de Memoria por el que
se ha visto atravesada España en un circuito que va desde
el Recuerdo, pasando por los silencios y la amnistía en el
periodo transicional.
Con un “epílogo inacabado” cierra la catedrática su
trabajo analizando desde el presente la memoria histórica
del pasado franquista español.
La odisea de la memoria se erige en un perfecto estudio introductorio para todo aquel que desee adentrarse en
la historia de la memoria de la España contemporánea, la
puesta al día de los estudios de la memoria vinculados, en
este caso, a la historia española, signada, como lo explica
Josefina Cuesta por la dictadura franquista y la construcción de diferentes narrativas sobre el pasado reciente del
país peninsular.
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Buenos Aires Armenia
Los días 11 y 12 de agosto de 2009 (después del receso ocasionado por la epidemia de gripe H1N1) se realizaron las jornadas Buenos Aires Armenia, en la Manzana de las Luces.
La presencia armenia en la Argentina a partir de fines
del siglo XIX contribuyó al desarrollo integral de varias
ciudades del país. Buenos Aires ha contado con ese importante aporte desde las oleadas inmigratorias que arribaron
tras la consolidación del Estado nacional.
El objetivo de este encuentro, realizado por la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico y la Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural, ha sido
dar a conocer diferentes aspectos de las ricas y variadas expresiones armenias, patrimonio identitario que tonificó a
la policromática y cosmopolita Buenos Aires. Los paneles
de especialistas abordaron diversas temáticas: la historia,
las tradiciones, la diáspora, el genocidio y el negacionismo, la educación, las manifestaciones artísticas, gastronómicas, entre otras.
Durante todas las jornadas se pudo apreciar la muestra “Los armenios en Valentín Alsina” que estuvo a cargo
de Silvana Kechichian. El cierre fue una riquísima degustación de comidas típicas, después de haber aprendido los
secretos de la lectura de la borra del café.

Buenos Aires Paraguaya
Los días 7 y 8 de septiembre de 2009 se realizaron
las jornadas Buenos Aires Paraguaya, en la Manzana de las Luces y organizadas por la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico y la Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural.
La propuesta de estas jornadas fue debatir y
reflexionar sobre el aporte de la cultura paraguaya
al patrimonio cultural del área metropolitana, los
procesos migratorios que le dieron origen y la problemática en la cual se desenvuelve la comunidad
en nuestro país. Asimismo también se intenta contribuir a la apertura de un espacio para el reconocimiento y la visibilidad de este aporte migratorio
que se ha dado desde los orígenes de la fundación
de la Ciudad de Buenos Aires.
A lo largo de los dos días se pudo escuchar
a distintos especialistas a cargo de los diferentes
paneles: problemáticas interculturales; cultura; patrimonio cultural inmaterial; organizaciones e
instituciones de la colectividad; medios de comunicación; mundo del trabajo; exilio, migración y
ejercicio político. También se disfrutó de la proyección de películas y el cierre fue con la degustación de las especialidades típicas.

Jornadas de Narra
en La Plata
En el marco de las actividades del Proyecto de Extensión “Malvinas: hablemos de los silencios. Relatos orales, conocimiento e historia reciente”, se viene realizando un Ciclo de Jornadas de Narración Oral 2009 dedicado a la narración de un capítulo de la historia reciente,
la guerra y la posguerra de Malvinas observada desde
distintas perspectivas articuladas entre sí. En los meses
de junio y agosto se realizaron las 13ª y 14ª Jornadas de
Narración Oral.
El jueves 25 de junio fue el turno de la 13ª Jornada
de Narración Oral “Historia Oral en la Educación” en la
sede del CECIM La Plata, Calle 21 Nº 408 (esquina 40).
Esta jornada planteó la recuperación de la memoria sobre la guerra y la posguerra de Malvinas, y la construcción de archivos orales en las instituciones educativas, a partir de la metodología de historia oral.
Las charlas brindadas por los expositores Antonio Reda del CECIM y Lidia González de la Dirección
General Patrimonio e Instituto Histórico, resultaron
enlazadas en todos sus tramos con un enriquecimiento
mutuo y hubo un diálogo final sumamente productivo
entre el panel y los asistentes.
Desde la Cátedra Libre de Narración Oral se elaboró un texto en el que constan los antecedentes de la
tarea que se viene realizando. Ese texto fue compartido
en la apertura de la Jornada.
En la segunda parte se realizó un simulacro de taller de historia oral, que resultó ser muy estimulante y
se extendió más de lo previsto, dado que los asistentes
se involucraron de lleno con la temática planteada; la
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ción Oral
actividad estuvo a cargo de Silvana Luverá y Adriana
Echezuri.
Al finalizar se invitó a todos los presentes a participar de la siguiente jornada en el mes de agosto.
La 14ª Jornada de Narración Oral “Creaciones
estéticas a partir de la historia narrada” planteó la
construcción de creaciones estéticas literarias, audiovisuales y orales basadas en relatos sobre hechos de la
realidad, en este caso, sobre la guerra y la posguerra de
Malvinas. Se realizó en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, de la Universidad Nacional de La
Plata (sede del Bosque), el miércoles 26 de agosto. Dio
comienzo con la presentación del Proyecto de Extensión y continuó con el panel titulado “Las creaciones
estéticas desde las perspectivas literaria y audiovisual”,
a cargo de la Dra. María Rosa Lojo, escritora, docente
de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del
CONICET, y la Lic. Sandra Di Luca, docente e investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación
Social de la Universidad Nacional de La Plata. Luego de
un breve receso se realizó el Taller de Narración Oral
“Las creaciones estéticas desde la perspectiva oral”, a
cargo de la narradora Leonor Arditti. Para finalizar,
hubo un espacio de expresión artística: cuentos a cargo
de Leonor Arditti, quien nos deslumbró nuevamente
con su capacidad para transmitir emociones.
Cabe destacar que todas estas actividades son
abiertas a la comunidad; participan docentes y estudiantes, bibliotecarios, artistas en forma libre y gratuita.

A 70 años de la llegada de exiliados republicanos españoles
en el “Massilia”
La Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico realizó el 4 de noviembre en el Salón Dorado de
la Casa de la Cultura y en presencia de numeroso público, un homenaje a los republicanos españoles que
llegaron en el “Massilia”, nave de la francesa Compagnie
de Navigation Sud Atlantique, que zarpó del puerto de
La Rochelle el 19 de octubre de 1939 y arribó a Buenos
Aires el 5 de noviembre. Fueron alrededor de 150 exiliados que soportaron las duras condiciones del viaje en
tercera clase agravadas por la amenaza permanente de
un ataque alemán. Ejercían diversas profesiones y oficios.
Entre ellos estaban Ramón Hidalgo Pontones (pintor),
José Arbex Pomareta (ingeniero), José Fernández Cañizares (cinematografista), Luis de la Fuente (director de
cine), Mariano Perla y Antonio Salgado y Salgado (periodistas), Mauro Cristóbal Arteche (dibujante), Arturo
Cuadrado Moure (ex director de la revista Resol), Alberto López Barral (escultor), Gregorio Muñoz Montoro
(“Gori” Muñoz, pintor-escenógrafo), Maricarmen García
Antón y Severino Mejuto (actores), Clemente Cimorra
(periodista), Eusebio de Gorbea, Pascual Guillén y Salvador Valverde (autores teatrales).
Forzados a salir de España tras la caída del legítimo gobierno de la Segunda República, la mayoría dejó
su vida en tierras extrañas y solo unos pocos vivieron lo
suficiente para ver el fin de la dictadura de Franco, tras su
muerte en 1975.
Casi ninguno tenía permiso de desembarco en la
Argentina y la intención era continuar el viaje por tierra
hasta Santiago de Chile. Pero el Estado argentino les permitió desembarcar gracias a la intervención de Natalio
Botana, dueño del diario Crítica que había apoyado a la
República Española durante y después de la contienda.
Botana colaboró para que obtuvieran residencia legal en
el país, les brindó ayuda económica y les dio trabajo a
muchos de ellos. Así lograron sumarse otros intelectuales
españoles exiliados que dejaron un importantísimo legado cultural, especialmente en la ciudad de Buenos Aires.
En este homenaje hablaron Liliana Barela, directora
general de Patrimonio e Instituto Histórico, Salvador Valverde Calvo, hijo del recordado Salvador Valverde y autor
de coplas como “Triniá”, “Ojos verdes” y “María la O”, y Guillermo Hernández Cerviño, consejero de Trabajo e Inmigración de la Embajada de España. Se entregaron distinciones
a Marisol Salgado, Francisco Villaverde y a Valverde Calvo,
que llegaron en el “Massilia” aún niños, y a la Federación de
Sociedades Gallegas en la persona de su presidente Francisco Lores Mascato, por preservar la Memoria Republicana.
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Lanzamiento público
de la Asociación de
Historia Oral del Norte
Argentino (AHONA)

Rubén Kotler
Presidente de AHONA

San Miguel de Tucumán, 1º de julio de 2009

E

n el marco del Día del Historiador, el 1º de julio
de 2009 se llevó a cabo un acto homenaje en el
cual, además, se concretó el lanzamiento público
de la Asociación de Historia Oral del Norte Argentino (AHONA). Con la presencia de los historiadores
Pablo Pozzi, Liliana Barela y Rubén Correa, AHONA dio
su primer paso en el Jardín de la República. La jornada comenzó con un emotivo acto en la Casa Histórica
de Tucumán, museo cuya simbología excede a la propia
provincia ya que allí se declaró la Independencia de la
Argentina el 9 de julio de 1816. La jornada fue coorganizada por AHONA y el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Tucumán.
La actividad central de homenaje a los historiadores se realizó en la explanada trasera de la Casa Histórica, donde además de congregar a invitados y público
en general, se reunió a los miembros de AHONA para
el lanzamiento público de la Asociación. La lectura del
discurso homenaje estuvo a cargo del profesor Gustavo
Cortés Navarro, secretario de la Asociación. Cortés Na-

varro explicó el motivo de la celebración el 1º de julio
y destacó la aparición de la Asociación como un aporte fundamental a la historiografía de la región. En la
oportunidad se entregaron, además, ofrendas florales
a destacadas historiadoras tucumanas. Antes de culminar el acto, Melina Lazarte Bader, tesorera de AHONA,
leyó el acta de lanzamiento de la Asociación, la cual
fue rubricada por los asistentes. El acto concluyó con
la donación de un libro al Museo Casa Histórica del
fallecido historiador tucumano Ramón Leoni Pinto.
En la tarde y tras un almuerzo de camaradería entre los
miembros de AHONA y los historiadores visitantes, un
grupo de historiadores salteños se congregó en un hotel
tucumano para realizar una entrevista a militantes políticos locales que estuvo coordinada por Rubén Correa. Por
su parte, miembros tucumanos de la Asociación se reunieron con Pablo Pozzi y Liliana Barela, quienes intercambiaron sus experiencias con los jóvenes investigadores y
profesores. Pozzi y Barela centraron sus reflexiones en el
quehacer historiográfico a partir de las experiencias generadas tanto en el Programa de Historia Oral de la Universidad de Buenos Aires, como en los trabajos que realizan
en el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
A las 19 horas y como cierre de la jornada, una mesa panel organizada en el Centro Cultural de la Universidad de
Tucumán congregó a historiadores y público en general.
Como oradores del debate participaron Antonio Massa
y Rubén Kotler (representantes de la AHONA), Liliana
Barela (presidenta de la Asociación de Historia Oral de
la República Argentina), Pablo Pozzi (representante de
la Asociación Internacional de Historia Oral) y Rubén
Correa (representante de la Red de Archivos Orales de
Argentina). La moderación de la mesa y los posteriores
debates estuvo a cargo de Silvia Nassif, representante de
la Asociación.
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El futuro inmediato de AHONA
Para quienes conformamos AHONA y nos lanzamos
a la aventura de generar este nuevo espacio, el 1º de julio
de 2009 no ha sido un punto de llegada, sino un punto de
partida hacia la construcción de una forma de consolidar
los nuevos estudios sociohistóricos en nuestra provincia y
en nuestra región. Si el 1º de julio exigíamos la renovación
historiográfica en Tucumán y el Noroeste argentino, tras
este primer paso dado, quedará como desafío permanente pensar en dicha renovación y llevarla a la práctica con
investigaciones de calidad y siempre en contacto con las
sociedades donde dichas investigaciones se llevan adelante. El desafío supone una doble exigencia: por una parte
la de nuestros mayores que nos miran con atención, en
concreto quienes nos han dado el espaldarazo en nuestro
lanzamiento, Rubén Correa, Liliana Barela y Pablo Pozzi,
en las instituciones que cada uno de ellos representa. Pero
también para romper el conservadurismo historiográfico
en nuestra propia región donde la historia reciente es resistida y lo es, mucho más, el uso de las fuentes orales. Por
este motivo nuestra primera prueba de fuego serán las Primeras Jornadas de Historia Reciente del NOA “Memoria,
Fuentes Orales y Ciencias Sociales”, que ya hemos comenzado a organizar y llevaremos adelante el 1º y 2 de julio de
2010, para reafirmar nuestro compromiso dado en el acto
del lanzamiento.
Decía el historiador italiano Alessandro Portelli que
la historia oral no solo nos habla de lo que ha ocurrido,
sino de lo que la gente quiso que ocurriera, lo que creyó
que estaba ocurriendo y lo que realmente ocurrió. Como
investigadores, hoy podemos dar testimonio de que lo que
creemos está sucediendo y del cambio que pretendemos
a partir de la experiencia que supone la creación de
AHONA. Josefina Cuesta dice: “Contra el olvido o el silencio, en sus múltiples facetas, puede alzarse una sociedad
o un grupo y constituirse en grupo de memoria o erigir
‘depósitos’ o ‘lugares de la memoria’”. Contra el olvido, la
AHONA quiere construir un espacio de la MEMORIA,
aquella que necesitan nuestras sociedades y nuestro pueblo
hoy más que nunca, para poder construir otro mundo más
justo e igual. Si no revisamos la historia reciente de nuestra región seguiremos sumergidos en la crisis estructural de siempre, por eso se hace imprescindible mirar al pasado reciente,
para comprender nuestro propio presente y ayudar a edificar
un futuro distinto. Solo así tendrá sentido, como afirma Josefina Cuesta, erigir este nuevo lugar de memoria denominado
Asociación de Historia Oral del Norte Argentino.
AHONA tiene un sitio web donde anuncia cada una
de sus actividades y desde donde pueden contactarse con
nosotros: www.ahona.com.ar

Charla-debate en Arrecifes
El viernes 30 de octubre, un equipo de la Dirección
General Patrimonio e Instituto Histórico estuvo en
la localidad de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, para ofrecer una charla que relacionó los temas
Bicentenario, Patrimonio e Historia Oral.
Esta actividad estuvo organizada por el
MAHDA (Museo y Archivo Histórico de Arrecifes) y la Escuela Normal Superior Nº 2 Enrique
Udaondo y se realizó en el microcine de esa escuela. Su desarrollo fue coordinado por el profesor
Carlos Dónnola, principal impulsor para que esta
idea se concretara.
El rector de la Escuela, profesor Jorge Sáez, presentó a los invitados: las profesoras Lidia González
(directora del Área de Investigaciones) y Adriana
Echezuri (coordinadora del área de Historia Oral)
y el arquitecto Jorge Mallo (coordinador del Área
de Patrimonio) y a los integrantes del panel local:
Stella Arzuaga, Raúl Rodríguez Nally, Armando
Defferrari y Samuel Vellón. Después de las disertaciones y la proyección de audiovisuales, se originó
un debate muy interesante, con amplia participación del público.
Al día siguiente, y gracias a la gentileza de Elena
que nos acompañó y ofició de guía, dimos un paseo
por la ciudad y visitar
lugares emblemáticos
como el viejo molino
harinero (hoy abandonado), el balneario,
varias plazas y la Iglesia.
Luego de una parada
en la Municipalidad,
donde intercambiamos
opiniones con el director de Cultura, Jorge
Vilaltella, y la concejal
Stella Arzuaga, fuimos
recibidos en el Museo
por su directora, Sara
Rodríguez Nally. Allí pudimos observar objetos y
obras de arte que son el orgullo de los arrecifeños.
Por supuesto, no podían faltar los “fierros”, se conoce a Arrecifes como “la cuna del automovilismo”
ya que es el lugar de donde han surgido algunos de
nuestros más grandes pilotos de carreras.
Agradecemos a todos los arrecifeños y esperamos continuar este intercambio que ha sido sumamente productivo.
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XVI Congreso Internacional de Historia Oral

Convocatoria para
el encuentro en Praga

L

a Asociación Internacional de Historia Oral extiende una invitación para el envío de ponencias
de todo el mundo que puedan participar en el XVI
Congreso Internacional de Historia Oral, organizado en colaboración con la Asociación Checa de Historia
Oral y el Instituto de Historia Contemporánea de la Academia de las Ciencias en la República Checa.
Este año, nuestra atención estará centrada en encontrar y comprender el significado del pasado y de la identidad humana a través de la historia oral. Nos concentraremos en diversos campos de estudio en los que la historia
oral puede contribuir a mejorar nuestra comprensión no
sólo del pasado, sino de nuestras vidas en general. Además, por vez primera, nuestro Congreso tendrá lugar en
un país que vivió bajo el totalitarismo, lo cual nos permitirá analizar el papel específico de la investigación en historia oral, en sociedades donde otros registros del pasado
–en particular los oficiales– han sido sometidos a la censura o destruidos.
Animamos a todos los investigadores del mundo y a
todos aquellos que hayan trabajado con la historia oral en
instituciones académicas, museos, oficinas de patrimonio,
radio y televisión, artes escénicas y proyectos comunitarios, a participar en el XVI Congreso Internacional de Historia Oral en Praga, República Checa.
Propuestas
Se podrán presentar propuestas para ponencias individuales o para mesas de discusión. Únicamente se tomarán en cuenta aquellas propuestas que se ocupen claramente de la historia oral. Todas las propuestas serán evaluadas
según su enfoque sobre la historia oral y su relevancia metodológica y teórica dentro de los temas del Congreso.
Ponencias individuales: los organizadores agruparán estos trabajos con ponencias de enfoques similares en mesas
de discusión o talleres.

Mesas de discusión: las propuestas para mesas de discusión (paneles) no deben incluir más de cuatro presentadores que sean representantes de diversos países.
Durante el Congreso se formarán Grupos de Interés Especial. En sus sesiones en red se pretende que los
historiadores orales se conozcan, establezcan contactos
y compartan recursos e ideas. Los lugares y horarios de
los Grupos se anunciarán en el programa del congreso. Se
aceptan sugerencias y propuestas sobre los posibles temas
(para esto, por favor contacte a los organizadores locales).
Temas
1. Memorias de violencia, guerra y totalitarismo:
Los perseguidos, los derechos civiles, el trauma y el
olvido.
2. Memoria y Política: Experiencias de participación
política.
3. Islas de Libertad: El papel de la subcultura, el folclor y las tradiciones orales en la sociedad. Cultura
alternativa, música, danza e identidad.
4. Memorias de Familia: Maternidad, paternidad e intercambio generacional.
5. Migraciones: Exilios, movimientos migratorios,
diáspora y búsqueda de identidad.
6. El Mundo del Trabajo: Memorias y experiencias.
Género y concepción del trabajo.
7. Género y generación de memorias, la conformación de identidades sexuales. Historias orales de homosexuales y lesbianas.
8. Salud y sistemas de salud: hospitales, personas de
edad avanzada o discapacitadas; trabajadores de la
salud.
9. Ecología y Desastres Naturales: Cuestiones medioambientales, patrimonio natural y transformación
cultural.
10. Compartir/Heredar Creencias: Religión y tradiciones orales.
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11. Organizar la Historia Oral: Instituciones, archivos, museos, organizaciones y movimientos de base.
Cuestiones de método, archivo y tecnología.
12. Teoría y Método en la Historia Oral. Cuestiones
legales y éticas.
13. Enseñanza de la Historia Oral: Experiencias en
educación formal e informal.
14. Historia Oral y medios de comunicación de
masas.
Contactos
Si tiene cualquier pregunta o quisiera orientación por
parte de un miembro del Consejo de IOHA sobre su propuesta, puede comunicarse con su coordinador regional:
África: Radikobo Ntsimane (Sudáfrica)
ntsimaner@ukzn.ac.za
Asia: Tineke Jansen (GB/China)
elintiya@mac.com
Europe: Mirek Vanek (República Checa)
vanek@usd.cas.cz / Miren Llona (España)
miren.llona@ehu.es
América del Sur: Pablo Pozzi (Argentina)
ppozzi@arnet.com.ar / Antonio Montenegro (Brasil)- antoniomontenegr@hotmail.com
América del Norte: Alexander Freund (Canadá) a.freund@uwinnipeg.ca /
Calinda Lee (EUA) - calinda.lee@emory.edu / Juan
Gutiérrez (EUA/México) juan_gutierrez@csumb.edu
Oceanía: Megan Hutching (Nueva Zelanda) meganhutching@hotmail.com

Para comunicarse con los organizadores del Congreso en Praga, por favor escriba a:
Pavel Mücke - mucke@usd.cas.cz
Oral History Center
Institute of Contemporary History
Academy of Sciences of the Czech Republic
Vlašská 9
118 40 Praha (Praga)
República Checa

Recife
X Encuentro Nacional de
Historia Oral
A Associação Brasileira de História Oral (ABHO)
tem a satisfação de convidar a comunidade de
pesquisadores para o X Encontro Nacional de
História Oral, evento que ocorrerá de 26 a 30 de
abril de 2010 na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, em Recife, Pernambuco.
O X Encontro Nacional de História Oral Testemunhos: história e política - tem como objetivo refletir acerca das relações entre memória
e testemunho e seu estatuto histórico, debatendo a sua importância política, compreendida na
vida social, cultural e econômica, mutuamente
implicadas. A temática permite tanto a abordagem da política (e da cultura) em seus múltiplos
significados quanto o enfoque sobre as “políticas
de memória”, fundamentais ao debate instaurado
pela história oral. São questões que se destacam
no âmbito das investigações que exercitam a prática metodológica do trabalho com as fontes orais.
Este evento reunirá professores, pesquisadores e
estudantes das mais diversas instituições acadêmicas de todas as regiões do Brasil, e nossos convidados estrangeiros.
Cronograma
• Até 31 de dezembro de 2009:
INSCRIÇÕES EM SIMPÓSIOS
TEMÁTICOS E PÔSTERES DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA ENVIO DE RESUMOS
• Até 21 de março de 2010:
ENVIO DE TEXTO
COMPLETO
PARA PUBLICAÇÃO EM
ANAIS
ELETRÔNICOS
• Até 15 de abril de 2010:
INSCRIÇÕES ON-LINE
PARA MINICURSOS E
OUVINTE
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1. La Secretaría de Redacción de la revista recibirá artículos y/o
reseñas originales e inéditos con pedido de publicación, en idioma español.
2. Los trabajos recibidos serán considerados por los miembros de
la Secretaría de Redacción y por evaluadores internos.
3. La aceptación de los trabajos para su publicación se comunicará a los autores por escrito, vía correo electrónico. La Secretaría
de Redacción no se hace responsable por los trabajos no publicados ni se obliga a mantener correspondencia con los autores
sobre las decisiones de selección.
4. La presentación de los trabajos con pedido de publicación debe
realizarse de la siguiente manera:
a . Una copia remitida por correo electrónico
(historiaoral_ihcba@buenosaires.gov.ar), en procesador de
texto Word u otro compatible, preferentemente en formato rtf.
b. Los artículos deben incluir un resumen en español de
hasta 1.500 caracteres con espacios, y dos traducciones, una
en inglés y otra en portugués.
c. En hoja aparte se enviará una solicitud de consideración
del artículo o la reseña para su publicación dirigida a la Secretaría de Redacción de la Revista, incluyendo datos personales (nombre y apellido, inserción institucional, dirección
postal y electrónica).
5. Los límites de extensión para los trabajos son de 65.000 caracteres con espacios para los artículos y 8.500 caracteres con espacios para las reseñas. Se tendrá en cuenta, además:
a. Escribir el texto marginado a la izquierda sin corte de palabras en Times New Roman cuerpo 12.
b. No usar tabulaciones ni dejar sangrías.
c. Acentuar las mayúsculas.
d. No escribir títulos ni textos en mayúsculas corridas.
e. Para los destacados dentro del texto, no utilizar el subrayado.
f. Controlar la numeración de notas.
g. Bibliografía: debe estar ordenada alfabéticamente. Se recomienda emplear comas para separar los campos, no utilizar mayúsculas corridas ni versalitas y seguir la disposición
que se indica a continuación:

• Libros: apellido y nombre del autor, título de la obra (en
itálica o bastardilla), lugar, editorial, fecha. Ejemplo:
Hobsbawn, Eric, Historia del siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 1998.
• Artículos: apellido y nombre del autor, título del artículo
entre comillas, título de la obra (en itálica o bastardilla), lugar, editorial, fecha. Ejemplo:
Yerushalmi, Yosef, “Reflexiones sobre el olvido” en Yosef
Yerushalmi y otros, Usos del olvido, Buenos Aires, Nueva
Visión, 1988.
• Testimonios orales: nombre y/o seudónimo del
entrevistado/a (en caso de que el testimoniante no acepte
que su nombre aparezca, especificar género), edad aproximada, profesión u oficio o algún indicador que motive su
inclusión en esa investigación, lugar y fecha de la entrevista,
nombre del entrevistador (solo cuando la entrevista haya
sido hecha por otra persona que no sea la autora de esta
investigación).
Formato: el nombre del entrevistado/a en itálica o cursiva,
evitar el uso de negritas, separar los campos por comas, evitar las mayúsculas corridas. Ejemplo:
Juan Pérez, más de 60, vecino del barrio de Montserrat,
Buenos Aires, 14 de febrero de 2007, entrevistado por José
García.
Las citas de testimonios orales se escribirán en letra cursiva a
diferencia de las citas textuales, que se presentarán en letra redonda/normal.
6. Las notas y citas bibliográficas deben incluirse al final del texto,
en fuente Times New Roman, cuerpo 10.
7. Ilustraciones: enviar archivos por separado con extensión jpg
a 300 dpi de resolución y una medida no inferior a 10 cm de
lado. No deben estar incluidas en el archivo de Word y deberá colocarse una referencia en el texto principal que indique
el lugar de inserción de las imágenes. Los epígrafes deben enviarse en un archivo aparte. Deberá indicarse la fuente de las
imágenes.
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ideológica que se manifestaron en posteriores compromisos políticos y sociales.

Crossed memories: Some
contributions to different
sights about Spanish Civil
War
Alicia Gartner, Gabriela Fernández, Josefina Juste

Memorias cruzadas: Algunos aportes a las distintas
miradas sobre la Guerra
Civil Española
Alicia Gartner, Gabriela Fernández, Josefina Juste
El objetivo de este trabajo es contribuir a
las investigaciones que se vienen realizando en torno a la Guerra Civil Española y
al Exilio Republicano Español. A través del
análisis de distintos testimonios nos proponemos un acercamiento a las diferentes
miradas sobre la Guerra Civil Española de
los que arribaron a la Argentina escapando
de las persecuciones políticas o de la crisis
económica reinante durante los primeros
años del franquismo.
Para los españoles que escapaban de la
guerra, llegar a Buenos Aires no fue una
tarea fácil. Las diferentes políticas estatales
con respecto al tema migratorio dificultaban muchas veces el ingreso, lo que obligaba a la búsqueda de mecanismos alternativos para lograrlo.
La importante comunidad española residente en Buenos Aires permitió establecer
rápidamente redes sociales a los recién arribados, quienes fueron acogidos por una sociedad muy atenta y comprometida con los
sucesos españoles, constituyéndose de este
modo un cruce de miradas vinculadas a los
acontecimientos de la Guerra Civil.
El análisis de los testimonios nos permite
reconocer, en algunos casos en forma más
ostensible que en otros, valores compartidos heredados de la República y de la lucha

The objective of this work it’s to contribute to the researching that it’s being
doing about Spanish Civil War and Spanish
Republican Exile. We proposed ourselves
to approach to the different sights about
Spanish Civil War trough diverse testimonies of those that arrived to Argentina,
running away of political persecution or
the economical crisis during the first years
of Franco’s dictatorship.
To the Spaniards that were running away
from the war, to arrive to Buenos Aires it
wasn’t an easy task. The different state’s policies respect immigration often obstructed
the entry, for which it compel the immigrants to take alternative ways. The important Spanish community established in Buenos Aires allowed to make good use of their
‘social nets’, and helped the newcomers to
set up being received by a community very
attentive and committed with the Spanish
Civil War events and consequences.
The analysis of testimonies allow us to recognize, in some cases more than others,
share values inherited from the Republic
and the ideological fight that were showed
after in political and social commitments.

Memórias cruzadas: Algumas contribuições aos
distintos olhares sobre a
Guerra Civil Espanhola
Alicia Gartner, Gabriela Fernández, Josefina Juste
O objetivo deste trabalho é contribuir às
investigações que se vêm realizando em
torno da Guerra Civil Espanhola e ao Exílio

Republicano Espanhol. Através da análise de
distintos testemunhos nos propomos uma
aproximação aos diferentes olhares sobre a
Guerra Civil Espanhola dos que atracaram
à a Argentina escapando das perseguições
políticas ou da crise econômica lhe reinem
durante os primeiros anos do Franquismo.
Para os espanhóis que escapavam da guerra,
chegar a Buenos Aires não foi uma tarefa fácil. As diferentes políticas estatais com respeito ao tema migratório dificultavam muitas vezes o ingresso, o que obrigava à busca
de mecanismos alternativos para obtê-lo.
A importante comunidade espanhola
residente em Buenos Aires permitiu estabelecer rapidamente jogue as redes sociais
aos recém atracados, quem foi acolhidos
por uma sociedade muito atenta e comprometida com os sucessos espanhóis, constituindo-se deste modo um cruzamento de
olhares vinculados aos acontecimentos da
Guerra Civil.
A análise dos testemunhos nos permite reconhecer, em alguns casos em forma mais
visível que em outros, valores compartilhados
herdados da República e da luta ideológica
que se manifestaram em posteriores compromissos políticos e sociais.

Voces de trabajadores para
la historia reciente. Acerca
de los testimonios de la militancia sindical en las lecturas
sobre “los setenta”
Federico Lorenz
En el marco del creciente interés por la historia reciente argentina en general, y por las
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dinámicas políticas y sociales de los años setenta
en particular, este artículo se propone reflexionar sobre algunas cuestiones relativas al estudio
de la experiencia de los trabajadores como una
mirada específica y fructífera sobre el período,
a partir de la experiencia del estudio de caso de
una agrupación sindical de trabajadores navales,
en la zona de Tigre (provincia de Buenos Aires).
Plantea como hipótesis que buena parte de las
caracterizaciones públicas sobre los años setenta
se detienen excesivamente en las experiencias de
lucha y represión protagonizadas por los sectores
medios y las organizaciones armadas, mientras
que las mismas visiones, al concentrarse en la lucha sindical, presenta una gran cantidad de estereotipos y omisiones en muchos casos funcionales a obturar reflexiones más profundas sobre los
objetivos de la represión ilegal. Los testimonios
de trabajadores ofrecen elementos para matizar
una época compleja y dinámica.

Worker’s voices for the recent
history: About the testimonies
of syndical militance in the
readings about seventies

dos testemunhos da militância
sindical nas leituras sobre “os
setenta”
Federico Lorenz
No marco do crescente interesse pela história recente argentina em geral, e pelas dinâmicas políticas e sociais dos anos setenta em particular,
esta apresentação se propõe refletir sobre algumas questione relativas ao estudo da experiência
dos trabalhadores como um olhar específico e
frutífero sobre o período, a partir da experiência do estudo de caso de um agrupamento sindical de trabalhadores navais, na zona de Tigre
(província de Buenos Aires). Traça como hipótese que boa parte das caracterizações públicas
sobre os anos setenta se detém excessivamente
nas experiências de luta e repressão protagonizadas pelos setores médios e as organizações
armadas, enquanto que as mesmas visões, ao
concentrar-se na luta sindical, apresentam uma
grande quantidade de estereótipos e omissões
em muitos casos funcionais a obturar reflexões
mais profundas sobre os objetivos da repressão
ilegal. Os testemunhos de trabalhadores oferecem elementos para matizar uma época complexa e dinâmica

Federico Lorenz
This presentation propose us to reflect about
some questions that belong to worker’s experience study, caused by the increasing interest
about recent argentine history, and specially the
political and social dynamic during the seventies like an specific and fruitful glance upon the
period. The subject start from the study of the
case of a syndical group of naval workers in a
location called Tigre (Buenos Aires province). It
plants like an hypothesis that a good part of public characteristics about seventies are excessively
focused on fight and repression experiences
performed by the middle sectors and the armed
organizations, while the same perspective by focusing on syndical
fight shows a big amount of stereotypes and
omissions. These, in many cases, stopped up
deeper thoughts about the true objective of illegal repression. The testimonies of workers
offers us ingredients to delineating a complex
and dynamic time.

Vozes de trabalhadores para
a história recente. A respeito

arios y se hizo evidente la necesidad de un
abordaje en una doble escala que incluyera
una aproximación microsocial. María Bjerg
en Historias de la Inmigración en la Argentina (2009) ha mostrado la utilidad de las
trayectorias personales para comprender
la experiencia migratoria y la incidencia
del género, entendido como una construcción dinámica. Para este cambio de escala,
la palabra y la memoria abren perspectivas
y dimensiones inhallables a través de otras
fuentes documentales.
Partiendo de esa perspectiva, este trabajo
indaga sobre las relaciones entre género e
inmigración a través de la experiencia de
dos mujeres cuyas familias de origen yugoslavo y escocés respectivamente arribaron a
Tierra del Fuego a principios del siglo XX.
El hogar inmigrante aparece como un ámbito transnacional, una arena de acción social,
donde interactúan el pasado y el presente
y se replantean las relaciones y los roles,
oponiéndose a la idea de una rápida y fácil
asimilación.

Women from Tierra del
Fuego border on XX century
beginning. Identity and gender transnational.
Élida Clara Repetto

Mujeres en la frontera fueguina a principios del siglo XX.
Género e identidades transnacionales
Élida Clara Repetto
En las últimas décadas, los estudios sobre
inmigración se volvieron más interdisciplin-

The studies over immigration became more
interdisciplinary in last decades, and the need
to tackle it in a way that includes a microsocial approaching was evident.
María Bjerg in her ‘Histories of Immigration
in Argentina’ (Bjier, 2009) has showed the
usefulness of personal trajectories to understand migratory experience and the gender
effect like a dynamic construction. Through
other documental sources, word and memory
found unknown perspectives and dimensions
to change this scale.
This work research the relationship between
gender and immigration through the experience of two women whose families were
from Yugoslavian and Scottish origin. They
arrived to Tierra del Fuego at beginning of XX
century. The ‘immigrant home’ appears like
a transnational place, a field of social action,
where the past is interacting with the future,
relationships and roles are reconsidered and
both are opposed to the idea of a quick and
easy assimilation.
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Reconstruyendo el mosaico
exiliar uruguayo
Mulheres na fronteira fueguina a princípios do século
XX. Gênero e identidades
transnacionais
Élida Clara Repetto
Nas últimas décadas, os estudos sobre imigração se tornaram mais interdisciplinários e se fez
mais evidente a necessidade de uma abordagem
numa dupla escala que incluíra uma aproximação microsocial. Na Argentina, María Bjerg em
“Histórias da Imigração na Argentina” (Bjerg,
2009) mostrou a utilidade das trajetórias pessoais para compreender a experiência migratória e a incidência do gênero, entendido
como uma construção dinâmica. Para esta mudança de escala, a palavra e a memória abrem
perspectivas e dimensões inachavél através de
outras fontes documentários.
Partindo dessa perspectiva, este trabalho indaga sobre as relações entre gênero e imigração
através da experiência de duas mulheres cujas
famílias de origem yugoslavo e escocês respectivamente atracaram a Terra do Fogo a princípios do século XX. O lar imigrante aparece
como um âmbito transnacional, uma areia de
ação social, onde interatua o passado e o presente e se replantem as relações e os róis, opondo-se à idéia de uma rápida e fácil assimilação.

Silvia Dutrénit Bielous
El exilio fue una de las consecuencias de la persecución desatada en Uruguay a principios de la
década de los setenta del siglo XX. En aquellos
años Chile y Argentina para los sudamericanos
resultaron puntos atractivos como tierra de
refugio o lugar de reorganización y resistencia,
en particular sus capitales. Al final, la historia
política impuso que la Argentina, con su tardía
primavera en medio del invierno autoritario –y
principalmente Buenos Aires–, fuera el territorio
de confluencia de los exilios. Este hecho lo convertiría en espacio privilegiado para el accionar
de la coordinación represiva y, como consecuencia, en tierra de un primer exilio que disparó
nuevamente la búsqueda de refugio.
La acción de escapar conlleva el despojo del
lugar físico y simbólico de la identidad y tiene
la impronta de una urgencia para proteger la
libertad y hasta la vida. Lo sucedido significó, no
obstante, el enfrentamiento con una situación en
la que se multiplicaron los riesgos, se repitió la
huida y, para unos cuantos protagonistas, representó la tortura, la desaparición y la muerte.
Un trabajo sobre distintos exilios ha permitido a
la autora reconstruir peripecias y sentidos de un
universo en el que se encuentra reiteradamente
una coincidencia: el haber vivido el exilio en distintos países con una parada previa en Buenos
Aires. Estratégico a la vez que convulsionado y
azaroso, el refugio porteño está inmerso en la
memoria individual y grupal.
Basado en testimonios orales recogidos mediante entrevistas semiestructuradas, en el texto se
exploran diferentes niveles de representaciones
producidas después de treinta años. Asimismo,
se busca desentrañar en las narraciones los
hechos de esa historia como los significados que
sus protagonistas le han dado en distintos presentes.

Buenos Aires: exile, resistance,
shutting up, escape… The
uruguayan mosaic rebuilded
Silvia Dutrénit Bielous

Buenos Aires: destierro, resistencia, encierro, huida…

The exile was a consequence of the persecution
that was displayed in Uruguay at the beginning
of XX century on 70’s decade. Chile and Argentina, particularly their both countries capitals,
were for those times attractive places as a land
of refuge, reorganization and resistance. Finally,

the political history imposed to Argentina , and
mainly Buenos Aires, with its ‘late spring’ in the
middle of a ‘dictatorial winter’, to be the territory which join the exiles. This fact should turn
Buenos Aires into a privileged space to make a
coordinated repression and, on the other hand,
the land from departure to a new exile.
The action of escape has removed the meaning
of physical loss and the identity symbolism, and
it has a mark of urgency to protect freedom even
life. The events meant, however, the confrontation against the multiplication of risks, the fleeing again and the missing, torture and death to
every one who were protagonist.
A work about different exiles has allowed the
author to reconstruct incidents and senses that
converge on the same coincidence: the exile lived
in different countries with a common with a previous stop in Buenos Aires. This coastal town is
immersed into the personal and group memory.
This text explores different levels of representations that were produced thirty years ago and
it’s based on oral testimonies gathered by halfstructured interviews. Likewise, in search of
figure out the facts of the stories as well as the
meanings gave by their protagonists.

Buenos Aires: desterro, resistência, fechamento, fuga…
Reconstruindo o mosaico
exilar uruguaio
Silvia Dutrénit Bielous
O exílio foi uma das conseqüências da
perseguição desatada no Uruguai a princípios
da década dos setenta do século XX. Naqueles
anos o Chile e a Argentina para os sul-americanos resultaram pontos atrativos como terra de
refúgio ou lugar de reorganização e resistência,
em particular seus capitais. Ao final, a história
política impôs que a Argentina, com sua tardia
primavera no meio do inverno autoritário - e
principalmente Buenos Aires-, fora o território
de confluência dos exílios. Este fato o converteria em espaço privilegiado para o acionar da
coordenação repressiva e, como conseqüência,
em terra de um primeiro exílio que disparou novamente a busca de refúgio.
A ação de escapar suporta o despojo do lugar
físico e simbólico da identidade e tem a estampagem de uma urgência para proteger a liberdade e até a vida. O acontecido significou, não
obstante, o enfrentamento com uma situação em
que se multiplicaram os riscos, repetiu-se a fuga
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e, para uns quantos protagonistas, representou a
tortura, o desaparecimento e a morte.
Um trabalho sobre distintos exílios permitiu à
autora reconstruir peripécias e sentidos de um
universo no que se encontra reiteradamente uma
coincidência: o ter vivido o exílio em distintos
países com uma parada prévia em Buenos Aires.
Estratégico de uma vez que convulsionado e infeliz, o refúgio portenho está imerso na memória
individual e grupal.
Apoiado em testemunhos orais recolhidos mediante entrevista semi-estruturada, no texto se
exploram diferentes níveis de representações
produzidas depois de trinta anos. Do mesmo
modo, busca-se desentranhar nas narrações os
fatos dessa história como quão significados seus
protagonistas lhe deram em distintos momentos.

venciar el fenómeno de la inmigración y constatan en ellas marcas identitarias importantes de
los distintos colectivos de inmigrantes.
En este marco, el colectivo de inmigrantes marroquíes en Salamanca es uno de los más importantes cuantitativamente. Dentro de este grupo
la condición de la mujer trabajadora marroquí
se presenta como doblemente vulnerable por
su condición de mujer migrante de una cultura
muy distinta a la española. Para el presente estudio he realizado entrevistas a un grupo trabajadoras inmigrantes marroquíes residentes en la
capital salmantina. Las entrevistadas se encuentran en la franja etaria de entre 22 y 38 años, con
distintos niveles de formación y, a partir de su
perspectiva, relatan sus experiencias, aportando
las percepciones propias del proceso inmigratorio que les ha tocado vivir, desde la decisión
misma de migrar a España hasta como viven su
propio proceso de asentamiento y de integración
en la sociedad de acogida.

Moroccan female workers in
Spain: between the integration
and identity preservation.
The Salamanca case
Keila Azevedo Japiá

Trabajadoras marroquíes en
España: Entre la integración y
la preservación de la identidad.
El caso Salamanca
Keila Azevedo Japiá
El presente trabajo tiene como objetivo abordar
la realidad del colectivo de trabajadoras marroquíes en la ciudad de Salamanca, (España), en los
primeros años del siglo XXI. El acentuado proceso de flujos migratorios que viene atravesando
España en los últimos años ha provocado cambios significativos en las diversas esferas de la sociedad española, sean de orden jurídico-político,
social, económico, cultural. Estos cambios han
afectado también el mercado de trabajo español.
Tales cambios también pueden ser observados
en ciudades de pequeño y mediano porte como
Salamanca, cuya población local empieza a vi-

The present work has the objective to access the
reality of Moroccan female workers collective
in Salamanca city (Spain), during the first years
of XXI century. Last years the accented process
of migratory flood that Spain was receiving
has provoked significant changes in every level
of Spanish society. These changes can be legalpolitical, social, economical and cultural changes
and also affect the local labour market.
The results can be observed on small and medium sized towns like Salamanca, whose local
population begin to live the immigration phenomena and to recognize the identity marks that
belong to different collectives.
One of the most quantitative important collective is the Moroccan one. Into this group the
Moroccan female workers has a double vulnerability to came from a culture quite different
from the spanish one.
For the present work, I have done interviews to
Moroccan women residents in this capital city.
The interviewed belong to the age group from 22
and 38 years old, with different levels of education and they relate their own experiences that
provide their own perceptions which they lived,
from the decision itself to migrate to Spain as far
as to live their own process of settlement and
integration in the reception community.

Trabalhadoras marroquinas
na Espanha: Entre a integração e a preservação da identidade. O caso Salamanca
Keila Azevedo Japiá
O presente trabalho tem como objetivo
abordar a realidade do coletivo de trabalhadoras marroquina na cidade da Salamanca, (Espanha), nos primeiros anos do Século XXI. O
acentuado processo de fluxos migratórios que
vem atravessando a Espanha nos últimos anos
provocou mudanças significativas nas diversas esferas da sociedade espanhola, sejam de
ordem jurídico-política, social, econômica,
cultural. Estas mudanças afetaram também ao
mercado de trabalho espanhol. Tais mudanças
também podem ser observadas em cidades de
pequeno e médio porte como Salamanca, cuja
população local começa a semtir o fenômeno
da imigração e constatam nelas marcas identitária importantes dos distintos coletivos de
imigrantes.
Neste marco o coletivo de imigrantes marroquinos na Salamanca é um dos mais importantes quantitativamente. Dentro deste grupo
a condição da mulher trabalhadora marroquina se apresenta como duplamente vulnerável,
por sua condição de mulher migrante de uma
cultura muito distinta à espanhola. Para o presente estudo realizei entrevistas a um grupo
trabalhadoras imigrantes marroquinas residentes na capital salmantina. Entrevistada-las
se encontram na franja etaria de entre 22 e
38 anos, com distintos níveis de formação, e
que, a partir de sua perspectiva, relatam suas
experiências, contribuindo as percepções
próprias do processo imigratório que tiveram
que viver, da decisão mesma de migrar a Espanha até como vivem seu próprio processo
de assentamento e de integração na sociedade
de acolhida.
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