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V

ivimos tiempos de memoria y conmemoración.
En los últimos años las comunicaciones alcanzaron una dimensión universal y permitieron la
expresión individual casi directa. La sensación
de pérdida continua profundizó la necesidad de equilibrar
el vértigo del presente, otorgando sentido al pasado a través de la construcción de la memoria y la instauración de
conmemoraciones.
Las voces individuales proliferan en el escenario
democratizado de la comunicación instantánea y fueron
incorporadas a los trabajos académicos en los cuales la
subjetividad ocupa un lugar cada vez más importante.
Todo ello se parece bastante a un triunfo de la larga
aspiración de la Historia Oral que durante décadas intentaba hacer un lugar a las vivencias y miradas de los protagonistas anónimos. Pero esta explosión de voces conlleva
también el peligro del aplanamiento del sentido, la dificultad para entender dentro de un todo social qué nos están diciendo. Es allí donde el historiador oral asume una
nueva responsabilidad. No se trata ahora tanto de convencer sobre la importancia de esos relatos y su difusión,
sino de afinar las metodologías, de elegir, jerarquizar y
analizar para otorgar significado a los hechos sociales.
En este número de Voces Recobradas los artículos no
se seleccionaron por su vinculación con un tema específico. Se intentó más bien mostrar algunos de los fértiles
caminos que está tomando la disciplina.
A treinta años de los hechos, el artículo de Silvana
Luverá y Adriana Echezuri nos brinda una mirada infrecuente en la bibliografía de la Guerra de Malvinas. Se
trata de mujeres que –de un modo u otro– jugaron un rol
directo en el conflicto y nos brindan sus vivencias sobre
un tema del cual han sido consideradas sólo espectadoras.
El trabajo se constituye en aporte imprescindible tanto
para la construcción de memoria histórica como para la
perspectiva de género.
El trabajo de Gustavo Cortés Navarro sobre la historia local del Barrio Sur de San Miguel de Tucumán tiene
una perspectiva compleja donde se entrecruzan docu-

mentos escritos y testimonios, se despliega en un espacio
que incorpora la historia social, la urbanística y la construcción imaginaria de sus habitantes.
Mariana Mastrángelo aborda la cultura obrera y política en el interior de la Argentina, poniendo el acento en
la importancia que tienen para la construcción de ideología, los valores y la conexión emocional de los individuos
dentro de los ámbitos locales y familiares donde se desarrollaron.
La presentación de Aurora I. Ludueña y Norma I.
Arias apunta a instalar problemáticas sobre los archivos,
sustento básico de la historia y el patrimonio oral. La
perspectiva incluye criterios de selección, soportes adecuados, conservación, puesta a disposición del público,
leyes vigentes y responsabilidades institucionales. Todos
temas pendientes y centrales para la disciplina.
Pablo Vommaro nos brinda un trabajo de singular
valor: un exhaustivo análisis sobre los aportes de la historia oral al estudio de las organizaciones sociales en la
Argentina, con fuerte base teórica y una reflexión pasible
de extenderse a otras prácticas investigativas.
En tiempos turbulentos y desde nuestro lugar latinoamericano creemos que seguir produciendo nuestras
propias voces es una de las mejores maneras de apostar
por la vida.
L.B.
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La guerra vista con ojos de mujer

L

a guerra de Malvinas representa en el imaginario de los argentinos un sinfín de imágenes
que se suceden en forma vertiginosa y que
culminan indefectiblemente en un profundo
silencio. Cuando escuchamos el testimonio de un veterano, vemos fotografías de las islas, analizamos un
documental, el final siempre es el mismo: espectadores
con los ojos empapados de angustia y un profundo silencio que pretende buscar una respuesta a tanto dolor.

Paisaje del Atlántico Sur.

Quizás se deba a que es un tema que está pendiente en nuestra historia, está pendiente en el reconocimiento a los excombatientes, está pendiente en el tratamiento que se le da en las escuelas y está pendiente
en la sociedad entera porque replantea una y otra vez
el grado de responsabilidad que nos cabe a cada uno
sobre las decisiones tomadas y las acciones ocurridas
en aquel momento.
Los relatos sobre la guerra de Malvinas han pasado por todos los estadios posibles, desde films desgarradores con imágenes por demás crudas, textos que
cuentan minuciosamente cuántas balas fueron disparadas y describen con detalle la vestimenta usada por
los soldados o la poca comida que ingerían, reproducciones de las falsas noticias triunfalistas que consumíamos diariamente y los medios de comunicación,
que muchas veces reemplazan a los historiadores de
tiempos presentes, cuentan sus historias que simplifican las razones de la guerra y eligen un culpable que la
gente reproduce en sus discursos diarios; y en la mayoría de los casos se deja de lado todo el imaginario
de una sociedad que apoyó, por distintos motivos, la
guerra.
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(…) como si en esta guerra no hubiera participado el
imaginario de la sociedad que apoyó esa guerra, aunque hoy diga “yo no estuve en esa plaza” pero había
toda una identificación con un odio generalizado, con
una cosa aprendida de “ las Malvinas son Argentinas”,
“ la hermana perdida” y de todo eso, uno como persona
no se puede desprender fácilmente. Sea quien sea que
esté convocando a la guerra, la recuperación de aquellas islas era como la reivindicación de un sueño, después vimos que era una pesadilla, después supimos los
detalles de esa pesadilla contada por los sobrevivientes
y también supimos de las diferentes versiones y encontramos los que quisieran volver a la guerra como camino de recuperación de las islas, los que quieren que la
decisión la tomen los habitantes de las islas, los que de
ninguna manera aceptan la guerra.1
Las Islas Malvinas fueron ocupadas por Gran Bretaña en 1833, y a partir de allí comenzaron los reclamos
diplomáticos por la restitución de la soberanía Argentina sobre estas tierras. Con el transcurso de los años
y particularmente a partir de 1930, la causa Malvinas
se convirtió en una causa nacional “las islas se constituyeron en un territorio irredento que debía ser recuperado para la soberanía nacional, en el marco general
de una visión de la historia que colocaba a la República Argentina como una víctima de sucesivos despojos
territoriales por parte de países limítrofes como Chile y Brasil, o las potencias coloniales europeas, sobre
todo Gran Bretaña”. 2 Esta idea fue tomada por todo el
conjunto político del país que expresaba su reivindi-

Islas Malvinas.
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cación sobre Malvinas en sus discursos, y se extendió
al sistema educativo que a través de las efemérides, la
enseñanza del amor a la patria y en el ensalzamiento
de las grandes figuras nacionales del período independentista, se convirtió en el pilar para la construcción
de la ciudadanía argentina. “En este marco, la causa
de Malvinas aparecía con mucha fuerza para erigirse
como símbolo de las aspiraciones de millares de argentinos, y a la vez se inscribía en un relato histórico en el
que para ser completa, entre otras cosas, la grandeza

¿Cómo son las Malvinas?
La superficie total del archipiélago es de casi
12.000 km2, de los cuales 6.300 corresponden a la
Isla Soledad y 4.300 a la Gran Malvina. Ambas islas están separadas por el estrecho de San Carlos.
El archipiélago es parte de la plataforma continental argentina, a 1.980 kilómetros de Buenos Aires
y 12.800 de Londres. Actualmente, el vuelo desde
Río Gallegos a la base militar de Mount Pleasant,
en la Isla Soledad demora alrededor de cincuenta
minutos: las separan 760 kilómetros. El archipiélago está compuesto por las dos islas principales y
numerosas islas menores e islotes.
Se trata de una zona subantártica, con cambiantes condiciones climáticas a lo largo del día
que alternan temporales de vientos fríos con lluvias, lloviznas y granizos. (…) La temperatura
promedio anual es baja: 6º C, y los promedios de
verano e invierno son respectivamente de 9,5º C
y 2,5º C. Pero, al igual que en Tierra del Fuego, las
ráfagas de viento pueden hacer descender la sensación térmica diez o más grados esa cifra. Las Islas
Malvinas tienen un clima muy húmedo, más del
80%. En el invierno, la noche dura más de quince
horas, pues el sol sale alrededor de las 9 horas y su
puesta se produce a las 17. El suelo está compuesto
de roca, turba y barro. Estos dos últimos están permanentemente impregnados de agua.
Federico Lorenz, Malvinas. Una guerra argentina.
Buenos Aires, Sudamericana, colección Nudos de
la historia argentina, 2009, pp. 22-23.
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nacional requería de la recuperación de ese territorio.
Como resultado de este proceso, para miles de argentinos la divisa de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas era una marca identitaria, tanto como
la silueta inconfundible de las dos islas mayores del
archipiélago”. 3
En este artículo intentaremos recuperar el imaginario de los ciudadanos argentinos sobre la cuestión
Malvinas, y lo haremos a partir de las vivencias de tres
mujeres, quienes antes, durante o después de la guerra
tuvieron un acercamiento particular con este conf licto bélico que enfrentó a la Argentina y Gran Bretaña,
en el año 1982, en un disputa por la soberanía de las
Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur.

asistente dental en el hospital naval de su ciudad y
cuando estalló la guerra y comenzaron a llegar los heridos para ser atendidos allí, Adriana no dudó en sumarse al grupo de voluntarias que atendían a los soldados. Y es a partir de ese momento en que empieza a
escribirse su casi novelesca historia.
Entrevistamos a Adriana en su casa, la vemos ansiosa por contarnos su historia pero a la vez preocupada por saber si su memoria no la acompañaría en
su relato. Después de presentarnos y conocernos un
poco, le pedimos que nos contara cómo se decidió a
ingresar al voluntariado.

Yo empecé a ser voluntaria porque trabajaba en
el hospital naval de Puerto Belgrano,
Un amor en tiempos
y entre un grupo de chicas que traEn este artículo intentaremos
de guerra
bajaban conmigo, yo trabajaba de
recuperar el imaginario de los
Adriana Díaz es ama de casa, tieasistente dental ahí en el hospital,
ciudadanos argentinos sobre la
ne 53 años y vive en el barrio de
y bueno nos empezaron a hablar a
cuestión Malvinas, y lo haremos
Boedo junto a su esposo Alfredo
mis compañeras y a mí si queríamos
a partir de las vivencias de tres
y sus dos hijos, Guillermo de 20 y
ser voluntarias, y mi compañera me
mujeres (...)
Gabriel de 14 años. Adriana nació
dijo “ dale Adriana anótate” y le dije
en Punta Alta, ciudad situada a 673
“bueno” y así empezamos a trabajar
km al sudoeste de la provincia de Buede voluntarias. A nosotras nos ayudaba
nos Aires; allí se encuentra emplazada la Base Naval
un Padre, el Padre Luis que era militar y él nos apoyaba
de Puerto Belgrano que es la principal base de la Armuchísimo, porque la verdad que al mismo tiempo que
mada Argentina. Dentro de sus instalaciones destaca
trabajábamos necesitábamos muchísimo apoyo porque
el Hospital Naval que fuera de vital importancia en la
las cosas que veías te hacían llorar (…) 4
recepción de heridos durante la guerra de Malvinas.
En abril de 1982, Adriana Díaz trabajaba como
El principio del voluntariado se basa en la ayuda y sostén de las víctimas, realizando las más variadas tareas.
Tareas que sólo era posible realizar gracias al apoyo de
la gente y sus aportes solidarios.

Casamiento por iglesia de Adriana y Alfredo.

(…) y hacíamos muchísimas cosas, recibíamos a los heridos y veías cosas tremendas como chicos sin piernas
o sin brazos, totalmente quemados, veías tantas cosas
tremendas, y bueno los ayudábamos. Los chicos eran de
las provincias del Chaco, Corrientes, Formosa, de Buenos Aires, bueno, chicos de todos lados porque a pesar
de que ese era el hospital Naval ahí iban chicos del Ejército. (…) los ayudábamos muchísimo a ellos por ejemplo
se querían comunicar con la familia y como no sabían
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escribir nos iban diciendo a nosotras lo que íbamos a ir
escribiendo en las cartas para avisarles a las familias
dónde estaban, para algunos llamábamos por teléfono
a la familia pero con otros no podíamos, entonces les
escribíamos cartas, telegramas (…) Y después ayudarlos en todo, viste, darles de comer, tenían congelamientos en las manos, no podían mover mucho las manos y
bueno le dábamos de comer, y los higienizábamos, los
afeitábamos, los ayudábamos en todo. (…) eran tareas
generales, no en el sentido de curarlos ni de nada porque nosotras no estábamos para hacer eso, ayudábamos
de otra forma. (…) había como un depósito y teníamos
muchísimas cosas guardadas que donaba la gente, la
gente llevaba todos artículos de higiene, jabón de tocador, desodorante, hojitas de afeitar, llevaban de todo,
golosinas lo que se imaginen, llevaron televisores para
que los chicos tengan televisión en las habitaciones, era
impresionante las cosas que había en ese depósito y les
llevamos todo, [no hacía falta nada porque] la gente donaba todo. Así que los chicos tenían televisión en sus
habitaciones (…) había de todo, revistas, diarios, llevaban de todo, radios, lo que los chicos quisieran tenían
en ese momento. (…) Otra cosa que nosotros también
hacíamos fue recibir las familias, que eso fue tremendo recibir a las familias de los chicos, porque cuando
venía la familia no sabían con qué se encontraban, en
qué condiciones estaban sus hijos y bueno, ahí nosotros
recibíamos a la familia y veían que a sus hijos alguno le
falta una pierna, o el otro estaba quemado (…) hubo familias que no sabían nada porque había familias, como
yo te contaba de estos chicos que venían del Chaco o de
Corrientes, y eran totalmente analfabetos y bueno lo
mismo pasaba con la familia. (…) Y bueno de lo único
que te hablaban ellos era de la cosecha de algodón y de
que vivía en el campo nada más (…) 5

7

Medallas conmemorativas de la guerra de Malvinas.

(…) en Punta Alta está la base naval de puerto Belgrano, es una ciudad de militares, la ciudad es de militares, mi papá era militar, entonces nosotros antes de
la guerra veíamos muchísimo movimiento que nunca,
nunca, nunca hubo y nunca lo habíamos visto y nunca
nos íbamos a imaginar esto, nunca lo imaginábamos,
pero sabíamos al mismo tiempo que algo pasaba no sabíamos qué. Si estábamos a favor o en contra no te lo
puedo decir porque es la ciudad de los militares y se ven
las cosas de otra forma, es diferente si vos vivís rodeada
de ellos, es diferente, (…) yo también tengo familia de
militares y sé lo que es. Vos esto lo vivís de otra forma
viviendo en una ciudad así cuando lo único que viste
durante toda tu vida son militares.

La guerra de Malvinas fue vivida por cada persona de
manera distinta, ya sea por los diferentes estados de
ánimo, por la cercanía o lejanía del lugar de combate, por tener o no familiares o amigos en el frente de
batalla, fue como si se sucedieran miles de guerras al
mismo tiempo.
Adriana Díaz de González, voluntaria durante la guerra de Malvinas.
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tonces nosotros a la guerra la vivíamos de otra forma,
la vivíamos realmente como una guerra, aparte había
estado de queda que es cuando a determinada hora no
se pude salir y aparte tener todo tapado no podía salir
ni una luz afuera, casi no había luz en la ciudad. 6

Reconocimiento a Alfredo González por los servicios prestados en
defensa de la soberanía.

(…) Nosotros vivíamos la guerra de otra forma porque
por ejemplo (…) a partir de las cinco de la tarde no salía
nadie y aparte otra cosa que teníamos que hacer era tapar todas las ventanas, no podía haber luz en la ciudad
(…). Las casas estaban todas tapadas porque decían
que como eso era una base, era muy probable que vengan a atacar esa base, eso es lo que escuché siempre, en-

La boda de Adriana y Alfredo.

En medio de tanto dolor y muerte sin sentido, la vida
de Adriana tomó una senda inesperada. Alfredo, un
joven conscripto perteneciente al Regimiento de Patricios llegó muy mal herido para ser atendido en el hospital naval de Punta Alta, sufrió la amputación de los
dedos de los pies y soportó ocho terribles operaciones.
A pesar de todo ello tiene, junto a Adriana, una esperanzadora historia que relatar, una historia de amor
en medio de la guerra.
En este sentido le preguntamos a Adriana: (…) es
una historia muy particular, ¿no?, o viste otras situaciones así, ¿era común el encuentro entre los soldados
y las chicas de la ciudad?
No, no, yo otra situación como la de Alfredo y la mía
no, no vi otra situación como esta, por lo menos ahí en
ese momento, después en otro lado no sé, ahí no. (…)
me acuerdo cuando le dieron el alta del hospital donde
estaba, en la Base Naval, que le dieron el pase a Bahía
Blanca, me acuerdo que él decía que quería ver, porque
yo tenía una trencita de costado, a la chica de la trenza, y bueno me acuerdo que estaba en el hospital trabajando y me decían, mirá que tal chico te quiere ver,
le digo, bueno está bien, en cualquier momento voy, y
fui. En realidad yo nunca lo había visto parado, porque
siempre estaba acostado, cuando voy a Bahía Blanca a
verlo, me encuentro con la mamá, porque él no estaba
en la habitación. Tenían una sala con juegos, voy a la
habitación y la mamá me dice que no estaba ahí que
estaba en la sala de juegos y me lleva. Voy con la mamá,
creo que también estaba la hermana en ese momento, y
vamos a la sala de juegos y ahí es cuando por primera
vez lo vi parado; y no lo podía creer, no podía creer lo
alto… siempre lo había visto acostado, yo no lo podía
creer. Y bueno, ahí fue cuando me acerco a él, nos saludamos, empezamos a hablar y después volvimos a la
habitación y ahí también nos empezábamos a pelear,
siempre nos peleábamos y nos empezaron a cargar de
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nuevo y nos decían ustedes cómo van a terminar y qué
Cuando le preguntamos a Adriana cómo vivieron
sé yo. Y bueno nos íbamos viendo así en este trayecto,
y viven esta situación, la respuesta estuvo precedida
cuando podíamos. Cuando llegó el momento de que a él
por un largo silencio y lágrimas, y luego nos dijo:
le daban el alta ya de Bahía Blanca que lo traían para
Buenos Aires, bueno todos nos saludamos, nos despediMucho dolor, mucha angustia y más cuando uno vio
mos y lo que me decían es que después me iban a invitar
tantas cosas, mucho dolor y sobre todo por nada, ¿por
para ir verlo, después él ya se vino con la familia y eso,
qué, para qué todo esto? (…) mirá yo te voy a comenél se vino para acá y me llegó una carta de la hermana
tar, cuando a Alfredo de Bahía Blanca lo trajeron en
donde me invitaba para que yo venga a estar con ellos
tren y lo bajaron acá y los escondieron a todos, porque
en agradecimiento por lo que yo había hecho por él, por
directamente los llevaron al hospital a esconderlos, los
la familia y eso. Bueno, yo lo hablé con mi familia y no
escondieron para qué, para darles más comida y que
sabía qué hacer si venir o no venir y dije bueno yo voy, y
tengan más o menos el peso de ellos, para no mostrarbueno, la hermana con el marido, cuando yo llego a Relos realmente como vinieron, porque si vos vieras cómo
tiro (…) me fueron a buscar y me llevaron a la casa de
estaban los chicos no lo podés creer. Vos sabés lo que
ellos, después vino Alfredo con los
es la altura de Alfredo pesando 38
padres nos encontramos, almorzakilos, bueno eso era lo que pesaban
La derrota de Malvinas dejó
una herida abierta entre los armos y eso, y yo llegué, me acuerdo
la mayoría de los chicos, era impregentinos
y
un
hondo
dolor
en
los
que tenía que trabajar para el fesionante verlos, te digo la verdad era
excombatientes
quienes
fueron
riado de agosto, del 17 de agosto,
impresionante. (…) la gente cree que
literalmente, primero ocultados y
yo creo que vine unos días antes y
luego olvidados.
el 14 de agosto porque eso no me
olvido y habíamos ido a comprar
pizza, y después fuimos al Italpark7 a
los juegos del Italpark que en esa época todavía estaban
y ahí en el Italpark es donde nos pusimos de novios (…)
yo me vine para Buenos Aries en mayo del 83, porque
en esa época que nos pusimos de novios, bueno, la plata
que gastábamos en cartas, hablar por teléfono, viajar, me
acuerdo que un mes no cobré el sueldo, porque yo lo llamaba directamente de la base y claro, a mí me lo descontaban
y un mes no cobré el sueldo por hablar por teléfono, y él me
propuso así hablando que te parece si te venís acá, así por
lo menos ahorramos y estamos más juntos, y bueno yo me
vine a vivir en mayo del 83 y en el 87 después nos casamos,
cuando me vine, me vine a vivir a la Asociación Cristiana
Femenina (…) y ahí me quedé y trabajaba en el Hospital
Naval de acá, en Parque Centenario (…)8
La derrota de Malvinas dejó una herida abierta entre los
argentinos y un hondo dolor en los excombatientes quienes fueron literalmente, primero ocultados y luego olvidados. Este dolor también lo sienten sus familiares que
sufren junto a ellos el abandono, aún después de que pasaran 30 años.

La partida hacia Malvinas.
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todos los que fueron a Malvinas son todos unos loquitos
y no es así. (…) Lo que te digo es que no es fácil estar
casada con un excombatiente porque ellos tienen…,
porque te digo él es buenísimo es bárbaro no tiene problemas, él quedó muy bien pero sus secuelas le quedan,
por ejemplo secuelas de salud (…) y te digo que no es
fácil porque tenés que comprenderlos y nosotros hace
30 años que estamos juntos, este año cumplimos 25 de
casados más 5 años de novios, son 30 años, y te digo no
es fácil porque a veces te dicen y vos no me entendés,
pero bueno ya pasaron 30 años… no es fácil, yo te digo
que no es fácil (…) 9

los llamaron, fuimos todos contentos, (…) cuando llegamos que todos nos saludamos bien y lo llamaron aparte
y le pidieron una colaboración para las medallas y el
pequeño ágape que le hacían (…) a mí lo que me da
bronca que a los 30 años nadie se acuerda de ellos, no
los llamaron para nada, pero bueno qué sé yo, nadie se
acuerda.10

Los pasos hacia la guerra

El último ataque contra las instituciones democráticas en la Argentina fue el autodenominado “Proceso
de Reorganización Nacional” que comenzó el 24 de
marzo de 1976 con el derrocamiento de Isabel Perón.
El proceso fue encabezado por Jorge Rafael Videla
Surgió en la charla previa a la entrevista una anécdota
(Ejército), Emilio Eduardo Massera
indignante sucedida en un homenaje
(Marina) y Orlando Ramón Agosti
a veteranos donde les entregaban
(…) a mí lo que me da bron(Aeronáutica). Esta última interunas medallas conmemoratorias
ca que a los 30 años nadie se
vención militar constituyó la más
por su participación en el conf licacuerda de ellos, no los llamaron
violenta y represiva de todas las
to bélico.
para nada, pero bueno qué sé
perpetradas durante el siglo XX.11
yo, nadie se acuerda.
(…) sí es así, nosotros fuimos al Regimiento de Patricios al homenaje,

Primeras publicaciones sobre la guerra – Revista Gente, 8 de abril de 1982.

Esta dictadura implementó como
modo de operación el terrorismo de
Estado, entendido como el ejercicio de la violencia –a
través de la represión, el secuestro, la desaparición, la
tortura física o psicológica, el asesinato– por parte de
las instituciones públicas.12
En diciembre de 1981, el comandante en jefe del
Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri desplazó al entonces presidente Roberto Eduardo Viola, haciéndose
cargo de la presidencia. El país soportaba una crisis
económica que se agudizaba cada vez más con nuevas devaluaciones, aumento de la inf lación, recesión
y quiebras, mientras que la deuda externa se volvía
inmanejable. A principios de los 80 se comenzaron a
mostrar signos de resistencia a la dictadura militar,
que se sumaban a la permanente lucha de los organismos de derechos humanos. En este marco algunos
partidos políticos y sectores gremiales comenzaron a
organizar acciones de protesta, así la CGT Brasil, liderada por Saúl Ubaldini, convocó a una jornada de
paro nacional contra el régimen militar, para el día 30
de marzo de 1982. La medida tuvo un alto acatamiento
en todo el país y también fue brutalmente reprimida
por el Estado. El saldo fue decenas de detenidos, varios
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heridos y un hombre asesinado por la policía en la provincia de Mendoza, José Benedicto Ortiz.
Frente al aumento de la tensión política y social y
en un intento por prolongar su permanencia en el poder, Galtieri aprovechó una antigua y sentida reivindicación de la sociedad para ocupar las Islas Malvinas.
En 1982 frente a la posibilidad de que Chile obtuviera el control del Canal de Beagle y Argentina
perdiera presencia en el Atlántico Sur, la Junta Militar
había decidido retomar las negociaciones diplomáticas
con Gran Bretaña y emplear la fuerza armada en caso
Soldados en Malvinas.
de que fracasaran las negociaciones. La Junta estaba
convencida de que Gran Bretaña no entraría en guerra
sición política diferenció su acuerdo con la recuperay que si esto pasaba, Estados Unidos apoyaría la causa
ción de las islas de sus críticas a la dictadura militar.
Argentina o al menos se mantendría
Cuando el 2 de abril una multitud se
neutral.
hizo presente en la plaza de Mayo,
Frente al aumento de la
Después de meses de negociaexpresó consignas con un fuerte
tensión
política
y
social
y
en
un
ciones, el gobierno argentino decitono nacionalista y antiimperialisintento por prolongar su perdió ocupar militarmente las islas,
ta y exigió, al mismo tiempo, cammanencia en el poder, Galtieri
necesitaba llevar adelante una acbios en la política económica del
aprovechó una antigua y sentida
ción drástica y espectacular para
gobierno militar.
reivindicación de la sociedad para
desviar la atención de la población
ocupar las Islas Malvinas.
del creciente conf licto social.
• Las contradicciones y los errores
La guerra de Malvinas, una causa de reivindicación
nacional de larga data, les permitía, además, conseguir
apoyo de amplios sectores sociales, que como adelantáramos ya comenzaban a mostrar más abiertamente
su oposición a la dictadura.
El 2 de abril de 1982, el gobierno militar comunicó a la población que las Fuerzas Armadas habían recuperado las Islas Malvinas, las Georgias y Sandwich
del Sur.
En la mañana de ese día, una gran parte de la población tenía sensaciones contradictorias. Por un lado,
dos días antes del desembarco, Galtieri había ordenado
reprimir una manifestación de repudio en contra del gobierno. Por otro, la ocupación de las islas era una reivindicación que la sociedad completa consideraba justa.
La medida fue apoyada por la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos –sólo Raúl Alfonsín
expresó su oposición a la guerra– y del movimiento
obrero. Sin embargo, una importante parte de la opo-

Euforia popular por la recuperación de Malvinas.
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Las autoridades militares argentinas siempre consideraron improbable que las autoridades británicas
intentaran recuperar militarmente las islas. Este error
de valoración fue la razón por la cual la Junta no tenía
previsto un plan de defensa de sus posiciones una vez
que las islas habían sido tomadas.
En los días siguientes, un clima de euforia se generalizó en el gobierno, en los medios de comunicación y en gran parte de la ciudadanía.

“¡Seguimos ganando!”, Revista Gente.

La euforia del inicio.

• De la euforia a la derrota
La respuesta del gobierno de Gran Bretaña no fue la
esperada por Galtieri. La primer Ministro británica
Margaret Thatcher, al igual que el gobierno argentino, vio en la guerra la posibilidad de lograr ventajas
para su política interna que también estaba en crisis.
Así, inmediatamente los británicos enviaron buques
de guerra al Atlántico Sur, y al mismo tiempo la diplomacia inglesa obtenía el apoyo de la Comunidad
Económica Europea y del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas. Por su parte Argentina logró un tibio respaldo de la Unión Soviética
y la solidaridad, no armada, de los países latinoamericanos ligados al TIAR (Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca) que era una alianza defensiva en
caso de ataque. Estados Unidos formaba parte de esta
alianza pero a pesar de las insistentes gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a
través de su ministro Nicanor Costa Méndez, el apoyo
no se alcanzó. Aún más, finalizada la guerra se supo
que Estados Unidos había brindado apoyo logístico a
Gran Bretaña.
Inicialmente, Estados Unidos actuó como mediador, pero la gestión conciliadora del general Alexander
Haig, enviado del presidente norteamericano Ronald
Reagan, al igual que la mediación de otros mandatarios latinoamericanos, fracasó. La única opción parecía ser un enfrentamiento armado.
Pronto los buques británicos recuperaron las
Georgias y en mayo comenzaron el ataque sobre las
islas Malvinas.
La euforia en la Argentina era cada vez mayor, las
noticias mostraban una guerra ya ganada. Se organizaron colectas, programas solidarios y una campaña
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para explicar a la opinión pública internacional la legitimidad de la posición argentina.
A principios del mes de junio, los partes de guerra comenzaron a tener un tono menos entusiasta, las
bajas de los inexpertos soldados argentinos era cada
vez mayor, la falta de alimento y ropa adecuada de los
conscriptos argentinos y la superioridad en la tecnología bélica británica eran ya muy evidentes. Y si bien la
aviación obtuvo algunos triunfos parciales, no fueron
suficientes para cambiar el curso de la guerra. La visita
del papa Juan Pablo II a la Argentina en esos días (11 y
12 de junio), preanunciaba la derrota.
El 14 de junio de 1982 tuvo lugar la rendición definitiva. Al día siguiente, Galtieri convocó a la población a Plaza de Mayo. Allí una multitud repudió a la
dictadura militar y su negligencia durante la guerra;
la concentración fue violentamente reprimida, pero el
estrepitoso fracaso de Malvinas significó el fin del gobierno de Galtieri, quien renunció en julio de 1982.
La oposición política y social exigía el fin de la
dictadura, la convocatoria a elecciones y la aparición
con vida de los detenidos-desaparecidos. El camino
hacia la restitución de la democracia se empezaba a
hacer visible.

Un poco de historia y memoria
Una guerra es una cosa triste, no había que vivirla
como la vivimos acá irresponsablemente los porteños,
festejando como si no pasara nada.13
Liliana Barela es historiadora, especialista en historia
oral y ha realizado incontables conferencias, seminarios, talleres y charlas por todo el país, utilizando esta
metodología, siendo la guerra de Malvinas un tema recurrentemente abordado en sus disertaciones.
Cuando se hace este tipo de ejercicios de memoria, es cuando se puede ver con mayor claridad el hecho de que la guerra se vivió de distintas formas en los
diferentes puntos del país. No fue igual la guerra en la
ciudad de Buenos Aires que en Río Gallegos donde la
cercanía con el campo de batalla le imprimía un aire
de mayor angustia, o que en el interior de la provincia
de Buenos Aires donde los soldados eran despedidos
con profundo orgullo y dolor. También fue diferente

13

Liliana Barela, historiadora.

para aquellos que estaban exiliados, a quienes se les
sumaba la contradicción de vivir el sufrimiento de
una guerra, pero por otro lado, la clara probabilidad
de la caída de la dictadura que los había echado y la
posibilidad del regreso. Todo esto nos muestra que los
problemas en historia no son sencillos de analizar, y

Tanto la Patagonia como el Nordeste (Chaco, Misiones, Corrientes) son regiones de la Argentina
donde la institución militar tiene una presencia
mucho más fuerte y menos cuestionada que en
otras partes del país: se trata de territorios nacionales que fueron las últimas incorporaciones al
mapa, donde por ejemplo no era nada infrecuente
que muchos jóvenes se escolarizaran durante su
servicio militar obligatorio y miraran la carrera
militar como una opción laboral. La vida de las
guarniciones marcaba la vida de los pueblos o ciudades donde los regimientos estaban asentados,
y establecían lazos familiares concretos entre los
oficiales y suboficiales y sus familias. Estas diferencias regionales, preexistentes a la guerra y que
por supuesto generaron vivencias y valoraciones,
explican las tan diferentes miradas sobre Malvinas que encontramos en diferentes partes del territorio hoy.
Federico Lorenz, Malvinas. Una guerra argentina.
Buenos Aires, Sudamericana, colección Nudos de
la historia argentina, 2009, pp. 63-64.
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mujeres de pueblo, es decir, si eran mujeres de localidades pequeñas, porque allí se había hecho toda una
ceremonia cuando se despedía a esos chicos que iban
a recuperar nuestras Islas Malvinas, entonces la ceremonia de partida como la del regreso es diferente a la
Bueno, sí es verdad, en mi práctica de enseñar a traque uno está acostumbrado a escuchar e incluso de los
bajar sobre el recuerdo, siempre les hacía recordar la
mismo excombatientes. El excombatiente te cuenta de
fecha del 2 de abril, porque veía que generacionalese tramo en donde pasaron por el engorde en Campo
mente lo podían hacer, para que pudieran relacionar
de Mayo para no llegar tan mal a su familia, porque fue
cuestiones de la vida cotidiana y cómo reaccionaron
justo el último período, era la guerra perdida y los chicos
frente a la noticia. (…) primero me gustaría decir que
no alimentados; en distintas localidades donde hice este
a lo largo de todo este trabajo, que
ejercicio, te estoy hablando de Chasfue prácticamente desde el 86 en
comús, Balcarce, no me acuerdo en
El excombatiente te cuenta
adelante, que lo he hecho en todos
cuáles lugares más en este momende ese tramo en donde pasaron
los seminarios a lo largo de todo
to, pero cuando el trabajo lo hacía
por el engorde en Campo de
el país, lo que ocurre es que siemen pueblos de la provincia de Buenos
Mayo para no llegar tan mal a
su familia (...).
pre son diferentes las miradas, en
Aires, en realidad la despedida hageneral hay muchas cosas que son
bía tenido una fuerte impronta, de
distintas y dependen muchísimo de
la misma manera que el regreso. Los
la historia personal, por supuesto del que recuerda, eso
que volvían aunque venían lastimados, con carencias o
es inevitable en historia oral pasa siempre (…) si eran
con algunas muertes, había un reconocimiento dentro
Malvinas no es la excepción, por ello entrevistamos a
la Licenciada en Historia Liliana Barela, intentando
encontrar una cuota de claridad a través de su mirada
y su experiencia con Malvinas.

Jornadas sobre Malvinas, La Plata, 12 de noviembre de 2007.
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del pueblo de esa participación en la guerra que para
gar a ganar o que no se iba a producir como se decía al
ellos había sido una gesta.
principio. Por otro lado, otra gente perseguida por este
No tuve la suerte de hacer este ejercicio en las progobierno que ahora convocaba a la guerra, hay cartas
vincias del noroeste ni en las del noreste, pero sí pude
que se leyeron en algunos de los grupos, de exmilitantes
hacerlo en Viedma y en otros lugares del sur; ahí hay
o militantes que habían tenido que exiliarse durante la
otra guerra, es decir, está la guerra de verdad, la guerra
dictadura de apoyar desde el exilio a la guerra como
con la proximidad en serio de la posibilidad de estar
una forma de reivindicación nacional.
dentro del ataque, o sentir que la gente se preparaba allí
Ahora desde el punto de vista de… si yo me prey se iba a la guerra; ahí está el testimonio muy crudo de
gunto si hay una forma de mirar la guerra diferente,
ver a chicos muriéndose de hambre en un galpón, que
entre las mujeres y los hombres, pienso que en general
ya se estaban muriendo de hambre en territorio, o sea
siempre hay una manera diferente de mirar la guerra
que uno ya se imaginaba lo que iba a
de las mujeres, porque en realidad
ser morirse de hambre en las islas;
desde que la violencia por la vio(...) todos estaban asusasí que ahí la gente cuenta de otra
lencia no nos conmueve sino que
tadísimos por lo que estaba
manera la historia de la guerra.
al final la reprobamos, desde que
por venir, porque sabían que
Por otro lado en el caso de
una situación de guerra es para
en una guerra siempre se
familias en donde ya habían vivinosotras una situación bastante
pierde (...).
do una guerra, o sea familias euestúpida, no nos creemos los héropeas con la experiencia de haber
roes de guerra; miren ustedes cómo
pasado por una guerra, no hubo una sola voz disonante
se emociona un varón frente a una película de guerra
en sentido de haber dicho estábamos contentos, todos
y nosotras cómo la miramos ¿cómo miramos una peestaban asustadísimos por lo que estaba por venir, porlícula de guerra?, ¿cuáles son las películas de guerra
que sabían que en una guerra siempre se pierde, aunque
que más nos gustan a las mujeres?, y las de dolor, las
se gane la guerra, siempre se pierde, después vienen las
de sin sentido o Vietnam, (…) en realidad a nosotras
hambrunas, se recordaba todo el sufrimiento de la pernos conmueven más todas las películas descarnadas
14
secución y la hambruna y lo que fuere.
que vinieron desde Apocalipsis en adelante, porque
Después de haber recorrido tantos lugares y haber escuchado innumerables testimonios, le preguntamos
a Liliana Barela, qué voces encontró a lo largo de su
recorrido estimulando los recuerdos y si fuera posible
caracterizar la mirada de la mujer con respecto a la
guerra de Malvinas.
(…) me ha tocado un público muy variado, me han tocado personas que han sido familiares de excombatientes, me ha tocado en un grupo tener a un excombatiente sin saberlo yo, porque yo estaba dando un curso de
historia oral; me ha tocado gente que había estado en
el extranjero que de entrada sabía lo que estaba pasando y que se desesperaba de esa ceguera aparente de los
argentinos en relación a la disparidad de fuerzas que
teníamos, (…) y creer que esta guerra la podíamos lle-

en el fondo lo que nos están mostrando más que la
muerte es la vida, tal vez sea por eso porque nosotras
miramos más la vida (…)
No sé si me meto en monturas psicológicas, probablemente lo esté haciendo; pero digo, si me pongo a pensar en una diferencia por supuesto que hay diferencias
de sensibilidad. La mirada está puesta en esas cosas,
siempre está puesta en esas cosas más que en el resultado, más que en la estrategia, más que en la precisión,
en la exactitud de cuántos aviones derribamos; es decir,
a lo mejor nosotras estamos siempre pensando en cuántos se suicidaron en relación a cuántos murieron en la
guerra, estamos siempre preocupándonos en esas vidas
que pudieron haberse salvado de no ser por una idiotez
como una guerra, eso es lo que pienso.
Las mujeres analizan mucho el tema de la guerra
desde el punto de vista de la pérdida, de la psicología,
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de la destrucción anímica de la persona que fue a la
guerra, de lo inútil de la guerra (…).15

tenían éxito, la gente no las iba a ver, todo era tristeza,
era mejor no hablar y bueno vinieron los 90, los 90 era
todo bien sin historia, era la respuesta que te daban toLlegado el 14 de junio de 1982 y después de 74 días
das las personas, todo bien, todo bien y vos no contabas
de la única guerra en la que participó la Argentina
nada, o sea que podías estar muriéndote, cerrando las
en el siglo XX, llegó el silencio, pero ¿qué pasó con la
fábricas, desmantelando tu vida, perdiendo tu pertesociedad argentina?, ¿qué provocó tanto abandono y
nencia laboral, pero todo bien sin historia. Entonces,
olvido?
cuando llega el 2001 que nos vamos todos al diablo porque entra en crisis todo, empieza una lenta reconstrucYo creo que es no asumir la propia contradicción, porción de las cosas (…) y ahora estamos en otro momento
que si vos alentaste durante mucho tiempo, mientras
de la credibilidad de Malvinas.
duró, una guerra que aparentaba ser exitosa, por una
(…) Malvinas es muy complejo porque hay muchas
causa que aparentemente era noble y después te venís
cuestiones por revisar, como por ejemplo, de los que fuecon un fracaso… la guerra se perdió, a los chicos los
ron a Malvinas a quiénes reconozco; a quiénes les doy
escondían… digamos hay momentos
un reconocimiento económico; los que
y momentos para la utilización de
estaban esperando para ir, sufrieron
Pero todos tenemos que leer
Malvinas, no es lo mismo en el año
lo mismo o no sufrieron mismo; los
el tema de Malvinas, porque es
84 cuando todavía los militares
oficiales que estuvieron en la guerra
un tema que ha pasado en el siglo
podían hacer planteos al gobierno
fueron bastante maltratados dentro
XX, porque es un tema en el que
constitucional, porque la democradel Ejército, fueron los más basureatenemos algún tipo de responsacia estaba endeble, y esos eran los
dos; es decir, ellos mismos te dicen a
bilidad y porque ahora estamos
héroes de Malvinas, la contradicnosotros nos trataban peor que a los
otra vez sobre el tapete.
ción era total. Entonces la demotorturadores, es decir, tenían el peso
cracia para fortalecerse tenía que
de la derrota, entonces eso generaba
tapar a los héroes de Malvinas, porque los héroes de
un silencio en toda la sociedad y el no querer escuchar
Malvinas se sentían con el derecho de debatirle, de delihablar más de eso. Porque también nosotros con nuesberar acerca de las órdenes que emanaban del Ejecutivo
tros silencios, con nuestros aplausos, con nuestras codemocráticamente elegido, y eso en la democracia no se
sas que aplaudimos la guerra pero no aplaudíamos a
puede tolerar. Para fortalecerte hay que bajarle el tono
Galtieri, tenemos una gran parte de la responsabilidad
a los Rico, Seineldín y todos ellos, pero para bajarle el
por eso no queremos ver nada de Malvinas, no queretono a todos ellos hay que acallar todas las voces de
mos escuchar nada de Malvinas (…) Pero todos tenemos
Malvinas, por eso el silencio, porque aquello está unido
que leer el tema de Malvinas, porque es un tema que
a la dictadura, entonces para que la democracia crezca
ha pasado en el siglo XX, porque es un tema en el que
parecía que había que desmalvinizar la sociedad.
tenemos algún tipo de responsabilidad y porque ahora
(…) hubo toda una generación que sintió que ellos
estamos otra vez sobre el tapete. 16
no habían torturado y habían ido a la guerra ¿y entonces qué estaban pagando? Cuál es el pato que estaban
Hemos sostenido hasta aquí la existencia de un imapagando ¡la derrota! Pero estaban pagando la derrota,
ginario colectivo que va desde apoyar la guerra hasta
estaban pagando los desaciertos militares, el abandono,
negar a sus excombatientes, y nos preguntamos cómo
la falta de logística, un montón de cosas (…)
definir ese imaginario.
Pero ahora estamos en otro momento de Malvinas,
o sea, todo lo que pasó hasta ahora pugnó entre el reEl imaginario en general es una cuestión que se va conscuerdo y el olvido, porque las películas de Malvinas no
truyendo y el imaginario de Malvinas está construido
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desde nuestra más tierna infancia que es donde las
emociones y las lealtades son más profundas y donde
obviamente para nosotros el mapa incluye a las Malvinas, entonces no podemos imaginar a nuestro territorio, a nuestra Nación sin esas islas. El imaginario de
Malvinas es esa conciencia nacional que nos metieron
en la escuela con el mapa, la bandera y el himno entonces vos eras patriota si imaginabas ese territorio, cuando con los años uno piensa en ese territorio se da cuenta
de que es una mentira, pero en ese momento te queda
esa marca de los grandes valores, que para bien o para

Taller de historia oral sobre la guerra de Malvinas.
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mal te han metido en la escuela, esa escuela que generó
“argentinitos” y para esos “argentinitos” el mapa de la
Argentina tiene las islas, entonces cuando vos hacés un
buen discurso, apelás a ese sentimiento aparece el mapa
completo, es un imaginario que se construye.
Y para vos qué significa Malvinas, un dolor muy fuerte,
un dolor muy fuerte y una necesidad de pedir perdón a
los que estuvieron en la guerra, pedir perdón por no haber
hecho algo, como si tuviera esa responsabilidad o culpa
colectiva.17
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Veteranas de Malvinas:
Las mujeres argentinas que fueron a la
guerra
En Malvinas, bajo el fuego cruzado del teatro de operaciones en el Atlántico Sur, también hubo mujeres
argentinas. Civiles, voluntarias. Fueron siete las que
pisaron Puerto Argentino y hubo en total unas 20 distribuidas en el corro de buques mercantes que rodeaba
la escena de fuego. Seis de ellas eran instrumentadoras
del rompehielos Almirante Irízar, entonces convertido en hospital. Otra era una enfermera: la única mujer
del buque Formosa, una embarcación célebre por haber burlado dos veces el bloqueo inglés a las islas. Muy
jóvenes, habían dejado sus vidas cotidianas para ir a
defender la soberanía nacional. Forman un grupo casi
desconocido: el de las veteranas de Malvinas.
Una de ellas, Silvia Barrera, llegó a la zona de
conf licto a bordo del Irízar. Otra, también argentina
pero de nombre anglófono, Doris West, viajaba como
enfermera en el buque mercante Formosa. A 29 años
del fin de la guerra, volvieron a verse, convocadas por
Tiempo Argentino.
“Encontrar a un veterano es como volver a ver a
un amigo de toda la vida, aunque pasen años”, dice
Silvia, luego de un afectuoso abrazo. En 1982 trabajaba como enfermera en el Hospital Militar Central, tenía apenas 22 años cuando comenzó el conf licto. “El 8
de junio nos reunieron en el hospital y nos dijeron que
necesitaban instrumentadoras quirúrgicas para viajar
a Malvinas. Nos ofrecimos 20. Nos dijeron: ‘Hay que
salir mañana’. Entonces quedamos cinco”, recuerda.
Las otras que se embarcaron rumbo a Río Gallegos
fueron Norma Navarro, María Marta Lemme, Susana
Maza, María Ricchieri y María Angélica Sendes (que
era enfermera en el Hospital de Campo de Mayo). Todas tenían entre 18 y 25 años.
Silvia tenía el pelo muy largo y un novio militar
que no tomó a bien que “una mujer” fuera a la guerra (sobre todo porque él debía quedarse en su base a
trabajar). Recién ese año, el Ejército Argentino enroló
mujeres como enfermeras, y en el ambiente castrense eran vistas como extraterrestres. “Hombres hay
muchos, pero guerra hay una sola”, cuenta Silvia que

pensó. Entonces le dijo adiós a su novio, se fue a una
peluquería y se cortó el pelo bien cortito “porque yo
pensaba que mi pelo largo iba a ser un problema práctico en Malvinas, sin comodidades para arreglarlo”.
Dice que, como otras chicas de su edad, en ese momento su preocupación mayor era: “¿Qué me pongo
para ir a Sunset? Porque en aquella época ya existía.”
Pero ella no dudó ni en las cuestiones de estética ni en
las de la patria. Se embarcó al día siguiente rumbo al
sur. Y llegó a Puerto Argentino el 10 de junio.
Saca de una cartera las fotos prolijamente ordenadas en un álbum, que ella misma pudo tomar, y que
salvó de que se las secuestraran escondiéndolas en su
ropa. “Algunos rollos nos los sacaron los ingleses y
otros Inteligencia, pero yo tenía unos guardados en
el pantalón de combate.” Las instrumentadoras se habían embarcado en el Irízar, que en 48 horas había
sido transformado en buque hospital, para atender a
los heridos. Le habían puesto 260 camas, equipando
sus bodegas con dos salas de terapia intensiva, tres
quirófanos, una sala de terapia intermedia y dos de
terapia general, además de laboratorios bioquímicos,
sala de quemados y de radiología.
Una antigua creencia del mundo de los marineros
afirma que “las mujeres y los curas traen mala suerte
a bordo”. Esto, sumado a que los militares de carrera
no tenían costumbre de trabajar con mujeres, fue el
decorado de una escena en la que se sintieron extrañas: “A la tripulación del Irízar no le habían avisado
que llegábamos. Tuvieron que buscarnos un camarote
para las seis.” Hasta les hicieron un examen bucal para
poder tener un registro de reconocimiento en caso de
que murieran en combate.
Dice Silvia que entre la adrenalina de escuchar
los bombardeos, el trabajo de atender a los heridos, a
los que también tenían que contener afectivamente,
y la experiencia nueva de estar en un buque en altamar, durante los diez días que estuvo en Malvinas casi
no durmió. “Desde aquellos días nunca más volví a
dormir bien. Esto es algo que compartimos muchos
veteranos de guerra”, explica. A su vuelta, dejó a aquel
novio militar. Y conoció a un “civil” con el que se casó
y tuvo cuatro hijos, que hoy tienen entre 24 y 9 años,
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cada uno con su propia visión de la historia de esta
guerra. “Durante años no quise dar reportajes porque se asociaba haber ido a Malvinas con la dictadura
militar. Nosotras fuimos a defender la soberanía argentina. Si nos hubiera mandado la presidenta Cristina Fernández, también hubiéramos ido sin dudarlo.
Malvinas fue un hecho patriótico y los civiles fuimos
como voluntarios”, dice Silvia.
Doris West escucha el relato de su antigua colega y comienza a hacer memoria. Ella ingresó a trabajar en 1978 a la desaparecida ELMA (Empresa Líneas
Marítimas Argentinas) como enfermera de buques
mercantes. “Veníamos de un viaje desde el Golfo de
México, y al llegar al puerto de Buenos Aires nos enteramos que habían invadido las islas. Estábamos en
guerra. Cargaron el barco, subieron militares con pertrechos y salimos con rumbo desconocido hasta llegar
a Puerto Quilla, en Santa Cruz, a las 7 de la tarde del
2 de abril”, recuerda. En ningún momento tuvo ganas de abandonar el barco: “Lo hubiera vivido como
una traición, nunca pensé en bajarme.” Ella iba en el
Formosa, el buque mercante que logró burlar en dos
oportunidades el bloqueo inglés, trasladando municiones y comida para los soldados. “Llegué a Malvinas
el 24 de abril y estuve hasta el 1 de mayo. En Puerto
Argentino, los aviones ingleses ya habían empezado a
bombardear”, recuerda. “En las islas te cruzabas con
los soldaditos, caminando sin ropa adecuada, sintiendo frío. Por eso las mayores afecciones que atendía
eran las respiratorias.”
La tarde del 1 de mayo, Doris estaba en la enfermería preparando vacunas y medicamentos cuando
escuchó, primero, el sonido de un avión que volaba
a baja altura, y enseguida un estruendo de hierros
abriéndose en la cubierta del barco, y ruido de ametralladoras. Una bomba había caído en la bodega, pero
de milagro no detonó. Fue un error. El atacante era un
avión argentino, tripulado por el capitán Pablo Carvallo. “Los hombres de la tripulación estaban lívidos,
muertos de miedo”, cuenta. “Recién al año de que la
guerra terminara, supimos que el ataque había sido de
fuego amigo.” Doris recuerda a uno de los soldados
que atendió, “un chico llamado Gustavo Polo, de La
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Plata”, que le encargó llamar a su mamá y a su novia
para darles un mensaje de su parte. “Luego lo vi, y
supe que se casó con esa novia.”
Silvia dice que el peor momento fue cuando se
enteraron que habían firmado el cese de hostilidades.
Era la rendición. “Todos lloraban, sentían una congoja terrible.” Pero también el regreso a Buenos Aires no
fue como lo esperaba: “La gente en la calle ni hablaba
de Malvinas. Los años que siguieron fueron de ‘desmalvinización’, yo lo puedo ver en mis hijos, que no
tienen mucha información sobre el conf licto. Ahora,
la más chica, que tiene 9 años, empieza a interesarse, se está hablando de nuevo del tema.” Dice que la
indignó que los medios cubrieran como lo hicieron
el casamiento del príncipe Guillermo. Y se pone peor
–se le llenan los ojos de lágrimas– cuando dice que vio
a un muchachito periodista decir que el príncipe “iría
en misión a Puerto Stanley. Nombrar a Puerto Argentino con el nombre que usan los ingleses habla de una
gran ignorancia y desinterés acumulado en años. Me
da tanta bronca, me dan ganas de llorar. Será que me
estoy poniendo vieja”, dice Doris, tocando una de sus
medallas de veterana.
Natalia Páez, “Veteranas de Malvinas: las mujeres
argentinas que fueron a la guerra” en: http://tiempo.
infonews.com/notas/veteranas-de-malvinas-las-mujeres-argentinas-que-fueron-guerra Edición: 14 de
Junio de 2012.
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El ARA General Belgrano, un crucero con
historia propia

Brasil recibió el St. Louis, rebautizado Tamandare y el Philadelphia rebautizado Barroso. Por su
parte Chile adquirió el Brooklyn que pasó a llamarse
O`Higgins y el Nashville renombrado como Prat.
La Armada Argentina compró el Phoenix que fue
bautizado como 17 de Octubre y el Boise que pasó a
llamarse 9 de Julio.
El 17 de Octubre zarpó el día 16 de noviembre de
1951 hacia la Base Naval de Puerto Belgrano, donde arribó el 5 de diciembre y pasó a integrar la división cruceros
como buque insignia que, junto con el ARA Almirante
Brown, el ARA 25 de Mayo, el ARA La Argentina y el

En el año 1929, la Armada de Estados Unidos autorizó la construcción de siete cruceros livianos como
contrapartida de los cruceros japoneses clase Mogami.
Esta nueva clase de cruceros surge por la necesidad de
ofrecer a la armada naves dóciles y a la vez poderosas.
Uno de estos cruceros fue el USS Phoenix, que luego
sería el ARA General Belgrano. Entró en servicio en la
Armada de Estados Unidos el 18 de marzo de 1939 y
fue destinado a la base naval Pearl Harbor en Honolulu, y zarpó hacia su destino en un viaje cuyo itinerario
ARA 9 de Julio, formaron la flota más fuerte de América
fue a través del Estrecho de Magallanes, visitando en
del Sur en ese momento.
su marcha Río de Janeiro y Buenos Aires. “El destino
Una vez integrado a la flota, reatenía ya dispuesto que las aguas Arlizó diferentes ejercicios navales con
gentinas fueran protagonistas de
El 28 de marzo el grueso
el resto de los buques de la Armada.
su primer y último viaje”.
de la flota zarpó para llevar a
En 1955 participó en el derrocaEl USS Phoenix tuvo una acticabo el desembarco en las Islas
miento del gobierno del general Juan
va participación durante la Segunda
Malvinas, efectuado el 2 de
Domingo Perón, ese mismo año se
Guerra Mundial, el 7 de diciembre
abril de 1982. El crucero General
dispuso el cambio de nombre del
de 1941 fondeaba en la Bahía de
Belgrano no participó de esta
navío que pasó a llamarse General
Pearl Harbor cuando se produjo el
misión, ya que todavía estaba en
Belgrano. En 1968 se reincorporó
ataque japonés que marcó la entrada
reparaciones (...).
al servicio después de una amplia
de los Estados Unidos a la guerra. A
modernización en la que se lo dotó
pesar de la eficacia del ataque, el bude dos rampas de misiles antiaéreos Seaque salió ileso, solamente sufrió la baja
Cat. Por otra parte a mediados de 1970 comenzó a emde un tripulante debido a un síncope cardíaco. Durante
barcar regularmente cadetes de la Escuela Naval Militar
el ataque, zarpó junto a una pequeña flota hacia fuera de
para su instrucción.
la bahía donde intentaron, sin éxito, encontrar los porA principios de marzo de 1982, el crucero entró en
taaviones japoneses. A partir de ese momento participó
fase de mantenimiento y a mediados del mismo mes,
en varias batallas hasta el final de la guerra y como redebido a los incidentes ocurridos en las Islas Georgias
conocimiento a sus logros en la contienda, recibió nueve
del Sur entre Argentina e Inglaterra, se ordenó el alisEstrellas de Plata. En marzo de 1946 el crucero fue desafectamiento de todos los buques de la Armada Argentina,
tado del servicio activo y amarrado en la Base Naval de
entre ellos el General Belgrano.
Filadelfia, donde se lo conservó con un tratamiento conEl 28 de marzo el grueso de la f lota zarpó para
tra la corrosión, en caso de necesitarlo nuevamente.
llevar a cabo el desembarco en las Islas Malvinas, efecAnte la necesidad de reequipar a las armadas de
Brasil y Chile que no poseían ningún crucero en servicio, y para no romper el equilibrio regional, en 1951 el
gobierno de EE.UU. vendió a cada uno de estos países
dos cruceros de la clase Brooklyn, e incluyó a la Argentina que ya poseía dos cruceros, el ARA 25 de Mayo y
el ARA La Argentina.

tuado el 2 de abril de 1982. El crucero General Belgrano no participó de esta misión, ya que todavía estaba
en reparaciones con importantes equipos desarmados,
quedando completamente operativo en la primera semana de abril.
El 6 de abril arribó a Puerto Belgrano la flota que
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había participado en las operaciones de las Islas
cían indetectable para los equipos electrónicos de los
Malvinas.
buques argentinos. El 2 de mayo el Belgrano navegaEl 16 de abril el buque General Belgrano zarpó
ba con rumbo este, pero recibió la orden de suspender
hacia el teatro de operaciones con una tripulación de
la misión, por lo que debía cambiar a rumbo oeste en
1093 hombres, compuesta por 56 oficiales, 627 subdirección a un área de espera; fue en esta situación y
oficiales y marineros, 408 marineros conscriptos y 2
estando fuera del área de exclusión declarada unilaciviles cantineros (los hermanos Ávila); al mando del
teralmente por Gran Bretaña, cuando el comandante
capitán de navío Héctor Elías Bonzo. Cabe destacar el
del Conqueror recibió la orden de atacar, disparó tres
concepto de lealtad al buque que expresaron los dos
torpedos, dos de los cuales impactaron el ARA Genecantineros, quienes decidieron seguir en el buque a
ral Belgrano.
pesar de no tener la obligación de permanecer a bordo
Una hora después del impacto el crucero argenen caso de guerra (los dos hermanos Ávila murieron
tino quedaría sepultado para siempre en el fondo del
en el buque).
mar.18
El buque tenía como tareas asignadas la defensa
de la línea de costa ante eventuales
Una búsqueda más allá
intentos de desembarco; la vigidel fondo del mar
A bordo llevábamos una
lancia de los accesos sur al teatro
Después de 21 años de la tragedia
ofrenda, construida especialmente
de operaciones y la intercepción
del Belgrano, tuvo lugar una exen acrílico transparente con los
de naves enemigas.
pedición que intentó encontrar los
nombres de los 323 desaparecidos
El 1º de mayo el crucero Gerestos del navío hundido. Mónica
y con la medalla que otorgó el
neral Belgrano partió de la Isla de
Valentini, especialista en ArqueoCongreso de la Nación a los caídos
los Estados para llevar adelante
logía Subacuática de la Universidad
en el Belgrano (...).
una acción conjunta con el portade Rosario, fue una de las exclusiaviones 25 de Mayo. El submarino
vas protagonistas de esta búsqueda y
inglés HMS Conqueror que había detectado en sus soasí relata parte de esta experiencia.
nares al Belgrano recibió la orden de interceptarlo. Lo
divisó cerca de la Isla de los Estados y lo comenzó a
“El 23 de febrero de 2003 fue para nosotros sólo
seguir a una distancia y a una profundidad que lo hael comienzo de otra campaña. El paso de los días y los
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acontecimientos, más allá del resultado, nos enseñarían que este viaje no era un trabajo de campo más en
nuestra práctica.
Invitados por la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos y por la Armada
Argentina, fuimos convocados para participar como
observadores de la búsqueda de los restos del Crucero
General Belgrano en el Atlántico Sur que dirigió National Geographic Society (…) Cinco días de navegación, a bordo del ARA Puerto Deseado, nos separaban
hasta llegar a la zona del hundimiento del Belgrano,
aproximadamente, en la latitud Sur 55º 30´. En el barco
nos encontramos con que no éramos los únicos invitados,
íbamos a compartir este viaje con extripulantes del Crucero y sus familiares, íbamos a convivir con ellos y sus
historias casi por un mes. Nuestro tiempo transcurrió entre entrevistas, charlas y organización de las actividades a
realizar en el momento de llegar a la zona de trabajo.
En un principio se nos mantuvo casi alejados del
grupo de extripulantes pero era muy fuerte en ellos el
interés que despertaba esta `operación´, llamada por
la Armada Argentina `Operación Manila´, denominación del Belgrano en el lenguaje de radio de la Armada
durante el conf licto- y el por qué de nuestra presencia
y de qué manera íbamos a intervenir en los restos tan

A las 16:50 hs. la escora era de 60º, preanunciando el hundimiento. Muchos ojos nublados por las lágrimas fueron testigos de los últimos minutos del crucero “General Belgrano”.
¡VIVA LA PATRIA! - ¡VIVA EL BELGRANO!
Fueron las voces que despidieron al crucero al sumergirse su proa a las 17:00 hs.
Los buques de rescate recogieron 793 tripulantes de los cuales 23 fallecieron, los 770 sobrevivientes marcan una de las operaciones de búsqueda y rescate más extraordinarias de la historia de la
navegación; dadas las condiciones del mar donde
se produjeron.
Fuente: http://www.camne.com.ar/cruceroarabelgrano/cbresenahistorica/cbresenahistorica.htm

preciados a sus recuerdos. Así, el día 25, comenzamos
a organizar charlas explicativas, no sólo a los náufragos, sino también la tripulación toda del Deseado, en
donde pudimos compartir nuestro interés profesional
con los sentimientos y emociones que todo esto generaba (…)
A bordo llevábamos una ofrenda, construida especialmente en acrílico transparente con los nombres
de los 323 desaparecidos y con la medalla que otorgó
el Congreso de la Nación a los caídos en el Belgrano, la
cual se depositaría sobre los restos de barco hundido,
en caso de que fuera hallado.
Durante la madrugada del 28 se levantó la tormenta anunciada más de 30 nudos de viento, grandes
olas y un barco que parecía recostarse sobre cada una
de sus bandas las consecuencias fueron el timón roto
y gran número de vajilla y equipaje por el suelo. La
tormenta provocó además, el atraso de la zarpada de
Ushuaia del barco alquilado por el National Geographic, el Seacor Lenga. Los desperfectos ocasionados
y este atraso nos obligó a refugiarnos en la Bahía del
Buen Suceso (Tierra del Fuego). Con el paso de los días
aprenderíamos también que estas tormentas son frecuentes en esta zona y no en vano el Atlántico Sur fue,
en la historia de la navegación, uno de los mares más
difíciles de surcar (…)
El 3 de marzo nos encontrábamos en alta mar con
el Seacor Lenga, en la zona del hundimiento. Ya estábamos por comenzar la búsqueda. Ese mismo día se
realizó un primer homenaje a los caídos, era la primera
vez que un barco de la Armada Argentina y excombatientes del Belgrano retornaban a esa latitud. Recién a

Hundimiento del Crucero General Belgrano.
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las 21 horas el equipo del National Geographic estuvo
tura de la superficie del lecho. Se realizaron en total 7
listo, con el sonar en el agua, trabajando en la prostransectas en dirección este-oeste, cubriendo un total
pección subacuática. Para el día siguiente a las 9 horas
de casi 200 kilómetros cuadrados.
se había ya recorrido una calle o transecta de 22 kilóLos 15 días de búsqueda no fueron fáciles para nametros de largo en la zona. Desde el Puerto Deseado
die, no sólo por la constante ansiedad del `hallazgo´,
lanzamos, con la coordinación de un oceanógrafo, una
sino por las invariables tormentas, la vida a bordo a la
sonda de cateo con la cual se extrajeron, a 4180 metros
cual no estábamos acostumbrados y el tiempo que se
de profundidad, muestras del sedimento marino para
agotaba y no daba frutos.
ser analizado después en el laboratorio. El material exFinalmente, el 14 de marzo a la 1.00 de la matraído era fango-arcilloso, de color gris plomo y con
drugada se dio por terminada la búsqueda y a las 3.30
baja presencia de arena. El Belgrano se encuentra en la
horas ya se había levantado todo el equipo del agua.
denominada Cuenca de los Yaganes, la cual presenta
Nos retirábamos de la zona sin ni siquiera una sospeun relieve relativamente llano entre los 3800 y 4200
cha de haber pasado cerca de nuestro objetivo. (…) El
metros de profundidad. (…) Esta actividad significó
21 de marzo recalamos en el puerto de Bahía Blanca.
para los excombatientes un imporAhora comenzaba para nosotros el
tante acontecimiento. Observamos
momento de hacer los análisis de
(...) Sabíamos que nos teníacómo construían un nuevo símlo ocurrido y de evaluar, con las
mos que subir a ese barco pero
bolo, buscando un nuevo elemeninstituciones que nos enviaron en
no sabíamos en realidad quiénes
to que los uniera en el recuerdo a
este viaje, el proyecto, lo realizado
íbamos en el barco, cómo iba a
todos y a cada uno de ellos con el
y las posibilidades futuras.
ser el hacer el trabajo en sí, así
lugar. Las muestras se convirtieCuando nos despedíamos,
que se nos informó una vez que
ron en una porción de memoria, no
uno de los náufragos se convencía
estuvimos a bordo del Puerto
sólo para los que estaban a bordo,
diciendo: ` un crucero aguerrido,
Deseado (...).
sino también para compartir con
orgulloso y desafiante, aún en el
quienes no habían venido al viaje.
fondo del mar´ (…)”19
El día 6 de marzo, una de las tantas tormentas con las que nos topamos, hizo que nos
Esta esclarecedora crónica nos muestra el desarrollo
refugiáramos nuevamente en la Isla de los Estados. En
de la búsqueda del crucero General Belgrano; y si bien
esa ocasión tuvimos la oportunidad de transbordar al
los resultados finales no fueron los esperados, la exbuque Seacor Lenga y poder intercambiar opiniones
ploración en sí misma representó para todos los particon el equipo de National Geographic, el cual estaba
cipantes de este viaje vivencias únicas.
compuesto por 16 técnicos bajo la dirección de Curt
Newport. El equipo constaba de un sonar de barrido
lateral Konsberg Simrad de tres frecuencias, para la
prospección y ubicación subacuática y de dos Vehículos Operación Remota (Ocean Eering) con cámaras de
video para el momento del encuentro con los restos del
crucero. Durante la operación se largan 7100 metros
de cable para colgar el sonar a 300 metros por encima
del lecho marino, cubriendo así un total de 4 kilómetros de ancho en el cono acústico. El sonar de barrido
lateral transmite haces de ondas sonoras en forma de
abanico que genera una imagen gráfica de la estrucLa búsqueda del General Belgrano.
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Como ya dijimos, Mónica Valentini fue una de las
tripulantes del crucero Puerto Deseado, barco que actuó como veedor en la búsqueda del Belgrano.

ciones familiares” todos dijeran que estaban en buenas
condiciones, pero nos preguntábamos cómo era en realidad el día a día dentro del navío.

(…) No sabíamos en realidad más que íbamos para ser
veedores en ese momento del Estado argentino a través
de la Comisión Nacional Museos, Monumentos y sitios
históricos (…) Sabíamos que nos teníamos que subir a ese
barco pero no sabíamos en realidad quiénes íbamos en el
barco, cómo iba a ser el hacer el trabajo en sí, así que se
nos informó una vez que estuvimos a bordo del Puerto
Deseado, que fue con el barco con el que zarpamos desde Mar del Plata, de que íbamos a estar prácticamente
un mes embarcados en ese barco acompañando al Seacor
Lenga que era el barco alquilado por el National Geographic, y que una vez embarcados en el Puerto Deseado no
íbamos a tener contacto con el exterior del barco, por lo
cual ni nuestras familias ni nosotros con ellos podíamos
comunicarnos, me comunicaba con mis hijos, en realidad
una vez por semana, porque me llamaba del edificio Libertad un capitán, que ya ni recuerdo cómo se llamaba,
me llamaba del edificio Libertad al barco y me preguntaba cómo estaba y que él había hablado con mis hijos
y que mis hijos estaban muy bien y que él le iba a pasar
mi estado en el barco, por supuesto que uno dice que está
todo bien, qué va a andar diciendo a un capitán para que
le diga a los chicos por teléfono, pero bueno. Esto fue entre
febrero y marzo de 2003. Así comenzó.20

A ver, la realidad dentro del barco era... a diferencia de
haber estado embarcados en otros barcos o haber trabajado con la Armada en otras oportunidades, acá había
una serie de cuestiones tal vez mucho más relajadas en
el sentido de que éste era un buque que está acostumbrado a los viajes de científicos del CONICET (…) o sea
que hay generalmente, una tripulación que ha tenido o
que tiene contacto a bordo con civiles.
En realidad, el mayor problema no se suscitó por
ser mujer, éramos dos mujeres una periodista, una chiquilina que tendría 20 y pico de años que era de uno
de los periódicos de la base naval de puerto Belgrano
y la otra mujer era yo. Las mujeres teníamos camarotes individuales, no teníamos mayor inconveniente en
ese tema, así que no se nos limitó absolutamente nada.
Pero sí la cuestión que era llamativa para mí en ese
caso era que nosotros subimos al Puerto Deseado sin
saber que viajábamos con estos extripulantes del General Belgrano, que habían sido también invitados como
nosotros. Desconozco cómo fueron los entremeses pero
sé a raíz de conversaciones con ellos que había habido
una serie de cuestionamientos de los distintos grupos de
extripulantes porque todos se consideraban con el derecho y con las ganas de asistir a este viaje que significaba
para muchos de ellos, volver por primera vez después
del naufragio del Belgrano a la zona del hundimiento o
en la ex zona de batalla para el caso.
Pero bueno, cómo se arreglaron esas cuestiones no sé,
fueron muy discutidas entre ellos y fueron muy cuestionadas hacia las autoridades de la misma Armada, pero
eso no mellaba la relación con nosotros, si lo que nosotros
notamos es que todos los extripulantes habían sido localizados o distribuidos en el barco por debajo de lo que era
la cubierta de oficiales que era donde estábamos nosotros
los científicos alojados y eso ya de por sí dentro de lo que
significan las cuestiones de autoridad arriba de un barco
marcan una gran diferencia, o sea no es lo mismo estar en
la cubierta de oficiales que en la cubierta inferior. Cosa por
la cual también los extripulantes cuando tuvimos oportunidad de hablar con ellos hacían permanente referencia,

Un acuerdo de confidencialidad impedía la comunicación con el exterior, era lógico que en estas “comunica-

Coordinación de la búsqueda del Crucero.
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porque muchos de ellos ya no pertenecían al arma, entonces, por qué estar separados. 21
Científicos, extripulantes, personal de la Armada,
cada uno de ellos abrazados a sus propias expectativas
sobre el resultado de la búsqueda, y todos conviviendo
en un barco en las feroces aguas del Atlántico Sur, seguramente no debe haber sido sencillo.
(…) los extripulantes, creo que eran 11 ahora no me
acuerdo exacto, pero eran 11 extripulantes entre los
cuales había un hijo que era hijo de un ex tripulante,
Vista desde el Puerto Deseado.
pero precisamente por el tema de cómo se repartieron
los lugares, en las distintas asociaciones es que viaja
o de sus vivencias por haber estado en la guerra en sí,
este hijo que no había formado parte de la guerra en
sino por todo lo que este viaje significaba y de cómo hasí. La relación con ellos, si bien en
bían sido tratados en relación a este
un primer momento nos quisieron
viaje, no estaban muy conformes
Uno de ellos, no recuerdo
mantener separados, o sea teníacon respecto a eso y lo hacían notar
exactamente quién, me dijo:
mos libertad de andar por todo el
permanentemente. Y luego sí escuvení y me dice poné la mano
barco pero no teníamos organizado
arriba del cubo y yo no sé si
char de cada uno de ellos sus relatos
fue todo el momento, qué sé
nada por parte del capitán de cuesde las vivencias durante el ataque y
yo, yo sentí cuando pongo la
tiones de relación con estos otros
el naufragio y su posterior rescate,
mano
arriba
del
cubo
siento
un
invitados, nosotros comíamos en
así que era en un primer momenescalofrío (...).
el comedor de oficiales y todos los
to sólo eso, escuchar sin preguntar
extripulantes básicamente estaban
en el segundo piso hacia abajo en
donde son los comedores de suboficiales y marineros.
Pero como nosotros teníamos libertad de movernos, nos
empezamos a mover, subíamos y bajábamos y empezábamos a hablar con ellos, porque además de que nos
sorprendió el hecho de que ellos estuvieran, a nosotros
nos convenía tener conversación con ellos porque nos
iban a poder dar mucha información en relación a qué
tener en cuenta en la búsqueda del pecio del Belgrano. Así que organizamos desde el vamos una serie de
reuniones, que primero estuvieron, por decirlo de alguna manera, monitoreadas por los que eran oficiales
del barco pero como vieron que lo que todos queríamos
era información recíproca, después nos dejaron en libertad y hasta incluso los mismos extripulantes subían
a nuestros camarotes, a nuestro comedor, trabajaban
con nosotros. En un primer momento fue enfrentarse
sólo a escuchar, era como que ellos necesitaban hacer
como una especie de catarsis no solamente de la guerra

nada y bueno, (…) después de haber
escuchado sus vivencias a nosotros
también nos interesaba otra cosa que era pensar en la
cuestión del trabajo, por llamarlo así arqueológico o
metodológico y llevarlos despacito a que ellos de a po-
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quito pensaran también desde ese lugar, no era fácil, no
era nada fácil.22
Mónica Valentini junto con Javier García Cano23 brindaron en mayo de 2012, en la ciudad de Buenos Aires,
una conferencia en la que contaron con detalle todo
lo acaecido durante esta travesía; a esta conferencia se
refería Mónica cuando nos relataba que:

tado en el cuaderno hoy no podría estar contándolo, en
ese momento sin ninguna duda me llamó la atención
por eso lo anoté (…) cosas como esas fueron permanentes en el viaje, sí lo que nunca olvidé fueron las palabras
del capitán Sonvico, que yo le hice una entrevista que
grabé, que él me dice ahora puedo morirme tranquilo, y
se murió, al mes se murió.24

Este viaje tuvo todos los ingredientes que uno pueda
(…) hubo algo que yo no conté en la conferencia y que
imaginar, científicos que van a buscar un objeto físirecordaba la otra vez, porque para la conferencia tuve
camente concreto y terminan siendo el apoyo terapéuque volver a mi cuaderno de campo de hace 10 años y
tico de un grupo de excombatientes; estos últimos a su
algunas cosas bueno, y ahí yo había anotado por ejemvez, se encuentran en la situación de tener que enfrenplo que cuando se le presenta el cubo con la medalla a
tar a sus propios miedos para lograr su objetivo final;
los extripulantes se hace una ceremoobjetivo que en un principio era muy
nia en la cubierta del barco, se sadistinto al de los científicos, y que
El tema de la angustia que
can fotos, fue todo una fiesta. Uno
el transcurso de los días fue modicada uno de ellos tenía la exde ellos, no recuerdo exactamente
ficando sensiblemente.
presaba de distintas maneras,
quién, me dijo: vení y me dice poné
algunos la expresaban más furiola mano arriba del cubo y yo no sé
Ellos en realidad iban a despedirse
samente, otros la expresaban en
si fue todo el momento, qué sé yo, yo
de sus compañeros, eso era en realisilencio (...)
sentí cuando pongo la mano arriba
dad lo que ellos decían, ellos tenían
del cubo siento un escalofrío, a ver,
mucho miedo si se encontraba el
uno tiene que pensar también que a mí
barco, lo que ellos expresaban permano sé durante cuántos días me llenaron de todo una
nentemente era: ¿qué vamos a hacer cuando veamos
cuestión de angustia que ellos vivían y por ahí fue una
las imágenes del Belgrano?, y lo que nos preguntaban
reacción lógica o inconsciente, pero mirá cómo será que
era: ¿vamos a ver esqueletos? Claro, eso era terrible, y
yo lo había olvidado totalmente y cuando leo el cuanosotros en realidad teníamos que velar para que esas
derno lo había anotado, o sea anoto que me recorrió un
imágenes no fueran tomadas, tal vez no la de los restos
escalofrío por todo el cuerpo cuando yo apoyo la mano
óseos porque un resto óseo es igual a cualquier otro a
sobre el cubo, qué sé yo, la verdad si no lo hubiera anola vista, pero que no fueran tomadas imágenes de objetos personales que pueden existir entre los restos del
barco y que alguno de ellos o incluso sus familiares lo
identificaran con alguno de los fallecidos en el crucero,
eso teníamos que tratar de que no sucediera. Por lo cual
constantemente nuestras explicaciones eran que eso no
iba a suceder y que si eso sucedía, porque la cámara que
filmaba es un robot (…) íbamos a corroborar que esas
imágenes no se mostraran, que no las viera nadie. (…) o
sea su gran miedo a que el barco apareciera hizo que en
un momento dado pusieran una terrible confianza en
nosotros, que no dejó de ser una mole que nos pesaba,
¿por qué?, porque en un momento dado uno de ellos nos
Equipos de búsqueda.
dice bueno ustedes van a ver las imágenes y nos van a
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contar, era como que nosotros íbamos a poder traspauno estaba mal, por ahí me cargaban por supuesto, vos
sar ese miedo que ellos tenían por ver las imágenes y
imaginate que yo vivía vomitando y cuando no había
poder contarles lo que veíamos y a partir de contarles
tormenta me recuperaba un poco, pero bueno.
lo que nosotros habíamos visto tal vez se iban a animar
(…) estamos todo el día ahí, desde que nos levana verlas.
tábamos hasta que nos acostábamos, particularmente
El tema de la angustia que cada uno de ellos tenía
yo los dejaba hablar, íbamos tomábamos mate, si no
la expresaba de distintas maneras, algunos la expresahablábamos del trabajo en sí, hablábamos de la vida de
ban más furiosamente, otros la expresaban en silencio,
cada uno de ellos o de la vida de cada uno de nosotros,
hay una foto que se vio en la conferencia de uno de ellos
era estar constantemente con ellos pero sin marcarles ni
solo en la baranda un día, y bueno por ejemplo él era
tiempos y momentos
uno de los que más solo quería estar, le costó después
(…) en un momento dado cuando tengo que hacer
hablar, y había uno de ellos que todalas entrevistas yo les hablaba más allá
vía era un suboficial y que tenía
de sus vivencias como extripulantes
(...)
el
objeto
es
objeto,
cualmucho la carga en contra del arma,
y del naufragio, yo quería ir y prequier
objeto
arqueológico
no
me
por tanto en un tipo que constanteguntarle por ejemplo qué pensaban
habla, nosotros los arqueólogos
mente hablaba, hablaba, hablaba,
de que esto fuera monumento, qué
somos los que hacemos hablar a
y arengaba a los demás.
pensaban de este barco como una
los objetos, bueno, yo tenía a los
Y había otros, nosotros tuvicuestión patrimonial y tratar de exextripulantes que me hablaron
mos varios episodios de tormentas
plicarles lo del patrimonio y si vos
ellos en definitiva, que me conmuy fuertes, el barco escoraba de
escucharas las entrevistas no tenían
taron ellos una historia, el objeto
lado a lado permanentemente, con
ningún sentido mis preguntas, claro
no estaba, no apareció, no se lo
una escora, para los que saben de
porque no era lo que a ellos les inteencontró, pero estaban ellos (...)
navegación con un ángulo bastante
resaba, si por ahí insistía, insistía,
pronunciado y hubo un momento
lograba alguna oración o frase, pero
en que se nos rompe el timón por lo
en realidad ellos lo que querían era otra
cual el barco se encuentra a la deriva y eso lo sabíamos
cosa y era entendible, como también era entendible que
algunos, no todos, (…) y hubo algunos que agarraron
yo insistiera en la búsqueda de respuestas, pero llega un
sus pertenencias y se fueron y se acurrucaron donde
momento que vos decís bueno está bien, no tiene imporestá el capitán (…) porque no toleraban el tema de la
tancia contestá lo que vos quieras, (…) entonces bueno
tormenta. No olvidemos que ellos pasaron una tormenel barco no se encontró rescatemos otras cosas que en
ta mucho más fuerte que esa y en condiciones terribles,
este caso son las vivencias de ellos, en una situación
así que bueno eso era. (…) nadie nos dijo nada pero nosotros nunca tomamos registro de nada de eso, al contrario estábamos ahí, es decir nos veían, tratábamos de
que nos vean bien. Yo particularmente soy de las que se
descomponen en navegación, me descompongo permanentemente desde que subo hasta que bajo, pero como
para mí significa un trabajo el estar embarcada yo tomo
una medicación muy fuerte que es la que toman los de
la armada, ando vomitando por todos los rincones pero
vomito y como de nuevo, se me nota en la cara el estado
en que estoy, pero me mantengo en pie. Y era como para
que digan bueno esta que encima que es mujer, arriMónica Valentini, especialista en arqueología subacuática.
ba de un barco… era tratar de no demostrarles de que
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como ésta embarcados llegando por primera vez des(…) a mí no era la primera vez que me tocaba trabapués de su rescate en el año 82 cuando estaban todos
jar con la Armada, sí al principio cuando yo empecé
medio muertos, volver al mismo lugar, volver al mismo
a trabajar con la Armada era complicado porque una
lugar y rememorar todo eso... (…) yo creo que en un
mujer tenía que darles órdenes, y se notaba, pero popunto dije no tiene ningún sentido ni para mí, ni para
quito a poco en distintos momentos, no en este caso en
ellos ni para la ciencia en sí. Si lo más importante en
particular porque yo acá no les daba orden de nada al
definitiva, a ver, el objeto es objeto, cualquier objeto arcontrario, puedo decir que la relación con los oficiales
queológico no me habla, nosotros los arqueólogos somos
de la Armada , que son los más duros ejecutivos por lo
los que hacemos hablar a los objetos, bueno, yo tenía a
general de la cuestión de la autoridad, no hizo ningún
los extripulantes que me hablaron ellos en definitiva,
problema. Sí es interesante ver desde el lado de mujer
que me contaron ellos una historia, el objeto no estaba,
como te atienden (risas) o sea, el camarote, en la perno apareció, no se lo encontró, pero estaban ellos y no
manente atención en el comedor, de que fuera invitada
eran en este caso el objeto en sí arqueológico, entonces
especialmente al camarote del capitán a tomar el café,
había que cambiar la cabeza. (…) Y en este caso el cama comer torta, mirá ahora me acordé, fue 8 marzo y yo
bio de cabeza estuvo precisamente
estaba embarcada y el capitán hizo
en tomar la decisión de decir yo no
hacer una torta al cocinero para
(...) nos pidieran prendas
tengo objetos, tengo gente, personas
agasajar a las únicas dos mujeres
íntimas para colgar del mástil
mayor del barco porque era la
y ellos son los que me están contanque estábamos en el barco.
única
manera
que
se
terminaran
do la historia del objeto, eso de por
Pero además en muchas cultulas tormentas. Y fue así que la
sí ya es un cambio, un cambio muy
ras, sobre todo en la de pescadores,
otra chica les dio creo que una
grande para los arqueólogos, por lo
las mujeres somos yeta arriba de los
bombacha
y
yo
les
di
un
corpiño
25
menos desde mi punto de vista.
barcos y en la Armada digamos que
los cuales fueron izados en el palo
también lo sienten en un punto así.
mayor (...)
Tener la valentía de permitirse un
Sucedió que teníamos tormenta tras
cambio de cabeza no es algo menor,
tormenta y los, digamos no oficiales,
mucho menos si pensamos que históporque los oficiales no se habrían aniricamente estos espacios de trabajo e investigación
mado jamás, sino los suboficiales o marineros vinieron
fueron privativos de hombres, pero vemos claramente
y nos pidieran prendas íntimas para colgar del mástil
cómo las mujeres se van acercando firmemente a estos
mayor del barco porque era la única manera que se terespacios y van derribando mitos.
minaran las tormentas. Y fue así que la otra chica les
dio creo que una bombacha y yo les di un corpiño los
cuales fueron izados en el palo mayor y hubo que bajarlos al momento en que estábamos entrando a puerto
Belgrano porque el capitán dijo: por favor bajen eso porque nos meten presos a todos, y bueno bajaron las dos
prendas íntimas y nunca nos las devolvieron (risas) esa
fue la relación que una tiene como mujer arriba de…
Me ha pasado de todo, de estar arriba de un barco de pescadores, yo hacer la pregunta al tipo y que el
pescador le conteste al hombre que tengo al lado y a mí
no me contesta, o de decirme que si estoy menstruando
mejor que me baje porque se hunde el barco, y bueno de
esas todas las que quieran (risas).
Homenajes a bordo.
(…) Pero sí me respetan mucho los marinos, ya sean
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de la Argentina o de otras partes del mundo cuando saben que soy buzo, y cuando saben que he trabajado en
determinadas aguas, ahí es como que la cosa cambia.
(…) Después como mujer fuera de la atención y fuera de
estas cuestiones de mitos yo soy una más del resto.
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Podríamos ensayar respuestas desde la sociología, la psicología, la historia o la disciplina que se nos
ocurra para explicar esta situación, pero difícilmente
encontremos una cura definitiva al dolor y a la indiferencia que ha generado primero el desmedido fervor
por la recuperación de las islas y luego la llamada desRecobrar las voces de Malvinas. Una nemalvinización que significó un silencio absoluto sobre
cesidad de toda la sociedad
el tema.
Si miramos el mapa de la República Argentina, allí las
Las Islas Malvinas fueron y son en el imaginario
encontraremos lejanas y solitarias pero siempre omniargentino el lugar de reivindicación de la República,
presentes. Si examinamos un mapa mundial entonces
son ellas la representación del patriotismo nacional
la evidencia es mayor, la silueta de las Islas Malvinas
expresado en un continuo reclamo de restitución. Así
está pegada a nuestras costas. ¿Cómo es posible que
la cuestión de la demanda de lo que nos pertenece por
Gran Bretaña continúe insistiendo en que les pertenederecho se convierte en un elemento que es apropiado
cen? “Y es que sólo son unos impepor los gobiernos de turno y es aprorialistas que jamás van a entender
vechado por ellos según las necesiCuando nos acercamos a
el amor que sentimos los argentidades del momento.
temas como la guerra de Malvinos por esas tierras”, es una de las
Esta exposición no ha tenido la
nas, la primera sensación es de
tantas frases que solemos oír.
intención de estudiar políticas didesconcierto y luego se presentan
Bajo esta imagen nos han
plomáticas ni estrategias de guerra,
las contradicciones, hubo errores,
educado y con este sentir hemos
sino que humildemente quisimos
manipulación, impunidad, cobarcrecido, por ello las Islas Malvirescatar un costado más humano,
des, ineficiencias pero también
nas son una marca identitaria de
si esto es posible dentro del marco
hubo solidaridad, patriotismo y
toda la nación. Y buena parte de
de una guerra, de este sin sentido
héroes.
este imaginario es el que nos llevó
que fue Malvinas. Para ello optaa vivar en la Plaza de Mayo a favor de
mos por un colectivo social definido
esa ilógica guerra.
que son las mujeres, y las elegimos porque creemos que
Cuando nos acercamos a temas como la guerra
la visión de ellas difiere mucho de la de los hombres en
de Malvinas, la primera sensación es de desconcierto
lo que se refiere a las guerras; y es que ellas fueron may luego se presentan las contradicciones, hubo errodres, hijas, esposas, novias o amigas de aquellos “chicos”
res, manipulación, impunidad, cobardes, ineficiencias pero también hubo solidaridad, patriotismo y
héroes. Hubo oficiales que estaquearon a sus subordinados pero también hubo oficiales que permanecieron en la línea de fuego hasta las últimas consecuencias.
Las contradicciones son una constante, pero las
guerras son en sí mismas una contradicción. No importa de qué lado esté uno parado, siempre la guerra
es pérdida, aún para los vencedores.
La guerra de Malvinas, la más irracional contienda en la que haya participado la Argentina, hirió gravemente el tejido social de una nación que 30 años desCubo de acrílico. Ofrenda que contiene los nombres de los 323
desaparecidos del Belgrano.
pués no encuentra la manera de sanar esas heridas.
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que fueron al campo de batalla; y mientras ellos entregaban sus vidas por la patria, muy lejos donde sea
que vivieran estaban todas estas mujeres enfrentado
otra batalla, la lucha contra la angustia que implica la
espera.
El olvido en una constante en Malvinas, y las mujeres de esta guerra también parecen serlo. Mujeres
profesionales y civiles participaron activamente en la
guerra, no podemos asegurar el número total de voluntarias, pero sí que siete enfermeras pisaron Puerto Argentino y que hubo otras veinte distribuidas en
los buques mercantes cercanos a la zona de fuego. Seis
de ellas fueron instrumentadoras quirúrgicas en el
rompehielos Almirante Irízar, en tanto que el buque
Formosa llevaba una enfermera, única mujer de la tripulación; y no podemos desconocer a las miles de mujeres que tendieron su mano solidaria donando lo que
tenían, tejiendo o escribiendo cartas a los soldados. 26

La familia González visita el monumento a los caídos en Ushuaia, 2012.

Por todo esto, nuestra búsqueda estuvo orientada
hacia mujeres que de alguna manera estuvieron relacionadas con el conf licto. La propuesta fue que ellas
nos contaran sus vivencias con respecto a la guerra.
Terminadas las entrevistas comenzamos a analizar sus
historias y a buscar puntos en común entre los relatos.
Todas nos han hablado de traumas, de dolor, de olvidos y del sin sentido de la guerra, pero concuerdan en
rescatar la vida por sobre todas las cosas. El trabajo
con la memoria ha sido otro punto de conexión que
creemos necesario resaltar.
Liliana Barela ensayó su acercamiento aplicando
sus conocimientos en historia para lograr la recuperación de la memoria de la guerra en los distintos rincones del país. A través de talleres de Historia Oral
rescató diferentes memorias y contrastó las visiones de
los distintos puntos geográficos que conforman nuestro extenso país. Por eso puede afirmar que la guerra
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no se vivió de la misma manera en el sur que en el norte, y mucho menos en la ciudad de Buenos Aires.
En este sentido, Adriana Díaz lleva 30 años ejercitando sus propios recuerdos y estimulando los de su
esposo; ellos son en sí mismos, la contradicción de la
que tanto hablábamos. En medio de tanta muerte y
tanto dolor, la esperanza, el amor, elegir apostar por la
vida y seguir haciéndolo hasta el día de hoy.
Por último, la experiencia única que vivió Mónica
Valentini, quien rescata la memoria de los sobrevivientes del Belgrano. Una memoria que aún está incompleta, una búsqueda que no dio los resultados esperados,
pero que indudablemente dejó una huella imborrable
en todos los que participaron de ella.
Entendemos que la recuperación de la memoria
de esta guerra, a través de las voces de sus protagonistas es una necesidad social básica. Luchar por el no
olvido, por el reconocimiento de los excombatientes;
poner el tema sobre la mesa y discutirlo como sociedad
adulta aceptando los errores y pidiendo las disculpas
necesarias, es al menos un primer paso en el largo camino a recorrer para alcanzar una reconciliación con
Malvinas.

Más homenajes.

Milonga del muerto

Jorge Luis Borges

Lo he soñado en esta casa
entre paredes y puertas.
Dios les permite a los hombres
soñar cosas que son ciertas.

Lo sacaron del cuartel,
le pusieron en las manos
las armas y lo mandaron
a morir con sus hermanos.

Oyó vivas y oyó mueras,
oyó el clamor de la gente.
Él sólo quería saber
si era o si no era valiente.

Lo he soñado mar afuera
en unas islas glaciales.
Que nos digan lo demás
la tumba y los hospitales.

Se obró con suma prudencia,
se habló de un modo prolijo.
Les entregaron a un tiempo
el rifle y el crucifijo.

Lo supo en aquel momento
en que le entraba la herida.
Se dijo No tuve miedo
Cuando lo dejó la vida.

Una de tantas provincias
del interior fue su tierra.
(No conviene que se sepa
que muere gente en la guerra).

Oyó las vanas arengas
de los vanos generales.
Vio lo que nunca había visto,
la sangre en los arenales.

Su muerte fue una secreta
victoria. Nadie se asombre
de que me dé envidia y pena
el destino de aquel hombre.27
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Fin de la búsqueda del Crucero.

Adriana Díaz de González.
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Ibídem.
Fondo Patriótico: Fueron casi 3 meses de donaciones para
financiar la guerra. El punto máximo fue con el programa
“Las 24 horas de Malvinas”, transmisión ininterrumpida
por ATC (del 8 al 9 de mayo de 1982), conducido por Jorge
“Cacho” Fontana y Pinky. Hasta el 30 de julio de 1982, el
Fondo recolectó 767.483 millones de pesos ley, 54 millones
de dólares de entonces. El dato surge de un estado contable
de la Secretaría de Hacienda. Transferencias, cheques, acciones, dólares, chelines, joyas, alimentos, ropa, 450 televisores, 50 videograbadoras, 10.000 litros de pintura, un
Mercedes Benz, varios departamentos. 1119 donaciones en
monedas de oro y alhajas que fueron fundidas en lingotes
de un kilo en la Casa de la Moneda. El resto fue subastado
en el Banco Ciudad. En total, 141 kilos de oro, equivalentes
a 2.176.194 dólares. El destino exacto del dinero aún se
desconoce. En: http://www.lanacion.com.ar/1461096-elenigma-del-fondo-patriotico.
27
En: http://www.todotango.com/english/las_obras/letra.
aspx?idletra=1167
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Una aproximación
a la construcción
de la historia
del Barrio Sur

Gustavo Cortés
Navarro
UNT- P.I. CIUNSa N°
1.804 - AHONA1

San Miguel de Tucumán,
1945-2000

1. Introducción
Son muy pocos los estudios sobre “historia de los barrios” realizados en San Miguel de Tucumán y demás
ciudades de la provincia homónima. Y los profesionales que encaran la investigación de este tema, en
su mayoría, no son historiadores de carrera. Si bien
aparecieron numerosos aficionados que han realizado la importante actividad de preservar los recuerdos barriales, fueron los arquitectos quienes, por
conocer los distintos procesos históricos referidos a
la urbanización, comenzaron a investigar las transformaciones de la ciudad. En el caso de la ciencia
histórica, ciertos cientistas tucumanos, vinculados
a la “historia tradicional”, han desarrollado sus investigaciones desde la visión decimonónica de la política: grandes hombres, grandes obras de gobierno.

En esas acciones gubernamentales sólo se narraron
los adelantos “materialistas” (en el uso cotidiano del
concepto) en obras que han “modernizado” la ciudad
sin observar qué resultados sociales, políticos, económicos o culturales hayan sido beneficiosos o no
para la sociedad tucumana.
Desde nuestra visión, el estudio de la “historia
de los barrios” (la cual se encuentra metodológicamente más cercana a la concepción marxista de la
“Historia desde abajo”, iniciada por el historiador
inglés Edward Palmer Thompson, como de la Microhistoria italiana de Carlo Ginzburg) es de suma
importancia para entender el desarrollo de los sectores populares y su relación con la sociedad en la que
viven En este sentido, empieza a tener valor tanto la
recuperación de los espacios sociales públicos “pe-
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queños” (comercios, bares, cines, clubes deportivos,
instituciones educativas, etc.), así como también la
identidad de un nuevo actor histórico: “el vecino”.
Esta temática investigativa, que se basa en muchos
casos en problemáticas aún sin resolución, intenta
encontrar interpretaciones alternativas que puedan
posibilitar soluciones a los problemas existentes que
viven los vecinos. Es por ello que la Historia Oral 2
no sólo ayuda a la recuperación y conservación de la
memoria del vecindario sino también es fundamental para construir el pasado reciente del Barrio.
Para que la HO tenga su efecto superador frente
al lector que busca una nueva mirada de los procesos
históricos, es importante el estudio de la memoria
histórica. Barela, Miguez y García Conde concuerdan que
“la memoria es la capacidad de conservar determinadas informaciones y remite un complejo de funciones psíquicas con el auxilio de las cuales el hombre está en condiciones de actualizar impresiones e
informaciones del pasado, de comprender y de producir ideas, transmitir experiencias y definirse a sí
mismo, es decir intervenir en el proceso social”. 3
La memoria como categoría de análisis puede ser
utilizada como herramienta teórico-metodológica
de distintas disciplinas y áreas de trabajo. Como categoría social se refiere a distintos actores y sus usos
que abarcan lo social, lo político, y las conceptualidades y creencias del sentido común. Cuando el análisis tiene que ver con una problemática social, con
varios protagonistas de un proceso histórico que es
común a dichos actores históricos, aparece la memoria colectiva no sólo para tomarla como objeto de estudio sino también para aportar nuevas fuentes que
permitan construir, sobre todo, la historia reciente
de las sociedades contemporáneas.
La memoria colectiva es fundamental para
las investigaciones de la HO. Sabemos que cuando
el hombre habla, lo hace como sujeto individual y
como sujeto colectivo, entonces crea y transmite sus
recuerdos, lo hace en doble condición. El recuerdo
colectivo presupone y se expresa sólo a partir del recuerdo individual. Sin la presencia de ambos resulta impensable la formación de conciencia y, por lo
tanto, de la memoria colectiva histórica. La memoria
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colectiva es un conjunto de memorias compartidas.
Lo colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y memorias individuales, con alguna organización social y una estructura dada por códigos
culturales compartidos.
Es primordial para nosotros la recuperación de
la memoria colectiva y la creación de las fuentes históricas orales como una manera de poseer una visión
novedosa (siempre subjetiva) de la historia. La HO
se vuelve elemental no sólo por crear fuentes donde los antecedentes escritos no existen sino también
en preservar los milieux de mémoire (entornos de la
memoria) como llamó Pierre Nora a los verdaderos
ambientes de la memoria en contraposición de los
lieux de mémoire (lugares de la memoria) las cuales
son memorias representadas en monumentos, procesos de museización de edificios con un significado
histórico o la conmemoración de algún día con connotaciones especiales (por ejemplo el día 24 de Marzo “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”) 4 .
En este sentido, tomando al “Barrio” como objeto de
estudio, este espacio geográfico se transforma en milieux de mémoire donde el actor social de importancia es el vecino, quien nos representa con su palabra
la “historia inmediata” a una parte de la ciudad a la
que hay que resguardar su memoria.
Por lo expuesto anteriormente, el objetivo de
nuestra investigación es construir, desde la memoria
de los vecinos, la evolución del Barrio Sur, realizando
una periodización −si bien la misma es f lexible para
unos años anteriores y posteriores− de 1950 a 2000.
Para lograr este cometido, hemos realizado con los
alumnos de la “Escuela Secundaria Congreso de Tucumán” un trabajo de campo previo, recorriendo los
alrededores del edificio del establecimiento, contactándose con la realidad de los vecinos. Como problemática nos planteamos los siguientes interrogantes:
¿Cuál fue la evolución social, económica y urbanística que posibilitó la transformación del Barrio Sur?
¿Cómo vivieron los vecinos los diferentes procesos
políticos desde 1950 hasta el año 2000? ¿Cuáles son
los problemas emergentes que preocupan y aún no
tienen solución?
Cabe señalar que nuestra idea de trabajo consiste en demostrar que la evolución urbanística y
económica de la ciudad ha obligado a una transformación del Barrio Sur en parte del Microcentro
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tucumano. Para ello comenzaremos analizando una
serie de trabajos que nos puedan representar la importancia de la evolución de los barrios y de la ciudad misma, con el fin de detenernos en el análisis de
la memoria barrial.

2. Estado de la cuestión

“(…) las primeras experiencias en HO del Instituto Histórico datan de 1985. En ese año se realizaron talleres de HO en diferentes barrios de la ciudad.
Previamente a esta iniciativa se había llevado a cabo
un ciclo denominado ‘Los abuelos cuentan la historia’, que consistió en una serie de reuniones realizadas con ancianos del Hogar Rawson y a las que concurrían alumnos del séptimo grado de los colegios
municipales de la zona (…)”6

“Hace ya una década y media que Dora Schwarzstein
estableció el Programa de Historia Oral en la Universidad de Buenos Aires. Si bien debemos destacar el
Los primeros trabajos sobre historia de los barrios
trabajo pionero de Hebe Clementi, en aquel entonces
fueron ref lejados en el libro Barrio y Memoria 7 en
poca gente se dedicaba a esta rama de la disciplina
el cual se publicaron todas las actividades realizahistórica. Por un lado estaba la misma Dora que, con
das en los talleres barriales de Ref lexión de HistoPablo Yankelevich, Patricia Funes y María Calderaria Oral Colectiva de Capital Federal. La prolífera
ri, armó el proyecto de la historia oral de la UBA.
obra de Hebe Clementi fue fundamental para dar
Por otro lado se encontraban Ernesto Salas y el que
un fuerte impulso al desarrollo académico de la HO.
subscribe que se dedicaban a la historia obrera post
“Yo, italiana. Historias de vida de
1955. Finalmente, Liliana Barela y el
mujeres inmigrantes”, “La estaInstituto Histórico de la Ciudad
En
realidad,
en
aquel
entonción Retiro. Algunas precisiones
de Buenos Aires habían realizado
ces, pocos colegas aceptaban la
sobre los inmigrantes de países
varias investigaciones, siendo la
Historia
Oral
como
un
método
de
limítrofes” 8 , entre otros numeromás destacada, e importante por
investigación
por
sus
vínculos
con
sos trabajos, fueron parte de la
su impacto social, la historia oral
la
subjetividad.
obra de Clementi para el desarrode los barrios de Buenos Aires.
llo ref lexivo en lo que respecta a
En realidad, en aquel entonla problemática barrial. Las revisces, pocos colegas aceptaban la Histas específicas de HO como Voces Recobradas (de la
toria Oral como un método de investigación por sus
Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico
vínculos con la subjetividad. En ese sentido Dora lode la Ciudad de Buenos Aires) y Testimonios (corresgró que el Programa, y la labor de sus investigadores,
pondientes a la Asociación de Historia Oral de la Retuvieran una aceptación en el mundillo académico
pública Argentina –AHORA!−) son importantes en
que fue fundamental para su desarrollo posterior.
el estudio y divulgación de investigaciones basadas
Hoy los practicantes de la historia oral somos muen las fuentes orales correspondientes a la historia
chos, como lo demuestra la fundación hace ya dos
de los barrios. Por último, entre otras revistas espeaños de la Asociación de Historia Oral de la Repúcializadas encontramos la publicación Voces al Sur.
blica Argentina.” 5
Construcción de identidades barriales del Instituto
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, que fomenta
En Buenos Aires, en la década del 80 se inician los
la investigación de los barrios porteños y sus probleprimeros estudios de HO. Dora Schwarzstein y Hebe
mas socioeconómicos.
Clementi fueron las iniciadoras de una tradición
En el Noroeste Argentino, sobre todo en Salta,
académica pionera en el rescate de la memoria de los
son importantes los trabajos tanto de recuperación
vecinos de la ciudad capital argentina. Con el Prode la memoria e identidad como de la evolución de
grama de Historia Oral de la Universidad de Buenos
los barrios de la capital salteña realizadas por Rubén
Aires se da un fuerte impulso para el estudio de las
E. Correa y su equipo de investigación. Estas activifuentes orales en el país. El Instituto Histórico de la
dades en ateneos, clubes deportivos, centros de terCiudad de Buenos Aires fue una de las instituciones
cera edad han posibilitado la publicación del libro
que inicia la recuperación de la memoria de los baHistoria de los barrios y villas de Salta, donde Correa
rrios porteños:

Revista de Historia Oral

realiza un estudio comprometido y militante en estos espacios sociales, significando una nueva manera de encarar la investigación histórica en la ciudad
norteña 9.
En lo que se refiere a los estudios barriales de
San Miguel de Tucumán, en muchos casos proponen
investigaciones referidas al crecimiento y ordenamiento urbanístico de la ciudad. Son artículos más
relacionados a los conocimientos arquitectónicos
que a un análisis sociopolítico de los habitantes. Podemos nombrar el trabajo de Danila Moreno y Ana
Lia Chiarello “La ciudad de papel. Los proyectos de
avenida dentro del casco fundacional”,10 donde, según las autoras, especialistas en urbanización tucumanos tomaron los modelos europeos, sobre todo
franceses, con el fin de mejorar y modernizar el casco colonial de la ciudad. En este sentido, la apertura de avenidas dentro de este sector de la ciudad no
sólo desafiaba las ideas urbanísticas sino también las
ideas conservadoras dentro de Tucumán.
Otro estudio es el desarrollado por Analía Salvatierra de Michel “Primeras viviendas para obreros
en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Ubicación
en el contexto socioeconómico”.11 Durante el gobierno conservador de Luis F. Nougués, se licita la
construcción de cincuenta casas con el fin de despoblar los conventillos existentes en la ciudad. Lo
interesante del dato histórico no es el desenlace del
proyecto (sólo se levantaron diez casas) sino el lugar
donde se construyeron los inmuebles para obreros:
en el Barrio Sur, en la zona lindante a la Plaza Belgrano. El concesionario de la construcción fue Bernardo García Hamilton, futuro fundador del diario La
Gaceta, y la empresa constructora fue Bachini y Cía.,
muy conocida para los primeros años del siglo XX en
Tucumán.
Otra investigación sobre la historia de los barrios es la colección publicada por la Municipalidad
de San Miguel de Tucumán: Memorias de los Barrios:
Hilvanando la Historia Oral y Documental de los barrios tucumanos. Esta se inicia con la historia de “La
Ciudadela” donde su autor, Néstor Soria, realiza una
recopilación de fuentes documentales (epistolares,
fotográficas, orales, etc.). Este no presenta un análisis detallado de la sociedad, solamente la función
del libro se basa en la recuperación de las memorias
barriales. La historia de la Ciudadela, no obstante, a
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Mapa de la ciudad de San Miguel de Tucumán en el año 1816.
Si bien mantiene las características del estilo de urbanización
hispánico-colonial, para el año de la Declaración de la Independencia podemos ver ciertos cambios realizados por los tucumanos:
por ejemplo al sudoeste el campo de las carreras y la Ciudadela,
fortaleza fundada en 1813 por el Gral. José de San Martín. (Datos
seleccionados del Libro del Centenario de la Independencia Argentina, Tucumán, 1916).

pesar de nuestra crítica, no deja de ser un interesante tema para mejorar en el futuro.
Un artículo de suma importancia para introducirnos a la historia de los barrios es el realizado

Mapa correspondiente a la ciudad en el año 1900. Aquí podemos
observar cómo ese espacio fundacional-colonial es secundado
por la transformación de la urbanística liberal de fines del siglo
XIX. Ambos espacios están delimitados por diferentes colores.
También se observan los adelantos en medio de transportes como
el ferrocarril o el tranvía (tramway) que circulaba por la ciudad. El
Barrio Sur y el Barrio Norte ya estaban bien delimitados. (Datos
seleccionados del Libro del Centenario de la Independencia Argentina, Tucumán, 1916).
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que contribuyen en la diversidad de una ciudad. El
barrio es un indicador en la formación de la ciudad,
que queda establecido en la historia y en la memoria
de la misma”.13

3. Breve síntesis histórica-urbanística
de la ciudad de San Miguel de Tucumán
El Paseo de los Próceres Latinoamericanos, Boulevard Gral. Juan
G. Lavalle en la actualidad. Barrio Sur, San Miguel de Tucumán.

por la arquitecta María Jerez “El Barrio Jardín de
Tucumán”12 . En su breve, pero interesante trabajo,
Jerez analiza de manera eficiente el desarrollo del
“primer barrio planificado” de la ciudad. Si bien, en
sus primeros párrafos, nos presenta la diferenciación
entre los principales tipos de barrios, resulta importante para poder diferenciar cómo se fueron desarrollando los barrios según sus necesidades y posibilidades de progreso:
“(…) una ciudad está estructurada en base de barrios. Cada barrio tiene características particulares

La historia del Barrio Sur puede ser construida desde
los inicios mismos de nuestra ciudad. Sin embargo,
hubo dos movimientos urbanísticos que caracterizaron el crecimiento de esta urbe. Estos movimientos son conocidos como “crecimiento concéntrico”:
sobre la primera base urbana (la etapa fundacionalcolonial), con el tiempo se constituye una segunda
(la etapa liberal), lo que permite ver una transformación urbanística en la ciudad. A continuación explicaremos brevemente la evolución de San Miguel de
Tucumán para comprender la relación de este crecimiento concéntrico de la ciudad.
Los gobernantes tucumanos comienzan a idear
una ciudad con un estilo similar a las grandes ciudades del mundo y pronto transformaron a San Miguel
de Tucumán en una “moderna capital” del Noroeste

Plano actual del centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Se encuentran representados el Microcentro; según los puntos cardinales, los
Barrios Norte y Sur. Hacia el Este, el Parque 9 de Julio, Estación de Ómnibus e Hipódromo provincial. (Folleto turístico).
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argentino. Marcelo Beccari nos explica una nueva
etapa del crecimiento urbanístico de nuestra ciudad:
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mones” verdes de la ciudad: las plazas San Martín,
Rivadavia (frente al Hospital de Niños) contiguas
una a otra y Belgrano respectivamente.
Una vez conocida esta síntesis de la historia de
la ciudad de San Miguel de Tucumán, nos proponemos a realizar una aproximación a la historia del Barrio Sur.

(…) después cuando se amplía queda formado un
nuevo “anillo” en la ciudad que hacia el este coincide (…) con las Avenidas Avellaneda- Sáenz Peña
(hacia el Este). Pero hacia el Norte se amplía hacia
la Avenida Sarmiento; hacia el Oeste se amplía ha4. El Barrio Sur en la memoria de los
cia la Avenida Mitre y Alem y hacia el sur se amplía
vecinos
hacia la Avenida Roca. Este otro sector es lo que nosotros llamamos el “ área o sector de expansión libe4. a. Algunos antecedentes a la división de la ciural”: esto quiere decir que posteriormente al proceso
dad en Norte-Sur
fundacional-colonial de la ciudad, ya hacia fines del
¿A qué sector de la ciudad llamamos Barrio Sur? ¿Y
1800 empieza como un segundo procepor qué lleva ese nombre? Parece ser
so de expansión de la ciudad que
que el barrio en cuestión toma esa
tiene que ver, incluso, con otro
denominación simplemente por
Si tomamos como ejemplo
modelo –el modelo liberal− y que
su orientación cardinal (como
estas ideas de boulevard, en
desde el punto de vista urbano (…)
sucede en distintas ciudades del
la actualidad, en el Barrio Sur,
tiene otras características: las capaís). Claro está, siempre aplicantema que nos compete, todavía
lles comienzan a ser más amplias,
do como eje el paseo principal de
se encuentra uno característico
tienen veredas más anchas, y están
la ciudad, en nuestro caso, la Plade la ciudad: el boulevard Genearboladas…14
za Independencia. Pero el nombre
ral Lavalle (...)
de Barrio Sur propiamente dicho
correspondería al período urbaEl nuevo estilo urbanístico se asenístico arriba estudiado conocido como de expanmeja con la moda impuesta por la burguesía triunfansión liberal.
te en Francia durante el último cuarto del siglo XIX.
En nuestro país, la organización urbanística de una
Las avenidas Roca, Sarmiento, por ejemplo, tienen
ciudad está influenciada por el desarrollo suscitado en
características de lo que se llama boulevard:
dos ciudades importantes: Buenos Aires y Córdoba. En
el caso de la primera, la división de los Barrios Norte
(…) el boulevard tiene, como una doble vereda, una
y Sur se suscitó por problemas de salubridad como la
platabanda central que en realidad era un poco más
gran epidemia de fiebre amarilla de 1871. Si bien desancha (que las actuales), arbolada, donde vos circulade 1852 comenzaron a aparecer brotes de fiebre amabas en ambos sentidos (…) este boulevard se armaba
rilla (muy similar al actual dengue), con la vuelta de
como un paseo. La idea era que una persona tenga la
los soldados infectados que participaron en Paraguay
idea del “paseo”: de ir, de volver, de mirarse, de ser
de la Guerra de la Triple Alianza. La gran mortandad,
visto…15
sobre todo en el barrio de San Telmo, provocó que las
clases adineradas se trasladasen al norte de la ciudad
Estas transformaciones urbanísticas posibilitaban
con el fin de escapar de la epidemia. Los más afectados
una moderna manera de sociabilización ciudadana
fueron los inmigrantes europeos que moraban en conen la ciudad de San Miguel de Tucumán. Si tomamos
ventillos, como la población negra que, cercada por el
como ejemplo estas ideas de boulevard, en la actuaEjército impidiendo su traslado a otros sectores libres
lidad, en el Barrio Sur, tema que nos compete, tode la enfermedad, murieron por miles siendo esta una
davía se encuentra uno característico de la ciudad:
de las causas de su desaparición en Argentina.
el boulevard General Lavalle, con un recorrido esteAquí se afirma una línea divisoria, dicotómica,
oeste (desde la calle Jujuy hasta J. Bautista Alberdi).
entre las clases sociales que todavía se mantienen en
Este boulevard es interesante, ya que une tres “pul-
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Plaza San Martín: Arriba vista actual y estatua
ecuestre del Libertador.
A la derecha, vista panorámica de la Plaza San
Martín a principios del siglo XX.
Abajo, imágenes de la Plaza Belgrano, antiguamente
el Campo de las Carreras, donde las fuerzas criollas
se batieron en batalla contra los realistas el 24 de
Septiembre de 1812, victoria que aseguró el triunfo
de la Revolución de Mayo. La estatua del prócer en
1916, y hacia la derecha, la estatua y el monumento
actual.
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la actualidad: los grupos dominantes en el Barrio
Norte y los sectores populares en el Barrio Sur. Los
nuevos estudios van a caracterizar al Barrio Sur (de
Buenos Aires) como una zona industrial “desparramada por todos los barrios”16 . Este barrio siempre
tuvo una desatención tradicional por parte de los
distintos gobernantes de la ciudad: a pesar de contar
con un área altamente comercial, las mejoras urbanísticas siempre llegaban primero al Barrio Norte.
Encontramos similitudes en este caso histórico
–la fiebre amarilla− con la epidemia de cólera sucedida en Tucumán (1886-1887), la cual no conllevó
a una división entre el Norte y el Sur de la ciudad
de San Miguel de Tucumán. Sin embargo, la “moda”
de que los grupos dominantes porteños se radicaban
en el Norte de la ciudad, también provocó en esta
capital provincial una acción similar: mudarse hacia el Barrio Norte en el caso de las familias tradicionales o en el caso contrario de los sectores bajos
de la sociedad tucumana migrar hacia el sur de la
ciudad. Antinomia característica que por cuestiones
tradicionales, desde el último cuarto del siglo XIX,
se mantiene actualmente.
4. b. Algunas características históricas del Barrio Sur
Ahora comenzaremos a delinear al Barrio Sur. Actualmente, este populoso barrio de la ciudad de San Miguel de Tucumán se encuentra delimitado de la siguiente manera:
• Tomamos como eje la calle General José M. Paz
desde la calle Gregorio Las Heras hasta Jujuy (de
Este a Oeste).
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• Jujuy hasta Av. 24 de Septiembre (de Sur a Norte).
• De Este a Oeste, por 24 de Septiembre hasta Avenida Leandro N. Alem.
• De Norte a Sur de Avenida Leandro N. Alem hasta
la Avenida Julio Argentino Roca.
• Por Avenida Julio Argentino Roca, de Oeste a Este,
desde Avenida Leandro N. Alem hasta la calle Gregorio Las Heras.
Entre los edificios y espacios públicos más importantes podemos citar: la Municipalidad de San
Miguel de Tucumán; las plazas José de San Martín,
Bernardino Rivadavia, Manuel Belgrano (donde
se desarrolló el 24 de Septiembre de 1812 la batalla de Tucumán) e Hipólito Yrigoyen; el Palacio de
Tribunales de la Provincia de Tucumán; la sede del
mayor gremio provincial: la Federación Obrera de
Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA); el
Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT); las Facultades de Medicina, Bioquímica y
Farmacia, Bellas Artes; las Escuelas experimentales
secundarias dependientes de la UNT como Instituto
Técnico o de Bellas Artes; las Escuelas secundarias
como las Escuelas de Comercio N° 2 y 3, la Escuela
Congreso de Tucumán (ubicada en donde funcionaba la ex Escuela de Educación Técnica N° 2 “Obispo
Colombres”); las Escuelas primarias como la Presidente Avellaneda, Escuela de la Patria; los Hospitales públicos como el centenario Hospital Padilla o el
de Niños “del Niño Jesús”; los Colegios confesionales tradicionales como el de las Hermanas Esclavas;
numerosos clubes deportivos, como Central-Córdo-

Despensa “El Internacional”, de Basilio Alul. Calles San Lorenzo y San Luis. Barrio Sur.
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ba, Caja Popular, Independiente, Belgrano, All Boys,
entre otros.
Las divisiones territoriales se presentan de
dos maneras: por la identificación y/o pertenencia
con el barrio y por la división política municipal.
La primera, que caracteriza a la memoria colectiva
desarrollada por los vecinos, el Barrio Sur −por esa
misma ubicación cardinal− contemplaría también el
sector ubicado entre las calles Gral. Paz al Norte, Las
Heras al Oeste, Avenida Sáenz Peña al Este y Avenida Roca al Sur. En la segunda, la Municipalidad de
San Miguel de Tucumán reconoce que su territorio
político está dividido por “distritos”, autonómicamente desarrollados, por su histórico crecimiento,
por su actividad comercial o por las mismas acciones
gubernativas. En este sentido, este sector que hemos
mencionado en este presente párrafo correspondería
al barrio, sector, distrito conocido por los tucumanos como El Bajo:
El Bajo es importante porque es una de las pocas
zonas que tiene identidad: porque es una de las pocas zonas de la ciudad que tiene todavía identidad
propia: Barrio Norte… Barrio Sur… El Bajo lo tiene,
pero cada vez como va perdiendo por esta cosa de la
globalización, y que empiezan a aparecer los edificios
de altura…17
En este caso cabe explicar lo siguiente: el crecimiento poblacional y económico-comercial de San Miguel de Tucumán escapa a las geografías conocidas
como el Microcentro (o antiguo casco fundacional
colonial). En el caso del desarrollo comercial, este
rubro está en constante expansión: comienza a salir del Microcentro y ubicarse, por un estudio de
marketing en las zonas más pudientes (en este caso
Barrio Norte), con el fin de que las inversiones económicas de los agentes privados tengan réditos en el
corto y mediano plazo. Pero no sólo el crecimiento
comercial, que se está extendiendo hacia el Barrio
Sur, mantiene preocupados a sus habitantes: también lo es la construcción de edificios.
El Microcentro se va ampliando más y va tomando
parte de Barrio Norte (cosa que todavía no ha pasado completamente en el Barrio Sur). El Barrio Sur es
como que todavía mantiene unas fuertes caracterís-

ticas todavía residenciales. Lo que sí está pasando es
que está apareciendo como una de sustitución de arquitecturas bajas por arquitectura alta: están apareciendo edificios en altura porque obviamente se está
saturando lo que es el Microcentro y lo que es la zona
norte de la ciudad…18
4. c. El Barrio Sur y la memoria de los vecinos
Como analizamos anteriormente, el modelo urbanístico liberal dio un impulso a la organización de
la ciudad de San Miguel de Tucumán. Para las primeras décadas del siglo XX, el Barrio Sur ya se diferenciaba del Barrio Norte. No sólo por el constante
acomodamiento de las clases sociales según el lugar
de morada de las familias, sino por la forma de vida
que van adquiriendo los vecinos de la ciudad.
Según Beccari, otro rasgo importante del Barrio Sur es el tema del arbolado. En Barrio Norte,
por ejemplo, las calles tienen un arbolado distinto.
Un arbolado más grande, un arbolado de gran porte, cosa que en el Barrio Sur no. Normalmente en
el barrio que estamos estudiando, el naranjo es el
árbol característico. Ese es como otro rasgo, como
distintivo que hace a la identidad barrial. El arbolado, anecdótico, es interesante no sólo por cuestiones
de adaptar un clima al vecindario sino también para
entender los diversos paisajes urbanos realizados
dentro de una misma ciudad.
Pero la construcción de la identidad de la gente
con el barrio va de la mano de la historia y la memoria colectiva. Por este motivo, proponemos rescatar
las vivencias de los vecinos para conocer aún más
al Barrio Sur. Antes de introducirnos al análisis de
la HO, es necesario aclarar lo siguiente: el respeto
de nuestros entrevistados. En ciertos casos, algunos
de ellos nos permitieron publicar sus nombres como
una forma de dar veracidad a las fuentes históricas.
En otro caso, respetamos a los vecinos que no nos
permitieron revelar su nombre, aunque fueron importantes para entender el proceso de cambio sociourbanístico desarrollado en el Barrio Sur. En este
sentido, las personas que no nos han permitido la
publicación de su nombre, los identificaremos como
“caso N°…” según la ubicación que hayamos dado al
análisis de sus memorias.
Desde 1950 o años antes, la integración social
del Barrio Sur ya estaba configurada. Muchos des-
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cendientes de nativos o de inmigrantes, quienes se
radicaron y comenzaron a desarrollar una actividad
comercial, fue una nota característica del período a
analizar. El caso N° 1, “la Sra. Alul” fue interesante.
Su padre, Basilio Alul, fue uno de los primeros inmigrantes en montar un negocio en el noroeste del
barrio. Según la entrevistada, la idea original de su
padre era viajar de Siria a Brasil para establecerse en
ese país y poder “hacer la América”. Por un motivo en especial, su futura esposa –a quien ya conocía
desde Siria− don Basilio no desembarcó en Brasil y
continuó hasta Argentina. Siguiendo con el relato de
“la Sra. Alul”, la única palabra que pudo decir su padre en la Aduana –donde le cambiaron el apellido de
“Aluz” por “Alul”− fue “Tucumán” o una pronunciación similar (lugar donde se encontraban sus compatriotas). Aquí formó su familia y se estableció en
el terreno de San Lorenzo al 1300 (esquina San Luis)
donde administró su propio negocio llamado “Despensa El Internacional”. A la muerte de Basilio Alul,
sus hijos abandonaron el almacén y se dedicaron a
sus profesiones19.
Otro vecino que recuerda sus vivencias en el Barrio Sur es Abraham Kotler. Nacido el 7 de octubre
de 1931 (79 años)20 en la calle 9 de Julio “casi Esquina
Bolívar”, como nos aclaró, en pleno Barrio Sur, nos
relata ciertas características del barrio. Su familia
estaba compuesta por sus padres y una hermana mujer. No vivió siempre en la casa que lo vio nacer:

Vinieron para acá (la familia de su padre estaba casi
toda acá –en Argentina−) muchos de ellos incluso en
Tucumán. Así que primero estuvieron en Salta. En
Salta nació mi hermana, que tiene casi seis años más
que yo. Después pasaron a Jujuy y después de ahí a
Tucumán, mi madre venía embarazada de mí, en el
año 31, año que yo nací. 22
En el momento del viaje de su padre, desde Europa oriental a la Argentina, en su lugar de origen se
habían producido cambios políticos que, con el desarrollo del siglo XX, cambiarían el curso de la historia mundial:
Ucrania formaba parte de Rusia (zarista). Y mis padres figuran como rusos. Después vino la revolución
bolchevique (…) en la época en que gobernaban los
zares en ese país, en Rusia, Polonia eran antisemitas.
Se discriminaba a los judíos. Incluso hasta para estudiar. Era muy complicado. Cuando llegó el Comunismo, se terminó esa historia (...) Cambió el trato…23
Una vez instalados en el Barrio Sur tucumano, la familia Kotler mantuvo por muchos años un almacén,
el cual es recordado por los vecinos más tradicionales de la zona. Y eran valorados por el sacrificio y el
trabajo que desarrollaban en el día a día. Al preguntarle si era el único almacén en ese sector de la zona,
don Kotler nos contesta que no, que había otros almacenes. Pero los ingresos económicos de la familia
se acrecentaban por la venta de prendas de vestir:

(…) después nos cambiamos dentro del barrio a la calle
Las Heras casi Avenida Roca. Ahí, mi padre (Isidoro
Kotler) tenía un negocio y ahí vivimos. Y después nos
cambiamos porque los padres de él, o sea, mis abuelos,
tenían una venta de pan en la misma esquina (donde
ahora hay una golosinería). Y bueno, en esa época el
barrio no tenía el desarrollo que tiene ahora: andaban
los vendedores de leche con las vacas, se paraban frente a las casas y las ordeñaban delante de uno. O sea,
“ leche al pie de la Vaca” (parafraseando el nombre de
un tambo local que utilizaba esa frase como denominación del alimento que comercializaba). 21
La familia Kotler, de origen judío, es proveniente de
Ucrania. Don Kotler nos relata brevemente la historia de su familia:
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Nuestros entrevistadores con el Sr. Abraham Kotler, octubre de
2010.
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(…) mi padre aparte (del almacén) vendía ropa que la
llevaba en su bicicleta. Y se iba en bicicleta hasta cerca de Bella Vista (casi treinta y dos kilómetros hacia
el sur de la capital provincial) con todo un “paquetón” de ropa para vender. 24
Otro de nuestros entrevistados, Cristina Juárez, nos
narra sus recuerdos, mostrándonos cómo vivían en
el Barrio Sur y la importancia de lo cotidiano en lo
que respecta a al movimiento en este territorio. Para
Juárez, el barrio cambió mucho desde su juventud,
sobre todo cuando recordó a los medios de transportes que transitaban por las calles del mismo:
(…) la diferencia que noto, que las calles antiguas
eran empedradas, los transportes eran los mateos o
cocheros, el viejo tranvía, el “trole” que circulaba por
las calles. La estación de trenes…25
Según Juárez, el más popular de los transportes era
el ferrocarril, para trasladarse a cualquier punto de
la provincia, región o del país. Sin embargo, nos recuerda que también existía el tranvía para movilizarse dentro del centro de la ciudad y los de tracción
a sangre, como podían ser las “ jardineras” (carros
rústicos, utilizados como vehículos de carga) o los
anteriormente nombrados mateos (de paseo). Pero
Juárez también nos representa al Barrio Sur con
prácticas agrícolas provenientes del siglo XIX, existentes a principios del XX, que ya se han perdido en
la actualidad, por lo menos en esta zona, y que logran tener un efecto sociabilizador para los tiempos
vigentes:
E.: ¿Cuál fue la situación económica que usted recuerda del barrio?
C. J.: Y bueno, anteriormente la gente se dedicaba a
la agricultura, cada uno tenía una porción de tierra,
en esa tierra cosechaban, cultivaban. Lo que cosechaban era para consumo de la familia y también hacían
un trueque, o ya sea, un intercambio de sus alimentos
que tenía, ya sea de animales o de verduras, lo que
tuviera, hacían intercambio con otras familias…26
Kotler recuerda cómo funcionaban los tranvías en el
Barrio Sur:

Sí, pasaba la línea 3 (que iba por avenida Roca), la
línea 7 y después la línea 1 que venía por Calle Congreso de Norte a Sur. 27
De la misma manera que se realiza en la actualidad,
los estudiantes gozaban de descuentos para movilizarse, lo que hacía del tranvía un adecuado y accesible medio de transporte para las clases medias y
populares. En una época también funcionaron los
trolebús, pero la insistencia de las nuevas empresas
de transporte automotor provocaron la efímera vida
de este transporte público. El tranvía, superado por
los tiempos modernos y por las firmas de transporte
automotor, había dejado de funcionar en los primeros años de la década de 1970.
En lo que respecta al plano educativo, el Barrio Sur
tiene numerosas instituciones educativas. Una de las
más representativas es la Escuela Alberdi. Este es el
caso de Kotler, quien nos relata lo siguiente:
Mis estudios primarios los cursé en la escuela Alberdi. En esa época recibían algunos varones, hablo de la
Escuela Alberdi turno mañana, que incluso yo estuve
en la inauguración. 28
No eran muchos los varones que cursaban en esta
escuela:
Éramos seis varones. Muchos de ellos eran de las familias de algunas de las maestras de ahí. La escuela
ésta, Alberdi, funcionaba en la calle Alberdi. Después
hicieron un edificio nuevo que prácticamente lo inauguramos nosotros… Y los chicos nos ocupábamos
de, por medio de la cooperadora, le daban un pan a
cada alumno. Así que nosotros íbamos con un canasto
grande grado por grado dándoles el pan a las chicas.
Ahí estuve porque en esa época no era primero, segundo y tercero (como la última renovación de la ley
N° 1.420 o la actual Ley Nacional de Educación) sino
que era primero, primero superior y segundo grado. 29
En el caso de Ernesto Ávila, la escuela Alberdi fue
muy importante para su formación futura:
En la primaria fui a la escuela Alberdi, Las Heras al
400... En la secundaria fui a la escuela comercio N°1.
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Sin embargo, la problemática lo llevó a desarrollar
actividades más vinculadas a un adulto que a un niño-adolescente:
(…) la vida fue muy dura para mí porque… tuve que
costearme yo mis propios estudios, ya que mi padre
murió cuando yo era niño y éramos diez hermanos,
entonces había que llevar un pucherito a la casa, un
pedazo de pan y tuve que trabajar desde niño… desde
los ocho años, trabajar y estudiar, gracias a Dios pude
hacer las dos cosas. 30
4. d. La transformación urbanística
De aquellas calles adoquinadas, en formas de arcos,
ya quedan muy pocas en el Barrio Sur: el pavimento, símbolo de la modernización, tapó muchos de los
recuerdos barriales. Tampoco se ven niños rebeldes
que toman para sí parte de la calle para librar un
partido de futbol, ya que el tránsito también ha crecido en las últimas décadas. Todos los vecinos notaron una fuerte transformación del barrio a formar
parte del Centro de la ciudad:
Si hubo cambio… lamento mucho, lamento mucho
que el cambio que se dio no fue el mejor, ya que en
aquella época de mi adolescencia, mi juventud, mi
niñez, la gente en el barrio éramos solidarios y aún
incluso en el secundario, todos los compañeros del secundario salíamos a compartir sábado a sábado en
la casa de cada uno con nuestra familia, compartir
la alegría, compartir la diversión. Compartíamos el
ayudarnos a crecer y ser mejor ya sean a través de
sketch de obras teatrales, ya sea del mismo baile o
cantar… compartir todo. 31
Cuando a Kotler, por ejemplo, se le pidió un análisis
social, sobre todo a partir de 1946, año coincidente con el inicio del primer gobierno peronista, éste
se refirió a una configuración sociopolítica del Barrio Sur, como sectores medios que en su mayoría no
apoyaban políticamente al peronismo. Si bien estos
eran jóvenes profesionales, nunca dejaban de lado la
sociabilidad con las personas que vivían alrededor
de sus hogares. Los estrechos vínculos sociales que
se caracterizan a un determinado barrio es lo que se
está perdiendo en el Barrio Sur:
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El barrio cambió poco. Antes era una zona más sociable. Ahora se comparte menos con los vecinos, porque
la mayoría de la gente es profesional y pasa la mayor
parte del tiempo fuera de su casa. 32
Sin perder el análisis en cuestión, nos acercamos al
tema de la inseguridad. El crecimiento poblacional,
la falta de trabajo genuino, los f lagelos actuales y
una justicia lenta, posibilitaron un crecimiento de
este mal social. Según algunos entrevistados, en
otras épocas, existía tal seguridad que se daban el
lujo de ir a acostarse por las noches sin cerrar las
puertas de la casa con llave. Pero las problemáticas
sociales, económicas, educativas y culturales, también han cambiado y provocaron una crisis a las
prácticas cotidianas de la sociedad. Cristina Juárez
opina al respecto:
Bueno, la sociedad actual está sometida a un ritmo
muy acelerado. Para la sociedad actual lo primordial
es, el trabajo, la educación, la salud, la seguridad, la
vivienda, y la familia, vivir en democracia son primordiales para vivir dignamente. Eso es lo que pienso
de la sociedad.
Cuando nuestros entrevistadores le preguntan sobre
la inseguridad, Juárez trata, desde una visión sencilla y hogareña, dar una respuesta contundente para
nosotros:

Las nuevas construcciones del Barrio Sur, vistas desde la Escuela
Congreso de Tucumán.
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No es que antes había más seguridad, lo que pasa
que no había tanta gente mala, no había tantos delincuentes, antes la palabra, la palabra de la persona
era como una ley, se respetaba mucho la palabra, se
ponían de acuerdo entre esas personas o más, no es
cierto, y la palabra se respetaba y hoy en día eso no
sucede porque cambiaron… todo, todo, todo es distinto. 33
La mayor transformación del Barrio Sur es sin duda
la construcción de los edificios de altura. La saturación edilicia del Barrio Norte, posibilitó la búsqueda
de las empresas constructoras de terrenos cercanos
al Microcentro tucumano, sobre todo en el primero.
El problema que detectamos es que los negocios inmobiliarios, una vez que consiguen un terreno para
la futura edificación, no respetan ciertas casas o fachadas de estas que representan parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Por ejemplo, Ávila
entiende que el crecimiento del barrio, en épocas
pasadas, fue lento, no tan abrupto. Sin embargo, el
cambio del paisaje urbano del Barrio Sur, en la última década, ha cambiado de manera desenfrenada:
(…) un barrio puede cambiar en dos o tres años con
la construcción de edificios como vemos. En aquel
momento (en tiempos pasados) era más lento, porque
el progreso parecía que se retrasó un poco por esta
zona. 34
Parte de la entrevista llevaba a esta ref lexión que
marca la idea colectiva de los antiguos vecinos de
la zona:
E: ¿Qué piensa usted de las construcciones que se
fueron haciendo?
E. A.: Está bien, ya que puede cobijar a más gente...
Un edificio, si uno lo tuviera que repartir en un espacio horizontal, se daría cuenta que es un barrio entero, ese edificio que está ahí, por ejemplo, mirá cuántos
departamentos tiene!... y eso parece un barrio entero,
por lo menos de cuatro o cinco manzanas…35
Para otros vecinos, la aparición de los edificios fue
una irrupción rápida y constante. Nadie con exactitud pudo explicarnos en qué año, pero calculan desde la década de 1980.

Y exactamente cuánto tiempo… no sé, pero se llenaron de torres… por todos lados acá. Edificios de departamentos, está prácticamente lleno por todos lados. Donde queda un terreno vacante, ahí nomás las
empresas lo compran y construyen. 36
Francisco Solís, otro vecino del barrio, se vio afectado en su vivienda por la construcción de un edificio
lindero:
Noto muchas construcciones en altura, lo cual perjudica a muchas de las casas que están construidas alrededor del edificio, ya sea por cómo está realizado, o
desconozco el motivo (…) Mi casa está arrastrada por
el edificio que construyeron, y ahora está inclinada,
las paredes están agrietadas. 37
Los grandes terrenos que ocupan las viejas casonas
de la zona, son parcelas tentadoras para las constructoras e iniciar la edificación de alguna nueva
torre. El negocio inmobiliario se ha convertido en
uno de los más rentables de la actualidad. Desde el
año 2003 camina de la mano con la recuperación
económica del país y posibilita un repunte de la industria de la construcción en general. No obstante,
la continua aparición de edificios de altura marca
una tendencia, en la que los vecinos la identifican
con la modernización y los avances tecnológicos del
barrio:
E.: ¿Tuvo muchos cambios el barrio?
Ufff... una barbaridad, al estar ahora rodeado de
edificios nuevos, estudios jurídicos, comercios, supermercado, confiterías, bares, cyber, hay mucho movimiento, mucho movimiento en el Barrio Sur, casas
de juegos, sanatorios, escuelas… Sí, muchos cambios
tuvo la zona sur, muchísimos cambios.
E.: ¿Los avances tecnológicos inf luyeron en el barrio?
Sí, todos los avances tecnológicos inf luyeron en el
barrio, por ejemplo, tenemos el Internet, la TV por
cable, el Direc TV, la telefonía móvil, y también en
la Municipalidad, que pertenece al barrio de la zona
sur, están todas las cámaras que donde se detectan
las infracciones de tránsito que se hacen en la capital,
digamos de la ciudad, dentro de las cuatro avenidas
de la capital. 38
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El Barrio ha cambiado. Los vecinos lo saben.
Ahora viene un proceso de adaptación que ya no
depende de los viejos habitantes, sino de las nuevas
generaciones que no disfrutarán de ciertas bondades
de la vida barrial como, por ejemplo, la sociabilidad
y la solidaridad de la que nace de la primera.

5. Conclusión
Esta es una primera aproximación a la historia del
Barrio Sur. Lejos quedan los recuerdos de los vecinos acerca la tranquilidad del barrio, las reuniones,
los juegos en la calle, la sociabilidad constante entre
los habitantes. San Miguel de Tucumán, ciudad cosmopolita del país, continúa su crecimiento e impone
nuevos ritmos de vida a sus vecinos. Esos ritmos de
vida, acelerados –típicos de las grandes ciudades−
que de a poco imprimen nuevos códigos societales,
en muchos casos, van aislando a las personas. Ese
aislacionismo es consecuencia, en parte, de la inseguridad desatada desde la década de los 70, con el
terror de Estado, donde nadie estaba seguro de lo
que podía sucederle en cuanto salía a la calle. Los
tiempos actuales, llenos de impunidad, herencia
descarnada de la dictadura pero en manos de cualquier persona, hacen sentir solos y desprotegidos a
los vecinos, lo que permite mantener la idea de que
todo tiempo pasado fue mejor.
De los vendedores ambulantes que golpeaban
las puertas de nuestras casas a los hiper y supermercados; de los mateos, jardineras, tranvías o trolebús a gran cantidad de automóviles (“cantidad” en
números y variedad), camiones y colectivos última
generación, una generosidad de la globalización actual. De los cines barriales a la televisión satelital.
Quizás las escuelas no hayan cambiando demasiado
en su estructura, sólo más aulas para más niños y/o
adolescentes que buscan la oportunidad de seguir
estudiando. Hospitales de mayor tamaño y complejidad para que los avances de la medicina tengan
incidencia en toda la población. Los grandes edificios reemplazando las antiguas casonas de grandes
terrenos de la zona. Aquí es donde la sociabilidad
barrial comienza a quebrarse: a mayor cantidad de
personas, mayores ocupaciones, menos tiempo para
compartir y conocerse. Si bien las plazas continúan
siendo un importante espacio de esparcimiento y recreación, numerosos son los grupos sociales que la
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ocupan, sin saber –en muchos casos− que quien está
en frente de ellos, realizando ejercicios físicos, por
dar un ejemplo, vive en el piso de arriba del mismo
edificio…
Este es el inicio de una serie de investigaciones
donde priorizaremos la utilización de las fuentes
orales como forma primaria de realizar el rescate de
la memoria colectiva de los habitantes del Barrio Sur
tucumano. Hemos realizado, en nuestro entender,
un modesto aporte a un tema todavía poco investigado como la historia de los barrios tucumanos.
Ojalá que nuestros ciudadanos, cerca del Bicentenario de la Independencia argentina, aprendan a valorar y preservar nuestra ciudad, dejando un legado
para las generaciones venideras.

Tres alumnas disfrutando del recreo dentro del Colegio de las
Hermanas Esclavas, San Miguel de Tucumán, 1956.
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Notas
——————————————————————————————————————
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“Mi infancia
estuvo marcada
por la política”.

Mariana
Mastrángelo
Programa de Historia
Oral.
Facultad de Filosofía y
Letras, UBA / AHORA.

Cultura obrera y política
en el interior de la Argentina

E

l elemento central que tienen en común los
testimonios escogidos para este trabajo vincula el lugar de procedencia de los entrevistados con sus prácticas políticas y culturales.
Los entrevistados provienen de ciudades del interior
del país y en general sus vidas han estado signadas
por la militancia partidaria. Lo interesante de los
testimonios en su conjunto es que la idea de lo que
significa la política para los entrevistados se aleja de
aquella mirada que la describe como una estructura
meramente partidaria y de militancia orgánica. Para
el autor inglés Raymond Williams1, existe una fuerte
tradición socialista que conecta la práctica comunista
con el partido. De esta manera, este tipo de interpretación ha inf luenciado gran parte de los trabajos sobre
el tema. En cambio, lo que manifestarían los testimonios que se han seleccionado para este trabajo, es una
visión más compleja y amplia de lo que entienden por
política los entrevistados. Habría una naturalización
de la política para los testimoniantes, casi sin darse
cuenta, la misma estaba en el partido, en el gremio, en

la actividad intelectual, en la vida diaria. Entonces,
¿cómo interpretamos esta idea que tienen los entrevistados de la política? ¿Qué significa la política para
estas personas? Si no se mencionara que los mismos
tenían tanto una militancia comunista como peronista, no podríamos distinguir posturas ideológicas. Un
ejemplo de esto lo encontramos en el testimonio de
Mariano Planells, exintendente peronista por la ciudad de San Francisco,
(…) nosotros sino hubieran surgido Perón y Eva Perón
y quizás todos terminábamos con Bombas Molotov en
la bandeja, claro seguro, seguro los chicos todos, porque se vivía amargamente.2
Este testimonio deja entrever elementos que recorrerán todo este trabajo. Por un lado, la necesidad de la
gente común de hacer algo frente a la explotación y la
injusticia. La lucha de clases no puede ser considerada
como un componente solo del discurso de izquierda,
sino que la misma atraviesa la vida de estas personas
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y las determina. A tal punto que su respuesta es el
el diario La Hora. En ese tiempo escribía, comunicaba
ingreso a la política. De esta manera, el concepto de
para una revista de Buenos Aires, que por supuesto no
experiencia de E. P. Thompson 3 es significativo para
tenía nada que ver con la izquierda. Entonces me soentender por qué, indistintamente, tanto la prédica
licitaron que me hiciera cargo de la corresponsalía del
popular del peronismo como el discurso radicalizadiario La Hora.
do de los partidos de izquierda llevaron a generacioP: ¿Y por qué se mete en el Partido Comunista?
R: Porque tengo amigos, un muchacho adolescente del
nes de argentinos a participar en política. Estos insecundario que me empieza a traer material, comencé
terrogantes deberían sugerirnos que lo que impulsa
a leer y me interesó.
la incorporación en la política de estos entrevistados
P: O sea que lo reclutaron, no es que se metió solo...
se refiere más a prácticas culturales que vivenciaron
R: No me reclutó porque no era afiliado, él leía. Entonen sus ciudades pequeñas que con nociones de índoces yo también comencé a leer y me deslumbró. Leí a
le política e ideológica. En este sentido, entendemos
Lenin sobre Los Tres fundamentos del
por cultura, basándonos en la demarxismo.
finición de Raymond Williams,
La incorporación a la militanP: ¿Y usted se afilió ahí?
a “una descripción de una forma
cia
para
el
entrevistado,
de
esta
R: No. Comencé primero por colade vida particular, que expresa
manera, era lo que debía hacer y
borar, independiente. Por ejemplo
ciertos significados y valores no
de forma natural, sin cuestionael hecho de aceptar ser corresponsal
sólo en el arte y en el aprendizaje,
mientos,
ingresó en la política y lo
del periódico. Y después me afilié,
sino también en instituciones y el
interesante
es
que
ésta
determinó
4
primero a la Juventud Comunista y
comportamiento cotidiano”. Ese
gran parte de su vida.
después al Partido.
comportamiento cotidiano, Williams lo denominó “comportaNótese en el testimonio la necesidad
miento correcto”, “sentido común” y
5
del entrevistado de ser preciso en las respuestas, al ex“estructuras de sentimiento”. Lo que demuestran las
tremo de detallar cómo ingresa a militar en el Partido
ciudades del interior de la provincia de Córdoba es un
Comunista. Esto daría cuenta de la importancia que
rico movimiento obrero basado en una serie de tradieste hecho tuvo en la vida del entrevistado y de esta
ciones (sobre todo garibaldina, proveniente de los inmanera cómo percibe la política. La misma se presenmigrantes italianos) y expresiones culturales que dan
ta como algo natural, comencé primero por colaborar,
cuenta de un submundo izquierdista. Estas pautas y
independiente… y después me afilié. Recordemos que
criterios izquierdistas que tenían los trabajadores de
este militante comunista era intelectual, por lo tanto,
estas ciudades se vivían no como “política” o “ideosu iniciación en la política tenía que ver con la lectulogía” sino como “comportamiento correcto”, como
ra y la formación teórica. Antes de afiliarse al par“sentido común”, por esta razón es que hablamos de
tido, su aproximación fue por medio de la lectura y
cultura obrera. Rastrear estas prácticas culturales en
la discusión con un compañero del secundario. Decía
estos testimonios es el objetivo de este trabajo.
6
Floriani: comencé a leer y me deslumbró. Leí a Lenin
Veamos el testimonio de Juan Floriani , escritor,
sobre Los Tres fundamentos del marxismo. La incormiembro del Partido Comunista y responsable de la
poración a la militancia para el entrevistado, de esta
célula de zona “centro” de la ciudad de Río Cuarto,
manera, era lo que debía hacer y de forma natural, sin
entre 1942 y 1972:
cuestionamientos, ingresó en la política y lo interesante es que ésta determinó gran parte de su vida.
P: Don Juan, dígame cuándo y dónde nació usted.
En contraste, el siguiente testimonio también deR: Nací el 29 de octubre de 1924, en Río Cuarto.
muestra cómo la política estuvo presente en la vida
P: ¿Y cuándo ingresa usted al Partido Comunista?
del entrevistado. A diferencia del anterior, adviértase
R: En el año 42.
cómo el tema de la política incomoda y hasta averP: ¿Tenía dieciocho años?
güenza al testimoniante. La siguiente entrevista es de
R: Diecisiete y estaba terminando el secundario. Y en
Ernesto Trigueros de Godoy 7, hijo del intendente por
ese tiempo fui corresponsal de un diario del partido,
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ciertos núcleos sociales porque papá era de izquierda, dan cuenta de que la política formaba parte de
la vida cotidiana de estas personas y la determinaba,
pero en este caso, de manera negativa. Así, como en
el otro caso la lectura de izquierda deslumbró al entrevistado y eso lo condujo a la militancia, en este
último testimonio las ideas radicalizadas del padre
significaron la vergüenza y la marginalidad del testimoniante. Por otro lado, como manifiesta el testimoP: Ernesto, naciste en San Francisco ¿En qué año?
niante, la política era un poco una mezcla de cosas.
R: Bueno yo nací hace... en 1926.
En este sentido, en el interior cordobés, un denomiP: ¿Cómo era tu infancia en San Francisco, te acornador común era que progresistas, radicales, conserdás?
vadores y más tarde peronistas pudieran conf luir en
R: Si, me acuerdo eh... muy marcada por la política,
una misma alianza política, dando vida a los partimuy marcada por la política, papá era un hombre que
dos vecinalistas. Esto daría cuenta de la complejidad
decía que los políticos no tenían que tener familia, y
y amplitud de cómo perciben el concepto de política
lo practicaba, ¿no?
los entrevistados. Más que comparP: O sea...
timentos estancos, la ideología de
R: Entonces, este... en la lucha po(...) en el interior cordobés,
cada partido podía trascender y
lítica de esa época que era muy
un
denominador
común
era
que
configurarse en un “sentido cobrava, que era muy dura, este...
progresistas, radicales, consermún”, en un “comportamiento
vos como chico percibís demasiado
vadores
y
más
tarde
peronistas
correcto”, donde se resaltaba el
las cosas, porque en algún sentido
pudieran confluir en una misma
valor de la solidaridad y del trate sentís marginado de ciertos núalianza
política,
dando
vida
a
los
bajo.
cleos sociales, máxime en el caso
partidos vecinalistas.
El siguiente testimonio es de
de papá que era... no te puedo deRita Silva, militante del PRT-ERP
cir terminantemente que era de izy oriunda de Río Cuarto:
quierda, pero era de izquierda. Papá
era de izquierda políticamente sí, su forma de pensar
Rita: (…) Yo te cuento de mi vida en Río Cuarto. Dessí, pero la gente que lo rodeaba, la gente que estaba
de que me acuerdo, siempre hubo problemas de los
con papá, políticamente lo apoyaba, etcétera, era un
comunistas perseguidos, porque además eran vecinos
poco una mezcla de cosas. El amigo mayor que tenía
de mi abuela. Eran el Ruso de enfrente, adelante espapá era el Jefe de Asuntos Legales de la Municipataba la Cata, que también era del PC y Sarita, que
lidad de San Francisco, el doctor Fernando García
terminó en Devoto con nosotras. Eran todos del PC
Montagno, pertenecía a la más alta oligarquía cordoentonces, y todo el tiempo en la casa de mis abuelos
besa, el abuelo de Fernando García Montagno, tiene
no se hablaba de otra cosa “mirá estos del PC lo que
su estatua frente al Colegio Nacional de Montserrat,
hacen”... Por ejemplo, que “el Ruso era el dueño del
de la Universidad de Córdoba, así que fíjate el núcleo
conventillo, y es del PC”. 8
de eso. En contraposición, el abogado de papá en los
juicios que tuvo, en los problemas políticos y qué sé
yo, y también su gran amigo, era Deodoro Roca.
En este fragmento podemos apreciar otra valoración de la política, en particular, hay una valoración
En este fragmento de la entrevista, por razones discontradictoria, en este caso, del Partido Comunistintas, la política y el hecho que su padre fuera “de
ta. Por un lado está la imagen del “Ruso”, el dueño
izquierda” se convirtió en un problema para el endel conventillo. La suposición de la entrevistada y de
trevistado. La sensación que relata el entrevistado
sus familiares aquí es que ser “comunista” implicaba
cuando era niño, de que mi infancia estuvo marcaser pobre y/o trabajador. Sin embargo, este militante
da por la política, también sentirse marginados de
era propietario. Esto evidencia cierta negación y maSan Francisco, Serafín Trigueros de Godoy, quien
fuera el fundador del partido vecinalista Comité Popular de Defensa Comunal, en las décadas de 19201930. Trigueros de Godoy fue uno de los promotores de la importancia de la educación y de la salud
pública, como también de la justa distribución de la
riqueza en su ciudad.
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lestar en la percepción del militante comunista. No
sería así en el caso de la “Cata”. Retomando la entrevista, Rita relataba de qué trabajaba esta militante:
P: ¿De qué vivía la Cata?
R: La Cata era una de las inquilinas de este viejito,
el Ruso. Creo que limpiaba casas, eran pobres, como
cualquiera. La Cata era famosa en Río Cuarto, una
mujer muy f laquita, con la nariz y los ojitos verdes, y
es la que andaba siempre con el megáfono en un auto,
convidando a la gente a ser del PC. Que la metían
presa día de por medio. 9
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bárbaro, Mangaterra, gerente general de los Molino
Río de la Plata. Un hombre de bien, pero él seguía
siendo el Gerente. Y el tipo cuando llegaba la revista
del Partido Comunista que no me acuerdo cómo se
llama... él personalmente las llevaba y las colocaba
en las peluquerías y los sectores en que se reunía la
gente. 10

Estos fragmentos de los testimonios sugieren que
cuando se denomina al militante comunista como
un “hombre de bien”, o que la “Cata” saliera con el
megáfono a invitar a la gente a sumarse al PC, se está
definiendo a los mismos con criterios izquierdistas.
La “Cata” se encuadraría más en la apreciación que
Estos darían cuenta de pautas culturales que tiene el
se tenía del militante comunista. Cata era laburante,
entrevistado al momento de expresar sus puntos de
humilde, vivía en un conventillo y lo más llamativo
vista sobre estas personas, más allá de si concordaba
es que era la encargada de arengar
o no con sus tendencias ideológicas
por las calles de la ciudad de Río
o políticas. No se lo identificaba
(...) el simple hecho de que
Cuarto para que la gente se sumaen este caso al gerente del molino
una militante comunista en una
ra al PC. Esta imagen es ilustraticomo un indeseable por ser cociudad del interior cordobés
va de lo que en la percepción de la
munista, sino que se remarca que
anduviera en las décadas del 40
gente podríamos definir como el
era una buena persona, y hasta el
y 50 con un megáfono invitando
mismo entrevistado se sorprende
“sentido común”. A Rita no la sora la gente a sumarse a militar
de que el gerente del molino más
prendía esta anécdota, la recordasuena a una de las historias de
importante del país fuera comuba con cariño, pero no con asomGarcía Márquez en su querido
nista.
bro. Esto daría cuenta que en su
Macondo.
Otro caso es el testimonio de
“sentido común”, este aconteciLeticia Castell, participante de la
miento era bien percibido y acephuelga del año 1929 en la ciudad de San Francisco
tado como “correcto”. Si lo observamos en perspectiva, el simple hecho de que una militante comunista
denominada el “Tampierazo”. Esta huelga paralizó
en una ciudad del interior cordobés anduviera en las
a la ciudad por varios meses y tuvo al PC como uno
décadas del 40 y 50 con un megáfono invitando a la
de los organizadores más importantes. José Manzanelli, histórico militante del PC durante las décadas
gente a sumarse a militar suena a una de las historias
de 1930 y 1940 en la provincia de Córdoba fue el ende García Márquez en su querido Macondo. Pensemos
cargado de organizar a las mujeres de la fábrica de
también el contexto de represión hacia el comunismo
pastas Tampieri. Cuando se le preguntó a la obrera
en esta época, elemento que la entrevistada recuerda
sobre este dirigente comunista, ella recordaba:
en varios fragmentos de la entrevista. Sin embargo no
le llamaba la atención que la Cata arengara a sus conciudadanos por las calles de Río Cuarto.
P: ¿Se acuerda de José Manzanelli?
Similar es el siguiente ejemplo, parte de un fragR: Si, me acuerdo.
mento de la entrevista a Mariano Planells, exintenP: ¿Él las ayudó a organizarse?
dente de la ciudad de San Francisco. Se le preguntó
R: Sí, era una buena persona.
si recordaba a alguien que hubiera sido comunista en
P: ¿Y cómo era que se organizaban?
R: Nos juntábamos a la mañana, cuando empezábaesta ciudad, y éste decía:
mos... e hicimos la huelga.11
R: (…) Había uno que era secretario general del MoP: Ustedes paraban todo, no iban a trabajar.
lino Río de la Plata, vos lo podés creer, si te parece
R: Sí, así era.
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P: ¿Qué pedían ustedes?
R: Y las 8 horas, porque hacíamos 11 o 12 horas por
día.12

dores”. En este sentido, esto explicaría por qué la prédica radicalizada de José Manzanelli fuera muy bien
recibida entre estos obreros, ya que, por un lado, había necesidades básicas que llevaron a estos obreros a
luchar, pero también había una cultura y un “lenguaje
de clase” que identificaba a los obreros con el discurso
de los dirigentes comunistas.
Un componente que surge de los testimonios es el
de la “solidaridad”, como un claro referente “clasista”.
Observemos nuevamente el testimonio de Rita:

Nótese en el testimonio la percepción que se tenía de
José Manzanelli entre las trabajadoras de Tampieri.
Quedaría clara esta idea de comportamiento correcto
en la percepción de la entrevistada, tal como la planteaba Raphael Samuel, cuando la obrera remarca que
José Manzanelli era “una buena persona”. La manera
en la cual quedó grabada en la memoria (pensemos
R: (…) En este conventillo, vivía la vieja Emilia, que
que pasaron casi 80 años de esa huelga) de esta trame cuidaba. A ella empecé a leerle el diario, mientras
bajadora la imagen del delegado de la U.O.P. es recosía, y después a mí me iba interesando lo que iba paveladora. No se lo recuerda como combativo ni resando. Yo me acuerdo de cada vez que había un golpe
volucionario, sino como una persona de confianza
militar, unos decían ¡qué horror, otra
que las ayudó a organizarse. De esta
vez los milicos!, y otros decían ¡qué
manera se constituiría una cultura
suerte los milicos! Incluso esta muque remarcaría, más allá del graAsí, el accionar comunista no
jer, que era muy pero muy humilde,
do de politización, una estructura
parece haber sido considerado
que nació y murió en este convende sentimientos que daría cuenta
“político” en un sentido traditillo, había momentos en que a ella
de lo que los obreros entienden
cional sino más bien como un
le gustaban los milicos, es lógico si
como “comportamiento correcto”.
planteo “clasista” o sea “de los
estaba uno de sus hijos ahí. Pero
Cuando se le preguntó a la entretrabajadores”. En este sentido,
tenía un criterio muy, pero muy
vistada si hablaban de política con
esto explicaría por qué la prédica
férreo de lo que era la solidaridad.
José Manzanelli, ella nos contestó:
radicalizada de José Manzanelli
Ella jamás se permitía sentarse si
no, de lo que se hablaba, y por eso
fuera muy bien recibida entre
antes no se fijaba que todos tuviese fue a la huelga, fue de la jornaestos obreros (...)
ran algo que comer, y todo el munda de 8 horas. Aquí surge nuevado no tenía comida, te das cuenta.13
mente el problema de la cultura. Lo
que planteaba la obrera con respecto al grado de politización entre los obreros sanfrancisquenses es una
Aquí la entrevistada, cuando relata cómo era la viemuestra de ello. No se discutía de política, aunque
jita Emilia que la crió de pequeña, da cuenta, nuevasería pertinente plantearse qué entendían estos trabamente, de un discernimiento “cultural izquierdista” o
jadores por “política”, ya que muchos de ellos, en este
también “clasista”, al decir que ella era muy humilde,
caso las mujeres, entraron a militar en la Juventud
pero que tenía un criterio muy férreo de lo que era la
Comunista, así como también en la Asociación Femisolidaridad. En este sentido, recordemos la idea de
nista Comunista de San Francisco. Es factible pensar
cultura de Raymond Williams como el análisis de un
que en la acepción de Castelli, “política” era la activimodo de vida, como una experiencia ordinaria que
dad que desarrollaban los partidos tradicionales. Por
todos experimentamos y que transforma su sentido
lo tanto, parecería que era evidente para los obreros
de época en época, pero sobre todo, como remarca el
sanfrancisquenses que la reivindicación por mejores
autor, que la noción de cultura obrera se rige por un
salarios y por la reducción del horario de trabajo no
principio radicalmente distinto a los de la clase doindicaba discutir sobre “política”, sino que luchaban
minante: este fundamento básico es la “solidaridad”.14
contra la opresión que la burguesía ejercía sobre ellos.
No importa en la testimoniante que a la viejita Emilia
Así, el accionar comunista no parece haber sido conle gustaran “los milicos”, la justificaba diciendo que
siderado “político” en un sentido tradicional sino más
tenía un hijo militar. Sin embargo, la recuerda como
bien como un planteo “clasista” o sea “de los trabajasolidaria, al igual que cuando describe a la “Cata”, lo
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hace desde una percepción clasista. De esta manera,
la cultura obrera está impregnada en los sentires y
apreciaciones de los entrevistados. Desde este lugar se
paran y miran el mundo. No solamente desde lo político y lo ideológico, sino también desde lo cotidiano,
lo experiencial y también desde el corazón.

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

Raymond Williams, Problems in materialism and culture.
London, Verso Books, 1980.
2
Mariano Planells fue intendente en la ciudad de San Francisco
durante el período 1973-1976. Entrevista realizada por Alejandro Dugüeti el 20 abril de 2000.
3
E.P.Thompson, Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Barcelona, Editorial Crítica, Tercera Edición, 1989.
4
Raymond Williams, The Long Revolution, Harmondsworth,
Penguin, 1965, pp. 57-70.
5
Muchos de estos planteos se basan en la sugerente obra de Ray1
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mond Williams. En particular, véase Resources of Hope. Culture, Democracy, Socialism, London, Verso Books, 1989.
6
Entrevista a Juan Floriani, realizada por Pablo Pozzi y Mariana Mastrángelo, el 5 marzo de 2004.
7
Entrevista realizada a Ernesto Trigueros de Godoy por Mariana Mastrángelo el 27 de agosto de 2005.
8
Entrevista a Rita Silva realizada por Pablo Pozzi en Córdoba,
en el mes de julio del año 2004.
9
Entrevista a Rita Silva, op. cit.
10
Entrevista realizada a Mariano Planellls, al ex Intendente de
San Francisco, por Alejandro Dugueti, el 20 abril de 2000.
11
Lo escueto de las respuestas se debía a que Leticia Castelli
no se acordaba bien. Es interesante pensar aquí lo que plantea
Alessandro Portelli sobre el problema de la memoria. Véase
Alessandro Portelli, The death of Luigi Trastulli and others stories. Form and Meaning in Oral History, New York, State University of New York Press, 1991.
12
Entrevista a Leticia Castelli por Mariana Mastrángelo en
mayo de 2000.
13
Entrevista a Rita Silva, op. cit.
14
Raymond Williams, The Long Revolution, Harmondsworth,
Penguin, 1965, pp. 57-70.
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Los documentos
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una perspectiva
archivística
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Norma I. Arias
Archiveras UNC
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Oral, interesadas por el modo diferente en que se crean
o generan sus documentos. El concepto con el que son
generados es diferente al que se estudia en la teoría archivística.
Los documentos orales se manifiestan diferentes
en casi todo a los documentos administrativos con los
que trabajamos cotidianamente. Diferentes en su origen y en su concepción además de su soporte, no así en
su valor testimonial.
Cuando quisimos ver documentos orales, nos
planteamos ¿dónde buscarlos? Esa pregunta nos llevó
hasta el Programa Municipal de Historia Oral Barrial
• ¿Adónde se conservarán los documentos orales cuanpara la Ciudad de Córdoba. Fue en ese momento que
do concluya el Proyecto que les dio origen?
le propusimos a la Lic. Nélida Milagros Agüeros, res• Si quedan en archivos privados, ¿cuál va a ser su serponsable de dicho Programa, que nos dirigiese en esta
vicio para la cultura?
investigación y nos permitiese tener a ese Programa
• Como Patrimonio documental que refleja costumcomo modelo para verificar nuestras hipótesis, en un
bres, hábitos, vidas cotidianas del pasado reciente,
estudio de campo concreto.
¿quién se hará responsable de tenerlo disponible para
Para la Archivología, la Biblioteusuarios? ¿A qué costos?
cología, la Museología y las Ciencias
• ¿Qué tratamiento con vistas a su
Los documentos orales se
de la Documentación, documento
fácil recuperación para servirlos a
manifiestan diferentes en casi
es toda información asociada a un
los eventuales usuarios, recibirán los
soporte. En el caso de documentos
todo a los documentos adminisdocumentos orales producidos en el
sonoros y orales, el soporte es la
marco de proyectos de Historia Oral?
trativos con los que trabajamos
cinta magnética grabada, la memocotidianamente. Diferentes en su
ria informática o el CD; en los que
Esta comunicación forma parorigen y en su concepción además
la información se registra mediante
te de nuestras reflexiones realide su soporte, no así en su valor
impulsos electromagnéticos; tecnozadas en el marco de un proyecto
testimonial.
logías ópticas empleando un rayo
investigativo mayor que estamos
láser; digitalización. La información
elaborando como trabajo final de
es el testimonio contenido allí.
Licenciatura en Archivología. EstuInvestigadores de diferentes proyectos de Histodiamos los documentos orales desde una perspectiva
ria Oral trabajan con financiamiento de instituciones
archivística, centrando la mirada en los proyectos de
como CONICET, CECyT, Extensión. O sin financiaHistoria Oral y particularmente el Programa de Histo1
miento como en el caso de cátedras o tesis.
ria Oral Barrial de la Municipalidad de Córdoba.
Instituciones como Nación, Provincia y MuniciLos archiveros trabajamos con documentos admipios; y en el ámbito privado, las universidades privanistrativos que luego de haber cumplido con la finalidas, los centros culturales, las ONG, a través de archidad específica que les dio origen, llegan a los archivos
vos, museos, bibliotecas y escuelas propician investiprevia selección dada por su valor potencial científicogaciones que, en su desarrollo producen documentos
cultural, y son conservados de manera permanente.
orales que sirven a sus productores mientras trabajan
Se trata de documentos generados, es decir, creapara conseguir los objetivos propuestos.
dos con fines administrativos. Por ejemplo: para dar
Si los documentos generados administrativafe de algún hecho, para conseguir la resolución de un
mente son consultados para investigaciones cuya fiasunto, para certificar algo, etc. Nacieron con esa finanalidad está muy lejos de la que les dio origen, ¿por
lidad y habiendo cumplido con su ciclo vital llegaron a
qué no conservar los documentos orales creados con
los archivos porque su existencia contribuyó en su mofines de investigación para las futuras generaciones?
mento y contribuye actualmente a entender la historia
Es decir, para que los futuros consultantes encuentren
de la institución que los generó.
vetas diversas a las explotadas por quienes generaron
Desde ese universo conceptual en el que abreva
ese documento. Estos proyectos de gran valor para el
nuestra profesión es que nos acercamos a la Historia
n el presente, personas con formaciones disciplinares en Ciencias Humanas y Sociales, generan documentos orales o audiovisuales con
fines científicos, educativos y/o culturales que
no siempre concluyen en la formación de archivos orales que puedan conservarlos y hacerlos accesibles a los
usuarios.
Nuestro cometido aquí es intentar clarificar algunos conceptos de uso más frecuente y desde esta perspectiva nos hacemos los siguientes interrogantes:
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patrimonio cultural de la sociedad deben perdurar en
tado, queden disponibles para otras personas. Luego
los archivos.
seguirá saber dónde, en qué lugar físico y, como son
Los funcionarios de las administraciones no se
bienes culturales, la responsabilidad de su custodia es
llevan los documentos con que trabajan, éstos se condel Estado.
El Estado como organización social dotada de poservan en los archivos de las instituciones. De igual
der soberano mediante un orden jurídico determina
manera, los investigadores debieran resguardar los dolas condiciones tendientes a satisfacer las exigencias
cumentos orales que producen.
del bien común.4 Es la razón por la cual debe constiLos documentos orales, ¿dónde se conservarán
cuando concluya el proyecto que les dio origen?
tuirse en garante de la conservación de los documentos
Consideramos que corresponde a las institucio–archivos como bienes patrimoniales de la sociedad
nes que financian los proyectos de historia oral formar
en su conjunto– no de una época determinada, sino
los archivos que contengan los documentos creados en
de toda la historia de esa sociedad. En las entrevistas
esos proyectos.
realizadas percibimos la necesidad de contar con más
¿A quién pertenecen?
nociones específicas que aporta la ciencia archivística,
No tenemos ley nacional ni provincial (en Córdocomo también la inquietud de despertar y mantener la
ba) de archivos, entonces tomamos como referente la
motivación de la comunidad para la consulta de sus archivos.
Ley de Patrimonio Histórico Español que sostiene que
Una vez almacenados, hay que
los archivos son “conjuntos de docuaplicarles algunos tratamientos
mentos… reunidos por las personas
Por nuestra profesión, nos
especiales para hacer más fácil su
jurídicas, públicas o privadas, en el
interesa la misión del archivo con
recuperación.
ejercicio de sus actividades, al servistas al futuro, para la investigaY por tratamientos aludimos
vicio de su utilización para la invesción, la cultura y la información.
tanto a su ordenamiento físico:
tigación, la cultura, la información
Por eso la necesidad de que los
contenedores, muebles para éstos,
y la gestión administrativa.” 2
documentos orales sean conserPor nuestra profesión, nos inteacondicionamiento de ambientes;
vados en archivos con acceso a
resa la misión del archivo con vistas
como a los cuidados técnicos especonsulta.
al futuro, para la investigación, la
ciales: volcar su contenido en dicultura y la información. Por eso la
versos tipos de instrumentos desnecesidad de que los documentos oracriptivos que faciliten su utilización
les sean conservados en archivos con acceso a consulta.
y difusión por eventuales usuarios.
La Ley Nacional 25197 sancionada en noviembre
En el marco de nuestra tesis, hemos realizado ende 1999, titulada Régimen del Registro del Patrimonio
trevistas a especialistas de la historia oral y pudimos
Cultural define, en su artículo 2º, como bien cultural
observar que una de sus mayores preocupaciones es
histórico- artístico, entre otros a los materiales de incómo tratar los documentos de un archivo oral.
Nuestra propuesta para el Programa de Historia
terés antropológico y etnológico; a los bienes que se
Oral Barrial de la Municipalidad de Córdoba es reunir
refieren a la historia, incluida la historia de las cienen fondos y series a sus documentos, además de propocias y las técnicas, la historia social, política, cultural y
nerles un plan descriptivo para el control y la recupemilitar, así como la vida de los pueblos y los dirigentes,
ración de la información contenida en ellos. Nuestro
pensadores, científicos y artistas nacionales. Y a los domáximo colofón será organizar un servicio de consulta
cumentos de archivos incluidos colecciones de textos,
y difusión de su acervo documental.
mapas y otros materiales cartográficos, fotografías, peDesde nuestra especialidad aportamos los métolículas cinematográficas, videos, grabaciones sonoras y
3
dos de ordenación basados en la teoría archivística,
análogos.
para luego reflejarlos en un cuadro de clasificación.
Este texto legal nos responsabiliza por los docuDespués, vendrá un plan descriptivo, que tendrá que
mentos que estamos generando y que deberemos concubrir las posibilidades de búsqueda de la información
servar como un bien cultural para el futuro.
por diferentes vías de acceso, teniendo en cuenta los
Queda saber: ¿quién se hará responsable de dispodistintos intereses de los usuarios, que podemos afirnerlo para eventuales usuarios?, y ¿a qué costos?
mar no serán sólo historiadores sino otros profesionaObviamente, para esto antes habrá que definir si
les que utilizarán estas nuevas fuentes. Aquí debemos
queremos que esas grabaciones, que tanto nos han cos-
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reforzar el convencimiento de que las fuentes creadas
por medio de la historia oral pueden ofrecer la información que será interpretada desde diferentes miradas, no teniendo por qué ser la misma que la creó. Es
importante la puesta en valor de estas fuentes por sus
mismos creadores, ofreciéndola a la consulta abierta
para otros intereses.
Otro tema importante es la conservación y preservación de los documentos orales. Además de tener
en cuenta el control ambiental del depósito, las condiciones de uso, también es indispensable mantener en
excelentes condiciones las máquinas necesarias para la
reproducción auditiva o visual de los documentos, sean
grabadoras o computadoras. También es importante, la
migración de soportes como medio para la conservación preventiva al igual que las copias de resguardo que
se deben realizar de forma periódica.
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La presente investigación fue expuesta en el X Encuentro Nacional y IV Congreso Internacional de Historia Oral de la República Argentina, realizado en San Luis en octubre de 2011.
Trabajo Final de Licenciatura en Archivología: Los documentos orales desde la perspectiva archivística. El caso del Programa Municipal de Historia Oral Barrial para la Ciudad de Córdoba; dirigido por la Lic. Nélida Milagros Agüeros. Escuela de
Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
2
Cruz Mundet, Manual de Archivística, Madrid, 4º ed., 2001.
3
www.google.leyes/ley_25197.pdf
4
Benigno Ildarraz y otros, Derecho Constitucional y Administrativo, Córdoba, 2ª edición actualizada, 2006.
1
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Las organizaciones
sociales en la
Argentina
contemporánea:
un acercamiento desde
la Historia Oral

Pablo Vommaro1
PHO-UBA/CONICET

Presentación
Este artículo se propone analizar los aportes que se pueden realizar desde la Historia Oral, en tanto metodología
y teoría de la investigación histórico-social, al estudio de
las organizaciones sociales en la Argentina contemporánea. Particularmente, trabajamos con las organizaciones
sociales urbanas de base territorial y comunitaria que investigamos2, como son los Movimientos de Trabajadores
Desocupados (MTD) del sur del Conurbano Bonaerense
y las experiencias de tomas de tierras y construcción de
asentamientos de la misma zona.
A partir de nuestros trabajos descubrimos que acercarnos a estas organizaciones desde la Historia Oral aporta una perspectiva alternativa y nos permite descubrir elementos no considerados por estudios anteriores. El objetivo general de nuestras investigaciones es comprender las
configuraciones políticas, subjetivas y productivas de las
organizaciones sociales urbanas de base territorial y comunitaria que surgieron en la Argentina a partir de fines
de la década del sesenta y comienzos de los años setenta y
se desarrollaron en los años noventa.

Trabajar estas cuestiones a partir de la Historia Oral
nos posibilita rescatar, destacar, valorizar y poner de relieve las producciones materiales y simbólicas de los miembros del MTD y de organizaciones anteriores. Acercarnos
a los testimonios de los protagonistas de los procesos históricos permite abordar las subjetividades que se configuran en el proceso de constitución y crecimiento de estas
organizaciones sociales, particularmente en cuanto a las
concepciones, ideas, valores y saberes que los sujetos construyen acerca del trabajo, la producción y las relaciones
sociales que se constituyen en la dinámica cotidiana de las
mismas.
Además, podemos valorizar los procesos de singularización y subjetivación como procesos de constitución
de sujetos políticos que no son unívocos ni homogéneos,
son singulares. La Historia Oral nos facilita descubrir que
la diferencia potencia. No significa necesariamente debilidad, ya que no divide, sino que permite construir lo
común sobre bases sólidas, asumiendo las complejidades,
conflictos, ambigüedades y contradicciones de las subjetividades y las relaciones humanas.
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la dimensión dialógica y construida de la entrevista; sino
también, como señala Arfuch (1995), acerca de que “los
Como dijimos, la metodología que estructura nuestras
relatos de la vida de los sujetos nos permiten aprehender
investigaciones es la Historia Oral. Trabajar desde la Hissus experiencias anteriores, su pasado, que entretejiéndotoria Oral nos permitió acercarnos a las percepciones, sase con su presente, va configurando su futuro” (Arfuch,
beres, capacidades, valores y deseos de los miembros de
1995). Así, el testimonio oral expresa una multiplicidad
las organizaciones estudiadas; a la mirada, o punto de vista
de tiempos de los que podemos distinguir al menos cuade los sujetos sociales (Necoechea, 2006), a partir de indatro. El momento en el que sucedió el hecho narrado; el
gar, partiendo de su experiencia directa, en sus proyectos
tiempo en el que se produce la entrevista; el período que
de vida singulares y colectivos. A partir de las técnicas de
transcurrió entre el hecho y la entrevista; y el futuro que se
construcción de fuentes orales abordamos las problemáprefigura en el relato cargado de subjetividades, anhelos e
ticas de la memoria individual y colectiva en torno a la
interpretaciones. Como nos recuerda Bajtin (1994), el disexperiencia de participación o militancia en las organizacurso carga la historia dentro de sí.
ciones sociales del período estudiado.
A través de la metodología de la Historia Oral y el
Coincidimos con Ricoeur (1990 y 1999) quien nos retrabajo con la memoria, el recuerdo y el olvido (Joutard,
cuerda que en el relato que produce la entrevista aparecen
1986; Portelli, 1997 y 2000; Bertaux, 2005 y Necoechea y
una multiplicidad de voces, silencios, cosas no dichas o
Pozzi, 2008) indagamos acerca de las transformaciones en
dichas a medias. Arfuch (1995) señala que la entrevista es
la subjetividad y la experiencia en el territorio y descubriuna “relación dialógica”, un “momento de interacción” que
mos las continuidades, singularidades
vincula “dos universos existenciales: lo
y rupturas. Ya Geertz (1989) señaló
público y lo privado” (Arfuch, 1992: 8
Trabajar desde la Historia Oral
la importancia de haber “estado allí”
y 73). La autora propone que, a través
nos permitió acercarnos a las perpara comprender significados, símde la Historia Oral, se juega la posicepciones, saberes, capacidades,
bolos, modos de producción y aprobilidad de aproximación a grandes
piación, valores, saberes, prácticas,
configuraciones de sentido, al espevalores y deseos de los miembros
disposiciones espaciales.
sor del discurso social que marca los
de las organizaciones estudiadas.
En el caso del MTD de Solano,
climas de época. La memoria (…) va
llegamos a la realización de las entremás allá de una reproducción de la
vistas y la selección de los entrevistados
realidad social, es un lugar de mediación
a partir de un ingreso etnográfico al campo. De esta manesimbólica y elaboración de sentido. (Arfuch, 1992: 70)
ra, el acercamiento etnográfico nos permitió conocer los
Entonces, lejos de estar cosificada o fijada en el pasaaspectos cotidianos de la organización social y descubrir
do, la memoria es un terreno activo y dinámico, en el cual
los miembros con los que era más significativo conversar
se producen significados que expresan conflictos subjetipara los objetivos que nos habíamos propuesto.
vos, políticos y sociales del pasado y el presente en el que
En el caso de las tomas y los asentamientos de 1981
se produce la entrevista. Podemos afirmar, con Bertaux
llegamos a los entrevistados a partir de un primer acer(2005), que las percepciones que sobre una situación elacamiento proporcionado por el estudio acerca del MTD.
bora un sujeto constituyen para él la “verdad de esa situaNuestro trabajo con esta organización nos permitió tener
ción”, y que es en función de esa percepción que el sujeto
acceso a Raúl Berardo3 y, a partir de su testimonio y nuesactuará. De esta manera, la verdad de cada acontecimiento
tras conversaciones informales con él, contactar a otros
producido en la vida de los sujetos, que es producto de la
entrevistados. Complementamos el método de la “bola de
particular interpretación, percepción y representación que
nieve” (Guber, 1991; Bertaux, 2005) con el “saltar el cerconstruyó sobre el mismo, se podrá modificar a lo largo
co” (Guber, 1991). Así llegamos a otros entrevistados que
del tiempo. Sobre un mismo hecho, no sólo diferentes inparticiparon del proceso organizativo de las tomas y los
dividuos aportarán su punto de vista (Necoechea Gracia,
asentamientos y no estaban, ni están, ligados directamente
2006); sino que una misma persona podrá variar su inal sacerdote. Esto nos permitió acceder a otras perspectiterpretación en distintos momentos de su vida (Bertaux,
vas y puntos de vista (Necoechea Gracia, 2006) que nos
2005).
ayudaron a componer la interpretación que exponemos en
En suma, para Bertaux, es necesario distinguir entre
este trabajo.
la historia vivida por un sujeto y el relato que pudo haUno de quienes abrieron el campo de la Historia Oral
cer sobre la misma ante la demanda de un investigador
fue Fraser (1979), con su estudio acerca de la Guerra Civil
(Bertaux, 2005). Y esto llama la atención no sólo acerca de
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Es decir, la capacidad de volver potencia lo heterogéneo,
Española en base a fuentes orales. En este trabajo, Fraser
lo múltiple, lo diverso, evitando que se transforme en desplanteaba que lo que expresaban los testimonios orales
igualdad.
“era su verdad, la verdad de la gente, lo que deseaba reAlgunos de los testimonios producidos en nuestras
flejar. Y lo que la gente pensaba –o pensaba que pensaba–
investigaciones nos permiten pensar y profundizar estas
también constituye un hecho histórico” (Fraser, 1979). Y
problemáticas. “La búsqueda es que las diferencias no
podríamos agregar, forma parte de la realidad social. En
sean desigualdades”, decía nuestra entrevistada N. (mujer,
nuestra investigación la perspectiva de la Historia Oral se
miembro del MTD de Solano de los Barrios San Martín y
enriqueció, además de con otras herramientas metodoSanta Rosa, entrevistada en agosto de 2003 y noviembre
lógicas, con las propuestas de estudio de los trabajadores
de 2005) y no podía plantear más claramente la cuestión.
y los sectores subalternos que formularon autores como
Entonces descubrimos que no se trata solo de dar cuenta y
Thompson (1989 y 1995) o Ginzburg (2001).
asumir las diferencias y de revertir las desigualdades, sino
Cuando elegimos trabajar con organizaciones sociaque es necesario que las diferencias no se tornen desigualles contemporáneas, la metodología propuesta por la Hisdades. Dicho de otra manera, que el necesario proceso de
toria Oral se presenta como una herramienta sumamente
asumir y subrayar las diferencias posibilite la constitución
fructífera para permitirnos acceder a las producciones
de la igualdad.
subjetivas de sus integrantes, sea a nivel individual o coEsta igualdad puede ser entendida también como la
lectivo. En el despliegue de la investigación identificamos
construcción de lo común, de espacios y relaciones sociaalgunas singularidades al respecto que expondremos breles comunes, que permitan desplegar un
vemente a continuación.
proyecto colectivo que altere el estado
Trabajar a partir de la Historia
Acercarnos a los testimode cosas existente en una situación
Oral rescata, destaca, valoriza y pone
nios de los protagonistas de
determinada.
de relieve las diferencias y ayuda a no
los procesos históricos permite
La construcción de comunidad,
reproducir las desigualdades del preentonces, permite que la diversidad
sente enraizadas en procesos histórirevertir las desigualdades sociales
que caracteriza al territorio, que las
co-sociales del pasado. Muchas veces,
reproducidas muchas veces en los
diferentes situaciones individuales y
las diferencias son negadas o más direlatos de la historiografía oficial y
que la violencia que domina la vida
fícilmente accesibles y las desigualdatradicional.
barrial se transformen en capacidad
des son reproducidas al trabajar con
creadora al organizarse en un proyecotras fuentes como las documentales,
to colectivo, comunitario. Si el poder (el
estadísticas, entre otras.
estado, el capital) separa, diferencia, clasifica, divide; las
Acercarnos a los testimonios de los protagonistas de
organizaciones sociales que indagamos se proponen relos procesos históricos permite revertir las desigualdades
unir, integrar, componer, igualar. Los vínculos basados en
sociales reproducidas muchas veces en los relatos de la
la alegría y lo afectivo desempeñan un rol importante en
historiografía oficial y tradicional. Por otra parte, trabaestos procesos.
jar a partir de la oralidad posibilita asumir la diferencia
como fortaleza y no como debilidad. Como ya dijimos,
partir de la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad imHistoria Oral, redes sociales y política
plica reconocer e incorporar la diferencia. El trabajo con la
Llegamos así, a partir del camino abierto por el trabajo con
oralidad nos permite descubrir que la diferencia también
la Historia Oral en las organizaciones sociales, a dar cuenta
puede potenciar. Asumiendo la diferencia en esta clave, y
de los procesos de constitución de redes de relaciones sodistinguiéndola de la desigualdad, es posible constituir lo
ciales comunitarias situadas territorialmente. Estas redes
común partiendo de las complejidades, conflictos, ambiorganizativas (intersubjetivas, interpersonales) mantiegüedades y contradicciones de las subjetividades y las renen, desde lo territorial en un sentido amplio, un nivel de
laciones humanas.
organización barrial mínimo, no visible, que puede conPoner de relieve lo común no significa intentar hodensarse o concentrarse (hacerse visible) en determinados
mogeneizar la organización social con la que trabajemos o
momentos en los cuales confluyen otros factores.
borrar las diferencias que le son inherentes y constitutivas.
Las redes que analizamos están constituidas por relaAl contrario, una de las mayores riquezas de este tipo de
ciones de confianza, solidaridad y afinidad diversas como:
organizaciones es poder trabajar a partir de las diferenparentesco, vecindad, amistad, fe religiosa, convicciones
cias, de las diversidades, intentando construir lo común.
políticas, entre otras y están sostenidas en prácticas que
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Por un lado, nos acerca a los sujetos históricos, acorpueden ser más o menos visibles desde el exterior de las
tando la supuesta distancia que debe existir entre el invesmismas. De esta manera, las redes territoriales mantienen
tigador y su objeto investigado. Esta dilución de la lejanía
la organización más allá de, o en paralelo a, las condicioque funda buena parte del conocimiento social permite
nes políticas coyunturales inmediatas.
replantear la relación sujeto investigador-objeto investigaDesde ya, el proceso de constitución de estas redes está
do para proponer otro vínculo en el que las dos partes son
determinado no sólo por elementos propios de la dinámireconocidas como sujetos y el conocimiento producido a
ca local, sino que, a la vez, estos elementos están constituipartir de esta relación es, entonces, subjetivo y situado.
dos a partir de características específicas del sistema social
Por otro, a partir de esto último, en la entrevista se
dominante (capitalismo y sus cambios a partir del período
ponen en juego las subjetividades de quienes la constitu1968-73). Podemos conceptualizar esto planteando que la
yen. Lejos de negar las implicaciones subjetivas, la entreorganización social es algo permanente constituido a parvista en tanto espacio que puede transformar a sus protatir de los territorios y que lo que caracteriza a un momento
gonistas, permite encarar las modalidades de objetivación
histórico determinado es el modo en que se (re) constituye
de los problemas y procesos estudiados a partir de recoo (re) significa esa organización y la cualidad de la misma,
nocer y asumir las subjetividades que se ponen en juego y
que puede ser difusa o concentrada.
se reconfiguran allí. Así, la entrevista –en tanto aconteciSi identificamos a estas redes de relaciones sociales
miento, expresión y actualización de procesos anteriores
como el entramado a partir del cual se constituyen –no
y también en su dimensión preformativa– es a la vez un
únicamente– las organizaciones sociales, el valor de la
espacio de transformación y un espacio
Historia Oral se magnifica, ya que ella es
de creación o innovación.
una vía de ingreso privilegiada para
Así, la Historia Oral, como la
Además, construir un testimopoder aprehender sus características
entendemos, permite construir
nio oral (una fuente oral) implica asuy dinámicas fundamentales.
un diálogo sistemático entre dos
mirse desde un no saber y reconocer
Nos deslizamos así hacia otra
que hay otro sujeto que, no estando
dimensión significativa para comsujetos con capacidades y potenlegitimado como investigador o inprender las configuraciones políticas
cialidades singulares.
telectual, conoce elementos sobre un
y subjetivas de las organizaciones sohecho o proceso que nosotros no. La
ciales: el proceso de politización de
Historia Oral significa también, entonlos espacios cotidianos. Una política de y
ces, reconocer que existen otros saberes y otras formas de
desde lo cotidiano que torna políticas (comunes, públicas4
conocimiento. Si pretendemos que a partir de la fuente
y conflictivas5) relaciones y dimensiones que antes permaoral podamos interpretar, comprender (y transformar) la
necían en el ámbito de lo privado o lo íntimo.
realidad social que estudiamos, tenemos que ser también
Entonces, al acercarnos a las prácticas cotidianas que
capaces de asumir ese otro saber, ese otro conocimienlos sujetos sociales despliegan en diferentes espacios (lugato, en todas sus dimensiones e implicancias; aún cuando
res de producción, ámbitos territoriales, familiares, entre
cuestionen nuestros propios supuestos.
otros) la metodología de la Historia Oral nos invita a exAsí, la Historia Oral, como la entendemos, permiplorar una amplia gama de posibilidades para comprender
te construir un diálogo sistemático entre dos sujetos con
los procesos de cambio y continuidad que protagonizan.
capacidades y potencialidades singulares. El investigador
que indaga acerca de un proceso, organización o acontePensar nuestro trabajo a partir
cimiento histórico, y el sujeto que protagoniza el proceso
de la Historia Oral
que aquel quiere conocer. Revisitamos así el problema de
Los valores, saberes, lenguajes, prácticas, experiencias y
la diferencia y la desigualdad. El intercambio que constitutradiciones que se van transmitiendo de generación en
ye la entrevista expresa esta relación dialógica, que aunque
generación, son posibles de percibir a través de los testidisímil, no tiene por qué ser desigual.
monios orales de los protagonistas que producen su expeAvanzando, el diálogo que planteamos es también inriencia de vida. Esto es así ya que la entrevista, entendida
terpelación.
Y esta interpelación, si somos capaces de asucomo espacio de interrelación, diálogo e intercambio, nos
mirla, nos lleva a redefinir y repensar nuestro trabajo. Nos
permite acercarnos a los sujetos que protagonizan los proprovoca a redefinir conceptos y reformular las perspecticesos históricos que estudiamos, produciendo un desplavas a partir de las cuales estudiamos alguna problemática.
zamiento múltiple respecto a los problemas de estudio que
Nos estimula para ser creativos e innovar en el proceso de
construimos.
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construcción de conocimiento. No repetir fórmulas ni relado, en la memoria y el recuerdo. Por otro, descubrir un
petirnos, sino repensar constantemente acerca de nuestra
punto de vista o una perspectiva particular sobre un protarea.
ceso, que guarda una relación compleja y mediada con el
De esta manera, la Historia Oral permite cuestionar
relato de las cosas “tal cual sucedieron”8. De todos modos,
la posibilidad de construir un conocimiento absoluto y
lo que hay que explicitar es que, al trabajar con la oraliobjetivo, incorporando al proceso de investigación tanto
dad, interpretamos la historia a partir de las percepciones
la voz del investigador como la del sujeto entrevistado.
actuales de los sujetos sociales que protagonizaron las exSin desconocer la utilidad de otras fuentes como las
periencias que estudiamos, a las que llegamos a través de
documentales, que muchas veces tenemos que analizar
las entrevistas realizadas. Es decir, trabajamos con percepen relación con los testimonios orales, consideramos que
ciones, recuerdos, sensaciones y saberes, a la vez que con
para realizar una historia integral de las organizaciones
olvidos y silencios, sobre un pasado más o menos lejano
sociales contemporáneas (podríamos extender esto y deque están construidos a partir de la vivencia de aquellos
cir, una historia integral de las clases subalternas, de los
días, la experiencia vivida en los años transcurridos y el
trabajadores, de los productores) necesitamos valernos de
presente en el cual se produce la entrevista.
las fuentes orales.
Por otro lado, la situación de entrevista tiene un valor
Dijimos recién que no descartamos para nada el
metodológico que no se puede desligar de su valor polítrabajo de investigación histórica a partir de fuentes dotico. Encarar una entrevista es también estar dispuesto a
cumentales. Al contrario, en nuestro trabajo analizamos
asumir un compromiso político. No sólo de indagar en las
también los textos producidos por las
subjetividades políticas del entrevistado,
organizaciones sociales, así como los
sino también poner en juego las del
(...) significa facilitar que las
documentos oficiales y periodísticos.
entrevistador. Así, la Historia Oral
organizaciones sociales puedan
Se nos presentan así al menos
es una apuesta política por construir
cuatro opciones al trabajar con doconstruir su propia historia. No
una historia distinta de la hegemónicumentos: los producidos por las orque hagamos nuestra historia por
ca, que exprese otras voces y ponga de
ganizaciones sociales; las fuentes perelieve otras prácticas y producciones,
ellos ni sobre ellos, sino que consriodísticas; los documentos oficiales;
que no son hegemónicas en las societruyamos una historia con ellos, a
y los documentos escritos por otras
dades en las cuales vivimos.
partir de sus voces.
organizaciones vinculadas de alguna
Historia Oral también significa
manera a la problemática que estuasumir el compromiso de rescatar (vadiamos.
lorizar) la memoria colectiva expresada a
El valor de las primeras y las últimas es enorme, ya
nivel social e individual. Desde ya, existen múltiples reque nos permite acceder a dimensiones que muchas velaciones entre ambas memorias que no serán materia de
ces pueden estar olvidadas o silenciadas en los testimonios
análisis en este texto.
orales, así como complejizar visiones y completar datos o
El compromiso de quienes hacemos Historia Oral
procesos.
implica, además, iniciar una apertura de la investigación
Respecto a las fuentes periodísticas que refieren a las
hacia otros espacios y sujetos. Reconocer, como dijimos,
organizaciones que estudiamos, muchas veces aparecen
que los únicos que producimos conocimiento no somos
como crónicas en la sección de policiales de los diarios y
quienes habitamos la Universidad. Poner de relieve los
los testimonios se incluyen mutilados o tergiversados6.
saberes y las experiencias de los sujetos sociales que inteAccedemos así a una nueva problematización que
gran las organizaciones con las que trabajamos. Construir
nos abre la Historia Oral: que la mayoría de las fuentes
conocimiento junto con ellos, reconociendo que cada
(en especial documentales) con las que trabajan los hisuno puede aportar elementos distintos pero igualmente
toriadores son producidas por las clases dominantes7. Revaliosos y significativos. Esto también significa facilitar
producen, como dijimos, las desigualdades e injusticias
que las organizaciones sociales puedan construir su propasadas y presentes.
pia historia. No que hagamos nuestra historia por ellos ni
Al contrario, la Historia Oral nos permite acercarnos
sobre ellos, sino que construyamos una historia con ellos,
a las subjetividades y las prácticas cotidianas de quienes,
a partir de sus voces.
siendo protagonistas de los sucesos estudiados, fueron siLlegados a este punto nos parece necesario realizar
lenciados por los productores de aquellas fuentes.
algunas aclaraciones. Por un lado, que las concepciones
Así, las fuentes orales nos permiten indagar, por un
que presentamos acerca de la Historia Oral intentan no
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ser sustancialistas o esencialistas. Es posible recorrer los
Para seguir trabajando
caminos que abre el trabajo con los testimonios orales solo
Para concluir, dejaremos planteadas algunas cuestiones
si estamos dispuestos a asumir una postura política, teóripara seguir reflexionando acerca de los elementos que exca, conceptual y metodológica alternativa a la dominante
pusimos en este trabajo.
en el campo académico. Por eso concebimos el hacer HisAcercarnos a las organizaciones sociales de base tetoria Oral como la asunción de un compromiso, como la
rritorial y comunitaria desde la Historia Oral nos permitió
expresión de una disposición a encarar ciertas cuestiones
indagar en los procesos de construcción de las subjetividaque no son naturales ni están dadas, deben ser producidas.
des, en las formas de producción –material y simbólica–
Tenemos que estar preparados para asumir que no sabede los sujetos.
mos sobre algo, tenemos que ser capaces de escuchar al
Asimismo, nos posibilitó identificar algunos de los
otro, tenemos que poder asumir esos otros saberes, estar
rasgos que caracterizan a las organizaciones sociales en la
dispuestos a aprehender los procesos de dominación y reactualidad y que mencionamos antes de forma somera. Posistencia a nivel cotidiano, las redes sociales de organizalitización de lo cotidiano, territorialización, construcción
ción (y solidaridad) a nivel territorial, las prácticas innode vínculos comunitarios, lo que podemos denominar povadoras, alternativas y alterativas que producen los sujetos
lítica de cuerpo presente (vinculada tanto a las formas de
como expresión del antagonismo social.
acción y democracia directa, como al involucramiento de
Por otra parte, trabajar con la Historia Oral implica
la totalidad del cuerpo en la práctica política y social
asumir también un conjunto de problemas, de los que no
–vital– de los sujetos), entre otras.
podremos dar cuenta aquí, pero quereParticularizando en algunos elemos sólo dejar planteados. Podemos
mentos propios de nuestros casos,
Es posible recorrer los camicomenzar mencionando la polifonía
el trabajo con las fuentes orales hizo
nos que abre el trabajo con los
y polisemia que son inherentes al
posible que replanteemos desde algutestimonios orales solo si estamos
trabajo con fuentes orales tal como
nos supuestos teóricos, hasta aspectos
nosotros lo concebimos. Esta mulde la metodología de nuestro trabajo.
dispuestos a asumir una postura
tiplicidad de voces y de significados
Mencionaremos solo algunos de los
política, teórica, conceptual y mese constituye en forma conflictiva,
aspectos que identificamos.
todológica alternativa a la domicon voces que se superponen, conEn primer lugar, nos permitió
nante en el campo académico.
tradicen y confrontan; a la vez que se
establecer la relación que existía entre
componen e integran constituyendo
el origen del MTD de Solano en 1997 y
una perspectiva desde la cual interpretar
el proceso de tomas de tierras y construclos procesos históricos.
ción de asentamientos de 1981. Esto modificó la forma en
En segundo lugar, nos enfrentamos a lo que podela que encaramos el estudio del MTD y nos llevó a invesmos denominar el problema del error y la reconstructigar el proceso de tomas y asentamientos de inicios de los
ción parcial. Si somos capaces de trabajar con la Hisaños ochenta.
toria Oral desde la perspectiva que proponemos, poEn segundo término, posibilitó que indaguemos en
dremos ver que, sin embargo, estos no son obstáculos,
las configuraciones subjetivas de los tomadores y asentasino condiciones básicas (puntos de partida) desde las
dos de los ochenta, en particular en lo referido a la concuales se produce la historia partiendo del testimonio
cepción que ellos tenían acerca de sus derechos y la legalioral. Coincidimos con Adleson, Camarena e Iparraguidad de la acción que estaban emprendiendo. Esto cambió
rre (2008: 47), quienes, retomando a Todorov y Labov,
nuestra concepción acerca de estas cuestiones y nos llevó
sostienen que “la historia no se cuenta cuando se adhiea discutir la mayoría de los estudios realizados sobre estos
re a una cronología ´objetiva´, sino cuando se aparta
procesos hasta el inicio de nuestra investigación.
de ella para incorporar sentidos y conceptos o juicios
Por otra parte, nos acercamos a otra dimensión de
subjetivos”. Al fin de cuentas, acordando nuevamente
las configuraciones subjetivas de los sujetos con los que
con Necoechea Gracia (2006) el testimonio oral es un
trabajamos, en este caso en lo referido a su concepción
punto de vista posible entre otros. Al igual que si trabaacerca de la tierra y la vivienda. También aquí discutimos
jásemos con otro tipo de fuentes, “lo importante de los
con la mayoría de los textos producidos acerca de estas
testimonios no es la veracidad de los mismos, sino más
cuestiones. Las entrevistas pusieron de relieve que “la tiebien la posibilidad de rastrear sentimientos a través del
rra es un lugar para vivir” (A., mujer, 69 años, protagonista
tiempo”, agrega Pozzi (2008: 5).
de las tomas y asentamientos, entrevistada en diciembre
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de 2005). Mientras “la tierra se toma”, “la vivienda es un
proyecto de vida” (I. mujer, 50 años, protagonista de las
tomas y asentamientos, entrevistada en abril de 2006). De
esta manera, la tierra aparece como una conquista a lograr
en forma colectiva y mediante la acción directa de la toma,
mientras que la vivienda se presenta como un proceso a
más largo plazo y con una incumbencia más personal o
familiar.
En cuarto lugar, el trabajo con la Historia Oral nos
abrió la puerta hacia los procesos de constitución de redes
de relaciones sociales de organización. Este entramado relacional, surgido a partir del territorio, es difícil de ver y
comprender desde afuera de la propia experiencia de organización social. Estas redes capilares tienen la capacidad
de ser a la vez difusas y concentradas. Es decir, son invisibles (“parece que no está”, nos decía I. en una entrevista)
en muchos momentos, y se hacen visibles y concentradas
cuando el momento lo requiere (la necesidad de tierras,
cierta composición o situación local y el acontecimiento
de las tomas, por ejemplo). Esta característica las hace
en un punto inasibles, inaprensibles, tanto para el poder
“externo” (gubernamental, por ejemplo), como para quienes estamos indagando acerca de ella en el presente. Sin
embargo, como dijimos, los testimonios nos permitieron
acercarnos a ellas y entrever su dinámica y actualidad.
Esto se vincula con el último punto que señalaremos.
La continuidad o pervivencia de la organización social en
el tiempo. Esto no quiere decir que no hayamos identificado rupturas, cambios y elementos disímiles; sin embargo,
las entrevistas nos permitieron dar cuenta también de la
vigencia de las relaciones sociales de solidaridad y organización que permanecen, difusas, reactualizadas a partir de
la dinámica territorial y con la capacidad de reactivarse si
la situación lo requiere.
Para concluir, señalamos que la retroalimentación
que derivamos del intercambio y diálogo con los sujetos
sociales que protagonizan los procesos que estudiamos
nos plantea permanentemente nuevos desafíos, nuevos
problemas, y nuevas formas de mirar y desarrollar nuestra
labor. Si queremos ser fieles a estos problemas y construir
conocimiento histórico significativo y transformador tenemos que ser capaces de asumir estos retos en tanto compromisos en toda su profundidad.

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

Pablo A. Vommaro. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigador del CONICET. Profesor de Historia (UBA). Investigador del Programa de Historia
Oral (FFyL - UBA) y del Grupo de Estudios sobre la Protesta
Social y la Acción Colectiva (GEPSAC, IIGG). Co-coordinador del Equipo de Estudios de Políticas y Juventudes (EPoJu,
IIGG). Docente de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
en los Departamentos de Ciencias de la Educación e Historia. Co-coordinador del Grupo de Trabajo de CLACSO sobre
“Juventud y prácticas políticas en América Latina”. Autor de
artículos en revistas nacionales e internacionales y de capítulos de libros acerca de las problemáticas de las organizaciones
sociales urbanas de base territorial y comunitaria en la Argentina de los últimos 40 años, las formas de participación
política, social y cultural de los jóvenes, la Historia Oral y la
historia argentina reciente.
2
Las investigaciones en las se basa este artículo fueron parte
del trabajo de Tesis doctoral “Política, territorio y comunidad:
las organizaciones sociales urbanas en la zona sur del Gran
Buenos Aires (1970-2000)”, defendida en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en julio de
2010. Director: Federico Schuster. Co-Director: Pablo Pozzi.
La misma fue financiada en parte por una beca doctoral del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET). Gran parte del contenido de estas páginas fue
presentado en forma de ponencia en el X Encuentro Nacional
y IV Congreso Internacional de Historia Oral “Esas Voces que
nos llegan del pasado”, que se realizó los días 6, 7 y 8 de octubre
de 2011 en la Universidad Nacional de San Luis (Argentina).
3
Raúl Berardo fue uno de los impulsores de las tomas y los
asentamientos de Quilmes en 1981, cuando estaba al frente de
la parroquia Nuestra Señora de Itatí, dependiente del Obispado de Quilmes.
4
En nuestro análisis, siguiendo a Virno (2002), público no es
sinónimo de estatal.
5
Conflicto entendido como expresión política del antagonismo social.
6
Esto es particularmente notable en el caso de las tomas y los
asentamientos de Quilmes en 1981, pero también en las crónicas de los cortes de ruta y ocupaciones de edificios públicos.
7
Pablo Pozzi (2008:7) plantea esto diciendo que “si no fuera
por la historia oral en general, todo lo que podemos hacer es
ver a los oprimidos a través de las fuentes gestadas por los
opresores”. Nosotros matizamos esta afirmación al considerar
el trabajo con los documentos producidos por las organizaciones sociales.
8
Para ampliar acerca de las implicancias del trabajo con fuentes orales en este punto ver, por ejemplo, Necoechea Gracia y
Pozzi (2008); Benadiba y Plotinsky (2005) y Necoechea Gracia (2006). Este último trabaja acerca de la noción de punto
de vista como útil para el análisis de los testimonios a partir
de la Historia Oral.
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Congresos y
Encuentros

IV Jornadas para Departamentos de Historia
de Institutos Terciarios de todo el país

Liliana Barela

“Los Terciarios
hacen Historia”
I.S.P. “Dr. Joaquín V. González”, 17, 18 y 19 de octubre de 2012

T

enemos el agrado de invitarlos a las IV Jornadas
para Departamentos de Historia de Institutos
Terciarios de todo el país “Los Terciarios hacen
Historia”, a realizarse los días 17, 18 y 19 de octubre
de 2012.
El temario general girará en torno a las temáticas históricas abordadas en los espacios específicos de nuestros institutos en relación al análisis historiográfico, a
la investigación de las problemáticas y recuperación de
contenidos vinculados con los siglos XIX y XX en todas sus dimensiones: mundial, americano y nacional;
sin mengua de considerar las apelaciones conmemorativas de los Bicentenarios que se corresponden con el
año actual.
La jornada se llevará a cabo en Instituto Superior del
Profesorado “Dr. Joaquín V. González”, sito en Ayacucho 632, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Temario
Para la conformación definitiva del temario, se propone el abordaje de las problemáticas históricas propias
de los espacios específicos de nuestros Institutos, así
como las referidas a la enseñanza de la historia según
las distintas currículas del nivel medio.
Se proponen los siguientes ejes para las distintas actividades:
• El siglo XIX en el Mundo, en América y en nuestro
país.
• El siglo XX en el Mundo, en América y en nuestro país.
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• La enseñanza de la Historia: nuevas currículas y actividades didácticas.
• Historia e Historiografía: los debates contemporáneos.
• Historia de género: nuevos enfoques.
• Pueblos originarios: cuestiones históricas y antropológicas.
• Mundos antiguos.
• Mundo moderno.
• Culturas y contracultura.
La dinámica de funcionamiento será la siguiente:
-Conferencias magistrales
Se desarrollarán al comenzar y al finalizar cada Jornada.
Se invitarán a especialistas en la investigación vinculada con los ejes propuestos.
-Mesas de comunicación
Se convocará a especialistas a integrar mesas sobre temáticas vinculadas con dichos ejes.
Se proponen como pautas para la presentación de los
proyectos, los siguientes puntos:
Título de la mesa
Fundamentación y objetivos
Temario
Integrantes (coordinador, disertantes, etc.)
Datos de comunicación (e-mail; teléfono, etc.)
Los proyectos serán evaluados por el Comité Científico y comunicadas vía e-mail, la aceptación de los
mismos.
Las mesas funcionarán durante los siguientes horarios:
09:00 a 12:00, 14:00 a 17:00 y 18:30 a 21:30, en los lugares que se designen.

Mesa de presentación de libros
Los participantes que así lo requieran podrán solicitar mesa para la presentación de libros vinculados con
las actividades y temas de estas Jornadas, siguiendo el
cronograma propuesto para la presentación de proyectos, más arriba indicado.
Los resúmenes como las ponencias podrán presentarse
al siguiente mail: cuartasjornadasjvg@gmail.com

Cronograma
Mesas de comunicaciones y ponencias:
Presentación de proyectos de mesas temáticas: viernes
6 de julio de 2012.
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Devolución de proyectos de mesas temáticas: lunes 20
de julio de 2012.
Presentación de resúmenes de ponencias: lunes 13 de
agosto de 2012.
Presentación de ponencias: viernes 14 de setiembre de
2012.
Jornadas: 17, 18 y 19 de octubre de 2012.

Inscripción
Se podrán inscribir a través del mail cuartasjornadasjvg@gmail.com, así como también durante las Jornadas en los siguientes horarios: 09:00 a 09:30, 14:00 a
14:30 y 18:30 a 19:00. Se pone a disposición, a los fines
de tener información actualizada, la siguiente vía de
comunicación: cuartasjornadasjvg.blogspot.com.ar
La participación a esta jornada es no arancelada para
los estudiantes asistentes.
Los demás participantes, en forma voluntaria podrán
contribuir a la Cooperadora del Instituto con un Bono
por valor de $ 50 (pesos cincuenta). Esta contribución
es al solo efecto de cubrir los gastos de implementación y desarrollo de las Jornadas.
A los fines de organización, se solicitará a docentes,
graduados y estudiantes interesados en participar de
este evento, que completen y envíen el formulario de
pre-inscripción a la dirección de correo electrónico indicada precedentemente.
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Voces Recobradas

Divulgación de
publicaciones

Las fogatas de San Juan y
de San Pedro y San Pablo

María Inés
Rodríguez Aguilar
Museo Roca

Ruffo, Miguel J., Las fogatas de San Juan y de San Pedro y San Pablo. Buenos Aires, Baires
Popular, 2011, 96 p.

E

ste libro de Miguel J. Ruffo, Las fogatas de San Juan
y de San Pedro y San Pablo, de edición Baires Popular Buenos Aires 2011, emerge de su vocación por
la preservación patrimonial, y
de sus investigaciones sobre las
condiciones de la constitución
patrimonios e identidades sociales.
Bajo la consigna formulada por Mijail Bajtin en La cultura popular en la Edad Media
y en el Renacimiento que afirma: “La fiesta es la categoría
primera e indestructible de la
civilización”, y desde las herramientas diseñadas por la
historia cultural se inicia la reconstitución de las genealogías
de esta práctica cultural, una
fiesta popular sustentada en
la sociabilidad barrial porteña
que encendía grandes fogatas
para San Juan y San Pedro y
San Pablo, que contaban con
gran participación de jóvenes
y niños.
El abordaje minucioso de
los teóricos de mitos, simbología y ritualidad, otorga al autor
la preceptiva epistemológica
para abundar sobre la evolución y resignificación de los
sentidos asignados a estas prácticas a lo largo de los tiempos. Se inicia así un ágil itinerario sobre la dinámica de las
festividades que se adoptaron en esta ciudad, reflejadas en
viajeros, crónicas, disposiciones reglamentarias, prensa y medios de comunicación las que contextualizan a
las situaciones políticas y sociales, que las orientan o
resignifican.

Ante el desafío de capturar lo inasible, “lo popular”,
localizado en lo barrial, durante el siglo XX, explorando
experiencias pasadas, el autor recurre a la generación de
fuentes orales pertinentes para
entrar en conjunción y compulsa de las percepciones de la
prensa escrita. Con estos objetivos, Ruffo realiza trece entrevistas que podríamos calificar
de relatos de “gente corriente”,
con una heterogeneidad generacional y extracciones sociales que permiten reconstruir
un mosaico de configuraciones
identitarias y comunitarias vinculadas al uso del espacio urbano, en tiempos de bonanzas,
crisis, cambios institucionales
(1966, 1976, 1983) o fechas simbólicas como el fin del milenio.
Esta circulación de memorias pasadas funde a la construcción de las subjetividades con la
configuración de lo social y lo
público en una alquimia de nostalgias que la redacción del texto
no omite sino que se rescatan en
tonos sobrios pero sensibles.
Se destaca el novedoso tratamiento sobre la supervivencia
de lo mágico y lo profano en fiestas populares bajo la advocación del santoral cristiano y el uso de una extensa y
actualizada bibliografía.
-María Inés Rodríguez Aguilar (Museo Roca):
inesrodriguezaguilar@hotmail.com
-Miguel J. Ruffo (autor del libro):
miguelruffo@hotmail.com
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Taller de la Asociación de
Historia Oral de San Luis
y de AHORA

Cristian Funes
Asociación de Historia Oral
de San Luis / Proyecto de
Investigación “Patrimonio
Cultural y Didáctica”,

E

ntre los días 17, 18 y 19 de mayo del presente año se
realizó en la ciudad de San Luis el curso de capacitación denominado “Taller introductorio a la Historia Oral”, organizado por la Asociación de Historia Oral
de San Luis (A.H.O.Sa.L.) y el Proyecto de Investigación
“Patrimonio Cultural y Didáctica” (Universidad Nacional de San Luis). El dictado del taller estuvo a cargo del
Lic. Rubén Kotler (Asociación de Historia Oral del Norte Argentino) y de la Lic. Nélida Agüeros (Programa de
Historia Oral Barrial de la Municipalidad de Córdoba),
quienes además son miembros de la Comisión Directiva
de la AHORA (Asociación de Historia Oral de la República Argentina).
Las tres jornadas del taller se desarrollaron en la sede
de la Asociación de Docentes Universitarios de San Luis y
contaron con una asistencia de alrededor de treinta personas, que incluyó tanto a docentes de los niveles primario,
secundario y universitario, así como también a alumnos
de la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N.S.L. y del
Profesorado de Historia (correspondiente al Instituto de
Formación Docente de San Luis).
El taller tuvo como objetivos el abordaje de conceptos e ideas clave relativos a la Historia Oral, y el aporte de
herramientas básicas para la utilización de esta metodología en diversos ámbitos (el investigativo, el educacional
y el social-comunitario).

Esta actividad fue la primera instancia de formación
organizada desde la Asociación de Historia Oral de San
Luis, entidad constituida formal y legalmente en el mes de
mayo de 2011. Luego de haber sido San Luis sede del
“X Encuentro Nacional y IV Congreso Internacional de
Historia Oral” (en el mes de octubre de 2011), vale remarcar la realización de este taller como una continuación
en las tareas de difusión de la Historia Oral en nuestra
provincia. El carácter diverso de los asistentes al referido taller y la participación de los mismos constituyen un
elemento promisorio para la continuidad de nuevas actividades de formación, investigación y difusión de la Historia Oral en la provincia de San Luis.
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Asociación de Historia Oral de Avellaneda

Jornada de Capacitación
de miembros de la AHORA
en la UTN de Avellaneda

E

n el marco de las actividades de introducción y difusión de la historia oral que viene realizando la Asociación de Historia Oral de Avellaneda (AHOAV), el
sábado 5 de noviembre de 2011 se realizó una Jornada de
Capacitación en Historia Oral, convocada por la Asociación local y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional Avellaneda (UTN FRA), en cuya sede de Villa
Domínico tuvo lugar el encuentro.
La Jornada comenzó con las palabras de bienvenida de
la institución anfitriona y de la Asociación de Historia Oral
de Avellaneda, a unos cuarenta asistentes aproximadamente, en su gran mayoría docentes y estudiantes de Historia.
Enrique Arrosagaray, como presidente de la Asociación,
subrayó la necesidad de investigar en la historia local y descubrir otras miradas que no aparecen en la historia “oficial”. Valorar los relatos de personas de nuestro país y de
la ciudad de Avellaneda nos permite comprender mejor el
presente y accionar sobre el futuro, aseguró, e invitó a sumarse a este grupo de reciente formación a todos aquellos
con ganas de trabajar.
La capacitación estuvo a cargo de los profesores: Guillermo Clarke, investigador y coordinador del Programa
de Historia Oral del Archivo Histórico de la Provincia de
Buenos Aires; Daniel Plotinsky, director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito; Adriana Echezu-

Alicia Gartner
Programa de Historia
Oral UBA
AHOAV

ri, responsable del Área de Historia Oral de la Dirección
General Patrimonio e Instituto Histórico, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y Mariela Canali, del Instituto y Archivo Histórico
de la Municipalidad de Morón. Además de estas funciones,
todos forman parte del Equipo de Capacitación de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina (AHORA), colectivo constituido por docentes especializados en
Historia Oral, que realizan diversas actividades orientadas
a la difusión y formación en el uso de testimonios orales en
distintos ámbitos e instituciones.
El primer tema de la Jornada, Memoria e Historia
Oral, fue abordado por Guillermo Clarke. El historiador
planteó el campo de la memoria como complejo y subjetivo, pero destacó que esa subjetividad está relacionada
con coyunturas políticas que habilitan algunos recuerdos
y otros no. En este sentido, la fuente oral posee la particularidad de ser un documento construido entre el historiador
y el entrevistado en determinado contexto de políticas de la
memoria. El olvido cumple una función sustancial porque
la memoria siempre es selectiva. Pero esta selección, continuó Clarke retomando conceptos de M. Halbwachs, se da
en un marco social, son los grupos de pertenencia los que
seleccionan qué olvidar y es en los marcos sociales en los
que los recuerdos cobran sentido. Es allí pues, que la historia oral puede obrar en distinguir “lo que sucedió” como
acontecimiento y “lo que significó” para sus protagonistas.
La cuestión de la interpretación de los olvidos y de los silencios generó un interesante debate entre los presentes en
torno a la actividad del historiador, que siempre interpreta
las fuentes con las que trabaja, y el psicólogo, que trabaja
sobre la psiquis del individuo. Para finalizar su exposición,
Clarke habló de aquello que denominó como “misiones de
la historia oral”, entre ellas, la de explorar en los mitos y
en las contradicciones entre las memorias públicas y privadas, y ejemplificó con algunos casos de investigación que
desarrollan en el Programa de Historia Oral del Archivo
Histórico de la Provincia de Buenos Aires.
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El encuentro continuó con el tema del uso y la creación
de archivos orales, expuesto por Daniel Plotinsky. El director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito
enunció algunas problemáticas en torno a la utilización de
fuentes orales creadas por otros investigadores, como sucede con otro tipo de documentación. No cualquier documento sonoro es fuente oral, ni toda colección de entrevistas es un archivo oral, aclaró el expositor. Cuando se habla
de archivos orales, sostuvo, se pueden distinguir, a grandes
rasgos, dos líneas. Una de ellas, la creación de un archivo a
partir de la construcción de fuentes orales en el marco de
un proyecto de investigación; y la otra, la creación de un
archivo que recoge distintos testimonios orales realizados
en distintos contextos. A partir de las inquietudes de los
asistentes, Plotinsky comentó que en las escuelas, frecuentemente, un archivo puede cumplir con estas dos líneas.
Para finalizar, abordó el tema de los cambios tecnológicos
en el uso de los soportes y su conservación, señaló la conveniencia de convertir el testimonio al último soporte conocido pero conservar el primero en el que se creó. Hoy se
plantean nuevos problemas, ya que la grabación directa en
la memoria de las filmadoras hace que no exista el “original” y significa un nuevo planteo para los archivistas.
Luego de un breve intervalo, Adriana Echezuri retomó
la problemática de la conservación de fuentes orales focalizada en el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 1985, los investigadores de esa institución vienen
realizando entrevistas, es decir, han atravesado los cambios
de las grabaciones en casetes a las digitalizadas. Esto generó una serie de desafíos en cuanto a la conservación física
y tecnológica, ya que es importante atender tanto las condiciones de preservación como el pasaje a nuevos soportes.
La clasificación también acarrea algunas cuestiones como el
criterio temático, temporal, por entrevistados, etc. Además,
la digitalización trae muchos beneficios pero el permanente
cambio en el software ocasiona otros inconvenientes en las
actualizaciones. Echezuri recomendó la doble conservación
de las entrevistas en disco rígido externo. Las preguntas de
los asistentes generaron un debate sobre “subir” las entrevistas a Internet. En este punto, los expositores señalaron que
es importante poseer la autorización del entrevistado, pero
además, tener en cuenta que el testimonio fue construido en
el marco de una investigación y no para cualquier uso.
La última exposición estuvo a cargo de Mariela Canali, quien comentó que desde 1989 el Instituto y Archivo
Histórico de la Municipalidad de Morón tiene como objetivo la historia local. El Instituto funciona en la antigua
imprenta del Ferrocarril del Oeste, por lo tanto la memoria
ferroviaria es una temática de fuerte significado en la zona.
En lo que se refiere a historia oral, trabajan con entrevistas
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grupales e individuales, dependiendo del tema de investigación. En referencia a la vinculación del Instituto con la
comunidad, Canali comentó la experiencia de la Sociedad
de Fomento de Villa Sarmiento que solicitó al Instituto la
realización de un taller y, actualmente, se editó un libro
como resultado de esa tarea de investigación. Otro producto del trabajo de investigación de historia local, continuó
la historiadora, fue la producción del video Tener un techo,
que se exhibió durante la Jornada. A partir del registro de
los testimonios de los talleres de vecinos mayores de 70
años, notaron que aparecía en ellos la temática de la construcción de la vivienda. El documental cuenta con entrevistas grupales e individuales que relatan las dificultades en
la construcción de la casa propia y de la solidaridad entre
los vecinos surgida en la realización de esa tarea desde la
década de 1940 hasta la actualidad.
La Jornada de Capacitación finalizó con las palabras
de cierre de los organizadores, quienes manifestaron su satisfacción por la tarea realizada, por la calidad profesional
de los expositores y por la sostenida e interesada participación de los asistentes. Se trató de una experiencia nutrida
en contenido y que generó un clima de expectativa para la
realización de futuros encuentros.
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XVII Congreso Internacional de Historia Oral

Los retos de la Historia
Oral en el siglo XXI
Diversidades, desigualdades y
la construcción de identidades
Buenos Aires, 4 al 7 de septiembre de 2012

L

a Asociación Internacional de Historia Oral, IOHA
y la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, AHORA, le invitan a participar en la XVII
Conferencia Internacional de Historia Oral “Los retos de
la Historia Oral en el siglo XXI. Diversidades, desigualdades y la construcción de identidades”, que tendrá lugar en la
ciudad de Buenos Aires del 4 al 7 de septiembre de 2012.
Comisión organizadora
Comité IOHA
Miroslav Vanek (presidente de IOHA)
Liliana Barela
Joana María Pedro
Miren Llona
Juan José Gutiérrez
Comité Local
Pablo Pozzi (presidente de AHORA)
Graciela Browarnik
Ana Diamant
Adriana Echezuri
Mario Ayala
Daniel Plotinsky
Dora Bordegaray
María Inés Rodríguez Aguilar
Pablo Vommaro
Rubén Kotler
Alexia Massholder
Lizel Tornay
Melisa Slatman

Sedes
Centro Cultural San Martín
http://www.centroculturalsanmartin.com
Sarmiento 1551, CABA
Centro Cultural de la Cooperación
http://www.centrocultural.coop
Av. Corrientes 1543, CABA
Casa del Historiador
http://bsasciudadviva.blogspot.com
Bolívar 466, CABA
CEFMA
http://elcefma.blogspot.com
Callao 274, CABA
Sobre la matrícula
La inscripción para investigadores NO argentinos se realizará según se disponga por la organización local en Buenos Aires y se hará en efectivo. Los precios que se detallan
a continuación son en dólares pudiendo efectuarse el pago
en pesos al cambio del día de la inscripción.
• Asistentes y expositores: US$ 150
• Asistentes y expositores socios de IOHA y AHORA: US$ 100
• Estudiantes asistentes y expositores: US$: 75
• Asistentes y expositores de bajos ingresos (contra presentación de pedido formal justificatorio): US$ 50
• Master classes: US$ 30 (se realizarán el día 3 de septiembre).
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17ª Jornada de Narración Oral

“Proyecto de Extensión Narraciones Orales Tradicionales de inmigrantes europeos”

C
Adherentes
Universidades y Centros educativos
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de San Luis
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”
Centros de investigación
Centro Cultural de la Cooperación
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Centro de Estudios y Formación Marxista “Héctor P.
Agosti” (CEFMA)
Museos
Museo Roca
Organismos
Ministerio de Educación de la Nación
Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico de la
Ciudad de Buenos Aires
Institutos y Programas
Programa de Historia Oral Barrial Municipal de Córdoba
Programa de Historia Oral de la Universidad de Buenos
Aires
Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género/Archivo de Palabras e Imágenes de Mujeres (UBA)
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
Biblioteca Utopía del Centro Cultural de la Cooperación
Asociaciones
Asociación de Historia Oral del Norte Argentino
Asociación de Historia Oral de San Luis
Asociación de Historia Oral de Patagonia

on el auspicio de la AHORA y del Archivo
Histórico Provincial dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el
sábado 23 de junio se llevó a cabo en la Dirección
de Cultura de la Municipalidad de Berisso, la 17ª
Jornada de Narración Oral, organizada por la Cátedra Libre de Narración Oral, Secretaría de Extensión, Facultad de Periodismo y Comunicación
Social - UNLP.
Esta jornada forma parte de las actividades programadas en el marco del Proyecto de Extensión
“Narraciones Orales Tradicionales de inmigrantes
europeos”, acreditado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLP y avalado por la Dirección de Cultura UNLP, la Dirección de Cultura
de la Municipalidad de Berisso, la Biblioteca Pestalozzi de Berisso y la Dirección General Patrimonio
e Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires,
como miembros copartícipes.
La charla inicial estuvo a cargo de la Prof. Alicia
Sarno (Archivo Histórico de la Provincia de Buenos
Aires - AHORA) y fue de gran riqueza, ya que se
encargó de explicar a los presentes la importancia
de la historia oral en este tipo de proyectos. A continuación se realizaron dos talleres de historia oral,
coordinados por la Prof. Adriana Echezuri (DGPeIH - AHORA). El primero con integrantes de la
comunidad armenia, y el del turno tarde con integrantes de la comunidad española.
El escaso tiempo para abordar los talleres generó
el compromiso de realizar nuevos encuentros para
profundizar estos testimonios.
Cabe destacar que antes de cada taller tuvo lugar
el espacio artístico, donde las narradoras Gabriela
Lubarsky y Giselle Rataus deleitaron a los presentes
con la profesionalidad de siempre.
Agradecemos a la Directora del Proyecto, Susana
Lino, por permitirnos ser parte del mismo.

Voces Recobradas en la web

¿Estás buscando un artículo y la revista que necesitás
se agotó?
Ahora Voces Recobradas está en la web. Ingresá:
http://vocesrecobradas.historiaoralargentina.org/
Sí, la primera revista especializada en Historia Oral de
la República Argentina también en formato digital.

75

76

Voces Recobradas

Normas de publicación para la presentación de artículos en

Voces Recobradas.
Revista de Historia Oral
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 50.000 caracteres con espacios para los artículos y 4.000 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.
El autor se hará cargo de los permisos legales de las imágenes
(copyright, permiso de reproducción, etc.) y deberán entregar en
forma escrita las autorizaciones correspondientes para publicar
las imágenes que se incluyan en los artículos.
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occur very quickly and inevitably culminating in a profound silence. When we hear
the testimony of a veteran, we see photographs of the islands, we analyzed a documentary film; the end is always the same:
viewers with soaked eyes of distress and a
deep silence that try to find an answer to so
much pain. This article will attempt to recover the imaginary of the Argentine people on the Falklands issue, and this we will
do taking the experiences of three women,
which before, during or after the war had a
particular approach to this war that faced
the Argentina and Britain, in 1982 in a dispute over the sovereignty of the Falkland
Islands and South Atlantic islands.

Malvinas entre el imaginario,
el silencio y el olvido. La guerra vista con ojos de mujer
Silvana Luverá - Adriana Echezuri
La guerra de Malvinas representa en el imaginario de los argentinos un sinfín de imágenes
que se suceden en forma vertiginosa y que
culminan indefectiblemente en un profundo
silencio. Cuando escuchamos el testimonio
de un veterano, vemos fotografías de las islas,
analizamos un documental, el final siempre
es el mismo: espectadores con los ojos empapados de angustia y un profundo silencio que
pretende buscar una respuesta a tanto dolor.
En este artículo intentaremos recuperar el imaginario de los ciudadanos argentinos sobre la
cuestión Malvinas, y esto lo haremos a partir de
las vivencias de tres mujeres, quienes antes, durante o después de la guerra tuvieron un acercamiento particular con este conflicto bélico que
enfrentó a la Argentina y Gran Bretaña, en el
año 1982, en una disputa por la soberanía de las
Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur.

Falklands between the imaginary, the silence and the
oblivion. The war seen with
woman eyes
Silvana Luverá - Adriana Echezuri
The Falklands war represent in the imaginary of Argentines, countless images that

As Malvinas entre o imaginário, o silêncio e a omissão. A guerra vista pelos
olhos das mulheres
Silvana Luverá - Adriana Echezuri
A guerra das Malvinas representa no imaginário dos argentinos um sem fim de imagens
que aparecem em forma vertiginosa e que
terminam e culminam infalívelmente em
um silêncio profundo. Quando escutamos o
testemunho de um veterano de guerra, vemos fotografías das ilhas ou analisamos um
documental, no final é sempre o mesmo.
Os espectadores com os olhos lacrimosos
de angustia e em silencio profundo buscam
uma resposta a esse grande sofrimento.
Neste artículo intentaremos recuperar o
imaginário dos cidadanos argentinos sobre
a questão das Malvinas, e isto faremos a
partir das experiencias de treis mulheres,
quem antes, durante e depois da guerra tiveram um acercamento especial com este
conflito bélico que enfrentou a Argentina
com Gran Bretanha no ano de 1982, em
uma disputa pela soberania das ilhas Malvinas e das Ilhas do Atlántico Sul.

Una aproximación a la
construcción de la historia
del Barrio Sur.
San Miguel de Tucumán,
1945-2000
Gustavo Cortés Navarro
El objetivo principal de la presente investigación consiste en construir, desde la memoria
colectiva de los vecinos, la evolución histórica del Barrio Sur, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, haciendo hincapié entre
los años 1950 a 2000. Para lograr este cometido, hemos realizado junto a los alumnos de
4to. 3ra año 2010 de la Escuela Secundaria
“Congreso de Tucumán” un trabajo de campo previo, que permitió contactarnos con la
realidad de los vecinos. Como problemática
nos planteamos los siguientes interrogantes:
¿Cuál fue la evolución social, económica y
urbanística que posibilitó la transformación
del Barrio Sur? ¿Cómo vivieron los vecinos
los diferentes procesos políticos desde 1950
hasta el año 2000? ¿Cuáles son los problemas emergentes que preocupan y aún no
tienen solución?
Cabe señalar que nuestra idea de trabajo consiste que la evolución urbanística y
económica de la ciudad ha obligado a una
transformación del Barrio Sur en parte del
Microcentro tucumano. La metodología
utilizada para este estudio radica en la utilización de la Historia Oral como forma de
construir el pasado reciente de esta comu-
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nidad, así como también la importancia de la
“Historia desde abajo” con el fin de priorizar
al “vecino” como actor histórico trascendental
para la realización de este escrito científico relacionado con la “Historia de los Barrios”.

An approach to the construction of the history of
Barrio Sur.
San Miguel de Tucumán,
1945-2000
Gustavo Cortés Navarro
The main objective of this research is to
build, from the collective memory of the
neighbors, the historical evolution of Barrio
Sur, San Miguel de Tucuman, emphasizing
the years 1950 to 2000. To achieve this goal,
we have made with students in 4th. 2010, the
3rd High School “Congress of Tucumán” previous field work, which allowed contact with
the reality of the neighbors. As we plan to
issue the following questions: What was the
social, economic and urban transformation
that enabled the South Quarter? How neighbors lived the various political processes
from 1950 to 2000? What are the emerging
issues of concern and still no solution?
It should be noted that our idea of work is
that the urban development and the city’s
economic transformation has forced South
Quarter in part from downtown Tucuman.
The methodology used for this study is the
use of oral history as part of building the recent past of this community as well as the importance of “history from below” in order to
prioritize the “neighbor” as momentous historical actor the realization of this scientific
writing related to the “History of the Jones”.

Uma abordagem para a construção da história de Barrio
Sur.
San Miguel de Tucumán, 19452000
Gustavo Cortés Navarro
O objetivo principal desta pesquisa é construir,
a partir da memória coletiva dos vizinhos, a

evolução histórica do Barrio Sur, San Miguel de
Tucuman, enfatizando os anos 1950 a 2000. Para
atingir este objetivo, fizemos com os alunos de 4.
2010, o terceiro High School “Congresso de Tucumán” trabalho de campo anterior, o que permitiu o contacto com a realidade dos vizinhos.
Como pretendemos emitir as seguintes perguntas: Qual foi a transformação social, econômico
e urbano, que permitiu o Bairro do Sul? Como
vizinhos viveram os vários processos políticos
1950-2000? Quais são as questões emergentes de
preocupação e ainda não há solução?
Deve-se notar que a nossa idéia de trabalho é que
o desenvolvimento urbano e de transformação
econômica da cidade forçou Bairro do Sul, em
parte, Tucuman centro da cidade. A metodologia
utilizada para este estudo é o uso da história oral
como parte da construção do passado recente
desta comunidade, bem como a importância da
“história vista de baixo”, a fim de priorizar o “vizinho” como ator histórico importante a realização
desta redação científica relacionada com a “História delo Bairros”.

monios de obreros, de intelectuales y de
militantes de izquierda. De esta manera,
la Historia Oral como metodología de investigación nos proporcionará una herramienta indispensable para echar luz sobre
este tema que ha sido hasta el momento
descuidado. Para tal efecto, nos centraremos en dos ciudades del interior del país,
San Francisco y Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, en las décadas de 1930 y
1940. A partir de los testimonios recogidos se analizarán los problemas de la memoria de sus protagonistas y su resignificación desde el presente, las nociones que
tienen los protagonistas sobre la política,
la cultura y la militancia sobre el período
estudiado.

“My childhood was marked
by politics”. Working-class
culture and politics in the
interior of Argentina
Mariana Mastrángelo
This paper looks at the existence of a radical culture in Argentina, outside the main
urban centres. Especially we study two
cities: San Francisco and Río Cuarto in
Córdoba province, in the decades of 1930
and 1940. The use of Oral History helps us
discover a rich world unknown to us. Analyzing a series of interviews to workers, intellectuals and political militants, we found
a new conception of politics, culture, and
militancy. Most of interviewees tend to
explain their politization as natural derivation of their life experience rather than as
what we perceive as a traditional process of
politicization.

“Mi infancia estuvo marcada por la política”. Cultura
obrera y política en el interior de la Argentina

“Minha infância foi marcada
pela política”. Classe operária e cultura política no
interior da Argentina

Mariana Mastrángelo

Mariana Mastrángelo

Este estudio tiene como objetivo rastrear
la existencia de una cultura radicalizada en
el interior de la Argentina a partir de testi-

Este estudo tem como objetivo traçar a existência de uma cultura radical no interior da
Argentina a partir de os testemunhos dos
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trabalhadores, intelectuais e esquerdistas.
Assim, a metodologia de história oral e da
pesquisa fornecem uma ferramenta indispensável para lançar luz sobre esta questão
que até agora tem sido negligenciada. Para
este fim, vamos nos concentrar em duas
cidades do país, São Francisco e Rio Cuarto, na província de Córdoba, nas décadas
de1930 e 1940. A partir dos testemunhos
recolhidos serão analisados problemas de
memória de seus protagonistas e seu significado novo desde o presente, as noções
que têm atores sobre política, cultura e ativismo durante o período estudado.

desde esta perspectiva nos hacemos los siguientes interrogantes:
¿Dónde se conservarán los documentos orales cuando concluya el Proyecto que les dio
origen?
Si quedan en archivos privados, ¿cuál va ser
su servicio para la cultura?
Como Patrimonio documental que refleja
costumbres, hábitos, vidas cotidianas del
pasado reciente, ¿quién se hará responsable
de tenerlo disponible para usuarios? ¿A qué
costos?
¿Qué tratamiento con vistas a su fácil recuperación para servirlos a los eventuales
usurarios, recibirán los documentos orales
producidos en el marco de proyectos de Historia Oral?

Oral documents form a filing
perspective
Aurora Ludueña - Norma Arias

Los documentos orales desde
una perspectiva archivística
Aurora Ludueña - Norma Arias
En el presente, personas con formaciones
disciplinares en Ciencias Humanas y Sociales generan documentos orales o audiovisuales con fines científicos, educativos y/o
culturales. No siempre de estos documentos
se forman archivos orales, que puedan conservarlos y hacerlos accesibles a los usuarios.
Como archiveros vamos a esforzarnos en
comprender la metodología y práctica que
guían a los proyectos de Historia Oral. Una
vez llegados al archivo, a estos documentos
se les debe aplicar el método archivístico.
Nuestro cometido aquí es intentar clarificar
algunos conceptos de uso más frecuente y

Presently, many highly skilled people in
Social & Human Sciences are generating
videos and oral documents with scientific,
cultural and/or pedagogic purposes. These
documents are not always registered as oral
files, for them to be preserved and making
them easy for the public to access.
As oral filers we are, we will make our best
in order to understand those methods and
practises which perform as a guide for Oral
History projects. Once arrived to the corresponding files, these documents must be
processed through the proper filing method. Our goal here is trying to clarify some
frequently used concepts, and from this
perspective then asking the following questions:
. Where will oral documents be preserved
when the project that created them is over?
. If they are kept in private files, what is their
use for public culture then?
. Considered as a documentary inheritage which reflects habits, uses and daily
behaviours of the recent past, who will be
responsible for making them easily available for public use? Which will be the costs
involved?
Which kind of treatment will be given
to oral documents generated in oral
history projects in order to make them
of easy access for any kind of eventual
user.

Documentos orais a partir de
uma perspectiva de arquivamento
Aurora Ludueña - Norma Arias
Actualmente, as pessoas com cursos disciplinares em Ciências Humanas e Sociais,
documentos orais ou audiovisuais gerados
para fins científicos, educacionais e / ou
cultural. Nem sempre são estes documentos
por via oral arquivos, que pode preservá-los
e torná-los acessíveis aos usuários.
Como arquivistas nós nos esforçamos para
entender o guia metodológico e prático
para projetos de história oral. Uma vez no
arquivo, estes documentos estarão a aplicar
o método de arquivamento.
Nossa tarefa aqui é para tentar esclarecer
alguns conceitos usados com freqüência e
desta perspectiva, temos as seguintes questões:
• Quando os documentos são mantidas
após a conclusão da fase oral do projeto que
lhes deu origem?
• Se você estiver em arquivos privados que
serão de serviço à cultura?
• Como patrimônio documental reflete costumes, hábitos, vida quotidiana do passado
recente que serão responsáveis por torná-lo
disponível para os usuários? A que custo?
Qual o tratamento a fim de servi-los para facilitar a recuperação em qualquer usurário,
receber os documentos orais produzidos no
âmbito do Projecto de História Oral?
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relaciones sociales que se constituyen en la
dinámica cotidiana.
La Historia Oral permite descubrir que la diferencia potencia, posibilita construir lo común
sobre bases sólidas, asumiendo las complejidades, conflictos, ambigüedades y contradicciones de las subjetividades y las relaciones
humanas.

As organizações sociais na
Argentina contemporânea:
uma abordagem da História
Oral
Pablo Vommaro

Social organizations in contemporary Argentina: an approach from the Oral History
Pablo Vommaro

Las organizaciones sociales en
la Argentina contemporánea:
un acercamiento desde la Historia Oral
Pablo Vommaro
El artículo se propone analizar los aportes
que se pueden realizar desde la Historia
Oral, en tanto metodología y teoría de la investigación histórico-social, al estudio de las
organizaciones sociales en la Argentina contemporánea. Particularmente, trabajamos con
las organizaciones sociales urbanas de base
territorial y comunitaria que investigamos,
como son los Movimientos de Trabajadores
Desocupados (MTD) del sur del Conurbano
Bonaerense y las experiencias de tomas de
tierras y asentamientos de la misma zona.
Pensamos que acercarnos a estas organizaciones desde la Historia Oral aporta una perspectiva alternativa y nos permite descubrir
elementos no considerados por otros estudios.
Por ejemplo, rescatar, destacar, valorizar y
poner de relieve las producciones materiales y
simbólicas de los miembros del MTD y de organizaciones anteriores. Acercarnos a los testimonios de los protagonistas de los procesos
históricos posibilita abordar las subjetividades
que se configuran en el proceso de constitución y crecimiento de estas organizaciones,
particularmente en cuanto a las concepciones,
ideas, valores y saberes que los sujetos construyen acerca del trabajo, la producción y las

The paper attempts to analyze the contributions from oral history as methodology and
theory of social-historical research in contemporary Argentina. Particularly working with
urban social organizations and community
land base we investigated, as the movements
of Unemployed Workers (MTD) from South
of Buenos Aires and the experiences of land
seizures and settlements in the same area.
We think that the approaching to these organizations from oral history provides an alternative perspective and allows us to discover
elements not considered by other studies.
For instance, to rescue, remark, appraise and
considerate symbolic and material achievements of MTD members and other organizations before them.
Getting closer to witnesses’ attestations of historic processes enables us to objectively have a
look at the facts produce during the creation
and growing of these organizations, particularly in terms of concepts, ideas, values and
knowledge that subjects build on the work,
production and social relations that constitute
the daily dynamics.
Oral history to discover that the power difference,
it allows ordinary build on solid, assuming
the complexities, conflicts, ambiguities and
contradictions of subjectivity and human relationship.

As tentativas de papel para analisar as contribuições podem ser feitas a partir da história
oral como metodologia e teoria do socialhistórico de pesquisa, o estudo das organizações sociais na Argentina contemporânea. Em
particular, nós trabalhamos com organizações
sociais urbanas e base de terra da comunidade
que nós investigamos, como são os movimentos dos Trabalhadores Desempregados (MTD)
ao sul da Grande Buenos Aires e as experiências de ocupações de terras e assentamentos
na mesma área.
Precisamos abordar estas organizações a partir da história oral proporciona uma perspectiva alternativa e nos permite descobrir elementos não considerados por outros estudos.
Por exemplo, o resgate, destaque, reforçar e
destacar a produção material e simbólica dos
membros das organizações BAT e anterior.
Mais perto os depoimentos dos protagonistas
dos processos históricos para enfrentar possíveis subjetividades que estão configurados no
processo de formação e crescimento dessas
organizações, particularmente em termos de
conceitos, idéias, valores e conhecimentos que
os sujeitos desenvolver o trabalho, os produção e relações sociais que constituem a dinâmica diária.
A história oral para descobrir que a diferença
de poder, permite construir em comum sólido, assumindo as complexidades, conflitos,
ambigüidades e contradições da subjetividade
humana e afins.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Jefe de Gobierno
Mauricio Macri
Vicejefa de Gobierno
María Eugenia Vidal
Ministro de Cultura
Hernán Lombardi
Subsecretaria de Patrimonio Cultural
María Victoria Alcaraz
Directora General de Patrimonio
e Instituto Histórico
Liliana Barela

Como anticipamos en nuestro número anterior, en la
16ª Conferencia de la IOHA realizada en Praga en julio
de 2010, se votó por unanimidad la realización del
próximo encuentro en Buenos Aires.
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