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A

lgunos historiadores europeos y estadounidenses sostienen que la historia oral se ha adormecido. Que ha perdido el entusiasmo inicial de
los años 80 –incentivados por trabajos como
los de Paul Thompson– y aquella esperanza en una revolución historiográfica centrada en el objetivo de “dar
voz a los que no la tienen”.
Ya sabemos que la historia oral produjo una avalancha de críticas a la subjetividad del testimonio, reacción previsible en una disciplina constituida alrededor del culto a la “objetividad” de las fuentes escritas.
Pero también operaron muchos cambios en las últimas
décadas. Otras disciplinas incorporaron la oralidad y
desarrollaron una profusa producción teórica acerca
de nuevos objetos de estudio, como la memoria y la
identidad (individuales y colectivas), los procesos de
su construcción y deconstrucción, y las relaciones que
guardan con la historia y con otras representaciones
sociales. En casi todos los casos, el testimonio se sumó
en calidad de dato de la realidad, a veces como fuente central, otras como complementaria, pero siempre
imprescindible para conocer hechos no registrados (o
alevosamente ocultados) o las vivencias y representaciones de los sujetos participantes.
Los tiempos han cambiado. Quizás la primera esperanza en una revolución historiográfica producida
solo por la presencia del testimonio parezca hoy ingenua, y es, sin duda, necesario criticar e incorporar la
complejidad de otros desarrollos teóricos y metodológicos. Pero la historia oral no se ha adormecido. Al menos no en nuestro país ni en América latina, ni donde
se hayan vivido terribles y oscuras dictaduras. En estos
sitios la oralidad se convirtió en una forma central –en
ocasiones única– de reconstruir traumáticos procesos
de los cuales el poder ha intentado borrar toda huella.
El testimonio cobró una entidad fundamental porque
en él se juega la vida o la muerte de la memoria, y aún
más, de la justicia. Es un instrumento para saber y para
reparar experiencias individuales y colectivas, para hacer historia y construir memoria, y al mismo tiempo,
es la prueba imprescindible de procesos judiciales que
instalen la justicia como centro de la vida social en el
presente y en el futuro.
En consonancia con lo que hemos dicho, no es casual que la mayoría de trabajos que ofrece este número

de Voces Recobradas tengan en común el interés por
una época de difícil y controvertida reconstrucción: los
años 60 y 70. Dora Bordegaray se dedica a la experiencia de un sacerdote tercermundista, Paula Sombra a la
militancia del peronismo de izquierda, Irene Marrone
y Mabel Fariña a los jóvenes cineastas, y el artículo de
Lior Zylberman reflexiona sobre la memoria y, cuando
quiere poner a prueba sus postulados, lo hace analizando imágenes cinematográficas que abordan las organizaciones armadas de aquellos años o la mirada de las
nuevas generaciones de hijos de desaparecidos.
Finalmente, y en un registro diferente, el trabajo
de Nuria Sanguinetti y Daniela Tomeo nos trasladan
a los barrios de Montevideo y nos cuentan sobre otro
uso fundamental que han encontrado nuestros países
para la historia oral: el modo que puede insertarse en
los procesos educativos.
L.B.
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Voces Recobradas

Voces de
Buenos Aires

El padre “Pichi”
Meisegeier
y la Villa 31

Dora Eloísa
Bordegaray

Una “opción por la fe y la
justicia” entre dos dictaduras

Villas, villas miseria, increíbles y
oscuras,
donde sopló el olvido sobre la última
lámpara,
Villa Jardín, Villa Cartón, Basura…
Barrios de un Buenos Aires ignorados
en la guía de turismo;
barrios sin árboles, de ahumados

horizontes, sin ayer, sin ventana.
Atroces ciudades sucias y
derramadas, de viviendas como
hongos;
latones, bolsa y zanjas hundidas por
las lluvias, mordidas por los vientos.
Raúl González Tuñón
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Introducción
grupos que se ocuparon de ellas por cuestiones sociales,
A comienzos de la década de 1970 supe de la existencia
políticas y religiosas dentro de un marco temporal que
del padre José María “Pichi” Meisegeier por su notorio
va desde 1968 hasta 2006. Mi interés por la historia
trabajo pastoral y social en la Villa 31 de Retiro. Pero fue
de esas agrupaciones de viviendas debe haber influido
recién a fines de los 90 que recurrí a él y le pedí ayuda
para que este sacerdote me pidiera que lo ayudase
para terminar un trabajo de investigación histórica
a inventariar dicho material guardado en sendos
que estaba realizando. El tema de mi investigación era
biblioratos con más de mil trescientos documentos,
la primera villa que se había instalado a fines del año
tarea en la que todavía estoy involucrada. A medida
1931 en las cercanías de Retiro, más precisamente en el
que avanzaba lentamente con el inventariado, fui
extremo norte de la actual Villa 31 y que en las décadas
convenciendo al padre Meisegeier sobre la importancia
de 1960 y 1970 fue conocida como Sector Saldías.
de incorporar sus recuerdos sobre aquella época
Fui sorprendida por la notable colección de
y sobre los materiales reunidos por él mediante
documentos que este sacerdote había ido atesorando con
algunas grabaciones. Este artículo
afán de coleccionista, de archivero, o
es una primera aproximación a
quizás de custodio de las memorias
A medida que avanzaba
la memoria del padre Pichi y a su
formadas sobre las actividades en
archivo, poniéndolos en relación
lentamente con el inventariado,
las que él se iba involucrando. El acervo
con otras memorias, las de quienes
documental que me fue mostrado
fui convenciendo al padre
se acercaron a los sectores más
es un abanico amplio de materiales
Meisegeier sobre la importanpobres de la sociedad porteña, en
referidos a actividades pastorales,
cia de incorporar sus recuerdos
el período que se extiende entre las
sociales y políticas de la Argentina
sobre aquella época y sobre los
dictaduras de Onganía y Videla, es
que se vinculaban de algún modo con
materiales reunidos por él medecir entre fines de la década del 60
los sacerdotes comprometidos
diante algunas grabaciones.
y mediados de la del 70.
con los pobres. Gran parte de ese
corpus fue donado en 2008 por el
padre Meisegeier a la Biblioteca de
la Universidad Católica de Córdoba para que dicha
institución se hiciera cargo de su custodia y difusión.
De gran valor para quienes estudian temáticas
vinculadas a las décadas de 1960 y 1970, ese archivo se
puede consultar en la página web de la Biblioteca de esa
Universidad con el nombre de Colección MeisegeierArchivo Mugica. Lleva ese apelativo porque contiene
el archivo personal del padre Carlos F. Mugica, quien
atendía otro sector de la Villa llamado Comunicaciones
y fue asesinado en mayo de 1974. Además incluye
documentos que pertenecieron a otros sacerdotes,
como el padre Carbone 1 y a grupos eclesiásticos tales
como el “Movimiento de Sacerdotes para el Tercer
Mundo”, el “Equipo Sacerdotal, Pastoral y Obrero
en Villas de Emergencia” y el “Equipo Nacional de
Pastoral Aborigen”, 2 entre otros.
Otro cúmulo de materiales cuyo tema central es
el de las villas de emergencia permanece en poder
del padre Pichi. Este conjunto incluye documentos
personales, manuscritos, cuadernos con apuntes,
correspondencia de diversas personas e instituciones,
recortes de prensa, fotografías, panfletos, libros,
revistas. Todos se refieren a las villas, en especial a la
Ejemplo de volantes hechos en mimeógrafo, que se repartían
Villa 31 de Retiro como así también a las personas o
en la Villa.
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alojamiento. Aquellos que permanecían en la ciudad
iban ubicándose en los barrios más pobres y marginales:
la Boca, San Telmo y Barracas primero; Catedral al Sur
y Montserrat después. Así se expandió el conventillo
como la forma más difundida de habitar la ciudad
entre los sectores obreros. A fines del siglo XIX, el 20%
Los pobres y las villas en la ciudad de Buenos
de la población total del municipio porteño vivía en
Aires
conventillos. Pero esa no fue la única estrategia para
Para poder acercarnos a estas memorias, haré primero
encontrar cobijo, es decir un lugar donde guarecerse
una breve síntesis sobre la vivienda de los pobres en la
de las inclemencias del tiempo; la población porteña
ciudad de Buenos Aires, deteniéndome en especial en
en situación de pobreza fue elaborando prácticas de
los conjuntos habitacionales llamados villas.
sobrevivencia diversas que incluyen alquilar una
En la historia de Occidente, aún siglos antes
habitación en hoteles, pensiones o en los llamados
de la instalación del mito del progreso, las ciudades
conventillos, compartir un domicilio entre varios
fueron vistas como punto de llegada en el camino de
hogares, intrusar fincas abandonadas, vivir en la calle
la prosperidad. El espacio urbano adquirió, desde los
o armar un techo en las llamadas villas de emergencia o
tiempos antiguos, una connotación
villas miseria. Muchos autores las han
positiva y jerarquizada puesto
visto como etapas sucesivas desde
que vinculaba lo perteneciente
Muchos autores las han visto
el punto de vista cronológico y de
a la civitas con lo desarrollado o
ese modo asociaron el conventillo
como etapas sucesivas desde el
próspero y con aquello que tiene
con la inmigración europea y las
punto de vista cronológico y de
cortesía y buenos modales. Como
villas con las migraciones internas.
ese modo asociaron el conventillo
contrastante se señalaban en el
Sin embargo, es posible encontrar
con la inmigración europea
ámbito rural las condiciones que
indicios que complejizan estas
y las villas con las migraciones
podían ser calificadas como toscas,
visiones prejuiciosas. El conventillo
internas.
bastas, embrutecedoras. De esa
tuvo un peso dominante pero no
asignación de valor proviene el uso
parece prudente descartar otras
de la palabra villano que se utilizó en
formas de vivienda que le fueron
Europa para caracterizar a quien, más que ser visto
contemporáneas (Armus, Hardoy 1990: 155-56; 163).
como el habitante de una aldea, era considerado un
Ahora bien, ¿qué son las villas?, y ¿cuándo
ser vil, infame, miserable, indigno (Signorelli, 1999).
comenzaron a formarse estos espacios que hoy
Dentro de ese mismo paradigma se instaló el viejo
llamamos villeros?
proverbio alemán “El aire de la ciudad nos hace libres”,
Como respuesta a la primera pregunta hay un
que indica no solo las posibilidades que otorgaba el
cierto consenso en considerarlas “enclaves urbanos
municipio medieval en contraposición al feudo sino
de pobreza” (Oszlak, 1991:147) o “nucleamientos
que, además, muestra que la ciudad es el lugar ideal
diferenciados (…) que se conforman mediante la
para el despliegue de la voluntad individual.
ocupación ilegal de terrenos (…) y la autoconstrucción
A lo largo de las últimas centurias, esa relación
de viviendas precarias” (Yujnovsky, 1987:24). Forman
pretendidamente directa entre urbe y mejores
parte de un proceso con semejanzas en toda América
condiciones de vida humana –que parece deducirse
latina que según José Luis Romero comenzó a tener
directamente de la locación– se ha demostrado falsa,
una cierta visibilidad (es decir se percibió algo que
por lo menos para los sectores más pobres de la
ya existía) alrededor de las décadas de 1920 y 1930.
sociedad. La Argentina (en particular en sus ciudades
Romero dice así:
portuarias) no escapó al proceso mundial de escasez de
la vivienda que fue profundizándose en toda América
Con nombres diversos se los conoció en cada
latina a medida que corrían las últimas décadas del
país: callampas en Chile, villas miseria y luego,
siglo XIX y las primeras del siglo XX.
simplemente villas en la Argentina, barriadas en
En la ciudad de Buenos Aires, los grupos llegados
Perú, favelas en Brasil, cantegriles en Uruguay,
de ultramar produjeron una verdadera explosión
ciudades perdidas en México, pueblos piratas en
demográfica que desbordó todas las posibilidades de
Colombia y genéricamente, en casi todas partes
Casi de más está advertir que, debido a que
este trabajo se encuentra en curso, cualquiera de las
afirmaciones que puedan deslizarse están empapadas
del sentido de la provisoriedad.
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invasiones, construcciones paracaidistas y, sobre
todo, rancheríos. El nombre tenía casi siempre
curiosas y significativas implicaciones: solía
entrañar una actitud irónica o una afirmación
polémica de lo que hasta entonces, solo parecía
merecer una actitud vergonzante (Romero,
1997:357).
Quienes han estudiado este tema coinciden en que
hay dos elementos fundamentales para definir a una
villa. En primer lugar, la ocupación ilegal de la tierra
y en un segundo plano, los materiales que se usan en
la construcción de esas viviendas, que son frágiles,
perecederos, inestables. El vocablo precario describe
con precisión la vivienda villera, que se ha distinguido
desde sus orígenes por estar construida con materiales
de deshecho y que por tal razón es insegura, brinda
poca protección y está siempre a merced de la fuerza
de la naturaleza o de la violencia humana. De tal forma,
un puntapié bien aplicado puede derribar su puerta y
una lluvia persistente o la creciente de un río o arroyo
puede tirar la casilla abajo. Y aunque en las últimas
décadas se han ido construyendo casas de material
con varias plantas en todas las villas, la precariedad
persiste. En primer lugar, porque casi no existen títulos
de propiedad de los suelos que se ocupan, pero además,
se mantiene la precariedad por la falta de terminación
en los revoques, la provisión clandestina de agua, la
ausencia de cloacas, las instalaciones eléctricas endebles
e inseguras y los cimientos mal fundados, dado que se
edifica en la mayoría de los casos sobre tierras rellenadas
con basura y por lo tanto, poco asentadas.
En la búsqueda de respuestas a la cuestión sobre
cuándo se formaron los primeros asentamientos
villeros, la historia da cuenta de la formación de
algunos aunque no se los reconozca con el apelativo
de villas. James Scobie en su libro Buenos Aires del
centro a los barrios incluyó el fragmento de un informe
presentado al Departamento Nacional del Trabajo que
es ilustrativo:
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la ciudad y en terrenos cuya propiedad no era disputada
aparece en un semanario de gran circulación:
En este sitio, como le decía, había ponchadas de gente
pobre (…) La ranchada de los pescadores del bajo de
la Recoleta, desapareció después del año 80, cuando
al intendente Alvear le dio por hermosear a su Buenos
Aires (…).
El testimonio corresponde a un tal Melitón, viejo
poblador de la zona, que al obsequiarle una antigua
foto al periodista Félix Lima de la Revista Caras y
Caretas, describía los ranchos de la primera década del
900 en la siguiente forma: “Paredes de barro y techos de
paja, ranchos humildes, con piso de tierra endurecida
por el caminadero de sus ocupantes.” (Caras y Caretas
Nº 1713, 1/8/1931).
Pero la representación más antigua de algo
semejante a una villa se remonta al año 1910. El
periodista francés Jules Huret, llegado a la ciudad
de Buenos Aires como cronista de los festejos del
Centenario, describió esos conjuntos habitacionales,
mostrando la precariedad legal y constructiva de esas
viviendas y el desprecio por quienes las habitaban:

Al Sud y al Oeste, en los bañados y bajos de
Barracas, San Cristóbal, Flores, (…) en los bajos
de Belgrano, Saavedra, etc., se han levantado en
pocos años numerosos centros de población y
edificación que carecen (…) de servicios (…)
(Scobie 1977: 231-233).
Otro material que corrobora la presencia de
construcciones llamadas “ranchos” dentro del ejido de

Plano de la Ciudad de Buenos Aires con la localización de las
villas, desde 1960 hasta 1991.
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en un titular periodístico fue Raúl González Tuñón,
En esa ciudad inmensa que progresa desde
uno de nuestros más grandes poetas. Según su opinión,
hace treinta años aún quedan por hacer muchas
había cerca del puerto dos conjuntos habitacionales
cosas. El barrio de San Cristóbal, llamado el bade extrema precariedad con alrededor de dos mil
rrio de las Ranas, es un vestigio persistente del
hombres cada uno. Él los llamó Villa Desocupación
Buenos Aires de antaño. Allí en medio de una
y Campamento de la Calle Canning respectivamente
triste llanura, se refugian los miserables refracy a este último se lo conoció después como Villa
tarios a la asistencia pública, los libertarios que
Esperanza (Diario Crítica, 25/10/1933). Pero la cultura
prefieren la miseria y la independencia a la sopopular fue llamando a todas esas formaciones villas
licitud oficial o burguesa. Allí es también donde
miseria. La primera villa levantada cerca de la ribera
la espuma de la hez social abriga sus liviandades.
del Río de la Plata fue inspeccionada por el gobierno
La arquitectura de sus viviendas puede jactarse
que obligó a sus ocupantes a armar casillas en hileras,
de originalidad: el estilo del petróleo. No se ven
organizar la recolección de residuos, a ubicarse
allí más que casas constreñidas con hojalata, cupor nacionalidad y a cumplir ciertos horarios bajo
yas paredes, tejados y puertas resplandecen al
custodia policial. A comienzos de 1935, es decir cuatro
sol. El trust del Standard Oil presidido por Misaños después de su aparición, aquella
ter Rockefeller ha proporciovilla fue “desmantelada”, iniciando
nado casi todos los materiaPareciera ser que hasta los
una política estatal que se iría
les. ¡Cortando la hojalata y
primeros
años
de
la
década
del
30
repitiendo a lo largo de décadas:
clavándola de cierta manera,
no se utilizó la designación “villas
la de destruir esas agrupaciones
han festoneado revestimiende la miseria”. Quizás la creativide viviendas y perseguir a sus
tos y ornamentaciones para
dad popular primero y la prensa
ocupantes. Pero también inauguró
los arcos de alambras moun proceso que volvería a renovarse
ras, cortado a fuerza de ciescrita después, las bautizaron con
constantemente: después de un
zalla, columnas y frontones
dicho apelativo. Lo cierto es que
desmantelamiento o erradicación,
para palacios greco-romaquien utilizó por primera vez ese
sus viejos habitantes junto con
nos y recortado en encajes y
nombre en un titular periodístico
nuevos recién llegados volverían
blondas, las cajas de azúcar
fue Raúl González Tuñón, uno de
ocupar esas tierras en calidad de
de Tucumán para rosetonuestros más grandes poetas.
intrusos.
nes de capillas góticas! (...)
Respecto de la ubicación
Estos palacios y casuchas
de estas formaciones, al consultar
están habitados por algunos
un plano de la ciudad de Buenos Aires se puede
negros, mestizos, europeos e indígenas. Se ve
ver que, a lo largo del siglo XX, se han concentrado
toda aquella población compuesta de rufianes
con preferencia, aunque no en forma excluyente,
y prostitutas, de truhanes y libertarios, senen dos zonas: la de la costa del Río de la Plata y la
tados a la puerta de sus casuchas tomando el
zona sur de la ciudad, cercana al cauce del Riachuelo.
mate en la calabaza seca en que se guarda la
Ambos distritos, bajos e inundables, carecían de
benéfica infusión, que aspiran a través de un
interés inmobiliario hasta mediados de siglo, hasta
largo tubo de metal. Alrededor de ellos se leque el crecimiento urbano revirtió ese proceso. En
vantan las montañas de inmundicias o basuras
particular la costa del Río de la Plata fue intervenida
que los carros van a vaciar allí incesantemencon la construcción del Puerto Nuevo (1926), de la
te. Esas inmundicias se queman al aire libre.
Avenida Costanera Norte (1927) y del Aeroparque de
Un fuego perpetuo arde bajo aquellos detritus
la ciudad de Buenos Aires (Proyecto Estación Aérea de
y, poco a poco, los seca y los consume (Huret,
1934, construcción de 3 pistas a fines de esa década e
1988:55).
inauguración en 1947). Es lógico entender las razones
por las cuales los primeros habitantes de la actual
Pareciera ser que hasta los primeros años de la década
Villa 31 levantaron sus casuchas allí. Recién bajados
del 30 no se utilizó la designación “villas de la miseria”.
de los barcos en el puerto o llegados en los trenes a las
Quizás la creatividad popular primero y la prensa
terminales ferroviarias se quedaban merodeando en la
escrita después, las bautizaron con dicho apelativo. Lo
zona que también ofrecía oportunidades de empleo: en
cierto es que quien utilizó por primera vez ese nombre
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las “manos” de la actividad portuaria, en las cosechas
con los viajes gratuitos que concedió el gobernador
Crotto o por la posibilidad de integrar una cuadrilla
de obreros en las construcciones de la costanera.
El Estado había descubierto el problema del déficit
habitacional a fines del siglo XIX, por lo que comenzó
a intervenir en el tema intentando desarrollar algunas
acciones paliativas, pero cuantitativamente el resultado
de su acción fue demasiado modesto (Aboy, 2005:34).
El cambio se produjo recién con el peronismo que
se presentó a sí mismo con carácter fundante de las
nuevas formas de acceder y de disfrutar de la ciudad
(Ballent, 2005:35), reemplazando la idea de asistencia
social por la de justicia y por la de reconocimiento de
los derechos ciudadanos. Entre ellos, adquirió carácter
de tal el derecho a la vivienda digna como un derecho
social3 de modo que se puso en marcha un ambicioso
plan de políticas públicas que se efectivizó con la
construcción estatal de barrios, ya fuera de unidades
unifamiliares o de monobloques (Aboy, 2005:12).
Refiriéndonos solamente a la ciudad de Buenos Aires,
más allá de los proyectos individuales que muchas
familias realizaban con el financiamiento de distintos
entes crediticios,4 en el período 1943-1955 el Estado
nacional o la Municipalidad se abocaron a la realización
de más de una docena de acciones directas para
construir casas o departamentos. Se finalizaron dos
conjuntos habitacionales proyectados y/o comenzados
en años anteriores y se construyeron otros 12 barrios.
Para dar reparo a los sectores más desprotegidos
de la sociedad se levantaron varias agrupaciones

9

de viviendas consideradas de “emergencia” por el
mismo gobierno puesto que, a pesar de ser alzadas
con materiales precarios, paliaban temporalmente la
falta de habitación. Dichos barrios se localizaron en
zonas donde ya había ocupación espontánea de tierras
o donde no existía interés del mercado. Como ejemplo
pueden mencionarse las construcciones realizadas por
el Estado nacional en el Barrio Inmigrantes, levantado
en 1948 para dar alojamiento a un grupo numeroso
de italianos recién arribados al país. Se ubicaba en las
cercanías del puerto y constituye hoy el extremo sur
de la Villa 31 de Retiro. La Municipalidad de Buenos
Aires se hizo cargo de levantar otro barrio cerca de la
calle Lacarra, en la zona sur del barrio de Flores, la
(…) Villa Cartón (...) ubicada en las proximidades del
vaciadero de basura (…) integrado por 59 pabellones
longitudinales y paralelos entre sí que contaban con
1059 viviendas en total. Las paredes eran de cartón
prensado impermeabilizado, tenían luz eléctrica y
servicios sanitarios colectivos, como agua corriente
y cloacas (Rojo, 1976: 44-45). También la Fundación
Eva Perón construyó casas para los necesitados; en
1948 levantó sobre la calle Larraya, en el barrio de
Lugano (…) 12 casitas; seis adelante y seis atrás en toda
la cuadra. Estaban organizadas con un dormitorio,
comedor y cocina juntos. Eran de madera y con el techo
de chapa, de una sola agua. 5 Por primera vez en el país
los sectores más postergados de la sociedad tuvieron
real acceso a la vivienda.
La experiencia peronista duró hasta 1955. Después
del golpe de Estado, el gobierno de facto responsabilizó

Panorámica de la villa levantada en 1932 en las cercanías de Palermo a lo largo de la Avenida Costanera.
Obsérvese la balaustrada de la misma recién construida. Caras y Caretas, 1933.
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exclusivamente al “tirano depuesto” por la formación
de esos “barrios de emergencia” que se consideraban
la manifestación de una patología social y daba como
razones de su formación el proceso de migraciones
internas llevado a cabo por el peronismo.6 Entre las
primeras decisiones tomadas por la autoproclamada
“Revolución Libertadora” se sucedieron la devaluación
del dólar, el aumento de las tarifas de servicios públicos,
la intervención de la Central obrera (CGT), el ajuste de
los salarios. Respecto de las cuestiones referidas al tema
de la vivienda, se derogaron las leyes que protegían a las
familias de clase media baja de los abusos del mercado
inmobiliario como habían sido la de Alquileres (Ley
12.886 del 29/11/1946) y la de Propiedad Horizontal
(Ley 13.512 del 13/10/1948). La concepción del Estado
como subsidiario en el tema del mercado de la vivienda
produjo una retracción en las acciones directas
para levantar viviendas de índole social, aunque el
gobierno se decía preocupado por la problemática
de la expansión de los conjuntos habitacionales de
extrema precariedad. Por tal razón, se creó la Comisión
Nacional de la Vivienda como organismo autárquico
cuyo principal objetivo era “el estudio integral de los
problemas relativos a la construcción de viviendas en
todo el territorio de la Nación y la elaboración de un
plan integral para satisfacer las necesidades del país en
materia de vivienda”. 7 Desde ese momento se poseen
estadísticas sobre los asentamientos precarios en la
ciudad de Buenos Aires. En ese año se contabilizaron
33.920 personas viviendo en esas condiciones y en
1967 esa cifra ya había ascendido a 102.143, es decir
que en el lapso de una década dicho grupo social se
había triplicado. Diez años después, en 1976, ya era
de 224.335 individuos, a pesar de las políticas que
intentaron extirpar esos agrupamientos del ámbito
capitalino. 8 Durante la última dictadura militar (19761983) se instrumentó una política erradicatoria que
por su violencia y magnitud no tenía precedentes en el
país. De ese modo, para el año 1981 se había logrado
la disminución del número de residentes en las villas
porteñas a 14.000 individuos. Pero, a partir de ese
mismo año, en que comenzó a suavizarse la política
represiva, la población villera volvió a crecer con ritmo
sostenido: en 1991 había 51.945 habitantes, 77.000
personas en 1993, 98.000 en 1999, 110.378 en 2001,
116.000 en 2003 y en 2010 la cifra oscila entre 235.000
y 300.000. Es llamativo comprobar el aumento de
este grupo de población dentro del ámbito capitalino,
máxime si se lo compara con la cifra total de población
en nuestra ciudad que se ha mantenido relativamente

estable desde 1947 hasta 1990 y registró una merma
importante en la década de 1990.

Censo Nacional
1914
1947
1960
1970
1980
1991
2001

Cantidad de habitantes
1.575.814
2.981.043
2.966.634
2.972.453
2.922.829
2.965.403
2.776.138

La Iglesia Católica y las villas
Así como se ha rastreado el origen de las villas porteñas
a comienzos de los años 30, también puede ubicarse
en esos años el interés de la Iglesia Católica por estos
grupos de individuos que producían cierto temor entre
los vecinos “decentes” de la ciudad. La Iglesia Católica
expresó a través de su jerarquía que los problemas
de los trabajadores y la desocupación eran parte de
su magisterio, razón por la cual estaban decididos a
intervenir en los campamentos de los “sin trabajo”. En
épocas en que se tejía la alianza estratégica entre las
Fuerzas Armadas y la jerarquía eclesiástica (Zanatta
2002: 15; 18; 33-43) muchos de los sacerdotes católicos
hicieron conocer sus opiniones desde el púlpito y
también por medio de la prensa escrita. Entre las
publicaciones ligadas a la grey católica, se destacaba,
por el nivel intelectual de sus colaboradores y por la
difusión y permanencia que tuvo, la revista Criterio,
fundada en 1928. Este semanario contó siempre con
el apoyo de los grupos conservadores que la vieron
como tribuna, pero el abanico de intelectuales que
se expresaron a través de sus páginas fue mucho más
amplio que el de la derecha católica. Cuando monseñor
Gustavo de Franceschi se hizo cargo de la dirección
de la revista, en 1932, 9 sus editoriales profundizaron
el análisis de los temas referidos a la desocupación.
El mismo obispo declaraba a fines de diciembre de
1933 haber celebrado la misa de Nochebuena al aire
libre en la villa que se conocía como Campamento
de los Desocupados (extremo norte de la actual Villa
31). Afirmaba en el editorial de la revista que, a pesar
de la idea generalizada que veía en esos hombres a
gente peligrosa o fieras al acecho, no había tenido
problemas, sino actitudes de respeto. (Criterio Nº 304,
28/12/1933:388-392).
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Esa actitud paternalista y asistencialista de las
autoridades y de muchos fieles de la Iglesia Católica no
mostró grandes cambios. Quizás podría inferirse que
durante la década peronista hubo una cierta prudencia
o más bien un repliegue frente al avance de las obras
de la Fundación Eva Perón que opacaba las acciones
de beneficencia de organizaciones estrechamente
vinculadas con la jerarquía eclesiástica. Esa actitud
era vista por los sectores más conservadores como una
adhesión incondicional o hasta una cierta sumisión del
cardenal Copello, arzobispo de Buenos Aires, respecto
del peronismo.10
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a pensar algunos teólogos y algunos obispos respecto
del compromiso para cambiar el mundo. Aún más, la
Constitución Gaudium et Spes –gozos y esperanza–
buscó dar una respuesta a los problemas de los seres
humanos en esa época. 12
Y entre quienes aceptaron ese desafío e internalizaron
la necesidad de búsqueda de un modelo social
alternativo, llevando el compromiso católico más allá
de la mera declamación, estaba el joven José María
Meisegeier, recientemente ordenado sacerdote de la
Compañía de Jesús. Dice el padre Pichi:

La mayoría de los católicos participaba de la idea de
Me ordené sacerdote en 1965. En ese último año
asistir, enseñar, iluminar a los pobres. Después de la
de Teología, se podía elegir darle más “pata”13 a lo
caída del peronismo, la Iglesia argentina se propuso
intelectual cursando la Licenciatura o a la tarea
un gran movimiento de renovación espiritual y de
misional. Yo elegí hacer trabajo pastoral14 y fui al norte
evangelización que culminó hacia
de Santa Fe a trabajar con los indios
1960 en la llamada Gran Misión de
mocoví en los arrozales. (…) La
En la Universidad del SalvaBuenos Aires. En esa circunstancia
idea básica del padre Llorens15 era
dor
vi
al
grupo
de
opción
por
los
que movilizó a grandes grupos
aprender en el dolor y la miseria lo
pobres y empecé a buscar dónde
de católicos, muchos de ellos
que no se aprende en los libros de
insertarme.
Podía
ser
con
los
Curas
volvieron a conectarse en forma
la universidad. En 1967 entré en la
institucional con la problemática
Universidad del Salvador a enseñar
Obreros. Claro que, desde Buenos
de las viviendas indignas.
Teología en la Facultad de Medicina.
Aires, hacía mucho ruido el tema
Allí, pero en la Facultad de Derecho,
de la pobreza en las villas.
Yo vivía en el barrio de Villa Lugano,
enseñaba Teología Carlos Mugica
como toda la vida, y era maestra de la
y enseguida me contacté con los
escuela parroquial. Me tocó misionar en
sacerdotes del Tercer Mundo (…) En la
la zona de la villa (actualmente Villa 20) y ahí descubrí
Universidad del Salvador vi al grupo de opción por los
una realidad que desconocía, la de los provincianos
pobres y empecé a buscar dónde insertarme. Podía ser
pobres que venían a tentar suerte a la ciudad. Fue en esa
con los Curas Obreros. Claro que, desde Buenos Aires,
época que decidí trabajar para esa gente.11
hacía mucho ruido el tema de la pobreza en las villas.16
Este testimonio revela con el uso de la preposición
“para” que, a pesar del paso del tiempo y de los cambios
operados en la sociedad argentina, muchas personas
bien intencionadas mantenían una visión tradicional
sobre las posibilidades de los sectores subalternos.
Pero pocos años después, alrededor de 1962, fue
haciéndose visible un cambio de mirada sobre la
cuestión, vinculado directamente con los aires nuevos
que vivía la institución eclesial a partir de la elección
de Angello Roncalli como el papa Juan XXIII. En
octubre de 1962 se reunió el Concilio Vaticano II que
mostró un gran interés porque la Iglesia interviniese
en los problemas del mundo.
El Concilio cambió la mirada que la Iglesia tenía sobre el
mundo; recogió y legitimó lo que ya habían comenzado

Eran épocas difíciles para los jóvenes y para los
grupos contestatarios que, como en otras partes del
mundo, cuestionaban a la familia, a la sociedad y al
orden establecido. Un nuevo golpe de Estado llamado
Revolución Argentina se había producido en junio

Detalle de la villa levantada en 1932 en las cercanías de Palermo a
lo largo de la Avenida Costanera. Caras y Caretas, 1933.
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de 1966 demostrando que las fuerzas conservadoras
y corporativistas todavía tenían poder en el país. El
general Onganía, a cargo del Poder Ejecutivo, recortó las
libertades democráticas, estableció una férrea censura
y reactivó las políticas represivas contra los sectores
pauperizados “erradicando” villas. Al mismo tiempo
reanimó la alianza con la jerarquía eclesiástica, hecho
que es fácil de observar aún en los nombramientos de
sus ministros, muchos de los cuales pertenecían a la
elite del catolicismo.
Pero la Iglesia no era monolítica, las diferencias
internas se manifestaban en forma casi constante:

(…) Participaban de la idea de que la fe del pueblo es
verdadera cuando se ayuda a los hermanos y desde esa
postura avanzaron en el cambio en la devoción a San
Cayetano. En vez de llevar a la iglesia una vela o flores,
aportar algo de comida para los que sufren (…) 18
Desde esos años en adelante, el padre Pichi vivió
primero en el sector de la Villa que se llama Saldías
donde construyó una capilla y un Jardín de Infantes.
A mediados de 1974, después del asesinato del padre
Carlos Mugica19 debió hacerse cargo de la Capilla
Cristo Obrero que había levantado Mugica y que se
encontraba en otro sector llamado Comunicaciones.

Precisamente en el onganiato por la sanción del Decreto
17.605 de erradicación de las villas (...) es cuando se
Fui poco a poco conociendo todos los sectores de la Villa de
hace el Plantón de los Sacerdotes del Tercer Mundo, unos
Retiro y a muchos de los hombres que participaban de la
Unión Vecinal (…) muy bien manejada por militantes del
veintitantos, hicieron un documento y se lo entregaron a
Partido Comunista y de la UMA, Unión
un segundón de Onganía denunciando
de Mujeres Argentinas (…)20
y demostrando las imperfecciones y
líos que traía la aplicación de esa
Participaban de la idea de
Ley (…) Fui visitando varias villas
Muchos años de trabajo social
que la fe del pueblo es verdadera
de Capital y hablando con los curas
y pastoral con una dedicación
cuando se ayuda a los hermanos
villeros. Por supuesto Mugica ya
“de vida” a las problemáticas de
y desde esa postura avanzaron en
estaba en Retiro, en la parte central,
las familias, de las viviendas, de
el cambio en la devoción a San
año 1967 y fui a reemplazarlo en
las reivindicaciones laborales y
Cayetano. En vez de llevar a la
algunas reuniones o a celebrar
políticas de los habitantes de la villa
iglesia una vela o flores, aportar
algunas misas. Me integré al grupo
fueron abruptamente cortados por
algo de comida para los
cuando el cardenal Aramburu
el golpe del 24 de marzo de 1976.
que sufren (...)
establece el reglamento del Equipo
Pero, a diferencia de los golpes
Sacerdotal y Obrero en Villas de
Emergencia. Los únicos que zafábamos
de lo de obreros éramos Mugica y yo que dábamos clase en
la universidad (…) Me incorporé definitivamente a fines de
1969 cuando Onganía realizó una peregrinación a Luján
caminando alrededor de 15 km y consagró a la Nación al
Inmaculado Corazón de María.17 Nosotros respondemos
con la Peregrinación del Ómnibus de los Villeros bajo el
lema “Por una villa sin miseria ni explotación” y después
de alguna frase espiritual los volantes decían: “Por un
salario digno y justo, por la transformación de las villas
en barrios obreros y por un gobierno popular”.

anteriores, este implicó no solo la
destrucción de los asentamientos (en
especial la casi desaparición de la Villa 31 a partir del
Plan de Erradicación de 1978) y la desestructuración
de las organizaciones villeras sino, además, la tortura
y desaparición sistemáticas de los villeros que
reclamaban por sus derechos.
El padre Pichi los acompañó hasta que las topadoras
arrasaron con la mayoría de las casillas, con el templo
Cristo Obrero y con el Jardín de Infantes que atendía
a los hijos de las mujeres que salían a trabajar como
empleadas domésticas. Es que según sus palabras:

El padre Pichi sostiene que esas ideas no eran resultado
exclusivo de la confrontación con la injusticia social
o la represión política sino que estaban directamente
vinculadas al factor religioso, razón por la cual algunos
sacerdotes producían cambios muy llamativos en sus
parroquias. Por ejemplo cuenta:

El Apóstol Santiago dice que el que dice tener fe y no tiene
obras es un macaneador; el que dice que ama a Dios y no
ama al hermano y a los pobres es un doble macaneador.
Así que fe y justicia significa optamos por la fe y por
la promoción de la justicia y la justicia en lo concreto
(…) Ya lo habían reconocido los jesuitas reunidos en la
Congregación General 31 y 32 a partir del año 1974, ellos
hablaron de opción por la fe y la justicia (…)21
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Una opción compartida por muchos jóvenes
Dentro de la Iglesia Católica, la Compañía de Jesús no
era la única congregación que mostraba un cambio de
actitud y de mirada respecto de los problemas sociales
y del interés de los jóvenes por la participación. Una
religiosa de la Congregación del Sagrado Corazón dice
así:
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le pidieron los de Medellín. Las clases de Religión se
dedicaban a leer y comentar esos documentos. Recuerdo
que la idea de una opción por los pobres estaba muy
presente. Bueno; yo me involucré en distintos grupos de
la facultad pero mi hermana se metió directamente a
trabajar con la gente de la Villa y luego a militar con los
peronistas.24

Yo participaba en mi parroquia de las reuniones de
los jóvenes. Cuando en una reunión o en un retiro,
no recuerdo bien, leímos algunos fragmentos de los
documentos de Medellín, se me dio vuelta el coco.
Me descolocó uno que decía que para satisfacer las
exigencias de la justicia y de la equidad hay que hacer
todos los esfuerzos posibles para que desaparezcan
lo más rápidamente posible las enormes diferencias
Más adelante contará cómo decidió involucrarse en
económicas que existían en ese momento. Pregunté al
la Campaña de Alfabetización que llevó a cabo el
cura qué era la justicia y me respondió
peronismo en el año 1974, eligiendo
que según Santo Tomás es el hábito
trabajar en las villas de la zona
por el que a cada uno se le concede
El papa Juan XXIII decía que
suroeste de la ciudad.
su derecho.25
Muchas otras instituciones que
frente a los países subdesarrollatenían como función específica
dos, la Iglesia debía presentarse
Dentro de ese marco general, mula educación de niños y jóvenes
tal como es y quiere ser: como la
chos jóvenes que participaban de
se volcaron con pasión a la
Iglesia de todos, particularmente,
la Juventud Estudiantil Católica
transmisión de estas nuevas
la Iglesia de los Pobres (…)
(JEC) o de la Juventud Obrera Caperspectivas que eran resultado
tólica (JOC) entramaron su opción
de un proceso histórico extendido
por los pobres con el peronismo, que
y complejo. Dentro de la jerarquía
era la elección política de la mayoría de los villeros.26
eclesiástica, como ya se ha dicho, tuvo su punto de
inflexión con el papa Juan XXIII y su convocatoria al
En mi casa mi papá era ateo y mi madre también. Pero
Concilio Vaticano II:
allá por el 66 o 67 mi mamá fue a unas reuniones y
ella decía que se había convertido. Se juntaban en
(…) El papa Juan XXIII decía que frente a los países
subdesarrollados, la Iglesia debía presentarse tal como es
y quiere ser: como la Iglesia de todos, particularmente,
la Iglesia de los Pobres (…) En realidad, algunos
obispos habían tomado actitudes confrontativas con las
dictaduras que gobernaban la región y que impedían
la representatividad política, al mismo tiempo que
aumentaban la injusticia social. Probablemente el más
famoso y que más ímpetu dio a esas posturas fue el
obispo Helder Cámara de Brasil (…)23
(…) Soy de una congregación educadora, por vocación
y por vocación mía personal (…) Yo había pedido estar
con los pobres, desde siempre y cuando el Concilio hizo
la gran movida en la Iglesia, pude lograr lo que quería,
que era irme a vivir entre los pobres, primero en Villa 20
con la hermana Cathy Domon que era francesa (...)22

Entre los jóvenes que cursaban la escuela secundaria
en colegios católicos es relativamente común encontrar
testimonios semejantes a los que aquí se transcriben:
El secundario lo hice en una escuela de monjas que
nos hicieron comprar los Documentos del Concilio. Yo
terminé en el año 1967 pero a mi hermana la más chica

El apelativo “villa” comienza a aparecer en la prensa escrita.
Diario Crítica, 1933.
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Esquema que muestra la distribución de los distintos sectores de la
Villa 31. El Padre Meisegeier trabajó en Saldías y en Comunicaciones.

San Isidro muchos laicos y varios sacerdotes obreros y
comenzaron a asumir un fuerte compromiso social, por
eso a nosotros nos puso a hacer tareas de ayuda en la
Villa La Cava. Todo eso duró hasta que a comienzos del
68, el obispo de San Isidro, creo que se llamaba Aguirre,
expulsó a nueve curas de su diócesis. ¡Y a algunos los
mandaron de regreso a España! Yo seguí en la villa y
luego, junto con otros compañeros decidí mi vinculación
al peronismo.27

los identifica. En síntesis, muestran que muchas de las
decisiones individuales que los sujetos toman pueden
ser observadas como la tipificación de procesos
extendidos en los que participan amplios sectores de
la sociedad.

Algunas reflexiones
Como se ha dicho al comienzo de este artículo, este
es un primer acercamiento a las memorias del padre
Pichi Meisegeier. También es un intento de poner en
relación la memoria individual de un hombre de casi
ochenta años con las de otras personas que son de su
misma edad o bien tienen entre diez y quince años
menos que él. Todos ellos tuvieron distintos niveles
de compromiso con la religión y la Iglesia católicas,
pero además compartieron una época y una elección:
la de involucrarse y trabajar con los habitantes de las
villas para promocionar la justicia. Pareciera que esas
memorias dan cuenta de la faceta social que tiene
toda memoria individual; comparten algo así como
una especie de horizonte cultural que los asemeja y

Notas
——————————————————————————————————————

Secretario de Enlace, revista del Movimiento de Sacerdotes para
el Tercer Mundo.
2
El listado completo de la Colección está disponible en http://
www.ucc.edu.ar/biblioteca.seccion.php.
3
Constitución de 1949, Art.37 inciso III punto II: Derecho a la
vivienda. El derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de
comodidades hogareñas es inherente a la condición humana.
1

Vista actual de la Villa 31, diario La Nación.
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El Banco Hipotecario Nacional y la Fundación Eva Perón, entre
otros.
5
Entrevista a Francisco de la Torre, 02/06/2000, inmigrante
español que vivió desde 1948 en la Villa 20 de Lugano.
6
Aunque dicho proceso había comenzado una década antes:
“Entre 1935 y 1945 más de un millón de personas emigró a la
ciudad de Buenos Aires, modificando el proletariado urbano y
asentándose en los suburbios de las grandes ciudades, cuando
no en las nuevas y multiplicadas ‘villas miseria’” (Cortés Conde,
1998:46).
7
Decreto 6404 del 23/12/1955.
8
Planes de erradicación llevados a cabo durante las presidencias
de Frondizi (1958-1962), Illia (1963-1966) y el gobierno de facto
del general Onganía (1966-1969).
9
En sus primeros años, el director había sido Atilio Dell’Oro
Maini, que años después asumiría como ministro de Educación
del gobierno de la Revolución Libertadora.
10
L.A.B., ex seminarista, más de 40 años, 23/11/2006.
11
Marta Tomé, especialista en educación, más de 60 años,
5/10/2005.
12
Ibídem.
13
Quiere decir hacer una práctica más intensiva.
14
En otra entrevista, el sacerdote aclara que también consiguió su
licenciatura con una tesis sobre el “cesaropapismo” durante los
primeros gobiernos patrios (1810-1820).
15
Sacerdote jesuita, ordenado en 1944; en 1964 fue a vivir a un
basural del norte de la ciudad de Mendoza con los sectores más
pobres de la población.
16
Pichi Meisegeier, noviembre de 2009.
17
La ciudad de Luján, a 67 km de la de Buenos Aires, es
reconocida como Capital de la Fe. En ella se encuentra la Basílica
de Nuestra Señora de Luján, uno de los centros de peregrinación
más importantes de América latina.
18
Padre J. M. Meisegeier, 10 de diciembre de 2009.
19
Carlos Mugica fue acribillado a balazos por un grupo
paramilitar, la AAA (Alianza Anticomunista Argentina), a la
salida de la Parroquia San Francisco Solano donde trabajaba otro
cura obrero, el padre Vernazza. Su muerte sucedió el 11 de mayo
de 1974.
20
Padre J. M. Meisegeier, 10 de diciembre de 2009.
21
Ibídem.
22
María Basa, religiosa, entrevista realizada el 18/03/2002.
23
L.A.B., ex seminarista.
24
L.E., mujer de más de 60 años, entrevista realizada el
26/03/2009.
25
L.E., mujer de más de 60 años, entrevista realizada el
12/03/2009.
26
Fortunato Mallimaci, en Revista Criterio, Nº 2305, junio de
2005.
27
María José Vázquez, entrevista realizada el 02/03/2010.
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Subjetividad
y memoria
en el cine de los
años 60 y 70

“Vuelve el pobre
a su pobreza, vuelve el rico a
su riqueza y el señor cura
a sus misas...”

Fiesta
de Joan Manuel Serrat

Mabel Fariña e
Irene Marrone1
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En la primera parte de este trabajo sintetizamos
Introducción y propuesta del trabajo
algunos
rasgos del cine de los 60 y 70, luego presentaEn los disruptivos años 60 y los primeros 70 fue posimos los primeros resultados de esta investigación sobre
ble que un hijo de antiperonistas se volviera peronisla base de las entrevistas, y finalmente realizamos una
ta; un hijo de militares, guerrillero; un obrero fuera a
reflexión sobre los distintos tipos de fuentes orales y su
la universidad; un joven rico se volcara al trabajo en
relación con la memoria.
villas; que católicos apoyaran ideas revolucionarias,
universitarios acompañaran huelgas obreras o que las
1. El cine en los 60 y 70
parejas rechazaran el matrimonio. Es decir, fue posible
que muchos saltaran los marcos prescriptos socialmenDecadencia de la industria y expectativas en la
te para encontrarse –los unos con los otros– en una
renovación artística
amalgama diferente, entendida como “revolución” que
En los años 40 había en el país una industria cinematrascendía el marco político-social y se extendía a los
tográfica floreciente y exportadora, incluyendo empreespacios intelectuales, estéticos e incluso morales.
sas productoras de noticiarios y documentales instituEste incontrastable cambio de subjetividad, escionales. La formación profesional se desarrollaba en
pecialmente entre jóvenes de clase media, supone un
los ámbitos de la industria, trabajanimportante dislocamiento social de
do bajo la normativa del sindicato.
amplio alcance.
Considerado un entretenimiento de
El derrocamiento de Perón
Igual que otros ámbitos cultumasas en su origen, el cine aún no
despertó expectativas entre
rales, el cine vivió una pluralización
alcanzaba el prestigio cultural de la
intelectuales
y
artistas
respecto
de
de propuestas ideológicas y estétiliteratura y otras artes consolidadas
la libertad de expresión y de los
cas, y los contextos de producción
como la plástica, el teatro, la músicambios en la legislación
y circulación se volvieron novedoca. En la década de 1950 esta micinematográfica.
sos y cambiantes. Su reconstrucción
rada fue cambiando, los intelectuahoy resulta dificultosa dada la fragles se acercaron al cine y hubo una
mentación o ausencia de fuentes (reexplosiva proliferación de cineclubes
gistros escritos, copias fílmicas, etcétera), profundizada
donde las películas “clásicas” o “de arte” convocaron a
por la inestabilidad política del período y/o los procediun público nuevo.8 Se difundieron revistas especializa2
mientos represivos de la última dictadura militar.
das de cine y se llevaron a cabo los primeros ensayos
En el marco de una investigación más amplia que
de enseñanza y producción independiente como el Taestamos llevando a cabo,3 juzgamos adecuado el uso de
ller de Cine (1951) y el Seminario de Cine de Buenos
testimonios orales (que se complementan con fuentes
Aires (1953). Numerosos jóvenes realizaron su primeescritas, fílmicas y otras investigaciones) para indagar
ra experiencia cinematográfica al margen del circuito
dos aspectos: a) las nuevas formas y contextos de proindustrial-comercial, presentándose a los concursos de
ducción cinematográficos en los que se articularon los
cortometrajes.
cambios estéticos e ideológicos de los años 60 y 70; y b)
El derrocamiento de Perón despertó expectativas
cómo se expresaron esos cambios en la subjetividad de
entre intelectuales y artistas respecto de la libertad de
los actores que participaron en ellos.
expresión y de los cambios en la legislación cinematoEste primer acercamiento se realiza a partir del
gráfica.9 Al mismo tiempo, la industria del cine nacioanálisis de cuatro fuentes orales. Dos de ellas son ennal se deslizaba hacia su decadencia. Se cerraron los
trevistas realizadas para esta investigación al compagiviejos estudios basados en el star system y se agudizó
nador Miguel Pérez4 y al sonidista José Grammático.5
la dependencia de los subsidios estatales. Se volvió más
Las otras dos fuentes, de segunda mano, son redifícil competir comercialmente con el cine extranjero,
portajes realizados por Claudio Remedi para la Sección
revigorizado en la posguerra en su expresión industrial
Dimensión Documental (www. Tvpts.tv) a dos destanorteamericana y en la renovación temática y estética
cados realizadores del corto y el documental en ese período, Humberto Ríos6 y Nemesio Juárez.7
Los entrevistados fueron seleccionados en función
de su participación en algunos filmes del denominado
Las imágenes que ilustran este artículo pertenecen al filme de
propaganda del gobierno de Onganía, sobre el Plan de erradicacine político y/o cine militante de la segunda mitad de
ción de Villas, 1968, Ministerio de Desarrollo Social.
los años 60.
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europea (nouvelle vague francesa, neorrealismo italiaen el capitalismo y los beneficios del sistema liberal, la
no, cine de autor, etcétera).
sensibilidad por los problemas sociales y la disconforLa energía de una camada de jóvenes provenientes
midad con las formas políticas y estéticas instituidas.
de distintas ramas del arte y de la intelectualidad se
Hubo novedades en el cine de ficción y largometrajes,
volcó a la creación de instancias de formación y propero los jóvenes se volcaron fundamentalmente a la
producción de cortos y documentales de sentido heteducción de un cine renovado en su estética y temática.
rogéneo y temas relativos a la problemática social, en
Esto se expresó en una intensa producción de cortomelos que se ensayaban nuevas estéticas.
trajes, estimulada por los subsidios del Fondo Nacional
Ya en la segunda mitad de la década de 1960 –esde las Artes (FNA), en la organización de asociaciopecialmente desde el golpe militar del general Onganía
nes propias que participaban en la transformación de
de 1966–14 y mientras se agudizaban la censura y la rela legislación cinematográfica y en la apertura de las
presión, la politización y el conflicto social, se desaprimeras escuelas de cine formalmente organizadas al
rrolló un cine “político” y/o militante,15 que alcanzó su
amparo de instituciones universitarias. Es el caso de la
mayor florecimiento entre los años 1968 y 1972/197316
Escuela Documental de Santa Fe, dependiente del Insy culminó en una corta etapa de libertad de expresión
tituto de Cinematografía de la Universidad del Litoral
cinematográfica irrestricta en 1973, durante la cual se
y del Departamento de Cine de la Escuela de Bellas Arvieron la mayoría de los filmes realizates de la Universidad Nacional de La
dos durante el onganiato.
Plata, (creados en 1956/1957), cuyo
En los primeros años de la
En 1974 comenzó una nueva
cuerpo docente se integró con técofensiva de represión17 que se insnicos provenientes de la industria,
década de 1990 las políticas neolititucionalizó definitivamente con el
escritores o intelectuales de ámbiberales se sucedieron junto con un
terrorismo de Estado que en 1976
tos no cinematográfico, y jóvenes
debilitamiento de las luchas sociaimplanta la dictadura militar. Su
capacitados en el exterior (Estados
les y el retraimiento general hacia
peso cayó sobre todo el mundo culUnidos, Francia e Italia).10
lo individual. El cine acompañó
tural y buscó cortar de cuajo la reesa retracción, se hicieron menos
novación iniciada desde fines de los
La decepción
películas y el tema de la dictadura
50. Las muertes, torturas y desapay el viraje ideológico
casi desapareció de la pantalla.
riciones, la censura y autocensura,
La euforia duró poco. La supuesta
el exilio externo y el interno fueron
renovación legislativa no dio como
algunos de los factores que, como ya
resultado un verdadero estímulo a
dijimos, impidieron nuevas producciones y motivaron
las experiencias novedosas en la industria.11 Los exla “desaparición” de muchísimos materiales fílmicos
hibidores se inclinaron por la proyección de películas
producidos durante el período anterior.18
extranjeras que ocupaban cada vez más espacio en las
En la transición democrática de los años 80 algucarteleras. La mayor parte de los estudios cerró y los
nos filmes de ficción prestaron atención al tema de las
que permanecieron abiertos (Argentina Sono Film y
violaciones de los derechos humanos ocurridas durante
Aries) reeditaron fórmulas cinematográficas remala última dictadura. El cine documental –salvo excepnidas con actores taquilleros y directores probados a
ciones como La República perdida– estuvo casi ausente,
fin de garantizar el éxito.12 Pero la tan ansiada libertad
mientras el cine “militante” parecía haber quedado dede expresión quedó cercenada desde el comienzo. La
cididamente en el olvido.
ley de cine de 1957 reprodujo prohibiciones de tono
Ya a fines de los 80, invadió el desencanto en los alcaniconoclasta (Decreto Nº 4161) y continuó en adelante
ces de la democracia para solucionar cuestiones económisumando “censuras” al compás de los avatares políticos
cas, políticas y sociales, e incluso para encarar una justicia
de los años 60.13 En poco tiempo emergió el desencanto
verdadera al tema de las violaciones de la dictadura.
y cobraron centralidad otros problemas sociales y políEn los primeros años de la década de 1990 las poticos, y su reinterpretación desde el prisma disruptivo
líticas neoliberales se sucedieron junto con un debilitade la revolución cubana y los movimientos de descolomiento de las luchas sociales y el retraimiento general
nización del llamado “Tercer Mundo”. Las expectativas
hacia lo individual. El cine acompañó esa retracción, se
que muchos jóvenes de clase media alentados por el
hicieron menos películas y el tema de la dictadura casi
desarrollismo habían puesto en la modernización y la
desapareció de la pantalla.
democracia, viraron rápidamente hacia la desconfianza
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Pero en la segunda mitad de los 90 el escenario
que no querían ajustarse a sus modalidades. La inserse fue transformando, irrumpió la protesta social con
ción en el medio cinematográfico no era fácil, dado
hechos como los piquetes de Cutral Co (1996), la deque la formación se hacía trabajando en la industria y
rrota electoral de Menem (1999) y la crisis del régimen
quedaba sujeta a fuertes regulaciones sindicales. Esta
bajo el gobierno del Dr. De la Rúa (2001). En el ámbiformación funcionaba con normas estrictas, limitando
to de los derechos humanos empieza a enfrentarse la
temas y formas de hacer cine, impidiendo la exploraclausura del marco judicial generado por el indulto y
ción de otras estéticas o temáticas.
se abrieron brechas en la legislación que obturaba el
juzgamiento.
(…) El documental ya me había captado y por muchas
En el cine emergió una nueva generación de dimás razones que las que sean de vocación. Pero uno
rectores con la preocupación por los problemas sociapodía filmar un documental como hicimos con Faena
les como la desocupación, la marginalidad o la delin[1960] con tres personas. Con Eloy [1969] tuve que filcuencia, sumando también la novedad de expresarse a
mar sindicado (…) un equipo, grandes recursos, mucho
través del género y la estética documental.19 También
dinero, mucho trámite, de conseguir dinero, financiación
retomaron el tema de la dictadura desde el verismo tescon Martínez Suárez en Chile y eso hacía una tromba
timonial, incorporando a la nueva generación de hijos
de problemas. El documental era mucho más pequeño,
de los detenidos-desaparecidos y niños apropiados remás reducido y uno podría expresarse más libremente,
cuperados.
sin tanta atadura económica sin tanEste boom documental se prota condición económica. Así que hice
En el cine emergió una nueva
fundizó después de 2001 y aún conFaena y empecé a hacer otras cosas
generación de directores con la
tinúa. Fue acompañado de un renomás hasta que me fui a hacer polítipreocupación por los problemas
vado interés por las producciones
ca. (Humberto Ríos).
sociales
como
la
desocupación,
la
del cine militante de los años 60/70
marginalidad o la delincuencia,
cuyas películas se comenzaron a
A medida que avanza la década, la
sumando también la novedad de
buscar y rescatar. Un signo premobúsqueda de independencia estétiexpresarse a través del género y
nitorio de este fenómeno fue el cica e ideológica aleja a muchos de
la estética documental.
clo “El tercer cine: Cine Político en
las instituciones que otorgan subArgentina, 1966/1972”,20 realizado
sidios, especialmente a aquellos
en Buenos Aires durante el caluroque optan por el uso del documental
so febrero de 1995. Acudió muy poco
como herramienta de militancia polítipúblico, pero algunos pudieron visualizar por primera
ca. Las fuentes de financiación y producción tomaron
vez algunos materiales que se habían convertido en lediversos caminos.
yenda.
[Para hacer un] (…) cine que reflejara y expresara la
2. Entrevistas y entrevistados
realidad teníamos que independizarnos de las estructuDirigimos las primeras preguntas a personas que huras institucionales. El Instituto de Cine no respondía de
bieran intervenido en el cine político de los años 60/70.
Entre ellas, ¿por qué eligieron el cortometraje y/o el
documental?; ¿de dónde provenían y cuál fue su formación?; ¿cuáles fueron los espacios y las modalidades
de producción, financiamiento y exhibición en las que
participaron?; ¿por qué los documentales se focalizaron en temas sociales y se radicalizaron en relación con
los movimientos políticos de la época? A continuación
exponemos algunas de las cuestiones que surgieron de
las entrevistas.
Cortos y documentales
El corto y el documental fueron modos elegidos por
quienes “quedaron afuera” del cine industrial o por los
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ninguna manera a esas necesidades (…) Vos presentabas un proyecto como yo presenté previamente Muerte y
Pueblo [1969] lo censuraban y no le daban ningún tipo
de apoyo económico. Es más, se consultaban en los organismos de información del Estado la posibilidad de realización de estas películas (…) el FNA también te daba un
marco del que no te podías salir, tenías que ser fiel sobre
la expresión artística. Si vos querías plantar la cámara
real sobre los hechos reales, sobre el país real tenías que
tener una independencia económica. (Nemesio Juárez).

llas que podían generar nuevas ideas o una nueva visión
sobre los acontecimientos. Por un lado, había que limpiarlo de todo elemento que conllevara a la ideología de
los medios y, también, trabajar tratando de traer (…) en
muchos casos, la experiencia de Eisenstein: nuevas ideas
a partir de la confrontación. Algunas de esas imágenes
venían de los medios y había que resignificarlas confrontándolas con otras que generábamos nosotros mismos, a
través del montaje (…). (N. Juárez).

Míticas cabinas por las que “todo pasó”
Se valora el “registro de la realidad” por considerar que
Este nuevo cine se presentó en gran medida como
la “realidad” está ausente o manipulada por los medios
esfuerzo individual o independiente. Dada la debide comunicación del sistema como el cine industrial
lidad de la industria y por la falta de continuidad en
y en especial por el noticiario cinematográfico y/o tela producción, muchos jóvenes realizadores buscaron
levisivo. Se trató de mostrar lo que
otros caminos para aprender el oficio,
antes no se mostraba o quedaba
mientras el personal afiliado a SICA
Si vos querías plantar la
oculto desde el registro oficial. Una
vivía de acuerdo con las modas que
cámara
real
sobre
los
hechos
estrategia que renovará el lenguaje
imponían algunas productoras goreales, sobre el país real tenías
audiovisual es reutilizar las mismas
londrinas.
que tener una independencia
imágenes de archivo de TV o de
Los nuevos espacios de proeconómica.
cine –obtenidas en forma clandestiducción no fueron totalmente pana en los canales– insertándolas en
ralelos o diferenciados del cine
otro discurso con el fin de impugnar
comercial o el publicitario. Por el
el sentido hegemónico y violentar la pretendida visión
contrario, una de sus características fue la mezcla y el
de realidad canonizada desde el modelo de represencruce de personas, lugares de producción y provisión
21
tación institucionalizado por los medios. En 1969 el
de recursos.
grupo Realizadores de Mayo obtuvo imágenes de forma
Dos de los nuevos espacios fueron el Laboratorio
clandestina de los canales o instituciones oficiales, que
Alex y la empresa de compaginación de Antonio Riintervino dotándolas de un sentido de contrainformapoll. Allí se procesaba material de todo tipo y se contación o denuncia:
ba con cabinas de sonido y montaje que se alquilaban
a técnicos independientes. Todos los entrevistados pa[Los compañeros que conseguían los materiales cosaron por allí.
rrían] un gran riesgo, pero yo creo que fundamentalmente era un riesgo laboral (…) Nosotros tratábamos de
Alex (…) fue como “el lugar” del cine argentino. No socambiar de signo a esas imágenes o encontrar (…) aquelamente era un laboratorio donde se procesaban las películas, era un lugar de trabajo porque los montajistas
trabajaban ahí, había estudio de grabación, nosotros teníamos cabinas, nosotros vivíamos en Alex (…) nosotros
estábamos todo el día, era la bolsa de trabajo (…). (José
Grammático).
En estos espacios de trabajo “rentado” o profesional se
procesaban largometrajes comerciales, propagandas de
gobierno y cortos publicitarios, pero también, cortometrajes y documentales de “los amigos”, y filmes políticos clandestinos.
Miguel Pérez aprendió su profesión de montajista
en las cabinas de Ripoll haciendo de todo: largos, cortos, comerciales. Allí compaginó tanto una propaganda
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del gobierno de Onganía por la misma época en que
colaboraba con el montaje de la primera parte de La
hora de los hornos, que como luego veremos, fue para
él muy importante. Una anécdota ocurrida en 1972 da
cuenta de la inexistencia de una división tajante entre
quienes se dedicaban a la producción comercial y a la
clandestina:

21

Amigos, compañeros… ¿y el dinero?
Los grupos de trabajo se formaban a partir de vínculos
personales generados en espacios políticos, laborales
o en las recientemente creadas escuelas de cine en las
universidades estatales que se convirtieron en unidades de producción de esos cortos.

Nos conocimos ahí [Escuela de Cine de La Plata] porque
Muchas veces me pasaba las noches enteras trabajando
Alfredo Oroz era muy amigo de Puig, íntimo amigo. Y él
en comerciales (…) como los de Crespi (…) un día yo
era también de un pueblo de América, Estación Rivadatermino, estaba cansadísimo porque había trabajado
via, casi La Pampa. A Alfredo le gustaba el cine porque
durante la noche, (…) y cae un grupo. Se había hecho
creo que el padre era el dueño del cine del pueblo, algo
un acto (…) creo que en la cancha de Vélez (…) y haasí. [Ricardo] Moretti era de Punta Alta. Éramos todos
blaba (…) Galimberti (…) yo no pude ir por el trabajo.
compañeros de grupo, entramos juntos, cursamos juntos.
(…) Me estaba yendo de la cabina [y] cae (…) todo un
(J. Grammático).
grupo que había estado filmando todo
el acto. Y resulta que Galimberti se
Este grupo no contaba con finanLos grupos de trabajo se
iba dos días más tarde a España y
ciación ni sus integrantes trabajaformaban a partir de vínculos
querían mandarle el material a Peban en forma rentada en el ámbito
personales generados en espacios
rón. Entonces, la consigna era “compublicitario. Los recursos fueron
políticos, laborales o en las recienpaginá esto” y yo “¡pero muchachos
variados y económicos.
temente creadas escuelas de cine
estoy fundido, no pude dormir en
en las universidades estatales que
toda la noche!”. En una de esas se
La Jangada se filmó en 16, blanco y
me ocurrió (…) les digo “no sé, si
se convirtieron en unidades de
negro. Uno de los chicos del grupo
alguno de Uds. tienen esas pastillas
producción de esos cortos.
había comprado una cámara, desque usan los estudiantes para manpués el hermano de un compañero
tenerse despiertos…”. Uno de ellos,
nuestro que estudiaba plástica que
(...) me dijo “no te preocupes, yo ensehacía notas para el noticiero del Canal
guida te mando…” no sé qué cosa, tomé una y ahí me
13, vivía en Lomas de Zamora, se venía con la cámara y
puse a trabajar. Y trabajé, trabajé, trabajé, trabajé, no
filmábamos. (J. Grammático).
me levantaba ni para ir al baño, perdí el apetito, nada,
era como una obsesión de terminar. A las nueve de la
En cuanto al filme Al Grito de este Pueblo, Humberto
mañana (…) terminé. Y cae un muchacho con una copia
Ríos cuenta:
de publicidad, yo me puse a gritar como un energúmeno “¡cómo se te ocurre entrar a la cabina sin golpear!”,
(…) Cuando me fui enterando de todo el proceso que
[risas] ¡era el efecto de la pastilla!, ¡estaba sacado! Así
surgía en Bolivia, el caso del general Torres, las posibles
fue como ese material lo tomó Kushnir, hizo todas las
mezclas de las bandas y Galimberti partió hacia España.
(Miguel Pérez).
José Grammático en Laboratorios Alex sonorizó gratis
y de noche la película Informes y Testimonios. La tortura
política en Argentina (1972)22 porque “eran mis amigos,
eran mis compañeros”, y también La hora de los hornos,
pero en este caso cobró honorarios “porque Solanas tenía producción, tenía plata. El hermano de Solanas tenía
una agencia de publicidad muy grande y daba trabajo de
publicidad a Pino, entonces Pino tenía producción, tenía
dinero para producción.” (J. Grammático)
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asambleas populares de los obreros, los campesinos, los
mineros, (…) y junté a un joven aspirante deseoso de ser
cineasta (...) que todavía está viviendo en Alemania, a
una militante peronista que hace unos años se suicidó,
se mató, y a un joven ayudante mío de la época de Pino
Solanas. Los tres, los cuatro mejor dicho, nos fuimos a
Bolivia. (H. Ríos).

más arriba, o la de Humberto Ríos con Al grito de este
pueblo:

(…) Decidí pagar mi propia experiencia con un poco
de dinero que había juntado con la experiencia de hacer cine publicitario con Fernando Solanas (…) el que
hizo La hora de los hornos, decidió filmar y dejarme
a mí a cargo de la empresa. Era una empresa de publicidad (…) Pensamos que la publicidad podría brinLa decisión y la organización de un film colectivo sodarnos los fondos necesarios para poder hacer el cine
bre el Cordobazo dieron lugar a la formación del grupo
que nos interesaba, que nos permitiría ser libres, porque
conocido como “Realizadores de Mayo”.
no dependíamos de un productor ni del Estado ni de
nadie. Nuestros fondos (…) ganados por la publicidad,
Hicimos una gran convocatoria (…) finalmente quedó
se volcaron a financiar La hora de los hornos y otras
un grupo de 10 realizadores para hacer esta película.
películas. (…) Pudimos seguir hacienEntonces lo que acordamos de entrada
do documentales con esta fórmula.
es que una vez acordados los temas
Hacer publicidad, sacar dinero y
que cada uno iba a abordar, queLa decisión y la organización
destinarlo al cine político. Ganábadaba en entera libertad para poder
de un film colectivo sobre el
mos la libertad absoluta en cuanto
trabajar y armar su propio grupo
Cordobazo dieron lugar a la fora nuestro material y no sufríamos
de trabajo con guionistas, con locumación del grupo conocido como
de ninguna censura o de ningún
tores, compaginadores, con lo que
“Realizadores de Mayo”.
control. (H. Ríos).
fuera necesario y que el material
que íbamos a reunir de registro fílEl cine y la militancia
mico de los acontecimientos iba a ser
La guerra fría y los procesos de liberación y descolodistribuido de manera generosa pero poniendo el acennización en el Tercer Mundo marcaron una década
to en el tema que cada uno de nosotros abordara (…)
de fuerte radicalización política en todo el mundo.
(N. Juárez).
En nuestro país esta oleada adoptó rasgos particulares, propios de contextos autoritarios, dictatoriales, de
La financiación de la producción de cortos y documenproscripción y supervivencia del peronismo.
tales fue muy variada. Algunos utilizaron premios o
El quehacer de estos jóvenes pasó por diversas
subsidios del Fondo Nacional de las Artes, del Instituto
etapas. Desde fines de los 50 y hasta mediados de los
del Cine, o en la unidad de producción de la Escuela
60 hubo una búsqueda de formación por fuera de los
de Cine Documental. Otros, que no querían ajustarse
canales de la industria que pasó por las instituciones
a los requerimientos de esos ámbitos, obtenían fondos
educativas (en el exterior y las recientemente creadas
trabajando en el cine industrial o en publicidad. Este
en la Argentina), y un ensayo de novedades estétifue el caso de Solanas con La hora de los hornos citado
cas y preocupación por los temas sociales. El golpe
de Onganía cortó las expectativas cinematográficas
o político-sociales en el sistema. Los entrevistados
hablaron de la sensación de “ahogo” que producía la
censura y la represión en general, y ubicaron como
hito de su incorporación a grupos políticos y movimientos de oposición al régimen al Cordobazo de
1969, acción de resistencia y protesta obrera estudiantil.
Entre 1971 y 1973 el pasaje a la acción política fue
masivo y adoptó diferentes formas y vías de expresión.
En el contexto preelectoral de 1972 se generalizó la
“peronización” de jóvenes radicalizados, algunos provenientes de familias de clase media del más rabioso

Revista de Historia Oral

antiperonismo. Muchos ingresaron a la Juventud Peronista, a grupos armados, o se volcaron a otras organizaciones reformistas o revolucionarias desde perspectivas no peronistas, marxistas, trotkistas y movimientos
sociales, de base, clasistas, etcétera.23 Este proceso de
incorporación a la militancia transitó caminos diversos
y sinuosos, en los que proliferaron el debate, el enfrentamiento, la contradicción.
Algunos grupos de realizadores redefinieron al
cine como herramienta política. Se fue formalizando la
diferencia entre cine político y cine militante, este último jerarquizó el fenómeno de la exhibición ante públicos específicos vinculados con la protesta y acción
de trabajadores, obreros y sectores populares.

23

los cuales La hora de los hornos fue como el camino hacia una síntesis que estábamos deseando todos, que era
juntar ciertas ideas que eran patrimonio de la izquierda,
juntarlas con el pueblo, en Argentina era como impensable. Entonces para mí esa película significó, bueno todo
lo que significó ese fenómeno (…). (M. Pérez).
Juárez cuenta cómo se decide en 1969 a formar el grupo “Realizadores de Mayo”, para realizar la obra sobre
el Cordobazo.

(…) Cada uno trabajó con absoluta libertad. (…) teníamos el criterio que posteriormente la evaluación de
ese material iba a ser distribuido (…)
en distintos módulos, cosa que también pudiéramos acceder a exhibiAlgunos grupos de realizaciones más puntuales, más cortas, o
La hora de los hornos
dores redefinieron al cine como
más continuadas y que diera cueny los “hornitos”
herramienta política. Se fue
ta del conjunto del material, o sea,
La fórmula fílmica “cortometraje
formalizando la diferencia entre
se pudieran armar con tres o cuatro
más documental” se consideró una
cine político y cine militante, este
películas un bloque, con otras tres
herramienta eficaz de militancia,
último jerarquizó el fenómeno de
o cuatro otro, y así sucesivamente.
especialmente a partir de la cirla
exhibición
ante
públicos
especíPorque nosotros lo que queríamos
culación interna de La hora de los
ficos vinculados con la protesta y
era recuperar la experiencia que
hornos, convertida en emblema de
acción de trabajadores, obreros y
se había iniciado con La hora de
renovación estética y modelo de
sectores populares.
los hornos de la proyección de la
instrumentación política militanpelícula, y el debate posterior. (N.
te. Se formaron grupos políticos
Juárez).
cinematográficos como “Cine Liberación” (Fernando Solanas, Octavio Getino, Gerardo
La hora de los hornos fue un modelo para el floreciVallejo, entre otros) vinculados al peronismo, “Cine
miento de otros cortometrajes de urgencia militante.
de la Base” (R. Gleyzer, Jorge Denti, Nerio Barberis)
Jose Grammático dijo:
vinculados al ERP-PRT, y otros como “Realizadores de
Mayo”, de menor duración e impacto histórico.
Y, películas políticas hicimos veinte mil (…) cortitos poEstos grupos y producciones circularon entre vanlíticos (...) recuerdo uno que hizo Humberto Riva que
guardias minoritarias aunque hoy cobren otra magnitud desde una perspectiva de memoria.
La propuesta político-estética de La hora de los
hornos marcó a una generación y generó un halo mítico más allá del alcance numérico de público que tuvo
su exhibición clandestina, muy difícil de medir hasta la
actualidad.24
Pérez dijo haber participado en la compaginación
de la primera parte de La hora de los hornos, se refirió
al impacto que le produjo.
(...) Yo había pasado mis años de secundaria siempre
con alguna organización de izquierda que estaba siempre tratando de captar chicos, y yo tampoco me sentía
muy representado, pero me interesaba el tema. Entonces
cuando Pino (…), es decir, yo fui uno de los tantos para
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era un fotógrafo que hoy vive en Barcelona, que también
lo hicimos así de onda (…) no me acuerdo (…) era un
poco metafórico (…) era gente que moría y demás (…) se
veían las cabezas solamente (…). (J. Grammático).
Sus experiencias coinciden con la de Miguel Pérez:
Bueno, Macías [Juan Carlos] y yo hicimos muchísimos
cortos que yo llamaba los “hornitos”, porque eran como
copias pequeñas, de 10 o 15 minutos con lo más “exterior” de La hora de los hornos (…). (M. Pérez).
La circulación de las imágenes documentales (televisivas o cinematográficas) obtenidas en forma clandestina parece haber sido intensa, y la “fórmula” repetida:
Hay un detalle que es muy gracioso. Se produjo el Cordobazo y alguien consiguió una cantidad de tomas de
material, (…) Y eso yo lo compaginé muchas veces, porque cada uno venía con la gran novedad de que había
conseguido eso. Yo estaba [gesto de hartazgo] (…) de
compaginar lo mismo. Porque la fórmula era: material
de archivo, buscar algo de villas, cartones con leyendas,
colas negras, es decir, imagen negra, una cosa que había
hecho Pino, entonces todos (…) entonces la fórmula era
esa, pero eran todos panfletos malísimos, improvisados,
hechos en dos días. (M. Pérez).
En síntesis, más allá de la calidad de las producciones
se produjo una proliferación del cine militante, en el
cual la función como herramienta política ganaba terreno sobre el fenómeno estético:
Para nosotros era tan importante la proyección de la película, como la asistencia y el debate con la gente misma.
(N. Juárez).

¿Absoluta clandestinidad?
La clandestinidad fue uno de los rasgos míticos de las
producciones de corte político de los años 60/70.
(…) Estas películas [La hora de los hornos o las del grupo “Realizadores de Mayo”] se hicieron en condiciones
de absoluta clandestinidad. Si bien no era el atisbo de la
dictadura posterior, del Proceso, teníamos que trabajar
en condiciones de clandestinidad su carácter era “totalmente clandestino”. (N. Juaréz).
Sin embargo, menos dramático y casi risueño, Pérez
recuerda:
(…) Nosotros éramos muy desprolijos. Jugábamos a la
clandestinidad, (…) teníamos ciertas prevenciones y
todo, pero también teníamos unos descuidos increíbles.
Y por ejemplo Operación Masacre se filma en la quinta
de una señora que era la directora de arte que quería ser
escenógrafa y pone su quinta a disposición de la película, y en la quinta que era preciosa, paquetísima, se arma
el basural de José León Suárez. La filmación (…) se empezó por la masacre en el basural. (…) En los primeros
días, la consigna era estricta, iban nada más que los
técnicos, los actores que tenían que participar y nadie
más (…) Hasta que hubo un primer colado, un segundo,
un tercero, después yo ya podía ir, ya que los domingos
no tenía nada que hacer, como era amigo podía ir. ¡Después podía ir yo con una amiga, y al final terminamos
con unos asados! (…) pero así (…) éramos militantes
que comíamos unos asados fantásticos con buen vino
[risas]. (M. Pérez).
3. La(s) memoria(s)
La memoria tanto individual como colectiva es un territorio de disputas sobre el sentido del presente y del
pasado, y por tanto, sus procesos no son lineales ni
están fijados de una vez y para siempre. Al reflexionar sobre el tema, Juárez comienza hablando desde un
“nosotros” que incluye a la generación actual de jóvenes cineastas y estudiosos del tema:
(…) Evidentemente es sintomático que hoy empecemos
a ver estos materiales, (…) a rescatar los perdidos de
estos materiales, como casi la totalidad de “Mayo” de
1969. (…) Se había conservado durante mucho tiempo
el fragmento que conservé yo (…) Pero es sintomático
también que empecemos a recuperar ese tiempo de nuestra historia, a reflexionar sobre ella. Esto es parte de eso.
(N. Juárez).
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Pero pronto el “nosotros” se vuelve más exclusivo y
refiere solo al grupo de cineastas militantes de su generación que aparecen como víctimas de un “oscurantismo” que trasciende a la dictadura y se extiende a los
tiempos de la transición democrática.
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la cámara frente a ese país real, que estaba oculto, del
modo que estaba oculto en nuestro momento, en nuestra
experiencia. (N. Juárez).
Al cerrar la reflexión, su grupo generacional-políticoprofesional se convierte en su relato en centro de interés de “otros”, de las “nuevas generaciones”.

Nosotros pasamos aparte de la dureza, de transitar esta
etapa tan dura y tan excluyente desde el punto de visParalelamente empieza a haber por parte de las nuevas
ta ideológico o sensible que fue el Proceso, transitamos
generaciones interés por saber qué era lo que habíamos
también una etapa de oscurantismo. Recuperada la dehecho nosotros. A rescatar nuestros materiales, a hablar
mocracia, nosotros fuimos olvidados también. Hubo una
con nosotros, a preguntarnos por nuestra experiencia
etapa que con Octavio Getino denominamos la de la georganizativa y estética (…) (N. Juárez).
neración tapón, que (…) surge en torno al radicalismo
en la cultura, es una generación posmoderna donde se
En la narración de Juárez, el cine
desacredita toda la experiencia antepolítico y/o militante de su generarior de compromiso con la realidad.
Paralelamente empieza a hación queda en el centro, es el hilo
Esto hay que decirlo. Múltiples reber por parte de las nuevas geneconductor de una trama que une
vistas aparecían banalizando, o no
raciones
interés
por
saber
qué
era
el pasado que reivindica y el prenombrando, o ninguneando direclo que habíamos hecho nosotros.
sente en el que acciona. Un único
tamente esas experiencias para seA rescatar nuestros materiales,
“yo” lo utiliza al referirse a la conñalar otras, más universalistas, más
a hablar con nosotros, a pregunservación de un fragmento del film
subjetivas desde el punto de vista de
tarnos
por
nuestra
experiencia
del grupo “Realizadores de Mayo”.
la creación. (N. Juárez).
Su experiencia personal y privada
organizativa y estética (…)
se mimetiza con la de su grupo de
Su interpretación del olvido y la repertenencia, señalado como “sujeto
cuperación de la memoria se realiza
político” alternativo desde los 60 hasta
sobre una metáfora simple: “la caída de
la actualidad.
una máscara de mentiras” en 2001 al caer el gobierno
El testimonio de Miguel Pérez se brinda de modo
de De la Rúa. Olvida que en realidad el fenómeno dodiferente. La entrevista se realizó tiempo atrás y el
cumentalista se inició varios años antes, con la decamotivo inicial fue su participación en una película
dencia del menemismo y junto a otras novedades políde propaganda que cubría el Plan de Erradicación de
ticas, intelectuales y organizativas (primeros piquetes,
Villas Miserias del Ministerio de Bienestar Social del
escraches).
gobierno de Onganía de 1968. Nos había sorprendido
Elabora una narración con sentido político e histórique –aunque el guión no ocultaba los costados más
co, con juicios valorativos sobre las significaciones del
“olvido” y la “recuperación de la memoria” reeditando
sus ideas de los años 60 sobre el para qué y el cómo
hacer cine documental, aplicadas al momento actual.
(…) Toda la década del 90 es, de alguna manera, (…)
una mitificación ya en el hecho de decir que (…) un país
empobrecido, desindustrializado, valga igual que las potencias más grandes del mundo. Eso es una mentira, y
seguimos viviendo una mentira hasta el 2001. El 2001
cae la máscara de la mentira, (…) empieza en la gente
la necesidad de ver la realidad tal cual es, o no verla
a través de la mediación mistificadora de la realidad.
Se descubre una gran mentira y ahí aparecen muchos
movimientos de documentalistas que aprovechan esta
democratización del video, etc. para volver a plantar
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autoritarios del Plan– las imágenes parecían contradecir el discurso oficial, remitiéndonos a películas del
cine militante como La hora de los hornos o Tiempos
de violencia (Enrique Juárez). 25 Al consultarlo si lo recordaba, aseguró que era muy posible que lo hubiera
realizado, aunque en realidad no recordaba.
Bueno, imagínense, hice un año como colimba y trabajando en la cabina para no perder ese puesto los fines de
semana, era una especie de ente, bueno, si el documental
es del año 67, bueno, yo estaba todavía trabajando de
esta gente, de Antonio Ripoll y de Gerardo Rinaldi (…)
yo me fui en el 69 de la cabina de Ripoll. (M. Pérez).

cia cercana al peronismo juvenil de los 70. Dice que
cuando se lo propusieron pensó: Si esto [La República
perdida] va a ser una gorilada espantosa, cómo voy a
hacerla yo. Pero luego se convenció de que era una película contra la oligarquía, y aseguró que tenía como
diez custodios mentales para detectar cualquier cosa
que fuera una gorilada. (M. Pérez).
En fin, a diferencia de los de N. Juárez, los recuerdos y olvidos de Pérez no conformaron un relato sistemático, con una dirección unívoca, ni eran consistentes con interpretaciones institucionalizadas de nuestra
historia. Eran espontáneos y personales, y como tales,
sinuosos y contradictorios.

Memoria elaborada y memoria espontánea
Al comentarnos que durante la misma época había coHasta aquí nos encontramos con dos tipos de memoria
laborado en la compaginación de La hora de los horque –por el momento– llamaremos
nos y que esa película fue para él un
memoria espontánea y memoria
parteaguas, creímos entender por
Al comentarnos que durante
elaborada. Estimamos que tal disqué se parecían tanto las imágenes
la misma época había colaborado
tinción responde a diferencias de
de las villas de emergencia del film
en la compaginación de La hora
especificidad y origen de las fuende Onganía con las del cine milide los hornos y que esa película
tes orales y/o de las trayectorias de
tante. También comenzamos a penfue
para
él
un
parteaguas,
creímos
los entrevistados que ocupan hoy
sar sobre el valor de esas “míticas”
entender por qué se parecían
lugares diferentes en el medio pocabinas (de Ripoll, Alex, etcétera)
tanto las imágenes de las villas de
lítico y cinematográfico.
en tanto espacios de producción y
emergencia del film de Onganía
Las creadas para esta explocirculación de todo tipo de cine, y
con
las
del
cine
militante.
ración corresponden a Jose Graa desechar la idea simplista de que
mmático y Miguel Pérez, quienes si
el cine político y militante se había
bien tuvieron militancia política y/o
desarrollado por canales totalmente
sindical, no formaron parte de la dirigencia, vivieron y
disociados del cine del sistema. También nos resultó
trabajaron en el país desde los años 60 hasta la actuainteresante su visión sobre La República perdida, film
lidad, sin interrupciones, exilio ni cárcel. Estas entreparadigmático de comienzos de la democracia y único
que dirigió. Pérez parecía ignorar el halo alfonsinista
vistas se realizaron en un ámbito privado y sin adelantarles temas ni cuestionarios. Ante nuestras preguntas,
que le atribuyó la mayor parte de la crítica y lo consisus recuerdos emergieron en forma espontánea, entre
deró como una continuidad ideológica de su militanolvidos, saltos y contradicciones. No construyeron un
relato unívoco ni se ajustaron a una teorización fuerte.
Se mostraron como individuos parte de un contexto
histórico, trabajando en lo que podían en cada contexto y autocriticándose por momentos, con gran sentido del humor. Estas memorias individuales parecen
más abiertas a nuevas reflexiones y recuerdos. Los
testimonios eran más desarticulados pero, al contrastarlos con bibliografía y con las dos entrevistas
de segunda mano, cobraron riqueza y permitieron
sumar información y darle a la que ya manejábamos
una nueva dimensión: con ellos fue posible construir
nuevas preguntas sobre la subjetividad de los jóvenes
que participaron del cine de los años 60/70 y sobre
los modos de producción.
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vistas. Para comprobarlo, nos proponemos igualar las
Los otros dos testimonios fueron extraídos de los
condiciones de contextos de producción de los testireportajes que hizo el documentalista Claudio Rememonios, entrevistando a N. Juárez y H. Ríos con el fin
di para la sección Dimensión Documental del canal
de obtener un relato más subjetivo y espontáneo.
de TV on line (www.tv.pts.tv). Se trata de Humberto
Ríos y Nemesio Juárez, personalidades muy visibles
del medio, con fuertes pertenencias a grupos cinematográficos, comprometidos políticamente y que
vivieron varios años en el exterior. Sus testimonios
tienen con un alto grado de coherencia narrativa y
organización sistemática de datos y conceptos. Los
interrogantes se generaban y contestaban casi sin intervención externa y sin digresiones. Esto puede atribuirse al mérito del entrevistador y a la preparación
previa que implica un programa mediático. Existe
una total coincidencia entre sus dichos y la bibliografía, manifiestos, escritos y declaraciones del cine
militante.
En un primer momento
Estos relatos constituyen una
creímos que estas dos entrevisnarración
histórico-política que
tas contenían todo lo que Ríos y
teje continuidad entre los años
Juárez tenían para decir. Y con60/70 y la actualidad en lo que
sideramos sus testimonios como
hace a la interpretación de la reamemoria elaborada, (no nos atrevimos a decir “clausurada”) donlidad y la función del cine político
de la subjetividad ya había comy/o militante en la transformación
pletado el proceso de seleccionar
de la misma.
sus recuerdos, sepultar olvidos,
justificar contradicciones. Estos
relatos constituyen una narración
histórico-política que teje continuidad entre los años
60/70 y la actualidad en lo que hace a la interpretación de la realidad y la función del cine político y/o
militante en la transformación de la misma. Reivindican el accionar de los grupos político-cinematográficos, abonando el discurso actual de tendencias
que recuperan ese pasado “olvidado” en tono épico,
cercano al que expresa el film paradigmático Cazadores de utopías (D. Blaustein, 1995). En síntesis, se
trata de un discurso que –en el contexto actual de
querella por la memoria de las décadas tratadas– puja
por institucionalizarse como relato hegemónico sobre aquellos años.
Creemos que estas diferentes memorias (espontánea y elaborada) son válidas en el marco de los discursos pero no nos autoriza a extender estas categorías a las personas que los emitieron. Si bien pueden
deberse a diferencias de personalidad y de modos de
elaboración de la memoria individual, también puede
atribuirse a la especificidad de las fuentes, es decir, a
las diferentes modalidades y contextos de las entre-
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Notas
——————————————————————————————————————
1
Mabel Fariña es profesora de Historia e investigadora del Instituto
de Investigaciones Gino Germani, la Universidad de Buenos Aires
y la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico. Irene
Marrone es historiadora, profesora e investigadora en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de
Investigaciones Gino Germani.
2
El cine de las décadas previas tuvo marcos institucionales,
industriales y comerciales más estandarizados y, por tanto, resulta
hoy más fácil su aprehensión a través de documentación y bibliografía
escrita.
3
UBACyT S444 (2008-2010), “Disrupción social y boom documental
cinematográfico en la historia argentina. Dos casos: el boom de los
sesenta y de los noventa”, realizada en el Instituto de Investigaciones
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales.
4
Miguel Pérez ingresa en la Escuela de Cine de la Universidad
Nacional de La Plata, pero abandona antes de concluir el primer
año porque comienza a trabajar en la empresa de compaginación de
Antonio Ripoll (1967). Allí realiza su formación al viejo estilo, en
la práctica. Fue montajista de una enorme cantidad de filmes tan
disímiles como Operación Masacre o Erradicación de Villas Miserias
del gobierno de Onganía, y director del film La República perdida
(1983).
5
José Grammático, egresado de una escuela técnica, comenzó la
carrera de ingeniería. Más tarde se decidió por el cine e ingresó a la
Escuela de Cine de la Universidad Nacional de La Plata donde cursó
desde 1963 hasta 1967. Abandonó faltándole pocas materias para
recibirse. Actualmente es profesor de la Escuela de Cine de la UNLP.
Sonidista de muchas películas, entre ellas, un film paradigmático de
los años 70 considerado el primero en tratar el tema de la tortura
en el país: Informes y testimonios sobre la tortura en Argentina 19681972.
6
Humberto Ríos era plástico, egresado de escuelas de educación
formal. Viajó a París a mediados de la década del 50 y después de un
tiempo ingresó a la Escuela de Cine Francesa. Realizó sus primeras
experiencias cinematográficas en Europa y de vuelta en la Argentina
filma el corto Faena (1960). Participó también del film colectivo
Argentina, mayo de 1969: los caminos de la liberación, y entre otros
filmes realiza Eloy en 1969 y Al grito de este pueblo en 1972.
Nemesio Juárez proviene del teatro, compartió desde la niñez su
gusto por el cine con su hermano, el desaparecido Enrique Juárez,
con quien colaboró como camarógrafo. Más tarde, Nemesio ingresa
al Taller de Cine y realiza su primer corto Eloy (1960), y entre otros
trabajos, Los que trabajan (1964) y El ejército (1969) como parte del
grupo “Realizadores de Mayo” que da lugar la producción colectiva
Argentina, Mayo de 1969: los caminos de la liberación.
8
El origen de los cineclubes es anterior. Existían en Buenos Aires el
Cineclub Argentino (1932), y la Sala de Cine Arte (1941), Pero en los
años 50 se produce su rápida proliferación, no solo en Buenos Aires,
también en ciudades como La Plata, Santa Fe, Rosario, Mendoza,
Mar del Plata, Bahía Blanca. Véase Simón Feldman; Cine Argentino.
La Generación del 60. Buenos Aires, Legasa, 1990.
9
El Decreto Ley Nº 62 del 4/01/1957 se propone, entre otras cosas,
7

reemplazar la uniformidad de los subsidios, un nuevo régimen de
premios, el apoyo al cortometraje y al cine experimental, crear el
Instituto Nacional de Cinematografía (INC), se declaraba la libertad
de expresión, se prohibía la censura previa, se creaba una subcomisión
de calificación integrada por organismos educacionales y en menor
medida por gente proveniente del cine. Simultáneamente se fundó la
Unión del Cine Argentino, en la que figuran los cineclubes. Véase en
José Agustín Mahieu, Breve historia del cine argentino. Buenos Aires,
Eudeba, 1966.
10
Sergio Wolf, “La primera toma del cine social” en Clarín, Zona,
5/08/2001.
11.
El 11/08/1959, el Decreto Ley Nº 9660 introduce un giro reaccionario
en la calificación de películas dando participación a miembros que
provienen del Consejo del Menor, Liga de Padres y de Madres de
Familia, Instituto de la Familia, Movimiento Familiar Cristiano, Obra
de la Protección a la Joven, Obras de Asistencia al Menor, etc. Otro
recorte a la Ley de 1957 es el Decreto Nº 65/1961 utilizado para lograr
el apoyo de sectores reaccionarios en la lucha contra el comunismo.
Para la calificación se jerarquizan las instituciones básicas: nación,
familia, símbolos patrios, valores éticos. Se reprime todo aquello
que se considere daño a la soberanía territorial y nacional, agravie el
pudor, las creencias religiosas, las razas y colectividades extranjeras,
que haga apología del delito, de la deshonestidad, de la inmoralidad,
o de la violencia. En Juan Carlos Goti Aguilar, La censura en el cine.
Buenos Aires, Líbera, 1966.
12
Abel Posadas, “La caída de los Estudios ¿solo el fin de una
industria?” en Cine Argentino, la otra historia. Buenos Aires, Letra
Buena, 1992.
13
La Ley de 1957 se expide por impedir la participación del capital
extranjero en comunicaciones y se opone al control oligopólico de
los medios, pero también promueve la más amplia “desperonización”
evidenciando el control político e ideológico seguido ahora por el
bando antiperonista. Véase S. Allegretti, I. Marrone y M. Moyano,
“El noticiario cinematográfico y el documental: géneros patrióticos”,
en Persiguiendo imágenes: el noticiario, la memoria y la historia.
1930/1960. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2007.
14
Por Decreto Nº 8205/63 se autoriza a ordenar cortes antes de la
exhibición. Se integran al Ente, representantes del Ministerio de
Defensa y del Interior. La “Revolución Argentina” profundizó el
giro reaccionario con la Ley Nº 18019/1966. Entre 1963 y 1973 tuvo
lugar una etapa negra para el cine, al hacerse cargo del Consejo de
Calificación el ultra católico y conservador Ramiro de la Fuente.
En Miguel Ángel Rosado, “Entre la libertad y la censura” en J. M:
Couselo y otros, Historia del cine argentino. Buenos Aires, CEDAL,
1984.
15
El término cine “político” se utiliza aquí para las producciones
que abordan temas relacionados con la política y el término cine
“militante” cuando se utiliza como “herramienta” de militancia donde
se otorga mucha importancia a novedosas formas de exhibición.
16
“(…) la censura constituye (…) un mecanismo de autodefensa...
la Ley Nº 18019/1969 revela (…) la debilidad del sistema que va
perdiendo el control de sectores intelectuales y artistas que hasta no
hace mucho fuimos sus instrumentos o cómplices (...) es evidente
que algo nuevo está ocurriendo en el mundo de la cultura (...) el
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gobierno persigue a un cine enrolado en el antiimperialismo, no es
casual que esta ley haya salido después de La hora de los hornos y de
su presentación en el INC, no es casual tampoco la relación que existe
entre esta ley y las presiones de funcionarios de embajadas argentinas
en diversos países para que nuestro film no sea autorizado”. En O.
Getino y F. Solanas, La hora de la censura. Cine y Medios; Año I, Nº
1, junio/ julio 1969. pp. 18, 19, 20.
“En mi país, es absolutamente imposible hacer un film al interior del
sistema, pues existe una censura que actúa no solo sobre los films
políticos, sino sobre todo lo que toque las relaciones humanas. Por
eso preferimos hacer films fuera del sistema y mostrarlos a pequeños
grupos de gente.”en Raymundo Gleyzer, “Documentos/Testimonios”.
Montevideo, Cine-Libros Nº 5, 1985, pp.49.
17
En 1975, se incorpora al Ente de Calificación Miguel Tato que instala
un personalismo autoritario y arbitrario, en nombre de la defensa de
valores morales cristianos, de un nacionalismo de corte esencialista,
centrado en la defensa de territorio, colectividad, religión católica,
etnicidad (hispanismo), y la defensa de las instituciones nacionales
y del Estado. Ricardo Halac, Cernadas Lamadrid, “La censura” en Yo
fui testigo Nº 12. Buenos Aires, Perfil, 1986, pp.71.
18
La administración Tato estuvo ligada al país de la Triple A (Alianza
Anticomunista Argentina) grupo parapolicial que impunemente
hizo circular una lista negra de artistas, intelectuales y militantes
sentenciados a muerte.
19
Un fuerte punto de inflexión lo marcó el filme Pizza, birra y faso
(1996/7), véase M. Fariña e I. Marrone, “Nuevas dimensiones de la
exclusión social”, en Segundas Jornadas de Historia, Teoría y Estética
Cinematográfica, organizado por el Centro Cultural Ricardo Rojas
de la UBA., 1998.
20
“El tercer cine: Cine Político en Argentina, 1966/1972” se realizó
entre el 23 de febrero y el 1º de marzo de 1995 en la Sala Maxi 2, (C.
Pellegrini 657).
21
El MRI (Modelo de Representación Institucional) canoniza
las formas de presentar un hecho “real” para que el espectador lo
acepte como real, verdadero, objetivo. Travellings, planos generales
y medios, montaje de notas contiguas sin relación entre sí, banda
sonora instrumental, voz en off de un locutor “omnisciente” marca el
sentido de los hechos son algunos rasgos de escritura para connotar
neutralidad. Véase Mabel Fariña e Irene Marrone, “Morir en Buenos
Aires, morir en Hanoi: los discursos de la información audiovisual
frente a procesos de resistencia social”, en Revista on line Tierra en
Trance (www.tierraentrance), 2009.
22
El film Informes y testimonios... focalizado en la tortura puede
considerarse el primero en tomar el tema de las violaciones a los
derechos humanos en la Argentina.
23
Véase Mónica Gordillo, “Protesta, rebelión y movilización: de la
resistencia a la lucha armada, 1955-1976”, en Daniel James (director),
Nueva Historia Argentina, Tomo IX. Buenos Aires, Sudamericana,
2003.
24
Faltan datos para estimar la cantidad de personas que vieron esta
película en forma “clandestina”. Muchos hablan de esas exhibiciones
como si hubieran estado en ellas, pero cuando se les pregunta
puntualmente, no fue así. Solo se pudo encontrar documentación
al respecto en un grupo de Rosario sobre la que trabajó Mariano
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Mestman en “La exhibición del cine militante. Teoría y práctica en
el grupo Cine Liberación Estrategia audiovisual y trasvasamiento
generacional - Cine Liberación y el Movimiento Peronista”; en J.
Sartora y S. Rival (editores.), Imágenes de lo real. La representación de
lo político en el documental argentino. Buenos Aires, Libraria, 2007.
25
Tres años después, Miguel Pérez trabajó en Operación Masacre, y a
comienzos de la democracia dirigió La República perdida.
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La imaginación
compartida:
perspectivas
para comprender
el pasado

Introducción
Este trabajo tiene un doble propósito: por un lado, presentar las primeras conclusiones acerca de lo que he denominado imaginación compartida y, por el otro, una
puesta en práctica de dicho concepto. Por cuestiones de
espacio, me remitiré a los fundamentos y nociones que
considero esenciales para lograr la comprensión de lo
que aquí me propongo.
Los primeros lineamientos de esta nueva perspectiva surgen al indagar sobre la memoria colectiva. Frente
a ella, he encontrado ciertas limitaciones que me imposibilitaban responder a cuestiones en torno al sujeto
dentro del colectivo. Por un lado, entonces, la pregunta
principal se relaciona con el sujeto dentro de un grupo, y
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no el grupo en su totalidad. Luego, la pregunta recae en
el sujeto mismo, sobre todo en la pregunta en torno a la
recordación de hechos que no viví, es decir, en torno a la
experiencia.
Diversos autores han tomado el concepto de memoria colectiva, y sus variantes, con cierta criticidad. No
deseo colocarme contra toda una tradición sociológica e
histórica, sino tratar de responder e indagar en torno a
las formas de relacionarnos con nuestro pasado, preguntarnos sobre el individuo en su intersubjetividad. La pregunta fundamental, entonces, rondaría en torno a cómo
puedo recordar algo que no viví, más precisamente, cómo
puede mi cuerpo recordar lo que no vivió. Se podrá decir
que en torno a la transmisión se construye la memoria,
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la existencia del otro, pero no necesariamente interactúo
pero en verdad lo que el sujeto recuerda no es el hecho,
con él, infiero su existencia, imagino sus actos. Por ejemsino la narración sobre el hecho. Es por eso que, bajo
plo, la relación con nuestros vecinos: tenemos indicios
ciertos lineamientos de la teoría social fenomenológica
de su existencia y de sus experiencias pero no necesade Alfred Schütz, propongo el concepto de Imaginación
riamente comparto experiencias con él. Sin embargo, mi
Compartida. Solamente trataré los lineamientos generacontemporáneo puede devenir semejante si en algún moles, grosso modo de dicho enfoque, dejando de lado (de
mento se vuelve una relación nosotros, es decir, no solo
manera parcial) las discusiones respecto al concepto de
lo observo y oriento mis acciones hacia él sino que las
memoria colectiva.
acciones del otro se orientan hacia mí.
El uso que se le ha dado en los últimos años al térEl mundo de mis predecesores reside en la incamino memoria, ha llevado a que este quede como algo
pacidad de interactuar. No comparto ni el tiempo ni el
estanco, duro, y no dé cuenta de las luchas y conflictos
espacio, pero puedo saber de su existencia a través de inque esta conlleva. Nos encontramos frente a un deber
dicios: fotografías, grabaciones, etcétera. En este mundo,
de memoria, una declaración, y no a una acción de la
yo no puedo influir, sin embargo mis predecesores puememoria. Frente a las demostraciones de Henri Berg1
den influir en mis acciones. A partir de los indicios de
son de que la memoria se guarda en el cuerpo y solo
este mundo, puedo presuponer, o imaginar, los actos del
este puede recordar, la pregunta que nos hacemos reside
mundo que me precedió.
en torno a cómo podemos recordar algo que mi cuerpo
Finalmente, el mundo de los sucesores permanece
no vivió. Para Bergson, recordar significa que el cuerpo
en el desconocimiento total. Allí vivirán los que me suvuelve a sentir lo que experimentó, por lo tanto, ¿cómo
cederán y no compartiremos ni el tiempo ni el espacio.
puedo recordar lo que no experimenté? Frente a esto, se
Yo puedo ser un predecesor para mis
puede afirmar que lo que mi cuerpo
sucesores. Puedo influir a mis sucerecibe al escuchar un relato o bien al
Por
ende,
lo
que
aquí
trato
de
sores, pero ellos no podrán influir
alimentar mi conciencia con hechos
pensar se centra en las posibilidasobre mí. El mundo de los sucesores
pasados, o cuando me informo sodes de recordar un mundo pasado
es pura suposición.
bre hechos trágicos, es un recuerdoque no vivimos.
Si bien Alfred Schütz dedicó
prótesis. No es un recuerdo original,
toda su obra a estudiar lo que aquí
mi cuerpo no lo vive, sino que es inplanteo en breves párrafos, los lineajertado en mi mente: es un recuerdo
mientos que quiero abordar están dados. Con esto, vevirtual.
mos que en las relaciones intersubjetivas la imaginación
Por ende, lo que aquí trato de pensar se centra en las
posee un papel fundamental, posibilitando no solo el coposibilidades de recordar un mundo pasado que no vivinocimiento de mi mundo contemporáneo sino también
mos. Bajo este enfoque la memoria colectiva solo forma
del mundo de los que me precedieron. El mismo Beneparte de la primera generación, de aquellos que confordict Anderson ha establecido que aún en la nación más
man un grupo que han vivido un hecho, una situación,
pequeña los miembros jamás conocerán a la mayoría de
una experiencia. De esta forma, el cuerpo de ellos puede
recordar con otros, sus recuerdos pueden activarse al estar dentro de ciertos marcos sociales.
Un nuevo abordaje
En su estructuración del mundo social, Alfred Schütz
establece por lo menos cuatro tipos:2 los semejantes (o
congéneres), contemporáneos, predecesores y sucesores.
Lo que media entre estos mundos es la relación espaciotemporal. Brevemente sinterizaré esta tipificación: en
el mundo de mis semejantes, poseo una relación cara a
cara, puedo experienciar lo mismo que el otro, lo observo, interactúo con el otro, comparto el espacio y el tiempo. Como afirma Schütz, envejecemos juntos. El mundo
de los contemporáneos reside en el compartimiento del
tiempo pero no necesariamente del espacio, yo presumo
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sus compatriotas pero en la mente de cada uno de ellos
do la inferencia de los actos y proyectos de otra concienvive la imagen de su comunión.3 Si bien comúnmente
cia. La articulación entre las acciones, proyectos y presula imaginación es asociada con la fantasía y la ficción,
posiciones de cada conciencia conlleva a una dialéctica
Paul Ricœur ha demostrado cómo esta también puede
entre la imaginación privada y la compartida. Esto quiere
tener la fuerza creadora para abrirnos, también, al codecir que cada conciencia comparte con otra una imaginocimiento.4 Con esto, el enfoque que aquí le damos a la
nación. Entre ambas se conforma una única imaginación
imaginación sale del terreno de lo supuesto, es parte inque existirá en la medida en que estas dos conciencias
tegral del conocimiento y de la comprensión del otro. A
sean contemporáneas. Esta imaginación compartida no
su vez, Georges Didi-Huberman se ha manifestado claraes una y dada por única vez, sino que se modifica según
mente acerca de la capacidad de conocimiento que posee
las orientaciones relacionales que lleve el individuo. Es
5
la imaginación. En referencia a unas fotos tomadas por
decir, sobre un mismo hecho su imaginación puede vaunos Sonderkommandos registradas clandestinamente,
riar respecto a las interacciones en el Aquí y Ahora. Un
él afirma que para saber hay que imaginar. Al respecto,
sujeto puede imaginar a sus predecesores en la escuela,
Arfuch señala que “la imaginación –ligada indisolubley en otras coordenadas espacio-temporales, como por
mente a la imagen–, lejos de la connotación negativa que
ejemplo su familia, puede imaginar el mundo pasado de
la enfrenta a la veridicción, adquiere –o reafirma– en este
manera diferente. El fin último de la imaginación comtrayecto una dimensión cognitiva, que aparece notablepartida es comprender los actos y proyectos del otro, al
mente resumida en la primera frase de
comprender los proyectos y acciones
Didi-Huberman: ‘Para saber hay que
del otro, puedo orientar mis accioSi la imaginación puede moimaginarse’”6. Junto a Starobinski,
nes y proyectos en torno a lo imagidificarse a lo largo del tiempo,
pienso que la imaginación es munado. Es decir, mis proyectos siemno se debe a un error o falencia
cho más que una facultad de evocar
pre son realizados sobre la base del
de
esta
sino
a
la
dificultad
que
imágenes: es un poder de desviación
conocimiento a mano que dispongo;
entraña la comprensión de las
gracias al cual nos representamos las
la imaginación compartida presupoacciones del otro.
cosas distantes y nos distanciamos
ne conocimiento, por lo tanto puedo
de las realidades presentes. De ahí
orientar mis actos en torno al nuevo
esa ambigüedad con que nos topare“conocimiento a mano” que dispongo
mos por todas partes: la imaginación, porque anticipa y
por medio de la imaginación compartida.
prevé, sirve a la acción, dibuja frente a nosotros la confiSi la imaginación puede modificarse a lo largo del
guración realizable antes de que se realice.7
tiempo, no se debe a un error o falencia de esta sino a
De esta forma, la imaginación posibilita introducir
la dificultad que entraña la comprensión de las acciones
al pasado en el presente previendo una acción futura; así
del otro. Según Schütz, solo puedo conocer las verdadetambién deberíamos hablar de la imaginación compartiras motivaciones de las acciones que me son propias; en
da. A partir de las imágenes es donde un yo puede recambio, los motivos de las acciones pensadas por otra
lacionarse con el mundo social de los contemporáneos
conciencia las puedo inferir (imaginar) a partir de obsero de sus predecesores: las imágenes forman parte de los
vaciones o cuando estas ya se han consumado en actos.
recuerdos-prótesis injertados. Pero desde ya que las imáCuanto más conozcamos al otro, más simple será para
genes no vienen solas: Schütz da una vital importancia
mí la comprensión de sus acciones. Cabe mencionar que
a la comunicación y el conocimiento. Así, dentro de su
Schütz primero se interroga por la comprensión de la acpropuesta teórica nos encontramos con estudios en torción de otro bajo la actitud natural, para luego pensar una
no a la distribución social del conocimiento, el acervo
comprensión científica. Bajo estos mismos lineamientos,
sedimentado y el conocimiento a mano. Es decir, nuestra
la imaginación compartida también se inicia dentro de la
conciencia no está sola sino que estamos en el mundo
actitud natural.
de la vida con cierto conocimiento a mano, basado en
La imaginación compartida funciona tanto en nuesexperiencias pasadas, aprendizajes, lecturas, etcétera y
tra cotidianeidad como para definir nuestros proyectos
también un acervo sedimentado por generaciones. Ese
(que serán realizados con nuestras acciones). En actitud
conocimiento forma el presupuesto de mi experiencia,
natural, cuando A dialoga con B sobre un amigo en coque esta puede “estallar” cuando se nos presenta alguna
mún que no está presente, C, A y B pueden imaginar a
incongruencia.
C, como también sus acciones y reacciones. Ahora bien,
De este modo, por imaginación compartida entien¿qué sucede cuando dialogo con alguien que me cuen-
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luego de finalizada la acción de observar. Bajo la modata experiencias que no viví? La imaginación también se
lidad de observador reflexivo, miro la película desde una
pone en movimiento por la fuerza misma del relato. Por
perspectiva analítica, entrando y saliendo de la relación
ejemplo, si escucho el testimonio de un sobreviviente
espectador-película, contrastándola con el conocimiendel Holocausto: al contar una experiencia que no viví,
to a mano. Por cuestiones de espacio, esta modalidad no
mi conciencia tratará de imaginarse bajo esa situación.
será aquí trabajada, existiendo numerosa bibliografía y
Intentará comprender los “motivos-para” y los “motivosdebates en torno a esta temática.
porque”, pilares fundamentales para la comprensión de la
Cuando veo una película se pone en juego una doble
acción. Con esto, la imaginación compartida necesita de
imaginación: la del realizador del film y la del espectador.
la narración, del relato. Pero este relato no necesariamenEn este caso, hay otro que imaginó el pasado, y a parte debe ser oral, también puede ser escrito, como también
tir de su imaginación intento imaginar y comprender el
audiovisual.
mundo de mis predecesores. Como bien se señaló antes,
Decíamos antes que la comprensión de los motipodemos distinguir dos tipos de cine: el de ficción, que
vos es fundamental para comprender la acción de otro.
presenta una (re)creación; y el cine de no ficción (el doLos motivos-para se relacionan con las acciones a fucumental). No vamos a profundizar las diferencias entre
turo, “hago esto para alcanzar tal cosa”, en cambio, los
estos, pero lo cierto, y para nuestro enfoque, los dos cines
motivos-porque se relacionan con el pasado “porque me
trabajan con la imaginación. En su matriz, ambos cines
pasó esto haré tal cosa”. En la mera observación de otro
poseen un relato. Con esto, el audiovino siempre puedo inferir los motivos;
sual es una de las herramientas más
por eso, para la imaginación comCuando un sobreviviente
adecuadas para desarrollar la imagipartida, el relato es imprescindible.
da su testimonio, podemos
nación compartida. Las imágenes en
Cuando un sobreviviente da su tescomprender y así imaginar las
movimientos permiten injertar en el
timonio, podemos comprender y así
razones
de
sus
acciones
como
espectador recuerdos-prótesis, expeimaginar las razones de sus acciones
también las acciones de otro que
rimentar (en forma virtual) aquello
como también las acciones de otro
lo involucraron a él.
que no vivió. Esto genera un conoque lo involucraron a él. Cabe recimiento a mano que le permitirá insaltar que comprender no significa
dagar y comprender la acción de otro.
justificar, exculpar ni perdonar, sino
En este sentido, los dichos de Michael Pollak son válidos
dilucidar el sentido de la acción de otro. De esta forma,
para este enfoque, él pensó que el cine es el mejor soporte
la imaginación compartida es una relación que requiere
para la formación y reorganización, y por lo tanto, del
al menos de dos integrantes: aquel que emite el relato y
encuadramiento de nuestro conocimiento sobre el pasaaquel que lo recibe. El emisor no necesariamente debe
do: “el cine se dirige no solo a las capacidades cognitivas,
estar presente, como bien vimos puede ser un escrito o
sino que capta las emociones”8, el cine se ha vuelto un
un archivo de audio, pero este debe tener forma narrativa. Lo cierto es que aquel que escribió el relato desea
poderoso instrumento para captar la atención, suscicompartir su imaginación con otro, desea que ambos
imaginen en forma similar. Bajo la forma presencial, es
decir, en una relación de semejantes, donde dos (o más)
conciencias comparten un aquí y ahora, la imaginación
se ve enriquecida bajo la forma del alter ego, propiciando
una relación nosotros apoyada en el diálogo. Otra forma,
más anónima, entre el emisor y el receptor, es el cine.
Dentro de nuestro enfoque, los personajes (ya sean estos de ficción como actores sociales, como es en el caso
de los documentales) son vistos como un otro. De esta
forma, al ver la película observo las acciones de otro y
me dispongo a comprenderlas. Hay dos modos posibles
de posicionarse frente a las películas: en actitud natural
y en calidad de observador reflexivo. En actitud natural,
Una multiplicidad de voces nos permiten comprender la militancia
soy un mero espectador que observa la película como
de los 70. Imagen del documental Gaviotas blindadas del Grupo
un continuo, sin detenerse; si hay reflexión, esta viene
Mascaró Cine (2006-8).
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del movimiento hasta la captura de Ana y cautiverio en la
tar cuestionamientos y de esta forma “forzar una mejor
ESMA. Juan, como si nada hubiera sucedido se centra en
comprensión” de los acontecimientos.
la búsqueda de información sobre el secuestro del único
De más está decir que el cine no es inocente, ya Ridesaparecido en Bariloche, Juan Herman. El film no solo
cœur señalaba que todo relato posee intenciones éticas
toma testimonio a quienes lo conocieron, sino también
que pueden ser encontradas en mayor o menor grado.
a quienes fueron responsables de la “zona”, tanto civiles
El cine, como cualquier objeto de la cultura, posee nucomo militares, durante el régimen de facto.
merosos entramados e intereses en juego; por lo tanto,
Gaviotas blindadas en su extenso recorrido nos preno debe ser tomado de manera inocente. Sabiendo esto,
senta a casi 70 testimoniantes, entre ellos Cacho Ledesma,
el conocimiento propiciado a través de la imaginación
uno de los fundadores del PRT-ERP, Enrique Gorriarán
compartida se encuentra en constante renovación, cada
Merlo, Nelly Llorens, Néstor Pot y Humberto Pedregoza,
producción fílmica posee la posibilidad de apertura del
entre otros. En sus tres partes, el documental nos mueshorizonte de conocimiento, logrando una especie de seutra la historia de la agrupación PRT-ERP contada por sus
docontemporaneidad de mi propia vida consciente con
propios protagonistas. Es decir, los que cuentan la histola vida consciente del comunicador. Esto significa que
ria son los testigos-“yo estuve ahí, yo lo viví”. Apoyándopuedo orientar mis acciones hacia mis predecesores pero
se también en documentos y material de archivo, la exno puedo actuar sobre ellos; sin embargo puedo orientar
tensa duración de la película nos permite adentrarnos en
mis acciones hacia mis semejantes y contemporáneos a
la militancia durante las décadas de 1960 y 1970. Antes
partir de las experiencias pasadas de predecesores, como
de continuar, cabe recordar que Schütz
bien se dijo antes, estas serían los moretoma los tipos ideales weberianos
tivos-porque de mis acciones. Aquí
El cine, como cualquier objeto
para darles un nuevo enfoque, con el
es donde la transmisión se vuelve
de la cultura, posee numerosos
fin, por sobre todo, de darle mayor
orgánica, el legado de mis predeceentramados e intereses en juego;
sustentación con la realidad. De esta
sores no solo me es dado, sino que
forma, la militancia puede ser leída
lo comprendo en forma previa a mi
por lo tanto, no debe ser tomado
como un tipo ideal para nuestra retransmisión hacia mis semejantes o
de manera inocente.
flexión. Ahora bien, para adentrarme
contemporáneos; a su vez, comprenen este tipo ideal, para comprenderlo,
diendo el mundo de mis predecesores
debo estudiar sus proyectos, sus actos y sus acciones. En
puedo legarlo a mis sucesores. No se trata de repetir conconsecuencia, Gaviotas blindadas permite desarmar el
signas, sino de comprenderlas con el fin de orientar mis
tipo ideal militancia, o más bien, comprender un tipo
acciones como también las de un otro.
de militancia. Los testimoniantes nos ofrecen sus meA continuación expondré un breve análisis de lo dimorias individuales, sus recuerdos, nos narran sus actos
cho a partir de tres películas.
pasados; de esta forma, sus relatos van construyendo los
recuerdos-prótesis para aquellos que no compartieron
Tres casos
las mismas vivencias de quienes hablan. Con el recuerdo
Tomaré tres ejemplos para indagar en una forma un poco
de Ledesma, por ejemplo, puedo imaginar aquel tiempo
más práctica lo antes expuesto. Los films documentales
pasado. Al relatar la familia Santucho la experiencia de
que tomo son tres: Gaviotas blindadas (Grupo Mascaró,
los trabajadores en el monte de Santiago del Estero o bien
2006), Montoneros, una historia (Andrés Di Tella, 1994) y
el encuentro con trabajadores de la zafra tucumana, pueJuan, como si nada hubiera sucedido (Carlos Echeverría,
do comprender el proyecto deseado por Mario Roberto
1987).
Santucho. Su proyecto, para ser alcanzado, necesitaba
Los tres documentales poseen elementos en común
de acciones; lo que los testigos cuentan son, justamencomo también claras divergencias. Los tres se remiten, en
te, sus acciones. A partir de esta descripción, comprencierta forma, a la militancia, pero cada uno de ellos se sido los motivos de estos actores, al narrar las condiciones
túa en lugares diferentes. Gaviotas blindadas es la historia
experimentadas en Tucumán o en Santiago del Estero,
del PRT-ERP, contada de manera coral por aquellos que
comprendo las decisiones tomadas por Santucho, comsobrevivieron a la última dictadura militar. Montoneros,
prendo el tipo ideal militancia. El grado de detalle que
una historia también es planteada en una coralidad de
alcanzan las entrevistas permite que el espectador pueda
testimonios, pero se centra en una historia: la de Ana, de
imaginar ese mundo pasado y con esto puedo orientar
este modo, produce un contrapunto entre la historia de
mis acciones futuras. Al comprender qué hicieron mis
la agrupación y la de la protagonista, desde la fundación
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los testimoniantes puedo imaginar. Seguramente Di Tella
contemporáneos en otro tiempo puedo orientar mis achabrá imaginado lo mismo al ver esos lugares, de esta
ciones futuras, Gaviotas blindadas me provee de un nueforma comparte su imaginación con la del espectador.
vo conocimiento sobre el PRT-ERP que a partir de ahora
Al exponer las discusiones en torno a la lucha arforma parte de mi acervo de conocimiento. En un futuro,
mada, el documental nos presenta algo muy interesante
cuando lea sobre el ERP o en alguna fecha particular en
para la presente reflexión. Mientras algunos se muestran
torno a las conmemoraciones o cualquier movilización
a favor de la violencia, otorgando sus motivaciones, otros
social, el recuerdo-prótesis injertado por dicho docuse posicionan en contra. Con esto vemos la complejidad
mental me servirá para orientar mis acciones. Las model tipo ideal militancia: el testigo recuerda desde su protivaciones aquí presentadas pueden devenir motivaciónpia experiencia y vemos que cada experiencia es única,
porque para mis acciones. En el documental, he imagipor lo tanto el recuerdo prótesis que me genera deberá
nado ese mundo que está clausurado para mi conciencia
poseer esa complejidad en torno a esta postura. Al imagipero al estar con el otro –el testigo– en forma virtual, este
nar la militancia de mis predecesores, esta puede influir
se me torna un cuasisemejante: estoy ahí con él, estoy
en mis decisiones actuales y futuras. Puedo inspirarme
junto a Ledesma. Al escuchar su relato imagino eso que
en sus luchas, como también aprender de ellas para no
él recuerda, y esa imaginación es compartida con el tesorientar mis acciones en forma similar.
tigo. A su vez, el grupo de espectadores que se conforma
Finalmente, Juan, como si nada hubiera sucedido
con la visualización de este documental, conforma una
requiere fuertemente del espectador. Junto a Esteban
imaginación compartida, que se puede establecer al moBurch, el periodista que investiga la desaparición de
mento de verlo en un mismo tiempo o bien de manera
Juan Herman, vivimos su búsqueparticular. Este recuerdo-prótesis, este
da. Estamos junto a él, vivenciamos
mundo pasado imaginado por mi
Al escuchar su relato imagino
con él. Claramente, la película tiene
conciencia será luego compartido
eso
que
él
recuerda,
y
esa
imagidos partes: una en torno a Juan y
cuando, por ejemplo, esté con mis
nación es compartida con
sus allegados, amigos, familiares, ex
compañeros comentado la película
el testigo.
compañeros, etcétera, y luego su búso bien estudiando sobre el período
queda en la ciudad de Buenos Aires,
en cuestión.
entrevistando a diferentes responsables
Montoneros, una historia posee
militares de aquel momento. La película está contada
la misma premisa que el film anterior. Sin embargo, las
desde un presente, Echeverría no quiere solamente que
intenciones del realizador son diferentes. La historia no
imaginemos el pasado, desea trazar un puente, e incluso
es la de Montoneros sino la de una militante. Lo dicho
una continuidad, entre pasado y presente. El film recorre
con el film anterior también es adecuado para este dolos lugares de Bariloche en la actualidad, va a los lugacumental. Sin embargo, ¿en qué se diferencian? Por un
res donde se presume que Juan fue secuestrado y luego
lado, la pluralidad de voces nos lleva a ver lo complejo
trasladado, vemos autos, caminos, árboles, gente... miende la militancia. Las voces muchas veces no concuerdan,
tras vemos los espacios en la actualidad, escuchamos los
se crean tensiones e incluso contradicciones entre los entestimonios o bien al propio Esteban que nos narra sus
trevistados. Cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene
sensaciones. Ese mundo pasado no se nos presenta en
sus motivaciones. De esta forma, el mundo pasado se me
torna más difícil de imaginar. O mejor dicho, comprendo ese mundo pasado como algo complejo. Sin embargo,
al expresar cada entrevistado sus acciones, sus pareceres,
comprendemos las luchas y los conflictos dentro de ese
grupo. Al imaginar ese mundo pasado, podemos comprender qué motivó a millones de jóvenes a ir a Ezeiza a
recibir a Perón. Pero Di Tella nos exige más, recorremos
en el presente lugares con significancia para el pasado.
Nos lleva al lugar donde Ana fue chupada, nos lleva a
lugares donde se produjeron enfrentamientos. La madre
de Ana nos habla sobre el operativo, el cual lógicamente
no vemos; pero gracias a la descripción que hace, imaEn Juan, como si nada hubiera sucedido, la autopista deja de ser
ginarlo, conciencia puede visualizarlo. Con el relato de
una simple autopista.
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correr la ciudad de Buenos Aires; así, se detiene en la
imágenes de archivo, se nos presenta con vacíos; entonautopista construida que pasa por donde funcionaba
ces, debemos imaginarlo.
aquel Centro. Con esto, vemos cómo la imaginación
Si bien la película recurre a inserts de fotografías
compartida influye sobre mi vida actual. ¿Cuántas vede Juan, a casetes-carta grabados por él durante su esces pasé por esa autopista? ¿Cuántas veces pasé por esos
tadía en Bahía Blanca, Juan es el gran ausente. Es el prilugares? La imaginación que me promueve este documero a quien debemos imaginar. A partir de los dichos
mental me permite comprender, también, mi presente
de sus padres, de sus amigos, de esos recuerdos, imagiy orientar mis acciones futuras, y, por ende, las puedo
namos a Juan. Claramente no podemos recordarlo... no
proyectar: ahora sé que la próxima vez que pase por esa
podemos recordar su desaparición (que hasta el día de
autopista me detendré a mirar el lugar, puedo llevar a
la fecha no ha sido esclarecida), sí podemos imaginaramigos a conocer el lugar para que ellos también puela, sí podemos orientar nuestras acciones para que el
dan imaginar el mundo pasado, etcétera.
caso sea esclarecido... Los testimonios de los familiares
Hacia el final volvemos a ver la Bariloche actual,
y amigos me permiten abrir mi imaginación, imaginar
la ciudad que prefiere el turismo a saber el destino de
a mi predecesor, sus acciones y sus decisiones, los mouno de sus hijos. La vida continúa y a nadie parece imtivos para su desaparición.
portarle Juan. Un manto de injusticia recorre el final
El padre de Juan nos brinda los motivos: Juan, predel film al ver las votaciones legislativas en torno a las
ocupado por la Bariloche que no se ve, es decir, la Baleyes de obediencia debida y punto
riloche periférica, con villas miseria,
final. Pienso que esta película es
hambre y pobreza, había decidido
Al imaginar ese mundo
clave para la propuesta que aquí se
actuar para revertir la situación.
pasado vivido por otros, al
presenta y los tiempos que corren.
Sintió, como todos los jóvenes bien
comprender las acciones que
Esteban se pregunta por el tipo de
pensantes, según palabras del pase
realizaron
en
aquel
tiempo,
democracia que estamos viviendo
dre de Juan, que por medio de la
(en 1987), indaga sobre la sociedad
militancia en la Juventud Peronista
puedo orientar mis acciones
posdictadura, se pregunta por el
podría alcanzar sus deseos.
futuras.
mundo futuro... en fin, cómo orienEl silencio en este documentar nuestras acciones frente a la injustal es un elemento clave. Schütz nos
ticia. Schütz escribió que un acontecimiento es único e
recuerda que la comunicación muchas veces no siemirrepetible, y por lo tanto no puede volver a suceder,
pre es verbal, muchas veces a través de gestos puedo
lo que sí puede ocurrir es un segundo acontecimiento:
comprender las acciones del otro. Observando las enla Revolución Francesa no puede volver a ocurrir, sin
trevistas, sobre todo a los militares, pero también a
embargo, en 1848 otra revolución tuvo lugar, es decir,
otros entrevistados, vemos cómo sus cuerpos, sus moun segundo acontecimiento. Traigo a colación este codulaciones, sus silencios comunican más que sus palamentario para pensar la comprensión de las acciones
bras. Es verdad que Echeverría ocultó sus intenciones
pasadas en torno a mis acciones futuras. El documental
al iniciar las entrevistas con muchos de ellos, de esta
de Echeverría nos deja con un sabor amargo, es verdad,
forma vemos cómo algunos mantienen un diálogo fluisin embargo comprendemos las acciones de aquellos
do, amable y ameno con Esteban. Sin embargo, cuando
que se empeñan en que no se conozca el destino de
él pregunta sobre Juan Herman, los entrevistados coJuan. Si en el mundo pasado no se proyectó conocer
mienzan a enmudecer, a tartamudear, a vacilar, a negar.
lo que sucedió con Juan ¿cómo podremos saber hoy lo
Esto es un indicio claro. Hay algo que incomoda, hay
que sucedió con Julio López? Al imaginar ese mundo
algo oculto. De este modo, el film permite comprenpasado vivido por otros, al comprender las acciones
der las acciones del otro sin que el otro las manifieste
que se realizaron en aquel tiempo, puedo orientar mis
verbalmente. Así, la imaginación se reconfigura, puedo
acciones futuras. Comprender los motivos que llevasuponer los actos de aquellos testimoniantes y qué rol
ron, se podría decir, a la doble desaparición de Juan,
tuvieron en torno a la desaparición de Juan Herman sin
nos puede ser de utilidad para comprender las motivaque estas sean verbalizadas.
ciones de la desaparición de López en la actualidad.
Según el testimonio de un ex desaparecido, Juan
Herman pasó por el Centro de Detención El Atlético.
A modo de cierre
Con el mismo estilo contrapuntístico con el que recoSi bien el análisis de las películas ha sido breve, traté
rre la Bariloche actual, lo mismo hace Echeverría al re-
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de demostrar una perspectiva diferente en torno a los
modos de relacionarnos con el pasado. Este esquema,
como bien señalé, hace hincapié en la comprensión de
los actos del otro. La capacidad de recurrir y enfrentar imágenes nos permite imaginar nuestros mundos
sociales, las imágenes nos permiten obtener un conocimiento, el cual puede influir en nuestros proyectos y
acciones. Imaginar al otro y comprender sus acciones
posibilita que los proyectos futuros míos sean influidos
por los actos y las experiencias de mis predecesores, así
cuando yo sea el predecesor de mis sucesores podré influir sobre las acciones de estos, comunicando lo vivido
por aquellos que mis sucesores no conocerán. Con esto,
pienso que la propuesta aquí introducida es más activa
que la basada en torno al concepto de memoria colectiva. Comprender lleva a que mis acciones no sean una
mera repetición de consignas sino que permitan y posibiliten una apertura de conocimiento respecto a los
proyectos y las acciones que llevamos a cabo. Con esto,
fomentar la imaginación es fomentar el conocimiento y
el cine es, quizá, el medio más privilegiado para lograrlo. De este modo, la imaginación compartida permite
incorporar nuevo conocimiento que podrá devenir en
acervo de conocimiento.
Jacques Derrida, en Espectros de Marx, nos instaba a hablar del fantasma, incluso con el fantasma, de
modo tal de poder (con)vivir con los fantasmas, con
el pasado, nos insta a recibir la herencia. Así como no
puedo dar testimonio por otro, ni dar la vida por el
otro, tampoco puedo recordar por otro, mi cuerpo no
puede recordar, experimentar, vivenciar lo que no viví
como contemporáneo. Estos fantasmas no son otra
cosa que el mundo de los predecesores, que convive de
forma cotidiana con nuestro presente vivo. Esa responsabilidad por el fantasma por la que clama Derrida es
la imaginación. De esta forma, la imaginación recupera
su fuerza creativa y poder de creación en las representaciones del pasado; la imaginación compartida puede así presentarse bajo formas diferentes no solo por
medio de manifestaciones artísticas, sino también en
acciones determinadas con ciertas expectativas. Si un
grupo desea que sus recuerdos, sus traumas, permanezcan en el devenir, es la imaginación la que debe ser
estimulada para que mi mundo social pueda vivenciar
lo que vivieron no solo mis predecesores, sino mis otros
contemporáneos. La imaginación, con su poder de acción, es aquella que abrirá instancias y capacidades a
mis sucesores, fundando así nuevas responsabilidades
al mundo (por)venir con su pasado.
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Militancia
política y
relatos orales:
la configuración
en presente de una
biografía grupal

Paula Sombra1
École des Hautes Études
en Sciences Sociales

“Je préfère le rôle de
témoin à celui de juge: j’ai
à témoigner, et à témoigner
de ce que j’ai vu et subi.”
Primo Levi, Si c’est un
homme.2

Introducción
Con el objetivo de elaborar una reflexión metodológica
sobre las formas posibles de abordar y repensar los recuerdos actuales de la historia reciente, este artículo expone
algunas observaciones acerca del examen de los relatos,
surgidos de la memoria individual y, al mismo tiempo,
colectiva, referentes a experiencias vividas durante la militancia política de los años 60 y 70 en la Argentina.
Partiendo de la recuperación de fragmentos de recuerdos –vigentes y reactualizados– de quienes, mediante
su compromiso político, fueron parte de un período que se
inicia con el golpe de Estado de septiembre de 1955 y que
se extiende hasta el final de la dictadura militar en diciembre de 1983, este trabajo repara en el uso de las fuentes
orales, aprehendidas como instrumentos de conocimiento
susceptibles de confeccionar las representaciones actuales
sobre las prácticas militantes y el entorno emocional de los
acontecimientos políticos vividos colectivamente. O, para
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en tanto patrimonio de aquellos que han vivido las expedecirlo en otros términos, de lo que se trata es de ofrecer
riencias, ya sea personalmente o a través de las historias
una interpretación referente a las construcciones instauque circulaban y que, por lo tanto, permitieron construir
radas social y políticamente en la actualidad de lo pasado.
un entorno en aquellos momentos y una memoria de la
Dado que las representaciones son construcciones y reépoca en la actualidad? Estas interrogaciones nos llevaron
construcciones ancladas en la historia y en un contexto soa organizar la presentación en un esquema tripartito: en
cial determinado, dependiente de los sentidos políticos del
primer lugar, vamos a exponer sucintamente algunos lumomento, se hallan por consiguiente sumidas a una reegares comunes sobre las interpretaciones de la historia relaboración constante. A su vez, están inscriptas en un hociente y su relación con la memoria y la política. En segunrizonte simbólico denominado imaginario sociohistórico,
do lugar, presentaremos ciertos aspectos sobre el uso de
el cual constituye el clima espiritual de una época. Desde
los relatos orales –derivados de nuestros datos empíricos–
esta perspectiva, diríamos que es el imaginario militante
y la biografía colectiva y, en tercer lugar, describiremos la
el que configura el espacio, en el que cohabitaría una mulconfiguración de los relatos pasados en el tiempo presente.
titud de construcciones continuamente renovadas, acerca
Por último, expondremos algunas consideraciones.
de una historia bien cercana, en nuestro presente.
Apoyado en datos empíricos, el estudio expone una
Algunas figuras corrientes sobre los estudios
perspectiva posible para pensar ese pasado militante, a
de la historia reciente
partir de la elaboración de la biografía de un grupo de perEn la Argentina, el término historia reciente3 designa un
sonas pertenecientes a una organización armada y a su vez
período histórico que comienza a finales
a una organización no armada, de una
de los años 50, con el golpe de Estado
parte de la izquierda revolucionaria y
cívico-militar –que derrocó al segunReinterpretar ese pasado,
peronista: las Fuerzas Armadas Perodo gobierno constitucional de Perón
por un lado desde la sociología y
nistas (FAP) y el Peronismo de Base
en septiembre de 1955– hasta el final
por el otro, con herramientas de
(PB). La importancia de estos individe la segunda dictadura militar en
duos se debe a que en la actualidad
investigación pertenecientes a la
diciembre de 1983. Reinterpretar ese
continúan ejerciendo actividades
historia tales como la historia oral,
pasado, por un lado desde la sociopolíticas, sin embargo bajo formas
supone considerar que el mismo
logía y por el otro, con herramientas
nuevas. Es decir, bajo un persistente
constituye un terreno vivo.
de investigación pertenecientes a la
compromiso en tareas comunitarias,
historia
tales como la historia oral,
por ejemplo; pero y sobre todo, revisupone considerar que el mismo constiviendo cotidianamente un pasado comtuye
un
terreno
vivo.
Precisamente, porque se trata no solo
prometido políticamente en la denuncia por violación de
de
acontecimientos
próximos
en el tiempo y cuyas marcas
los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.
traumatizantes
son
visibles
y
perceptibles
en el presente a
Precisamente por ello, la labor de reinterpretación de los
través de la memoria viva de la sociedad, sino y también
testimonios se funda en la configuración verbal del pasado
porque constituye un pasado posible de hacerlo hablar a
elaborada en presente, sin dejar de elucidar aquello que
través de sus propios actores. Es decir, a partir del registro
fue la experiencia vivida de los tiempos de enunciación.
de testimonios orales surgidos de los recuerdos individuaPara ello, consideramos los años 2007-2008 como los punles y también colectivos acerca de ese pasado bien contemtos de referencia de las narraciones.
poráneo, y dentro del contexto de entrevista.
Demás está decir que lo que nos preocupa no es la
Trabajar acerca de la memoria supone primeramente
reconstrucción histórica de estas organizaciones en sí misinterrogar
una realidad subjetiva en situación, y tomar en
mas, sino las maneras y las perspectivas de análisis a través
cuenta que dicha interpretación del pasado implica un
de las cuales la memoria de una época es recordada y reeconstante ejercicio de selección, el cual comporta tanto
laborada oralmente.
silencios como olvidos. Rechazar la validez de este traPrecisamente, entonces, las preguntas que nos planbajo como forma de construcción de una realidad y como
teamos son las siguientes: ¿Qué es lo que se puede aprefuente de conocimiento presumiría caer en un místico rehender a través de los relatos orales, derivados del tiempo
duccionismo, carente de valor si lo que aquí nos interesa es
presente, sobre la militancia revolucionaria de los años 60
reinterpretar el relato de hechos pasados en tanto fuentes
y 70 en la Argentina? ¿Cómo asumir el sentido de la mede restablecimiento actual.
moria colectiva, resultante de los recuerdos individuales?
Así, el reconocimiento y la reinterpretación de la his¿Cuál es el valor histórico que posee el conocimiento oral,
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toria expresados a través de los recuerdos que provienen de
Por otra parte, existe una abundante producción de
la memoria de aquellos que formaron parte de ese períotrabajos donde se aborda el tema de la reconstrucción hisdo, suscita que sea aprehendida y analizada –en un primer
tórica a través de testimonios sobre el activismo político.
momento– la producción de un argumento concerniente
Lejos de esbozar una lista exhaustiva, destacamos la exisa una cotidianeidad en los conflictos sociales, según nuestencia de una larga lista de escritos publicados o en curso
tra opinión, circunscripta a una moralidad signada en los
de publicación. Estos cubren campos de investigación tan
diversos como la historiografía académica, el periodismo
derechos y los deberes, como en los valores y las creencias
de investigación, la compilación de testimonios, filmes
políticas. De este modo, el restablecimiento de la historia a
(documentales y ficcionales), novelas, autobiografías, entravés de los fragmentos discursivos provenientes del lensayos, etc.5 Más allá de la adopción de las perspectivas de
guaje permitiría acceder a un mundo donde los acontecimientos y los imaginarios se constituyeron de experiencias
análisis y, por lo tanto, de los diferentes grados de cuestiofelices y dramáticas, pero cuya restitución muchas veces renamiento, todos ellos se focalizan en la fase de exterminio
sulta difícil de realizar debido a su carácter trágico. Como
ejercidas por el Estado, como así también en las consecuenya lo remarcaron Franco y Levín, la delimitación de este
cias durante el período de transición a la democracia.
“campo de estudios en construcción” debe ser pensada en
No es menos verdad que “esta forma de historiar –la
términos traumáticos, y no según criterios cronológicos.
memoria (nota del autor)– no depende mecánicamente
del tiempo que nos separa de los acontecimientos analiEn el mismo sentido, Anne Pérotin-Dumon argumenta
zados sino de una coyuntura política o cultural” (Rousso,
sobre los pasados represivos en América Latina: “se trata
2007). De todas maneras, es evidente que por esta vía la
de hechos violentos y moralmente graves que sembraron
producción de estudios acerca de este
discordia y provocaron sufrimientos. Heperíodo impone una manera correcta
chos que se presentan como una gran
de construir la memoria en lugar de
ruptura en la vida del país. Ese pasado
Ese pasado no solo vive en los
pensar de forma crítica otras reconsno solo vive en los recuerdos íntimos
recuerdos íntimos y en la memotrucciones históricas. Aún cuando se
y en la memoria de círculos restrinria de círculos restringidos, sino
traten de diferentes maneras de ingidos, sino que es parte del recuerdo
que es parte del recuerdo social
social e irrumpe periódicamente en
terpretar y por lo tanto, de exponer
e irrumpe periódicamente en la
la actualidad.” Precisamente, desde
el período del Proceso y su violencia
actualidad.
hace unos años, ese pretérito inpolítica a través de sus víctimas, hatenta irrumpir a través de la gestión
ciendo de cada memoria un fragmenpolítica de diferentes organizaciones
to de verdad, cada una de estas formas
e instituciones de defensa de los Derechos del Hombre,
–más allá de sus diferencias– aplican una concepción horesultantes de la sociedad civil así como del Estado, enmogénea acerca de la realidad vivida, y un conocimiento
cargadas de investigar ese período. En efecto, los cambios
del pasado desde las heridas.
políticos e históricos que han permitido su desarrollo en
De todos modos, esta recurrencia a lo trágico no
el espacio público, instituyeron al mismo tiempo –y bajo
supone una interpretación caduca del pasado; mucho
un consentimiento tácito con la sociedad– las represenmenos la sospecha de que no sea más convincente. Sin
taciones de una memoria pública y oficial “de la historia
embargo, consideramos que los trabajos sobre el pasado
que hace mal”. Apoyándose sobre instrumentos legales, el
reciente y la memoria –colectiva y social– tienen tendenconjunto de intervenciones del poder oficial legitimó una
cia a focalizarse, por un lado, en conclusiones ligadas a la
política de apertura respecto a los testimonios así como al
represión sistemática llevada a cabo por el poder paramiestablecimiento de “lugares de memoria”.4 De esta manera,
litar de la Triple A (1973-1975), las detenciones ilegales,
los encarcelamientos, los usos masivos de la tortura, los
encontramos oportuno señalar los trabajos referidos a las
asesinatos políticos, la desaparición forzada de personas,
políticas de reconocimiento por preservar no solo el reel robo de menores, el exilio forzado, todo esto, llevado a
cuerdo sino también por restituir públicamente aquellos
cabo por la dictadura militar de 1976-1983. Por el otro,
años de dolor. Entre algunos de los recursos de evocación
en los relatos heroicos de algunos cuadros de la izquierda
de este pasado, se destaca la instauración de fechas, placas
revolucionaria y del sindicalismo de combate. Generalconmemorativas, monumentos, así como la instalación de
mente, sus historias permitieron construir un mito de su
organismos. Todos ellos con el fin de hacer memoria –popropia lucha política y más particularmente de la lucha
lítica– y de propagar el conocimiento histórico en amplios
armada. En definitiva, consideramos que la mayor parte
sectores que durante años lo obliteraron.
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de las interpretaciones realizadas terminaron por susciLa elaboración actual del pasado:
tar una comprensión del período, a partir de una serie de
un saber verbal y colectivo
oposiciones binarias tales como: víctima/verdugo; venPara construir investigación en ciencias sociales hay que
cedor/vencido; los que “largaron”-hablaron/los que “se la
tener en cuenta, por un lado, que el marco teórico puede
bancaron”; perejil/cuadro, etc. Incluso cuando se discute
estar previamente seleccionado y determinado por las presobre las acciones en la lucha armada, estas son asociadas
guntas y los objetivos de investigación; de igual forma y por
exclusivamente a las experiencias en la militancia de los
otro lado, es necesario saber que ninguna metodología se
años 70, particularmente en lo que se refiere a las organijustifica por sí misma. En este sentido, tanto la producción
zaciones del PRT-ERP y de Montoneros. En consecuencomo el desarrollo de conocimiento son el resultado de los
cia, la historia del período termina repasándose a partir
datos sistemáticamente recolectados y analizados durante
del secuestro y el asesinato de Aramburu (29 de mayo
y después del proceso mismo de investigación. Es la mejor
de 1970), la masacre de Trelew (22 de agosto de 1972),
manera de justificar sus usos. Sin embargo, es ineludible
llegando enseguida a la masacre de Ezeiza (20 de junio de
dar cuenta de los fundamentos teóricos y de las aplicacio1973), el asalto en Monte Chingolo (diciembre de 1975),
nes empíricas susceptibles de desprender una perspectiva
para finalmente alcanzar la represión ilegal y clandestina
de análisis propia a la realidad social que se examina.
disimulada bajo el nombre de “Proceso de ReorganizaPartiendo de un esquema pre-establecido con el ención Nacional”.
trevistado, los relatos se recogieron desde y
Hacer referencia a todos estos
en torno a las experiencias en la miliacontecimientos y juzgarlos, como
tancia pasada y actual. Así, orientada
Comprender los motivos, las
hablar de “guerra sucia”, puede ser
desde el presente, se diseñaron preintenciones y los momentos de la
útil y necesario en ciertos casos. En
guntas que fueran válidas tanto para
militancia política radica en hacer
lo que respecta a los trabajos sobre
el pasado como para el hoy, puesto
inteligible, también, un pasado
“la memoria de la represión política”,
que nuestro interés estuvo en lograr
que hay que conocer, que es
consideramos inevitable no reenviar
que los entrevistados evocaran ciertas
indispensable no ocultar para no
a un pasado de la dictadura más aún,
prácticas y costumbres desempeñadas
olvidar las experiencias que han
las políticas de lucha por la memodurante los años 60 y 70 así como sus
fundado la historia y que constituria, la verdad y la justicia llevadas a
actividades en una militancia más accabo por diferentes instancias guberyen asimismo la memoria de una
tual. Evidentemente, se trató de fragnamentales y no gubernamentales
mentos de sus vidas contados linealépoca.
se movilizan por la defensa de los
mente e inscriptos en los aconteciDerechos del Hombre a través de dimientos que marcaron su pasaje por el
versas acciones de lucha, oficializando las
militantismo. Es cierto que algunos recuerdos personales
denuncias y las persecuciones judiciales por violación a
se volvieron puntos de referencia en el presente, comporlos Derechos Humanos durante ese período y por la lucha
tando su descripción un camino posible para recoger los
contra la impunidad a los represores y colaboradores con
hechos del pasado, a través de la elaboración significativa
ese régimen. Sin embargo, todo esto no debe omitir estude los momentos que los sujetos mismos han incorporado
diar aquello que significó actuar políticamente para una
y reinterpretado –algunas veces– sobre aquello que han vimultitud de militantes durante aquellos años; olvidando
vido personalmente, en relación –otras veces– con aquello
además, las primeras experiencias de lucha de la Juvenque han entendido. De todas maneras, más allá de la pretud Peronista (emergente de la proscripción de Perón y de
sencia de ciertas representaciones –entendidas para nosola Resistencia Peronista) y del peronismo revolucionario,
tros como acontecimientos mayores–, existen sin embargo
cuyo nacimiento los inicios de los años 60 anunciaba la
otros puntos de la realidad, incorporados de forma más
doctrina política y las prácticas desarrollas durante los
personal, los cuales han caracterizado especialmente la exaños 70.
periencia autobiográfica en particular. Más allá de las cirJustamente, comprender los motivos, las intenciones
cunstancias propias de cada encuentro, todas las entrevisy los momentos de la militancia política radica en hacer intas fueron situadas a partir de la misma pregunta: “¿cuáles
teligible, también, un pasado que hay que conocer, que es
fueron las circunstancias que marcaron su vida condicioindispensable no ocultar para no olvidar las experiencias
nando sus inicios en actividades políticas?” A partir de ahí,
que han fundado la historia y que constituyen asimismo la
dejábamos que la persona tomara la palabra, poniendo en
memoria de una época.
práctica una escucha sin interrupción. Justamente, porque
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blemática del Self, (del espíritu y la sociedad) entendida por
la memoria implica un constante ejercicio de selección, el
la interacción entre el sujeto y el objeto, entre el Me y el I
cual comporta tanto silencios como olvidos, podría decir
intentamos entender el discurso de sí mismo en términos
que nos sujetamos a aquello que podían y querían recorde individuo social, en tanto individuo definido con reladar como al interés por darme detalles. En todo caso, más
ción a otros sí mismos. O, para decirlo en otros términos,
allá de los acontecimientos mayores y más allá de las expemás allá de haberse enunciado desde la primera persona
riencias personales, “la distancia temporal no es más una
del plural o incluso cuando lo hacen desde lo singular, se
dificultad sino una ventaja para una apropiación de diverencuentra implícita la pertenencia a una vida emergida de
sas estrategias de sentido de los acontecimientos pasados,
y en lo social. Esto no supone, sin embargo, que nosotros
vueltos acontecimientos sobre significados” (Dosse, 1998).
hayamos querido estudiar la vida de un grupo de personas
Derivada de una temporalidad discontinua, la apropiación
cuya existencia singular se diluye en una experiencia colecdel pasado a través de los relatos de ciertos acontecimientiva. Ciertamente, la reconstrucción del pasado –siempre
tos fue repasada y vueltos a construir desde la memoria de
fragmentado– fue enmarcada en el seno de un grupo, reenlos derechos y los deberes, desde las creencias y los valores
viando una reinterpretación a partir de la experiencia hisque persisten como parte también del recuerdo colectivo.
tórica de cada uno en el conjunto. El individuo enmarcó su
De esta manera, optamos por apoyarnos sobre las térelato en torno a anécdotas significativas y las hizo públicas
cnicas de los relatos de vida, en tanto fuentes de la memoporque, en todo caso, se trató de experiencias grupales.
ria, a fin de intentar acceder a la subjetividad y recoger las
Partir de las movilizaciones sociarepresentaciones pasadas a través de las
les presupone saber que existen incuales un grupo de individuos (perteDerivada de una temporalidad
tercambios recíprocos con respecto a
necientes a las Fuerzas Armadas Pediscontinua, la apropiación del
las reivindicaciones. En este sentido,
ronistas y al Peronismo de Base) expasado a través de los relatos de
la consideración de la aproximación
presó un similar recorrido a través de
ciertos
acontecimientos
fue
repabiográfica (inscripta en los marcos
sus emociones acerca de los momensada y vueltos a construir desde
de la sociología)6 nos llevó a estudiar
tos y las situaciones vividas, acerca de
la memoria de los derechos y los
los procesos de movilización desde
sus ideas y de sus pasiones. Con esto
un punto de vista de las relaciones
queremos aclarar que indudablemendeberes, desde las creencias y los
recíprocas –en oposición a los estute no buscábamos reconstruir una
valores que persisten como parte
existencia en particular, más allá de
dios que toman al individuo aislado,
también del recuerdo colectivo.
que las entrevistas hayan sido en geen tanto Sujeto de la Historia–. Cada
neral recogidas individualmente. Sin
vida es única; no obstante, en lugar
embargo, el hecho mismo de haber sido
de hablar de un relato autobiográfico,
recolectados dentro de estos marcos, nos permitió constaresultado de la memoria individual, tratamos de realizar
tar la existencia de un discurso similar acerca de ciertos
un cruce de biografías examinadas a través de un proceso
hechos históricos. Justamente por eso, aclaramos que la
de idas y vueltas de lo singular hacia lo colectivo, con el
saturación del trabajo no se dio por una falta de entrevisobjetivo de hacer emerger un relato coherente.
tados sino por una homogeneidad –probada gracias a una
Así, retornar hacia el pasado a través de la palabra
repetición– discursiva. A excepción de aquellos que perlos presupuestos cotidianos, etcétera, implicó movilizar la
manecen en el exilio, el resto expresó un recorrido político
memoria de aquello que motivó las quejas y los descontensimilar, puesto que se trató de un pasado político, el cual
tos individuales, recogiendo en definitiva aquello que los
ha sido siempre compartido.
persuadió de la necesidad de una lucha colectiva. Desde
Por otro lado, es cierto que se trató de un recorrido
esta perspectiva, podríamos decir que los testimonios oraorientado por nosotros mismos –en tanto entrevistador/
les proporcionaron un medio adecuado –entre otros– para
investigador– pero configurado por ellos –en tanto enexplorar diferentes aspectos del pasado a través del signitrevistados– y por lo tanto, adaptado en gran parte a sus
ficado de una cotidianeidad vivida por los individuos misinformaciones. De todos modos, quisiéramos marcar que
mos. Cuando los hechos se alejan del presente, los relatos
es el grupo el que continúa –todavía– como vector de sus
orales constituyen una técnica activa y creativa de atribuvidas pasadas y presentes. En efecto, en lugar de utilizar el
ción de otro sentido de la historia. En definitiva, expresan
yo para contar sus propias experiencias vividas, recurren
aquello que todavía permanece vivo en el recuerdo colecal nosotros. Inscribiendo esta investigación en la filiación
tivo. De todos modos, quisiéramos aclarar que sería inopragmatista de los trabajos de Georges H. Mead, la procente creer que gracias a esta técnica se podría aprehender
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a archivos y a documentos institucionales como revistas
directamente las experiencias vividas y que el cuestionade la época, documentos elaborados por las organizaciomiento de las convicciones sería suficiente para evaluar y
nes, escritos personales, diarios de viaje, cartas, etcétera.
restablecer cualquier hecho relativo a la historia del preDemás está decir que los textos escritos ocupan un lugar
sente. Por otra parte, aquello que resulta problemático es
notablemente significativo, puesto que sustentan e inforhabitualmente el no cuestionamiento de las reconstruccioman acerca de una cultura oral (rasgo predominante en
nes sobre ese pasado en la Argentina. Y esto no supone que
estos grupos, pero no exclusivo de las FAP) desde sí misvayamos a discutir como verdadero o falso aquello que las
ma, estableciendo una relación con su pasado. Para ello,
personas han testimoniado. En todo caso, aquello que nos
el término etnotexto de Philippe Joutard nos permitió
han contado –con sus posibles contradicciones– es lo que
conceptualizar este tipo fuentes escritas e incluso las verconsideramos como verdadero en su memoria.
siones escritas de las citas orales. La noción de etnotexto
Por otra parte, la restitución del pasado a través de los
se aplica también a las fuentes escritas de los textos orales o
recuerdos de aquellos que lo han vivido o que lo han escua las versiones escritas ocasionales. En lo que nos respecta,
chado está lejos de tratarse de una reelaboración confinada
el término abarcó no solo aquellos textos no literarios sino
en un pasado estático. Por eso, sin quedarnos en un pasado
también a las historias contadas y no vividas pero experique no pasa, consideramos que lo que resulta problemático,
mentadas como propias. Los relatos orales, por un lado, y
muchas veces, es comprender los hechos de la experiencia
las fuentes escritas y aquellas provenientes –muchas veces–
que resultan de los relatos en situación y de restablecerlos
de esos textos por el otro, ofrecen la
sabiendo desde donde ellos fueron exposibilidad de aprehender aquello que
traídos. Y precisamente es esto lo que
Quisiéramos aclarar que sería
queda y que es expresado, en vista de
nos interesa a fin de hacer comprensiinocente creer que gracias a esta
adentrarse y ubicarse en la conciencia
ble la configuración de los recuerdos
técnica se podría aprehender
colectiva de los recuerdos históricos de
tal cual coexisten en la actualidad.
directamente
las
experiencias
la militancia de aquellos años.
Pues, lo que nos preocupa es el trabajo
vividas y que el cuestionamiento
de la representación del pasado interde las convicciones sería suficiente
El tiempo del relato: la reinterrogado desde el presente y el examen
pretación en presente de la expepara evaluar y restablecer cualde las actitudes y los comportamientos
riencia pasada
quier
hecho
relativo
a
la
historia
verbales y a veces corporales en su exSabiendo que el trabajo de rememopresión actual, tal cual son expresados
del presente.
ración es una actividad que engloba
a través de los relatos sobre las práctiel presente, cabe aclarar que partimos
cas vividas en el activismo político.
del presente para situar y reconstruir un
No es solamente aquello que contaron
pasado,
interpretado
y enunciado de manera contingente.
lo que nos interesó aprehender, sino también el compor“Resultante de una temporalidad discontinua, el sentido
tamiento que adoptaron frente a su testimonio. Indubitase devela a partir de un trabajo hermenéutico fuertemente
blemente, las actitudes y las posturas que desembocan del
tributario del momento del presente en el que se encuenlenguaje corporal han expuesto una continuidad con el rol
tra la situación prevalente, verdaderamente constitutivo
del militante de aquellos años. Más allá del tiempo que pasa,
del pasado” (Dosse, 1998). Desde esta perspectiva, el
el trabajo de la memoria oral los confronta a experiencias,
hecho de haber notado una persistencia del colectivo en
las cuales creyeron haber superado. La violencia política y
los itinerarios individuales, el pasado militante articula los
social característica de aquellos años dejó marcas hirientes
relatos actuales. Con esto señalamos una prolongación de
hasta el día de hoy.
la dependencia para con el grupo, la cual si bien difiere
Por último, si bien es cierto que privilegiamos el uso
con respecto a aquella que se dio durante los años 60 y 70,
de las fuentes orales, no obstante consideramos que es
la misma desvía la balanza hacia una antigua moral coindispensable combinarlas e incluso hacerlas interactuar
lectiva. Con esto nos permitimos aseverar que se trata de
con otros procedimientos y puntos de vista de construcun grupo cuya característica primera es la de estar constición de evidencia empírica. Es por eso que a la recolección
tuido en dos tiempos: es decir, en un tiempo pasado y en
de textos orales (bajo la forma de un relato), incorporaun tiempo presente.
mos la consulta y la investigación de materiales bibliográSe destaca entonces la existencia de un rol biográfico
ficos. Para ello, examinamos textos académicos, revistas
organizado por la pertenencia a una experiencia colectiva
y periódicos, ponencias, manuscritos, etcétera. Aunque
y por la temporalidad organizada del relato. Para ello, nos
también exploramos todo tipo de fuente impresa relativa
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desarrollan las palabras y desde la perspectiva a través de
parece relevante incorporar el concepto de identidad narla cual el investigador deconstruye y reconstruye el pasarativa propuesta por Paul Ricœur para explicar la dimendo. Y en todo caso, la memoria (siempre hipotética) de essión narrativa y la dimensión de la temporalidad en torno
tos itinerarios es necesaria para comprender y reconstruir
a las cuales se organizas los relatos. “La historia contada
los diferentes relatos individuales al interior de una misma
enuncia el quién (qui) de la acción. La identidad del quién
organización y en un momento preciso de la enunciación.
no es otra cosa que la identidad narrativa. Sin el recurso de
En definitiva, se trata de estudiar el presente histórico
la narración, el problema de la identidad personal está, en
a los efectos de hacer inteligible un pasado constantemenefecto, condenado a una antinomia sin solución: o bien se
te retomado: un vaivén entre el ayer y el hoy, que depencoloca un sujeto idéntico a él mismo en todas las diversidiendo de las circunstancias, determina una selección que,
dades de sus estados, o bien se lo sitúa (…) en una ilusión
como se sabe, es provisoria. Sin embargo, la misma suscita
substancial” (Ricœur, 1991 [1985]) ¿Quién es el que hala necesidad de ser aprehendida para comprender la parbla, entonces? De esta manera, Ricœur propone superar
ticularidad de un grupo definido a través de una tensión
el dilema entre aquello que se sitúa como disolución de la
entre dos tiempos. Precisamente: entre un tiempo marcaidentidad y el mantenimiento de una identidad fija, reemdo por la lucha armada y otro que la revive, sin embargo
plazándola por una identidad entendida desde un sentido
comprometido en la lucha por los Derechos Humanos con
de lo propio, de lo mismo, de lo estable, de aquello que
relación a los crímenes de lesa humanidad perpetrados
continúa (ídem), por una identidad entendida desde un
durante la última dictadura militar.
sentido de sí mismo (ipse). La diferenLos procedimientos de análisis y
cia entre una y otra no es otra cosa
Los procedimientos de análisis
de interpretación no excluyen la poque la diferencia entre una identidad
y de interpretación no excluyen la
sibilidad de alargar la aplicación de
substancial, inmutable e inaccesible
posibilidad de alargar la aplicación
nuestro abordaje al resto del mundo
y la identidad narrativa, dinámica y
de la militancia política de aquella
susceptible de rehacerse en función
de nuestro abordaje al resto del
época. En definitiva, más allá de las
de las configuraciones narrativas. Es
mundo de la militancia política de
diferentes tendencias políticas, es la
el sí mismo, entonces, el que puede
aquella época.
expresión de los fragmentos discursiconfrontarse al tiempo, a los cambios
vos referidos a las figuras sociopolítiy a las mutaciones constitutivas, hacas (las cuales conllevan los motivos y los
ciéndose comprensible en relación con el
objetivos de su compromiso en el activismo) que constituye
otro. Así, la reflexión sobre el sí se encuentra cruzada por
el centro de nuestra atención. Adoptando esta perspectiva,
una dialéctica, donde la mediación de la identidad narnos preguntamos entonces: ¿en qué medida las represenrativa restituye una coherencia a la vida, la cual no deja
taciones políticas, resultantes de los recuerdos en torno a
de hacerse y de rehacerse: “Esta tensión hace de la vida
la militancia político-revolucionaria, permitirían elaborar
misma un tejido de historias contadas” (Ibid.).
nuevas reflexiones más allá del carácter dramático que reGracias a esta conexión, Ricœur ofrece una manera
viste la historia del tiempo presente en la conciencia social?
de poder pensar la tensión que se instala entre la enunciación de una identidad intangible por aquel que escribe
Algunas reflexiones finales
una biografía, y los cambios que los sujetos biografiados
Para concluir, quisiéramos precisar que si bien el uso de los
son capaces de conocer a lo largo de sus vidas. Gracias al
testimonios orales, concebidos en tanto instrumentos de
concepto de sí, el sujeto que resulta de las interacciones
conocimiento del pasado pero también como medios de
entre el yo y el otro, construye el modelo de una identidad
evaluación del presente, no tiene la pretensión de presentar
dinámica de las configuraciones narrativas. En este sentia los individuos manipulando el presente histórico, por el
do, la identidad no supone ninguna aserción concerniente
hecho de que estos materiales puedan suscitar un efecto de
al pretendido nudo no cambiante de la personalidad” (Riverdad, es este mismo efecto de lo vivido, sin embargo, el
cœur, 1996 [1990]). La ipséité, es decir el sí, construye su
que en general le otorga a un carácter relativo e inestable,
recorrido en una verdadera intrincación con el otro.
ya que en tanto construcciones discursivas, quedan circunsEs la razón por la cual pensamos que si bien el pasado
criptos a los momentos de enunciación. De todos modos,
aparece como “lo ya vivido”, consideramos que el presenesto no significa que no queden sujetas a una verificación.
te no es solamente el actual. En todo caso, se redefine en
Sin embargo, la reconstrucción del pasado a través del uso
función de las trayectorias de cada uno y de su vínculo con
de los materiales biográficos implica per se un contrato de
los otros, de los momentos y de los lugares desde donde se
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verdad, comparable al “pacto autobiográfico” definido por
Philippe Lejeune. En definitiva, lo que importa es lo que
persiste y se transforma sobre un mismo pasado vivido.
Cuando se escribe sobre la historia del pasado reciente, hay que saber que se escribe sobre vidas pasadas
pero también actuales. Lejos de situarnos en una postura “paseísta”, en todo caso consideramos a la historia
oral como una manera de decir presente. Y en lo que nos
concierne, se trata de escribir escuchando la palabra de los
otros; apoyándose sobre la memoria individual de aquellos que han forjado una historia que se inicia con el golpe
de Estado militar, que derroca al segundo gobierno constitucional de Perón en septiembre de 1955 y que continúa
con un período de violencia política cuya intensificación
se dio en los años 60 y sobre todo en los 70, nos permitió
comprender un pasado próximo y vivo y de concebir nuevas reflexiones, las cuales se agregarían –por supuesto– a
aquellas que ya se han hecho. En este sentido, comprender aquello que persiste y aquello que se transforma de ese
pasado, demanda una apertura a nuevas interpretaciones
que renueven las reflexiones quedando atentos a lo que
perdura en el presente, indudablemente.
En definitiva, se trata de las maneras a través de las
cuales las marcas actuales del pasado reciente pueden ser
abordadas y repensadas, puesto que lo que nos interesa es
reconstruir otras formas del recuerdo implicando a todos
aquellos que han vivido y construido esta parte de la historia; sin ser jueces, solo testigos de lo que han visto, padecido, escuchado y revivido.

Notas
——————————————————————————————————————
1
Doctoranda en Sociología. École des Hautes Études en Sciences Sociales /
Universidad de Buenos Aires
2
“Prefiero el papel de testigo al de juez: he de dar testimonio, dar testimonio
de todo cuanto he visto y padecido.” (Traducción de la autora.)
3
Denominada indistintamente historia actual, historia cercana, historia
inmediata, historia contemporánea, historia muy contemporánea, historia
del presente, historia del tiempo presente, historia viva, historia de los que
comparten nuestra vida. Según nosotros, la diversidad de los términos para
aludir al conocimiento historiográfico de un espacio en el que investigador
y objeto investigado se encuentran inmersos en una misma temporalidad
no se debe tanto a “la existencia de algunas dificultades e indeterminaciones
que enfrentan los historiadores a la hora de establecer cuál es la especificad
de este campo de estudios” (Franco y Levín, 2007) sino a una inatención,
y a veces confusión, a la particularidad y a las inquietudes de los contextos
culturales e intelectuales en los que se inscribe y se define cada una de estas
conceptualizaciones. De todos modos, y siguiendo a Franco y a Levín,
adoptamos la denominación de “historia reciente” por ser la más adecuada
en el espacio académico de la Argentina.
4
Retomamos aquí el título de la obra consagrada a la historiografía
francesa, dirigida por Pierre Nora. Con les lieux de mémoire el autor refiere
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a todos aquellos lugares que intentan escapar del olvido. Según él, esta
referencia puede aplicarse tanto a los objetos tangibles como intangibles
(monumentos, museos, fechas, acontecimientos o símbolos).
5
Para no citar más que algunos ejemplos, indico el trabajo académico de
James (1992, 1995, 2004 [2000]) al igual que las obras de Diana (1996),
Anguita y Caparrós (1998 [2007]), Chaves y Lewinger (1998), Baschetti
(2007), Bonasso (1984), Cersósimo (2008), El Kadri y Rulli (1984), Mattini
(1996), Onrubia Rebuelta (2007), Alcoba (2007), Cieza (1997, 1999, 2007),
Blaustein (1996, 2000, 2006), Prividera (2007), Bechis (1999), Carri (2003),
H.I.J.O.S., entre otros.
6
Sabiendo que tanto la autobiografía como la biografía son géneros
tradicionales pertenecientes a la literatura, aunque en relación estrecha con
la historia y la psicología.
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La memoria en
la construcción
de la historia del
barrio: de la
investigación al aula

Nuria Sanguinetti1
Daniela Tomeo2

“Pero, disponiendo de todo mi
tiempo, he resuelto convertir esta
circunstancia en pretexto para
recopilar de una vez por todas ciertas
informaciones de mis mayores
que he conservado en la memoria.
Después de todo, Federico, esto que
voy escribiendo se transformará con
los años en quebradizo documento
y, entonces sí, quizás exista alguien
que, por tocar papel venerable como
Tomás la llama, le otorgue el debido
valor de fuente.”
Tomás de Mattos. Bernabé! Bernabé!

Presentación
La historia oral, entendida como la utilización de testimonios directos de aquellos que participaron en la gestión de
un proceso histórico es, en palabras de Paul Thompson, “la
más nueva y la más antigua forma de hacer historia”.3 Permite ampliar el conocimiento de áreas escasamente tratadas
hasta la fecha: la vida privada, las mentalidades, las biografías e incluso algunos aspectos olvidados de la vida política.4
Las entrevistas nos aportan información nueva, que otras
fuentes no sacan a luz.
La entrevista de historia oral es una conversación que sin embargo no puede ser comparada con
otras técnicas de indagación. Se trata de un producto
intelectual compartido mediante el cual se produce
conocimiento. Indudablemente, es el recuerdo del
entrevistado el objetivo de la propuesta, pero es la
intervención del historiador y lo que este pone en
términos de preguntas (en función de sus propios
objetivos y conocimiento del tema sobre el que está
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En el Prado abundaron las casaquintas, herederas de
las antiguas chacras de la época colonial, que les legaron
hasta mediados del siglo XX sus frutales. Todos los entrevistados insistieron en ello, y evocaron aromas y sabores
hoy desaparecidos. La casaquinta emergió como un espacio
autosuficiente; allí se cultivaba, se cocinaba para la familia,
se jugaba y se aprendía. La práctica de hacer conservas con
las frutas del jardín fue un rito anual que cruzó todas las
clases sociales. La Sra. Lía Soneira de Urioste recordaba las
naranjas con corcho picado guardadas en cajones en el fresco sótano del castillo.6 Recuerdos similares tuvieron hijos y
A partir de ese marco, realizamos en los años 1997 y
nietos de inmigrantes italianos que habían construido ellos
1999 dos investigaciones utilizando la historia oral como
mismos sus casas y por supuesto cultivaban la huerta. Los
fuente. El objetivo era conocer la historia de dos antiguos
frutales también proporcionaron diversión, subirse a los árbarrios montevideanos: Carrasco y el Prado. Para Carrasco
boles a arrancar la fruta o jugar a la payana con los carozos
se realizaron alrededor de cuarenta entrevistas y para el Prade durazno secos al sol.7
do unas sesenta. El período que abarcó la investigación fue
Las entrevistas fueron un recurso invalorable para
aproximadamente entre 1920 y 1950.
escribir el capítulo de arquitectura del Prado.8 Los barrios
Ambos barrios tienen una poblatrabajados contienen áreas caracterización muy arraigada que ha desarrolladas de la ciudad de alto valor patrimoLa historia oral fue un recurso
do fuertes sentimientos localistas y es
nial. Conforman su identidad a partir
valioso para trabajar en el área de
frecuente encontrar vecinos que por
de una tipología de vivienda villa, por
la
historia
social
vinculada
al
ocio
varias generaciones han vivido allí. De
lo que en ellos no abundan las grandes
y el tiempo libre (...)
hecho, muchos entrevistados fueron
construcciones. Para escribir la histosugeridos por otros.
ria de las viviendas encontramos que
Dichas investigaciones fueron pumuchas de las fuentes que podían ser
blicadas como capítulos en los libros Carrasco, el misterioso
utilizadas se hallaban en los espacios privados y salieron a la
encanto de un barrio y El Prado y antiguas costas del Miluz a partir de las entrevistas.
guelete (Ediciones Caubarrére- Monzón, 1999 y 2001 resEl castillo Soneira es una vivienda que nadie olvida y
pectivamente). Otros capítulos de estos libros, referidos a
que a todos asombra. Los vecinos tejen historias asombrolos deportes o a la arquitectura, utilizaron como fuente, no
sas y escalofriantes sobre sus pobladores y sobre los extraexclusiva, la historia oral.
ños fantasmas que habitan en su interior. Una entrevista a la
Como docentes de enseñanza media, trabajamos en
propietaria los ahuyenta.9 Los Soneira viven allí desde hace
liceos ubicados en esos barrios y hemos desarrollado distinciento cuarenta años, un caso casi único en el barrio. La pritos proyectos didácticos vinculados a nuestra experiencia
mera vivienda que tuvieron fue una construcción neogótide investigación, alentando a los alumnos a entrevistar a las
ca realizada por el arquitecto francés Víctor Rabú; la actual
personas mayores de su entorno.
fue construida por el padre de la entrevistada, el Dr. Arturo
Soneira. El relato es bastante preciso, se encarga la obra al
arquitecto francés Camille Gardelle en 1914, así lo consigConstruir el barrio a partir de la memoria
nan los libros. La Sra. Lía conoce los detalles mejor que los
planos; es cierto que el proyecto fue de Gardelle, pero fue
1. De la palabra a la imagen
su padre quien en realidad dirigió la obra. La Sra. Lía reLa historia oral fue un recurso valioso para trabajar en
cuerda más de cuarenta operarios trabajando simultáneael área de la historia social vinculada al ocio y el tiempo
mente, algunos de los cuales vivían en casillas construidas
libre, ya que ambos barrios fueron zonas de veraneo de
a los efectos en el jardín. Su memoria es bastante precisa:
las clases altas montevideanas. Por ello se recuperaron
dos carpinteros, un herrero, el taller de pintura, un cuercostumbres y hábitos que la sociedad perdió, que en alpo de albañiles, un dibujante de origen español y el yesero
gunos casos reflejaban una forma de vida muy identifiitaliano apellidado Beltramini, quien rompía los moldes de
cada con la zona y que no se desarrolló en otros lugares
los decorados una vez utilizados para que nadie los copiade la ciudad.
ra.10 Los leones que custodiaban la entrada hasta hace unos
indagando) lo que sirve como impulsor para la producción de la información histórica (…) Ahora bien, la fuente resultada de los testimonios orales tiene sus especificidades: la principal se refiere a la presencia de la memoria
y de la subjetividad en la construcción de la fuente.
La fuente oral incluye no una narración literal
o fotográfica de los hechos históricos sino memoria,
ideas de la persona y deseos inconscientes. Sin duda
la memoria tiene un carácter subjetivo y tendencia a
interpretar la historia más que a reflejarla.5
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años eran obra de su abuelo, el escultor Federico Soneira, así
den ser únicos y singulares, construidos por un abuelo,
como las esculturas del interior.
escritos por un lejano pariente europeo o, por el contrario, absolutamente comunes y universales como una peiLos entrevistados, decimos, aportan memoria, pero
neta, una medalla con la virgen o la primera cámara fototambién documentos. Una entrevista a uno de los antiguos
gráfica de la familia. Son reliquias a las que se rinde culto
propietarios de la quinta de Posadas,11 en cuyo predio acy cuya exposición familiar generalmente coincide con un
tualmente se encuentra un complejo habitacional con blomomento especial de la vida de la familia, como pueden
ques de apartamentos, nos permite recuperar el antiguo
ser un aniversario o cumpleaños. La memoria se dispara
plano del jardín. Si bien la casa se mantiene como espacio
ante su presencia, y en torno a él se construye un relato
de uso común para los vecinos del complejo, el jardín desque hace a la identidad de individuo, de su familia y por
apareció. A partir de la entrevista con uno de sus antiguos
supuesto en una proyección más amplia, nos da pistas
propietarios, se recupera un plano que nos muestra la orsobre las identidades y características de una sociedad o
ganización del jardín. Reconocemos en el perímetro el del
un grupo humano. La palabra es la que da vida a estos
complejo habitacional, pero la organización interna obviaobjetos, al punto que cuando desaparece su “relator”, caen
mente desapareció. El plano del jardín nos muestra claraen el olvido y se pierden. Deja de tener
mente diferenciados el sector productivo
significado aquella postal enviada por
y el ornamental, así como la antigua
El relato se apoya en la
un tío abuelo, de quien ni siquiera
caminería. Allí están indicadas disimagen, un objeto, una fotografía,
recordamos el nombre y que vive en
tintas especies vegetales y especificada
un
recorte
de
prensa,
un
dibujo
y
una pequeña ciudad que dificultosasu ubicación original. La imagen va y
es la palabra junto a la imagen la
mente podemos ubicar en el mapa.
viene con la palabra. La vecina Lía Soque nos interesa explorar.
neira12 humaniza el jardín con su me2. El ocio y el recuerdo
moria. Sabemos de las kermesses que
Como dijimos antes, Carrasco y el Prase hicieron en la quinta de Posadas por
do fueron zonas de veraneo en épocas en que las prácticas
1970, evento recordado porque se rifó un automóvil. Conoestivales eran, sin duda, diferentes.
cemos el miedo que sintieron los Posadas por la noche, allá
En Capurro, la playa cercana al Prado y en Carrasco, el
por los años 20, cuando el escultor Federico Soneira había
barrio se organizaba en torno a la rutina de la playa. El Arq.
resuelto albergar en su jardín a un tigre. A través de la paFernando Capurro recordaba refiriéndose a la década del 20:
labra vemos al empleado de Posadas cruzar la calle Luis Alberto de Herrera para preguntar a Soneira si el felino estaba
A mí una vez me llevaron preso a la garita de la playa
bien guardado, ya que sus rugidos se oían en todo el barrio.
Capurro por no tener la parte de arriba del traje de baño pero
No tenemos documentación gráfica de esta historia, solo la
para llevarme ahí me pasearon por toda la playa. ¡Yo ahora
voz del narrador. Lo que sí tuvimos, a partir de la narración,
pienso que si no querían que me vieran así, no lo lograron
fue la fecha en que se hizo la kermesse y pudimos recurrir
porque todo el mundo nos vio!
con precisión a la prensa o interrogar a otro vecino que casualmente concurrió y tenía recortes de los diarios. InsisY agrega:
timos entonces en que la historia oral no solo nos permite
explorar la memoria, sino recuperar fuentes y orientarnos
Las mujeres charlaban en las carpas, alguna que otra juen la ubicación de otras.
gaba alguna vez, le pegaban a alguna pelota, pero en general
Yo tengo recuerdos del barrio Bella Vista desde hace
las rutinas eran separadas.
ciento cuarenta años, dijo uno de los entrevistados de al[En Carrasco] Íbamos a la playa por la mañana, el carrededor de sesenta años al referirse al barrio Bella Vispero instalaba las sombrillas siempre en el mismo lugar y muy
ta. Es que las memorias de unos se tejen con las de sus
rara vez se volvía de tarde. Se llegaba a eso de las diez, con
padres y abuelos, y de esta forma, las historias se multicomida y juegos. Un sandwichero conocido vendía sándwiplican hacia el pasado. Tengo una foto en la que se ve el
ches de distinto tipo en un gran canasto de mimbre con la
antiguo puente del Miguelete, uno que ya no existe.13 El
inscripción: “Ya me voy”. Recuerdo carpas familiares y tamrelato se apoya en la imagen, un objeto, una fotografía,
bién sombrillas a comienzos del 30. En la playa se caminaba
un recorte de prensa, un dibujo y es la palabra junto a
mucho. Había un profesor de natación que enseñaba a nadar
la imagen la que nos interesa explorar. Estos pequeños
ya que no había piscinas. Después del almuerzo, los adultos y
“tesoros familiares”, forman parte del museo privado que
los niños dormían la siesta.14
todos atesoramos en nuestro hogar. Son objetos que pue-
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Junto a la playa, la práctica de los deportes ocupaba
parte del tiempo de los veraneantes. Primero fue la práctica
espontánea y familiar en la playa, luego se organizó. Ya en
los años 20 aparecieron los primeros clubes e instituciones
deportivas, los campeonatos, los espectáculos que convocaban.
Las bicicletas, las cabalgatas, el voleibol, el tenis, el
rugby fueron los juegos más característicos que iban dando
identidad al barrio.
Los ingleses fueron quienes dejaron su huella en esta
área. Muchos deportes fueron introducidos por los trabajadores de los ferrocarriles a principios de siglo. En esa época
eran vistos como realizando una práctica extravagante, propia de los europeos; Orestes Araujo cuenta en 1906: “(...)
han surgido una infinidad de diversiones exóticas, en algunas de las cuales brillan por su ausencia el arte y el buen
gusto, como el football, por ejemplo, en la actualidad muy
popularizado, sin contar con otros ejercicios de procedencia
extranjera.”15 Solo veinte años después esas “exóticas diversiones” empezaban a hacerse populares.
Los deportes siguieron siendo una referencia para el
barrio con el correr del siglo.
El Sr. Juan López (conocido como Camacho) relata su
llegada a Carrasco:
Nosotros vinimos a Carrasco porque mi padre se ocupaba
de cuidar el parque que ahora le llaman Roosevelt a principios
del 40. Era un parque enorme sin divisiones, no como ahora
que lo atraviesa la carretera. Un tiempito después empecé a
alquilar bicicletas con otro muchacho en donde ahora está la
Tienda Inglesa de Arocena. ¡Llegamos a tener 90 bicicletas!
¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo andaba en bicicleta pero todavía no era costumbre que todos fueran dueños
de una. Yo no solamente se las alquilaba sino que también le
enseñé a andar a más de una señora de Carrasco. ¡Se hacían
unas carreras de bicicletas fenomenales! Por la Rambla, por la
Av. Rivera, de lo más profesionales.16
En las fotos se observa, efectivamente, el profesionalismo en la vestimenta de los ciclistas que iban acompañados
por el auto de una emisora radial que transmitía el evento.
También el Sr. Bujinksi relata algo similar:
Los domingos de mañana “El Veloz Club” organizaba
carreras de bicicleta como también el “Club Ciclista Policial”
o el “Club Ciclista Carrasco” donde iban los jóvenes. Había
distintas categorías: adultos, mujeres y niños. Las calles en ese
entonces eran todas de balastro y la Rambla era de balastro
alquitranado.17

Mateo entrevistó a su tía abuela Nélida que está en la foto:
¿Cuándo fue tomada la fotografía?
–La fotografía fue tomada hace 70 años, el 25 de julio de
1939.
¿Dónde fue tomada?
–En los alrededores del Rosedal en el prado.
¿Quiénes son los que aparecen en la foto?
–En la foto aparecemos mi padre y yo.
¿Cuántos años tenían ambos cuando fue tomada la foto?
–Teníamos 26 mi papá y yo 2 años.
¿Qué iba a hacer la gente en este lugar?
–Iba a pasar el día en familia al aire libre.
¿El lugar aún existe?
–Sí, y se mantiene muy parecido a como era hace 70 años.
(Entrevistada: tía abuela Nélida)
Reflexión personal
En mi opinión desde el momento en que se tomó la foto hasta
la actualidad hay muchas cosas que han cambiado. Por ejemplo, la foto se ve en blanco y negro y ahora gracias al avance
tecnológico podemos ver fotografías a color. La gente se vestía diferente que ahora, era en mi opinión más formal que
ahora. Además, para las fotos, la gente de antes posaba, en
cambio la gente de ahora se saca fotos de cualquier forma. Y
por último la gente de antes salía mucho menos que la de la
actualidad y tomaban un paseo como ir al Prado como una
salida que se realizaba muy poco y ahora la gente que va al
Prado no lo toma tanto como paseo y va más a menudo para
caminar o correr y para que los niños jueguen al aire libre.
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La preparación de los motores llevaba horas e inventiva para realizar las mezclas químicas de nafta y alcohol en
busca de mayor velocidad. Quienes gustaban de los deportes más violentos, organizaban carreras de bicimotos en la
calle Bolivia.
Por deporte o por placer comentó el Sr. Alberto Ruiz
Puyol: (…) La muchachada andaba en bicicleta de arriba
para abajo.18
Las cabalgatas fueron un pasatiempo que a la vez entretenían, reunían familia y amigos y ayudaban a la salud. En el
relato de la Sra. Stajano de Caldeyro todo ello confluye:

cia un corso por la Av. Arocena que llegaba hasta la esquina
de Arocena y Divina Comedia y luego daba vuelta para atrás.
El corso tenía los carros alegóricos, los cabezudos y todo lo
demás; era una gran oportunidad porque concurría mucha
gente a divertirse y a curiosear. Concurrían todos los vecinos,
grandes y chicos, un motivo de reunión, en fin. También funcionaban los tablados, en la esquina de Santa Rosa (Murillo) y Arocena había uno que lo financiaban entre el almacén
y la farmacia y algún otro comerciante de la zona. Venían
las murgas a actuar, una murga una noche, otra la noche siguiente. Y después había un baile de disfraces infantil que se
hacía en la calle Rostand, ¡iban todos los chiquilines del barrio
bien disfrazados!20

Invierno y verano nosotros hacíamos unas cabalgatas
maravillosas. Papá tenía los caballos en lo que funcionaba
En Carnaval hacíamos bombas de agua, nos juntábacomo el Polo Club que estaba ubicado en la Calle Camino
mos
“el
grupo de la Calle Potosí” en la esquina de los Morade la Aldea (hoy Av. Italia). Luego se trasladó atrás de la
tó, ¡y nos peleábamos con ellos y sus amigos y terminábamos
Conaprole y ahí estaban las caballerizas. Ahí nos juntábamos
todos ensopados entre bombas, baldes de agua y mangueras!
y salíamos 20 o 30 personas a caballo, entre ellos el Dr. Pedro
¡Era bien divertido, pensar que hoy casi no
Barcia, que vivía en la calle Potosí con sus
se festeja!”21
hijos, mi padre con nosotras y también
los Dellepiane. A ellos se le sumaban
A partir de las investigaciones
Yo me acuerdo que el Carnaval
los Caldeyro (uno de los cuales desmencionadas y la publicación de
era
una
gran fiesta, ya desde la década
pués fue mi novio). Todo el grupo salía
los libros, nuestra práctica docente
del
40
se
organizaban bailes de disfrade la Calle Costa Rica y galopábamos
se enriqueció.
ces para niños en el Hotel Miramar (hoy
hasta pasando lo que es hoy el Parque
Escuela Naval) y hacíamos guerras de
Roosevelt pasando el arroyo Carrasco.
pomos con éter. Los pomos eran de vidrio
Era maravilloso, no había prohibiciones ni
y
nos
poníamos
unos
lentes de un material que se llamaba
nada, todo era arenales, dunas y la playa. En el parque a veces
mica, tipo un plástico para protegernos los ojos. Los disfraces,
parábamos y organizábamos juegos en pareja, las llamábaalgunos se hacían a mano, nosotros los comprábamos en el
mos “jincanas”.
“London Paris”.22
Más adelante agregó:
3. Construir la identidad a partir de la palabra
“Debemos apresurarnos. Las nuevas generaciones no conoMe acuerdo que cuando yo era niña, por ahí por el 20,
cen la historia de sus antepasados.”23
en la época que teníamos los caballos en Camino de La AlA partir de las investigaciones mencionadas y la publidea, mamá andaba a “lo Amazona” al igual que una de las
cación de los libros, nuestra práctica docente se enriqueció.
señoras de la familia Salas. Fueron de las primeras “señoras”
No solamente por el conocimiento generado a partir de las
en andar a caballo, papá le había enseñado a andar a caballo
investigaciones, sino también porque fuimos incorporando
“a lo hombre” en un momento en que esa actitud era discrien forma sistemática la investigación en historia oral con
minada. Lo que pasaba es que papá era ginecólogo y sabía
los alumnos. Este trabajo, con adolescentes de entre quince
que la mujer que en esa época no hacia deporte, debía hacer
y diecinueve años, lo llevamos adelante en institutos de enejercicio para fortalecer la musculatura abdominal. Así que él
señanza públicos y privados en los barrios de Carrasco y el
la impulsaba a cabalgar como también a practicar voleibol y
19
Prado, en los que trabajamos.
gimnasia. Moderno para la época.
A través de la memoria, buscamos fortalecer los senLa presencia estival incluía también el tiempo del cartimientos de identidad de los jóvenes. Queremos que se
naval. Tres testimonios nos hablaron del juego, el agua, las
reconozcan como pertenecientes a una cultura con caracmurgas y los bailes, diversiones asociadas con esta fiesta del
terísticas propias, que entiendan que el concepto de patrifinal del verano:
monio no es algo ajeno que hace únicamente a los edificios
de la ciudad, sino también a su propia historia personal. El
Luego del corso oficial en 18 de Julio, a la semana se ha-
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descubrimiento y la exploración que cada uno de ellos hace
a partir de las entrevistas propuestas, los ayuda a definir su
lugar en el mundo y en la sociedad, a construir un relato
sobre lo que son y lo que quieren ser.
Las formas de trabajo son variadas. En algunos casos
se explica a los alumnos qué es la historia oral y se propone
una entrevista que será registrada en forma escrita y presentada al docente con las conclusiones del caso. En otras
oportunidades, frente a un tema planteado, son espontáneamente los propios alumnos quienes recurren a la memoria
de algún mayor como primera fuente de conocimiento.
El relato, como dijimos antes, termina tarde o temprano acompañado por una de aquellas imágenes u objetos que conforman el museo familiar. Las fotografías son
las preferidas y a través de ellas los jóvenes se reencuentran
con sus antepasados, sorprendiéndose ellos mismos de los
descubrimientos que hacen. Pero las imágenes luego sirven
para construir otros relatos, contamos lo que nos dijeron,
las mostramos y otros tienen algo para contar a partir de la
imagen.
En todo caso, la relación relato oral-imagen fotográfica-relato oral es permanente y es con ella que trabajamos.
La historia oral que desarrollamos con los alumnos no
tiene el rigor del trabajo histórico y sus objetivos son otros.
No es solamente la historia en sí la que nos interesa, sino el
proceso que lleva a un joven a acercarse a un adulto, generalmente un adulto mayor, en busca de su memoria. Nos
importa más el momento afectivo que generamos, un momento que dentro de muchos años será a su vez evocado
por los hoy estudiantes y relatado a otros estudiantes que
aún no nacieron. Los protagonistas en este proceso de enseñanza son los alumnos, no la historia que construimos.
Caso I (2008)
Tema: Centenario del British Schools.
Profesora: Nuria Sanguinetti.
El año pasado realicé una investigación al cumplirse el
centenario del British Schools, institución en la que enseño
la asignatura Historia en inglés.
Los alumnos de tercer año de secundaria tenían que
entrevistar a padres, tíos, abuelos, amigos o profesores que
hubieran sido alumnos de la institución. Tuvimos que obviar entrevistas a personas muy mayores que no estaban en
condiciones de realizar un relato coherente o fiable. El cuestionario fue elaborado por los alumnos en clase, haciendo
luego el docente algunos ajustes. Las entrevistas se grabaron
o filmaron. La producción fue primero compartida en clase
y luego proyectadas en público el día del festejo del aniversario del colegio.

La foto fue elegida por Micaela de 16 años y escribió:
En estas fotos podemos ver a mi bisabuelo, la última foto nos
muestra la cancha de la luz en 1938 aproximadamente. Esta
cancha esta situada en propios, no en la zona del Prado, pero
cerca. Mi bisabuelo tiene 91 años, la última foto muestra a mi
bisabuelo fútbol Oro Negro Club que también era el que llevaba
el botiquín de primeros auxilios, también en una de las fotos podemos verlo con sus amigos en las costas del arroyo Miguelete,
que en aquella época era muy común salir a bañarse allí. Mis padres se casaron en la iglesia Las Carmelitas en el año 1992 y mis
tíos abuelos se casaron en la iglesia Atahualpa, no tengo fotos de
dichos casamientos, pero sí la historia.
Mis pensamientos sobre las cosas que hacían en esa época y las vestimentas es que son muy distintas a ahora, nosotros no nos bañamos en el arroyo Miguelete ni nos vestíamos de la misma manera,
tampoco utilizamos el mismo lenguaje, las costumbres son distintas, las épocas pasan, y con ellos pasan los años, las tradiciones, si
todo fuese igual siempre, sería aburrido, porque no habría cosas
que nos atrajeran ya que todo sería igual, pero en fin cambian muchas cosas al pasar los años, como por ejemplo la edad con la cual
uno se casa, mis padres eran jóvenes cuando se casaron, tenían 19
y 20 años, ahora nadie se casa a esa edad, ahora con esa edad recién
estamos entrando en la etapa de tener un novio serio, u otras cosas,
a veces las personas en esta época ni se casan.
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teatro que se da en el Museo Blanes en la que los personajes
Caso II (2008)
son los antiguos habitantes de la casa.
Tema: El Prado: su historia, las casaquintas y el Parque.
Profesora: Daniela Tomeo.
No analizaremos la primera parte del trabajo, la visita
Alumnos: Se trabajó con alumnos de tercer año (14-15
al
Museo
Blanes, ya que si bien deben interrogar a los funaños) del Colegio y Liceo Mariano, un instituto privacionarios
y
a veces a los visitantes del Museo para averiguar
do de la zona, y con alumnos del último año del bachila información que se pide, no se trabaja propiamente con
llerato (17-18 años), de cursos de Historia del Arte de
la historia oral.
los Liceos IVO, San Pablo y Colegio Mariano, todos del
La salida del fin de semana del Patrimonio, en cambio,
barrio.
sí
los
obliga a realizar entrevistas. En primer lugar, en sus
Objetivo: conocer la historia del barrio para desarrollar
propios espacios familiares. Una alumna descubre que sus
el sentimiento de pertenencia a la zona en la que viven y
abuelos vivieron en las antiguas caballerizas de la quinta de
en la que estudian. Trabajar el concepto de patrimonio.
Castro, donde hoy funciona una sociedad nativista; descuActividades propuestas
bre también aspectos de la vida de sus abuelos que descono• Visita al Museo Municipal Juan Manuel Blanes. El mucía. Las entrevistas se extienden a vecinos.
seo está ubicado en una antigua casaquinta y contiene la
Una de las preguntas “difíciles” pedía que se identificara
obra de Juan Manuel Blanes y Pedro Figari. Ambos pinla
casa
del pintor Pedro Blanes Viale. Pocos libros consignan
tores, en distintas épocas y con diferentes lenguajes, han
el
dato
y la casa está en la actualidad abandonada y semitrabajado temas que hacen a la identidad. Juan Manuel
derruida, son los vecinos quienes saben
Blanes a través de una pintura históque allí vivió el pintor. Tres alumnos
rica ubicada a fines del siglo XIX y
Una alumna descubre que sus
de quince años en su recorrido nos
Figari construyendo imágenes en los
abuelos vivieron en las antiguas
cuentan cómo la descubrieron:
años 20 que nos remiten al mundo
caballerizas de la quinta de Castro,
del candombe, los patios coloniales
donde hoy funciona una sociedad
En la calle Carlos María de Pena
y el pericón. Para realizar la visita se
nativista
(...)
esquina
Capitán Basedas, exactamente
da a los alumnos una ficha que debe
en
la
esquina,
hay una casa peculiar
ser completada. En algunos casos la
que enfrenta la esquina con una gran vivisita se hizo con el docente y en otros
driera que ocupa gran parte de la fachada comparándola con
fueron los alumnos en forma particular, generalmente en
la puerta de acceso pequeña en el costado izquierdo de quien
grupos formados por ellos mismos.
se enfrenta a ella.Está descuidada y deteriorada pero firme y
• Se entrega a los alumnos un plano del barrio y del
de pie. Una vecina muy mayor que nos contó esta historia:
parque y se les pide que ubiquen algunos edificios de ar–Soy (dijo) Helena, verá, cuando yo tenia 5 años y mi
quitectura significativa. Los nombres que se indican son
hermana
Lucía 9, y mi hermano 14 pasábamos por aquí y
los de las antiguas casaquintas por lo que no siempre los
observábamos
a un señor de pelo oscuro y gesto concentrajóvenes saben de qué edificios se trata. Se les indica que
do... Que pintaba muchos animales en los cristales de la videben tomar fotos de los mismos y realizar una presendriera. Lucía me explicaba que todos eran animales típicos de
tación en Power Point o una página web. Se sugiere a los
nuestro país. Todos los vecinos lo conocían y muchas veces se
alumnos que salgan a hacer el recorrido el fin de semana
quedaban a mirar como pintaba, parado en un andamio. Se
del Patrimonio, ya que en esa fecha muchos edificios que
llamaba Pedro Blanes Viale y este era su taller.24
normalmente están cerrados se abren, se entrega información, hay guías, etc.
Para la tercera parte del trabajo, los alumnos aporta• La docente organiza una exposición de fotografías
ron
fotos
familiares y se realizó una exposición en que las
“El Prado y los Montevideanos” en el Museo del Jardín
imágenes se ordenaron por décadas consignando solo el
Botánico. Se invita a los alumnos a aportar fotos. La connombre del retratado y la relación familiar con quien hasigna es que las fotos provengan del ámbito familiar. Los
bía aportado la foto. Nos importaba que fuera en el Prado y
alumnos deben interrogar a su familia en busca de fotoque los personajes no fueran anónimos, sino personas con
grafías, y entregarlas al docente con un breve relato de a
quienes hubiera un vínculo afectivo. Los alumnos recorriequién pertenecen, quiénes son los que allí se ven y dónde
ron la muestra con sus familias y eso suscitó nuevos relatos.
están. Las fotos deben estar ubicadas en el Prado, en esUn señor jubilado asistente a uno de los cursos del Jardín
pacios públicos o privados.
Botánico reconoció a uno de los fotografiados, el abuelo de
• Con los grupos de tercer año se asiste a una obra de

Revista de Historia Oral

uno de los estudiantes con quien jugaban al fútbol en su juventud. Hubo allí un cruce de saludos y afloró el relato de
los pasados deportivos de los abuelos.
Al finalizar el año se preguntó a los alumnos de tercer
año qué actividades del curso consideraban más interesantes. Las respuestas fueron unánimes, las salidas didácticas,
como aprendieron a llamarlas, que permitían una experiencia y un contacto directo con el pasado: las entrevistas, las
fotos, los recorridos:
Salir el fin de semana del Patrimonio a sacar fotos. Fue
re divertido. (María).
Entrevistar a mi abuelo y saber que jugaba al fútbol.
(Santiago).
El trabajo del día del patrimonio porque al visitar los
lugares ya no era un cuento, sino que estabas ahí en el lugar
donde pasaron historias y gentes. (Natalia).

Notas
——————————————————————————————————————
1
Profesora de Historia (Instituto de Profesores Artigas) y licenciada en
Historia (Facultad de Humanidades UDELAR). Dicta clases en el British
School de Montevideo y el profesorado de Inglés en el Instituto London.
Correo electrónico: nuriasanguinetti@gmail.com
2
Profesora de Historia (Instituto de Profesores Artigas) y profesora de
Inglés (Instituto Dickens). Dicta clases de Historia del Arte en institutos
de formación docente (IPA y profesorado semipresencial), en los profesorados de Historia y de Comunicación Visual, y en bachilleratos artísticos e institutos privados de enseñanza secundaria. Ha dictado cursos de
divulgación en la Biblioteca Nacional del Uruguay. Correo electrónico:
danielatomeo2009@gmail.com
3
Paul Thompson, citado por Pilar Folguera en Cómo se hace historia
oral.
4
Pilar Folguera, Cómo se hace historia oral. Madrid, Eudema, 1994.
5
Patricia Graciela Sepúlveda, “Historia Oral” en Proyecto Clío. Buenos
Aires, Instituto San Andrés de Banfield. [Disponible en: http://clio.rediris.es/articulos/oral.htm]
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Lía Soneira de Urioste. Más de 80 años. Propietaria del Castillo Soneira. Montevideo. Noviembre de 2000. Entrevistada por Daniela Tomeo y
Dense Caubarrère.
7
Beatriz Rodríguez Larreta. Más de 70 años. Vecina del Prado. Mayo de
1999. Entrevistada por Denise Caubarrére.
8
Daniela Tomeo, Urbanismo y arquitectura del Prado. Desde sus orígenes
hasta los años veinte.
9
Lía Soneira de Urioste. Más de 80 años. Propietaria del Castillo Soneira. Montevideo. Noviembre de 2000 Entrevistada por Daniela Tomeo y
Denise Caubarrére.
10
Lía Soneira de Urioste. Más de 80 años. Propietaria del Castillo Soneira. Montevideo. Noviembre de 2000 Entrevistada por Daniela Tomeo y
Denise Caubarrére.
11
Ignacio de Posadas. 60 años. Antiguo propietario de la Quinta de Posadas. Montevideo. Julio de 1999. Entrevistado por Denise Caubarrére.
12
Lía Soneira de Urioste. Más de 80 años. Propietaria del Castillo Soneira. Montevideo. Noviembre de 2000. Entrevistada por Daniela Tomeo y
Denise Caubarrére.
13
José María Borba. Más de 60 años Vecino del Barrio Bella Vista. Julio
de 2000. Entrevistado por Daniela Tomeo.
14
Susana Bofill de Strauch. 68 años. Vecina de Carrasco. Montevideo.
Julio de 1998. Entrevistada por Nuria Sanguinetti.
15
Orestes Araujo, Guía pintoresca de Montevideo, 1907, p.107.
16
Juan Carlos López. Más de 70 años. Comerciante de Carrasco. Junio de
1998. Entrevistado por Nuria Sanguinetti.
17
Sr. Bujinski. 60 años. Vecino de Carrasco. Montevideo. Julio de 1998.
Entrevistado por Nuria Sanguinetti.
18
Alberto Ruiz Puyol. Más de 70 años. Vecino de Carrasco. Montevideo.
Julio de 1998. Entrevistado por Nuria Sanguinetti.
19
Sra. Stajano de Caldeyro. 80 años. Vecina de Carrasco. Montevideo.
Julio de 1998. Entrevistada por Nuria Sanguinetti.
20
Félix Alberto Ruiz. 70 años. Vecino de Carrasco. Montevideo. Julio de
1998. Entrevistado por Nuria Sanguinetti.
21
Sra. Stajano de Caldeyro. 80 años. Vecina de Carrasco. Montevideo.
Julio de 1998. Entrevistada por Nuria Sanguinetti
22
Sra. Renée Sanguinetti. 65 años. Vecina de Carrasco. Montevideo. Julio
de 1999. Entrevistada por Nuria Sanguinetti.
23
David Henige, Oral Historiography. Nueva York, Longman, 1982, p.
128.
24
Helena. Más de 70 años. Vecina del Prado. Montevideo. Septiembre de
2008. Entrevistada por Gastón y Magalí Fernández.
6
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Divulgación de
publicaciones
Revista Espaço Plural Nº 21, 2º Semestre
2009, ISSN 1518-4196 / CEPEDAL-UNIOESTE

História das mulheres e das
relações de gênero
Extracto del índice:
Mulheres espanholas no exilio mexicano (Spanish women
in the mexican exile). Pilar Rodriguez Prats.
Um sexo impensãvel: A identificaçâo dos hermafroditas
na França do século XIX. (An unthinkable gender: the
identification of hermaphodites in 19th century France).
Gabrielle Houbre.
Políticas de gêneros nas ciências humanas. O exemplo
da disciplina histórica na França 33. (Gender policies in
humanities: the example of the historical discipline in
France). Françoise Thebaud.
Dossiê gênero, feminismos e ditaduras
O movimento feminista durante a ditadura military no
Brasil e no Chile: conjugando as lutas pela democracia
política com o direito ao corpo. (The feminist movement
during the military dictartorship in Brazil and Chile:
conjugating the struggle for political democracy with the
right to the body). Karina Janz Woitowicz e Joana Maria
Pedro.
A ditadura militar e a face maternal da repressâo. (The
military dictatorship and the maternal side of repression).
Rosimeri Moreira e Cristina Scheibe Wolff.
Jogos de gênero nas memórias de militantes pela anistia.
(Games of gender in memories of militantes for amnesty).
Ana Rita Fonteles Duarte.
A diferença na iguadade: Gênero e repressâo política nas
ditaduras do Brasil
e da Argentina.
(The difference in
equality. Gender
and political
repression in Brazil
and Argentinian
military
dictatorships).
Mariana Joffily.
Artigos
“Masculin Fèminin”
sob as lentes de
Clio.(“Masculin

feminine” the lenses of Clio.
Ivonette Pereira e Mara Rúbia
Sant’Anna.
As múltiplas significaçoes de gênero: reflexoes a partir
da violência e da exacerbaçâo de masculinidade de um
grupo de skinheads paulista. (The multiple meanings of
gender: reflections about violence and male exacerbation
of a paulista skinheads group). Carlos Eduardo França e
Lídia Maria Vianna Possas.
Borrando limites de gênero: mulheres negociantes no
processo de expansâo da cidade de Fortaleza (1920/30).
(Blotting limits of gender: trade women in the expansion
process of the city of Fortaleza(1920/30). Mário Martins
Viana Júnior e Eurípedes Antônio Funes.
Etnografía sobre rituais de politizaçâo pentecostal
e valores de gênero em um municipio da
BaixadaFluminense/RJ. (Ethnography of politizacion
rituals and values of gender among Pentecostals in a
district of the Baixada Fluminense/RJ. Tatiane dos Santos
Duarte e Caetana Maria Damasceno.
Verso e reverso da memória: impressôes sobre a
familia oitocentista a partir das cartas e fotografías
da viscondessa de Ubá. (The both sides of memory:
impression about the family in the 18th century with the
aid of letters and photographies of Viscountin of Ubá).
Mariana Muaze.
——————————————————————————————————————

História Oral
Vol. 10-Nº 1. Janeiro-junho de 2007 /
Associação Brasileira de História Oral
Extracto del índice:
Artigos
Los que hablan,
¿para quién
hablan? Desafíos
del trabajo con
testimonios en
Argentina. Federico
Lorenz.
História e
memoria: combates
pela história.
Antonio Torres
Montenegro.
Líbano uno
e diverso: as
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múltiplas identidades entre imigrantes libaneses no
Brasil. André Castanheira Gattaz.
Utopia dividida: a crise do PCB (1979-1992). Fabrício
Pereira.
Memórias do feminismo: repressão e invisibilidade
(Brasil e Argentina pós-1968). Ana Maria Veiga.
Notas sobre moderna “Tradição Oral” na MPB: o
fabulário árabe no imaginário brasileiro. José Carlos Bom
Meihy.
Institucionalização e expansão da História Oral: dez anos
de IOHA. Marieta de Moraes Ferreira.
——————————————————————————————————————

História Oral
Nº 6, junho de 2003 / Associação Brasileira
de História Oral
Extracto del índice:
Dossié: tempo e Narrativa
História oral e narrativa: tempo, memória e identidades.
Lucilia de Almeida Neves Delgado.
El espacio vivido como eje articulador del binomio
tiempo-narración. Lourdes Roca.
Oral History at the University of California, Berkeley.
Richard Cándida Smith.
Into the Mainstream: the Challenge of Oral History in
Britain in the 21st century. Robert Peras.
Artigos
História oral, oralidade e audiovisual na construção de
relatos de memórias traumáticas.
Dácia Ibiapina da Silva.
“Meu registro
é breve: nasci
comunista”:
militáncia judaicocomunista, um
estudo de caso.
Rodrigo Patto Sá
Motta.
Portugueses no
meio rural paulista
(1900-1950). Maria
Christina Siqueira
de Souza Campos
y Paulo Henrique
Lunardelo.
Memórias de lutas
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e lutas pela memória. David José Caume.
João Cándido 1910-1968: arqueologia de um depoimento
sobre a Revolta dos Marinheiros. José Miguel Arias Neto.
——————————————————————————————————————

Memórias entrecruzadas:
experiências de pesquisa
Fotaleza, Ed.UECE, 2009
Extracto del índice:
Presentação. Gisafran Nazareno Mora Jucá.
Prácticas e vivências na construção oral de fontes orais no
piauí. Francisco Alcides do Nascimento.
Razões de uma escolha temática e de práticas
metodológicas no campo da História Oral. Gisafran
Nazareno Mora Jucá.
Na trilha da jangada São Pedro: opções teóricas e
metodológicas na contruçao de um objeto. Berenice Abreu
de Castro Neves.
Memória cultural japonesa: um estudo a partir das
narrativas. Valéria Maria Sampaio Mello.
A historia política do tempo presente e a história oral.
Lucili Grangeiro Cortez.
O integralismo em Limoeiro: memórias de sonho e de
frustação. João Rameres Regis.
Cantoria Nordestina: traços da tradição oral na
atualidade. Elba Braga Ramalho.
Cidade boêmia: um passeio pelos “maus costumes” de
Campina Grande. Antônio Clarindo Barbosa de Souza.
Guarde o folheto na caixa e as frases na memória. Alyne
Virino Ricarte.
A casa do mendigo:
por uma oralidade
sobre habitação em
Fortaleza. Valney
Rocha Maciel.
As veias culturais
do Manguebit.
Francisco Gerardo
Cavalcante do
Nascimento.
Mordernidade e
construção de uma
nova ordem urbana
em Fortaleza no
início do século
XX. José de
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Arimatéa Vitoriano de Oliveira.
Falas (inter) cruzadas: a construção da memória
integralista em Barbalha-CE (1933-1950). Samuel Pereira
de Sousa.
Canudenses na cidade de São Paulo: trajetórias. Telma
Bessa Sales.
“Porque a realidade é essa!” memórias de um guerrero
sobre o trabalho fabril. Luciana Ximenes Barros.
A morte da rufina: usos da memória. Cícero Joaquín dos
Santos.
História, memória e imagens: perspectivas
metodológicas. Luciana de Moura Ferreira.
——————————————————————————————————————

Práticas socioculturais como
fazer histórico: Abordagens e
desafios teórico-metodológicos
Geni Rosa Duarte, Méri Frotscher y Robson
Laverdi (Orgs.)
Unioeste, Editora e Gráfica Universitária,
2009.
Extracto del índice:
Da cidade, seus usos e sentidos. Luis Felipe Falcào
O controle sobre as práticas culturais no espaço urbano:
a géstao da población León XIII (Santiado do Chile) e
da Vila Maria Zélia (São Paulo). Sandra de Cássia Araújo
Pelegrini.
Viveres urbanos de jovens rapazes homossexuais no
Oeste do Paraná. Robson Laverdi.
A cidade e a colònia: representações dos mundos
urbano e rural em
almanaques da lingua
alemà. Méri Frotscher.
Narrativa histórica no
filme documentário:
realidade e ficção
se encontram? José
Walter Nunes.
Entre limiares:
ressonáncias locais
e universais em
Buena Vista Social
Club. Nancy Alessio
Magalháes.
Entre modas,

polcas e chamamés: música, identidade e transgressáo
na trajetória e na obra de Helena Meirelles. Geni Rosa
Duarte.
O trabalho e a preguiça: entre o batuque e a bazucada
(Brasil, anos 1930/40). Adalberto Paranhos.
Entre a intençáo artística e a concessáo ao público: uma
interpretação do monólogo “O Comediógrafo” de Arthur
Azevedo. Silvia Cristina Martins de Souza.
De máquinas e feras: o ambiente ferroviário em A
Besta Humana, de Émile Zola. Dilma Andrade de
Paula.
——————————————————————————————————————

História, Metodologia,
Memória
Antonio Torres Montenegro
São Paulo, Editora Contexto, 2009.
Extracto del índice:
Rachar as palabras: uma história a contrapelo: O
mundo como invenção. Os caminhos de Mato Grosso.
Revisitando o Nordeste.
Narradores itinerantes: O sol esfriou. O espírito da
palabra. Gilda e seus príncipes. Narradores na história
Ligas Camponesas e sindicatos rurais em tempo de
revolução: Um certo engenho Mamulenga. Chegando em
Galileia. Rua Cruz Macedo, 99. A invenção das palabras.
O Nordeste em movimento. A Igreja Católica ocupa a
cena.
Arquiteto da memória: nas trilhas dos sertões de Crateús:
Rastreando sinais. “Ser comunista” - território do discurso.
Arquiteto da memoria. Fazendo a nossa história.
Politica e Igreja Católica
no Nordeste (19601970): A Igreja Católica
e a conjuntura mundial.
Nordeste: além das
fronteiras geográficas.
Reconstruindo trilhas
de memórias.
Labirintos do medo:
o comunismo (19501964):Nas trilhas do
medo. Pernambuco em
chamas. A rede policial.
Pernambuco(s) em
perigo.
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Encuentros

X Encontro Nacional de História Oral

Testemunhos:
história e política

U

n nutrido grupo de miembros de la Asociación
de Historia Oral de la República Argentina
(AHORA) viajó a la ciudad de Recife para asistir
al X Encontro Nacional de História Oral, Testemunhos: história e política, que se realizó entre los días 26
y 30 de abril del corriente año.
La organización general del Congreso estuvo a cargo
de la Asociación Brasileña de Historia Oral (ABHO) que a
la sazón estaba presidida por la Dra. Regina B. Guimãraes
Neto, profesora del Departamento de Historia de la Universidad Federal de Pernambuco. Promediando el Congreso, se realizaron elecciones de autoridades de la ABHO
para el período 2010-2012 y fue electa como presidente la
Dra. Maria Paula Nascimento Araújo de la Universidad
Federal de Rio de Janeiro.
Estas jornadas académicas se organizaron con distintas propuestas de trabajo desarrolladas a lo largo de
todos los días. Por las mañanas y al cerrar la tarde, la oferta incluyó mesas redondas dedicadas a temas específicos
de la Historia Oral, en las que tres académicos debatían con la colaboración de un historiador o historiadora
experimentado/a como coordinador/coordinadora. Algunos de los temas alrededor de los cuales versaron las discusiones fueron los desafíos de la enseñanza de la historia y
las fuentes orales; la historia oral y las prácticas de investigación; memoria, violencia y política como contribuciones
a la historia oral.
A media mañana se desarrollaron conferencias, presentación de pósteres de iniciación científica y la Asamblea
General de la ABHO.
Después de cada uno de los almuerzos, el Encuentro
se desplegó en distintos simposios temáticos, 24 en total,
en varios de los cuales la presencia argentina fue significativa.
Por las noches se dictaron minicursos, uno de los
cuales denominado “Cultura, Raymond Williams e Historia Oral”, fue coordinado por nuestro compañero, el Dr.

Dora Bordegaray

Pablo Pozzi de la Universidad de Buenos Aires (Argentina)
junto con el Dr. Robson Laverdi de la Universidad Unioeste de Paraná (Brasil).
Las conferencias estuvieron a cargo de la Dra. Regina
B. Guimãraes Neto, profesora de la Universidad Federal de
Pernambuco, del Dr. Daniel James de Indiana University y
de la Dra. Joana Maria Pedro de la Universidad Federal de
Santa Catarina.
Todos los argentinos que presentaron los resultados
de sus investigaciones coincidieron en destacar el interés
demostrado por historiadores y estudiantes que, salvando
las diferencias idiomáticas, siguieron con gran atención las
exposiciones, haciendo preguntas y debatiendo en cada
uno de los simposios.
Por otra parte, fue opinión generalizada la calidez
demostrada por los anfitriones. El evento se vivió en un
clima de cordialidad y amistad, tal como acostumbran a
recibir los colegas y amigos brasileños.
Para poder estar presentes en las mesas de trabajo, los
argentinos reconocieron que realizaron un gran esfuerzo:
la tentación de conocer la ciudad de Recife, como también
la cercana Olinda y de recorrer las playas pernambucanas,
donde todo parece preparado para el descanso, la alegría y el bienestar de los visitantes,
fue muy grande.
El entusiasmo generado por el trabajo
académico y el placer
de compartir la alegría
brasileña podrá repetirse en el próximo Encuentro de la ABHO,
que se realizará en Río
de Janeiro en el año
2012.
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Encuentros

XVI Congreso Internacional de Historia Oral

Entre el pasado
y el futuro:
Comprensión de la
Historia y Memoria Oral
Praga – República Checa - 7 al 11 de julio de 2010
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E

ntre el 7 y el 11 de julio pasado se realizó, en
la bellísima ciudad de Praga, el XVI Congreso
Internacional de Historia Oral, organizado por
la IOHA y la COHA.
Se registraron alrededor de 700 resúmenes, y las
intervenciones efectivas fueron más de 400. Estuvieron
integradas por cerca de 300 ponencias en sesiones de
trabajos libres, más de 100 en paneles y 6 clases magistrales. Participaron historiadores provenientes de 57
países de los cinco continentes. Europa tuvo casi 200
intervenciones, destacándose Gran Bretaña con 35, República Checa con 37, España con 29, Alemania e Italia
con 12 cada uno y Austria con 11. En tanto el continente americano aportó 182 presentaciones provenientes de 13 países. Entre ellos se destacó EE.UU. con 67
presentaciones. De América latina llegaron 54 trabajos
de Brasil, 29 de México, y 17 de la Argentina. También
Venezuela con 4, Perú con 2, Colombia, Chile, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Uruguay con un trabajo
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cada uno. El resto del mundo –seis países asiáticos y tres
africanos– aportaron 29 trabajos en total). Es de destacar la presencia de Oceanía, con 19 trabajos de Australia
y uno de Nueva Zelanda.
Las temáticas abordadas fueron:
• Memorias de violencia, guerra y totalitarismo: los perseguidos, los derechos civiles, el trauma y el olvido.
• Migraciones: exilios, movimientos migratorios, diáspora y búsqueda de identidad.
• Teoría y método en la Historia Oral. Cuestiones legales y éticas.
• Memoria y política: experiencias de participación política.
• Historia Oral y medios de comunicación de masas.
• Compartir/heredar creencias: religión y tradiciones
orales.
• Salud y sistemas de salud: hospitales, personas de edad
avanzadas o discapacitadas; trabajadores de la salud.
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• El mundo del trabajo: memorias y experiencias. Género y concepción del trabajo.
• Organizar la Historia Oral: Instituciones, archivos,
museos, organizaciones y movimientos de base. Cuestiones de método, archivo y tecnología.
• Enseñanza de la Historia Oral: experiencias en educación formal e informal.
• Islas de libertad: el papel de la subcultura, el folclore
y las tradiciones orales en la sociedad. Cultura alternativa, música, danza e identidad.
• Ecología y desastres naturales: cuestiones medioambientales, patrimonio natural y transformación cultural.
• Memorias de familia: maternidad, paternidad e intercambio generacional.
• Género y generación de memorias, la conformación
de identidades sexuales. Historias orales de gays y lesbianas.

En el caso de los representantes argentinos, hubo
seis ponencias vinculadas a los temas de violencia, tres
a migraciones, tres a experiencias de participación política, dos a trabajo y género, una a tradiciones, una a
salud y una a instituciones.
Uno de los balances positivos realizados por la
IOHA refiere al futuro de la historia oral. En términos
generales, podemos decir que en este Congreso los temas referidos a problemas técnicos (procedimientos,
análisis e interpretación de entrevistas) fueron desplazados por problemáticas más académicas e históricas.
En este punto, el informe realizado por la IOHA menciona también que 10 de cada 12 miembros nuevos de
la asociación internacional son historiadores profesionales.
La ceremonia de apertura se realizó en Karolinum, una sala histórica de la Universidad Carolina,
donde después de las palabras de las autoridades de la
IOHA y de los anfitriones, se invitó a los participantes a compartir un delicioso ágape, con degustación
de vinos y manjares locales. La ceremonia de cierre se
realizó en el Cruce de Praga, una iglesia desacralizada
de Santa Ana, en el centro de la ciudad. En ese acto
cargado de emotividad, después de los discursos de rigor, presenciamos un programa artístico medieval en
el cual el propio Paul Thompson fue invitado a subir al
escenario a danzar con las bellas jóvenes artistas. Más
tarde, volvimos a compartir exquisiteces locales y la
reunión se transformó en un interesante intercambio
informal entre todos los presentes, en el que no faltaron los brindis y las fotos.
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El día 10 de julio se realizó la Asamblea General
de IOHA. Se presentaron los informes de memoria y
balance, entre otros, y se realizó la elección de renovación de autoridades. En dicha reunión resultaron
electas como representantes de América del Sur Joana
Maria Pedro (Brasil) y Liliana Barela (Argentina). No
podemos dejar de mencionar al flamante presidente
electo, Miroslav Vanèk, quien fuera nuestro anfitrión
en República Checa. Los nuevos vicepresidentes son
Juan José Gutiérrez, de Estados Unidos, y Miren Llona,
de España.
Cabe destacar que la delegación argentina fue
bastante numerosa, teniendo en cuenta los costos que
ocasiona un viaje de esta magnitud. Además del atractivo de la ciudad de Praga, también influyó en el entusiasmo por concurrir el hecho de que se presentara
la candidatura de la Ciudad de Buenos Aires para el
próximo Congreso internacional. Con el apoyo de las
delegaciones latinoamericanas y el gran esfuerzo desplegado, tenemos el agrado de anunciar que el objetivo
fue logrado. Por lo tanto, están todos invitados a participar del XVII Congreso Internacional de Historia
Oral, que se realizará en septiembre de 2012 en Buenos
Aires, organizado por la International Oral History
Association (IOHA) y la Asociación de Historia Oral
de la República Argentina (AHORA). En breve se podrá acceder a más información, tanto en la página web
de la IOHA (www.iohanet.org) como en la de AHORA
(www.ahoargentina.com.ar).
¡Los esperamos!

XVII Congreso Internacional
de Historia Oral
Septiembre de 2012
Buenos Aires, Argentina
Consultas:
historiaoral_ihcba@buenosaires.gob.ar
historiaoralargentina@yahoo.com.ar
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Encuentros

Primeras Jornadas de
Historia Reciente del NOA

Daniela Wieder
Miembro de AHONA

“Memoria, fuentes orales
y ciencias sociales”
1º y 2 de julio de 2010, Tucumán, Argentina.

E

l mes de julio se inició para la Asociación de Historia
Oral del Norte Argentino (AHONA) con la celebración
de su primer aniversario. El festejo fue muy positivo,
pues pudimos concretar las Primeras Jornadas de Historia
Reciente del NOA. Fueron organizadas por miembros de
AHONA, con colaboración del Archivo Histórico de la UNT
y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT.
El tema que elegimos para denominar las jornadas,
“Memoria, fuentes orales y ciencias sociales”, nos permitió
crear un espacio de encuentro con diversos investigadores,
docentes y estudiantes de ciencias sociales, llegados de
diferentes provincias como Catamarca, Salta, Santiago del
Estero, Córdoba y Buenos Aires.
La programación desarrollada durante los dos días fue
variada. Esto se reflejó en las diferentes problemáticas de la
historia reciente planteadas en las mesas de trabajo: cuestiones
metodológicas y experiencias de trabajo. La mesa Territorio,
Memoria e Identidad reunió los análisis sobre barrios porteños
y tucumanos, sobre lazos sociales, memoria colectiva y la
configuración de la identidad en diferentes comunidades. Por
su parte, en la mesa Cultura, Arte y Narrativas aparecieron las
distintas fuentes desde las que se puede abordar la historia

reciente, más allá de las orales, como son las narrativas
literarias y las producciones cinematográficas. En la mesa
sobre Educación se trataron problemas de los movimientos
estudiantiles y docentes en regímenes autoritarios, además de
mostrarse el compromiso militante del docente en el pasado
y el presente tucumano. Por otro lado, se compartieron
experiencias desarrolladas en otros lugares, que recuperan la
memoria a través de la oralidad, como verdadera fuente de
conocimiento. Es el caso de la práctica de la Cátedra Libre de
Narración Oral de la Facultad de Periodismo y Comunicación
Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde desde
un espacio pedagógico, se recuperan narraciones de tradición
oral, textos literarios y experiencias de vida referidas a hechos
de relevancia social como la guerra y la posguerra de Malvinas.
Así lo expuso una de sus impulsoras, Adriana Echezuri.
Asimismo, las mesas Derechos Humanos, por un lado,
y Violencia Política y Memorias de la Represión, por otro,
abordaron distintas prácticas sociales y políticas de los
últimos 50 años en nuestra provincia, entre las que tuvo
central atención el genocidio iniciado con el Operativo
Independencia. Además, las mesas ofrecieron la posibilidad
de reflexionar acerca de la construcción de las memorias sobre
la represión, en un contexto que lo ameritaba, quizás más que
nunca: a pocas cuadras del predio en el que se desarrollaron
las Jornadas, daban sus alegatos los abogados querellantes en
el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad
cometidos en el Centro Clandestino de Detención Jefatura
de Policía. En este juicio, se juzga actualmente a 4 de los
7 acusados iniciales, todos ellos genocidas de mandos
superiores: Luciano Benjamín Menéndez, Roberto “Tuerto”
Albornoz, Luis Armando De Cándido y Carlos De Cándido.
Paralelamente, tuvimos la oportunidad de escuchar la
palabra de reconocidos investigadores y militantes, quienes
interesados en una verdadera renovación historiográfica se
sumaron a las Jornadas y compartieron su trayectoria con los
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presentes. La mesa sobre Historia Oral y Educación reunió
a dos historiadores tucumanos: Lucía Vidal, quien expuso
sobre su experiencia en pueblos azucareros, donde pudo
rescatar la voz de los vecinos para reconstruir la memoria
sobre las escuelas de zonas profundamente atravesadas por
el ingenio, y Daniel Jiménez quien, por su parte, reflexionó
sobre la Historia Oral en la Investigación histórica. La mesa se
completó con nuestra destacada invitada, Adriana Echezuri,
quien nos mostró cómo se fueron configurando los talleres
de Historia Oral para docentes desde el Instituto Histórico de
la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo bajo la coordinación de la
licenciada en Ciencias de la Educación Melina Lazarte Bader,
miembro de AHONA.
Otra mesa que reunió a dos importantes investigadoras
fue la de Historia Oral y Metodología. Aquí, Nélida Agüeros,
directora del Programa de Historia Oral barrial de la
Municipalidad de Córdoba, y Josefina Racedo, directora del
Instituto de Rescate y Revalorización del Patrimonio Cultural
(CERPACU), intercambiaron interesantes experiencias
en una puesta amena y por momentos dialógica. Nélida
Agüeros nos trajo sus formas de trabajo interdisciplinario
en la reconstrucción de la historia de los barrios cordobeses
y Josefina Racedo compartió su trabajo con comunidades
indígenas tucumanas, que realiza desde el CERPACU
explicando lo que significa para un investigador “devolver lo
aprendido, enriquecido”.
Memoria y militancia fue la Mesa-Panel coordinada por
Gustavo Cortés Navarro y Gustavo Correa, que impregnó el
ámbito académico de experiencia viva, a través de la palabra
de Gerardo Bavio, Francisco Viechio y Hugo Sánchez,
militantes peronistas de los años 70. De igual manera, el
testimonio vivo y la emoción llegó para el cierre de las
Jornadas, con la mesa de Historia Oral y Memoria, en la voz de
Felicidad Carreras, familiar de un desaparecido e incansable
luchadora de los Derechos Humanos en Tucumán y en
Belén, Catamarca. Coordinada por Mariana Gudelevicius,
María Belén Menéndez y Valeria Snitcofsky, miembros
del Proyecto Historia Oral, memorias e identidades, dentro
del Programa de Historia Oral de la UBA, la mesa estuvo
integrada, además, por la reconocida socióloga, estudiosa del
genocidio en Tucumán, Inés Izaguirre. Realizó interesantes
aportes conceptuales causando polémica entre los presentes.
Por último, Rubén Kotler, investigador de los movimientos
de Derechos Humanos en Tucumán, se ocupó de reflexionar
sobre cómo trabajar con memoria e historia reciente en
provincias como Tucumán.
Otras actividades que se desarrollaron fueron la
presentación de libros y proyección de documentales.
En ambos espacios se dieron interesantes intercambios
de materiales y experiencias. Además, participaron en
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conferencias, la historiadora Judith Casali de Babot y Juan
Pablo Litchmajer, decana de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNT y Rector de la Universidad Privada San Pablo-T,
respectivamente.
Esta primera experiencia nos llena de entusiasmo, pues
entendemos que en la práctica aprendimos mucho y que, a
pesar de los diferentes obstáculos, pudimos no solo conocer
las producciones de otras provincias sino también instalar
nuestra voz en Tucumán, que no es más que sostener con
fuerza la necesidad de rescatar las voces de los actores de los
procesos de nuestro pasado cercano.

Día del Historiador
En el marco de las Jornadas, se realizó el 1º de julio en el Museo Casa histórica de Tucumán, el segundo Acto Homenaje al Día del Historiador. En
esta ocasión, miembros de AHONA distinguieron, tras emotivas palabras, la trayectoria de tres
destacados docentes de historia de la provincia:
María Victoria Dappe, Nilda Benaglio de Jerez y
Carlos Lau.
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Encuentro Bonaerense
de Memoria e Historia

L

os días jueves 19 y viernes 20 de agosto de 2010 se desarrolló en el Palacio Municipal del Municipio de Morón
el Tercer Encuentro Bonaerense de Memoria e Historia
Oral organizado por el Archivo Histórico Provincial “Dr. Ricardo Levene” y el Instituto y Archivo Histórico Municipal de
Morón. La apertura oficial del Encuentro contó con la presencia del intendente municipal, Lic. Lucas Ghi; el director
del Archivo Histórico de la Provincia, Dr. Claudio Panella y
la directora del Instituto y Archivo Histórico de Morón, Prof.
Graciela Sáez.
En el Teatro Municipal se realizó una mesa redonda con
la participación de Alejandra Oberti, coordinadora del Archivo Oral de Memoria Abierta, que expuso sobre cuestiones
metodológicas, de conformación y preservación de los archivos orales; el Lic. Nicolás Damín que abordó la historia oral
desde una mirada sociológica y la Lic. Liliana Barela, Directora General de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad
de Buenos Aires, y presidente de AHORA, que se refirió a la
participación argentina en el reciente Congreso Internacional de Historia oral de Praga y a la elección de Buenos Aires
como sede del próximo congreso en el 2012.
El Encuentro contó con una importante convocatoria.
Cabe destacar la variedad y calidad de las investigaciones que
llegaron desde los distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires, y también de otras provincias como Tierra del Fuego, Córdoba, Río Negro y San Juan, además de las ponencias
expuestas por colegas brasileños, chilenos y mexicanos.
En estas jornadas de intenso trabajo se presentaron investigaciones sobre historia local, institucional, educación y cultura
popular, género e inmigración y reflexiones sobre la metodología
de la historia oral y la formación de archivos. Las ponencias generaron un interesante intercambio de ideas y reflexiones.
Las ocho comisiones de trabajo de este Tercer Encuentro Bonaerense de Historia y Memoria Oral” se organizaron
sobre la base de temáticas que agruparon sesenta ponencias.
Las mesas y sus correspondientes coordinadores fueron
las siguientes:
Metodología, Mariela Canali; Historia reciente, Guillermo Clarke; Estudios de caso, Graciela Browarnick; Militancia política, Guillermo Clarke; Género, Alicia Sarno;
Historia reciente, Guillermo Clarke; Metodología y estudios de caso, Mariela Canali; Estudios de Caso, Adriana
Echezuri.

Si bien habría muchas
cosas para comentar, vale la
pena mencionar que la última mesa contó con la particularidad de la presencia,
como expositores, de un grupo de alumnos de una escuela primaria de Nueve de Julio que
fueron presentados por su profesor Roberto Castro y juntos
comentaron sus experiencias en el “Taller de Historia Oral del
Bicentenario”.
Felicitamos a Graciela Sáez, y en su nombre a todos los
integrantes del Instituto y Archivo Histórico de Morón por
la tarea realizada, y también agradecemos la invitación para
participar de este memorable evento.

Seminario de Capacitación
Desde la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico hemos tenido el agrado de brindar el Seminario
de Capacitación “Teoría y práctica en la investigación
en Historia Oral” en el Ex Centro Clandestino de Detención y Tortura Virrey Cevallos (Ex CCDyT).
Se dictó los días 6, 13, 20, 27 de abril y 4 de mayo de
2010 y estuvo a cargo de la licenciada Liliana Barela y
las profesoras Lidia González, Adriana Echezuri y Silvana Luverá, con la participación de la documentalista
Franca González.
El seminario estuvo dividido en cuatro módulos:
Módulo 1: Historia Oral, memoria y fuentes.
Módulo 2: Metodología e interpretación de la Historia
Oral.
Módulo 3: Proyecto de investigación.
Módulo 4: Aplicación de la Historia Oral.
Dirigido a distintos miembros del Ex CCDyT , futuros entrevistadores orales, el seminario tuvo una parte
teórica y otra práctica, donde se realizó un ensayo de
entrevista grupal filmada en el que cada uno de los integrantes tomó el lugar de entrevistado como práctica de
trabajo, para luego desarrollar un proyecto de investigación que se concretará con vecinos del barrio.
Agradecemos la convocatoria de Susana Mitre y a todos
los asistentes.
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Actividades

Primer Seminario
Regional de Patrimonio

O

rganizado por la Secretaría de Patrimonio del Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de
Montevideo y la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo durante los días 16, 17
y 18 de noviembre de 2009 el Primer Seminario Regional de
Patrimonio, en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
Este seminario está inserto en el marco de intercambio
que se viene dando entre las ciudades de Montevideo y Buenos Aires, que el año pasado se vio plasmado con la declaración del Tango como Patrimonio de la Humanidad, otorgado
por la UNESCO.
Después de la apertura a cargo del intendente de Montevideo, Ricardo Ehrilich, y de la Lic. Liliana Barela, comenzaron las mesas de trabajo. Las temáticas fueron variadas y
sumamente interesantes, con una importante participación de
académicos y trabajadores de la cultura, quienes expusieron
sus diferentes experiencias:
• Convención de Patrimonio Material. Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial; su aplicación casos concretos.
Francisco López Morales (México) y Carlos Pernaut (Argentina).
• Montevideo y Buenos Aires, recientes enfoques de Patrimonio Inmaterial. Liliana Barela (Buenos Aires) - Natalia Rubinstein: “The, Le, El Tango”; Candombe: Clara Netto. Análisis de
cada proyecto: Gustavo Goldman. Moderadora: Milita Alfaro.
• Gastronomía, el sabor como identidad. Horacio Spinetto
(Buenos Aires), Hugo García Robles (Montevideo), Gustavo
Laborde (Montevideo). Moderadora: Titina Núñez.
• Patrimonio Industrial. Miguel Álvarez Areces (España). Ma-

Montevideo, 2009

nuel Esmoris (Montevideo): “Patrimonio y desarrollo: Barrio
Peñarol. Patrimonio Industrial Ferroviario”. Graciela Toranzzo
Calderón (Buenos Aires): “Patrimonio Industrial”. Silvia Rickert (Buenos Aires): “Barracas: Diagnóstico y acciones”.
• Arquitectura, Urbanismo y Patrimonio. Mariano Arana
(Montevideo): “Arquitectura 18 de Julio”. Graciela Aguilar
(Buenos Aires): “9 de Julio: Entre la renovación, la conservación y la construcción de identidad.” Moderador: Francisco
Bonilla.
• Patrimonio y Educación. Gestión Social del Patrimonio. Liliana Barela: “Mi Buenos Aires Querible”, proyecto Ministerio
de Cultura. Patricia Rodríguez y Analía Zufiaur (Montevideo): “Nuevo París: Historia de familias y saberes”. Moderadora: Laura Ibarlucea.
• Patrimonio como Paisaje Cultural. Ana Knobel: 100 años
Feria Tristán Narvaja. Néstor Zakim y Luis Cortese. Las ferias
de Buenos Aires.
• Desarrollo de Políticas Patrimoniales. Jorge Mallo: Proceso
de incorporación en la agenda política legislativa. Gestión Integral del Patrimonio. (Buenos Aires). Comisión Nacional de
Patrimonio (Montevideo): Anteproyecto Ley de Patrimonio.
• Patrimonio: distintas dimensiones. Políticas sustentables;
Maria Teresa Cordeiro (México): “Proyecto Biblioteca Palafoxiana”. Importancia de la mercadotecnia para la procuración de fondos. Salvador Schellotto (Montevideo): “Nuevo
modelo de Gestión en Áreas Patrimoniales”. Yamile García
(Buenos Aires): “Intervenciones en el Patrimonio”. Silvia
Rickert (Buenos Aires). Programa: “Fondo Metropolitano
para las Artes y las Ciencias”.
• Importancia de la incorporación de la Historia Oral en las
Políticas Patrimoniales: Mario Delgado Aparaín (Montevideo); Liliana Barela y Adriana Echezuri.
Los anfitriones agasajaron a los invitados de diferentes
maneras. No solo se compartieron almuerzos y cafés, sino
que también se realizaron diferentes recorridos por lugares
emblemáticos del patrimonio montevideano. Entre ellos,
destacamos la visita a la Ciudad Vieja (Museo Torres García,
Peatonal Sarandí, Iglesia Matriz, Museo Gurvich), el Barrio
Peñarol y un almuerzo en el Museo Blanes.
Luego del cierre, se realizó un brindis en Rara Avis (Teatro Solís), corolario de tres jornadas sumamente productivas.
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Agenda de
actividades

II Congreso Internacional
de Historia Inmediata
Maracaibo (Venezuela), 15 al 18 de marzo de 2011

U

niversidad del Zulia (LUZ) y la Universidad
Católica Cecilio Acosta (UNICA), conjuntamente con la Red Internacional Historia a Debate (Santiago de Compostela), el Programa de Historia Oral de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el
Grupo de Investigaciones Historiográficas de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), se complacen en invitar a investigadores en el campo de la
Historia y las Ciencias Sociales, así como a docentes,
estudiantes, otros profesionales universitarios y al público en general, a participar en el II Congreso Internacional de Historia Inmediata que se realizará en las
instalaciones de la Facultad Experimental de Ciencias
de la Universidad del
Zulia (Maracaibo, Venezuela), del 15 al 18 de
marzo de 2011, evento
que rendirá homenaje
a los historiadores recientemente fallecidos:
Raúl Dargoltz (Argentina) y Antonio Soto Ávila (Venezuela).
El II Congreso Internacional de Historia
Inmediata tiene por objetivo debatir sobre este
reciente campo de la
historiografía, tanto en
sus supuestos teóricos
como en las diferentes
investigaciones histórico-so-ciales específicas.
Aspiramos a que en
este II Congreso participen investigadores
de las ciencias sociales,
así como estudiantes
de pre y posgrado. Se
abordarán los siguientes temas:

1. La Historia Inmediata: el nuevo territorio del historiador.
2. América Latina, 1980-2010: de la crisis de la deuda a
la nueva izquierda latinoamericana.
3. La crisis del capitalismo en el siglo XXI: reacomodos y cambios en el juego de poder mundial. Crisis
económica, del ambiente, del Estado, de la energía,
de lo social, de alimentos. Alternativas para la humanidad.
4. El Socialismo del siglo XXI como alternativa ante el
colapso capitalista.
5. Movimientos indígenas y afrolatinoamericanos del
siglo XXI.
6. Procesos identitarios en Latinoamérica en el marco
de la globalización.
7. Otros temas afines (por definir, según se reciban ponencias fuera del temario).
Para más información, consultar al Comité Organizador o en la página web.
Normas para la presentación de ponencias
• Las ponencias se orientarán de acuerdo con el temario propuesto. Cada punto del temario se desarrollará
en la correspondiente mesa de trabajo.
• Fecha límite para la recepción de resúmenes de ponencias: 30 de noviembre de 2010.
• Fecha límite para la recepción de la ponencia completa: 31 de diciembre de 2010.
• Las ponencias tendrán un máximo de 20 cuartillas,
tamaño carta, a espacio y medio, en cuerpo12, Arial o
Times New Roman. El resumen tendrá un máximo de
200 palabras y cinco palabras clave.
• Durante el Congreso se realizarán conferencias especiales, sobre temas específicos relacionados con el temario propuesto y se contará con la participación de
invitados nacionales e internacionales.
• Se realizarán actividades culturales nocturnas, así
como la exposición y venta de libros académicos durante todas las fechas del Congreso.
• Correo para la recepción de ponencias: cruzcarrillo2001@gmail.com

Revista de Historia Oral

67

• Cada ponente tendrá 10 minutos para exponer su trabajo en la respectiva mesa.

(España). Luz Varela, Universidad de los Andes (Venezuela).

Inscripción
Ponentes: 200 Bs. (47 $, 69 €). Estudiantes y otros participantes sin ponencia: 100 Bs. (24 $, 35 €). Realizar
depósito en efectivo en la cuenta de activos líquidos
a nombre de Universidad del Zulia, Corp Banca Nº
0300011380, y Banco Occidental de Descuento-BOD,
Nº 0121-0214-35-0300011380. (Presentar depósito
bancario en el mismo mes que lo realice, de lo contrario no tendrá validez; enviar copia del recibo por Internet o fax).

Presidentes Honorarios del Congreso
Dr. Ángel Lombardi, rector (UNICA); Dr. Jorge Palencia, rector (LUZ) y Dr. Pedro Bracho Grand (LUZ).

Comité Organizador

Página web del congreso:
http://www.h-inmediata.com
Teléfonos
Roberto López Sánchez: 0416-666.3389 (58-4166663389); 58-261-7597739; 7597732.
J. L. Monzantg: 0416-061.6081 (58-416-0616081).

Coordinador General
Roberto López Sánchez (LUZ), correo electrónico:
cruzcarrillo2001@yahoo.com
Secretaría
J. L. Monzantg (LUZ-UNICA). Correo electrónico: jlmonzantg@gmail.com
Ángel R. Lombardi Boscán (LUZ). Correo electrónico:
bucefalo3123@yahoo.es
Comisión de Organización
Mario Ayala (Universidad de Buenos Aires), Rubén
Kotler (Universidad Nacional de Tucumán), José Javier
León (UBV), Fárido Caldera (UNICA), Fabiola Ortúzar
(UNICA), Juan Eduardo Romero (LUZ), Daynú Acosta (UNICA), Grecia García (UNICA), Marta Albarrán
(LUZ), Belinda Colina (LUZ).
Comité Científico
Carlos Barros, Universidad de Santiago de Compostela
(España). Johnny Alarcón Puentes (LUZ) y Reinaldo
Rojas (UPEL) (Venezuela). Jorge Novoa, Universidade Federal da Bahía (Brasil). Boris Berenzon Gora,
UNAM (México). Pablo Pozzi, Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).
Robson Laverdi, Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Brasil). Marcos Montysuma, Universidad Federal de Santa Catarina, (Brasil). Alexis Meza Sánchez,
Universidad ARCIS, (Chile). Margarita López Maya,
Universidad Central de Venezuela (Venezuela). José
Pascual Mora, Universidad de los Andes (Venezuela).
Irma Antognazzi, Universidad de Rosario (Argentina). Juan Manuel Santana, Universidad de Las Palmas
(España). Modesto Ortega, Universidad de Las Palmas

Encuentro de Historia Oral
en Venezuela
Del 1 al 4 de junio de 2011 se realizará el IV
Encuentro Internacional, en las instalaciones
de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Maracay Estado Aragua,
a unos 100 kilómetros de Caracas. Además de
la UPEL entre los organizadores se encuentran
las siguientes instituciones: Universidad de los
Andes, Universidad del Zulia, Universidad de
Carabobo, Universidad Bolivariana, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas,
Universidad Católica Cecilio Acosta, y la Asociación Venezolana de Historia Oral. Entre los
ejes del congreso, que mantienen una temática
similar a los realizados anteriormente, se encuentran la incorporación de las redes, la telemática, las cuestiones de la memoria, los archivos, la enseñanza de la historia, y la integración
de diferentes disciplinas en los estudios desde la
oralidad y la memoria.
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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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An “option to faith and
justice” between two dictatorships: Father “Pichi”
Meisegeier and the 31
Shanty
Dora E. Bordegaray

Padre “Pichi” Meisegeier
y la Villa 31. Una “opción
por la fe y la justicia” entre
dos dictaduras
Dora E. Bordegaray
El padre José Meisegeier formó parte del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo
y del Equipo Pastoral de Sacerdotes Obreros y
en Villas de Emergencia. Durante la dictadura
de Onganía tomó la decisión de ir a vivir a la
Villa 31 de Retiro y en ella permaneció hasta la
erradicación llevada adelante durante la dictadura de Videla.
A lo largo de su vida y debido a su afán de
coleccionista, fue atesorando un importante
conjunto de libros, revistas y documentos sobre distintos temas. En el año 2008 donó a la
Universidad Católica de Córdoba una parte
de dicho acervo que se refiere a los Sacerdotes
del Tercer Mundo y que contiene el archivo
personal del padre Mugica. Otro conjunto de
materiales se vincula con el tema de las Villas de Emergencia y está formado por revistas, recortes periodísticos, informes, cartas,
panfletos, fotografías. En ocasión de ayudarle
a inventariar este corpus le propuse realizar
una serie de entrevistas grabadas en las que
él mismo pudiese contar su vida, su accionar
pastoral y sus recuerdos sobre personas, grupos e instituciones con las que se contactó.
Este artículo se propone analizar esos 10 años
de la vida de este sacerdote como tipificación
de un proceso compartido por muchos hombres y mujeres de la sociedad argentina que
optaban por vivir su fe buscando la promoción de la justicia.

Father José Meisegeier took part on the Priest
Movement for the Third World and Workers
Priest Pastoral Equipment in Shanties. During
the Ongania dictatorship he made the decision to live in the shanty 31 into Retiro’s neighbourhood and stayed there till the eradication
of it during Videla dictatorship.
He had a collector vocation so he was treasuring an important collection of books, magazines and documents about different subjects
along all his life. In the year 2008 he donated a
part of this collection to the Catholic University of Cordoba referred to the Priest Movement for the Third World. These documents
contained the personal file of Father Mugica.
Another joint of these documents are connected with the subject about shanties, and it’s
conformed by magazines, journalist cutting,
reports, letters, pamphlets, photographs. On
occasion of helping him to make an inventory
of this corpus, I proposed him making a number of recorded interviews telling his life, his
pastoral action and his memories about persons, groups and institutions he got in touch
with.
This article proposes to analyse those ten years
in the life of this priest as a classification of a
process shared by many men and women of
argentine society who have chosen to live their
faith looking for the promotion of justice.

ir viver na Villa 31 Retiro e manteve-se até a
erradicação transitar durante a ditadura de
Videla.
Ao longo de sua vida e por causa de seu desejo
de coletor, foi acumulando uma importante
coleção de livros, periódicos e documentos
sobre vários temas. Em 2008 ele doou para a
Universidade Católica de Córdoba parte do
acervo referido Sacerdotes do Terceiro Mundo, que contém o arquivo pessoal do Padre
Mugica. Outro conjunto de materiais está relacionada com a questão das favelas e consiste
de revistas, recortes de jornais, relatórios, cartas, panfletos, fotografias. Na mão para ajudálo a esse inventário corpus, propus uma série
de entrevistas gravadas em que ele poderia ter
a sua vida, suas memórias e pastoral sobre as
pessoas, grupos e instituições que foram contatadas.
Este artigo analisa os 10 anos da vida deste
sacerdote e caracterização de um processo
partilhado por muitos homens e mulheres da
sociedade na Argentina que escolheu para viver a sua fé buscando a promoção da justiça.

Pai “Pichi Meisegeier” e
Villa 31. A opção “para a fé
e justiça” entre duas ditaduras

Subjetividad y memoria en
el cine de los años 60 y 70

Dora E. Bordegaray

Irene Marrone y Mabel Fariña

Padre José Meisegeier fazia parte do Movimento de Sacerdotes para o Terceiro Mundo
e da equipe pastoral dos sacerdotes dos Trabalhadores e casas de emergência. Durante
a ditadura de Onganía tomou a decisão de

En los disruptivos años 60 y los primeros
de la década del 70 se produjo un incontrastable cambio en la subjetividad de amplio alcance, especialmente entre jóvenes
de clase media, que se expresó en ámbitos
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políticos, sociales y culturales. En particular,
en el cine se vivió una pluralidad de propuestas ideológicas y estéticas, a la vez que
sus contextos de producción y circulación se
volvieron novedosos y cambiantes.
En estos últimos años se viene dando un interés por la recuperación de la memoria sobre esos años, que se expresa también con el
nacimiento de grupos de jóvenes que toman
esas experiencias como modelo. Reseñamos
aquí algunos rasgos de ese novedoso cine y
a partir de una experiencia de historia oral
(testimonial) indagamos cuáles fueron las
formas y los contextos de producción cinematográficos en los que se articularon los
cambios estéticos e ideológicos en aquellos
años, a la vez que analizamos cómo se reconstruyen hoy subjetividades y memorias desde
algunos de sus protagonistas.

cialmente entre os jovens de classe média e expressos em direitos políticos, sociais e culturais.
Em particular, no cinema, vi uma pluralidade de
propostas ideológicas e estéticas, enquanto seus
contextos de produção e circulação tornou-se novos e em mudança.
Nos últimos anos temos vindo a ter um interesse
na recuperação da memória ao longo dos anos,
expressa também com o surgimento de grupos de
jovens que tomam essas experiências como um
modelo. Resumimos aqui algumas características
deste novo filme e de uma experiência de história
oral (depoimento) saber quais foram as formas e
contextos de produção de filmes em que articulou as mudanças estéticas e ideológicas, naqueles
anos, quando analisamos como Hoje reconstruir
as subjetividades e as memórias de alguns dos
seus protagonistas.

Subjectivity and memory
into cinema of ’60 and ’70
Irene Marrone and Mabel Fariña
During the disruptive sixties and seventies it is
produce an unanswerable change in the wide
open subjectivity especially between the young
people of middle class. It was expressed in political, social and cultural contours. Particularly
in the cinema contour it was lived a plurality
of ideological and aesthetical proposals, at the
same time its context of production and circulation became innovating and changing.
During last years there was interest to recovery
the memory about those years and it is expressed
by groups of young people that are taken these
experiences as a model.
Here we make a review of some feats of that new
cinema, starting for an oral history experience
(testimonial) we researched which were the ways
and context of cinematographic productions.
Today we analyse how these subjectivity and
memory are reconstructed by some of their performers.

Subjetividade e memória do
cinema dos anos sessenta
Irene Marrone e Mabel Fariña
Na década de sessenta perturbador foi uma mudança inegável no subjetividade da ampla, espe-

de encontrar límites a la noción de memoria colectiva. A través de la sociología
fenomenológica de Alfred Schütz es como
se encuentra un camino para poder responder una pregunta que considero vital: ¿Cómo puedo recordar aquello que no
viví? ¿Cómo puede mi cuerpo experienciar
y recordar aquello que no vivió? Con esto
nos referimos a la experiencia originaria
y la experiencia derivada que estudia la
fenomenología. Así, las relaciones con mis
contemporáneos y predecesores tienen
lazos más sólidos en la imaginación que en
lo memorístico.
La segunda parte del trabajo se orienta a
una aplicación del concepto por medio del
análisis de tres films documentales. En ellos, el testimonio es la vía por la cual la
imaginación compartida fluye y se afianza.
Los documentales son: Juan, como si nada
hubiera sucedido, Montoneros, una historia y Gaviotas blindadas. Los tres recaban
vivencias y recuerdos de la última dictadura militar.
De esta forma, la historia oral se convierte
en herramienta vital para la comprensión
del mundo social de mis predecesores, de
quienes vivieron antes que yo.

The shared imagination:
perspectives to understand
the past
Lior Zylberman

La imaginación
compartida: perspectivas
para comprender
el pasado
Lior Zylberman
Este trabajo tiene un doble propósito: por
un lado, presentar las primeras conclusiones
acerca de lo que he denominado imaginación
compartida y, por el otro, una puesta en
práctica de dicho concepto.
El desarrollo de este concepto surge luego

This work has a double purpose: on the
one hand to introduce the first conclusions
about what I have denominated shared
imagination, and on the other hand, to put
in practice this concept.
The development of this concept appears
after to find limits to the notion about collective memory. Through the sociology
phenomenological of Alfred Schütz you
can find the way to answer what I consider
a vital question: how can I remember what I
didn’t live? How could my body getting the
experience and remember what it doesn’t
lived? With this we referred to the original
experience and experience derived which
is studied by phenomenology. So, the contemporaries and predecessors relationships
make more solids bonds in the imagination
than memory.
The second part of the work is oriented
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venientes de la memoria colectiva, sin dejar de
elucidar entre aquello que fue la experiencia
vivida y los tiempos de enunciación.

to the application of an analysis on three
documentaries films. On these, testimony
is the way by which the shared imagination
flows and becomes set down. The documentary films are: Juan, como si nada hubiera sucedido, (John, as if nothing should
happened) Montoneros, una historia (Montoneros, a history) and Gaviotas blindadas
(Iron-clads sea gulls). These three gather
memories and living facts from the last
military dictatorship.
In this way, oral history became an essential tool for the understanding the social
world of my predecessors, of whom lived
before me.

Political activism and story
telling: The present configuration of a group biography
Paula Sombra

Compartilhado Imaginação: perspectivas para a
compreensão do passado
Lior Zylberman
Este trabalho é duplo: por um lado, apresentar as primeiras conclusões sobre o que
eu chamo de imaginação compartilhada e,
por outro lado, uma aplicação desse conceito.
O desenvolvimento deste conceito vem depois de encontrar os limites da noção de
memória coletiva. Através da sociologia
fenomenológica de Alfred Schütz como encontrar uma maneira de responder a uma
questão fundamental a considerar: Como
eu não me lembro o que eu vivi? Como pode
o meu corpo sentir e lembrar o que não
viver? Refere-se à experiência original e na
experiência adquirida estudando fenomenologia. Assim, as relações com os meus
contemporâneos e predecessores têm laços
fortes na imaginação do que como rote.
A segunda parte do trabalho está orientada
para uma aplicação do conceito através da
análise de três filmes documentais. Neles,
o testemunho é o meio pelo qual partilhada imaginação e continua fluindo. Os
documentários são: João, como se nada
tivesse acontecido, Montoneros, história e
Gaviotas blindados. Os três se reúnem experiências e memórias da última ditadura
militar.
Assim, a história oral torna-se uma ferramenta vital para a compreensão do mundo
social dos meus predecessores, daqueles
que viveram antes de mim.

Militancia política y relatos
orales: la configuración en
presente de una biografía
grupal
Paula Sombra
Con el objetivo de elaborar una reflexión
metodológica sobre las formas posibles de
abordar y repensar los recuerdos actuales de la
historia reciente, este artículo expone algunas
observaciones acerca del examen de los relatos, surgidos de los recuerdos vigentes y reactualizados, referentes a experiencias vividas
durante la militancia política de los años 60 y
70 en la Argentina.
A partir del cuestionamiento de algunas perspectivas de análisis e interpretación acerca de
la historia reciente y de su relación con los trabajos de la memoria, se repara en el uso de los
relatos orales, aprehendidos como instrumentos de conocimiento susceptibles de confeccionar las representaciones actuales referentes
a la experiencia del activismo político. Apoyado en datos empíricos, el estudio presenta
una manera de pensar el pasado a partir de la
construcción reinterpretativa de la biografía
de un grupo de personas pertenecientes a una
organización armada y a su vez a una organización no armada de origen peronista: las
Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y su corolario el Peronismo de Base (PB). Así, se hace
hincapié en la configuración verbal de los relatos en presente surgidos de los recuerdos pro-

This article exposes some observations about
the testing on the narrations arouse from the
standing memories referred to experiences
lived during years ’60 and ’70 en Argentina.
It is observing on the use of oral relates taken
like instruments of knowledge to make the
actual representations referring to the experience of political activism, departing from the
discussion of some perspective of analysis and
interpretation about recent history. The paper
presents a way of thinking the past. Sustained
on empirical dates from the construction of
reinterpretation of biographies of a group of
persons belonging to an armed organization
that were belonged to a no armed of peronista
origin organization: Peronistas Armed Forces
(FAP) and its collorary, the Peronismo on Basis (PB).
We emphasize the verbal structure of all
relates in present tense coming forth the remembrances of collective memory, without
distinguish well between wath it was the lived
experiencie and statement time.

Ativismo político e contação
de histórias: A configuração
atual de uma biografia do
grupo
Paula Sombra
Com o objetivo de desenvolver uma reflexão
metodológica sobre as formas de enfrentamento dos atuais e repensar as memórias
da história recente, este artigo apresenta alguns comentários sobre a revisão das contas,
decorrentes de políticas existentes e reviveu
memórias relacionadas com experiências durante a ativismo político dos anos 60 e 70 na
Argentina.
A partir do questionamento de algumas
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perspectivas de análise e interpretação da
história recente e sua relação com o trabalho
da memória é poupado no uso de histórias
orais, apreendidas como instrumentos de
conhecimento que pode tornar as representações existentes sobre experiência de ativismo
político. Apoiadas por dados empíricos, o
estudo apresenta um modo de pensar do passado reinterpretados a construção da biografia
de um grupo de pessoas pertencentes a uma
organização armada e em vez de uma fonte
não-peronista armado: peronista das Forças
Armadas (FAP) e do seu corolário peronismo
Base (PB.) Assim, ele enfatiza a definição
verbal das histórias neste surgiu a partir das
memórias da memória coletiva, enquanto a
elucidação entre o que foi a experiência eo
tempo do enunciado.

Prado y antiguas costas del Miguelete (Ediciones Caubarrére-Monzón, 1999 y 2001).
A partir de la memoria se pudieron reconstruir espacios urbanos, formas de vida, y descubrir arquitecturas desaparecidas.
Como docentes de enseñanza media, trabajamos en liceos ubicados en esos barrios y hemos
desarrollado distintos proyectos didácticos
vinculados con nuestra experiencia de investigación. La memoria como fuente histórica
es un recurso altamente motivador para los
jóvenes que les permite explorar y descubrir
sus propias historias personales y desarrollar sentidos de pertenencia necesarios en un
mundo globalizado. El trabajo con jóvenes
gira también en torno a la idea del “museo
familiar”, aquel que se conserva en espacios
domésticos y que define la identidad familiar.
El relato oral es el que da vida y sentido a ese
conjunto de objetos. La investigación original,
por tanto, se proyecta en el tiempo y se retroalimenta con nuevos aportes.
Este artículo consta de dos partes: un relato
sobre la investigación propiamente dicha y
una segunda parte en la que se describen los
trabajos realizados en clase.

Memory in the construction
of the neighbourhood: from
research to classroom
Nuria Saguinetti and Daniela Tomeo

La memoria en la construcción de la historia del barrio:
de la investigación al aula
Nuria Sanguinetti y Daniela Tomeo
En 1997 y 1999 iniciamos investigaciones utilizando la historia oral. El objetivo era conocer
la historia de dos antiguos barrios montevideanos: Carrasco y el Prado; para esto realizamos cerca de sesenta y cuarenta entrevistas
respectivamente.
Las investigaciones fueron publicadas como
capítulos de historia oral en los libros Carrasco, el misterioso encanto de un barrio y El

In 1997 and 1999 we research using oral history methodology. The objective was to know
the history of two old neighbourhoods in
Montevideo: Carrasco and the Prado. With
this purpose we made near sixty and forty interviews, respectively.
The researches were published as chapters of
oral history in the books Carrasco, the mysterious charm of a neighbourhood and El Prado
and ancient coast of Miguelete (CaubarrèreMonzón, 1999 y 2001).
To start from the memory it was possible rebuild urban spaces, ways of life, and discover
missing architecture.
Like teachers of secondary education we work
in secondary schools settled in that neighbourhoods and we have developed various
didactic projects linked with our research
experience. Memory like a historical source is
to young people a highly motivating resource
that aloud them to explore and discover their
own personal histories and developing senses

of belonging necessaries in a global world. The
work with young people is also centre around
the idea of a ‘familiar museum’, that one preserve in domestic spaces and defines de familiar identity. The oral report gives life and sense
to this set of objects. The original research,
therefore, projects along the time and grows
with new contributions.
This work consist of two parts: an report about
only the research and a second part with the
description of the works made in class.

Memória na construção da
história do bairro: Da pesquisa o sala de aula
Nuria Sanguinetti e Daniela Tomeo
Em 1997 e 1999 nós começamos a pesquisa
utilizando a história oral. O objetivo foi compreender a história de dois bairros antigos de
Montevidéu: Carrasco e do Prado, e por isso
fazemos entrevistas sobre Sessenta-quarenta
respectivamente.
Os estudos foram publicados como capítulos
em livros de história oral Carrasco, o encanto
misterioso de um bairro antigo e El Prado e os
custos de Miguelete (Ediciones CaubarréreMonzón, 1999 e 2001).
De memória poderia ser reconstruída espaços
urbanos, estilos de vida, e encontrar arquiteturas faltando.
Como os professores da escola, trabalhando
em escolas localizadas nos bairros e têm desenvolvido vários projetos educacionais relacionados com a nossa experiência de investigação. A memória como fonte histórica é um
recurso altamente motivadora para os jovens,
que lhes permite explorar e descobrir suas
próprias histórias pessoais e desenvolver um
sentido de pertença necessárias em um mundo globalizado. O trabalho juvenil também
gira em torno da idéia de “museu da família”,
que é preservada nos espaços interno e definir
a identidade da família. A história oral é o que
dá vida e sentido a esse conjunto de objetos.
A investigação original, portanto, é projetada no tempo e feedback com nova entrada.
Este artigo tem duas partes: uma história sobre a investigação em si e uma segunda parte
que descreve o trabalho realizado em sala de
aula.

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

Imagen de tapa:
Otoño porteño, acrílico sobre tela, por Mauro Nizzero, 2009.

Avda. Córdoba 1556, Planta Alta (CP C1055AAS), Capital Federal, República Argentina
Telefax: 54 11 4813-9370 - 54 11 4813-5822 / ihcba@buenosaires.gov.ar

ISSN 1515-1573

SUMARIO
El padre “Pichi” Meisegeier y la Villa 31. Una “opción
por la fe y la justicia” entre dos dictaduras por Dora Eloísa
Bordegaray
Subjetividad y memoria en el cine de los años 60 y 70 por
Mabel Fariña e Irene Marrone

Revista de Historia Oral
Año 13 N° 29

La imaginación compartida: perspectivas para comprender
el pasado por Lior Zylberman
Militancia política y relatos orales: la configuración en
presente de una biografía grupal por Paula Sombra
La memoria en la construcción de la historia del barrio: de la
investigación al aula por Nuria Sanguinetti y Daniela Tomeo
Además las secciones:
Divulgación de publicaciones / Actividades / Agenda
de actividades

29

