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

Revista de Historia Oral
Año 13 N° 30

Subjetividad y memoria en el cine de los años 60 y 70 por
Mabel Fariña e Irene Marrone
La imaginación compartida: perspectivas para comprender
el pasado por Lior Zylberman

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

Voces Recobradas Revista de Historia Oral N° 30

Militancia política y relatos orales: la configuración en
presente de una biografía grupal por Paula Sombra

30

E

l denominador común de los trabajos de este
número de Voces Recobradas es la política.
Hace poco más de una década, el tema estaba
sumamente devaluado: una gran mayoría
(especialmente de jóvenes) veía la “política” como una
“profesión” sospechada de corrupta, y la militancia en
pos de ideales como una conducta ingenua y pasada
de moda.
Después de 2001, el pronunciamiento inicial en
contra de “los” políticos fue virando en el ánimo de la
población hacia la construcción de nuevos espacios de
acción política y social. La búsqueda de modalidades
del “pensar” y del “hacer” colectivos incentivó la mirada
hacia atrás, indagando y proyectando en el pasado
el análisis crítico, y los interrogantes surgidos desde
perspectivas ahora visibles como género, formas de
militancia, exclusión social, el papel de las instituciones
formales o de la justicia respecto de los crímenes de
lesa humanidad.
Hoy se asume que existe una revalorización de la
política, pero también, que esta no tiene una única
forma de expresarse en prácticas, y que es un campo
en constante movimiento y revisión. Por ello, Voces
Recobradas intenta mostrar algunas de las perspectivas
–variadas y estrechamente entrelazadas– desde las
cuales se está abordando el tema político en el ámbito
de la historia oral.
En “Mujeres y militancia”, Liliana Barela, Adriana
Echezuri, Silvana Luverá y Mariela Canali utilizan
fragmentos de la larga y excepcional historia de vida de
Fanny Edelman para interrogarse sobre los mecanismos
de la memoria en la elaboración de una identidad
femenina y militante durante el marco del conflictivo y
cambiante papel de la mujer en el siglo XX.
Paola Martínez en “Sueños de revolución (in)completos…” toma la relación entre género y militancia
como objeto central de su investigación, sobre la base de
testimonios de 21 mujeres involucradas con el ERP-PRT
durante los años setenta.
Natalia Casola en “Una aproximación a la política
del PC de Argentina en el exterior durante la última
dictadura militar” arriesga promover la polémica sobre
las contradicciones prácticas e ideológicas de un sector
de la izquierda argentina durante la dictadura de 19761983.

Valentina Salvi en “¿Cómo cerrar el pasado?” se adentra
en la construcción de la memoria de los/las actuales
oficiales del ejército, indagando sobre el modo en que
asumen y/o elaboran la pesada carga heredada de los
militares de los años setenta.
Finalmente, en “La Textil Castelar…”, Lucas Alberto
Georgieff y Rodrigo Bernardo Vázquez utilizan la
historia oral como método para reconstruir hechos
y vivencias del conflicto trabajadores-patronal a
principios de los noventa en esa fábrica. Parten de lo
puntual y local con el objeto de aportar a la comprensión
del proceso amplio de implementación de políticas
neoliberales durante esa década.
Esperamos que, dentro de los modestos márgenes
de una revista, quede reflejado el potencial temático,
conceptual y metodológico que ofrece la historia oral,
y al mismo tiempo que los trabajos sirvan de apoyo y
de estímulo a nuevas investigaciones.
L.B.

VOCES RECOBRADAS
Revista de Historia Oral
Julio 2011 - año 14 - nº 30
Es una publicación de

Patrimonio e
Instituto Histórico
Idea original
Mercedes Miguez
Bolívar 466 (C1066AAJ) Buenos Aires
República Argentina
Tel: 054-11-4342-1834/1778
dgpeih@buenosaires.gob.ar
Directora
Liliana G. Barela
Secretaria de Redacción
Adriana Echezuri
Redactoras
Mabel Fariña
Silvana Luverá
Colaboraron
en este número
Liliana Barela
Mariela Canali
Natalia Casola
Adriana Echezuri
Lucas A. Georgieff
Silvana Luverá
Paola Martínez
Valentina Salvi
Rodrigo B. Vázquez
Supervisión de Edición
Lidia González
Rosa De Luca
Traducciones
Magalí Díaz Migliorini (portugués)
Ana María Peroni (inglés)
Agradecimiento especial
Margarita Roncarolo
Corrección
Marcela Barsamian
Nora Manrique
Diseño en Comunicación Visual
Fabio Ares
Administración
Graciela Kessler
David Swirido
El contenido
de los artículos firmados
es responsabilidad
exclusiva de los autores
ISSN 1515 - 1573
RNPI 765.572
Es propiedad de la Dirección General Patrimonio
e Instituto Histórico dependiente del Ministerio de Cultura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Impreso en Cilincop SA,
San Antonio 1033/35, Tel. 4301-9306 / 9037,
Buenos Aires, Argentina

Militancia, mujeres y generaciones: Fanny
Edelman
por Liliana Barela, Silvana Luverá, Adriana
Echezuri y Mariela Canali
¿Cómo cerrar el pasado? La memoria de
los/as oficiales del ejército argentino sobre
la represión
por Valentina Salvi
Una aproximación a la política del Partido
Comunista de Argentina en el exterior durante la última dictadura militar (1976 – 1983)
por Natalia Casola
“Sueños de revolución (in)completos…”
La militancia femenina de los años 70 en el
PRT-ERP. Una visión desde el género y la
historia oral
por Paola Martínez
La Textil Castelar, una historia emblemática
de la Argentina reciente
por Lucas A. Georgieff y Rodrigo B. Vázquez

4

10

20

34

46

Divulgación de publicaciones

56

Congresos y encuentros

58

Actividades

62

Agenda de actividades

63

Normas de publicación para la presentación
de artículos

68

Resúmenes

69

4

Voces Recobradas

Voces de
Buenos Aires

Militancia,
mujeres
y generaciones:
Fanny Edelman

Liliana Barela,
Silvana Luverá,
Adriana Echezuri
y Mariela Canali
Dirección General
Patrimonio e Instituto
Histórico

5

Revista de Historia Oral

Sobre Fanny y el testimonio oral
Fanny Jabcovsky de Edelman nació en 1911. En 1934 se
“(…) Pero no solo se trata del tipo de material, la
afilió al Partido Comunista y durante la Década Infame,
experiencia personal cotidiana, privada e incluso íntima
su actividad política se concentró en el Socorro Rojo,
lo que de esta manera circula en la comunicación social.
organización internacional de solidaridad con los preAl mismo tiempo se generaliza el dispositivo encargasos obreros y gremiales. Desde 1936 y durante la Guerra
do de producir tales testimonios, es decir, la entrevista,
Civil en España, Edelman trabajó junto a su esposo en
ligado, por otra parte, a la técnica del grabador. Como
movimientos de solidaridad con la causa republicana
resultado de ello, nos hemos acostumbrado a escuchar y
española. Continuó luego militando en distintas causas
a ver la vida de la gente; nos hemos acostumbrado a que
sociales internacionalistas y del movimiento feminista,
ésta se relate, frente a un intermediario, que podrá o no
que la llevaron a recorrer el mundo. Es autora del libro
estar presente, pero es quien recogió, quien registró su
Feminismo y Marxismo, de la autobiopalabra para que llegue luego a todos
grafía Banderas, pasiones, camaranosotros. En consecuencia, el relato
El primer momento es el
das, publicada en 2002; y autora y
de vida, la narración de las propias
que ella engarza menos con
coautora de otras publicaciones.
experiencias de vida, pareciera ser
el mundo político y la historia
La excepcional intensidad de
ya parte del sistema de los géneros
de la Argentina. Los recuerdos
su vida, la longevidad y la extraordiscursivos y estar operando, por lo
aparecen en el marco de la vida
dinaria lucidez, convierten a Fanny
tanto, como un modelo para quieprivada: los avatares laborales
en memoria viva de un siglo XX
nes se encuentran en situación de
del padre, el rol doméstico de su
que ya se escurrió hacia el pasado.
relatar sus experiencias, así como
madre, el lugar relegado al que
La entrevista comenzó en el marco
dando forma a las expectativas de
se vio reducida por ser mujer.
de estudios sobre la militancia en
quienes lo reciben, ya sean oyentes,
los años sesenta, pero rápidamente
se extendió el período y aparecieron
otras temáticas, especialmente las relacionadas con las vivencias de género y los procesos de
memoria individual y social.
Ahora bien, si trabajamos con historias de vida no
podemos dejar de mencionar que “lo biográfico” sufrió
un período de desprestigio. Mucho se ha escrito al respecto, y también sobre su “retorno”:
“(…) Limitado, de manera general, a servir de
ilustración o de ejemplo, como accesorio o complemento en la elaboración de un conocimiento que debía ser obtenido a través de otros caminos, desde los
años setenta el procedimiento de los relatos biográficos
vuelve a ocupar un lugar central en buena parte de la
investigación y de la reflexión teórica, metodológica y
epistemológica.”1
El auge y la proliferación de los medios masivos
de comunicación han ejercido cierta influencia en esa
vuelta a “lo biográfico”. Encontramos en los medios una
gran cantidad de productos que hacen de “lo vivido” su
interés principal:

televidentes o lectores”.2
Fanny, la hija de inmigrantes
La narración de Fanny presenta dos momentos diferenciados: su infancia y primera juventud, por un lado, y
su vida militante de adulta, por el otro.
El primer momento es el que ella engarza menos con
el mundo político y la historia de la Argentina. Los recuerdos aparecen en el marco de la vida privada: los avatares laborales del padre, el rol doméstico de su madre, el
lugar relegado al que se vio reducida por ser mujer.
Cuando yo pienso en mi juventud, era una juventud
todavía sometida a las normas clásicas patriarcales…
No obstante, la única “frustración” que menciona
en toda la entrevista es que –a diferencia de sus hermanos varones y a pesar de ser la mayor– no siguió estudios universitarios. Fanny dice que hubiera querido
estudiar medicina. Su sueño de ser médica no lo relaciona con una vocación o placer individual, sino a una
imagen idealizada de la profesión que representa una
“entrega” en bien a la humanidad que –como veremos–
es el modelo que guiará todos los actos de su vida.
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–a instancias de su hijo que sí “investiga el árbol geEn cambio, estudió música, actividad propia de
nealógico”– reconozca que quizás hubiera sido bueno
mujeres por aquella época, y dar clases de piano es el
preguntar sobre esos temas, pero no por ella, sino por
único trabajo que menciona como previo a su posterior
los reclamos de su hijo.
condición de funcionaria o militante rentada. Fuera de
la medicina (a la que no accedió), dice que la música
Fanny, la militante
fue su “pasión”. No obstante, resulta significativo que
Fanny se educa en experiencias no formales, paralelas
aún joven, ante un episodio de necesidad económica,
y hasta contrarias a las destinadas a una mujer de su
empeñó su piano, nunca lo volvió a rescatar y esa “paépoca. Todo lo que hace refiere al futuro, sin dejos de
sión” se redujo desde ese momento sólo a escucharla.
nostalgia, frustración o resentimiento.
Fanny resignifica todo en positivo. No menciona
Menciona sus elecciones de adulta joven, las infrustraciones ni resentimientos relacionados con su jufluencias o aprendizajes de las personas que conoció
ventud. Los personajes familiares (padres que le impufuera del ámbito de la familia de origen, y otorga un lusieron limitaciones y los hermanos que pudieron hacer
gar relevante al estímulo que le proporcionó su esposo.
lo que ella no) aparecen fuertemente idealizados, reelaSe ve a sí misma como portadora de fuertes sentibora la experiencia de niña como estimulante para su
mientos de solidaridad que vuelca en la práctica, una
personalidad y su formación cultural e ideológica. Las
intuición que se luego se encuadra y
lecturas a las que accedió en su casa y
revela como ideológica-política a
la no religiosidad de su familia, se
(...) Yo no fui a la escuela
partir de su convivencia matrimomezclan con el orgullo de ser una
secundaria,
mi
formación
es
la
de
nial.
“autodidacta”.
una autodidacta… pasión por la
A partir de allí su relato se
lectura…
interés
por
los
probleconstituye en una trama en la que
Yo fui la mayor de los hermamas sociales… Eran ellos, los
ella es el centro de un mundo ponos. Un hogar que tiene para mí un
varones.
Mis
hermanos
sí,
llegaron
blado de personas prestigiosas que,
valor enorme, porque mi padre, que
a la universidad. Yo no.
algunas veces la guiaron, y otras veno era gente ilustrada ni mucho menos, mi madre era una modestísima
ama de casa, mi padre era un maestro
frustrado, (…) sin embargo, había la cultura de la lectura, y eso para nosotros fue de un valor inestimable,
para los tres hermanos. Pero cuando llegó el momento en
que termina mi escuela primaria, a pesar que yo llevaba
varios años a mi hermano, al que me seguía… y luego al
menor, quien iba a la escuela secundaria eran ellos, no
yo. Yo no fui a la escuela secundaria, mi formación es
la de una autodidacta… pasión por la lectura… interés
por los problemas sociales… Eran ellos, los varones. Mis
hermanos sí, llegaron a la universidad. Yo no.
Tampoco menciona en qué momento tomó conciencia de las limitaciones a la que la habían sometido,
y quiso salirse de ellas. Su autoestima se construye con
fragmentos: es “autodidacta”, resalta la cantidad de libros que tiene y leyó, la “medalla de oro” de la escuela,
los vínculos personales con personajes prestigiosos. Su
identidad se teje de cara a lo que hizo más tarde, deja
de lado el pasado y se desinteresa por sus orígenes más
allá de los padres. Tendrá que llegar a la vejez para que

ces ella guió. Personas siempre “respetables” y “admirables” que también
la respetaron y admiraron a ella. Los nombres propios
de personajes conocidos de la vida cultural, política,
social, nacional e internacional surgen a cada momento, siempre cercanos a un “yo” repetido que se reafirma
en ellos. Todos son adjetivados abundantemente como
“maravillosos”, “solidarios”, “fuertes”, “luchadores”, partícipes de episodios de una epopeya mundial de la que
se siente parte.
Cuando yo comencé a militar, éramos pocas las
mujeres que militábamos. Es verdad que hay que rendir
homenaje, en primer lugar, a las anarquistas… de fin del
siglo XIX, que fueron las primeras en plantear… de una
manera totalmente como no la decimos ahora “Ni marido ni patrón”, eso tenía un significado muy profundo, “ni
marido ni patrón”… el amor libre, por ejemplo. Pero, acá
en la Argentina para mí las pioneras fueron las anarquistas, luego están las socialistas, cuando se constituye
el Partido Socialista, donde hay un grupo considerable
de mujeres avanzadas, realmente avanzadas. Y luego, a
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principios del XX, aparecen esa pléyade… mujeres, Dra.
Grierson, Dra. Dellepiane, Lanteri, etcétera, que ya…
mujeres de un sector social determinado, pero que plantean también… de manera limitada, yo diría… que plantean
también los derechos de la mujer.
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la sociedad durante períodos determinados. (…) Y Fidel
analiza con tanta objetividad… a mí me hizo reflexionar
mucho Fidel cuando analiza la personalidad de Stalin.
Es cierto, hay estos defectos que son tales y tales y estos
otros positivos, entonces no demoniza y eso es lo que nos
ha pasado a nosotros muchas veces demonizar en lugar
de ser o tratar de ser lo suficientemente objetivos para
tener una valoración más correcta de las cosas aunque
pueda no ser perfecta pero más correcta, es una enseñanza (…).

Su extraordinaria memoria y conocimientos le
permiten elaborar los cambios habidos a través del siglo
en la Argentina y el mundo e integrarlos en un discurso sin fisuras ni contradicciones. Los avatares de la izquierda argentina, la caída de la URSS, el cambio en las
Vida pública y vida privada
concepciones de la mujer y de la sexualidad en general,
Fanny ha conocido infinidad de lugares del mundo, entodo es articulado coherentemente a su narración. No
tre los que se cuentan países de la ex URSS, recónditos
cuestiona sus propios actos ni la de los personajes de la
lugares de Asia y África, ha estado presa y participa
historia que admira. Borra conflictos o los incorpora
de acontecimientos tan paradigmátia un discurso sin contradicciones. El
cos como la Guerra Civil Española.
resultado es una seguridad y con(...)
eso
es
lo
que
nos
ha
Y en ese camino, como ya dijimos,
sistencia asombrosa al momento
pasado a nosotros muchas veces
conoce a infinita cantidad de perde caracterizar cualquier situación
demonizar
en
lugar
de
ser
o
tratar
sonas cuyos nombres han pasado
del pasado y el presente.
de ser lo suficientemente objea la historia. Estos temas disparan
El discurso humanista y de
tivos
para
tener
una
valoración
su verborragia y para ellos muestra
izquierda de Fanny es dicotómico.
más correcta de las cosas aunque
una memoria notable.
Su espacio vital es el mundo entero
pueda
no
ser
perfecta
pero
más
En cambio, el discurso sobre
y está poblado de seres, especialcorrecta, es una enseñanza (…)
su vida privada aparece solamente
mente mujeres maravillosas que
subsumido y como pequeños detaluchan de distintas formas contra
lles de esa gran narración, en frases
la opresión de imperialismo, la excortas y, la mayor parte de las veces, solamente después
plotación, la discriminación.
de que se le pregunte una y otra vez.
Las contradicciones internas del lado de los “bueSi bien sabemos que la autorreferencia es una de
nos” son casi inexistentes y cuando no puede evitarlas características propias de los testimonios, en mulas, termina diluyéndolas en una enseñanza. Tiene
chas personas el recuerdo se desplaza desde lo persoelaboradas explicaciones o las integra como “errores”
nal hacia lo público (recuerdan por ejemplo, cuando
o “defectos” humanos, sea apelando a experiencias pernació su hijo y luego lo enlazan con un acontecimiento
sonales, como el conflicto peronismo-comunistas que
político). Fanny en cambio, va de lo público a lo pries saldado a través de la historia una militante de esa
vado. Su memoria –tan extraordinaria para los aconorientación que terminó haciéndose amiga de ella, o
tecimientos y los nombres públicos– muestra huecos.
bien, apelando a discursos autorizados (con es el caso
Por ejemplo, ante la pregunta de cuándo nacieron sus
de Fidel con el estalinismo y la caída de la URSS). Veahijos, se equivoca por cinco años, y solo puede corregir
mos un ejemplo:
la equivocación cuando vincula el hecho personal con
el contexto político general y su propia acción en ese
Yo creo que cuando ocurren hechos de esta naturacontexto. También se confunde en cuanto a la cantidad
leza hay que dejar incluso pasar un poco de tiempo para
de nietos que tiene.
tener la mente despojada de prejuicios, en eso hay que
Ante preguntas reiteradas sobre las relaciones con
seguir la lecciones a mi juicio de Fidel. Fidel es un obsersus hijos, Fanny contesta con frases cortas y poca invador tan objetivo de la realidad que cuando se hablaba
formación. En este ámbito, también intenta borrar toda
de Stalin tanto que Stalin tiene la culpa Stalin, Stalin…
conflictividad como lo hace en el campo de lo público.
pero Fidel comienza a analizar el desarrollo político de
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No, no. Mis hijos fueron muy solidarios, muy soliPero le presenta más dificultades: sobre la militancia
darios siempre. Muy solidarios y era lógico que lo fueran:
de su hija y su nieta en el Partido Comunista Revolufueron formados en un hogar en que la solidaridad era
cionario (y no en el Partido Comunista como ella), a
uno de los aspectos de nuestra concepción de la política.
la no militancia de su hijo y sus otros nietos responde
con pocas palabras y explicita que de eso en la familia
Este tema de la transmisión moral en las familias del
no se habla.
Partido Comunista ha sido muy bien trabajado por GraComo dijimos, su marido no aparece como imciela Browarnik, quien concluye que el “deber ser” de un
pedimento sino como el mayor estímulo para su accomunista abarcaba muchos aspectos de la vida privada
tividad política, aún cuando (siendo joven y con hijos
y la sociabilidad y comenzaba en la crianza familiar. Este
pequeños) él sufrió un accidente que le produjo una
estudio toma fundamentalmente la ruptura de los años
discapacidad con la que logró vivir 20 años más. Fanny
sesenta, cuando estos presupuestos
narra el episodio como una épica famorales se ven penetrados (y cuesmiliar de solidaridad, de superación
Yo no era feminista en ese
tionados) por diversos movimientos
de dificultades, llena de vitalidad y
entonces, no era feminista. Pero
juveniles y culturales afectando, enoptimismo.
efectivamente, yo volvía a casa y
tre otros aspectos, las normas moraCuando se la interroga sobre
era el ama de casa. Era lógico. Me
les sexuales y los roles de género.
cómo combinó una militancia tan
preocupaba por la ropa de los chiRecordando su lugar de madre
intensa, que la llevaba constantecos, por si estaba listo el delantal
en
la
década del 40, Fanny asegura
mente a viajar, con la crianza de sus
para ir al colegio.
que sus hijos no sufrieron por sus
hijos, solo puede decir que la ayudó
largas ausencias o su permanente
otra mujer que vivió con ellos, una
actividad, y ella no refiere contradicciones entre los ro“compañera”, maravillosa, con la que eran muy amigas.
les de madre y militante.
Respecto al tema de cómo habían reaccionado sus
hijos ante su dedicación a la política, Fanny recuerda
Yo no era feminista en ese entonces, no era feminis–como al pasar– alguna frase de reproche, pero inmeta. Pero efectivamente, yo volvía a casa y era el ama de
diatamente salta a un tema político, o bien reafirma
casa. Era lógico. Me preocupaba por la ropa de los chiinmediatamente que sus hijos siempre la entendieron
cos, por si estaba listo el delantal para ir al colegio. Pero,
y apoyaron, porque su crianza se había desarrollado en
nunca tuve, cómo podría decir, la sensación de ausencia,
una ideología específica, donde los valores de la solia pesar de mi ausencia. Los hijos estaban habituados,
daridad y lo colectivo estaba por encima de lo indivivenían a la cárcel a verme y sufrían porque tenían que
dual.
vernos a través de un alambre tupido, donde no se podía
ver bien el rostro y además los gritos de adentro y los
gritos de afuera que uno, no escuchabas, que no podías
expresar lo que querías decir. Pero no… nunca tuve la
sensación de… A veces algún reproche, yo creo que justificado, en el sentido de “Bueno, estás en todo, en todo ¿y
nosotros?” (…) de todas maneras ellos fueron muy, muy
solidarios, muy solidarios, muy solidarios, sí (…).
Si reconoce alguna contradicción, en el mismo
movimiento, la desestima con justificaciones:
Quizás tendríamos que conversar algún día (risa)
sobre ese tema. Pero no (silencio)… Uno… con los años,
con las reflexiones, se reprocha muchas actitudes personales con respecto a los hijos, con respecto a la familia,
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etcétera, “Uno debió haber hecho esto o debió haber hecho aquello” eso ocurre, es una reflexión personal. Pero
así, con mis hijos, nunca, digo, a veces algún reproche
de ese carácter: “Estás dedicada al partido”, pero como
ellos también se dedicaron. Entonces el reproche no iba.
Fundamentalmente mi hija que se integró a la actividad
política desde muy muchacha y muy activa, muy dinámica, el varón, menos, el varón, menos… Así que tendría
que hablar con ellos (risa).
Es interesante poner atención en este párrafo. Al
introducir elementos de duda y reflexión, Fanny abandona por momentos el permanente “yo” y la primera
persona, utilizando el recurso impersonal del “uno”
que sugiere un efecto de distanciamiento y generalización. De todos modos, intenta rápidamente a confirmar la validez de sus conductas refiriéndose a las de
sus propios hijos en una frase contradictoria que incluye “nunca”, “a veces”, “ellos también”, concluyendo
“entonces el reproche no iba”.
Quizás, y como sugiere finalmente Fanny, deberíamos “hablar con ellos”, y es nuestra intensión entrevistarlos próximamente.
Los silencios de Fanny
Sabemos que los procesos de memoria son complejos y
que las entrevistas son un simple insumo para el análisis. En esta primera aproximación quisimos empezar a
desprendernos de la fascinación que produce una vida
y una lucidez excepcional, poniendo nuestra atención
en algunas características generales de su discurso: qué
recuerda, qué olvida, y algunas articulaciones entre lo
privado y lo público.
Provisoriamente, podemos afirmar que la vida
pública de la entrevistada se convirtió en el principal
centro de su identidad y que los aspectos privados de
su vida aparecen muy subordinados. Uno de sus mecanismos es rodear el “yo” de incontables personajes de
relevancia, todos intachables y ejemplares, borrando
la presencia de “manchas” o conflictos entre ellos. Sus
afectos cercanos solo son introducidos por inducción
del entrevistador, son subordinados a su historia pública. Estos afectos personales muestran baja presencia
y –según los temas que se presenten– aparece la ambigüedad, el silencio o la derivación hacia otros acontecimientos. Los acontecimientos privados más consolidados en su relato adquieren también forma de epopeya:
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la pobreza, la lucha contra la enfermedad del marido,
la cárcel teniendo hijos, son todas cuestiones que se resuelven en un relato donde la voluntad, la solidaridad y
el humanismo triunfan sobre los obstáculos.
Todavía tenemos mucho trabajo que hacer sobre
la entrevista, pero con estas observaciones ya se plantean interrogantes y generan la necesidad de búsqueda
de otras miradas –¿sus hijos?, ¿sus nietos?, ¿militantes
que hayan compartido parte de su vida?– que nos permitan recomponer, a modo de un juego de espejos, una
imagen más compleja de Fanny Edelman.

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

1. Magdalena Chirico, (comp.), Los relatos de vida. El retorno de
lo biográfico. Buenos Aires, CEAL, 1992, p. 7.
2. Ibídem, p. 8.
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¿Cómo cerrar
el pasado?

Valentina Salvi
Investigadora del
CONICET /IIGG

La memoria de los/as
oficiales del ejército
argentino sobre la represión

C

ada sociedad vive a su manera, en función de su
historia y de sus problemas específicos la evocación
de pasados violentos y traumáticos. Tales pasados
pueden ser conocidos en sus aspectos más dolorosos y ser asumidos, es decir, reconocidos como propios o
puede ser deliberadamente olvidados, ocultados, disimulados o justificados para, de este modo, no afrontar ni aclarar
las responsabilidades que de ellos se derivan, sobre todo
“(…) cuando una comunidad vive hipotecada por un pasado políticamente criminal”1. Para varias generaciones de
argentinos, abrir los ojos al pasado reciente implica hacer
frente a las propias responsabilidades, es decir, en qué medida han contribuido por acción u omisión a hacer posible la
catástrofe –o simplemente eludirlas o justificarse– mientras
que para las nuevas generaciones conlleva la posibilidad de
reproducir simplemente las tradiciones y sentidos heredados o, en cambio, reelaborarlos críticamente. De modo tal
que la memoria social puede ser entendida no solo como
el acto selectivo de rememoración del pasado sino también
como la puesta en funcionamiento de un modo tanto crítico como acrítico de recordarlo. Esta tensión entre recordar y
reconocerse como parte de ese pasado –o para las nuevas
generaciones, al menos, hacer frente a las tradiciones heredadas que lo hicieron posible– marca los límites entre los
cuales es posible pensar las relaciones que la sociedad argentina, y específicamente las Fuerzas Armadas, restablecen
con la violencia del pasado reciente.2

Pues bien, el presente artículo se propone dar cuenta
de las tensiones que se manifiestan entre las nuevas generaciones de oficiales del ejército, entre la tendencia a actualizar y repetir las imágenes, lenguajes y símbolos que
hicieron posible la puesta en funcionamiento de un sistema
clandestino de desaparición de personas o la voluntad de
crear nuevos sentidos que permitan apropiarse si no críticamente, al menos reflexivamente de ese pasado.3 En efecto,
el objetivo es aquí indagar en la memoria de los/as oficiales
en actividad del ejército, atendiendo a los juicios morales y
razones políticas con los que afrontan o eluden las responsabilidades políticas y morales que le incumben a las instituciones armadas de las que son parte.4 Para llevar a cabo
esta indagación, la propuesta es examinar las tradiciones
(sentidos, imágenes, discursos) a partir de las cuales los/as
oficiales que no fueron contemporáneos de la represión interpretan el pasado y la actuación de las Fuerzas Armadas.
Y de este modo, el interés de este artículo es interrogar la
memoria militar en función de la relación entre cambio y
continuidad de las representaciones y sentidos que hicieron
posible la criminalización de las Fuerzas Armadas. De allí
que cabe preguntarse, ¿se trata de la presencia repetida bajo
la forma de influencias y efectos de las tradiciones culturales
que posibilitaron el terrorismo de Estado? O, luego de 25
años de vida democrática, ¿estamos frente a la presencia de
nuevos –o al menos otros– símbolos, lenguajes y sentidos
con los que los oficiales de hoy hacen frente de un modo
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más o menos inédito a la pesada herencia que reciben? En
sición democrática, del discurso corporativo de los “vencefin, el objetivo es dar cuenta de las creencias, valores, repredores” como expresión de la negativa a “rendir cuentas” a la
sentaciones que ponen en funcionamiento cotidianamente
sociedad sobre el destino de los desaparecidos y lo actuado
los hombres y mujeres del ejército para constituirse en una
durante la represión ilegal, fueron suficientes para cerrar el
comunidad moral capaz de lidiar con su propia historia
pasado o imponer un modo acrítico de recordarlo.
Asimismo, desde el Documento Final y la Ley de Pahacia el futuro. Al tiempo que también el interés es restacificación Nacional en 1983 hasta los recientes “actos de
blecer la relación dialógica propia de los debates sobre la
homenaje a los muertos por la subversión” en Plaza San
responsabilidad política –autoentendimiento ético-político
Martín convocados por las organizaciones de “Memoria
como lo llamaría Habermas– que permite poner las certezas
Completa”,8 la consigna de la “reconciliación nacional”
e identidades de un grupo en reconocimiento abierto a las
lecturas de los otros grupos y tradiciones que son parte de
como recurso simbólico pero también político y extrajuríla misma sociedad.
dico para cerrar definitivamente el pasado es una constante
Este trabajo se apoya, por una parte, en las observacioen la narrativa y la estrategia política de sectores cívicones efectuadas a lo largo de 2009 en ocasión de los debates
militares que comprometidos con el recuerdo de la “lucha
producidos en las conferencias por el Bicentenario realizacontra la subversión”. Si bien esta consiga se fue aggiornando
das en el Salón Libertador del Ministerio de Defensa titucon el paso de los años y hoy oscila entre la estrategia de
olvidar las así llamadas “secuelas de la guerra antisubversiladas “Construcción de la Nación Argentina y Fuerzas Arva” y una suerte de “memoria abusiva” en la que todos los
madas: origen, desarrollo y organización institucional”. En
argentinos resultan hermanados como “víctimas de una
estos encuentros diversos dirigentes, intelectuales e invesguerra fraticida”, no ha logrado imponertigadores expusieron, frente a alrededor
se como un discurso hegemónico de
de 300 oficiales en actividad y cadetes
(...) el pasado es percibido por
cierre definitivo del pasado. Y aunque
de las tres fuerzas, sobre temas tales
las generaciones más jóvenes de
para muchos de los oficiales que fuecomo la organización de la nación y
oficiales como algo que
ron contemporáneos de los hechos, hoy
la modernización, la crisis del modelo
“está permanentemente”,
oficiales retirados del ejército, el hecho
agroexportador y la crisis institucional,
que no pasó sino que continúa
el peronismo y el compromiso indusde “haber ganado” la “guerra contra la
pasando
(...)
trialista, la alternancia de los gobiernos
subversión” constituye una plataforma
civiles y militares y la dictadura militar
de legitimidad suficiente para no tener
y el neoliberalismo, la recuperación de la
que “rendir cuentas” ni “dar explicaciones”
democracia,5 entre otros; y por otra parte, en una serie de
a la sociedad y a la justicia, se han visto obligados en diversos ámbitos, sean judiciales como sociales, a dar respuesta a
entrevistas realizadas a oficiales varones y mujeres del ejército, así como en los debates registrados en diversos focus
los cuestionamientos de la sociedad por lo actuado durante
group efectuados entre oficiales mujeres también en 2009.
la represión ilegal. En definitiva, los militares argentinos no
han logrado “dar vuelta la página de la historia” ni a través
El peso del pasado
de las leyes de impunidad ni con un discurso corpoA pesar de los intentos unilaterales llevados adelante por el
rativo de negación y triunfalismo, lo que los coloca –sorégimen militar para cerrar las cuentas con el pasado por la
bre todo a las nuevas generaciones de oficiales– frente a la
violación sistemática a los derechos humanos y de las tentanecesidad de reformular los marcos de interpretación con
tivas de fortalecer una identidad militar basada en la idea de
los cuales dar cuenta del pasado de violencia y proyectarse
los “vencedores” de la guerra antisubversiva que convierta
hacia el futuro.
al pasado en un legado memorable para las nuevas geneAhora bien, ¿cómo se presenta el pasado reciente en
raciones de oficiales, la pasada dictadura militar y la desala vida cotidiana de los/as uniformados/as que están hoy
parición forzada de personas se imponen como un lastre
en actividad en el ejército y cuáles son las reacciones, podifícil de sobrellevar para las oficiales en actividad hoy en el
sicionamientos o incertidumbres que provoca entre ellos?
ejército. En efecto, con el Documento Final sobre la guerra
En primer lugar, el pasado es percibido por las generaciones
contra la subversión y el terrorismo6 y la Ley de pacificación
más jóvenes de oficiales como algo que “está permanenteNacional,7 la última Junta Militar buscó resolver el problemente”, que no pasó sino que continúa pasando y, que inma de la imputación penal y el peso simbólico de la concluso, se impone y se presenta más allá de la voluntad de
dena moral por parte de la sociedad. Sin embargo, ni estas
quienes lo tienen hoy que enfrentar. Si bien no se trata del
medidas ni el fortalecimiento, durante los años de la tranrecuerdo de sucesos vividos personalmente puesto que la
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mayoría de los oficiales en actividad no habían ingresado a
y el “afuera no-militar” convirtiéndose también en el escela carrera militar durante la última dictadura militar, inclunario de posibles confrontaciones y luchas por la memoria.
so los más jóvenes nacieron después o eran niños o niñas
El hecho de que los/as oficiales eviten andar con uniforme
entre 1976 y 1983. Sin embargo, desde el punto de vista de
por la ciudad o en el transporte público, o sólo lo hacen por
la memoria colectiva no hace falta haber vivido algo para
lugares que resultan conocidos y familiares, muestra no sólo
que se constituya en un recuerdo común. Un recuerdo pueque buscan eludir la visibilización de su condición militar
y los conflictos que ella puede desatar, sino también que el
de también ser ayudado por el acto de rememoración que
espacio público no ha sido el vehículo a través del cual los
llevan adelante otros. Como dice Ricoeur, “el recuerdo de
sectores militares han encarado las cuentas con el pasado
uno sirve de reminder del recuerdo de otro”,9 en el sentido
–más bien “los carriles políticos (…) son: las demandas de
de ayudarse mutuamente a hacer memoria de los acontecila corporación militar frente al Estado (…)”.12 Como afirma
mientos. O, como afirma Halbwachs en su concepción de la
Badaró sobre los cadetes del Colegio Militar, el “afuera no
memoria colectiva, para recordar necesitamos de los otros.
militar(…) no solo remite a personas, grupos, instituciones
En este caso, los otros que recuerdan y traen al presente el
o ideas sino también a lugares, territorios o escenarios”.13
pasado son no solo los organismos de derechos humanos
Entre ellos, la Plaza de Mayo representa el territorio más
sino también el Estado, la sociedad civil y también la propia
hostil de la ciudad de Buenos Aires como lo expresa un teinstitución castrense. Para los oficiales en actividad, el paniente de 26 años.
sado de violencia y autoritarismo de las instituciones de las
cuales son parte adviene al presente casi bajo la forma de
Yo me iría tranquilamente de acá, así
una afección, de un pathos, mostrando que
como estoy uniformado a cruzar la Plasus efectos actúan “(…) independienza de Mayo. Pero no me puedo atrever
temente de la voluntad, de la agencia,
Otra generación tomó las dea cruzar un día por acá, por Plaza de
de la conciencia o de la estrategia de
cisiones, pero nos abarca porque
10
Mayo, es terreno prohibido para cruzar
los actores”. Así lo expresa el doble
nos pasaron el problema.
así.14
sentido negativo que tiene la palabra
Por eso estamos hoy con el prokarma en el lenguaje cotidiano, como
blema (…) es un karma.
El espacio urbano y las expealgo que se repite y reitera pero tamriencias que allí se puedan producir
bién que se carga y pesa produciendo
representan para los/as uniformados/as
padecimientos tal como es utilizada por
el barómetro que permite testear no solo la relación con la
un coronel para definir la relación que las nuevas generasociedad, sino también la imagen que esta les devuelve. De
ciones mantienen con las consecuencias de la dictadura y la
modo tal que la ciudad se convierte en el escenario en el
represión ilegal:
cual se materializan cotidianamente las “relaciones cívicomilitares”. Como muestra Celso Castro sobre la socializaOtra generación tomó las decisiones, pero nos abarca porción de los cadetes del ejército brasilero, la identidad militar
que nos pasaron el problema. Por eso estamos hoy con el problese construye a partir de la oposición entre dos mundos: el
ma (…) es un karma. Ahí está permanentemente. Es de otras
“civil” y el “militar”, el mundo de “adentro” y el mundo de
generaciones y mi generación nos tocó vivir todo esto. Pero bue“afuera”.15 Esta concepción de tipo binaria determina no solo
no. Las nuevas generaciones lo reciben como un peso.11
la percepción que los/as militares tienen de sí mismos y del
“adentro militar” sino que también se proyecta sobre la vida
En segundo lugar, el pasado autoritario y violento del
del “afuera no militar”. De modo tal que el mundo “no miliejército se presenta en la vida cotidiana de los/as oficiales
tar” resulta a su vez organizado en dos grupos excluyentes:
como un “estigma”, según palabras de un teniente coronel
“amigos del ejército” o “enemigos del ejército”. Con las cateen actividad, que se hace visible junto al uniforme. Andar
gorías “amigo/enemigo”, los/as oficiales del ejército no solo
de uniforme por la ciudad, se trate del uniforme de calle
organizan países, ejércitos, gobiernos y políticas, también
–pantalón o pollera, camisa color caqui y chaquetilla verde
ordenan ideas, instituciones, grupos, personas, relatos sobre
oliva– o el equipo de gimnasia que lleva la inscripción “Ejérel pasado reciente y territorios urbanos. En tal sentido, los
cito Argentino” en la parte delantera del buzo, implica para
sentidos sobre el pasado reciente, el vínculo con el mundo
quienes los portan una fuente de conflictos. En el imaginario
urbano y la imagen que los civiles construyen sobre los mide los/as oficiales, la calle representa el terreno en el cual se
litares tienen su anclaje territorial en la diferencia entre dos
materializa cotidianamente la relación entre el ejército y la
zonas geográficas: Buenos Aires y el interior del país.
sociedad, entre civiles y militares, entre el “adentro militar”
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En el interior es muy distinto. Es más, hay un respeto
digamos por la investidura. Uno ve un militar, cualquier civil
que lo ve, lo saluda, hay otro trato. Generalmente cuando van
de maniobra, tanto del colegio militar como del regimiento, la
gente inclusive sale y aplaude. Es totalmente distinta la visión
que tienen de fuerzas armadas y la policía. Acá [Buenos Aires] de por sí pegó más el tema de la dictadura y todo, acá es
como que más se denigró a la fuerza.16
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tiempo resulta un elemento de peso para materializar esa
diferencia. El hecho de “ni existir en esa época” sin duda los
exime de las responsabilidades jurídicas y morales –en el
sentido de merecer castigo o de ofrecer arrepentimiento por
los hechos cometidos–, al tiempo que muestra el carácter
arbitrario de la actualización vis a vis entre los represores
de ayer y los uniformados de hoy. No obstante, esta diferencia generacional no resulta suficiente para evitar que el
pasado de violencia se presente en la vida cotidiana de
los/as uniformados bajo la forma de tensiones, conflictos e
Sobre las ciudades del interior, los oficiales tienden a
interrogaciones que les exigen respuestas y posicionamienconstruir una imagen idealizada de las relaciones entre citos. A pesar de que el paso de tiempo no alcanza para saldar
viles y militares que pueden ser definidas como amigables,
las cuentas con el pasado, les permite, en cambio, construir
mientras que la ciudad de Buenos Aires es presentada como
una diferencia intrageneracional con los jóvenes que se enel paradigma de las relaciones conflictivas que la sociedad
rolan en la causa de los derechos humanos. Mientras que a
mantiene con la sociedad. En el interior, el pasado no apalos/as oficiales jóvenes el hecho de “no haber estado ahí” les
rece como fuente de conflictos, de hecho, la dictadura no
funciona como una excusa para no tener que volver críticaconstituye un hecho significativo, desde la mirada de
mente sobre ese pasado, a los/as jóvenes que simpatizan con
los/as jóvenes oficiales. En cambio, en las grandes ciudades,
los causa de los desaparecidos los inhabilita
como Buenos Aires, los relatos de los/as ofie invalida en su toma de posición resciales tienden a describir un escenario
pecto del pasado. Así lo explicaba una
de hostilidades en el que se “denigra” y
Los/as oficiales buscan tomar
teniente primera de 29 años:
“discrimina” al ejército. En sus recorridistancia de la generación que
dos, viajes u experiencias por la ciudad
llevó adelante la represión ilegal
Yo nací en esa época, así que no sé,
de Buenos Aires, los/as oficiales se ven
y el paso del tiempo resulta un
no puedo decir nada. Pero todos los que
expuestos al carácter conflictivo de las
elemento de peso para materialigritan: “¡Vamos, cárcel para los genocimemorias del pasado que buscan norzar
esa
diferencia.
das, nunca más!”, tampoco saben nada.
malizar y controlar.
Son de mi edad. A ellos se la contaron,
así que (…).19
Pero me pasó el primer día, el primer día que venía a presentarme acá. Pasé el primer día por
acá [señala en dirección a Plaza de Mayo], el 10 de agosEn tercer lugar, el pasado represivo vuelve sobre las
to, y había un grupo de personas y lo que escucho es “otro
nuevas generaciones de oficiales del ejército conformanrepresor”.17
do un peculiar horizonte de expectativas. La temporalidad de la memoria militar no se reduce a las interacNosotros salimos con este uniforme a correr. Yo con 28
ciones entre pasado y presente sino que se proyecta y se
años que ni siquiera estaba en la época del 76, me han gritado
prolonga también hacia el futuro. Las expectativas son
represor. Un día lo agarré a uno y le dije, ¿pero vos sabés que
el futuro hecho presente, apuntan al todavía-no, a lo noedad tengo yo? Ni siquiera nos alejamos mucho, en Puerto
experimentado aún que vive en el presente. En la narratiMadero, salimos a correr. Y peor, una chica le dice a la otra
va de los/as oficiales, el porvenir incorpora al pasado en
“no lo mires fijo haber si te va a hacer desaparecer”. Yo no lo
el presente como una fuente de incertidumbres que los
podía creer, yo lo frené al pibe, cuando me dice represor, no
lleva tanto a interrogarse sobre el destino de las institusé qué, ¿vos sabés que edad tengo, flaco? Vení vamos a hablar
ciones como a buscar los modos de controlar los efectos
bien, de igual a igual, no tengas miedo ni tampoco te envalendel pasado y tornarlos previsibles para construir un futones, hablemos de igual a igual. ¿Sabés que edad tengo? Yo
turo deseado. En efecto, como fuente de incertidumbres,
tengo 28 años, yo ni existía en la época que pasó todo esto. No
el futuro se vuelve una preocupación de la memoria y
tienen porqué pagar las generaciones nuevas por lo que pasó
el terreno de acciones estratégicas orientadas a contro18
antes, es así.
lar los efectos del recuerdo, pero como futuro deseado
se constituye en un horizonte para ejercer la crítica de
Los/as oficiales buscan tomar distancia de la genelas estrategias implementadas por la institución castrense
ración que llevó adelante la represión ilegal y el paso del
hasta el presente.
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No le podemos pasar el paquete a las nuevas generaciones, esta generación lo tiene que tener terminado. El Bicentenario pasa con el paquete cerrado, no podemos estar cincuenta años con este tema. Y ya pasaron treinta y pico, por eso no
podemos. Hay cosas importantes a que dedicarse.20

los cuadros castrenses con la figura de las víctimas implica
un proceso de reelaboración de la memoria militar que se
produce tardíamente, a mediados de la década de 1990, y
guarda relación con la memoria de los desaparecidos y la lucha de los organismos de Derechos Humanos. Ciertamente,
la memoria del ejército se vio afectada por problemas de
credibilidad, aceptabilidad y organización que son parte del
Pues bien, la persistencia de un pasado que no ha poescenario de la memoria posdictadura en la Argentina.
dido ser silenciado u ocultado por varias generaciones de
Los oficiales retirados reunidos en el Circulo Militar21
oficiales del ejército, el lugar central que este pasado ocupa
en el vínculo que los/as miembros de la fuerza mantienen
y en el Foro de Oficiales Retirados22 fueron los principales
con la sociedad, con el “afuera no militar” y las incertidumpromotores de este giro hacia la memoria de las “víctimas
bres que genera a las nuevas generaciones, componen el
militares”. Las declaraciones públicas del capitán Adolfo Sciamplio escenario en el que se va conformando hoy la melingo y del ex suboficial del ejército Víctor Ibáñez que conmoria militar. En este complejo escenario, los/as oficiales en
taban cómo se arrojaron personas vivas al mar, así como el
actividad tienden, por un lado, a reproducir y reafirmar los
mensaje del jefe del ejército, teniente general Martín Balza,
ciertos sentidos colectivamente comparque reconocía la tortura y la desaparición
tidos que constituyen los marcos inde personas perpetradas por oficiales
Para enfrentar las irrupciones
terpretativos con los que la generación
de la fuerza, “(…) dejaba a las insticotidianas
del
pasado
reciente
que fue contemporánea de los hechos
tuciones armadas lejos de poder prey los conflictos por la memoria
comprende la actuación del ejército
sentarse ante los propios miembros
que de él se derivan, las jóvenes
en la represión ilegal; y por otro lado,
de la institución y la sociedad como
generaciones de uniformados
recrean y construyen nuevos sentidos
quienes habían ‘salvado a la Nación
de la amenaza marxista’.” 23 El ex jefe
que les permiten dar cuenta de un paactualizan sentidos transmitidos
sado que resulta difícil de preveer sus
del II cuerpo de ejército y ministro de
corporativamente pero también
efectos.
planeamiento del régimen militar, el
incorporan y crean nuevos.
general de división (RE) Ramón Díaz
Los marcos interpretativos
Bessone, quien fue presidente del CírPara enfrentar las irrupciones cotidianas
culo Militar entre 1994 y 2002, se convirtió
del pasado reciente y los conflictos por la memoria que de él
en el principal emprendedor de la memoria de las “víctimas
se derivan, las jóvenes generaciones de uniformados actuamilitares” con la publicación del libro In Memorian en 1998.
lizan sentidos transmitidos corporativamente pero también
Este libro “homenaje” –que es considerado por los/as oficiaincorporan y crean nuevos. Los/as oficiales jóvenes, por un
les como la contrapartida militar del Nunca Más– se ocupa
lado, mantienen una conexión afectiva con la memoria mide describir las circunstancias en que perdieron la vida los
litar como resultado una sucesión actos intergeneracionales
hombres del ejército y sus familiares.
de transmisión que tiende a producir fuertes identificacioSi vamos hacia atrás en el tiempo, la narrativa sobre los
nes con las viejas generaciones de oficiales; pero otro lado,
“muertos por la subversión” no es nueva y tiene su soporte
incorporan ese pasado a un horizonte de experiencias y exestructurante, como afirma Lorenz, en la actividad propapectativas que si bien están en tensión con los sentidos hegandista de apoyo al régimen militar entre 1976 y 1979, en
redados, no los deslegitiman ni cuestionan del todo. Ahora
la actuación pública la Liga Argentina de Víctimas del Tebien, ¿cuáles son los marcos interpretativos a partir de los
rrorismo contra la Comisión Interamericana de Derechos
cuales los/as oficiales le dan sentido a un pasado que advieHumanos y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquine y persiste más allá su voluntad?
vel, y en las misas que convocaba Familiares y Amigos de
La evocación del pasado reciente a partir de la figura de
Muertos por la Subversión (FAMUS) durante los primeros
los oficiales asesinados por las organizaciones armadas duaños de democracia, a propósito de las causas judiciales a ex
rante la década de 1970 constituye el marco narrativo desde
represores y al informe sobre la desaparición de personas de
el cual todos los miembros de la comunidad militar –cala CONADEP.
detes, oficiales en actividad, oficiales retirados, asociaciones
Si pensamos la relación con el afuera, hacia la sociecívico-militares– y el discurso institucional del ejército sodad civil y el Estado, la figura de las “víctimas militares” se
bre la década de 1970, interpretan el pasado y se posicionan
han construido de manera especular y reactiva con la figuen el escenario de la memoria. La identificación de todos
ra del detenido-desaparecido. Lo que permite contraponer
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La rememoración de las “víctimas del terrorismo suby rivalizar las “víctimas militares” con las “víctimas civiles
versivo”, por un lado, produce una resignificación de los
del terrorismo de Estado”, disputar con los organismos de
hechos de violencia y mantiene una continuidad narrativa
Derechos Humanos el sentido sobre el pasado reciente y
con la memoria de la “época de la subversión” pero también
ampliar la legitimidad de un discurso que está fuertemente
con la tradición de los mártires militares; y por otro lado,
desprestigiado entre la opinión pública. Este giro hacia la
permite rivalizar con la figura del detenido-desaparecido y
memoria de las víctimas puede ser entendido, siguiendo a
así disputarles a los organismos de Derechos Humanos el
La Capra y a Giesen, como síntomas de una época en la que,
sentido sobre el pasado reciente. Mientras la primera estrapor un lado, el culto al heroísmo triunfante pierde terreno
tegia le exige al ejército concentrarse, como ya mencioné,
frente al reconocimiento colectivo de los traumas vividos
en la evocación de los propios sufrimientos y en el olvido
por las víctimas; y por otro lado, la fundación de la identide los sufrimientos que le causaron a miles de personas,
dad colectiva en un hecho traumático que representa una
la otra lo obliga a construir narrativamente la “otra verbase suficiente para impulsar reclamos y disputar sentidos
dad olvidada y disimulada”. El relato militar se presenta
en el espacio público.
discursivamente como un acto revelador de las verdades
Ahora bien, ¿qué es lo que se propone completar la
ocultas y nunca dichas sobre la violencia terrorista, idenmemoria castrense? La memoria militar se concentra en
tificando, de este modo, los hechos de violencia de los
el recuerdo de los sufrimientos padecidos por los oficiales
que “no solo el ejército sino toda la soen actividad y los familiares que fueron
ciedad” fue objeto.
secuestrados y asesinados por las or¿Cuáles son los efectos que la
ganizaciones armadas antes del golpe
El objetivo es pues desterrar
memoria
de los “muertos por la subde Estado del 24 de marzo de 1976,
de los recuerdos de la institución y
versión”
tiene
entre los/as oficiales en
relativizando los sufrimientos que la
de sus prácticas conmemorativas
actividad del ejército? Si establece una
represión ilegal provocó en miles de
tanto a los hechos como a los oficontinuidad narrativa con la llamada
hombres y mujeres. Para que el ejérciales que propiciaron el golpe de
“época de la subversión” recordando
cito se imagine a sí mismo como una
Estado del 24 de marzo de 1976.
los asesinatos, secuestros y atentados
comunidad de víctimas y para que recometidos por las organizaciones arlate la historia reciente como una sumadas, es porque produce una ruptura
cesión de calamidades y sufrimientos,
con el discurso triunfalista y glorificante del golpe del Estaes necesario borrar algunos recuerdos y fundar nuevos. Para
do que llevó a “la victoria en la guerra antisubversiva”. Ciertal fin, el ejército debe construir una figura ideal del oficialtamente, los cuadros en actividad no solo no reivindican el
víctima de la subversión. Esta figura tiene que ser vaciada
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sino que suelen
de ambigüedades políticas y morales y purificada al punto
tomar distancia de la dictadura militar y del prototipo del
de la inocencia para reemplazar en el panteón de los héroes
militar golpista “de mente cerrada”, “cerrado a la sociedad”
militares a las figuras inmorales y antidemocráticas de los
con el que temen ser identificados. En muchas conversagenerales del Proceso de Reorganización Nacional por vícciones informales y debates públicos, los/as oficiales suelen
timas inocentes y anónimas. El objetivo es pues desterrar
interrogarse –y también preguntarle a sus interlocutores
de los recuerdos de la institución y de sus prácticas conciviles– por la causa de los reiterados golpes de Estado lidememorativas tanto a los hechos como a los oficiales que
rados por el ejército desde la década del 30. Si bien estos inpropiciaron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
terrogantes no reproducen una explicación homogénea que
Las figuras del mayor Argentino del Valle Larrabure y
funcione discursivamente como una justificación ni como
del teniente coronel Jorge Ibarzábal, quienes luego de los
una crítica a las tradiciones que hicieron posibles los golpes
ataques a la fábrica militar de Villa María y al regimiento
de Estado, se ocupan de advertir y recordar cuál es su rol en
de Azul respectivamente, y tras pasar meses secuestrala sociedad de hoy para diferenciarse de las generaciones
dos, fueran asesinados, se han convertido en los mártires
anteriores de oficiales.
de la “lucha contra la subversión”. Estos oficiales, que se
recuerdan como mártires que “cayeron en defensa de la
Hoy es distinto nuestro rol en la sociedad, queremos repatria”, han reemplazado entre las figuras memorables a
cuperar un lugar. Hoy es distinta la forma, somos un engralos “generales del Proceso” como Videla, Viola, Galtieri o
naje más de la sociedad. No existe ninguna posibilidad de un
Menéndez, quienes resultan un obstáculo simbólico para
golpe de Estado de las fuerzas armadas, no existe ninguna
la construcción del ejército como víctima de la violencia
posibilidad, dalo por hecho. No es nuestra misión.24
“terrorista subversiva”.
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Yo a veces me tomo un taxi, y algún taxista me dice:
“¿cuándo vuelven?” ¡Volver a dónde, negro, pará la mano!
Nosotros estamos para otra cosa. No existe ya en el seno de las
fuerzas armadas, podría casi afirmártelo.25

ne de la repetición de sus tradiciones y rituales, sin embargo no carece de historicidad. De allí que, en los últimos 30
años, adquirió diferentes nombres según los contextos en
los que ha sido evocada: “lucha contra la subversión”, “guerra sucia”, “guerra no-convencional”, “guerra antirrevolucionaria”, “lucha contra el terrorismo”, “guerra fraticida”, “lucha
Si bien la memoria de los/as oficiales en actividad no
entre argentinos” o “lucha interna”. Si bien todos buscan
se enmarca en el relato justificativo del golpe de Estado que
distanciarse del concepto de terrorismo de Estado –con el
concebía a los militares como la última reserva moral y los
que se demostró el carácter clandestino y sistemático de la
salvadores de la nación, tampoco reproducen el discurso
política de desaparición–, sus diferencias no son menores y
denegatorio de la existencia de desaparecidos. Sin embarresponden no solo a los contextos interpretativos y políticos
go, el reconocimiento de la existencia de desaparecidos no
en los que el pasado es evocado, sino también a los interloequivale a aceptar el terrorismo de Estado, esto es, la descutores con los que se disputa sentidos y al grupo al que se
aparición sistemática de personas. Desde la perspectiva de
dirige la memoria.
los/as oficiales, las desapariciones se explican por las “macaEn términos generales, la narrativa de la guerra le
nas” o “errores” que cometieron las generaciones anteriores
permite a los/as oficiales explicar, por un lado, la violencia
de generales que tomaron “decisiones equivocadas”.
como el resultado del enfrentamiento entre “dos bandos”: los “subversivos” y el
(…) yo no llego a entender bien
“ejército”; y por otro lado, el accionar
qué es, cómo te explico, el terrorismo de
Sin embargo, el reconocimienmilitar como una respuesta no deseaEstado. Eso es algo que necesitaría que
to de la existencia de desapada pero inevitable frente a la agresión
me lo expliquen bien porque el terrorecidos no equivale a aceptar el
subversiva. Esta escena conflictiva que
rismo de Estado, como buscando una
terrorismo de Estado, esto es,
es fundante de la narrativa militar se
definición, no la tengo. Tengo lo que sí
la desaparición sistemática de
vuelve a poner en acto en el escenario
leo en los diarios, lo que aparece en depersonas.
de la memoria para extenderse como
terminada bibliografía, pero realmente
una gramática que repone permanenqué es el terrorismo de Estado o qué ha
temente a los “dos lados”: “un bando” y el
sido el terrorismo de Estado, no sé si hay
“otro bando”, los de “un lado” y los del “otro lado”. De modo
alguien que me lo pueda llegar a explicar con lujo de detatal que la guerra como relación social y la victimización
lles como corresponde, ¿no? Me tendrían que explicar, a nivel
como imagen de sí se constituyen en el marco de interprefundamentos, a nivel definición, el terrorismo de Estado es tal
tación que no solo explica el pasado sino que ordena el precosa, de acuerdo a la Constitución, a los reglamentos, que me
sente. Así lo muestran los comentarios de un oficial de la
digan, sino que no se utilice esa frase, que se utilice algo que
corresponda.26
Armada luego de una conferencia de José Pablo Feinmann
en el Salón Libertador:
La memoria de los “muertos por la subversión” perDe esta historia trágica que todavía sangra, por un lado
mite, como ya mencioné, contraponer de manera especular
quiero decirle que los que más lo sufrimos somos los que hoy
las “víctimas militares” a las “víctimas civiles del terrorismo
vestimos el uniforme, y con relación a eso apuntando al filósode Estado”, pero también identificar a los responsables: la
fo Feinmann, cree usted como filósofo que mucha gente siente
“subversión”. Y así, la memoria militar se reinstala en el esde que toda esa sangre derramada, todos esos muertos entecenario simbólico de la guerra. A pesar de las reelaboraciorrados de uno y otro bando tienen diferente precio, diferente
nes de la memoria militar, existe en el ejército una narrativa
valoración y están tan muertos unos como otros, con balas de
aglutinante y hegemónica: la participación del ejército en
un lado y balas del otro; sin embargo muchos tenemos una
actividades represivas fue una acción de guerra. Si bien la
sensación, si quiere, de que sufren muchas familias de un lado
retórica de la guerra estimuló la criminalización de las Fuery más que las otras y poner en la balanza la magnitud de la
zas Armadas, en la memoria militar remite a un momento
barbarie de un lado que no se compara con la otra lo cual
fundacional, casi mítico, en el que el ejército, la nación y la
ya lo entendimos, lo entendemos y no lo justificamos, tamguerra se funden en la gesta patriótica.
poco justifica ensañarse por ahí con unos muertos que por
Si bien la retórica de la guerra da cuenta de un trabajo
una causa o por otra hoy siguen siendo defenestrados o desmemorial de ligadura, continuidad y articulación entre el
valorados.
pasado y el presente de una comunidad moral que se sostie-
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Varios elementos centrales de la narrativa militar sobre
base suficiente para producir un efecto activo de unidad y
el pasado reciente se conjugan en este fragmento. Primero,
adhesión a partir del cual impulsar reclamos y disputar senla victimización de las Fuerzas Armadas a partir de las “víctidos en el espacio público. La retórica del sufrimiento y la
timas de la subversión” olvidadas por la memoria pública se
lógica de la familia se superponen aquí para reforzar la figura de las víctimas, pero de “todas las víctimas”, “de toda esa
expresa en la discriminación e incomprensión que sufren
sangre derramada, todos esos muertos enterrados de uno
los que hoy visten uniforme. En efecto, los/as oficiales suy otro bando”. En efecto, la conformación de ejército como
perponen el ensañamiento que sufren las víctimas militares
una comunidad de víctimas es posible porque se igualan en
que no son “reconocidas” ni “recordadas” –“defenestrados
su condición familiar, los “muertos por la subversión” y sus
y desvalorizados por la sociedad”, en palabras de oficial–
familiares con las “otras” víctimas y sus “otros” familiares,
con el desprestigio que pesa sobre el ejército y las Fuerzas
cuyo elemento en común es el dolor por el ser querido. La
Armadas. En fin, la victimización de ayer se reitera como
familia aparece aquí como un lugar de trascendencia moral,
una nueva victimización psicológica y política. En general,
como afirma Vechioli, y la buena moral puede volver a estar
entre los oficiales más jóvenes, mi presencia e interés por
cerca de los sectores militares, o por lo menos, presentarse
el ejército era interpretado en términos positivos, pues era
como un espejo en el que la sociedad civil pueda reconovista como alguien que se interesaba por escuchar a los/as
cerse.
uniformados y por saber cómo es “realEn efecto, el sufrimiento de una
mente el ejército hoy”.
En general, entre los oficiamadre, de un padre, de un hermano,
Segundo, este desplazamiento a la
les más jóvenes, mi presencia e
de un hijo pueden presentarse como
figura de las víctimas y a la retórica del
interés por el ejército era interpreestando más allá de las luchas políticas
sufrimiento es posible porque se protado en términos positivos, pues
y de las ideologías porque el elemento
duce una mutación en la gramática de
era vista como alguien que se
familiar introduce una distinción que
la guerra. Como ya mencioné, con el
interesaba
por
escuchar
a
los/as
separa el amor de la política y el sufripasaje de la figura de los “salvadores de
uniformados y por saber cómo es
miento de los intereses. Y así la memola patria” a la figura de las “víctimas de
“realmente el ejército hoy”.
ria sobre el pasado reciente en la Arla subversión” se produce un pasaje
gentina será “completa” y no “parcial”,
de la “guerra contra los enemigos de
como reclaman los/as oficiales, cuando
la nación” al dramatismo de la “guerra
el dolor por la muerte de un familiar no se
civil”. Si la primera reconoce vencedores y
empañe con divisiones políticas entre argentinos. Y en esto
vencidos, la segunda, en cambio, solo víctimas. Tomando
también actúan de manera especular con los organismos de
distancia de la narrativa de la victoria y de los vencedores de
derechos humanos quienes priorizaron los lazos familiares
la “guerra contra la subversión”, la idea de la guerra fraticida
por sobre los políticos de los desaparecidos como estrategia
se apoya en la retórica del sufrimiento en común, en el dolor
para ser reconocida su lucha ante la opinión pública.
compartido por “toda la sangre derramada”. Si bien el oficial
busca tomar distancia de la idea de igualación y equiparar
Sobre la Justicia-ideas finales
a las dos violencias, sin embargo la lógica de la confrontaEl propósito de analizar la memoria de los/as oficiales en
ción entre dos “lados” o “bandos” que la gramática de la
actividad del ejército responde al interés de interrogarnos
guerra instaura, pone inevitablemente a unos frente a otros:
si las instituciones castrenses pueden “(…) ser hoy y el fuvíctimas, deudos, sufrimientos, combatientes, violencias,
turo algo diferentes a lo que fueron en el pasado”.28 Esto es,
terrorismos, memorias y así compararlos, confrontarlos,
si la apropiación de ese pasado presenta rupturas, matices
equilibrarlos, diferenciarlos o identificarlos recíprocameny tensiones entre la generación que fue contemporánea de
te. Como muestra Lierner sobre la guerra como categoría
los hechos y las nuevas generaciones de oficiales del ejércinativa, deja de ser un hecho concreto para metamorfosearse
to argentino. En las narrativas de las nuevas generaciones
“(…) en una modalidad de relación social, la relación entre
27
de oficiales –entre los grados de subtenientes a coronel–, si
enemigos recíprocos”, que organiza las percepciones y los
bien retoman el discurso de la guerra y el recuerdo de los
juicios de los/as oficiales.
“muertos por la subversión”, muestran ciertas rupturas y rePor último, las palabras pronunciadas por el marino se
posicionamientos respecto de los sentidos heredados. Exispresentan públicamente como un reclamo, como una injuste, pues, un sentido sobre el pasado reciente que muestra un
ticia que debe ser reparada. La memoria de los “muertos por
distanciamiento respecto de los oficiales retirados: los juila subversión” reconstruye el relato sobre el pasado reciencios a los oficiales acusados por delitos de lesa humanidad.
te a partir de un hecho traumático que funciona como una
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Hay cosas importantes que dedicarse. Esto sí es un tema
delicado con heridas abiertas, pero es un tema hay que cerrarlo dentro de la justicia. Como se está cerrando. ¿No crees que
se está cerrando dentro de la justicia?29
La pregunta que me hace el coronel durante la entrevista muestra la incertidumbre que el futuro les provoca.
Los militares, afirma Leirner, “(…) piensan prospectivamente, tienen que anticiparse a lo inesperado”.30 Para varias
generaciones de militares afrontar los estrados judiciales
representó también la posibilidad de que una verdad que
quería ser ocultada o negada fuera develada. Pero luego de
25 años de luchas por la memoria, ciertas verdades ya no
son negadas por los/as oficiales en actividad del ejército: la
existencia de los desaparecidos, el secuestro, la tortura y el
asesinato en la clandestinidad, los centros clandestinos de
detención en guarniciones militares, el robo de bebés. La
diferencia entre conocer y reconocer nos permite comenzar a pensar la diferencia entre aquellos sentidos heredados que pierden su obviedad y pueden ser cuestionados y
aquellos que no. Si bien, la justicia no es igualada a la venganza, tampoco tiene el sentido de reparación de un daño,
sino que representa una posibilidad de “cerrar el pasado”,
de que “pase cerrado a las nuevas generaciones”.

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

Jünger Habermas, “Un doble paso. ¿Qué significa hoy ‘hacer
frente al pasado aclarándolo’?”, en Más allá del Estado Nacional,
México, FCE, 1998, p. 54.
2
El término “pasado reciente” refiere al período de creciente conflictividad sociopolítica de la primera mitad de la década del 70
hasta los años posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de
1976 que pone en funcionamiento el terrorismo de Estado.
3
Es Dominick La Capra en History and Memory after Auschwitz
quien se ocupa de la contradicción postraumática entre las ten1

dencias a la actuación (repetición compulsiva) que fija el presente al pasado y a la elaboración (atravesamiento) que permite
apropiarse críticamente de lo heredado hacia el futuro.
4
Jaspers distinguió entre cuatro tipos de culpa –los tres primeros
son retomados por Arendt en diversos artículos: (a) la culpa criminal, que exige diferenciar objetivamente cómo con cada acción
directa o con la mera complicidad el sujeto ha infringido la ley, es
exterior a la persona, no reclama arrepentimiento por lo que ha
hecho y busca el castigo; (b) la culpa moral, que incluye siempre
sentimientos de culpa y mala conciencia, apela al remordimiento
y el Yo es lo único importante puesto que se trata de la posibilidad misma de la conciencia o de los deberes de la confrontación
consigo mismo; (c) la culpa política, que refiere a la primera persona del plural y surge de la obligación de todo ciudadano, en
tanto miembro de una comunidad política, de evitar que el daño
sea cometido; (d) la culpa metafísica, que establece una responsabilidad solidaria por cada injusticia acontecida en el mundo que
responde solo ante Dios.
5
Los trabajos de estas conferencias están recopilados en Ministerio de Defensa, La construcción de la Nación Argentina. El rol de
las Fuerzas Armadas. Debates históricos en el marco del Bicentenario 1810-2010, Buenos Aires, Ministerio de Defensa. Presidencia de la Nación, 2010.
6
El Documento Final fue emitido por cadena nacional de radio y
televisión el 28 de abril de 1983 a las 20 hs.
7
El 24 de septiembre de 1983, la Junta Militar sanciona la Ley de
Pacificación Nacional (Autoamnistía), que finalmente será derogada el 29 de diciembre del mismo año por el Congreso Nacional
a instancias del Poder Ejecutivo.
8
Se trata de asociaciones de familiares y amigos de oficiales asesinados por las organizaciones armadas tales como la Comisión
de Homenaje Permanente a los Muertos por la Subversión, la
Asociación de la Víctimas del Terrorismo en Argentina (ATV),
Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo (FAViTe), pero
también de organizaciones civiles, asociaciones sin fines de lucro y fundaciones como Argentinos por la Memoria Completa,
Grupos de Amigos por la Verdad Histórica, Foro por la Verdad
Histórica, Jóvenes por la Verdad, Verdad sin Rencor, Argentinos
por la Pacificación Nacional (ARPANA), Asociación Unidad
Argentina (AUNAR) y un partido político de corte nacionalista,
Movimiento por la Recuperación de la Argentina (MORERA).
Existe también una organización civil con activa participación
que se presenta como defensora de los militares presos por violaciones a los Derechos Humanos: Asociación de Familiares y
Amigos de los Presos Políticos Argentinos. Se suman las organizaciones que agrupan oficiales retirados tales como el Centro de
Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas o en asociaciones de
corte político como el Foro de Generales Retirados y la Unión de
Promociones.
9
Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, Buenos Aires,
FCE., 2008, p. 60.
10
Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, Buenos Aires-Madrid, Siglo XXI, 2002, p. 14.
11
Coronel, varón, 53 años, entrevista realizada el 7 de mayo de
2009.
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Elizabeth Jelin, op. cit., p. 54.
Máximo Badaró, Militares o ciudadanos. La formación de los
oficiales del Ejército Argentino, Buenos Aires, Prometeo, 2009, p.
336.
14
Teniente, varón, 26 años, entrevista realizada el 13 de agosto
de 2009.
15
“El “civil” es una es una invención de los militares. No soy “civil”, a no ser cuando estoy delante de los militares y cuando soy
clasificado de este modo por ellos. Celso Castro, “Em campo com
os militares”, en Celso Castro & Piero Lierner, (org) Antropología
dos militares. Reflexões sobre pesquisa de campo, Rio de Janeiro,
FCV Editora, 2009, p. 25.
16
Teniente, varón, 28 años, entrevista realizada 15 de julio de
2009.
17
Teniente, varón, 26 años, entrevista realizada el 13 de agosto
de 2009.
18
Teniente, varón, 28, entrevista realizada 15 de julio de 2009.
19
Teniente primero, 29 años, mujer, entrevista realizada el 3 de
noviembre de 2009.
20
Coronel, varón, 53 años, entrevista realizada el 7 de mayo de
2009.
21
El Círculo Militar es un club militar que se creó hacia 1880 con
el fin de estrechar lazos de solidaridad entre los oficiales. Adoptó
la figura de “Asociación Civil con Personería Jurídica” y “(…) se
estima que el 60% de los oficiales retirados y en actividad son
socios, pero cuenta también con muchos civiles entre sus asociados. Martín Balza, Dejo constancia: memoria de un general argentino, Buenos Aires, Planeta, 2001, p. 207.
22
Se formó el 4 de diciembre de 1996 como un grupo de presión
contra la conducción del teniente general Martín Balza, con alrededor de 200 miembros.
23
Máximo Badaró, op. cit., p. 311.
24
Teniente coronel, 43 años, varón, realizada el 12 de mayo de
2009.
25
Coronel, varón, 53 años, entrevista realizada el 7 de mayo de
2009.
26
Teniente, varón, 28, entrevista realizada 15 de julio de 2009.
27
Piero Lierner, “Etnografia con militares. Formula, dosagem e
posologia”, en Celso Castro & Piero Lierner (org.), op. cit., p. 38.
28
Vicente Palermo, “Entre la memoria y el olvido: represión,
guerra y democracia en Argentina”, en Marcos Novaro y Vicente Palermo, La historia reciente, Buenos Aires, Edhasa, 2004, p.
176.
29
Coronel, varón, 53 años, entrevista realizada el 7 de mayo de
2009.
30
Piero Lierner, op. cit., p. 39.
12
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L

a política desarrollada por el Partido Comunista
de Argentina (PCA) durante la última dictadura
militar aún no fue explorada en todas sus implicancias por la investigación académica. A pesar
de haber sido objeto de temprano interés, en general,
los trabajos que posaron la atención sobre este partido
lo hicieron a partir de sus posiciones más generales, el
programa de “convergencia cívico militar”, y tendieron
a vincularlas y reducirlas a las posturas sostenidas por la
Unión Soviética. Como se sabe, esta última fue aliada de
la Junta Militar, tanto por sus vínculos comerciales como
por los apoyos políticos mutuos. Por lo tanto, la distinción política que los comunistas argentinos hacían entre
militares “moderados” y “fascistas” afirmando que Videla

expresaba a los primeros, fue leída en términos de subordinación a una “línea” elaborada en Moscú.1
Sin embargo, la asunción de tal explicación no solo
implicaba negar toda independencia política a los comunistas nativos, considerados de este modo como un
apéndice del PCUS, si no que dejaba sin resolver, como
bien señalaron posteriores trabajos, por qué razón la política de “convergencia cívico militar” fue definida con
tres años de antelación a la firma de los convenios comerciales entre ambos Estados.2 Esa diferencia de tiempo venía a sugerir la desvinculación de la posición del partido
nativo con las supuestas directivas de Moscú.
Es incuestionable que el PCA venía reflexionando
en torno a las divisiones al interior de las Fuerzas Ar-
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nacional y su traducción práctica. Se intenta determinar
madas y las posibles perspectivas que cada una de ellas
la influencia de la Unión Soviética considerando, al misplanteaba si llegaban al poder. De modo que el mantenimo tiempo, las áreas de contradicción que suscitaba.
miento de la línea de “convergencia cívico militar” emerFinalmente, el análisis de la lógica interna de la
gía como una resultante de la caracterización según la
política partidaria en el plano internacional conduce al
cual el pinochetismo no habría conseguido hacerse del
examen de un tercer elemento: la relación con lo que se
poder. El “posibilismo” como estrategia política era lleconoce genéricamente como el movimiento de denunvado al extremo y de allí se derivaba la preferencia por
cia argentino en el exterior; es decir se consideran los
la continuidad de Videla en la cabeza del gobierno. En
acuerdos y desacuerdos, las alianzas concretadas y las
consecuencia, parece lógico afirmar que inicialmente
rivalidades establecidas con otras fuerzas políticas en
no existió una imposición de la URSS al respecto, o al
el exilio, especialmente Montoneros y
menos, si hubo presiones, no planteaPRT, pero también con las organizaban una ruptura con la política que
De modo que lo que puede
ciones de exiliados y organismos de
el PCA venía desarrollando desde la
constatarse es una confluencia
derechos humanos cuya proyección
muerte del general Perón en julio de
de
intereses
entre
el
comunismo
internacional fue cobrando impor1974.
nativo y el soviético.
tancia con el paso del tiempo.
Por su parte, como ha sido seLos aportes presentados en este
ñalado por la totalidad de los autrabajo son parte de una investigación
tores, es incuestionable que la URSS
mayor, aún en curso, sobre el accionar del PCA entre
actuaba en función de sus propios intereses estatales y, al
1975 y 1983. Para su elaboración se consultaron fuenigual que en otros periodos, mantenía relaciones con el
tes documentales y se apeló a los registros orales sin los
PCA pero también con otros actores políticos, incluidas
cuales no sería posible la reconstrucción de este capítulo
las Fuerzas Armadas en el gobierno.
de la historia reciente. Las condiciones de clandestinidad
De modo que lo que puede constatarse es una conimpuestas por la dictadura militar y el modo de organifluencia de intereses entre el comunismo nativo y el soviético facilitada por la adhesión histórica del PC local
a la política internacional de la URSS en nombre de la
defensa del mundo socialista como interés supremo del
proletariado mundial.
Con el propósito de continuar indagando en el debate, el presente artículo se preocupa por conocer la traducción práctica que la política del PCA tuvo en el plano
internacional, es decir, en el terreno privilegiado de la acción moscovita en relación con la Argentina. Se intenta,
al desplazarse del plano comercial de las relaciones bilaterales, encontrar nuevos elementos que permitan echar
luz sobre los pliegues de esa relación triangular, que tiene
por vértices al PCA, la URSS y la Junta Militar. Para ello,
se abordan tres problemáticas entrelazadas pero distintas.
En primer lugar, reconsidera la relación entre la URSS y
la dictadura argentina a partir de su accionar conjunto
en los foros internacionales. Aunque se coincide con Gilbert en que la posición del PCA no debería interpretarse
como una derivación de las relaciones comerciales entre
ambos países, el artículo relativiza las pruebas ofrecidas
por el autor en cuanto afirma que los vínculos bilaterales
fueron tensos hasta 1978. Al contrario, el examen de la
actuación soviética en Naciones Unidas revela elementos
de cooperación desde 1976.
En segundo lugar, el artículo analiza las caracterizaciones que el partido local hacía sobre la situación inter-
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zación partidaria en cuestión, cuya división vertical del
principio de fricción fue explotado por la Unión Soviétrabajo militante impedían el acceso horizontal a la intica que asumió la defensa del régimen argentino, contrastándolo con las aberraciones producidas en el Chile
formación, transforman a los entrevistados en llaves que
de Pinochet y la complicidad de Estados Unidos en ese
abren puertas a conocimientos únicos. Cada militante,
golpe.
en tanto portador de una tarea específica y muchas veLa URSS perseguía, en su intervención internacioces secreta, era una especie de “profesional” en su área
nal, dos objetivos: con relación a la escena latinoamede intervención e ignorante con relación a la labor del
ricana, buscaba debilitar el sistema de alianzas entre la
compañero de al lado. Esta manera de organizar la acpotencia occidental y los gobiernos de la región, en un
tividad llevada al extremo condujo a la construcción de
contexto donde su propia influencia se había visto dañaun fuerte imaginario alrededor de la potencia del “aparada tras el golpe en Chile. De allí que uno de los aspectos
to”, al tiempo que desalentaba el debate interno en torno
distintivos de su política internacional haya sido la amal rumbo del partido. El desconocimiento fue un arma
plitud de la solidaridad con Chile y simultáneamente la
potente que permitió reprimir los desacuerdos alimendefensa del gobierno militar argentino, postulado desde
tando la expectativa sobre las razones, ocultas a los ojos
el comienzo como variante democrática en el Cono Sur.
pero seguramente inobjetables, tomadas por la dirección;
Pero en segundo lugar, desde 1977, la Unión Sovié“si el partido dice que existe una corriente de militares
tica se vería afectada directamente por la política esgriprogresistas debe ser así” suelen evocar los viejos milimida por Carter. Dentro de ese esquema
tantes al explicar por qué no hubo grancerró filas con los países alcanzados
des cuestionamientos a la línea del
por denuncias por violaciones a los
partido bajo la dictadura.
El entramado de las posicioderechos humanos, a excepción de
El entramado de las posiciones
nes del Partido Comunista en
Chile.
del Partido Comunista en este perioeste periodo continúa siendo un
En el caso de Chile, la URSS lledo continúa siendo un misterio aún
misterio aún para sus sinceros
gó a tomar la decisión de constituir
para sus sinceros militantes. En cada
militantes.
durante noviembre de 1973, el Buró
uno de ellos se guarda una parte de
del Partido Comunista de Chile en
esta historia que se presenta, fragMoscú, al que se asignó instalaciones,
mentariamente, a continuación.
salarios y gastos de mantenimiento, además de la creación del Comité de Solidaridad con los demócratas chia) La URSS y las Naciones Unidas
lenos.
Con la asunción de Carter en enero de 1977 a la presiEn consecuencia, los partidos comunistas del mundencia de Estados Unidos se produce un giro en la podo –incluyendo el PCA– al mismo tiempo que se cololítica exterior de ese país. El contexto de crisis desatada
caban a la cabeza de las denuncias internaciones sobre
luego de la derrota de Vietnam, los efectos del derrumbe
las violaciones a los derechos humanos en Chile, seguían
económico y los escándalos internos como el caso Waterlos lineamientos de rechazo a las denuncias que recaían
gate, favorecían el fin la política de “distensión” y “consobre la Argentina. Un ejemplo regional de ese comportención” llevada adelante por los gobiernos de Nixon y
tamiento puede rastrearse en Luis Corvalán, entonces
Ford.3 La necesidad de recuperar legitimidad y credibilisecretario general del PC chileno, quien al referirse en
dad empujaron a Carter a asumir un cambio de dirección
sus intervenciones a la situación latinoamericana, omisintetizado en el énfasis puesto en la lucha por la paz y los
tía deliberadamente la situación en el país hermano; en
derechos humanos. Hacia fines de 1977 América Latina,
cambio valoraba como un aspecto positivo el alcance que
regada de dictaduras militares, se transformó en foco de
había cobrado el comercio entre algunos países de Améla atención norteamericana. Entre las herramientas utirica Latina y la URSS y Cuba en la medida que asestaba
lizadas se encontraba la diplomacia, bilateral o multilaun golpe a los intereses norteamericanos. En sí mismo,
teral fundamentalmente a través de las Naciones Unidas
esto era interpretado como un signo de evolución políti(ONU) y en la Organización de los Estados Americanos
ca positiva por parte de esos gobiernos.6
(OEA). Simultáneamente, ejercía presión aplicando san4
ciones económicas. De modo que el cariz que adoptaba
En términos globales, puede afirmarse que si la acla política exterior norteamericana entraba en directa
ción norteamericana fue ejercida especialmente en la
contradicción con el programa de exterminio llevado
OEA de la que depende la Comisión Interamericana de
adelante por el Estado terrorista en la Argentina.5 Este
los Derechos Humanos (CIDH), cuya inspección en el
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país durante 1979 permitió que las denuncias del moviciar esta situación, el senador Carlos Alberto Erro del Urumiento por los derechos humanos dentro y fuera del país
guay que había sido detenido en la Argentina a disposición
cobrara una relevancia desconocida hasta el momento, la
del Poder Ejecutivo y que salió al exilio con la opción y yo
actividad de la URSS se concentró en Naciones Unidas.
mismo. El resultado de esto fue que la Unión Soviética traLa ONU contaba con dos órganos fundamentales en
tó de cancelar el estatuto consultivo que tenían las organimateria de derechos humanos: la Comisión de Derechos
zaciones no gubernamentales que nos cedieron su tribuna
para que nosotros habláramos en la sesión pública de estos
Humanos, conformada por representantes mandatados
organismos (…) En la sala estaba el embajador Gabriel
por cada Estado y la Subcomisión de Derechos Humanos
Martinez, representante de la Junta militar, titular de la
que agrupaba a “expertos independientes” de los Estados
misión argentina ante los organismos de derechos humapero designados también por estos. En relación con la
nos con sede en Ginebra. Y ahí comienza una guerra diArgentina, pese a que las denuncias comenzaron a llegar
plomática que duró siete u ocho años, lo que duró la dictadesde fines de 1974, el activismo no conseguía que la sidura, entre la diplomacia militar y el exilio argentino, que
tuación del país fuese incluida en la agenda de discusión.
se centra sobre algunas personalidades del exilio argentino
Desde el punto de vista técnico, para que una situación
y fundamentalmente en Naciones Unidas sobre mí mismo
determinada fuera considerada por la subcomisión, era
con el argumento que yo era un abogado de la guerrilla, un
necesario que reuniera los requisitos comprendidos en la
terrorista en Naciones Unidas (…)
Resolución 1503, es decir, que se demostrara que se trataba
Entonces hubo una ofensiva conde violaciones masivas y persistentes.
junta con la Unión Soviética (…) hubo
La situación argentina –aunque
Entonces hubo una ofensiva
una gran irritación de la dirigencia
sin resultados positivos– es consideconjunta con la Unión Soviética
soviética contra Amnistía Internarada por primera vez en agosto de
(…) hubo una gran irritación de
cional y otras grandes ONG interna1976. La delegación de Estados Unila dirigencia soviética contra
cionales (…) Y realmente lograron
dos estimaba que las denuncias conAmnistía
Internacional y otras
bloquear el caso argentino, que como
figuraban un cuadro de violaciones
grandes ONG internacionales (…)
digo, no pasaba los filtros que existen
sistemáticas a los derechos humanos
en los sofisticados procedimientos de
por el gobierno argentino y que, por
la Subcomisión de Derechos Humalo tanto, se ameritaba su inclusión.
nos. Llegaban las denuncias pero las deRodolfo Mattarollo, abogado de la
nuncias quedaban en los procedimientos confidenciales y
Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU)
no llegaban a la luz pública.9
desde 1975, es quien realiza la primera denuncia sobre
las desapariciones forzadas en la Subcomisión de Derechos Humanos en el verano europeo de 1976.7 Ese año y
En las Naciones Unidas tres situaciones de violacioel siguiente, en virtud del espacio cedido por Comisión
nes a los derechos humanos en el mundo eran unánimeInternacional de Juristas, consigue exponer en una sesión
mente condenadas: la ocupación de Israel; el Apartheit
pública de la Subcomisión, la descripción de la metodología de las desapariciones. La mecánica por la que un
particular podía hablar en las sesiones de esos organismos
era ocupando el espacio de palabra concedido a organizaciones no gubernamentales con estatuto consultivo.8 Sin
embargo, la intervención de la Unión Soviética en defensa
de la Junta Militar sería clave para que año tras año, el activismo argentino viera fraguadas sus expectativas.
En la subcomisión realicé en agosto del 76 la primera
denuncia formal sobre la metodología de las desapariciones forzadas en el Cono Sur y refiriéndome más especialmente a la Argentina donde había ocurrido el golpe pocos
meses antes. Luego, esta denuncia se repitió en la Comisión
de Derechos Humanos al año siguiente en 1977 en donde,
en esa oportunidad, hablamos dos personas para denun-
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en África del Sur y Chile. La Argentina invariablemente
nía vínculos y reuniones con representantes de las orgaquedaba excluida de la agenda.10
nizaciones políticas perseguidas.13
Durante 1977 la URSS votó tres veces en contra de
Pero el bloque soviético también actuó como un
la inclusión de la Argentina en la lista de países para ser
bloqueo fuera del recinto de las Naciones Unidas. Los euinvestigados por la Comisión de Derechos Humanos de
ropeos fueron sensibles a lo que ocurría en América Lala ONU. Recién en 1980, pese a su voto negativo, se aprotina, pero el golpe militar en la Argentina fue percibido
bó que la Argentina fuese incluida en el procedimiento
de manera diferente a lo que ocurría en Chile y eso daba
de la resolución 1503. Debido a la insistencia de Theo
credibilidad a la cerrada oposición de los soviéticos a devan Boven,11 director de Derechos Humanos de la ONU,
sarrollar la solidaridad con los exiliados de Argentina.
se había creado un grupo especial cuya función era obEn conjunto, la actitud frente a las denuncias argentinas
servar la cuestión de las desapariciones. Para que Naciopor parte de los gobiernos europeos fue de indiferencia
nes Unidas hiciera lugar a la demanda debía demostrarse
o de crítica moderada al gobierno militar sin que estas se
que los procedimientos internos habían sido agotados.
tradujesen en sanciones o presiones concretas para que
Este requisito fue ampliamente demostrable tras el conocesaran las actividades terroristas.
cimiento del Informe elaborado por la CIDH en su visita
Pero en cuanto al amplio espectro partidario, includurante 1979.
yendo los partidos de centro izquierda y de izquierda, las
En febrero de 1981, durante la sesión que decidiría
actitudes hacia las denuncias formuladas por los exiliala continuidad o no del grupo creado,
dos argentinos fueron ambivalentes.
los tres gobiernos que votaron en
Probablemente, a diferencia de
La incomprensión del fenócontra de su continuidad fueron Rula Argentina, la semejanza entre el
meno peronista y su comparación
mania, la URSS y Argentina. Según
sistema de partidos en Chile y los sucon el fascismo favorecía interGraciela Fernández Meijide, el nivel
yos haya favorecido la identificación
pretaciones no necesariamente
de connivencia era tal que,
de los partidos democráticos y de la
negativas con relación al golpe del
[Desde el hemiciclo de obserizquierda con el gobierno de coali24 de marzo.
vadores de la ONU] “descubrimos
ción que encabezaba Salvador Allenque éramos observados (…) [por]
de. Asimismo la importancia que los
un hombre de unos cincuenta y cinpartidos comunistas aún detentaban
co años, delgado, atildado, con barba, de quien se ocultó
en Europa transformó rápidamente la solidaridad con
raudamente Juan Gasparini… que me dijo que el hombre
Chile en una campaña de envergadura internacional.
Por el contrario, la situación política en la Argense llamaba Cortés (…) creía que era un oficial superior
tina provocaba seria confusión. La incomprensión del
de la SIDE. Ese mismo hombre, en el recinto se instalafenómeno peronista y su comparación con el fascismo
ba al lado de Gabriel Martinez, el embajador argentino y
favorecía interpretaciones no necesariamente negativas
actuaba como lo haría un asesor. El día que tuvo lugar la
con relación al golpe del 24 de marzo. De igual modo, y
discusión final sobre la continuidad o supresión del Grua diferencia de Chile donde la vía electoral suscitaba el
po de Trabajo sobre Desapariciones, desde el hemiciclo
interés tanto de la izquierda como de la derecha, las notilo vimos ir y venir de un extremo a otro de la mesa con
cias en torno a las actividades guerrilleras tampoco eran
mensajes desde la delegación argentina hacia la Unión
recibidas de buen grado y en general no se llegaba a comSoviética y viceversa. El embajador de ese país propuso
prender la naturaleza de los proyectos revolucionarios.
dar por terminadas las tareas del grupo, con el argumenEl golpe era percibido como un desenlace inevitable. De
to de que los 500.000 dólares que requería sostenerlo era
allí que las comunidades de exiliados argentinos en Euuna suma excesiva para la ONU.”12
ropa transitaran con dificultad la labor de construcción
En consonancia obraron las sucesivas representade alianzas con los actores locales.14
ciones cubanas en Naciones Unidas En este plano es indubitable que la presión ejercida por la URSS prevaleció
sobre la conducta de Cuba. La imposibilidad de acceder a
(…) el mapa, la geografía de la solidaridad fue distinlos archivos cubanos impide un mayor conocimiento sota al caso de Chile (…) Era una solidaridad de personalibre la trama política detrás de las votaciones en la ONU.
dades, de premios Nobel, escritores, artistas, de iglesias, de
Con todo, varios testimonios de militantes coinciden en
organismos de derechos humanos, de juristas, de abogados.
señalar que el gobierno de Fidel Castro, al mismo tiempo
(…) lo que nos obligaba a nosotros a una actividad creatique votaba de acuerdo con la posición soviética, manteva. Tuvimos que pagarle un almuerzo al representante del
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gobierno de Carter, cosa que no pensamos que nos iba a
ocurrir jamás (…) y bueno encontrábamos interlocutores
en el gobierno norteamericano cuando los soviéticos nos cerraban las puertas. Bueno, esto nos obligaba a despabilarse
y a pensar todas las energías de una manera muy creativa
que creo que es lo que en definitivamente se hizo.15
En suma, la actividad de los soviéticos en el plano
de la política internacional fue claramente favorable a
los intereses de la diplomacia argentina y activamente
opuesta al activismo afectado por el terrorismo estatal.
Aunque su alianza con la Junta Militar fuese concretada
en nombre de la lucha contra el imperialismo norteamericano, a la larga, favorecía los intereses de este último si
se considera que el gobierno argentino, por encima de sus
coyunturales desencuentros, revistaba en el área de influencia de Estados Unidos.16 Como consecuencia directa,
la URSS trabajó insistentemente en el debilitamiento del
movimiento de denuncia argentino entrando en contradicción, inclusive, con las necesidades del propio Partido
Comunista Argentino.
b) La política del PCA en el plano internacional
En el terreno de la contienda internacional entre la dictadura y el bloque opositor, el Partido Comunista navegó
en las aguas de la oscilación. En la proyección práctica
de su política de “defensa táctica” de la tendencia encabezada por Videla, el PCA optó por omitir pronunciarse
sobre las posiciones de los aliados internacionales de la
dictadura en los foros internacionales. No denunció
la política de connivencia con la Junta Militar por parte de los países socialistas y defendió este acercamiento
como la prueba de la progresividad del ala moderada de
los militares, contra el peligro de la imposición del pinochetismo. Por eso, en el plano de los foros, el esfuerzo
del PCA se concentró –especialmente en los primeros
años– en delimitarse de quienes comparaban el Proceso
argentino con la dictadura chilena.
Sin embargo, el subrayado de esa distinción entre
“moderados” y “duros”, aunque ficticia, debía servir a la
preservación de un supuesto “espacio” desde cual se acumularían fuerzas en función de la apertura de un proceso
de transición democrática. Con ese objetivo, las campañas de solidaridad con los argentinos puestas en marcha
por el partido en el exterior tenían por eje la necesidad de
fortalecer la lucha dentro del país. Pero contradictoriamente, esas actividades entraban en tensión con la política soviética. El compromiso moscovita con el gobierno
militar era tal que operó en contra de la necesidad del
PCA de construir un bloque de solidaridad con la Argen-

25

tina que debía tener como aliados, en primer lugar, a los
movimientos ligados a los países socialistas. Con todo,
las tensiones nunca llegaron a transformarse en disputa,
ni mucho menos a poner en cuestión la histórica defensa
de la Unión Soviética por parte del partido argentino.
Otra fuente de tensión se generó en la polémica
sostenida con el movimiento de denuncia argentino. El
acento colocado en la necesidad de mantener un efectivo
militante dentro del país se daba de bruces con la actividad de las organizaciones políticas más desarrolladas
(especialmente Montoneros y PRT) y con las iniciativas
impulsadas por varios organismos de derechos humanos que encontraron en la actividad internacional un eje
efectivo desde donde dañar la imagen de la dictadura.
Finalmente, la oposición de principios a Estados
Unidos, como reverso de la defensa a ultranza de la
Unión Soviética, los llevó a oponerse a las medidas tomadas por el gobierno de Carter a partir de 1977 con
relación a los derechos humanos. En la concepción del
PCA, apoyar a Estados Unidos en su campaña era igual
a permitir la injerencia interna del imperialismo. Sobre
este punto también polemizaron con amplios sectores
del movimiento de denuncia que veían en las coyuntu-
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rales contradicciones entre el gobierno militar y EE.UU.
mentos del partido) sino que su gobierno se mantenía por
la oportunidad de hacer visibles los reclamos sobre las
fuera de la línea delantera del imperialismo en la OEA.
Por esa razón, aunque se peticionaba por la situadesapariciones.
ción de los presos sin proceso, preocupaban los alcances
La caracterización sobre la situación internacional
que empezaba a tomar la campaña de los argentinos en el
por parte del PCA partía de una premisa básica: en el
exterior y las consecuencias que pudieran tener sobre la
conflicto Este-Oeste se imponía la defensa de la Unión
interna de las Fuerzas Armadas. Una vez más se insistía
Soviética como reservorio del socialismo mundial y la
que la crítica al gobierno argentino desplegada por la “uldenuncia de los Estados Unidos como principal potentraizquierda” solo podía fortalecer a la “ultraderecha”.
cia imperialista. A partir de ese eje las caracterizaciones
En ocasión de la 61ª Asamblea Anual de la OIT, la
particulares sobre cada gobierno se hacían a la luz de
prensa comunista Movimiento Obrero, sintetiza la opisus relaciones con los respectivos bloques. Aquello de
nión del partido de la siguiente manera:
que “los enemigos de mis enemigos, son mis amigos”
“Como era de esperarse, en el movimiento obrero
podría, en cierto modo, aplicarse a la posición sobre la
internacional se había creado después del 24 de marzo
dictadura argentina, ya que se exageraban tanto las diexplicables inquietudes con respecto a la situación argenferencias que coyunturalmente se sostenían con Estados
tina. Los sectores de ultraderecha y de ultraizquierda, que
Unidos como los acercamientos con la Unión Soviética.
en lo interno despliegan un terrorismo caótico, en el orEl revés de la fórmula, “los amigos de mis enemigos, son
den externo trabajan para desautorizar
mis enemigos”, era también la forzada
al gobierno argentino indentificánbase a partir de la cual se explicaba
Una vez más se insistía que
dolo con las dictaduras sangrientas
que todos aquellos sectores que apola crítica al gobierno argentino
de los países limítrofes, con el fin de
yaran la política de Estados Unidos
desplegada por la “ultraizquierproducir su sanción en los organisayudaban, intencionalmente o no, a
da”
solo
podía
fortalecer
a
la
mos internacionales, como merecifortalecer los planes del imperialisdamente ha ocurrido con Chile. Por
mo en la región.
“ultraderecha”.
tal motivo, los sectores sindicales
Hasta la asunción de Carter en
más conscientes, vinculados a la Fe1977, las publicaciones partidarias se
deración Sindical Mundial18 han hecho
cuidaban en distinguir la connivencia
proimperialista por parte de la mayoría de los países de la
conocer a ésta y a las centrales obreras de varios países la
región, de la actitud asumida por la Junta Militar Argentina.
verdadera situación política que atraviesa la Argentina,
Con posterioridad, el esfuerzo partidario se concentraría
así como las contradicciones que se plantean entre los
en contrarrestar las lecturas positivas y las expectativas que
sectores militares y civiles democráticos y los que buscan
suscitaba el giro de la política exterior norteamericana.
imponer el modelo represivo recomendado por la CIA.
Un ejemplo de las lecturas que predominaban en la
Situación ante la cual aconsejaban el reconocimiento de
prensa partidaria durante 1976 lo ofrece una nota publila delegación argentina en la OIT y el apoyo a los reclacada en mayo de ese año, en el periódico Tribuna Popumos de normalización sindical, libertad de los presos a
lar. En él se afirmaba:
disposición del Poder Ejecutivo y respeto de los derechos
humanos, actitudes que no niegan sino afirman la lucha
“La Argentina se mantuvo hasta ahora casi al margen
contra el terrorismo”.19
de este ‘pool’ de países latinoamericanos que, temporalEl extracto recortado es ilustrativo de la opinión
mente, tienen una similitud esencial: su gobierno, el estilo
sostenida por el partido inicialmente. La alusión a la
de gobierno y su posición en los foros internacionales. Por
“verdadera situación Argentina” dejaba entrever que las
sobre todo constituyen la línea delantera de la política yandenuncias que asociaban el terrorismo con el gobierno
qui para Latinoamérica en la OEA y en la delicada trama
eran una exageración que se imponía desmentir para frade relaciones bilaterales que los abruptos cambios internos
guar las posibilidades del “modelo represivo recomenobligan a abordar a los países del área”.17
dado por la CIA”. Por esa razón mientras las sanciones
internacionales a Chile eran “merecidas”, el trato hacia su
Si como puede leerse, la Argentina estaba “al margen”
par argentino debía ser distinto. En consecuencia, el repor su “estilo” y por su “posición internacional” significaba
conocimiento de la delegación argentina en la OIT debía
no solo que allí no había triunfado una “dictadura” (término
ser un vehículo desde el cual presionar para la concreque no aparece sino hasta 1982 en los periódicos y docución de los reclamos.
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Con la asunción de Carter a la presidencia en enero
Sin embargo, el componente polémico de la cade 1977 el PCA toma inmediata posición:
racterización del PC no estribaba en la denuncia de los
“verdaderos” intereses norteamericanos en la región. Las
“A juzgar por los reportajes que diversos diarios y
presiones económicas eran tan reales como constitutivas
revistas han publicado, la medida del gobierno de los Esde la política de Estados Unidos. El debate, entonces,
tados Unidos de reducir el crédito militar a la Argentina
se generaba a partir de la supuesta incompatibilidad de
como represalia por la supuesta violación a los derechos
principios entre la denuncia del imperialismo y el aprohumanos en nuestro país ha sido recibida con absoluvechamiento de la ocasional tribuna que proporcionaban
ta reprobación por todos los sectores de la ciudadanía
los desencuentros entre ambos países.
(…) al condenar una medida que todos han considerado
En ese sentido, la cancelación de la OEA como terrecomo una repudiable intromisión”.20
no apto para la difusión propagandística del movimiento
Sin discutir la veracidad de las denuncias sobre las
de derechos humanos entroncaba con algunos argumenviolaciones a los derechos humanos en la Argentina ni
tos de la propaganda militar con relación al supuesto
las razones por las cuales dos históricos aliados podían
“boicot al país” o campaña “antiargentina”.
encontrar zonas de tensión, se imponía repudiar la mePero en los planes del PCA las intenciones eran otras.
dida norteamericana por “intromisión”. La referencia al
La campaña por la “no injerencia” debía
“todos” no solo señalaba su propia incooperar en el proceso de acumulación
clusión en esa corriente de repudios,
Sin discutir la veracidad de
de fuerzas a favor de un bloque polítisino que marcaba la imposibilidad
las
denuncias
sobre
las
violaco antiimperialista. La expectativa en
de sostener una opinión contraria
ciones a los derechos humanos
la evolución progresista de las Fuerzas
sin quedar al margen de un supuesArmadas seguía operando como el
to sentir de la “ciudadanía”. Esta
en la Argentina ni las razones
espejismo que justificaba el andar por
opinión inicial, como se verá más
por las cuales dos históricos
un camino pedregoso y desierto.
adelante, fue fundante de un debate
aliados podían encontrar zonas
“El gobierno, a través del canciller,
sostenido con numerosos sectores
de tensión, se imponía repudiar
vicealmirante
Oscar Antonio Montes,
del movimiento de denuncia denla medida norteamericana por
condenó en la Octava Asamblea Getro y fuera del país, incluyendo los
“intromisión”.
neral de la Organización de los Estados
organismos de derechos humanos
Americanos (OEA) ‘la actitud de aqueen los que el partido intervenía con
llos miembros de la comunidad continental
funcionarios propios.
que se arrogan prerrogativas sobre problemas ajenos’. Al
Un año más tarde se ratificaba esa lectura. Desde las
reiterar esta legítima actitud del país, Montes invitó a la Copáginas de Coincidencia, en una nota titulada “Derechos
misión Interamericana de Derechos Humanos a investigar
humanos, la paja y el trigo” y en otra publicada un mes
la situación de tales derechos en la Argentina.
después, “Pat Derian y los derechos humanos”, se decía:
Al cierre de esta edición, el organismo había condi“Estados Unidos jugó la carta fuerte de los derechos
cionado su visita a las atribuciones que el gobierno fijase
humanos para ahogar otras discusiones candentes en el
para desempeñar eficazmente su labor. El hecho no resta
seno del organismo interamericano. Pero además confirimportancia a la actitud asumida por el canciller, que en
mó una línea de directa presión e injerencia en asuntos
los dos carriles por los que transcurrió –condena a la ininternos, so pretexto de la defensa de las libertades esen21
jerencia, invitación a un examen in situ– constituyó una
ciales del hombre”.
respuesta a la intervención de James Carter”.
“Por los medios que emplea y sobre todo por sus
Sistemáticamente, el PCA renunciaba a la posibilifines, la campaña de Carter que invoca la defensa de los
dad de mantenerse en una posición independiente para
derechos humanos en América Latina es una bandera del
tomar partido por uno de los dos bandos; en este caso
intervencionismo norteamericano. Así, la Argentina vio
la condena a la política de EE.UU. por parte del cancibloqueado ahora en el Eximbank un crédito que tenía
ller Montes era transformada en un acto de dignidad y
por destino la compra de turbinas para Yaciretá, procedefensa de la soberanía ocultando el encubrimiento del
dimiento similar al que la banca yanqui utilizó en Méjico
andamiaje terrorista puesto a funcionar por el gobierno
para obtener una rebaja en el precio del gas natural o al
de las Fuerzas Armadas.
chantaje del Fondo Monetario Internacional en el Perú
No obstante lo anterior, debe aclararse que todos
con el fin de revertir las reformas socio-económicas y polos testimonios coinciden en señalar que la negativa del
líticas iniciadas en 1968 por Velasco Alvarado”.22
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PCA a aprovechar las posibilidades que ofrecía la política
De manera que lo que ocurría en la arena interde Carter, no impidió que frente a la consumación de la
nacional no resultaba indiferente a la estrategia del covisita de la CIDH en 1979 militaran enérgicamente en la
munismo. Desde comienzos de 1977, esta preocupación
compilación y clasificación de las denuncias acumuladas
comenzó a traducirse en reuniones con el Movimiento
a lo largo de tres años.
Comunista Internacional y los países socialistas con el
Un elemento más completaba la caracterización sopropósito de hacer circular su propia versión sobre lo que
bre las posibilidades que la situación política abría. En la
ocurría en la Argentina y preparar las condiciones para la
misma nota citada recientemente se decía:
organización de un equipo del partido en Europa.
“En la anterior edición de Coincidencia se señaló ya
Los efectos de esa actividad no tardaron en hacerse
que el rechazo a cualquier boicot al país que exhiba como
sentir. La diferenciación sistemática respecto de las lectubandera los derechos humanos, tiene su razón de ser en
ras de los Montoneros y el PRT sobre la situación argenlas condiciones en que se desenvuelve aquí la batalla por
tina, no dejó de alarmar a los países europeos del Este y
la democracia”.23
del Oeste. Un ejemplo de esa reacción lo ofrece la actitud
Esta última evaluación que hacía el Partido Coresuelta por el gobierno de Berlín Oriental, que emite un
munista, “el rechazo al boicot… tiene su razón en las
memorando el 8 de abril de 1977 en el que decía:
condiciones en que se desenvuelve aquí la batalla por la
“No podemos excluir que van a venir solicitudes
democracia”, no debe pasarse por alto en la medida que
de asilo individuales a nuestra Embajada. Algunos comse consideraba que siempre que en la
pañeros dirigentes del PC Argentino
Argentina el pinochetismo no conpueden ser aceptados cuando se los
Resulta notable que se dissiguiese hacerse del poder, existían
conozca personalmente. En otros
tinguiera entre el asilo a miliposibilidades de librar una batalla
casos, otras personas tienen que ser
tantes comunistas de los de otra
política por la democracia. Dicho
tratados con la máxima cautela”.25
procedencia
política
(...)
de otro modo, el debate con quienes
Resulta notable que se distintomaban el camino del exilio se funguiera entre el asilo a militantes codamentaba en la creencia de que la
munistas de los de otra procedencia
salida del país no estaba plenamente juspolítica, dejando en claro que la RDA
tificada y que restaba fuerzas a los sectores democráticos
también se hacía eco del supuesto “ultraizquierdismo” de
dentro del país. Esta apreciación permitía homogeneizar
las organizaciones políticas perseguidas por el régimen
a la militancia ofreciendo argumentos que ayudaban a
militar. Efectivamente, en ningún caso se abrió la embaconstruir un imaginario de “heroísmo” sobre el partido
jada de Alemania del Este a los refugiados. Al contrario,
que estoicamente decidía quedarse fuesen cuales fuesen
frente a la exigencia de solidaridad de los exiliados arlas adversidades por venir.
gentinos, el SED (el partido de gobierno en la RDA), solo
En consecuencia, en el terreno práctico de la conaceptaba colaborar de manera exclusiva con el PCA.
tienda política internacional, el PCA se veía obligado a
“El Partido Comunista de la Argentina pide que los
terciar entre la denuncia a EE.UU., la política de los exibienes de la solidaridad sean mandados directamente al
liados argentinos que alimentaban las denuncias nortePC, de modo que los beneficios se destinarán específicaamericanas y la Junta militar. El principal obstáculo que
mente al Partido Comunista”.26
presentaba la denuncia a la política norteamericana era
Este último aspecto revela hasta qué punto las relaque los enfrentaba objetivamente con el trabajo de los
ciones entre los partidos hermanos podía transformarse
activistas que, dentro y fuera del país, intentaban incidir
en un factor de bloqueo para la organización del exilio
en los resquicios de la coyuntura capitalizando la presión
en el exterior.
que la principal potencia mundial podía ejercer sobre la
Sin embargo, en Europa occidental el cuadro presendictadura. Un ejemplo de ello es dado por Graciela Fertaba matices. Aunque la situación de la Argentina fuese
nández Meijide, quien relata cómo hasta el momento en
difícil de asir para el progresismo europeo, incluyendo al
que la CIDH decide realizar la visita in loco a la Argencomunismo, no todos los PC se mantuvieron indiferentina, los miembros del Partido Comunista más activos
tes frente a los reclamos de la militancia argentina aún
dentro de la APDH se oponían a las gestiones de los orcuando aquello implicaba desplazarse de las posiciones
ganismos ante la OEA. Solo cuando la realidad se impuso
prosoviéticas. Indudablemente, el debate con relación al
con su propia fuerza los militantes cejaron en su oposieurocomunismo también se expresaba en el terreno de la
ción y comenzaron a militar a favor de la campaña.24
solidaridad con los argentinos que podían aprovechar en
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su favor las diferencias suscitadas. Así habría ocurrido
veterano dirigente rosarino del gremio ferroviario, cesanteado desde 1976 y miembro del Comité Central (CC).
con el Partido Comunista italiano y el español, en paíDurante todo ese año, Gigena se dedica a prepararse y
ses que se habían transformado en los mayores centros
familiarizarse con el trabajo de sus compañeros en los
de denuncia y sede de residencia de las direcciones de
organismos de derechos humanos, especialmente la Liga
las principales organizaciones político militares: ERP y
Argentina por los Derechos del Hombre. En diciembre
Montoneros. Un informe elaborado por la STASI, fechade ese año, parte a Italia con el propósito de organizar
do el 16 de febrero de 1977, da cuenta de este comportaallí y en España un equipo de trabajo que respondiese a
miento disímil de los partidos europeos y la repercusión
la línea partidaria. La elección de Gigena como cuadro
generada en la jefatura del PCA. En él informan que dos
principal del comunismo argentino en Europa estaba lidirigentes veteranos del PCA (presumiblemente Oresgada tanto a su experiencia como organizador del parte Ghioldi y Oscar Arévalo) habrían expuesto sus platido como por su pertenencia al CC, rol que le permitía
nes para establecerse en Europa al tiempo que elevaban
debatir en paridad con las direcciones del resto de las
una queja sobre el trato que el PCI otorgaba a militantes
organizaciones argentinas y con los partidos comunistas
Montoneros contra la política de los comunistas argeneuropeos.
tinos. Al parecer, el PCA esperaba que la RDA llamara
El debate con el exilio europeo derila atención a los italianos sobre la convaba de las profundas diferencias poveniencia de atender al reclamo arlíticas sobre la situación en la Argengentino.
Indudablemente, el debate
tina. Para el PCA, en la medida que
“(…) A este grupo de la ultra
con relación al eurocomunismo
el pinochetismo no había conseguido
izquierda operante en Italia, pertetambién se expresaba en el
imponerse, el devenir del “Proceso”
necen también representantes Monterreno de la solidaridad con los
se encontraba abierto y las chances
toneros. Su líder sería un supuesto
argentinos que podían aprovede una salida democrática encabezaHellman [Juan Gelman], el cual fue
char en su favor las diferencias
da por el sector liderado por Videla
expulsado del PCA. Hellman mansuscitadas.
y Viola no podían ser descartadas.
tiene estrechos contactos con el PCI
Más aún, que se fortalecieran depen[Partido Comunista Italiano], y es
día de la acumulación de fuerzas de las
apoyado por ellos así como por la emque fuesen capaces los sectores progresistas dentro del
bajada cubana en Roma. La aguda protesta pronunciada
país. Por lo tanto, el exilio en masa provocaba desprotecpor el PCA, ha quedado por el PCI largamente sin resción entre quienes quedaban, y en consecuencia, el deponder. Repetidas interpelaciones del PCA le fueron ya
bilitamiento de cualquier reclamo democrático. Pero no
comunicadas, se va a respetar la opinión del PCA. En este
era el único motivo de polémica con las organizaciones
asunto planea el PCA también charlas con el compañero
en el exilio. Los comunistas evaluaban que la denuncia
cubano en la Habana. Esto es para asegurar que Cuba
que Montoneros y el PRT ejecutaban contra el gobierno
deje de apoyar a los Montoneros en la Argentina y en el
de Videla, calificando al régimen militar de “dictadura”,
extranjero”.
“fascista” y “terrorista”, provocaba el debilitamiento del
La preocupación que suscitaba en el PCA las relasector moderado al tiempo que fortalecía las ambiciones
ciones entre los comunistas europeos y las organizaciones
de la derecha fascista. Finalmente, y como derivación lóargentinas los llevó a planificar el envío de un equipo a
gica de los puntos anteriores, el PCA afirmaba que era
Europa. El mismo documento revela que en esa reunión,
posible vivificar la militancia dentro del país y por esa
“(…) se hizo conocer, quiere formar el PCA un pequeño
razón, la búsqueda de solidaridad con los exiliados no
y efectivo grupo de trabajo en Italia, que tenga la tarea de
podía transformarse en un fin en sí mismo. Al contrario,
establecer un punto de apoyo con la ultra izquierda Argenla solidaridad debía consistir en conseguir pronunciatina en Italia. (…) [y la preparación de una] conferencia
mientos políticos, visitas de personalidades a la Argen[para] la coordinación de medidas contra los efectos de las
tina y aportes económicos para quienes luchaban dentro
fuerzas argentinas de ultra izquierda en Europa occidendel país. Sobre este punto, el comunismo no admitía la
tal, así como el ensanchamiento y conducción de una campaña de solidaridad y la edición de un periódico boletín
posibilidad de que los exiliados transformasen su resisobre los acontecimientos y desarrollos en Argentina”.27
dencia en el exterior en permanente, y mucho menos que
el eje de su actividad fuese la construcción de organisEfectivamente, a partir de marzo de 1977 el Comité
mos políticos en el país de acogida.
Central del PCA decide enviar a Italia a Enrique Gigena,
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Cuando Gigena llega a Italia a fines de 1977 y al
poco tiempo se traslada a Madrid. Molecularmente, contactando y reagrupando a los militantes que habían salido al exterior a pesar de la posición partidaria, comienza
a estructurarse una corriente de solidaridad en varios
países de Europa. Aunque nunca fueron demasiado numerosos, la existencia de militantes en distintos países
permitió que la posición del partido circulara por todo el
continente e influyera en varias organizaciones políticas.

y bueno, algunas con idioma inglés pero de alguna manera
se enteraban.28
Como puede apreciarse, sin llegar a ser masiva, la
presencia comunista logró una influencia territorial considerable ayudándola a cobrar una fisonomía definida.
Al poco tiempo, comienzan a denominarse como Movimiento de Solidaridad con los Argentinos y a editar un
periódico mensual que resumía las principales novedades políticas de acuerdo con la línea editorial del partido.
Pero, aunque los contactos proporcionados por el Movimiento Comunista Internacional fueron de gran ayuda,
la discusión con el eurocomunismo era un motivo de
tensión. Al ser preguntado por la relación con los partidos comunistas europeos, Enrique Gigena cuenta:

(…) Estamos hablando (…) primero dos, mi primer
contacto fue la Negra Sara y Raúl, los dos artistas, uno
había sido inclusive de la comisión directiva del gremio
de actores, acá en Argentina, esos fueron los primeros y
comienzo con ellos a tender las redes, después se incorpora uno más y su señora, este compañero era economista,
En el Comité Central debatimos todo
y otro y otro. [luego] una cantidad de
esto… vos vas a organizar la solidariamigos del sector de artistas, Lautaro
dad hacia Argentina (…) Si hay debaMurúa, la hermana de Norma AleanAunque nunca fueron demadro… y se fue armando un grupo. Y
tes, debatís, aunque no públicamente.
siado numerosos, la existencia
armamos un grupo bastante numeroSi tenés respuesta para todo las das,
de militantes en distintos países
so y activo dentro de Madrid. De Masino no, decís que tenés que consultar
permitió que la posición del
con el Comité Central; pero relaciones
drid me trasladé a Barcelona; tenía
partido circulara por todo el
fraternales y amistosas con todos. No
la vinculación con un par de amigos;
continente e influyera en varias
vamos a sacar nada a nadie, y la polítrabajaban allá y con ellos organizaorganizaciones políticas.
mos un grupo en Barcelona. Ya había
tica de partido a partido la discute la
estado en Italia, había ubicado a uno
dirección nacional de cada partido y
que me ayudó, un argentino que vivía
los miembros del comité central que cada
allá, y con él, nos vinculamos con un matrimonio y sus dos
dirección determine. Eurocomunismo no existe para vos.
hijos en Florencia y armamos un grupo, un grupo también
Por supuesto, yo me siento con los compañeros del Comien Roma. Teníamos un compañero abogado en Francia,
té Central español y te dicen “porque nosotros…” Cuando
en Paris, un cordobés, David Neistaf (…) y con él orgatoman aire para respirar vos le decís “compañero, conozco
nizamos un grupo en París y una relación con una comlas posiciones que tenemos cada uno, no vengo a discutir
pañera de la Liga por los Derechos del Hombre francesa
eso, vine a esto, esto y esto y vengo a pedir la solidaridad,
que además era internacional y que además tenía estatus
lo demás, por la vía que corresponde, cada uno sabe dónde
de organismo consultivo en Naciones Unidas. Por lo tanto
debatir. De modo que nosotros soslayábamos eso. (…)
con ellos, todos los años íbamos a Ginebra a plantear las
cosas. Y, teníamos muy buenas relaciones con Comisiones
¿Entonces la reacción del PCE y el PCI fue buena?
Obreras, Partido Comunista, con el Partido Socialista de
España, con la UGT, la central de trabajadores socialistas
En general ellos tenían algunas críticas, pero una viy con el Unión de Centro Democrática, estaba Suárez en el
sión coincidente en cuanto a que había que estar adentro.
gobierno, teníamos llegada con dirigentes de primer nivel
Eso era básico para ellos. “Nosotros vivimos la experiencia
(…) Después organizamos un grupo de apoyo en Bruselas
de la guerra civil con todos afuera, y los demás, italianos,
y uno en Ámsterdam, muy poquito, pero con la ayuda del
franceses vivimos la experiencia de la ocupación y necepartido pudimos organizarlo; un grupo de trabajo en Insitamos organizar una batalla adentro, para hoy y para
glaterra, cerca de Londres, y un grupo de trabajo bastante
mañana”.
importante en Estocolmo que a su vez tenía relación con
Noruega y con Finlandia. Nosotros hacíamos, Comisiones
Evidentemente las tensiones entre los partidos no
Obreras nos editaba el periódico y nos hacía más o menos,
podían dejar de incidir en el plano de la relación que los
1200, 1400 ejemplares e iba a organizaciones de 16 países,
comunistas europeos establecían con el activismo argen-
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tino. Sin embargo, la apelación a la tradición antifascista
pero sencillamente considerábamos la idea de estar acá sin
mucho pensarlo.30
del comunismo internacional parece haber tendido el
puente para acercar posiciones; este aspecto, no obstante, no dejaría de ser paradójico toda vez que el PCA se
De manera que, la decisión de marchar al exilio era
esforzaba por clarificar el carácter no fascista del gobiernecesariamente difícil en los militantes del PCA. Aunque
no militar. De modo que, contradictoriamente, cuando
el tema resulte difícil de abordar, el propio Enrique Giradicalizaba sus posiciones podía encontrar mayor regena desliza las dificultades que tuvo en el reclutamiento
cepción de los reclamos solidarios. En la misma direcde los militantes en Europa, a quienes debía citar “más
ción Enrique recuerda en términos de “muy efectiva” una
de una vez a tomar un café” para intentar “convencerlos”,
actividad realizada junto a Montoneros para la televisión
que lo que importaba era defender a los compañeros que
española en la que aparecían ofreciendo testimonio sohabían quedado dentro del país trabajando por la solidabrevivientes montoneras de los campos de concentraridad desde dónde estuviesen. El sentido de pertenencia
ción. Una vez más, cuando el comunismo se apartaba de
partidaria, la disciplina política y la adhesión afectiva
su posición moderada y aparecía en franca oposición a la
construida hacían el resto del trabajo.
dictadura, conseguía mejores resultados.
Un último elemento debe ser considerado: el impacLas mismas reacciones aparecían entre los propios
to que las posiciones de la URSS en las Naciones Unidas tenían sobre la política del partido argentino. Aunmilitantes del PCA en el exterior. Habiendo salido del
país contra la orden del partido que
que sobre este punto aún no es posible
instaba a sus militantes a quedarrealizar afirmaciones concluyentes,
El imperativo del partido
se, elegían sumarse a la militancia
las fuentes analizadas indican que el
sobreimprimía en los militantes
siempre que pudieran ubicar en el
Partido Comunista Argentino aceptó
la sensación de heroísmo estoico
partido espacios de franca oposisin oposición el accionar de la Unión
cuando
decidían
quedarse,
o
de
Soviética asumiendo que el conflicto
ción al régimen que los había exculpa o rechazo entre quienes
pulsado. En general, cuando los
con Estados Unidos se encontraba
marchaban.
militantes comunistas partían al
por encima de las particularidades de
exilio lo hacían habiendo dejado
cada país. De modo que si la URSS
atrás alguna situación concreta de
actuaba en función de sus intereses
represión sobre ellos o sobre sus familiares. De manera
estatales, interferir en ellos sería igual a trabajar contra
que la lectura que transformaba a Videla en la versión
el reservorio del socialismo mundial. Fernández Meijide,
moderada de los uniformados causaba una incomodipor ejemplo, cuenta en la entrevista que en ocasión del
dad aún mayor a la que se registraba, aunque subteviaje realizado por la delegación de la APDH a Europa
rráneamente, entre algunos sectores minoritarios de la
para participar de un coloquio en París y luego asistir a
militancia en el país.
las Sesiones de Naciones Unidas en Ginebra, Alberto PeEl imperativo del partido sobreimprimía en los milidroncini, abogado comunista e integrante de la comitiva,
tantes la sensación de heroísmo estoico cuando decidían
evitó acompañarlos a las entrevistas que habitualmente
quedarse, o de culpa o rechazo entre quienes marchaban.
pedían a los delegados que participaban representando a
Para José Shulman, por ejemplo, a pesar que había sulos distintos países. Invariablemente los soviéticos se nefrido varios atentados en su domicilio de Rosario desde
gaban a recibir las denuncias que llevaban los argentinos.
fines de 1975 hasta su detención, irse del país,
En este sentido, Enrique Gigena deja entrever la existencia de tensiones al relatar las dificultades que encontró al
solicitar a los países socialistas que pusieran a disposición
(…) sencillamente no era una opción. No la considerábamos como opción, aunque hubo algunos militantes
de la campaña del partido argentino la solidaridad de los
comunistas que pidieron la opción de la cárcel y se fueron
movimientos internacionales. Como puede verse, los
compromisos políticos asumidos por los soviéticos con
(…) Pero bueno, nosotros, debería decir para serte sincero, que nosotros, en aquellos años, nos guiábamos en las
la Junta Militar eran suficientemente profundos como
cuestiones que tenían que ver con la seguridad por lo que
para que limitaran el trabajo del propio comunismo ardecidía nuestra organización, por lo tanto, no la discutíagentino, que al contrario, al calor de la represión caída
sobre sus propias filas, era obligado a radicalizar sus pomos como opción, no estaba… sí éramos conscientes, está
siciones y redefinir la amplitud de sus alianzas hacia un
planteado en el libro,29 éramos conscientes de que corríasector abiertamente opositor al régimen militar.
mos peligro, no es que no imaginábamos que había peligro,
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A modo de conclusión
En el presente trabajo se presentaron algunos resultados
de la exploración realizada sobre un aspecto de la historia
reciente del Partido Comunista Argentino: la traducción
práctica de la política sostenida durante la dictadura en
terreno internacional. En la sistematización de ese esfuerzo se intentó poner en evidencia cómo, con independencia del papel de la Unión Soviética, la política del PCA en
este periodo fue un resultado genuino de su estrategia y
de su programa político. La búsqueda de un frente con
los sectores progresistas operaba como guía de una construcción que en la práctica tenía límites suficientemente
flexibles como para justificar acuerdos con elementos de
dudosa vocación democrática, pero que vistos a la luz del
acecho de la extrema derecha, eran presentados como variantes aceptables.
De igual manera, la defensa indiscutible de la URSS
obligaba al PCA a sostener o defender acciones que entraban en directa contradicción con los intereses democráticos de los sectores a los que decía representar. Como
quedó expuesto en el desarrollo del trabajo, la URSS actuó en los foros internacionales en común con el gobierno militar para frenar las denuncias sobre violaciones a
los derechos humanos.
En consecuencia, en el terreno de la actividad partidaria el conjunto de esas caracterizaciones se traducía en
el desarrollo de una política de moderación que al mismo
tiempo que hacía silencio sobre el accionar soviético en
los foros, entorpecía las acciones de denuncia puestas en
pie por los argentinos en el exilio que buscaban que la
dictadura argentina fuese tratada en los mismo términos
que la chilena.
Sin embargo, las contradicciones y los espacios de
tensión abrían fisuras por donde se retomaba un trabajo
consecuentemente opositor. En efecto, era en los cruces
con la realidad, cruel refutadora de los altares al pragmatismo, donde los militantes más honestos podían encontrar la manera de reconocer ese descolorido hilo rojo.

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

Véase Carlos Echagüe, El socialimperialismo ruso en la Argentina, Buenos Aires, Ágora, 2ª ed., 1986; Jorge Brega, El
Maoísmo en la Argentina. Conversaciones con Otto Varga,
Buenos Aires, Ágora, 1990.
2
Isidoro Gilbert, El Oro de Moscú, Buenos Aires, Planeta,
1994; Daniel Campione, “El Partido Comunista de la Argentina. Apuntes sobre su trayectoria.” Méjico DF Coloquio internacional: El comunismo: otras miradas desde América Latina
y, del mismo autor, “Los comunistas argentinos. Bases para
la reconstrucción de su historia” en Periferias, Año 1, Nº 1,
segundo semestre 1996.
3
La política de “distensión” consistía en la concreción de
acuerdos que provocaran una relajación de las tensiones con
la Unión Soviética, mientras que la “contención” implicaba el
apoyo a los gobiernos anticomunistas allí donde podían. Este
apoyo desconsideraba la naturaleza de su régimen político así
como la existencia o no de prácticas que violaban los derechos
fundamentales.
4
En este sentido, es notable que las tratativas bilaterales crecieran en forma inversamente proporcional al empeoramiento
de las relaciones argentino-norteamericanas. Como veremos,
Estados Unidos bajo la administración de Carter ejerció una
fuerte presión internacional que afectaba la “imagen” de moderación que quería construir el gobierno de la Junta Militar.
Estas denuncias se tradujeron en sanciones que incluyeron, en
febrero de 1977, la reducción de ayuda militar, y en octubre
de 1978, la aplicación de la enmienda Humphey-Kennedy a
la “Ley de Asistencia a la Seguridad” que prohibía el otorgamiento de créditos y la participación en programas de entrenamiento militar hasta que no cesaran las violaciones a los
derechos humanos en la Argentina. En este contexto desfavorable resulta lógico que el gobierno argentino asumiera una
actitud de apertura respecto de las propuestas soviéticas.
5
La profundidad de las fricciones eran, sin embargo, limitadas,
no afectando el alineamiento común detrás de la defensa del orden occidental y capitalista. Desde el punto de vista de la política
económica de la dictadura, debe recordarse que el programa de
Martinez de Hoz fue bien recibido por los centros económicos
estadounidenses.
6
“… En verdad, la consolidación de la Revolución Cubana marca
un punto de viraje en la historia de América Latina (…) Las exportaciones de América Latina a los Estados Unidos representaban en 1950 el 50% del total. En 1974 habían descendido al 32%
(…) Las tendencias a la integración y la cooperación económica,
el restablecimiento por doce países del área [latinoamericana] de
relaciones con Cuba, el establecimiento de relaciones de la Unión
Soviética y de la RDA con numerosas naciones de nuestro continente, la forma en que varios países latinoamericanos votan en
los organismos internacionales, a menudo en contra del criterio norteamericano, son algunas de las tantas pruebas de esos
nuevos fenómenos”. Luis Corvalán, Informe al pleno de agosto de
1977, del Comité Central del Partido Comunista de Chile. 1977.
1
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Archivo del Cedinci. CPI. p. 35.
7
La Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU)
estaba formada fundamentalmente por abogados y militantes
vinculados a distintas organizaciones revolucionarias, aunque
con predominio de Montoneros y del PRT-ERP.
8
Debe recordarse la importancia que tuvo para el exilio la presión internacional de organizaciones no gubernamentales como
Amnistía Internacional, Cruz Roja, Justicia y Paz, entre otras.
9
Memoria Abierta, Testimonio de Rodolfo Mattarollo, Buenos
Aires, 2003.
10
Pueden consultarse on line las resoluciones anuales de Naciones Unidas desde 1946 en adelante. En la documentación a partir
de 1976 estos países siempre ocupan gran parte de los debates y
los esfuerzos comunes. La Argentina no aparece en ningún caso.
<http://www.un.org/documents/resga.htm, consultado el 1º de
noviembre de 2010>.
11
Graciela Fernández Meijide, La historia íntima de los derechos
humanos en la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2009,
p.173.
12
Ídem, p.176.
13
Ídem, p. 27.
14
Para un mayor desarrollo sobre las dificultades de los exilados
argentinos en Europa véase el trabajo de Marina Franco, El exilio.
Argentinos en Francia durante la dictadura, Buenos Aires, Siglo
XXI, 2008 y Silvina Jensen, Los exiliados. La lucha por los derechos humanos durante la dictadura, Buenos Aires, Sudamericana,
2010.
15
Memoria Abierta, Testimonio de Rodolfo Mattarollo, Buenos
Aires, 2003.
16
Por su parte, la Junta Militar procuraba evitar el aislamiento internacional y, como su contraparte, precisaba de aliados
para oponerse a las denuncias internacionales por violaciones
a los derechos humanos. En este sentido, el crecimiento del volumen del comercio con la Unión Soviética –en tanto favorecía las cuentas argentinas– no solo fue un motivo que por sí
solo justificaba el acercamiento con la nación comunista, sino
que permitió al gobierno de la Junta Militar mantener un grado de independencia política que favoreció las negociaciones
con Estados Unidos. No casualmente la actitud del gobierno
estadounidense hacia la Argentina con relación a las denuncias internacionales solo comenzaría a modificarse cuando esta
se opone a participar del boicot cerealero a la URSS, es decir
cuando el favor del país sureño resultaba vital para los planes
norteamericanos.
17
Tribuna Popular, Año I, N° 7, 19 de mayo de 1976, p. 13.
18
La Federación Sindical Mundial (FSM) es una federación internacional de sindicatos de tendencia comunista fundada el 3
de octubre de 1945 en París.
19
Movimiento Obrero, Año I, N° 2, 1º de julio de 1976, p. 2.
20
Movimiento Obrero, Año I, N° 20, 30 de marzo de 1977, p. 2.
21
Coincidencia, Año I, N° 16, 11 de julio de 1978, p. 4.
22
Coincidencia, Año I, N° 19, 15 de agosto de 1978, p. 3.
23
Coincidencia, Año I, N° 15, martes 27 de junio de 1978, p. 4.
24
Graciela Fernández Meijide, 80 años aprox., dirigente polí-
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tica y entonces dirigente de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos, Ciudad de Buenos Aires, 11 de febrero de
2010.
25
Telegrama N° 79/6 con fecha 25 de marzo de 1976 enviado
desde Buenos Aires al Departamento Latinoamericano firmado
por el Dr. Naumann, DY 30/13820/51. Archivo Nacional Berlín.
Consulta realizada por Gaby Weber.
26
Memorándum con fecha 6 septiembre de 1978, firmado por
Krause. DZ 8/94/40/17/107 Archivo Nacional Berlín. Consulta
realizada por Gaby Weber.
27
Memorándum 90/77, 16 de febrero de 1977, Ministerio de Relaciones Exteriores de la RDA, archivo personal de Gaby Weber.
28
Enrique Gigena, 83 años, dirigente del Partido Comunista, Rosario, 7 de febrero de 2011.
29
Se refiere al libro de su autoría, Los laberintos de la memoria,
Buenos Aires, El Folleto, 2008.
30
José Ernesto Schulman, 60 aprox., dirigente del Partido Comunista y preso político durante la dictadura militar, Ciudad de
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010.
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“Sueños de
revolución
(in)completos…”

Paola Martínez
Secretaría de Ciencia y
Tecnología, Universidad
Nacional de Rosario

La militancia femenina
de los años 70 en el PRT-ERP.
Una visión desde el género
y la historia oral

E

l contexto histórico de las décadas del 60 y del 70
se caracterizó por un fuerte cuestionamiento al
sistema social reinante en el orden nacional e internacional. La aparición de proyectos alternativos
que bregaban por un cambio en el sistema político y social
por medio de la vía insurreccional comenzó a ser considerado normal en la Argentina a partir de 1960. Simultáneamente, las mujeres atravesaron en esta época una doble
transgresión. Desde lo social, un control de la reproducción, que con la aparición de nuevos métodos anticonceptivos revolucionó las costumbres, “las formas de organizar
la vida cotidiana y las relaciones familiares además de las
expectativas personales y la moral sexual.”1 En el plano político, las mujeres irrumpieron en este ámbito como nunca
antes lo había hecho, desde la militancia en barrios, iglesias, sindicatos, universidades y frentes armados.
La presente elaboración tratará sobre las características de esta nueva militancia femenina en los años 70,

focalizándose en el PRT-ERP (Partido Revolucionario de
los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo) en la
provincia de Buenos Aires, de 1966 a 1976. Se partió de la
premisa de que en un contexto de creciente radicalización
de la violencia política en los años 70, cuando muchos jóvenes ingresaron a la guerrilla, muchos de ellos eran mujeres que se integraron como militantes revolucionarias.
La vida cotidiana de las mujeres, su participación en la organización político-militar y sus posibilidades de ascenso
dentro de la misma, estuvieron limitadas por la persistencia de prácticas tradicionales de género en la relación entre
varones y mujeres.
Se indagó sobre las particularidades de esta militancia, la importancia de la construcción de una nueva moral
revolucionaria previa a la toma del poder, la entrega a una
causa política y las diferentes elecciones que se les podían
plantear a las mujeres con relación a sus compañeros varones. Estas diferencias genéricas existían en la práctica
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entender la organización sociopolítica revolucionaria y su
política de la organización, a pesar de que en lo teórico se
construcción, y permitió ver “cómo la política construye el
bregaba por una mayor igualdad en las relaciones genérigénero y esté construye la política”.6
cas. A su vez, se analizó la raíz de dichas diferencias, para
Por lo tanto, el empleo del género como categoría
lo cual se buscaron antecedentes en las prácticas políticas
analítica permite descubrir y analizar la lógica de poder
de los primeros intentos revolucionarios de la década del
revolucionario y si dichos proyectos representaban un ver60. Desde este punto de vista, se indagó si la fuerte imdadero cambio radical que cuestionara las configuraciopronta guevarista que tenía el PRT-ERP –la cual impulsó
nes simbólicas basadas en la oposición binaria (hombre/
a muchas mujeres a ingresar a esta organización– fue una
mujer). Esta mirada permite entender cómo se constituía
de las causas de dichas diferencias genéricas que marcó la
en aquel momento el poder en la práctica revolucionaria,
militancia y las prácticas políticas de mujeres y varones.
las percepciones que tuvieron varones y mujeres de sí misEn consecuencia, resulta relevante a los fines del presente
mos y del otro sexo, y las limitaciones que pudieron ejercer
trabajo, ahondar sobre las estrategias de las militantes para
esas representaciones en los logros de una transformación
sortear estas diferencias genéricas que frenaban su desaradical de la sociedad propuesta por la política revoluciorrollo político.
naria en los años 70.
Para realizar el presente artículo se recurrió a docu2
El análisis del origen de la lógica del poder y la domimentos del partido, tales como Moral y Proletarización
nación nos traslada a otra cuestión como es la dicotomía
periódicos del PRT y testimonios de militantes de la orentro lo privado y lo público, la cual ocupa un papel cenganización en cuestión. A su vez, la historia oral constitral en la teoría y lucha política feministuyó una herramienta fundamental para
tas.7 Dicha corriente teórica sostiene
analizar los aspectos anteriormente
El análisis del origen de la
la existencia de dos esferas: una doenunciados, mostrándonos cuestioméstica o privada donde predomina
lógica del poder y la dominación
nes relacionadas con la socialización
la mujer y la otra pública o política
nos traslada a otra cuestión como
y la cotidianeidad en estas prácticas
donde se imponen las características
revolucionarias. Conjuntamente el
es la dicotomía entro lo privado y
masculinas. El argumento central de
cruce con una categoría genérica
lo público, la cual ocupa un papel
las críticas feministas es que detrás de
permitió abrir nuevas problemáticas,
central en la teoría y lucha política
la doctrina de “separados pero iguaademás de visibilizar nuevos actores.
feministas.
les”, se constituye una estructura social caracterizada por la desigualdad y
El género como categoría
la dominación sobre las mujeres por parde análisis
te de los hombres. Proponemos transformar la discusión
El análisis de los proyectos revolucionarios de los años 70
–dentro del ámbito del feminismo– sobre la dicotomía enen la Argentina desde una perspectiva de género no solo
tre lo público y lo privado, en una herramienta de análisis
permite rescatar a las mujeres como actores sociales sino
que permitiera comprobar si en la experiencia revolucioestudiar a partir de la relación entre los sexos un aspecto
naria dentro del PRT-ERP se presentaron divisiones gede dichas relaciones.3 De esta manera, podemos entennéricas que imposibilitaron el crecimiento de las mujeres
der el lugar que se les había asignado a varones y mujeres
dentro de la organización. Y a su vez, intentamos ver si la
dentro de la construcción de un determinado orden somilitancia se limitaba a un ámbito público o si invadía tocial. Esto, a su vez, contribuye a comprender la naturaleza
dos los aspectos de la vida de modo que fuera difícil trazar
misma de la construcción del poder4 en tanto que la lóuna diferencia entre lo público y lo personal.
gica del género es un reflejo de la “lógica del poder, de la
5
dominación”. De ahí que según Joan Scott “el género es
Una nueva moral
una manera primaria de significar las relaciones de poder”.
Para el PRT-ERP la verdadera revolución residía en camA partir de esta afirmación, Scott argumenta en su análisis
biar las costumbres, los gustos, “desintegrar la personalidad
que el género es un campo en el cual se articula el poder,
individualista y volverla a integrar, hacerla de nuevo sobre
ya que a partir del género se conforma toda una serie de
ejes proletarios.”8 La aparición de una nueva moral revorepresentaciones simbólicas que estructuran la organizalucionaria –producto de la superación de la moral
ción social y establecen una determinada distribución del
burguesa–9 era vista como prioritaria y necesaria, y que
poder entre los géneros. Al respecto podemos decir que el
incluso debía ser previa a la conquista del poder político.
género está involucrado en la misma construcción del poOberti –en su análisis del documento Moral y Proletarizader. Por ende, el género se transformó en un vehículo para
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ción– sostiene que dicha fuente refleja que el individuaCuando te cuento mis estudios, y que era buena alumlismo burgués se había arraigado en el pueblo, y de ahí
na, es para que entiendas que yo continuaba con mis vocaque, no solamente debía combatirse al aparato represivo
ciones aparte de la política (…) por lo cual yo seguía estudiando y ejerciendo de maestra porque a partir de los 18
del Estado sino, que a su vez, la batalla debía ser librada
años no quería depender de nadie [padres]. Con mi maricontra la conducta moral burguesa naturalizada en cada
do la vida de casada, cotidiana, fue un descubrimiento
sujeto. Ella especifica que el documento refleja tres tipos
funesto, tenía que cocinar, planchar, lavar, limpiar con
de batallas que debían librarse. Una, contra el aparato
una exigencia que no tenía lógica de militante. El Hombre
represivo del Estado. Otra sería ganar al pueblo para su
Nuevo era cerrando la puerta para afuera y te digo que yo
programa e ideas. Por último, se difundiría una nueva
no entendía lo que estaba pasando, el seguía trabajando en
moral revolucionaria antiindividualista.10 Este individuaSudamtex y yo tratando que la raya del pantalón me quelismo sería superado “por medio de una práctica social de
de derecha, la camisa almidonada e impecable, la tarta
obrero,”11 de ahí la importancia de la proletarización12 en
los sectores medios e integrar obreros a las filas de la orde acelga deliciosa, el traje de Sudamtex sin pelotitas que
ganización. Incluso la cuestión de la extracción de clases
se pegaban en las máquinas, etc... sino me cagaba a pedos,
para el PRT-ERP sería de tanta importancia que para 1974
pero sin chiste. Yo sabía hacer todo, pero no a este nivel de
implementará un Frente de Mujeres, con la finalidad de
perfección y exigencia. Como lo dice muy bien una compaintegrar obreras a sus filas, al reconocerse por parte de la
ñera “había que ser la mejor”.15
dirección del partido que en su gran mayoría las mujeres
Por lo tanto, testimonio muestra que las mujeres para
de la organización procedían de la clase media.13
llegar a ese ideal de Hombre Nuevo que proponía la organiPor lo tanto, los proletarios eran vistos como el sector
zación, debieron hacer un sacrificio con
que daría origen a una tendencia igualirelación a sus compañeros varones.
taria que superaría el individualismo
(...)
la
cuestión
de
la
extracSin embargo, a partir de este testimoburgués, debido a esta contradicción
ción de clases para el PRT-ERP senio también se puede interpretar que
que vivían entre el carácter social del
ría de tanta importancia que para
eran mujeres muy independientes, retrabajo y la propiedad privada de las
1974 implementará un Frente de
presentantes de estos nuevos modelos
mercancías. Las nuevas virtudes que
Mujeres
(...)
genéricos atravesados por los cambios
darían origen al “hombre nuevo” seque se vivían en esa época.
rían: humildad, sencillez, paciencia,
espíritu de sacrificio, amplitud de criteLas influencias del guevarismo
rios, decisión, tenacidad, deseos de aprender, generosidad
14
La fuerte impronta guevarista del PRT-ERP tenía inciy amor al prójimo. Sin embargo, esta caracterización rodencia en esta construcción de una nueva moral y en este
mántica de la clase obrera estaba más ligada a una imagen
nuevo estilo de hacer política. Ernesto Guevara era visto
genérica masculina más que femenina. Esto nos llevaría a
como el máximo referente de la moral proletaria, incluso
pensar si a las activistas mujeres les fue posible ejercer una
muchas militantes sostuvieron en sus testimonios que una
militancia tan comprometida como la de sus compañeros
de las causales en su ingreso a la militancia había sido la
varones, sin entrar en contradicción con los mandatos
fuerte incidencia de este mítico personaje:
socialmente establecidos de madres y esposas, y a su vez,
tener que hacer un mayor sacrificio por el hecho de ser
P: ¿Reconocen referentes que las marcaron antes de su ingremujeres.
so a la militancia?
El siguiente testimonio de Marisa –quien militó desR: Como primera cosa a mí se me aparece la figura del
de 1965 en el PRT y cuyo marido fue uno de los fundaChe, no solo una novela que se hizo sobre el Che, era una de
dores de la organización– manifiesta lo complicado que
las primeras que se hizo, como primera cosa; y después como
era para una mujer militar en una organización armada,
que… inclinándome por el marxismo pero desde el estudio
debido a que implicaba un gran sacrificio. Esto se debía a
empecé a tener influencia en la escuela…16
que las mujeres militantes continuaban desarrollando de
manera paralela sus actividades laborales y domésticas,
P: ¿Qué cosas te deslumbraban del PRT?
además de sus actividades políticas. Marisa cuenta su vida
R: Por ejemplo, los hechos de propaganda armada en los bade casada con su marido –que trabajaba en una fábrica ya
rrios eran cosas que calaban mucho en la gente(…) El tema
que se había proletarizado– y cómo ella debía realizar una
del guevarismo, yo más que marxista era guevarista, o
doble o triple jornada laboral:
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sea, del rescate muy fuerte de la figura del Che, el tema
de Vietnam (…) El día que mataron al Che mi casa estaba
inundada, teníamos un metro de agua y todos llorábamos
por la muerte del Che, estábamos bajo el agua, yo tenía 10
años, es como que estábamos en la miseria porque habíamos
perdido casi todo, pero era un dolor terrible por la muerte
del Che. Más allá que estábamos dolidos porque estábamos en
una terraza pero era una cosa muy fuerte todo eso.17
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vida y dado que esto era conocido por los dictadores, podía ser utilizado como una ventaja para tratar de infiltrar
a sus espías. Por otra parte, la vida del guerrillero se debía
caracterizar por un ascetismo completo, esto implicaba la
anulación de la vida sexual del grupo, de allí el hecho de
que se prohibiese incorporar mujeres.20
Se puede decir entonces que “el placer, el goce y el
deseo” eran vistos como la antítesis de las cualidades que
debía tener un verdadero revolucionario (el sacrificio, el
Ambos testimonios muestran la fuerte influencia
voluntarismo, la entrega absoluta por la causa y cierto
que tuvo sobre esta generación la figura de Ernesto Guedogmatismo),21 donde “la justicia, la libertad y la verdad”22
vara, pero en el segundo testimonio vemos como Karina
ocupaban un lugar primordial. El ideario guevarista tam–proveniente de una familia proletaria de la zona sur de
bién retrataba a las mujeres como débiles. De hecho pala provincia de Buenos Aires, quien militaría en el PRT
reciera que la única función serían aquellas puramente
en el frente de propaganda con lugar de inserción en una
femeninas como coser uniformes o preparar la comida.23
universidad– rescata la fuerte impronta guevarista de la
Sin embargo, se les daría un rol más activo en las zonas
organización como una de las principales causales de su
liberadas por la guerrilla donde se encargarían de la alfaingreso a la misma. Incluso ella se definió como guevarista
betización, del desarrollo cultural y de tareas sanitarias,24
más que marxista. También, de la lecaunque se puede ver que todas estas
tura de ambos testimonios, se puede
tareas estaban siempre vinculadas con
(...) se puede observar que en
observar que las mujeres recibieron a
funciones derivadas de la maternidad,
la militancia de la década del 60
muy temprana edad la influencia de
tales como la docencia, el cuidado de
existía una división sexual de las
estas nuevas ideas. Estas influencias
niños y ancianos, sin que esto signififunciones que se sostenía en una
de índole político fueron adoptadas
case la adopción de un rol protagónico
estructura social tradicional, aunen los ámbitos privados (familiares
en el frente de lucha o bien en la toma
que se bregaba por un cambio en
en el caso del segundo testimonio) o
de decisiones. Por lo tanto, se puede
el
orden
político,
social
y
económiámbitos culturales (en el caso del priobservar que en la militancia de la déco, pero sin cuestionarse los roles
mer testimonio).18
cada del 60 existía una división sexual
genéricos establecidos.
La principal influencia que
de las funciones que se sostenía en
ejerció el guevarismo sobre la orgauna estructura social tradicional,
nización “fue en la construcción del
aunque se bregaba por un cambio en
factor humano de la revolución”, es decir,
el orden político, social y económico, pero
un nuevo modelo de conducta y de ser revolucionario, “el
sin cuestionarse los roles genéricos establecidos.
guerrillero heroico, corporizado en la práctica del hombre
nuevo”.19 Si la figura y el ideario de Ernesto Guevara tuvieLas mujeres en el PRT-ERP
ron tanta influencia en la elección de muchos militantes
A pesar del perfil guevarista del PRT-ERP, podría decirse
por el PRT-ERP, entonces es útil analizar la visión que él
que la organización tuvo una visión diferente con respecto
proponía de la mujer revolucionaria con la finalidad de
a la integración femenina en la militancia. Lo evidencia
analizar el rol que se le adjudicaba a las mujeres en los prola cantidad de mujeres en sus filas, esta fue mucho mayor
yectos revolucionarios y ver si existió una evolución entre
que en aquellos primeros intentos guerrilleros. Se habla
estos primeros intentos revolucionarios de la década del
de que un 30% o un 40%25 de los militantes del PRT-ERP
60 en relación con los de la década del 70.
eran mujeres.26 Pero lo más importante, tal vez sea, que
La visión de Ernesto Guevara sobre la participación
son las propias entrevistadas las que reconocieron que la
femenina en los primeros intentos revolucionarios era,
organización tenía una mentalidad de avanzada en cuanto
en parte, negativa. Para él, las mujeres constituían un facal tema de las relaciones genéricas, en comparación con
tor de dispersión y peligrosidad para la guerrilla. Había
el resto de la sociedad. Alejandra recordó que a uno de
dos razones por las cuales debía evitarse la presencia de
sus compañeros lo hacían limpiar el baño y que a él le
las mujeres en las filas guerrilleras. En primer lugar, las
desagradaba tanto la tarea que lo hacía vomitando, pero
mujeres despertaban debilidad entre los hombres jóvenes
igualmente cumplía porque debían compartirse las tareas
que se encontraban alejados de sus medios habituales de
hogareñas. Mabel, quien militó en Santiago del Estero,
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de familia paterna) si estaba de acuerdo con nosotros, OK;
pero si no estaba de acuerdo con nosotros rompíamos los
lazos. Los viejos no sabían ni dónde estábamos, cómo estábamos.31
Este distanciamiento de la familia podía producirse
en el caso de los varones sin generar demasiada contradicción. Sin embargo, se entiende que para las mujeres la
situación debe haber sido mucho más conflictiva, debido
Alejandra: Además vos capaz estabas desarmando a
a que estaban más ligadas al núcleo familiar, y que solo
un cana y tenías a dos compañeros bajo tus órdenes y estase separaban cuando formaban su propio hogar. Este disbas desarmando un cana, en relación con la situación de las
tanciamiento significaba una postura que rompía absoluminas en el resto de la sociedad estábamos… muy de avantamente con los moldes tradicionales y era una importante
zada para la época, vos te sentías igual que al varón.28
decisión a tomar. Incluso muchas de ellas hablaron acerca
de lo difícil que les resultó –desde la clandestinidad– vivir
Mabel: O vos le enseñabas a un compañero que recién insin el contacto con sus familiares, la necesidad que sengresaba como se desarmaba un arma, lo iniciabas. Eso era una
tían de tomar contacto con los círculos íntimos y cómo
cosa que para la época era… [de avanzada], si vos lo comparás
vivían la desesperación de sus padres por saber dónde se
con el resto de la sociedad…29
encontraban ellas. Esta situación las llevó muchas veces a romper con norLa clandestinidad que se veían
Sin embargo, este avance no fue
mas de seguridad y realizar llamadas
obligadas a adoptar, por la intensa
suficiente para lograr una total igualtelefónicas a sus padres o encontrarse
persecución política de la que eran
dad, pues algunas reconocieron que
con ellos en algún lugar público para
víctimas,
las
llevaba
a
perder
el
de hecho sí se les presentaban deterdarles tranquilidad.
contacto con la familia por temor
minadas dificultades o elecciones a
También para las mujeres la mia que ellos sufrieran algún tipo de
las mujeres para poder militar; como
litancia influía en la decisión de sepor ejemplo abandonar la casa de sus
guir o no con el compañero que no
represalia por parte de las fuerzas
padres. Muchas de las entrevistadas
militara. Mónica contó cómo al inde seguridad contrarias al proceso
plantearon el tema de la juventud y la
gresar al PRT-ERP se le planteó esa
revolucionario.
corta edad que tenían en el momento
disyuntiva:
que comenzaban a militar y se iban
de sus hogares paternos. Mónica contó
Yo dejé una pareja por entrar al
la historia de su hermana menor quien tenía una entrega
PRT (…) pero era una pareja importante. (…) Él tenía ideas
absoluta por la militancia y cómo ella le decía que no debía
socialistas y todo lo demás, pero en la práctica [era] muy podejar actividades de lado, como bailar, estudiar y hacer colarizante. Muy decantadora era la práctica; no era “no imsas relacionadas con la juventud, que la militancia no era
porta yo voy a tirar unos volantes, total”. Así fueras a tirar
todo: Mi hermana empieza a militar a los 14 y desapareció
unos volantes estabas ligado a una organización clandestina
a los 18.30
a nivel nacional, enemigos número uno de [el gobierno]…
La cuestión de la seguridad se entrelazaba con esta tepor lo tanto, era muy complejo mantenerlo. (…) Él no acormática. La clandestinidad que se veían obligadas a adoptar,
daba con el tema de la lucha armada, menos que menos
por la intensa persecución política de la que eran víctimas,
que estuviese yo con ellos. Sí [acordaba] con todas las ideas
las llevaba a perder el contacto con la familia por temor a
transformadoras [pero] bueno, así [fue] que se cayó.32
que ellos sufrieran algún tipo de represalia por parte de las
fuerzas de seguridad contrarias al proceso revolucionario.
De esta manera Mónica manifestó cómo a una mujer
Natalia recordó lo que el padre de un compañero le había
se le podían presentar aquel tipo de elecciones personales.
dicho a éste cuando había caído preso: sabés una cosa, esSin embargo, entendemos que el militante varón no solía
toy contento, porque por lo menos ahora te veo. Ella misma
tener este tipo de dificultades, es decir, incluso si su mujer
manifestó que en su militancia se vio obligada abandonar
no era de la organización y solo acompañaba a su pareja
a sus padres, porque no coincidían con sus ideas: Los obsno se le generaban cuestionamientos tan profundos como
táculos, que también se le presentaban a los hombres, eran
para abandonar su actividad política. Esto remitiría a una
que nosotros éramos jóvenes y bueno… La familia (hablo
diferencia genérica, el varón se volcaba a la militancia y
hizo referencia a que ella comenzó a militar en el PRT-ERP
porque sentía que planteaba otra manera de ver a las mujeres: con todas las problemáticas femeninas y teniendo en
cuenta sus particularidades de género.27 Ambas explicaron
en su testimonio por qué la organización estaba un paso
adelante en cuanto a la igualdad entre varones y mujeres
con respecto al resto de la sociedad:
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poco participaba de las tareas domésticas, de hecho en
el ámbito obrero era bien visto si la mujer no se comprometía y se dedicaba al cuidado de los hijos. En cambio, la
falta de apoyo del compañero o el núcleo familiar en la
actividad militante de las mujeres les imposibilitaba seguir
creciendo en el ámbito político, puesto que necesitaban de
su ayuda para poder realizar las tareas del ámbito privado
y así contar con tiempo para insertarse en actividades propias de la esfera pública.
A su vez, el testimonio de Mónica muestra que la
militancia era una práctica muy polarizante, comprometida, lo cual requería un total compromiso con la organización. De esta manera, se puede ver que en la constitución de la pareja, lo ideológico jugaba un papel fuerte.
El testimonio de Marta, simpatizante de la organización,
quien estuvo en pareja con un militante del ERP confirma esta visión:
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Lo paradójico de esta afirmación reside en que en
una época donde existía una revolución a nivel cultural
y se produjo un ingreso masivo de mujeres en el ámbito
universitario,35 estas mujeres se veían en la situación de tener que dejar sus estudios.
Otra elección que se les planteaba a las mujeres que
militaban desde los inicios de la organización y eran esposas de integrantes de la dirección del partido era el cuidado
de los hijos. Si bien ellas exponen que existían reglamentaciones acerca de compartir la crianza de los hijos,36 esto
no era de ayuda para aquellas que tenían una militancia
más extensa y que ya tenían hijos. Claudia, esposa de un
integrante del Buró Político –organismo de dirección del
PRT-ERP–, recordó cuando su esposo se fue a Cuba a recibir entrenamiento y ella se quedó sola y crió a sus dos hijos
(una niña y un varón) de menos de 3 años. Ella, además
de trabajar fuera del hogar, militar en una villa y desarrollar su trabajo profesional como asistente social en estos
barrios humildes, debió cuidar de sus dos hijos. Claudia
Uno se casaba con el proyecto, vos no te casabas con un tipo,
manifestó lo difícil que era desarrollar la
te casabas con el proyecto, cuando te juntamilitancia para las mujeres con hijos,
bas con alguien y más allá que tuvieras
porque no contaban con el apoyo de
diferencias de táctica y estrategia era un
Todas las entrevistadas men33
los maridos. Por lo tanto, las mujeres
proyecto, era un mundo diferente.
cionaron la importancia que tenía
se veían obligadas a buscar nuevas esel hecho de que el compañero o
trategias –como ayuda de amigas, una
El testimonio de Marta manicompañera estuviera a su lado en
fiesta que las nuevas formas de miliniñera o familiares– para sortear esas
la actividad militante.
tar en política revolucionaria le diedificultades:
ron trascendencia a la vida privada de
una forma nunca antes vista. Todas las
Del nuevo hombre ta, ta, ta. Sí,
entrevistadas mencionaron la importancia que tenía el heuna cosa es el discurso. (…) Moral y Proletarización
cho de que el compañero o compañera estuviera a su lado
servía para esos que no tenían hijos, cuando tenías hien la actividad militante. Ellas sostuvieron que el eje de la
jos cargabas con los hijos (…) Bueno, sí además como
pareja era la actividad revolucionaria y hablaron de la senlas incuestionables, si tenían una reunión del CC qué le
sación de plenitud que les producía compartir la práctica
ibas a decir “¡No vayas!” (…) En realidad, el esfuerzo era
militante con un compañero.
bastante más. Primero que había que hacer muchas cosas
También se les planteaba a las mujeres la contradiccon los chicos. (…) Como cargar armas, hasta chequear;
y lo hacías con los chicos, si no yo buscaba amigas mías
ción entre la práctica militante y el hecho de si debían o
personales o la familia para que me cuidaran los chicos.
no continuar estudiando en la universidad. Muchas de las
Pero bueno, mi compañero no estuvo acá dos años, estaba
entrevistadas, sostuvieron que el compromiso con la milien el exterior y esos dos años milité, milité con los chicos
tancia era tan fuerte que se transformaba en la actividad
viviendo sola además. Entonces, rompí con ciertas norprincipal y se vieron obligadas a abandonar sus carreras.
mas, normas que estaban pautadas por costumbres en el
Andrea venía de una familia de clase media y a diferencia
partido que tenían que ver con proletarización y todo lo
de su madre tuvo la posibilidad de acceder a la universidemás. A mí me importó un moño, porque fue un tema
dad, pero luego se vio obligada a abandonarla:
que se discutió siempre, nunca lo acepté demasiado, y yo
trabajaba entonces... pagaba una señora que cuidaba a
Totalmente, sí, sentía como un condicionante para el
los chicos así resolví todo definitivamente”.37
estudio. Porque cuando yo empecé a militar en casa operativa con pareja, no pude mantener la carrera, no pude
El testimonio de Claudia da cuenta de una contradicmantener el trabajo, la militancia y mi carrera, Sociología,
ción importante entre lo que era el discurso de la organila tuve que dejar.34

40

Voces Recobradas

zación y la puesta en práctica del mismo. Además esto da
cuenta de cómo Claudia –para continuar con su desarrollo
político– tuvo que delegar parte de las funciones domésticas en otra persona. Por lo tanto, se puede entender que
de no haber buscado ayuda para compartir la crianza de
sus hijos, ella no hubiese podido ascender y ocupar cargos
de gran responsabilidad. Sin embargo, en estos círculos de
poder las mujeres habían comenzado a tomar conciencia
de que la experiencia militante femenina tenía sus límites
y buscaron estrategias para poder superarlos, como por
ejemplo “la maternidad socializada”:

Por último, los deseos contrapuestos entre lo que se
quería y lo que se debía hacer marcaron una lucha interna
dentro de las propias entrevistadas, entre mandatos tradicionales –como ser madre, ama de casa y esposa– y el
compromiso con una causa revolucionaria, que demandaba un fuerte sacrificio de los antiguos roles femeninos y la
inserción en un ámbito nuevo, el de la militancia. Algunas
lo vivieron como algo natural y otras con contradicciones.
Ángela, simpatizante del PRT-ERP, vivió por momentos de una manera conflictiva su militancia, sobre todo
cuando estaba en la clandestinidad, es decir, ella se vio invadida por una sensación de inseguridad que se acrecentaba por el hecho de estar desempleada y desvinculada de
su familia. Ella sostuvo:

Bueno, de entrada nos llamábamos célula feminista.
(…) Y había ciertas actitudes de los compañeros de sobreprotección, en general, te diría que en alguna forma y en
otras de machismo y una va emparentada con la otra, por
ejemplo, yo tengo una reunión: “Y voy yo y vos hacete cargo
Yo tengo el recuerdo de ir caminando por una calle y
de los chicos”. Yo trabajaba afuera, trabamirar casas con cortinas y pensar “¡cómo
jaba en la villa, mi trabajo profesional
me gustaría tener una casa con corti(...) estos testimonios maniera en la villa, crié a mi primera hija y
nas y tener hijos!”. Tengo el recuerdo
fiestan cómo la militancia de los
al año nació mi segundo hijo y entonde desear, por ejemplo, al pasar por
años 70 simbolizó un punto de
ces yo hacía planteos reivindicativos
un barrio con casas, chicos y familias;
en términos de distribución de tiempo
pero… no se me ocurría en ese moinflexión y de cambio con relación
para la militancia, no era la única, con
mento que podía dejar [la militancia]
a la integración de las mujeres a
el resto de las compañeras pasaba lo
la
idea era que había que seguir con
la actividad revolucionaria.
mismo. Por último, terminamos haeso.40
ciendo una especie de cofradía, porque
lo que hacíamos era ayudarnos entre nosoTodos estos testimonios muestran
tras. (…) Claro, porque con los hombres muy poco se podía
cómo vivieron la militancia las mujeres dentro del PRTcontar, con la historia esta que además eran compañeros de
ERP. Allí aparecen fuertes contradicciones entre lo que
38
la dirección (…)
querían y lo que se suponía debían hacer, los deseos revolucionarios o los mandatos tradicionales –ser madres y
Como se puede observar a partir de estos testimoesposas–, el acceso a ámbitos vedados para la mujer hasta
nios, la división de roles genéricos tradicionales no solo
ese momento –como el universitario– o un compromiso
se encontraba en los círculos obreros, sino que también
revolucionario y los resabios de machismo que muchas veen los círculos de dirección; a las mujeres les era muy
ces las condicionaba. A su vez, estos testimonios manifiesdifícil –una vez que tenían hijos– poder crecer en el
tan cómo la militancia de los años 70 simbolizó un punto
ámbito de la militancia. Si bien todas destacan haberde inflexión y de cambio con relación a la integración de
se sentido bien tratadas en la organización, la mayoría
las mujeres a la actividad revolucionaria. Sin embargo, los
sostienen que debido a que esta práctica de incorporar
testimonios confirman que la experiencia de las protagoa las mujeres a la actividad militante era nueva, existían
nistas tuvo límites ocasionados por una cuestión cultural
en algunas actitudes resabios de machismo. Por ejemde índole genérica que traspasaba la organización en sí.
plo, Patricia, militante que se desarrolló en los ámbitos
obreros afirmó que:
Las estrategias femeninas: “maternidad socializada”
En Moral y Proletarización se reconoce que las mujeres viA lo mejor por ahí se daba, por ejemplo en un análivían un determinado tipo de limitaciones biológicas que
sis político de una realidad determinada o concreta de que si
derivaban de su papel de madres, tales como el embarazo,
provenía de una mujer no era tomado con tanta seriedad
la lactancia y la maternidad. Por lo tanto, durante ese pepor el hecho de provenir de una mujer, a lo mejor, tal vez era
ríodo las mujeres tenían limitaciones para ejercer su vida
más contundente cuando venía de un militante hombre.39
militante.41 Sin embargo, esto se encontraba dentro del
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marco revolucionario de formar a las futuras generaciones
–que surgió como parte de una “nueva sociedad”– parecería
de revolucionarios y debía ser compensado por otro tipo de
que fue adoptada por las mujeres como una estrategia para
equilibrar las diferencias genéricas que les implicaba a ellas
tareas. A su vez, la organización reconocía otro tipo de limayores responsabilidades por el hecho de que eran madres.
mitaciones, que derivaban de la hegemonía burguesa, en la
Esta práctica de la “maternidad socializada” parecería que
cual la mujer –en especial la proletaria– era víctima de una
fue implementada, sobre todo, en los estratos superiores de
doble explotación. En primer lugar, el PRT-ERP con respecla organización, donde había muchas activistas mujeres que
to a la subordinación femenina sostenía diferencias de clase,
tenían una extensa militancia y ya tenían hijos. El reclamo
que derivaban de su “condición de obreras y campesinas.”42
por un reparto de tareas más equitativo para militar apareEn segundo lugar, había diferencias de género ocasionadas
ció en ese momento como una toma de conciencia de que
por la opresión en el hogar al desarrollar las “embrutece43
existían problemáticas de género dentro del PRT. Recordedoras” tareas domésticas bajo el dominio del marido. En
mos el testimonio de Claudia, quien en esa época militaba
consecuencia, si bien se reconocía que las tareas del hogar
en la villa y era madre de dos hijos pequeños; ella explicó
generaban retraso en la conciencia política de las mujeres y
la necesidad que tuvieron las mujeres de reivindicaciones
se bregaba por una ayuda del varón en las tareas doméstipropias en el seno del PRT. Sin embargo, está necesidad de
cas, se pudo observar que en la práctica estas funciones, muchas
colaboración también fue sostenida por Marisa, casada con
veces, continuaban recayendo en las activistas mujeres. Por
un integrante de la dirección del partido y que por cuestiolo tanto, ellas se vieron obligadas a buscar estrategias para
nes militantes se vio obligado a ausentarpoder sortear las dificultades que surse por un año de su domicilio:
gían de la crianza y el cuidado de los
(...) ellas se vieron obligadas
hijos sin la compañía del varón, como
a buscar estrategias para poder
Todo el año 69 estoy sola en un
la “maternidad socializada”. Es decir,
sortear las dificultades que surgían
departamento adonde nos habíamos
ellas compartían con otras mujeres
ido a vivir, era del Hogar Obrero, trael cuidado de los hijos, como afirmó
de la crianza y el cuidado de los
bajo en una escuela diferencial y en el
Claudia: terminamos haciendo una eshijos sin la compañía del varón,
instituto de niñas sordas. El guardián
pecie de cofradía, porque lo que hacíacomo la “maternidad socializada”.
de esos bloques de departamentos es
mos era ayudarnos entre nosotras.44
una familia de La Pampa y viene una
En Moral y Proletarización se
hermana de la señora que quería estudiar,
sostenía la importancia de la crianza
yo le propongo que se venga a vivir conmigo; María Luisa y yo
comunitaria de los hijos en la vida militante. Los hijos de
vivíamos juntas nos turnábamos para cuidar los chicos y ella
todos los compañeros debían criarse en una familia revoestudiaba de noche cuando yo volvía.47
lucionaria. De acuerdo con las entrevistadas que habían estado presas antes de 1973, esta metodología ya era común
en la cárcel: Sí, eso existió y existió mucho en el penal, o sea,
Si bien el testimonio de Marisa no enmarca su actuar
las compañeras que tenían chicos dentro del penal en el paen un tono reivindicativo como sí lo hace Claudia, muestra
bellón 49 y eso se llevó un poco hacia fuera.45 Parecería que
la necesidad de estas mujeres de delegar parte de sus funciola maternidad socializada fue una práctica concreta de las
nes domésticas en otros (familiares, amigas, niñeras, commujeres encarceladas y que luego fue tomada por el PRT.
pañeras de militancia) para continuar desarrollando sus taAdemás no se debe olvidar que la persona que escribió este
reas laborales y militantes, sin cuya colaboración les hubiese
documento, Julio Parra, era un preso político de Rawson
sido imposible sostener ese ritmo de vida. Esta situación no
perteneciente al PRT y que este documento fue escrito en
se le plantearía a sus compañeros varones, que se ausentaese penal entre 1971-1972. Se puede afirmar entonces, que
ban de sus hogares por cuestiones militantes sin preocupauna práctica concreta surgida de la experiencia femenina en
ciones por sus obligaciones domésticas, que recaían sobre
la militancia fue de hecho tomada por el PRT para elaborar
sus compañeras.
su propia teoría política, o al menos intentarlo.
La mayoría de las entrevistadas sostuvieron que en la
¿Cómo eran vistas estas mujeres por los represores?
crianza y en el cuidado de los chicos participaban todos los
Por último, nos parece relevante indagar cómo fueron vistas
militantes que estaban en contacto con ellos: el hijo de tu
estas mujeres por lo represores, ya que hay otro aspecto de
compañera era un hijo tuyo… eso seguro,46 y que hasta en
la vida militante de las mujeres que surgió de las entrevistas:
las peores épocas de represión se continuó con esta modasu experiencia carcelaria. Dos cuestiones se desprenden de
lidad. Sin embargo, esta práctica de avanzada en la política
los testimonios. Por una parte, cómo vivieron las militantes
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la violencia ejercida por la policía y las fuerzas armadas, y
cómo fueron vistas por los varones que no estaban de acuerdo con sus ideas. En ambos aspectos los testimonios permiten observar que hubo diferencias de género.
Todas las testimoniantes hacen referencia en sus relatos a la desesperación, incertidumbre, miedo y angustia que
les provocó vivir esos años en los que se incrementaba la
represión. Los cambios permanentes de domicilio, donde
solo se aferraban a lo “puesto” y la practicidad con la que
resolvían esta situación de tanta inestabilidad cuando tenían hijos, hace que lo recuerden impresionadas desde el
“hoy”. Marisa relata su salida del país con sus dos hijos y su
pareja, allí refleja el temor, la incertidumbre y la practicidad
para afrontar una situación tan difícil como la que estaban
viviendo:

a sus hijos, o comprometerse absolutamente con la causa
revolucionaria. La entrega a la revolución implicaba riesgos
extremos, donde el sacrificio de la propia vida era previsible ya que se “privilegiaba la revolución como horizonte y
dimensión central de la vida”.49 Sin embargo, a medida que
se extremaba la represión, el hecho de poner en riesgo a sus
propios hijos debe haber generado verdaderos conflictos en
las propias militantes mujeres. Aquí empezaría a entrar en
contradicción, privilegiar la maternidad o bien continuar
con la causa revolucionaria.
Por otra parte, la mayoría de las entrevistadas expusieron que antes de 197650 o posteriormente a esa fecha habían
sufrido la experiencia de estar presas en la cárcel. Del relato
de las entrevistadas se desprende que el trato que recibían
de los represores se caracterizó por una brutalidad mayor
dirigida a su condición como mujeres. Esto pudo haber respondido a que ellas representaban un modelo de mujer que
Éramos de los últimos compañeros que quedaban organo se ajustaba a las normas tradicionales
nizados en la Argentina ya que los que es(ser madres y esposas), cuyo comportaban vivos y militando estaban salienEl tema de los hijos se transtamiento era diferente al tradicional, el
do todos del país después de un tiempo.
formó en una cuestión problemácual se caracterizaba por la sumisión,
(…) El 7 de julio nos fuimos a Misiones
tica, al aumentar la represión esto
pasividad y docilidad, además que estas
en avión. Cuando salimos de la casa
nuevas mujeres estaban involucradas
no sabíamos si íbamos a llegar al
generó verdaderas contradicciones
en actividades relacionadas con práctiaeropuerto, ya que había pinzas por
en las mujeres al ver que ponían
cas masculinas más que femeninas.
todas partes, teníamos documentos
en riesgo a sus hijos.
La mentalidad tradicional y pafalsos y tampoco sabíamos que iba a
triarcal de las fuerzas armadas hizo que
pasar a cada paso que avanzábamos,
lo que sí estaba claro es que no teníamos
se las desprecie aún más que a los varones.
donde quedarnos, no podíamos mirar para atrás. Así llegaEran consideradas malas madres por no dedicarse exclusimos a la frontera como si fuéramos turistas que íbamos a ver
vamente a sus hijos y no otorgarles una educación tradiciolas Cataratas del Iguazú. A los chicos los vestí con varios
nal fuera de los valores revolucionarios. Sin embargo, los
pantalones y remeras y pullovers, lo mismo que nosotros,
hechos posteriores mostrarán que serán las fuerzas represiles dije que nos íbamos por un tiempo y que no volveríamos
vas quienes las alejarán o se apropiarán de sus hijos para que
enseguida, lo que provoco que mi hija se pusiera a llorar porellas no ejerzan la maternidad. Vassallo –al trabajar sobre el
que no había traído la valija con el cuaderno y los deberes que
tema– utiliza la revista Somos de esos años. Allí estas nuevas
le había dado la maestra.48
mujeres fueron definidas por las fuerzas represivas como
una amenaza y se utilizaban los siguientes calificativos: acLas testimoniantes hacen referencia a la angustia pertivas, ideólogas, que utilizan sus atributos femeninos para
manente ante la noticia de compañeros que eran apresados
desempeñar sus responsabilidades políticas, promiscuas,
por las fuerzas de seguridad y el temor por la propia vida y
con intenciones de superar al hombre.51 La autora sostiela de los seres queridos. En este sentido, suelen encontrarne que hay una demonización de estas mujeres vistas como
se con frecuencia en los relatos las alusiones a este tipo de
“peores que los hombres”. Vasallo habla de que estas mujesensaciones en la experiencia vivida pos 1976. Sin embargo,
res generaban en los militares un sentimiento ambiguo de
la mayoría sostiene que eso no era causal para abandonar la
demonización y fascinación.
militancia ni los ideales que los habían llevado a integrarse
Marcela estuvo presa previamente a 1976, fue detenial PRT-ERP.
da por las fuerzas de seguridad y luego de ser torturada fue
El tema de los hijos se transformó en una cuestión protrasladada a la Brigada de Investigaciones de Avellaneda
blemática, al aumentar la represión esto generó verdaderas
donde convivían hombres y mujeres (presos políticos) en
contradicciones en las mujeres al ver que ponían en riesgo a
una misma celda. Ella contó del desprecio con el que eran
sus hijos. Se habrían debatido entre no exponerse y proteger
tratadas por los militares en las cárceles por el hecho de ser
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mujeres. Incluso la entrevistada describe que los guardiacárceles manifestaban un “sentimiento ambiguo” en su relato, por un lado “rechazo”; por el otro “competencia” y a la
vez “admiración” por estas mujeres que manejaban armas al
igual que ellos:
Nos odiaban, nos odiaban, o sea, ellos odiaban a los varones también, pero yo creo que nos odiaban más a nosotras
porque nos despreciaban. No sé, era una cosa... no sé, era
como la competencia de ellos, ¿entendés?, y ¡éramos minas!
[habla de un guardiacárcel Aníbal] Entonces, nos decía: “Sí,
yo te abro, yo te abro, yo te abro... ¡No! Yo no te abro”, decía
después, “porque yo te abriría si vos fueras una mujer común, pero vos no sos una mujer común. Vos me encontrás
en la calle y vos me matás, ¿sí o no?”. “Y, depende”, le decíamos nosotras. “Pero si yo estoy con un fierro y te vengo a detener, ¿vos qué hacés?” “Y... depende”, no le contestábamos, porque tampoco... [Risas]. ¡El odio que le daba!, le daba el doble
de odio porque es como que ellos a la mujer la tienen que
tener ahí atrás, inactiva, dócil, y en nosotras encontraban
todo lo contrario, por más que nosotras tratábamos de bajar
el perfil, estábamos en manos del enemigo, pero bueno...52
Por lo tanto, vemos cómo los militares notaron en estas
mujeres un prototipo femenino diferente al tradicional, que
no eran solo madres y esposas y por ello las despreciaban.
Sin embargo, se puede decir que el origen de ese desprecio
estaba movilizado por un sentimiento de temor. Ese temor
produjo en ellos atracción hacia ese modelo de mujer con
el que podían seguramente compartir vivencias más relacionadas con sus roles en el ámbito público. Pero por otra
parte también les produjo miedo porque este nuevo tipo de
mujer –más contestaria– podía tornarse en una competencia al cuestionar la división de roles tradicionales de género,
es decir, al negarse a desempeñar solamente las funciones
en el ámbito privado como la de madres y esposas, y pelear
espacios en el ámbito público. En consonancia con lo que
sostiene Vasallo se puede decir que estas mujeres nuevas
generaron una multiplicidad de sentimientos en las fuerzas
represivas: temor-demonización-fascinación. Esto radicaba
no solo en el hecho que las fuerzas represivas fueran “defensoras de la sacralidad familiar y la maternidad,”53 sino que
estas mujeres militantes estaban manifestando un “nuevo
modelo de mujer” que comenzaba a cristalizarse socialmente en la década del 70.
A modo de cierre
Estos testimonios llevan a pensar que dentro del PRT-ERP
existieron signos de cambio, en tanto que las mujeres pudieron ingresar en la militancia revolucionaria como pocas
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veces lo hicieron. Sin embargo, en la práctica la experiencia
femenina estuvo atravesada por limitaciones genéricas, que
persistieron a pesar de los intentos por combatirlas desde el
discurso. Estas contradicciones entre actividad militante y
ser mujeres se plantean desde el hoy. En muy pocos casos
las entrevistadas resaltaron haber vivido en ese momento
diferencias de índole genérica, incluso la mayoría sostuvo
haberse sentido valoradas y respetadas dentro de la organización. Aunque parecería que dentro del PRT, en los altos
estratos de la organización, las mujeres habían empezado a
tomar conciencia de las limitaciones que se le presentaban
por su condición genérica, y ante sus deseos de continuar
y crecer en su militancia muchas recurrieron a estrategias
comunitarias para el cuidado y crianza de sus hijos, con el
fin de lograr desarrollarse políticamente al igual que sus
compañeros.
A esta experiencia le sumamos las percepciones de actores externos a la militancia, tales como las fuerzas represivas. Dicho análisis permitió confirmar y ampliar la militancia femenina sobre los años 70. Se pudo notar que pese a las
limitaciones genéricas que vivieron estas entrevistadas, sus
prácticas implicaron un cambio con respecto a los modelos
genéricos establecidos socialmente.
Por lo tanto, el presente trabajo intentó recobrar esas
voces ausentes a través de una resignificación de ese pasado desde el presente. Esto pudo ser posible por medio de
un análisis de la cotidianeidad y la socialización dentro de
una organización armada, en el cual el género y la historia
oral pudieron hacernos llegar los conflictos y contradicciones más íntimas de las protagonistas. Aquellas que viven las
mujeres como parte de una sociedad sexista.
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Foto de la fábrica cuando estaba tomada por los trabajadores a meses del cierre. (El Diario de Morón, 30 de diciembre de 1995, Año V, N° 67).
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comienzos de la década de 1990, mientras el
resto de las actividades económicas. Además, el sentido
país entraba de lleno en el menemismo, en la
adoptado por la apertura comercial indujo a una imporzona oeste del conurbano bonaerense, más
tante desintegración de la producción fabril local deriprecisamente en el partido de Morón, la textil
vada de la creciente importancia que asumió la compra
al exterior de insumos o productos finales por parte de
más grande del municipio comenzaba su crisis termilas empresas industriales. Por otra parte, durante los 90
nal. Al mismo tiempo, en dicho partido bonaerense, el
también se profundizaron dos cuestiones relacionadas, a
mediático intendente Juan Carlos Rousselot empezaba
saber: una fuerte disminución en la cantidad de obreros
a convertirse en uno de los símbolos de la corrupción
ocupados en la actividad y una creciente regresividad
neoliberal menemista.
en materia redistributiva. Otra tendencia de la dinámi¿Por qué el cierre de la Textil Castelar es una histoca sectorial en la etapa postsustitutiva es la creciente
ria muy representativa de los 90? En primer lugar habría
concentración de la producción en torno a un conjunto
que definir, o por los menos delimitar, qué significó hisreducido de grandes empresas. Esta tendencia tuvo tal
tóricamente esa década. Los 90, como todo tiempo de
magnitud que se llega al fin del siglo XX con una Arrápida transformación, es una época de gran complegentina en la que las cien firmas de mayor tamaño de
jidad, como asimismo una década de conmoción mela actividad industrial representan aproximadamente el
diática. Para abordar estos años, existe una bibliografía
50% de la producción. Este incremende carácter diverso en las que abundan
to del grado de oligopolización en el
las distintas disciplinas, desde los
sector está muy relacionado con la
trabajos de historia política, social,
(...) bajo la administración
capacidad que presentan las empresas
económica y cultural, hasta las más
Menem se consolidó el objetivo
líderes para funcionar con gran autovariadas investigaciones periodístisocioeconómico fundamental de
nomía con respecto al ciclo económicas. Pero predomina en todas ellas
la última dictadura: el disciplinaco interno, lo cual se vincula al hecho
un común denominador: la denunmiento de las fracciones menos
de poseer una importante capacidad
cia. Podemos encontrar historias
concentradas del empresariado y
de respuesta contracíclica a través del
sobre negocios truculentos y mafias
de la clase trabajadora.
establecimiento de estrechos víno investigaciones y relatos sobre un
culos con los circuitos importadopoder político corrupto y farandulero. Sin embargo y sin lugar a dudas,
res y exportadores.2 Con todas estas
el mayor caudal de críticas a los cambios de los 90 protendencias se consolidaron, además, una articulación e
vienen de los análisis socioeconómicos, de los cuales en
integración industrial a escala internacional, y por otro
el presente trabajo tendremos en cuenta algunos, que
lado, una desarticulación o desintegración industrial a
entendemos como más adecuados para conceptualizar
nivel local. Por todo lo dicho, bajo la administración
un contexto económico y social general de la década.1
Menem se consolidó el objetivo socioeconómico fundaPor último, cabe mencionar que para analizar la simental de la última dictadura: el disciplinamiento de las
tuación social crítica del cierre de la Castelar en el confracciones menos concentradas del empresariado y de la
texto de las particularidades del partido de Morón en la
era menemista, hemos realizado seis entrevistas a siete
ex obreros de la textil y una entrevista a un periodista
de El Diario de Morón, medio de la zona oeste del Gran
Buenos Aires donde pudimos acceder a sus archivos y
será además una de nuestras principales fuentes escritas.
Las transformaciones de los 90
Los problemas económicos de los 90 se remontan al
quiebre del modelo de sustitución de importaciones de
mediados de los 70. En la década menemista ocurrió
una reestructuración regresiva de la actividad industrial, con una cada vez menor participación de la industria en el PBI global y con la pérdida de uno de sus
principales atributos: su carácter de propulsor sobre el

Vista lateral de la fábrica. Foto tomada en agosto de 2010 por
L. Georgieff.
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los medios de comunicación, buscó transmitir la idea
clase trabajadora. Justamente, el cambio en el mercado
de una “fiesta infinita cuya caravana bailable estaba
laboral, con la disminución de la mano de obra ocupada
siempre liderada desde la Casa de Gobierno”.5 En ese
en el sector industrial, y en contrapartida, el aumento
sentido, la figura de Juan Carlos Rousselot6 en los 90 se
de la ocupación en sectores de servicios o cuentapropiscaracterizó por ser uno de los exponentes más repremo (ambos sectores con escasa o nula sindicalización) y
sentativos del menemismo, y con una imagen que trasla pérdida de puestos de trabajo con la intensificación del
cendió los límites municipales. Por ejemplo, en 1994,
drama del desempleo, fueron las claves de la tarea disciaño en que cerró definitivamente la Textil Castelar, el
plinaria.3
intendente de Morón pagó más de 200 mil dólares de
A grandes rasgos, se puede plantear que en la décafondos municipales para desplazarse en helicópteros, a
da de los 90 se consolidó el siguiente modelo industrial
pesar de que el distrito en su tramo más largo no es
en el país. Con un escenario internacional marcado por
mayor a diez kilómetros.7 En síntesis, el gobierno de
la globalización productiva y financiera, en la estructura
Rousselot en esa década (de 1991 a 1998) estuvo sigempresarial del sector se produce un fuerte avance en la
nado por la corrupción y la violencia. Por ejemplo, en
centralización y concentración de los capitales, paralelo
julio de 1994, El Diario publica que el
a un proceso de privatización y extranmedio sufrió el segundo atentado
jerización (o internalización) de la
(...) un municipio como Morón
en menos de dos meses. La nota enactividad económica general. En la
con un claro carácter industrial
marca el hecho en una escalada de
Argentina menemista estos fenómehasta
aquel
entonces,
comenzó
“apretadas”, primero ocurrió el robo
nos se dan en un contexto de polípor esos tiempos un acelerado
de todos los elementos necesarios
ticas económicas que tienden a la
cierre de sus industrias que llenó
para elaborar una publicación, heestabilización, la apertura comercial
el paisaje de fábricas abandonacho realizado a cara descubierta y a
y la desregulación. Con este esqueplena luz del día; y segundo, el robo
ma industrial, una de las ramas más
das o en ruinas; dentro de ellas la
de equipos de la redacción y dinero
dinámicas fue la automotriz, al tener
Textil Castelar.
en efectivo. En los dos hechos queun régimen de promoción especial,
daba claro que los autores actuaban
y los bienes durables de consumo; no
con total tranquilidad, como operando
así importantes industrias de bienes de
en una zona liberada. Para el diario quedaban claras las
consumo no durable como la rama textil. Por último, toda
motivaciones políticas debido a que era uno de los meesta estructura industrial generó un desempleo crónico,
dios más críticos del gobierno municipal.8
que más allá de las etapas de estancamiento o crecimien4
Todo esto ocurría en medio de una importante exto económico, persistió convirtiéndose en estructural.
posición mediática del poder político local, en consonanMorón en los 90: el menemismo local
cia con el perfil del Presidente de la Nación. Una de las
Una de las tantas formas en que se podría caracterizar a
exposiciones mediáticas más recordadas del intendente
los 90 es como una época en la que el poder, a través de
fue cuando en una misma semana concurrió a dos de
los programas más vistos de la televisión argentina, “Almorzando con Mirtha Legrand” y “Hola Susana”. En este
último, el show del intendente llegó a límites inusitados,
cuando se prestó a que en el living de la conductora, el
mentalista Tony Kamo le hiciera preguntas, mientras él
estaba en trance, de este carácter: ¿Es cierto que su capital
está a nombre de parientes y testaferros?, ¿Usted reconoce que hay corrupción en su gobierno?, u otras preguntas específicas de su gestión como el emblemático tema
del negociado para la instalación de las cloacas. A todas
ellas, el intendente, con un gran esfuerzo de actuación,
respondía con un tono uniforme y pausado, como estando en trance, desligándose de cualquier responsabilidad
y en los momentos más emotivos hasta con lágrimas en
Vista lateral de la fábrica. Foto tomada en agosto de 2010 por
los ojos.9 Cabe aclarar que toda esta operación mediátiL. Georgieff.
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una de las fábricas más grandes de toda la zona oeste
ca se daba en momentos muy críticos de su gestión. En
del conurbano bonaerense, La Cantábrica14. Y en el ruel plano político, el partido de Morón estaba atravesado
10
bro textil, los siguientes establecimientos: Italar (fundacomo pocos por las internas peronistas, y el intendenda en 1935), Alfa (fundada en 1937 en un predio sobre
te buscaba sortear las diferentes acusaciones hacia su
Vergara y Gaona, llegó a emplear cerca de 1300 trabagestión candidateándose para otros puestos políticos.11
jadores), y la que es objeto de estudio de este trabajo, la
Todo esto ocurría en momentos donde el poder político
Textil Castelar (fundada en 1941 sobre la avenida Zebadel partido, además, enfrentaba los conflictos generados
llos). Además en el partido de Morón se desarrollaron
por la gran transformación socioeconómica de los 90. En
una gran cantidad de pequeños talleres y empresas de
ese sentido, un municipio como Morón con un claro cadistintas ramas industriales.
rácter industrial hasta aquel entonces, comenzó por esos
La Castelar se ubicó en los terrenos pertenecientes
tiempos un acelerado cierre de sus industrias que llenó
a Evelina Orsolini de Detry. En 1939 se comenzaron a
el paisaje de fábricas abandonadas o en ruinas; dentro de
subdividir estos terrenos, como también sucedió con
ellas la Textil Castelar.
propiedades aledañas que tal vez todavía eran quintas.
Asimismo, y en medio de una coyuntura apremiante
Posteriormente, se instaló en la zona
para los trabajadores, el poder político
la VII Brigada Aérea (fines de la dédel distrito tejía estrechos vínculos,
Con el siniestro Proceso de
cada de 1940), se entubó el arroyo
a través del peronismo, con los sinReorganización Nacional, al coMorón, se lotearon nuevos terrenos
dicatos más importantes. Justamenmenzar
la
transformación
econóy se habilitaron nuevas líneas de
te, ya para fines de 1990, año en que
mica y social que se completará
transporte público. Pero, sin lugar a
comienza a hacerse visible para los
en los 90, la textil empieza con los
dudas, la presencia de la textil desde
trabajadores la crisis de la textil, el
principios de la década de 1940 fue
primeros problemas financieros
titular de la CGT en Morón era Juan
un factor clave para el desarrollo deCarlos Pérez, perteneciente a SEque tiempo más tarde llevarán a
mográfico y urbano en las décadas
TIA12. Según su testimonio, un ex
su cierre definitivo.
de 1940 y 1950.15
obrero de la Castelar, que además
Así nace la Textil Castelar, cuya
era delegado de ese sindicato, dice: a
13
fecha de inauguración se supone es el
Rousselot, lo trae acá SETIA.
6 de enero de 1941.16 Con el correr de las décadas se convertirá en una de las más importantes industrias de MoLa edad de oro
rón y en la textil más importante del municipio, con tres
La industria textil nacional comienza a tomar una conturnos de producción continua y con 1500 trabajadores.
figuración moderna a fines del siglo XIX, siendo una de
Tuvo su edad de oro desde la década de 1960 hasta prinlas pocas con un desarrollo tan temprano en una Arcipios de los 70, momento de gran crecimiento de la fágentina como la de aquel entonces, con un claro perfil
brica a través también de la incorporación de tecnología
agroexportador. A partir de 1930, con la crisis capitalismediante la inversión en instalaciones y maquinaria.17
ta mundial, los países desarrollados cierran sus economías, por lo que, países como la Argentina, debido a la
necesidad de sustituir importaciones, entran en una era
de crecimiento industrial generalizado.
En las décadas de 1930 y 1940, Morón es escenario de la instalación de grandes industrias, dándole un
carácter fabril al municipio. Por ejemplo, algunos datos
que ilustran muy bien esta transformación en el municipio son el gran crecimiento en el periodo de 1937
a 1954 del número de establecimientos industriales: se
pasa de 181 a 1457, y se triplica la población. En ese
contexto, la industria textil argentina tuvo a partir de
la década de 1930 un gran despegue, sin comparación
hasta aquel entonces. En Morón, durante este gran crecimiento industrial, predominaron las actividades meVista lateral de la fábrica. Foto tomada en agosto de 2010 por
talúrgicas y textiles. Entre las primeras cabe destacar
L. Georgieff.
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El comienzo del fin: la Castelar entra en crisis
Por otro lado, y con respecto a la cuestión de diluCon el siniestro Proceso de Reorganización Nacional, al
cidar en qué momento comienza la crisis terminal de la
comenzar la transformación económica y social que se
textil, se puede entender que el modelo de los 90 (que
completará en los 90, la textil empieza con los primeros
sería una de las principales causas del cierre de la fábriproblemas financieros que tiempo más tarde llevarán
ca) tuvo inicio en la última dictadura militar. Pero esta
a su cierre definitivo. Según Alejandro Olmos Gaona,
cuestión general, también profunda, no amerita dejar
quien continúa la causa que había impulsado su padre
de prestar atención al desempeño de los empresarios y
para estudiar la deuda externa ilícita, la Castelar fue una
gerenciadores en el caso de la Castelar. En ese sentido,
de las tantas grandes empresas que en 1982, a través de
es pertinente reconstruir la siguiente secuencia. A medistintas operaciones ilegales, se beneficiaron con los
diados de los 70, la familia Tchomlekdjoglou, quienes
regímenes de seguro de cambio, lo que les permitió a su
serán los dueños al momento del cierre, funda la algovez autoprestarse y luego transferir sus deudas al Estado
donera Mides, en Puerto Tirol, provincia de Chaco. Poen complicidad con bancos extranjeros.18
cos años después, Mides, junto con Primotex (una textil
Sin embargo, el tema acuciante de la época de la
ubicada en Lanús que estaba hacía tiempo en manos de
dictadura es la represión en las fábricas y en los barrios;
la familia), se unen a la Textil Castelar y se convierten
al respecto, en las entrevistas no surge ningún dato conen un grupo de diez manufactureras textiles de primer
creto, como si en la textil y en el barrio el clima no hunivel; la Castelar fue la que lideró el grupo económico.
biera cambiado mucho con la repreCon la muerte de Jorge Tchomlekdsión. Solo un testimonio plantea:
joglou (padre), en 1986, el holding
(...) En ese contexto, difeacentúa sus problemas financieros y
rentes fuentes plantean que el
Me enteré que preguntaron [los
de conducción. Todo esto ocurre degerente general, el hoy conocido
militares] al jefe de personal si “¿tiebido a que el manejo recae en Jorge
“ingeniero” Blumberg, tomó las
nen alguna persona acá con ideas raTchomlekdjoglou (hijo) y su hermariendas del grupo empresarial.
ras o ideas zurdas que quiere que le
na Marina Dodero (conocida por su
saquemos, que le limpiemos o algún
apellido de casada). En ese contexdelegado que esté molestando?”19
to, diferentes fuentes plantean que el
gerente general, el hoy conocido “ingeniero” Blumberg,
Sin embargo, más allá de cualquier conjetura, lo
tomó las riendas del grupo empresarial. Por último, discierto es que el Equipo de Antropología Forense contintas fuentes indican al “ingeniero” como uno de los pofirmó que dos empleados de la textil desaparecieron
sibles responsables del vaciamiento de la empresa.21
durante el Proceso; ellos son Oscar Manuel Cobacho,
militante montonero secuestrado el 30 de noviembre de
El fin: el cierre inevitable
1978 en la estación Ramos Mejía, y Alicia María GaEn primera instancia y antes de analizar la resistencia
letto, secuestrada el 26 de marzo de 1977.20
obrera y el papel de los sindicatos en la coyuntura del
cierre inevitable de la Textil Castelar, realizaremos una
breve cronología de los hechos que se han podido confirmar de esta historia de lucha:
1. El 13 de julio de 1990 se lleva a cabo la primera
toma de la fábrica por los trabajadores de AOT, debido
a que está pendiente el cobro de la primera quincena del
mes, la cual en forma habitual se pagaba a más tardar el
día 7: Era viernes a la tarde y los mismos obreros [AOT]
decidieron tomarla, y un delegado de SETIA planteó:
Tenemos que apoyar… Al día siguiente, el delegado que
impulsó apoyar la toma de los obreros de AOT, fue despedido.22
Vista lateral de la fábrica. Foto tomada en agosto de 2010 por
L. Georgieff.

2. En los últimos días de 1992 casi 300 trabajadores de la textil reclamaron públicamente por el pago de
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sueldos adeudados. El jueves 26 de diciembre habían
comenzado los paros de algunos sectores, pero el conflicto databa de varias semanas. El 4 de diciembre habían salido a la calle buscando dar repercusión a sus
reclamos, y el lunes 7 fueron a la plaza de Morón para
entregarle una nota al intendente Rousselot. En estas
instancias un delegado señaló a la prensa local: Ya en
noviembre del año pasado [1991] comenzaron los problemas de los pagos…23. Ese año, 1991, comenzó a regir a
partir del 1º de abril el régimen de convertibilidad, cuya
duración de más de una década endeudó ferozmente al
país, permitiendo hacer pingües negocios a los sectores
más concentrados de la economía. Por otro lado, también es pertinente señalar que en agosto de 1991, el costo de vida solo subió el 1,3%, el más bajo desde marzo
de 1974.24
3. A comienzos de 1993 directivos de la AOT local
(Hugo Leguizamón era el secretario de la AOT Morón),
junto con la conducción nacional del gremio buscaban
una solución para reactivar la empresa. La situación
para esos meses ya era muy complicada, la textil tenía
un pasivo de 60 millones de dólares y en el país no había
créditos para empresas semiquebradas.25
4. A principios de octubre de 1993 la fábrica está
tomada por 100 de sus trabajadores en reclamo de deudas salariales y ante la posibilidad del cierre definitivo
de la textil. El conflicto se produce en medio de una
fuerte controversia entre los dos gremios, debido a que
la AOT no apoya la toma del establecimiento. Pero cabe
aclarar para entender la postura de la AOT, que en esos
momentos el gremio estaba intervenido. Por otro lado
y en esa coyuntura, el secretario general de SETIA Morón, Julio Ponce (hoy secretario adjunto del Consejo
Directivo Nacional y entrevistado en el presente trabajo), declara ante la prensa local: “El vaciamiento que sufre la empresa desde hace años llevó a que esté a punto
de cerrar”. Dicho dirigente gremial también plantea por
esos tiempos, que hay una posibilidad de superar la crisis si se completa la instalación de gas para permitir la
reapertura del sector estampería.26
5. A fines de octubre de 1993 continúan las negociaciones y las promesas. Existen informaciones sobre que
los dueños de la textil estarían tramitando en Gas Natural las instalaciones para reactivar el sector estampería.
Mientras tanto, José Blanco, delegado interventor de la
AOT, no descartaba la posibilidad de una nueva medida
de fuerza. Pero por otra parte, los trabajadores que acom-
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pañaban a los dirigentes en las gestiones, manifestaban
su decisión de repetir la ocupación de la fábrica.27
Hasta aquí, una breve cronología que reconstruye
una parte menor de la totalidad de los hechos relevantes
del conflictivo cierre de la Castelar. Quedaría entonces por
realizar una aproximación, a través de la interpretación de
los testimonios, a dos preguntas que hasta este punto de la
investigación no pudimos confirmar por carecer de datos
precisos y de respuestas concluyentes. Las preguntas son
cuándo y por qué cerró concretamente la textil.
Con respecto al primer interrogante, en una nota ya
citada, se afirma que el 14 de octubre de 1994 se decretó
la quiebra de la textil, y seis años más tarde, responsabilizando a Jorge Tchomlekdjoglou (h) y Marina Dodero, la
jueza Silvia Rey, la hizo extensiva al resto de las empresas
del grupo.28 El 25 de octubre de 2000 fue confirmada la
quiebra fraudulenta y la extensión de quiebra.29 En ese
sentido, Julio Ponce plantea en su testimonio:
(…) Nosotros, bueno, lo que le inculcamos a la gente
era considerarse despedida para poder iniciar el juicio,
que históricamente, esteee, hemos conseguido que ese juicio, que esa quiebra se considere fraudulenta, ¿Qué quiere decir eso?, que al ser fraudulenta el único que cobra es
el trabajador (…).30
Cabe aclarar que más de 15 años después, todavía
los trabajadores siguen cobrando.
Por otra parte, con respecto a la pregunta de cuándo se cerró la textil, creemos que sería correcto buscar
las respuestas no tanto en la cuestión legal u oficial del
cierre definitivo, sino precisar, en lo posible, las distintas percepciones de cuándo los trabajadores tuvieron
que abandonar la fábrica de forma definitiva. En este
sentido, es ilustrativa una nota periodística del 30 de

Frente de la Textil Castelar sobre la avenida Zevallos. (Foto
extraída del sitio web de la Asociación Vecinal Moronense).
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diciembre de 1993, con dos fotos sobre: “el empresariado que crece” y “el empresariado que desaparece”. El
primero es el empresariado comercial del recién inaugurado Shooping Ocean y otras galerías comerciales. El
segundo, que grafica muy bien los cambios de 1993 en
el municipio, es el empresariado de la Castelar. Es decir,
para el medio periodístico que seguía de cerca la realidad local, la textil ya no tenía posibilidades de resurgir,
era un elefante muerto.31
Por último, de los diferentes testimonios no surge
un momento preciso donde ubicar el cierre. Los entrevistados plantean que estuvieron un tiempo en la fábrica después de que ésta no producía más, y vagamente
señalan el 94 como el año en que la abandonaron en
forma definitiva. Solo dos testimonios detallan algunas
cuestiones importantes. Jorge Vlahos revive el último
momento:
(…) Nos quedábamos ahí viste… 5,
6 horas, 7 horas cada uno, nos íbamos
turnando… y hasta que vino el juez
con la policía y afuera todos viste. En
ese momento, en adelante no pudimos
entrar nunca más.32
Alberto Soscetti arriesga un
tiempo preciso:

coincidentes salvo uno, que ante la pregunta de: ¿Si se
habrían manejado mejor los gerentes y los dueños, la
Castelar, se hubiera salvado?”, responde:
Si, seguro que sí… todo aquel que manejó, el patrón,
la chequera en el bolsillo, nunca hubo problema… lo que
pasa es que se la manejaban gente que venía a robar, las
fábricas que se cayeron fue porque se las manejaban entre
cuatro vivos, todas las que se cayeron fue porque le metían la uña (…).34
Los relatos coincidentes no desestiman los malos
manejos de los dueños y gerentes,35 pero ante la pregunta de que definan cuál fue para ellos la causa más
profunda o más importante de la quiebra y cierre de la
textil, todos remiten al contexto económico del país. Al
respecto, Horacio Sirigo (único ex obrero que pudimos
entrevistar perteneciente a AOT) señala:

Los entrevistados plantean
que estuvieron un tiempo en la
fábrica después de que ésta no
producía más, y vagamente señalan el 94 como el año en que la
abandonaron de forma definitiva.

(…) Yo tenía como parámetro junio del 94, que fue el tiempo que yo mandé el telegrama
que me consideraba despedido (…) junio del 94, y ya la
fábrica no recibía nada, lo recibió la síndica.33
Por último, con respecto al segundo interrogante
de por qué cerró la fábrica, la mayoría de los relatos son

Fue el cambio del dólar (…) con
un dólar compraban un metro de
tela con menos plata te comprabas la
camisa terminada (…) no se podía
competir.36
También desde ese punto de
vista Alberto Agazzi plantea:

Al tener el dólar al uno a uno, la
tela que venía de Asia, China, Japón, a los que realmente
compraban la tela, iban y compraban la tela en puerto,
que ya venían… lo único que tenían que hacer es teñirla.
Entonces ya compraban la tela a 80 centavos de dólar y
la fábrica la vendía a uno veinte de dólar, entonces ya
era una… por más que sea la tela que compraban era
inferior a la que vendía la Castelar… entonces la gente
privilegiaba el precio.37
Otro relato que apunta a la política económica de
Menem, señala:
(…) Fueron cayendo todas, más que nada, te digo,
por la importación de China, que entró a meter millones
de metros, todo más barato (…) No se podía salvar, porque si se salvaba la Castelar se podrían haber salvado
otras textiles.

Imagen satelital del predio que ocupó la fábrica, extraída de
Google Earth.

Este entrevistado también es claro al relacionar los
malos manejos en la conducción de la empresa con el
contexto económico general:
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¿Sabés qué pasa?, mientras la fábrica es una máquina de producir, las tranfuguiadas [sic] no se notan (...), es
como el país, o sea, vos metés la mano en una cosa que es
tan grande lo que hay adentro, que vos sacaste un puñado
y no se nota.38
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rón, anunciado en el 2005, en la cual el Estado municipal será el regulador y garante del proyecto, además de
ser el intermediario entre los inversores privados y el
club. La obra comenzará a mediados del corriente año
y tiene un plazo estimado de ejecución de dos años;
por lo tanto en pocos meses se realizará la compleConclusiones
ta demolición del edificio de la textil. El proyecto en
La textil Castelar SA cerró sus puertas definitivamenel predio de la antigua textil contemplará la sede del
te en 1994, después de una quiebra llena de ilícitos y
Club, un estadio modelo con estándares de diseño de
manejos fraudulentos por parte de empresarios y geúltima generación y con capacidad para 22.062 especrenciadores. En esos casi cuatro años de debacle, los
tadores sentados, y otras instalaciones deportivas y de
trabajadores resistieron el cierre. A través de sus relaesparcimiento.41
tos y de la prensa zonal, pudimos reconstruir una hisHasta aquí hemos reconstruido algunos retazos
toria de lucha plagada de adversidades: una patronal
de esta historia. Quedaron muchos puntos por proque utilizaba todos sus medios, lícitos o ilícitos, para
fundizar y analizar, desde las políticas sindicales de
apostar a los negocios financieros; un poder político
los 90, la relación de los trabajadores textiles con el
(tanto local como nacional) corrupresto de la clase obrera, la repercusión
to y con un programa neoliberal;
en el barrio del cierre de una de sus
(…)
El
sindicato…
no
nos
traiy sindicatos textiles que acompafábricas más grandes, la comparacionó, pero tampoco hizo nada por
ñaron la lucha con ambigüedad.
ción de lo sucedido en la Castelar
defendernos, o sea… al delegado
Sobre la actuación del sindicato en
con otras textiles y otras fábricas de
no le puedo decir nada porque
los momentos críticos, un ex obrela zona oeste del Gran Buenos Aiél sabía cosas que quizás no las
res, y otros tantos puntos relevanro plantea:
tes, fundamentales para esclarecer
podía transmitir a nosotros, en ese
esta etapa tan importante de nues(…) El sindicato… no nos traimomento, quizás se las tenía que
tra historia reciente. Por último,
cionó, pero tampoco hizo nada por
comer. (...)
con la reconstrucción de los hechos
defendernos, o sea… al delegado no
elementales de esta historia, espele puedo decir nada porque él sabía
ramos haber realizado un aporte que,
cosas que quizás no las podía transmidesde un análisis particular y circunscripto, ayude a
tir a nosotros, en ese momento, quizás se las tenía que
comprender mejor una época que transformó radicalcomer.39
mente a Morón y al país.
Por otro lado, el testimonio más cercano al discurso institucional de SETIA señala:
Empezamos a caminar, fuimos al Ministerio de
Trabajo, al Ministerio de Nación, al gobierno, a la televisión, con los muchachos caminamos mucho. Acompañamos todo lo que venía de los compañeros, (…) desde
un rabino hasta un griego... un pastor griego (…) Bueno, caminamos todo, y bueno, le indicamos a la gente
que el mejor camino es hacer el juicio (…).40
En los primeros días de 2011 se realizó la firma
del contrato que pone a disposición del Club Deportivo Morón el terreno donde se encuentra la ex Textil
Castelar. El intendente Lucas Ghi y el gobernador Daniel Scioli firmaron un acta que permite comenzar a
construir la nueva sede. La construcción es parte del
Plan de Desarrollo Estratégico del Municipio de Mo-

Imagen del proyecto del futuro estadio del Club Deportivo
Morón.
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Notas
——————————————————————————————————————

Tomaremos principalmente los trabajos de: Daniel Aspiazu,
Eduardo Basualdo y Martín Schorr, La industria argentina durante los años noventa: profundización y consolidación de los
rasgos centrales de la dinámica sectorial postsustitutiva, Área de
Economía y Tecnología de FLACSO, Mayo de 2001 y Bernardo
Kosacoff, y Adrián Ramos, Cambios contemporáneos en la estructura industrial argentina (1975-2000), Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, 2001. También pueden ser consultados los trabajos de: Alejandro Rofman, “Desempleo y rupturas
en la estructura regional. El trabajo que falta.”, en Encrucijadas,
UBA, abril de 1995; E.M. Basualdo, “El impacto económico y
social de las privatizaciones”, en Realidad Económica, Nº 123,
abril-mayo, 1994; P. Gerchunoff y J.C. Torre , “La política de
liberalización económica en la administración Menem”, en Desarrollo Económico, Nº 143, Buenos Aires, 1996.
2
A través de las distintas entrevistas a los trabajadores de la textil pudimos confirmar que la Castelar llegó a comprar, ya en los
tiempos de su crisis terminal, telas en crudo a China para hacer
algún proceso (teñido y estampado) en la fábrica, para luego revenderlas en el mercado local o a países limítrofes como Chile.
3
Daniel Aspiazu, Eduardo Basualdo y Martín Schorr, ob. cit.,
pp. 51 a 57.
4
Para una visión global de la estructura industrial argentina
de las últimas décadas, véase: Bernardo Kosacoff, y Adrián Ramos, Cambios contemporáneos en la estructura industrial argentina (1975-2000), Universidad Nacional de Quilmes Ediciones,
2001.
5
Andrew Graham-Yooll, Tiempo de tragedias y esperanzas: cronología histórica de Perón a Kirchner (1955-2005), Buenos Aires, Lumiere, 2006. p. 513.
6
Fue amigo personal de Carlos Saúl Menem e intendente de
Morón en tres periodos: 1987-1989, 1991-1995 y 1995-1998.
Estuvo involucrado en numerosos escándalos de corrupción,
fue procesado judicialmente y llegó a estar poco tiempo detenido por malversación de fondos públicos. También fue periodista, locutor, relator de fútbol y en los 70 vocero de José López
Rega. Para más datos sobre su biografía, véase la edición posterior a su muerte del periódico zonal del Oeste del Gran Buenos
Aires El Diario, 9 de julio de 2010, año 20, Nº 570, p. 3.
7
Ibíd. p. 2.
8
Véase: El Diario, 1° quincena de julio de 1994, año 5, Nº 80,
p.3.
9
“El intendente hipnotizado”. Sección Política. El Diario, 1°
quincena de junio de 1993, año 4, Nº 52, p. 5.
10
Duhalde traiciona a Cafiero… le tocó traicionar a Menem, el
bastión que tenía Menem en el conurbano era Rousselot, (…) había que traicionar a Rousselot… se pelean por eso… es un juego
de poder donde el mecanismo es la traición. Testimonio de Javier
Lema.
11
A mediados de 1993, estaba precandidateado como diputado
nacional y a los pocos meses también se lo postuló como posible candidato a gobernador.
1

SETIA es el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y
Afines, creado oficialmente el 8 de octubre de 1947 para representar a todos los empleados administrativos, encargados, capataces, supervisores, técnicos, choferes, vendedores, personal
auxiliar de la industria textil. Fue el último sindicato textil que
se creó, debido a que en primera instancia existió la Federación
Obrera Textil (1921) con predominio socialista y participación de anarquistas y comunistas. Posteriormente, esta última
entidad adoptó el nombre de Unión Obrera Textil (UOT). Y
finalmente, con los comienzos del peronismo y la UOT dividida en dos alas (socialistas y comunistas), la Secretaría del Trabajo impulsó la creación de la nueva Asociación Obrera Textil
(25/10/1945). Al año siguiente, 1946, las dos ramas de la UOT
se disuelven perdiendo la vieja dirigencia, socialista y comunista, la conducción frente al peronismo. Véase: Torcuato Di Tella,
“La Unión Obrera Textil, 1930-1945”, en: Desarrollo Económico,
Nº 129, Buenos Aires, 1993.
13
El trabajador es Ricardo Botti, quien como delegado del SETIA impulsó parar la fábrica en julio de 1990, para acompañar
el reclamo de los trabajadores de AOT, cuyos sueldos estaban
atrasados. Esta acción motivó al día siguiente su despido.
14
Estaba ubicada en la localidad de Haedo, inicio sus actividades en 1941 y llegó a tener cerca de 3000 trabajadores. Véase: Mariela Canali, “Industria y urbanización en el Partido de
Morón”, en Revista de Historia Bonaerense, Nº 29, diciembre de
2005.
15
Para más precisiones sobre el crecimiento industrial y demográfico del Partido de Morón en las décadas del 30, 40 y‘50,
véase: Mariela Canali, ob. cit.
16
Ellos decían [los dueños] el 6 de enero…era esa la fecha que
festejaban, 6 de enero de 1941, ese era el inicio… Testimonio de
Alberto Soscetti.
17
Y yo pienso que la época de oro es del 60 hasta el setenta y
pico…que fue cuando más se agrando la estructura de la fábrica,
y se trajo más maquinaria moderna. Testimonio de Alberto y
Jorge Soscetti.
18
Véase: D. González, E. Gullo y S. Penelli, “Un empresario hecho y derecho”, en http://www.agenciaisa.com.ar (Información
Social Alternativa)
19
Testimonio de Jorge Vlahos.
20
Véase D. González, E. Gullo y S. Penelli, ob. cit.
21
Para una crónica detallada de los manejos empresariales en la
Castelar, véase D. González, E. Gullo y S. Penelli, ob. cit.
22
El delegado en cuestión, Ricardo Botti, nos explicó que el
motivo principal de su despido fue que ante la negativa de sus
compañeros (de SETIA) de acompañar la toma, él unilateralmente hizo parar el taller al cortar la luz. Otro tema interesante
planteado por este mismo ex delegado, es que en este conflicto
y otros más, se reflejaba que la existencia de dos sindicatos, sin
que haya diferencias importantes de extracción social ni de de
formación entre los trabajadores de ambos, servia para dividir
a los obreros en la fabrica; en este sentido afirma: La historia
del sindicato, en sí, de SETIA, fue la formación de un sindicato
para romper la lucha de los trabajadores (…) fue un sindicato de
12
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mensualizados, de encargados o capataces. Testimonio de Ricardo Botti.
23
El Diario, 2da. quincena de diciembre de 1992, p. 8.
24
Andrew Graham Yooll, ob. cit., pp. 515, 530 y 532.
25
El Diario, 2da. quincena de enero de 1993, año IV, Nº 43,
p. 5.
26
El Diario, 7 de octubre de 1993, año V, p. 10.
27
El Diario, 21 de octubre de 1993, año V, Nº 62, p. 6.
28
D. González, E. Gullo y S. Penelli, ob. cit.
29
Para acceder al fallo que confirma la quiebra fraudulenta,
véase: http://www.catedra-piaggi.com.ar/docs/castelar.html.
30
Testimonio de Julio Ponce.
31
Testimonio de Jorge Soscetti.
32
Testimonio de Jorge Vlahos.
33
Testimonio de Alberto Soscetti.
34
Testimonio Julio Ponce.
35
Pero se murió el viejo y estos dos [los hermanos Tchomlekdjoglou], uno más boludo que el otro, se creyeron que la fábrica
iba a seguir adelante con los directivos que tenía. Los directivos
eran todos tránsfugas(…).Testimonio de Jorge Vlahos. Y por
ahí, el…no estaba capacitado, no tenía la altura industrial el Jorge Tchomlekdjoglou [hijo], no tenía el piné para llevar adelante
semejante empresa cuando se muere el padre (…) Testimonio de
Ricardo Botti.
36
Testimonio de Horacio Sirigo.
37
Testimonio de Alberto Agazzi.
38
Testimonio de Jorge Vlhaos.
39
Testimonio de Alberto Agazzi.
40
Testimonio de Julio Ponce.
41
Por otra parte, en el terreno que quedará libre de las actuales
instalaciones de Club Deportivo Morón, ubicado a dos cuadras del punto neurálgico del municipio, se proyecta la conformación de un gran espacio urbano que genere actividades
de esparcimiento, culturales, comerciales y residenciales. Para
más detalles sobre estas obras, véase: El Municipio, Feb 2011,
Año 11, Nº 132, Desarrollo estratégico, Nuevo estadio y cambios en la ciudad de Morón y Pedro Gianello, “Avanza el proyecto para que trasladen la cancha de Morón”, Clarín. (http://
www.clarin.com/ciudades/Avanza-proyecto-trasladen-cancha-Moron_0_410359024.html). Consultado: 17 febrero de
2011.
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publicaciones

Diez años de
chavismo en
Venezuela:

Luis Ángel
Bellota
Licenciado en Historia,
Universidad
Iberoamericana

un balance crítico
Diez años de revolución en Venezuela. Historia, balance y perspectivas
(1999-2009), Mario Ayala y Pablo Quintero (compiladores). Ituzaingó,
Ed. Maipue, 2009, 382 pp.

A

unque el estilo personalizado de ejercer el poder
le granjee al presidente Hugo Chávez simpatías y
rechazos, tanto dentro como fuera de Venezuela,
ciertamente, los medios de comunicación hegemónicos lo han convertido en un fenómeno mediático del
que quedan más dudas que preguntas resueltas. Objeto de
reportajes periodísticos y de documentales fílmicos, la figura y el gobierno de Chávez se han vuelto un referente, para
bien o para mal, de lo que fueron estos primeros diez años
del siglo XXI en América Latina. Pues bien, para el caso que
nos concierne, entre la literatura disponible sobre Chávez y
el chavismo no todo lo que se ha escrito es un folleto lleno
de propaganda, tanto a favor como en contra. Producto de
un esfuerzo académico entre profesores argentinos y venezolanos, en el verano boreal de 2009 salió en circulación
un trabajo de compilación que vale la pena analizar por el
cotejo de opiniones y análisis sobre la historia presente de
Venezuela: Diez años de revolución en Venezuela. Historia,
balance y perspectivas (1999-2009). Desde diferentes perspectivas disciplinarias, cada uno de los trabajos se propone
hacer un balance, lo más crítico posible, de los aspectos de
mayor relevancia en la política, la economía, la movilización
social, la historia reciente y el discurso oficial del gobierno
bolivariano en sus primeros diez años en el poder. La apertura del texto queda a cargo de los historiadores, quienes hacen un recuento de las últimas tres décadas a fin de dar una
explicación que sustente por qué hacia finales del siglo XX
Chávez se convirtió en una esperanza de cambio en una sociedad derrotada por la pobreza y con un sistema político
en franca decadencia. En el primer artículo, “Las reformas
neoliberales y la crisis política venezolana”, el historiador

norteamericano Steve Ellner hace un análisis regresivo de
las políticas económicas ejecutadas entre 1989 y 1999, así
como de la acelerada falta de confianza ciudadana hacia la
clase dirigente. Ellner pone el acento en los orígenes de lo
que años después sería el chavismo como corriente política:
aquellas expresiones de rechazo hacia los planes de ajuste
económico, la crisis de los partidos políticos tradicionales
y la movilización social y política posterior a 1989. En el
mismo tenor explicativo, la reconocida investigadora de la
Universidad Central de Venezuela, Margarita López Maya
nos proporciona otro artículo sobre la historia reciente de su
país. En este trabajo que ocupa el tercer capítulo del libro, el
lector puede completar los planteamientos hechos por Ellner. La autora del ensayo “El movimiento bolivariano: asenso al poder y gobierno hasta 2008” expone las diferentes
etapas ideológicas y tácticas de una corriente política que,
si bien comenzó como una logia de oficiales al interior del
ejército, terminaría por convertirse en la plataforma electoral de Chávez y posteriormente en un movimiento de masas que se debate entre un partido político, cuyo nombre ha
sido cambiado en dos ocasiones, o una suma de organizaciones populares de distinto signo. López Maya, aunque no
profundiza demasiado en el punto, se aventura en la difícil
definición del chavismo como la emergencia posliberal de
una izquierda de inspiración populista. El trabajo también
acierta en hablar un poco sobre el punto de inflexión que
fue 2002; en definitiva, los eventos ocurridos en abril de ese
año, y que se prolongarían hasta el paro petrolero en febrero
de 2003, terminaron por empujar más los impulsos radicales
de Chávez en vez de moderarlo. Los tres primeros capítulos
del libro podrían leerse como una sola unidad que pone
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sobre la mesa los antecedentes históricos que anteceden a
la Revolución Bolivariana. El segundo artículo, “La política
económica de la izquierda latinoamericana en el Gobierno”,
se enfoca netamente a la parte económico-productiva. De
hecho, aunque su objetivo es analizar la ampliación de las
funciones económicas y redistributivas del Estado venezolano bajo el gobierno de Chávez, en el fondo, los autores,
Edgardo Lander y Pablo Navarrete, terminan haciendo una
pequeña historia económica de Venezuela desde el pacto
de Punto Fijo. Sin embargo, pese a que Lander y Navarrete
nos dan un panorama muy completo de la política económica de Chávez y de sus dividendos sociales, no ponen la
debida atención al hecho de que Venezuela no ha logrado
despetrolizar su economía. Su repaso del proceso económico venezolano, si bien es interesante, no disecciona con el
mismo ojo crítico con el que apalea al modelo neoliberal a
los evidentes excesos y errores del gobierno; por mencionar
solo algunos: el estricto control cambiario, el aumento de
la corrupción gubernamental, cuyo rasgo más evidente ha
sido la “boliburguesía”, y la galopante inflación que se come
el salario de los trabajadores y de las clases medias.
Para hablar del tema petrolero, de suma importancia
en el entendimiento de la política venezolana, antes o después de Chávez, el antropólogo Fernando Coronil explora
en los terrenos del periodismo y realiza una serie de entrevistas con los personajes más autorizados en lo que se refiere
al manejo estatal de los hidrocarburos. La colaboración de
Coronil en esta compilación sobre la Revolución Bolivariana, que lleva por título “¡Es el petróleo, estúpido! Petróleo
y revolución: una visión general”, es un crisol de opiniones
que le da voz a los chavistas y antichavistas que han participado en Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA). Más allá del
matiz ideológico que se asoma en las opiniones compiladas
por Coronil, estas conversaciones serán de mucha utilidad
para los estudiosos que se interesen en la Revolución Bolivariana, puesto que captan muy bien cual es el centro del
debate en torno al reacomodo de Venezuela en el mapa latinoamericano: el petróleo.
Además de los referidos artículos, el material reunido
por Mario Ayala y Pablo Quintero tiene otro par de colaboraciones con las que el lector puede darse por satisfecho,
aunque no haya leído todo el texto. La primera de ellas es la
investigación de campo realizada por el propio Mario Ayala,
profesor de la Universidad de Buenos Aires, en colaboración
con Ernesto Mora Queipo, académico de la Universidad de
Zulia. En este artículo, “Reconstrucciones identitarias en el
proceso bolivariano: los afrovenezolanos”, los autores trazan
algunas líneas para estudiar la revaloración que los sectores afrovenezolanos han hecho de su propio pasado a partir
del gobierno de Chávez entre 1999 y 2008. En la opinión de
los autores las danzas, indumentarias, leyendas, ritmos musicales, los ejercicios de rememoración y construcción de
memorias o cualquier otra expresión cultural propia de los
afrovenezolanos se resiste a ser absorbida por el “nacionalis-
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mo homogeneizante” que los ha “invisibilizado”. La investigación sobre el pasado es un recurso al que han apelado los
afrovenezolanos para reinyectarle el significado original de
resistencia a sus manifestaciones artísticas y culturales. En
este tenor de ideas, la escritura de la historia de la negritud venezolana también se ha modificado “desde abajo” en el marco
del proceso bolivariano. La otra colaboración que no debe pasar desapercibida en la lectura de Diez años de revolución en
Venezuela… es la investigación realizada por la socióloga María Pilar García Guadilla, profesora titular de la Universidad
Simón Bolívar. En este trabajo, titulado “La praxis de los Consejos Comunales. ¿Poder popular o instancia clientelar?”, la
autora se enfoca en uno de los proyectos políticos más ambiciosos del gobierno bolivariano: los consejos comunales. Los
consejos comunales son las células representativas del poder
popular que a escala local configuran de abajo hacia arriba
el ejercicio de poder. En la visión de la autora, los consejos
comunales se debaten entre constituirse en instancias para la
democratización del poder o ser un espacio para movilización clientelista a favor del gobierno.
Por último, esta reseña no puede concluir sin una opinión que ponga en la balanza los descuidos y las omisiones
del texto. Hay tres puntos que Mario Ayala y Pablo Quintero debieron haber incluido para garantizar al lector externo
a Venezuela una perspectiva más equilibrada y reflexiva: la
crisis política y militar de 2002, la oposición antichavista y
la inseguridad física que aqueja a las grandes urbes de Venezuela. Cada uno de ellos ameritaba un artículo. ¿Quiénes
componen las filas de la oposición?, ¿por qué razón no logran “tumbar” a Chávez en las elecciones?, ¿cuáles son sus
planteamientos críticos contra el gobierno?, ¿qué aspectos
positivos le reconocen a la Revolución Bolivariana y qué
proponen para darles continuidad si ganan las elecciones?
¿Por qué durante el gobierno de Chávez se ha seguido incrementado la inseguridad en las ciudades? Estas preguntas,
con sus respectivas respuestas, hubieran llenado un vacío temático que deberá ser cubierto en otra publicación sobre el
proceso venezolano.
En resumen, estas carencias temáticas no empañan el
esfuerzo de los compiladores ni mucho menos la calidad
profesional de las colaboraciones de los más prestigiosos
especialistas en historia reciente de Venezuela, Por el contrario, Diez años de años de revolución en Venezuela… sirve de guía para comprender la gestión de Chávez de forma
interdisciplinaria y será de mayor utilidad en el futuro para
aquellos apasionados de la historia que quieran echarle una
mirada a lo que fue la Revolución Bolivariana.

El autor
——————————————————————————————————————

Luis Ángel Bellota es licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana, actualmente cursa la maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. luisangelcb@hotmail.com
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Congresos y
Encuentros

Coloquio Internacional

Movimientos
Sociales, Memorias
y Procesos de Resistencia
en la Historia Reciente
de América Latina
Mario Ayala,
Melisa Slatman

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010

E

l 23 de noviembre de 2010, el Programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires organizó el
Coloquio Internacional: Movimientos Sociales,
Memorias y Procesos de Resistencia en la Historia Reciente de América Latina en coordinación con el Archivo Oral “Subjetividad, política y oralidad” del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y bajo
el auspicio del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO).
El Coloquio sesionó el Centro de la Cooperación
Floreal Gorini de la Ciudad de Buenos Aires y se propuso dos objetivos fundamentales. El primero de ellos
era reunir a un grupo de especialistas para discutir en
una perspectiva internacional la problemática de las
memorias sobre los procesos de organización y resistencia social que se produjeron en las últimas décadas
en el subcontinente. El segundo, fomentar el trabajo en
red y la continuidad de los vínculos construidos con la
intención de generar un efecto multiplicador que fortalezca y potencie tanto a los participantes como a sus
organizaciones e instituciones.
El evento funcionó en cuatro mesas de trabajo
en las cuales se presentaron y discutieron ponencias
de investigadores de la Argentina, Brasil, Colombia,

México y Venezuela. La dinámica de trabajo promovió
la exposición de cada ponencia y a continuación su debate, dedicando en promedio una hora cada una.
El Coloquio fue cerrado con la conferencia titulada “Los programas y organizaciones sociales como
componente básico del modelo político chavista en
Venezuela (2003-2010)”, a cargo del Dr. Steve Ellner,
historiador y politólogo estadounidense de la Universidad de Oriente, Venezuela.
A modo de balance, puede afirmarse que el Coloquio Internacional: Movimientos Sociales, Memorias y
Procesos de Resistencia en la Historia Reciente de América Latina ha avanzado en la realización de sus objetivos
gracias a la participación y al debate franco y constructivo de sus participantes. Esto contribuyó a un clima de
intercambio que permitió el surgimiento de acuerdos de
trabajo, como la edición de las memorias del evento, el
mantenimiento de una red de intercambio permanente
y el proyecto de organización de una nueva versión del
Coloquio en noviembre del 2012. Y por sobre todo reforzar la idea de que este tipo de apuestas por la integración académica regional y el compromiso y la reflexión
sobre los procesos de construcción memorias de la historia reciente demandan un trabajo y una perspectiva
en clave transnacional y transdisciplinaria.

Revista de Historia Oral

59

III Jornadas de Historia Regional
de La Matanza

“En el año
del Bicentenario”

L

os días 13, 14 y 15 de octubre de 2010 se desarrollaron en el Auditorio Grande de la Universidad Nacional de La Matanza las III Jornadas de Historia
Regional de La Matanza, organizadas en esta oportunidad por la Junta de Estudios Históricos de esa casa de
altos estudios, el Instituto Superior de Formación Docente
Nº 82 y la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio. En este encuentro se presentaron cuarenta y tres trabajos sobre la historia del distrito y de otros partidos de la
Provincia. También se contó con la participación de investigadores de la Universidad del Mar de Antofagasta, Chile,
y de la Universidad de La República, de Uruguay.
Los trabajos se distribuyeron en cinco temáticas:
• Aspectos teóricos y metodológicos para Investigaciones de Historia Regional.
• Momentos y actores de la Historia Social Argentina
• La enseñanza de la Historia Regional: desafíos y
propuestas.
• Reflexiones sobre el Bicentenario.
• Transferencias de la investigación con aplicación
de las nuevas tecnologías.
Durante tres días, más de quinientos alumnos, docentes,
vecinos e investigadores conocieron las últimas investigaciones de historia local y regional. Todos los trabajos
fueron publicados en un CD y puestos a disposición de
quién lo solicite.
Se destacaron las conferencias brindadas por los
doctores Leopoldo y Esteban Soibelzon sobre los mamíferos fósiles que habitaron lo que hoy es La Matanza y su
extinción al final de la última glaciación. También el Arq.
Carlos Moreno disertó sobre “Tiempos del nacimiento
de la Patria y el pago de La Matanza”.
En el cierre de las jornadas el cantautor matancero
Daniel Argañaráz deleitó a los asistentes con sus canciones.

La secretaria de Cultura y Educación, Dra. Hilda Agostino,
invitó a los presentes a participar en las IV Jornadas de Historia Regional de La Matanza que se desarrollarán en 2012.
Los coordinadores responsables del evento fueron Hilda
Noemí Agostino (secretaria de Cultura y Educación de
la Municipalidad de La Matanza desde 2007, doctora en
Educación, profesora y licenciada en Historia, directora
de la Junta de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de La Matanza, profesora universitaria con amplia
carrera, investigadora nacional cat. 2 y autora de trabajos
sobre historia local y educación) y Raúl Pomés (coordinador de Patrimonio Cultural y Museos de la Municipalidad de la Matanza desde 2007, profesor y licenciado en
Historia, profesor de Investigación Histórica en la UNLaM
y en el ISFD Nº 82, investigador nacional, coordina proyectos de investigación en historia y patrimonio cultural).
Antecedentes
En 2005 se realizaron las I Jornadas con gran participación de docentes, alumnos y público en general. Estas
fueron declaradas de Interés Municipal y de Interés Educativo Provincial por resolución 2509/05 de la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia. El evento se desarrolló en el mes de octubre y contó con más de
treinta ponencias expuestas.
En 2007 se llevaron a cabo las II Jornadas, que también fueron declaradas de Interés Municipal y de Interés
Educativo Provincial por resolución 1910/07 de la Dirección General de Escuelas de la Provincia. Este año, continuando con la tradición también se realizaron en octubre
con gran cantidad de público concurrente y calidad de las
ponencias.
Las actas de ambas jornadas fueron publicadas por
la Universidad Nacional de La Matanza en soporte digital
e impresas en formato libro.
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Proyección del documental

Fanny Edelman, la historia
de una vida excepcional
“Decía el gran poeta Federico García
Lorca que el día que desaparezca el hambre
en el mundo veremos una explosión espiritual como la humanidad no ha visto jamás.
Deseo de todo corazón que sea entonces
la primavera del siglo XXI, con el mismo
aliento del poeta asesinado a las cinco de
la tarde en su Granada. El comunista y poeta Paul Eluard nos convocaba a ir siempre
a la conquista de una nueva vida, donde
haya para todos y todas pan y rosas. Para
arribar a esa primavera que es el socialismo del siglo XXI, seguiré militando junto a
mis camaradas, militancia que cesará cuando se apagué mi vida.”
Fanny Edelman

E

l jueves 16 de septiembre de 2010 se realizó en
la sala Jacobo Laks del Centro Cultural de la
Cooperación Floreal Gorini la proyección del
documental Fanny Edelman, la historia de una
vida excepcional realizado en la DGPeIH por Liliana
Barela, Mariela Canali, Silvana Luverá, Franca González
y Adriana Echezuri.
Cuando realizamos entrevistas, elegimos a personas
que creemos que tienen algo que contar. A veces esa expectativa se cumple, otras no tanto. Pero hay ocasiones
en que el entrevistado supera todo lo esperado, y eso es
lo que consideramos “vidas excepcionales”. Es el caso de
Fanny Edelman, una mujer nacida en 1911 que formó
parte de los más altos cuadros del Partido Comunista, se
desempeñó como secretaria general de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, recorrió el mundo
entero pregonando la solidaridad como filosofía de vida,
enfrentó la represión en todas sus formas y participó de
un hecho tan paradigmático del siglo XX como la Guerra Civil Española. Militante por elección, dedicó su vida
a la política manteniendo una fuerte coherencia entre el
discurso y la acción, coherencia que aún hoy, cercana a
cumplir 100 años, mantiene y sostiene. Queremos presentar la voz y la imagen de Fanny, cuya vida atraviesa lo
cotidiano profundamente imbricado con la historia argentina y mundial. Mucho se ha hablado y escrito sobre
esta mujer única, ejemplo de militancia y humanidad.
A través de su imagen y su palabra, el documental
refleja algunos fragmentos de su vida recogidos durante el mes de noviembre de 2008 en su casa del barrio
porteño de San Telmo. Estas pocas líneas son un acompañamiento del video que consideramos un producto
que habla por sí mismo. Naturalmente, esto es solo un
aporte, pero creemos que es relevante en sí mismo.
Además, este documental permite reflexionar acerca de la presencia de lo biográfico en las entrevistas de
historia oral y las diferencias entre las entrevistas periodísticas y aquellas que acuden al encuentro del entrevistado con una hipótesis y la pretensión de resolver los
enigmas de la historia.
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El homenaje a una mujer
excepcional

Organizado por el Archivo Oral “Subjetividad, Política y Oralidad” de la unidad de información del Centro Cultural de la Cooperación (CCC), el debate fue coordinado por Graciela Browarnik y Alexia Massholder,
y contó con la presencia, como panelistas, de Mariela
Canali, Franca González y Adriana Echezuri.
Con una importante concurrencia de público, el
debate se desarrolló en forma ordenada y se analizaron
varias cuestiones y hechos que atravesaron el siglo XX y
que Fanny explica y resume con una facilidad y lucidez
sorprendentes.
Cabe destacar que el CCC tiene una importante
agenda de actividades que se pueden consultar en su
página web: www.centrocultural.coop

El 24 de noviembre de 2010, familiares, amigos, compañeros, camaradas y autoridades se reunieron en el
Teatro Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires para
homenajear a la actual presidenta del Partido Comunista Argentino, Fanny Edelman.
Muchas y variadas personalidades se hicieron
presentes en este acto donde se distinguió a esta particular mujer que dedicó su vida a la militancia, a la
solidaridad, al Partido Comunista y a su familia.
El evento se inició con la proyección del documental realizado por la Dirección General Patrimonio
e Instituto Histórico de la Ciudad, Fanny Edelman, la
historia de una vida excepcional que repasa la extraordinaria vida política y privada de Fanny. Más tarde,
Juan Palomino recitó un emotivo poema de Rafael
Alberti. Continuaron luego las palabras del copresidente de la Asamblea permanente por los Derechos
Humanos, Miguel Monserrat; de la directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria, Ana María
Careaga; de Patricio Echegaray, secretario general del
Partido Comunista y del titular del Servicio de Paz y
Justicia, Adolfo Pérez Esquivel.
Por último tomó la palabra Fanny Edelman que
brindó un cálido pero enérgico discurso que despertó
los más fervientes aplausos de todos quienes colmaron las instalaciones del imponente Teatro Cervantes.
Comenzó su discurso a viva voz diciendo: “Si algún
mérito se me puede atribuir es mi lealtad inquebrantable
hacia el Partido Comunista. Un partido que me enseñó
que no se puede vivir sin sueños y, aún más, sin ser parte
de un sueño colectivo, liberador, porque el comunismo
es una pasión del cerebro y el corazón (…)”.
La celebración finalizó con la presentación del
grupo musical La Lija que interpretó canciones republicanas de la Guerra Civil Española.
Se recibieron miles de saludos y adhesiones tanto personales como de entidades y autoridades como
las de la ministra de Defensa, Nilda Garré; la Organización de Solidaridad de los pueblos de África, Asia y
América Latina; el embajador de Palestina; la Asociación Mujer y Lucha de Granada, España; la Liga Argentina de los Derechos del Hombre; Médicos del
Mundo Argentina-Cono Sur; la embajadora de Bolivia, Leonor Arauco Lamaitre, entre muchos otros.
Nos sumamos al merecido reconocimiento de
esta maravillosa mujer que a los 100 años de edad
continúa siendo un ejemplo de lucha, solidaridad,
militancia, coherencia y esperanza.
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Noticias de
Actividades

Seminario de Historia Oral
en la Universidad de Buenos Aires

O

rganizado por el Programa de Historia Oral de la
Universidad de Buenos Aires se desarrolló en la
Facultad de Filosofía y Letras entre los días 9 y 24
de noviembre de 2010 un seminario de doctorado intensivo titulado “Historia Oral: teoría e metodología” a cargo
del Dr. Marcos Fábio Freire Montysuma, profesor de la
Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) y tesorero
de la Asociación Brasileña de Historia oral.
Este seminario, que contó con una nutrida e interdisciplinaria concurrencia, abordó las temáticas de la memoria, atravesando un recorrido histórico por los aportes
de Henri Bergson, Maurice Hallbwachs, Michel Pollack,
Jacques Le Goff para luego adentrarse en cuestiones metodológicas a partir de textos del propio Montysuma y de
Alessandro Portelli. El seminario dio lugar también al aná-

lisis de experiencias y proyectos de investigación y archivo
en Brasil, tomando como ejemplo las condiciones y características del trabajo del disertante en la selva amazónica
y las pautas de organización del CPDOC, el archivo oral
dependiente de la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro y a algunos proyectos de la Argentina como el de la
Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Archivo Oral del
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Alto nivel académico, claridad, compromiso, excelente
trato humano e intercambio de ideas y propuestas fueron las
marcas que este seminario ha dejado en quienes participamos
y esperamos seguir participando en las propuestas del Programa de Historia Oral de la UBA.
Graciela Browarnik

Profesora Lidia González,
Historiadora Porteña 2010

Curso de Historia Oral
en Capilla del Señor

El 25 de noviembre de 2010, en una ceremonia pública
realizada en el salón central de la Asociación de Empleados de la Administración Nacional de Aduanas
tuvo lugar la entrega del galardón a la Historiadora
Porteña.
Con la Ordenanza 581088/1996, la Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires concedió esta premiación
por unanimidad a la historiadora Lidia Graciela González a propuesta del Comité de Historiadores designado por la Junta Central de Estudios Históricos, sobre la
base de sus amplios méritos y aportes en investigaciones y estudios acerca del pasado local y nacional.
Rodeada de familiares y amigos, la profesora Lidia González recibió esta merecida distinción en un
emotivo acto donde se
repasó su trayectoria y
dedicación a la investigación histórica.
Todos aquellos
que conocemos su
vocación y pasión
por la historia celebramos por este justo reconocimiento a su extraordinaria carrera.

Durante los jueves de agosto y septiembre de 2010
se llevó a cabo un curso de Historia Oral en la localidad de Capilla del Señor, cabecera del partido
de Exaltación de la Cruz, declarada Bien de Interés Histórico Nacional.
Convocados por la Dirección de Cultura de dicha localidad, el objetivo del curso fue de dotar
de herramientas a docentes y trabajadores de las
ciencias sociales, quienes serán los encargados de
rescatar las memorias del lugar y de algunos pueblos aledaños, sobre los que todavía no hay demasiados registros.
Los temas abordados fueron, entre otros: ¿Qué es la
historia oral?; ¿para qué sirve?; la memoria y el olvido; nociones básicas sobre la investigación histórica;
validez de las fuentes orales; la entrevista; conformación de archivos. Además, se realizó un simulacro de
taller, en el que los asistentes experimentaron algunas de las diversas circunstancias que pueden ocurrir en esta actividad.
La relación entre esta Dirección General y la Dirección de Cultura de Capilla del Señor quedó
consolidada con el compromiso de realizar un
nuevo encuentro, para supervisar la realización de
los diferentes trabajos e investigaciones que llevarán adelante los asistentes.
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Agenda de
Actividades

X Encuentro Nacional y IV Congreso Internacional de Historia Oral

“Esas Voces que nos llegan del pasado”
Buenos Aires, 6, 7 y 8 de octubre de 2011

L

a Asociación de Historia Oral de la República Argentina y la Universidad Nacional de San Luis invitan al
X Encuentro Nacional y IV Congreso Internacional de
Historia Oral, “Esas Voces que nos llegan del pasado”, que se
llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre de 2011 en la Universidad Nacional de San Luis, en la ciudad de San Luis.
Los coordinadores de mesa serán los encargados de
evaluar, aceptar o rechazar los resúmenes (o los trabajos
finales). La presentación de trabajos estará dividida en dos
categorías:
• Ponencias: Se considerarán en esta categoría a los trabajos
de investigación con todos los pasos correspondientes con
sus conclusiones provisorias o definitivas, o a un pormenorizado detalle del armado de un archivo de historia oral,
tanto en lo que se refiere a su contenido, así como también
a su catalogación, criterio de guarda, digitalización, conservación, preservación y/o consideraciones técnicas.
• Comunicaciones: Se considerarán en esta categoría aquellos trabajos que resultaran ser una descripción de un trabajo realizado o en realización, sin contar con hipótesis o
conclusiones, sino con el objetivo de dar a conocer una
experiencia aún no estructurada cabalmente.
En todos los casos, deberá presentarse un resumen
de una carilla (o no más de 2000 caracteres con espacios),
con las mismas pautas utilizadas para la presentación de
los trabajos, donde conste una síntesis en español e inglés
con sus respectivas palabras clave (en portugués en el caso
de ponentes brasileros), clara y precisa del trabajo o comunicación, además debe consignarse: nombres de los
autores, dependencia institucional si la hubiera, teléfono,
correo electrónico y dirección postal.
Los trabajos serán publicados en el sitio web de la
Asociación de Historia Oral de la República Argentina por
lo que se recomienda a los autores enviar su beneplácito
para la publicación en las actas del Encuentro.
Todos los trabajos presentados serán evaluados por
los coordinadores de mesa quienes a su vez podrán buscar terceros evaluadores que determinarán su aceptación
o rechazo, basándose en la calidad, así como también en
las pautas metodológicas de la historia oral. Los coordinadores serán los encargados de comunicar a los autores
la aceptación o rechazo de los mismos, fundamentando la
no aceptación en los criterios establecidos por la comisión
organizadora del Encuentro.

La comisión organizadora prevé un espacio destinado a la presentación de libros y revistas así como también a
la proyección de audiovisuales inéditos, por lo que solicita
a quienes deseen hacer la presentación, enviar un mail a la
dirección del encuentro para coordinar la exposición de
cada una.
En el caso de necesitarse para la exposición algún tipo
de soporte técnico (cañón de Power Point, DVD, etc.), se
deberá comunicar al momento de presentar el resumen a
los coordinadores de mesa.
El valor de la inscripción es de $ 100 para expositores,
$ 80 para asistentes y $ 50 para estudiantes que acrediten
dicha condición. Se establecerá un fondo de becas. Los socios de AHORA abonan solo el 50% de la inscripción.
Presentación de trabajos: 31 de julio de 2011
Informes e inscripción:
10encuentrohistoriaoral@gmail.com
Sito web: http://10encuentrohistoriaoral.blogspot.com/

VI Encontro Regional sul de História Oral
“Narrativas, fronteiras e identidades”
Univesidad Federal de Pelotas
24 al 27 de mayo de 2011
Al momento de editarse esta revista, se está
llevando a cabo el VI Encontro Regional sul de
História Oral “Narrativas, fronteiras e identidades”
coordinado por la Prof. Dra. Lorena Almeida Gill,
representante en el Consejo Nacional de la ABHO.
Este encuentro contará con la presencia de importantes exponentes de la historia oral, tanto nacionales como internacionales. En nuestro próximo
número haremos una reseña del mismo.
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17º Congreso de la Asociación Internacional de Historia Oral
Buenos Aires 2012

Los retos de la historia
oral en el siglo XXI:
diversidades, desigualdades
y la construcción de identidades
4 al 7 de septiembre de 2012
Como anticipamos en nuestro núme-

Temas y subtemas para la Conferencia

ro anterior, en la 16ª Conferencia de

1. Patrimonio, museos e historia oral

la IOHA realizada en Praga en julio

1a. Archivos y lugares de la memoria
El archivo de la memoria: metodologías, la entrevista y la
preservación material de la memoria.
Los lugares de la memoria: la gestión desde el presente, el
pasado o la batalla por la memoria.

de 2010, se votó por unanimidad la
realización del próximo encuentro en
Buenos Aires.

1b. La historia oral y la imagen audiovisual
Palabras e imágenes en la construcción de la memoria.
Fotografías, recursos audiovisuales y relatos cinematográficos.
Paisajes sonoros. La recreación de los sonidos del pasado.
2. Teoría, método y enseñanza de la historia oral
Teoría y método de la historia oral. Las dimensiones ética
y legal de la práctica de la historia oral.
Enseñando y aprendiendo historia oral.
3. Salud e historia oral
El trabajo de temas de salud, discapacitados, geriatría.
4. Géneros, memoria y política
La huella del ejercicio de la violencia en la memoria. Violencia de género, feminicidio y la reconstrucción de la
memoria de las víctimas de la violencia.
Las políticas del cuerpo. Construcción de las identidades
de género e identidades sexuales.
Teoría Queer y Estudios de Transgénero.
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5. Memorias, política y militancias
Experiencias de lucha política: movimientos sociales,
ONG, grupos políticos, construcción del movimiento feminista.

12. Migraciones, memorias del exilio, diásporas, y la
huella de las fronteras en la memoria
Migraciones internas, migraciones de países limítrofes,
diásporas y exilios.

6. Memoria, historia oral y dictaduras
Investigaciones acerca de dictaduras y regímenes totalitarios.

13. Pueblos originarios, memoria, política e historia oral
Cultura, tradiciones, identidades. Relatos de resistencia:
colonialismo, racismo y explotación. Luchas actuales: territorio, autonomía, educación.

7. Historia oral y mundo del trabajo
Percepción individual y colectiva del mundo del trabajo:
trabajo, sindicato, fábrica y los límites y control de género
en el universo del trabajo.
7a. Organizaciones sociales territoriales y autogestión
de los trabajadores
8. Historia oral y economía
8a. Empresarios, empresarias, empresas e historia
oral
Percepción individual y colectiva de los procesos
económicos: empresas, empresarios y políticas
económicas.

14. Memoria, historia oral y comunidad
Familia, memoria e intercambio intergeneracional: Narrativas sobre enseñanzas, aprendizajes, experiencias
educativas, vida escolar.
Maternidad, paternidad y la transmisión de la herencia
cultural.
14 a. Creencias compartidas, tradiciones religiosas y
transmisión oral
14b. Culturas no hegemónicas e historia oral
Tradiciones y memoria: comunidades, historias, herencias y tradiciones. Folclore.
Fechas importantes

8b. Memorias de la “otra economía”
Cooperativismo, economía social y solidaria y autogestión participativa. Empresas recuperadas.

Inauguración del Congreso
4 de septiembre de 2012

8c. La huella de las crisis económicas en la memoria
Memoria, bienestar y el impacto del desastre económico.

Fechas de paneles del Congreso
4 al 7 de septiembre de 2012

9. Ecología y medio ambiente
Patrimonio natural y los efectos sociales de los grandes
desastres naturales.

Reuniones del Consejo de la IOHA
4 y 6 de septiembre (primer y penúltimo día del Congreso)

10. Memoria y trauma
Violaciones a los derechos humanos. Ciudadanías y resignificación nacional: identidades nacionales y las luchas por los derechos de ciudadanía.
Memorias de sobrevivientes de guerra, sobrevivientes de
atentados terroristas, genocidios.

Asamblea General
7 de septiembre de 2012 (último día del Congreso)

11. Arte, cultura, memoria e historia oral
Los placeres de la memoria: Expresión artística y la representación de la memoria.
Cultura obrera, arte y política.

Fecha límite de envío de resúmenes
1° de octubre de 2011
Anuncio de aceptación de resúmenes
15 de noviembre de 2011
Fecha límite para la entrega de ponencias completas
30 de marzo de 2012

Para más información www.baires2012.org
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La Red Latinoamericana de Historia Oral (RELAHO)

Presentación del sitio web, un nuevo

paso en la construcción continental del campo

Por Pablo Pozzi, Rubén Kotler y Mariana Mastrángelo*

E

l 1º de diciembre de 2010 fue presentado el sitio
web de la Red Latinoamericana de Historia Oral:
www.relaho.org. El objetivo es construir un espacio de intercambio, discusión, producción y circulación de conocimiento en esta área. En este sentido, significa un paso más en la consolidación de los encuentros
académicos, los intercambios entre los colegas y la puesta
en marcha de un proyecto con el fin de integrar a todos
aquellos que se dedican a la historia oral en América Latina. Por esta razón, la Red pretende ser un puente, no solo
virtual, entre todos aquellos investigadores que de una
forma u otra están atravesados por la historia oral en sus
prácticas profesionales.
Antecedentes inmediatos de la RELAHO
Tras varios años de encuentros y de discusión, un grupo
de historiadores orales de México, Argentina y Brasil llegaron a la conclusión de que era necesario conformar un espacio común latinoamericano para desarrollar la historia
oral en esta parte del continente. En 1995, en un congreso
en la ciudad de Nueva York, organizado por la Oficina de
Historia Oral de la Biblioteca de Columbia University, se
discutió sobre posibles temas de historia comparativa y
estrategias para crear vínculos, entre ellos la creación de
una red de historia oral en la región. Diez años después,
en 2005, en el marco del Congreso de Historia Oral en Colombia, surgió la idea de una organización continental, la
que fue ganando en cuerpo y figura. Posteriormente hubo
un segundo y un tercer encuentro latinoamericano de historia oral: en Panamá en 2007 y Nicaragua en 2009. En

este último no solo se votó hacer un siguiente encuentro
en Venezuela para el 2011 sino que se propusieron algunos
pasos concretos para consolidar una red latinoamericana
de historia oral, entre los cuales estuvo la creación de una
página web. En el Encuentro Nacional de Historia Oral de
Brasil, en Recife, en abril de 2010, las discusiones avanzaron y se concretó la realización del sitio web de la Red,
que se propone entonces como un puente entre todos los
investigadores del continente, como una ventana desde la
cual poder fortalecer nuestros lazos y encontrarnos cada
vez que las necesidades así lo requieran.
La Red está conformada por diversas asociaciones regionales y nacionales, equipos de trabajo, investigadores y
cualquier persona interesada en esta temática, buscando
dar a conocer la existencia de archivos locales, regionales
y nacionales que tengan que ver con el resguardo de testimonios orales, buscando fomentar la creación y conservación de archivos de la palabra, dar a conocer publicaciones
relevantes con respecto a la historia oral, así como la difusión de congresos, coloquios, conferencias, y la presencia
de todo tipo de espacios virtuales sobre estos asuntos.
El sitio cuenta con un menú principal que contiene
una rica variedad de ventanas relacionadas a la historia
oral en América Latina. Para enumerarlas, podemos nombrar los anuncios de actividades vinculadas a la disciplina,
como encuentros académicos que se realizaron o se realizarán en los países que participan de la Red. Un listado de
archivos de historia oral en Latinoamérica, con una breve
descripción y de los servicios que brindan. Una biblioteca
virtual, compuesta por artículos, libros y entrevistas. También una sección de revistas virtuales que pueden consultarse; novedades bibliográficas; una galería de fotos (en especial de los congresos de historia oral llevados a cabo en
los últimos dos años en Brasil, Argentina y Colombia).
Quizás una de las secciones más interesantes sea la
denominada Debates ya que la Red se propone como un
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foro de discusión en torno a la disciplina. En este sentido,
una de las polémicas que se ha suscitado recientemente en
el sitio es el de si existe “una” historia oral latinoamericana,
donde participan de la discusión el Dr. Gerardo Necoechea
y el Dr. Pablo Pozzi con sugerentes planteos sobre el tema.
Por último, mencionamos la sección Cuéntame como fue,
una reunión de entrevistas a historiadores que relatan su
experiencia con la historia oral (como todas las otras ventanas, este es un espacio en construcción que ira sumando
entrevistas con esta temática).
De esta manera, la Red se propone como un foro de
discusión y reflexión de los distintos procesos sociales
contemporáneos por los que atraviesan nuestros países, un
espacio para todos aquellos que deseen sumarse y ayudar
a construir el campo en nuestro continente. Buscamos la
reflexión en el terreno de las discusiones teóricas y metodológicas que acompañan a los trabajos de historia oral,
algo que consideramos muy relevante para consolidar la
disciplina en la región.
Información adicional
Para contactarse con la Red Latinoamericana de Historia
Oral puede acceder al sitio web www.relaho.org, o bien
enviarnos un mail a relaho@relaho.org. Dentro del sitio de
la Red podrá encontrar distintas secciones y los contactos
responsables de cada una de ellas. También, y haciendo
usufructo de las nuevas redes sociales disponemos de un
espacio en Youtube: www.youtube.com/relahoral, y nuestra cuenta en Facebook: www.facebook.com/relaho, desde
la cual buscamos interactuar con los colegas que así lo deseen. Desde el sitio de la Red ofrecemos la posibilidad de
registrarse y participar de nuestros foros y recibir, periódicamente, notificaciones sobre encuentros y convocatorias
referidas a la historia oral en todo el continente.

Asamblea de la Asociación
de Historia Oral de la República
Argentina
El 15 de octubre de 2010 se llevó a cabo la asamblea
ordinaria de AHORA, en la ciudad de Buenos Aires.
Se ha decidido la elección por medio de votación de
la Tercera Comisión Directiva de AHORA. A propuesta de la Comisión Directiva saliente y ante la
ausencia de listas alternativas, la Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:
Tercera Comisión Directiva
Presidente: Pablo Pozzi
Secretaria: Liliana Barela
Tesorero: Daniel Plotinsky
Vocales: Cristina Viano, Nélida Agüeros, Cristian
Funes, Claudio Panella, Mónica Gatica y Rubén
Kotler
Comisión Revisora de Cuentas: Lizel Tornay (titular) y Liliana Garulli (suplente)
En esta asamblea también se votó la creación de comisiones de trabajo. Dado que el número de socios
de todo el país sigue creciendo, se planteó la necesidad de que todos tengan la posibilidad de participar activamente. Algunas de estas comisiones que
ya están funcionando son la de capacitación, la de
organización del próximo Encuentro de Historia
Oral en San Luis, la del Congreso Internacional de
septiembre de 2012, entre otras.
Quienes estén interesados en buscar información,
asociarse o leer nuestra revista virtual Testimonios,
pueden entrar a la página web:
www.historiaoralargentina.org

Los autores
——————————————————————————————————————

*Pablo Pozzi es director del Programa de Historia Oral de la UBA,
presidente de la AHORA y coadministrador del sitio de la RELAHO.
Rubén Kotler es vocal de AHORA, presidente de la Asociación de
Historia Oral del Norte Argentino, administrador en español del sitio
de la RELAHO. Mariana Mastrángelo es historiadora, miembro del
Programa de Historia Oral de la UBA, miembro de la AHORA, y
coordinadora del sitio de la RELAHO.

De izq. a der.: L. Garulli, C. Viano, C. Funes, N. Agüeros, P. Pozzi, L. Barela, L. Tornay y C. Panella.
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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_dgpeih@buenosaires.gob.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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RESÚMENES
militancia, sobre los discursos políticos de
izquierda, etc., pero todos los casos el trabajo implicará, por parte del historiador,
una confrontación con otros documentos,
otros testimonios, otros discursos.
Aquí, nos limitaremos a presentar algunas
primeras observaciones sobre su discurso,
que crean interrogantes y pueden servir de
puntos de partida para profundizar sobre
varios temas como el género, la militancia
y las relaciones generacionales.

Militancy, women and generations: Fanny Edelman
Liliana Barela, Silvana Luverá, Adriana
Echezuri y Mariela Canali

Militancia, mujeres y generaciones: Fanny Edelman
Liliana Barela, Silvana Luverá, Adriana
Echezuri y Mariela Canali
Nosotros hemos registrado la historia de
vida de Fanny Edelman, que en diciembre
de 2008 tenía 97 años. Formó parte de los
más altos cuadros del Partido Comunista,
se desempeñó como secretaria general de la
Federación Democrática Internacional de
Mujeres, recorrió el mundo entero, pregonó
la solidaridad como filosofía de vida, sufrió
prisión muchas veces, enfrentó la represión
y participó –entre otros– de un hecho tan
paradigmático del siglo XX como la Guerra Civil Española. Dedicó su vida a la militancia política manteniendo una fuerte
coherencia en su discurso y en su filiación
política hasta el día de hoy, cercana a cumplir 100 años.
El testimonio de Fanny constituye un documento inapreciable, ya sea por su apasionante y larga vida, y por la inteligencia
y lucidez asombrosa que mantiene hasta la
actualidad. El registro de la voz y la imagen
de Fanny que son valiosos en sí mismos,
como testimonio de archivo. Pero falta aún
ver cuales serán sus usos: puede servir de
punto de partida para la biografía o como
fuente para otras historias (orales o no)
sobre la sociedad argentina: la de las mujeres en sus roles diferentes roles, sobre la

We have registered the history of Fanny
Edelman’s life when she was 97 years old
on December 2008. She was part of the
highest levels of the Communist party, got
out of a jam herself as General Secretariat
of the Women’s Democratic International
Federation, crossed the entire world, proclaimed the solidarity as philosophy of life,
suffered prison often, faced the repression
and took part –among others– of such a
paradigmatic fact of the 20th century as the
Spanish Civil war. She dedicated her life to
the political militancy, supporting a strong
coherence in her speech and in her political militancy until today, nearby to expiring 100 years.
Fanny’s testimony constitutes an invaluable
document, being already for her exciting
and long life as well as the intelligence and
amazing brilliancy that she supports up to
the current importance. Fanny’s image and
voice recorded are invaluable as well as a
testimony and file. But it is necessary to
see still how these will be use. These can be
use like the biography or a source of other
histories (oral or not) on the Argentine society: women in different roles, on the militancy, on the political speeches of left side,
etc. But by all means the work could imply a
confrontation with other documents, other
testimonies, other speeches. Such it will be
the work of historian.
Here, we will limit ourselves to introduce
some first observations about her speech,
to make questions about several topics, specially the topic of gender, the militancy and
the generational relationships.

Militância, mulheres e gerações: Fanny Edelman
Liliana Barela, Silvana Luverá, Adriana
Echezuri y Mariela Canali
Nós registamos a história de vida de Fanny
Edelman, que em dezembro de 2008 tinha
97 anos, formou parte dos quadros mais altos do Partido Comunista, ela atuou como
Secretária-Geral da Federação Democrática Internacional de Mulheres, recorriou o
mondo entero, proclamou a solidariedade
como um modo de vida, foi presa muitas
vezes, enfrentou a repressão e participou,
entre outros, de um fato tão paradigmático
do século XX, como a Guerra Civil Espanhola. Dedicou sua vida a militância política segurando uma forte consistência em seu
discurso e em sua filiação política, até hoje,
perta a cumplir 100 anos.
O Testemunho de Fanny é um documento
inestimável, tanto sea por apaixonada e
longa vida, e por sua inteligência e lucidez
surpreendente, que mantêm até hoje. O registro da voz e a imagem de Fanny, que são
valiosas em si mesmas, como prova de arquivo. Mas falta saber quais seram os usos
que se vain dar: pode servir como ponto de
partida para uma biografia ou como fonte
para outras histórias (orales ou não) sobre
a sociedade argentina: as mulheres em seus
diferentes papéis, sobre a militância, sobre
os discursos políticos de izquerda, etc., mas
em todos os casos, o trabalho implicará, por
parte do historiador, uma confrontação com
outros documentos, outros testemonhos,
outros discursos.
Aqui, vamos apenas apresentar algumas
observações iniciais de seu discurso, criando perguntas e podem servir como pontos
de partida para a profundizar sobre várias
questões, especialmente as questões de gênero, militância e relações geracionais.
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repressão interpretam o passado e atuação das
forcas armadas.

How to close the past?
Military personnel’s memory about illegal repression
in Argentina
Valentina Salvi

¿Cómo cerrar el pasado?
La memoria de los/as oficiales del ejército argentino
sobre la represión

Despite of intention to silence criminal past
of argentine army and tentative to build a
military identity founded in the figure of
triumph in the anti-subversive word, the
weight of last dictatorship and desapereances
determine daily life of army personnel today.
Young generations face up to the past actualizing the army’s representation that contributes to its criminalization and creating new
ones. This article focuses in military personnel’s memory in order to analyze its moral
and political judgment about the responsibility for illegal repression. The article also proposes examine traditions (senses, discourses,
images) used by new generations of officials
to interpret the recent past and army’s performance in it.

Valentina Salvi
A pesar de los intentos de silenciar y olvidar el
pasado criminal y autoritario que pesa sobre
las instituciones armadas en nuestro país y de
las tentativas de forjar una identidad militar
basada en la idea de los “vencedores” de la
guerra antisubversiva que convierta al pasado en un legado memorable para las nuevas
generaciones de oficiales, la última dictadura
militar y la desaparición forzada de personas
se imponen como un lastre para los/as oficiales en actividad hoy en el ejército. De modo
tal que las jóvenes generaciones hacen frente
a este pasado actualizando sentidos transmitidos corporativamente pero también incorporando y creando nuevos. En tal sentido, este
artículo se propone indagar en la memoria
de los/as oficiales en actividad del ejército,
atendiendo a los juicios morales y razones
políticas con los que afrontan o eluden las
responsabilidades políticas y morales que le
incumben a las instituciones armadas de las
que son parte. Para llevar a cabo esta indagación, la propuesta es examinar las tradiciones
(sentidos, imágenes, discursos) a partir de las
cuales los/as oficiales que no fueron contemporáneos de la represión interpretan el pasado
y la actuación de las Fuerzas Armadas.

Como fechar o passado?
A memória do/as oficiais na
ativa do exercito argentino
sob a repressão
Valentina Salvi
A pesar das tentativas de silenciar e esquecer o
passado criminoso e autoritário que sobre as instituições armadas de nosso pais e das pretensões
de forjar uma identidade militar baseada na idéia
dos vencedores da guerra antisubversiva que faca
do passado um legado memorável para as novas
gerações de oficiais, a ultima ditadura militar e a
desaparição sistemática de pessoas são um lastre
para os oficiais na ativa do exercito de hoje. Desse
modo, os jovens oficiais afrontam esse passado
atualizando os sentidos transmitidos corporativamente e também incorporando novos. Pois
bem, o artigo propõe-se indagar na memória do/
as oficiais na ativa, analisando os juízos moraes
e políticos com os que afrontam o esquivam as
responsabilidades que correspondem as instituições armadas das que são parte. Para fazer esta
indagação, a proposta é examinar as tradições
(sentidos, imagines, discursos) com os quais o/
as oficiais que não foram contemporâneos da

Una aproximación a la política del Partido Comunista
de Argentina en el exterior
durante la última dictadura
militar (1976-1983)
Natalia Casola
La política desenvuelta por el Partido
Comunista de Argentina en el periodo
de la última dictadura militar aún no fue
indagada en profundidad excepto por la
supuesta vinculación y subordinación a la
directivas de la Unión Soviética (URSS),
por entonces, aliada de la Junta Militar.
El presente artículo intenta replantear el
problema desplazándose del terreno de
las relaciones comerciales al de las relaciones políticas internacionales. A partir
del aporte de nuevas fuentes se repone
el papel del PCA, tanto con relación a la
URSS, como en su articulación con las
fuerzas que componían el movimiento de
denuncia a la dictadura: organizaciones
en el exilio y de exiliados y organismos de
derechos humanos.
En la búsqueda de la especificidad del Partido Comunista la trama se complejiza poniendo en evidencia que las relaciones al
interior del Movimiento Comunista Internacional distaban de ser armónicas.
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An approach to the policy
of the Communist Party of
Argentina abroad during
the last military dictatorship
(1976-1983)

Na busca da especificidade do Partido Comunista se torna mais complexa a trama pondo
em evidência que as relações no seio do Movimento Comunista Internacional distavam de
ser harmônicas.

El análisis de la socialización y cotidianeidad
en una organización armada “bajo la lupa” del
género y la historia oral nos proporcionó la posibilidad de recobrar voces ausentes en la historia reciente que empiezan hacerse oír: las de las
mujeres militantes. Sus historias atravesadas por
conflictos y contradicciones nos relatan las limitaciones que viven las mujeres como parte de
una sociedad sexista.

Natalia Casola
The policy developed by the Communist Party
of Argentina in the period of militar dictatorship was not yet investigated in depth except
for the alleged relationship and subordination
to the directives of the Soviet Union (USSR),
then, an ally of the “Junta” (Militar Committee). This article tries to reframe the issue by
moving from the field of trade relations to the
international political relations. A contribution from new sources restates the role of the
PCA, both in relation to the USSR, and in its
articulation with the forces that denounced
the dictatorship: exiled organizations, exiled
people, and human rights organizations.
In the search for the specificity of the Communist Party the network becomes more complex, highlighting that the relationships within
the International Communist Movement were
far from harmonious.

Uma aproximação para a política do Partido Comunista
da Argentina no exterior
durante a última ditadura
militar (1976-1983)
Natalia Casola
A política do Partido Comunista da Argentina no periodo da ditadura militar ainda não
foi investigada em profundidade, exceto para
a suposta vinculação e subordinação às directivas da União Soviética (URSS), por então,
um aliado da Junta Militar. O presente artigo
tenta reformular o problema deslocando-se
do terreno das relações comerciais ao das relações políticas internacionais. A contribuição de novas fontes servem para reconstituir
o papel do PCA, tanto em relação à URSS, e
na sua articulação com as forças que fizeram
o movimento para denunciar a ditadura: organizações no exílio e organizações de direitos
humanos.

“Dreams of Revolution (in)
complete...” The woman militancy in the 70´s in the PRTERP. A view from gender and
the oral history
Paola Martínez

“Sueños de revolución (in)
completos…” La militancia
femenina de los años 70 en el
PRT-ERP. Una visión desde el
género y la historia oral
Paola Martínez
El artículo trata sobre la experiencia femenina de
21 mujeres, en una de las organizaciones armadas
de mayor protagonismo en la Argentina durante
la década del 70, como fue el PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército
Revolucionario del Pueblo) entre los años 19661976. Si bien desde lo teórico la organización
propuso repartos más equitativos en la pareja
revolucionaria, como parte de esa construcción
de un Hombre Nuevo, inserto en una sociedad
más justa e igualitaria; la experiencia personal y
política de estas mujeres se encontró atravesada
por prácticas tradicionales de género.
Veremos cómo a las mujeres se les presentaron
elecciones que las colocaron en un plano de desigualdad con relación a sus compañeros varones.
Sin embargo, así y todo, ellas elaboraron estrategias para sortear estas limitaciones genéricas,
que fueron tomadas como modelo por parte de
la organización para idear su propia estrategia
política, o al menos intentarlo.

The present elaboration is about the female
experience of twenty one women in one of the
most important armed organization in Argentina during the seventies: the PRT-ERP (Partido
Revolucionario de los Trabajadores-Ejército
Revolucionario del Pueblo) between 1966-1976.
Although the organization proposed -from the
theorical speech- more equitable distribution in
the revolutionary couple, as an important part
of the New Man construction, who would be in
a more just and equal society; the personal and
political experience of these women was crossed
by traditional genre practises.
Through these pages we will see how new elections were presented to women, and put them
in an unequal level from their male partners.
However, these women elaborated strategies in
order to deal with the generic limitations, which
were taken as a model by part of the organization to develop its own political strategies –or at
least try to.
The analysis of both the socialization and everyday living in an armed organization, seen “under
the lens” of genre and oral history, gave us the
possibility of recovering voices which were absent from the recent history but nowadays start
to appear: those from militant women. Their
stories –crossed by conflicts and contradictions–
tells us the limitations that women live as part of
a sexist society.

“Sonhos de revoluçào (im)
completos…” Militància
feminina dos anos setenta na
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RESÚMENES
PRT-ERP. Uma visào do sexo
e história oral
Paola Martínez
O presente estudo aborda a experiência feminina de vinte e um (21) mulheres em uma das
organizações armadas do maior protagonismo
da Argentina na década do setenta, como foi o
PRT-ERP (Partido Revolucionário del Pueblo
- Ejército Revolucionario de los Trabajadores),
entre os anos de 1966-1976. As experiências pessoais e políticas destas mulheres encontraram-se
permeadas por práticas tradicionais de gênero,
apesar que teoricamente a organização propunha divisões mais equitativas entre o casal revolucionário, como parte dessa construção de um
novo Homem, inserido em uma sociedade mais
justa e igualitária.
Ao longo deste artigo é possível verificar como
foram apresentadas estas mulheres durante os
comícios eleitorais, onde foram colocadas numa
relação de desigualdade diante dos seus companheiros homens. Apesar disto, elas elaboraram estratégias para superar estas limitações, as
quais foram tomadas como modelo por parte da
organização para construir a sua própria estratégia política ou pelo menos intentar-la.
A análise da socialização e a cotidianidade em
uma organização armada, desde a perspectiva
de gênero e a historia oral, proporcionarão a
possibilidade de recuperar vozes ausentes na
história recente destas mulheres militantes que
começam a ser escutadas; histórias permeadas
por conflitos e contradições que relatam as limitações que as mulheres viveram como parte de
uma sociedade sexista.

La Textil Castelar, una historia emblemática de la argentina reciente
Lucas Alberto Georgieff y Rodrigo Bernardo
Vázquez
A fines de 1991, mientras el país entraba de lleno
en la década menemista, en la zona oeste del
conurbano bonaerense, más precisamente en el
partido de Morón, la textil más grande del municipio inicia su crisis terminal. Al mismo tiempo,
en dicho partido bonaerense, el mediático intendente Juan Carlos Rousselot empezaba a convertirse en uno de los símbolos de la corrupción
neoliberal menemista.
La Textil Castelar SA cerró sus puertas definitivamente a fines de 1994, después de una quiebra llena de ilícitos y manejos fraudulentos por
parte de empresarios y gerenciadores. En esos
casi tres años de debacle (fue fundada en 1941),
los trabajadores resistieron el cierre. A través de
sus relatos y de la prensa zonal, comenzamos a
reconstruir una historia de lucha plagada de adversidades: una patronal que utilizaba todos sus
medios, lícitos o ilícitos, para apostar a los negocios financieros; un poder político (tanto local como nacional) corrupto y con un programa
neoliberal de desindustrialización; y sindicatos
textiles que acompañaron la lucha con ambigüedad. Finalmente, reconstruidos los puntos
básicos de esta historia, planteamos un aporte
que, desde un análisis particular y circunscripto,
ayude a comprender mejor una época que transformó radicalmente a Morón y al país.

The textile Castelar, a history of Argentina recent
emblematic
Lucas Alberto Georgieff y Rodrigo Bernardo
Vázquez
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 (Caubarrère-Monzón,
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.

A Castelar Têxtil, uma
história emblemática da Argentina recente
Lucas Alberto Georgieff y Rodrigo Bernardo
Vázquez
No final do ano 1991, em quanto o país entrava
em plena década menemista, na zona oeste
bonaerense, mais precisamente no municipio
de Morón, a Têxtil mais importante começava
uma grande crise final. Ao mesmo tempo, em
este Municipio, o mediático prefeito Juan Carlos
Rousselot, começava a convertir-se em um dos
símbolos da corrupçao neoliberal menemista.
A Têxtil Castelar S/A, havia fechado suas portas definitivamente nos fins de 1994, a partir
da sua quebra, completa de ilícitos e administraçao fraudolenta por parte dos seus empresarios e gerentes. Em estes quase treis anos
de destruiçao da antiga têxtil Castelar (foi
fundada en 1941), os empregados resitiram
ao fechamento da empresa. Precisamente,
atravéz das suas narraçoes e do Jornal da zona,
começaram a reconstruir esta historia de luta
repleta de adversidades, a saber-se: uma patronal que utilizava todos os meios, lícitos e
ilicítos, para apostar nos negocios financeiros;
um poder político (mesmo local como internacional), corrupto e com um programa
neoliberal de desindustrializaçao; e sindicatos
têxties que acompnharam na luta com ambigüidade. Finalmente, uma vez reconstruidos
os pontos básicos desta historia, podemos realizar um aporte que, a partir de um análisis
particular e circunscrito, ajude a comprender
melhor uma época que transformo radicalmente a Morón e ao país.
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