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E

n el número anterior de Voces Recobradas
auguramos que el XI Encuentro Nacional y
V Congreso Internacional de Historia Oral
realizado en la ciudad de Córdoba sería un
éxito, y que afirmaría la tendencia hacia
la descentralización y la apertura de nuevos espacios
provinciales. Y así fue. La ciudad de Tucumán será la
sede del próximo encuentro que se realizará en 2016,
año de festejos por el Bicentenario de la declaración
de nuestra Independencia. Es una oportunidad más
para recordar que la historia es producto de la acción
humana, y también que el pasado atraviesa inexorablemente la vida y las memorias individuales.
En este número 36 de la revista hay relatos de vida
anudados a contextos históricos de modo tal que
resulta difícil separar la narración individual de la
social. El primero es un artículo dedicado a Clelia
Luro de Podestá, cuya vida forma parte de varias de
las “historias” del siglo XX (de la Iglesia, la militancia de las décadas del 60 y el 70, y la de género). Las
autoras decidieron dar protagonismo a la palabra de
Clelia brindando la transcripción de la entrevista y
ubicando los datos del contexto histórico en calidad
de referencias al final.
También el artículo “De Galicia a Villa Pueyrredón”
apuesta a que los relatos de Celia y Ramiro (un matrimonio gallego afincado hace 65 años en Buenos
Aires) fueran lo suficientemente elocuentes para hacernos transitar parte de la historia del siglo XX en
sus relatos individuales.
“Crónicas de un pueblo” hace presente la historia
local, poniendo el acento en su capacidad de articulación con otras ramas del conocimiento. El trabajo surgió de proyectos educativos de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero con escuelas secundarias. Al reconstruir la historia de Villa Zanjón, se
abordan temas como el agua, el papel del ferrocarril,

la producción azucarera, la pobreza o los asentamientos periféricos.
El Programa de Historia Oral Barrial de la Municipalidad de Córdoba ha formado un archivo a partir
de fotografías proporcionadas por los participantes
en los talleres barriales. Partiendo de esa experiencia se reflexiona teórica y metodológicamente sobre
la fotografía, sus articulaciones con la memoria y la
oralidad, sus usos en la historia y los problemas de
abordaje.
“Post-crucifixión” busca la mirada del mundo del
rock en los años de la última dictadura (1976-1983).
Parte del interrogante sobre el lugar que ocupó ese
género musical en esos años y en los albores de la democracia, y responde a partir de testimonios de sus
protagonistas.
“Camino a la privatización” reconstruye la experiencia de las huelgas ferroviarias de 1991 y 1992, y
extiende la reflexión a las políticas neoliberales y las
transformaciones que produjo en la estructura social
y sindical de la Argentina.
“Memorias indígenas e historia oral” analiza el lugar de los pueblos originarios en la historia argentina y en su imaginario. Encuentra que se trata de
una presencia “negada” o “subalterna”, que solo muy
lentamente se está incorporando a la disciplina en
general y a la historia oral en particular. La autora
plantea el desafío teórico-metodológico que implica
trabajar con una memoria traumática y con relatos
provenientes de una estructura mental diferente de
la del investigador.
Ya habíamos celebrado la tendencia a la descentralización de la Historia Oral, en este número 36 de
Voces Recobradas pretendemos reflejar la ampliación
permanente de sus horizontes temáticos, las articulaciones con otros saberes y el continuo esfuerzo de
desarrollo metodológico.
L.B.
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Voces de
Buenos Aires

Clelia Luro
de Podestá.

La mujer que
sacudió a la Iglesia

Clelia Luro de Podestá.

Lidia González
y Silvana Luverá
Dirección General
Patrimonio e Instituto
Histórico

E

l 16 de septiembre de 2013 nos acercamos a la vieLidia: Clelia, ¿cómo fue su historia antes de Jerónimo,
ja casa de la calle Gaona, en la ciudad de Buenos
cómo era su relación con la Iglesia?
Aires, para entrevistar a Clelia Luro, sin saber que
Clelia: Yo fui al colegio, al Sagrado Corazón, pupila y buesería un único encuentro y ya no iba a haber tiempo para
no… porque me echaron del primer colegio, que era las Es1
otras preguntas.
clavas, a los 11 años.
Conocíamos a Clelia desde fines de la década de 1990
cuando realizamos una serie de entrevistas a monseñor
Lidia: ¿Y por qué la echaron?
Podestá2 en esta misma casona, tan cálida como antigua.
Clelia: Me echaron porque me gritaban y yo me ponía loca,
Casi quince años después, unas cuantas goteras recordatenía 11 años y había una cancha de tenis y una cancha de
ban la antigüedad de esos muros, pero ni la intensa lluvia
patines, era domingo y había una sola monja para cuidarde ese día le hacía perder la calidez. Todo parecía estar en
nos, y estábamos las grandes y las chicas. Las grandes con
el mismo lugar, preservado, custodiado por esta mujer de
la raqueta y las chicas con los patines, y la monja decía: no,
86 años, cuya tenacidad y coraje seguían tan intactos como
tiene que ir a la cancha de tenis. Madre, las chicas no sabeen la década de 1960 cuando se encontró con Jerónimo
mos jugar al tenis y las grandes saben patinar, le decía yo, no
Podestá, obispo de Avellaneda, y su reme conteste me decía, no. No, no le conlación sacudió el ambiente eclesiástitesto, le estoy pidiendo que vayamos a
Le propusimos a Clelia que
co. Lo que en ese momento resultó un
la cancha de patines porque todas tenos contara sobre su vida antes
escándalo, no deja de tener hoy una
nemos los patines, me está contestande conocer a Jerónimo, su familia,
notoria vigencia, que es la opción por
do… le digo: no le estoy contestando y
cómo había sido su relación con la
el celibato de los sacerdotes católicos.
tiré así [hace un gesto con la mano]
Iglesia, y en especial, su condición
de mujer en el entorno político y
Sin embargo, “la decisión de calos patines por el aire y se rompió una
religioso en que le tocó actuar.
minar juntos”, como solía decir Clelia,
puerta de vidrio, bueno a la noche esno solo fue un acto de amor, ambos
taba mamá, mi abuelo Rivarola, que
se comprometieron a trabajar por una
está la foto ahí, y un obispo que había
renovación en la Iglesia, como una misión que sintieron
llevado mi abuelo para pedir que no me echaran, que me
llamados a cumplir. Las turbulencias de esa época los endejaran terminar el año y entonces me dejaron terminar el
contró en medio de la escena política con un compromiso
año y de ahí me llevaron al Sagrado Corazón.
que terminó llevándolos al exilio.
Tras la muerte de Jerónimo, en el año 2000, Clelia se
L: ¿Cuál?
dedicó a organizar los archivos y a publicar sus escritos,
C: El de acá, el de Caballito.
convirtiéndose en una transmisora inteligente y sugestiva
del pensamiento de este obispo, nieto de Raimundo WilL: ¿Usted es porteña?
3
mart, por quien él había confesado gran admiración.
C: Sí.
Le propusimos a Clelia que nos contara sobre su vida
antes de conocer a Jerónimo, su familia, cómo había sido su
relación con la Iglesia, y en especial, su condición de mujer
en el entorno político y religioso en que le tocó actuar.
Transcribimos la entrevista completa pues consideramos que su palabra, audaz como siempre, es una fuente
de gran valor testimonial. Las respuestas, claras, contundentes, nos devuelven una historia de vida tan particular
como la de Jerónimo, al que Clelia no apartó nunca del
relato, y al mismo tiempo, tan imbricada en nuestra historia nacional.

L: ¿Y cuándo es que se fue al norte?
C: Con el papá de las chicas, entonces ahí en el Sagrado Corazón, yo... yo estaba enamorada de Jesús esa es la verdad,
me encantaba Jesús desde chica, tal es así que yo digo que
Jesús se regaló a mí en Jerónimo, porque no había otro parecido en el planeta que Jerónimo. Aquel [señala una foto de
Helder Cámara] pero era muy feo Cámara. Bueno, entonces, me llevaron al Sagrado Corazón… yo quería ser monja.
Pero cuando llegó el momento que terminé el colegio para
irme al convento, mamá me pidió que esperara dos años,
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que no fuera monja, y entonces yo en ese ínterin pensé que
como luchaba por los demás en el convento, podía luchar
en el mundo y que quería tener hijos. Entonces apareció el
padre de las chicas que era completamente distinto a mí, era
un salteño, machista, estudiante de Ingeniería pero no tenía
ninguna inclinación, así, como tenía yo de militar o religiosa, no tenía, pero yo cuando rompía el noviazgo él empezaba
a tomar, no estudiaba, entonces yo tenía 22 años y empecé a
sentirme responsable de él y me casé.
L: Y se fueron al norte.
C: Él era salteño, murió mamá y mi hermana era tan celosa que me hacía la
vida imposible entonces Jaime, que es
el padre de las chicas, me dice ¿Querés que vayamos al ingenio Tabacal4

que no fuera, me dejaba, entonces yo le daba de comer a las
chicas y las dejaba cuidadas con una persona, a la siesta
agarraba el caballo y me iba a las huestes, las huestes eran
las chozas que hacían indios con paja de la cosecha. Terminada la cosecha quemaban todo, y así viví en el ingenio
yo. No me arrepiento para nada de lo que me tocó vivir, no
me llevaba bien con el padre [de sus hijas] pero yo siempre
digo, mi hija mayor me decía: mamá si tuvieras esa edad lo
buscarías a Jerónimo. No, lo buscaría a tu papá. Pero si con
papá no fuiste feliz. Y bueno, pero tu papá me las dio a ustedes seis y yo no las cambio por nada a ustedes. Pero hubieras
tenido otros hijos. Pero no serían ustedes…
y bueno me sirvió de experiencia humana, tener un matrimonio no pleno
¿no? pero bueno, con mi militancia y
con mis hijas... y bueno. Después me
separé cuando estaba de dos meses de
la más chica, me vine a Buenos Aires
con cinco de la mano y una en la panza.
Mi hija que se llama María de los Ángeles, cuando le preguntan ¿y vos cuál sos? en vez de decir la sexta, yo soy la de
la panza, dice. Es abuela pero sigue diciendo eso, yo soy la
de la panza.

(...) y nos fuimos a Tabacal y
ahí empecé a vivir una vida completamente distinta a la que vivía
en Santa Fe y Callao (...)

a trabajar? Sí, le digo, yo encantada y
nos fuimos a Tabacal y ahí empecé a
vivir una vida completamente distinta a
la que vivía en Santa Fe y Callao, porque estaba la cosecha
de caña, están los indígenas, empecé a ejercer mi medicina
preventiva en la Cruz Roja, me gustaba mucho andar a caballo, entonces me iba a caballo a los lugares de cultivo de
caña y les enseñaba a dar de comer a los chicos, a los bebés
de acuerdo con los médicos.

L: ¿Usted había estudiado en la Cruz Roja medicina preventiva?
C: Claro, medicina preventiva. Entonces me puse de acuerdo con el médico del ingenio que le llegaban los collitas, los
enfermos, mal alimentados, y entonces trabajaba con el médico del ingenio, mientras tanto iba pariendo a mis hijas,
porque tuve seis.
L: Enseguida, después de casarse, inmediatamente y seguiditas.
C: Sí, cada dos años tenía una. Pero igual andaba a caballo,
me iba y hacia medicina preventiva, yo necesitaba militar,
¿viste?, yo era militante peronista también de la época de
Evita, me realizaba en el ingenio, toda mi vida.
L: ¿Y eso le trajo problemas con su esposo?
C: No, él no estaba de acuerdo, pero no se le ocurría decirme

L: ¿Es la que vive en Brasil?
C: No, no, no, vive acá. Ahora dentro de un rato viene, porque me está tipeando el archivo. Bueno y así empezó mi vida
en Buenos Aires.
L: Usted siempre tuvo mucha decisión y coraje desde que
era chica.
C: ¿Y qué te parece?
L: Y la relación con su familia materna se cortó cuando...
C: Me cerraron las puertas, todos.
L: ¿Cuándo...?
C: Cuando me separé. Me fui a un hotel con las chicas y
después la madre superiora que era muy amiga mía me becó
a las chicas en el mismo colegio, del Sagrado Corazón, en el
mismo colegio donde trataron de educarme a mí, ahí, entonces yo trabajaba, tenía un trabajo y después nada, las
cuidaba a las chicas.
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L: En ese momento ser una mujer separada o divorciada
predicaba por todo el país la encíclica, y entonces los perono era lo más común.
nistas venían atrás nuestro, atrás de él, fue un líder natural,
C: Separada, por voluntad propia no era corriente y menos
y cantaban la marcha, tiraban panfletos y eso lo enojó a Onembarazada. Ya cuando se dieron cuenta, porque mi tía, la
ganía, entonces Onganía pidió la renuncia de Jerónimo. Pero
única que me recibió donde estaba parando, yo trataba de
qué podían decir del motivo de la renuncia, no iban a decir
no decirle que tenía la sexta ahí porque ya me decían de todo
que estaba predicando la Populorum, fue este Plaza con el
¿con cinco te separás?, ya no podía seguir y bueno. Mi tía me
vicario a Roma a decirle que Jerónimo tenía una secretaria
dice un día: te estás poniendo gordita vos, y le digo: sí porque
privada, que era yo, que era joven y linda, él tenía 45 años
estoy esperando la sexta. Bueno, me empezó a embromar y
y yo tenía 40, 39 y entonces ahí ya le empezaron a exigir
me tuve que ir, no por culpa de ella, porque me tenían fastique me sacara de Avellaneda, Jerónimo se negó y entonces
diada, que ¡cómo me había separado con
se vino todo...
seis! Entonces puse a las chicas en el
(...) entonces Onganía pidió la
L: Siempre me pregunté esta situacolegio pupilas y me fui a vivir a un
renuncia de Jerónimo. Pero qué
ción de compartir, en este caso con un
hotel con María de los Ángeles y Alepodían decir del motivo de la reobispo que es un personaje de la alta
jandra, que era chiquita también, y
nuncia, no iban a decir que estaba
jerarquía de la Iglesia, aparecer una
trabajaba de tarde porque el padre de
predicando la Populorum (...)
mujer en la vida de un obispo en esa
las chicas para que yo volviera no me
época, con Onganía, no debe haber
mandaba nada, entonces Pedro Lira
sido nada sencillo.
que era mi confesor, mi amigo, me decía:
C: Y no, pero nosotros nos encontramos vocacionalmente en
hija, él no quiere separarse y va a seguir así para obligarte a
una lucha común, para decírtelo de alguna forma, a él le
que vuelvas, y pero él no sabe que yo no voy a volver. Así que
resultaba mi colaboración y mi presencia y a mí me resultadespués vino todo lo demás que ya conocés.
ba la suya. Entonces seguimos la lucha juntos. Pero cuando
le pidieron la renuncia de Avellaneda, no es que lo sacaron
L: Estamos ya en la década del 60. En qué año conoció a
de obispo, le pidieron la renuncia de Avellaneda y seguimos
Jerónimo, mil nueve...
nosotros luchando en otra forma. Y después ya de más tiemC: 1966.
po, cuando vino el juicio de los guerrilleros con el secuestro
de Sallustro,8 que fue un momento muy bravo eso, bueno de
L: En pleno golpe de Onganía.5
C: Claro, ahí lo conocí a Jerónimo.
Avellaneda lo sacó Onganía, pidió que lo sacaran y la desobediencia es que estaba yo al lado y después...
L: ¿Usted ya sabía de él?
C: No, pero había un cura, que era borracho, que vivía en
Salta, me habían pedido que lo llevara a Buenos Aires para
hacerle una cura alcohólica, Pedro Lira, (se murió Pedro el
otro mes) y entonces necesitaba un obispo que lo recibiera,
primero lo fui a ver a este que no me sale el nombre, bueno
no importa y dije este no va a hacer nada, entonces después
me fui a verlo a Jerónimo, y estaba en Avellaneda6 y me impactó Jerónimo como obispo, y dije yo con este me juego mi
tiempo en militar, solo pensando en militar, entonces empecé
a trabajar con él en Avellaneda, después él me nombró secretaria privada en la Curia, pero después salió la Populorum
Progressio7 que era una encíclica revolucionaria y Jerónimo
Revista Así, 1967.

8

Voces Recobradas

tranqueras cerradas, yo tuve que recurrir a Angelelli.10 Angelelli me decía: lo que te pasa es que no podés estar sin verlo,
le digo no, no seas tonto, está preso, él no sabe, él cree que
está porque la madre está enferma, está a 8 kilómetros de la
L: ¿Cuándo decidieron vivir juntos?
ruta… y entonces Angelelli me hizo caso y fue, le digo anda a
C: Y ahí, porque ya en el año 72, 70 por ahí, lo secuestrabuscar a tu hermano y decile que está preso dentro del camron a Sallustro y lo llamaron a Jerónimo de la fábrica de
po y después dejalo; porque Angelelli me decía: vos lo querés
Peccei,9 de la Fiat, para pedirle que intercediera por la vida
madurar, le digo no, él no sabe lo que está pasando, vos andá,
de Sallustro, entonces Jerónimo salió en defensa de los guey entonces no fue Angelelli pero mandó unos curas para que
rrilleros, porque los guerrilleros ya habían hecho un arreglo
los buscaran y cuando Jerónimo le dijo a la hermana esperen
económico con la Fiat que le iban a pagar tanto por liberarlo
un poco que me voy a cambiar, porque estaba con bombachas
y lo iban a sacar en una ambulancia por la parte de atrás,
y botas, se fue a cambiar y la hermana los echó a los curas y
pero Peccei se empezó a enterar que había otros móviles para
cuando salió no estaban los curas, entonces ahí Jerónimo se
matarlo a Sallustro, políticos y militares, que sé yo, y entondio cuenta. Además que yo le había mandado una Virgen de
ces cuando lo llamaron a Jerónimo ya era tarde porque, Jerómadera en una caja, de regalo de Navidad, diciéndole que era
nimo no estaba en casa, peor, a Jerónimo
de un seminarista y era yo, cuando Jerónidespués le tocó ir a la Cámara Federal
mo vio la caja y que se iban los curas se
Entonces cuando le dieron la
del Crimen a dar testimonio, y yo tamdio cuenta y salió solo al campo, se peleó
suspensión ad divinis nos mirabién porque habían llamado a casa
y cuando salió le dijeron no entres más
mos con Jerónimo y dijimos basta,
de la Fiat, no éramos pareja nosotros
porque estás preso adentro.
formamos pareja y se acabó, y
todavía, para decir que los guerrillevino a vivir con nosotros, conmigo
ros no eran culpables de la muerte de
L: ¿Y con la familia no se recompuso
y con la chicas y de ahí empezó la
lucha
como
pareja.
Sallustro, entonces en ese momento a
más él?
la Iglesia, que ya tenía programada la
C: No, como para recomponerte.
suspensión ad divinis, se le ocurrió sacar ese día, cuando entrábamos a la CámaL: Con la Iglesia, cómo hicieron para sostera Federal a declarar que Jerónimo estaba suspendido, para
ner la relación con tanta cosa en contra ¿no? con amor me
lavarse las manos... y en La Opinión salió eso, en el diario
dirá usted, pero bueno, hay que vivir todos los días.
La Opinión, que habían aprovechado la situación para darC: Primero él en su casa y yo en la mía, después cuando ya
le la suspensión a Jerónimo, siempre vino mezclada con lo
salió la suspensión ad divinis vino a casa y ya vivíamos bajo
político. Entonces cuando le dieron la suspensión ad divinis
el mismo techo con las chicas y con él.
nos miramos con Jerónimo y dijimos basta, formamos pareja y se acabó, y vino a vivir con nosotros, conmigo y con las
L: Bueno eso es otro tema, tampoco es común tener seis
chicas y de ahí empezó la lucha como pareja.
hijas chiquitas...
C: Pero para mis hijas Jerónimo fue el padre, y para JeróniL: Y ahí también empieza la reacción de la familia de Jemo fueron sus hijas.
rónimo.
C: Claro.
L: ¿Y ya desde esa época empezaron a pensar en la condición de celibato de los curas?
L: ¿Cómo fue vivir esa situación?
C: No, no, como él era obispo y no hay obispos casados, era
C: No, fue terrible, lo metieron preso en el campo de la famiel único que luchaba como obispo con la mujer de la mano,
lia, mintiéndole que la madre estaba enferma por culpa de él
como era yo, entonces se enteraron en Europa, hicieron un
y él fue entrampado por la hermana, fue al campo, cuando
congreso internacional muy grande en Roma y nos invitaron
llegó al campo había gente armada, con perros, estaban las
al congreso de curas casados, había 100 mil en el momenL: ¿Y a dónde fueron a vivir?
C: No, no estábamos viviendo juntos, yo vivía en mi casa
con mis hijas y él vivía en la casa de la madre.
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to y ya todos los curas se les prendieron a Jerónimo porque
para los curas un obispo es un obispo, entonces fuimos ahí
y después seguimos a otros congresos acompañándolos, ya
para Jerónimo la diócesis fue la diáspora de todo lo que estaba sufriendo, y después viajamos por nueve países de Latinoamérica y organizamos la Federación Latinoamericana,11
que estaba ya formada pero la fuimos unificando.
L: Y el tema central era la condición social y civil de...
C: No, era la familia que los perseguía y la Iglesia que
no...; era levantarles el ánimo y hacer congresos y programar reuniones y...
L: ¿Entre los mismos curas había distintas posiciones?
C: No, entre los curas había distinta madurez, algunos, viste,
más fuertes, otros más débiles, nosotros tratábamos de ayudar a todos, de unirlos.
L: Pero la ayuda cómo era, sobrellevar el deseo...
C: Acompañarlos, hacer reuniones.

Clelia entrevistada por Lidia González.
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L: En la decisión que tomaran…
C: No, no, porque generalmente ya habían tomado la resolución. Nada más que tratábamos de que se fortificaran estando unos con otros y Jerónimo como obispo y esas cosas.
L: ¿Y la religión allí...?
C: No, la fe y la religión eran lo mismo, seguíamos celebrando dentro de las casas, seguíamos haciendo grupos de la
misa con Jerónimo obispo y seguíamos porque al cura no
le prohibían celebrar misa, no podían prohibirle, lo que le
prohibían era ejercer públicamente el ministerio, entonces
nos reuníamos y se hacían misas, acá en casa siempre se han
hecho misas.
L: ¿Podía dar la comunión?
C: Claro, celebrar la misa.
L: Celebrar la misa completa.
C: Claro, no podían prohibir eso porque ya estaban consagrados todos.
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L: Entonces al sacerdote le prohibían el sacerdocio público,
pero aunque se case sigue siendo un sacerdote.
C: Claro, hay algunos que, bueno, piden la reducción, pero
son los menos, se va viviendo una situación de... no de costumbre pero ya una cosa normal.

L: Es interesante ver cómo se va construyendo de a dos
esta…
C: Si la pareja, son las parejas sacerdotales. Somos la pareja, no siempre las mujeres están en la misma vocación que
el cura pero generalmente se van haciendo, es como casarte
con un médico, que lo llamen a cualquier hora de la noche
y que la mujer se enoje ¿no?, te casás con un cura y bueno,
algunas acaban militando con ellos, otras no pero igual son
católicas y comulgan y todo igual, y tienen hijos y bautizan
los hijos, y van colegios religiosos, cuando pueden.

L: En esos recorridos mundiales, ¿encontró diferencia...?
C: Sí, sí había, entre los sajones y los latinos, y bueno, pero
estábamos todos unidos, estaban todos unidos en la fe, en la
celebración, había diferencias típicas de
las costumbres, de la cultura, todavía
Silvana: siendo usted tan católica, no
(...) yo tenía tanta fe
existen…
tuvo al principio contradicciones con
como él, era lo mismo. La religión no es la palabra, es la
respecto a su relación con Jerónimo y
fe,
la
fe
en
Jesús
la
teníamos
L: ¿Usted fue vicepresidente de la
la religión.
los dos, en la Virgen y en el
Asociación Internacional de Curas
C: No, yo tenía tanta fe como él, era lo
mensaje
de
Cristo
lo
teníaCasados?
mismo. La religión no es la palabra, es
mos
igual
y
la
ejercíamos
C: Yo seguí siempre siendo presidenla fe, la fe en Jesús la teníamos los dos,
los dos. (...)
ta pero como yo tenía que escribir,
en la Virgen y en el mensaje de Cristo lo
quería tener tiempo libre y ya era
teníamos igual y la ejercíamos los dos.
un poco mayorcita, dije yo, yo renuncio
y que quede otro efectivo dentro... pero no me quisieron
L: ¿Pero Jerónimo dudó un poco más?
aceptar la renuncia, me dejaron como presidente honoraC: No, no. Jerónimo sufrió quizás un poco más, porque yo
ria y vitalicia de la Latinoamericana. Y entonces siempre
como ya venía de sufrir con la separación y Jerónimo nunca
seguí siendo... además que en los estatutos habían puesto
había sufrido persecuciones, yo ya las había padecido con
que muriendo uno, ejercía la dirección la mujer.
mi familia y con todo cuando me separé, ya estaba más fogueada y más libre, él tuvo que irse liberando de prejuicios
L: Yo me acuerdo que Jerónimo siempre hablaba de la
y de cosas de la Iglesia, pero no le costó mucho porque los
mujer en una condición de total igualdad con respecto al
golpes hacen bien, no se madura sin golpes.
hombre, incluso de poder celebrar misa.
C: Claro, eso no llegó todavía pero hay quienes lo están piL: Él venía de una familia muy tradicional.
diendo, yo todavía no toco ese tema.
C: Pero bueno, perdió la familia, yo también, la familia de la
carne digamos, viste que hay un pasaje en el Evangelio donL: Pero se notaba que no había diferencia de género.
de Jesús se pierde, y San José y la Virgen, después de varios
C: No, ¿sabés por qué al principio los curas eran madías le dicen: dónde te metiste, te andábamos buscando y no
chistas?, estaban educados así, entonces íbamos a las
te podíamos encontrar, y entonces Jesús le contesta yo tengo
reuniones y las mujeres no hablaban porque ellos eran
que ocuparme del servicio de mi Padre, dice Jesús, relativiza
teólogos y las mujeres no eran teólogas, pero nosotras
un poco el tema de la carne.
teníamos la teología de la vida que es la más importante que la otra para mí y entonces, poco a poco en las
L: Y la cuestión sexual, ¿se hablaba de eso?
reuniones las mujeres se iban animando e iban hablanC: ¿Cuándo?, cuando yo estaba en Avellaneda no hablábado también. Y hay mujeres muy fuertes dentro del momos, no teníamos problemas sexuales, teníamos una unión
vimiento y Jerónimo decía que el alma del movimiento
espiritual muy fuerte, estábamos militando juntos. ¿Sabés
era la mujer.
lo que es militar? Vos no tenés ninguna complicación con
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Perón, ninguna complicación con tu fe (se ríe). Entonces yo
C: Del espíritu, de donde lo sacaban todos los que luchábamos,
militaba junto con Jerónimo y bueno después nos gustamos
éramos muchos los que luchábamos. Lo que pasa que nosotros
y era un amor imposible al principio, pero no teníamos ninluchábamos con la Iglesia, con la familia y con los milicos, era
gún complejo, pero era algo que no podíamos... Si no fuera
todo o con la familia y con la Triple A, luchábamos con la
12
porque apareció Helder Cámara ... él nos apuró todo, pensá
familia de la carne, mis hijas no tenían tíos ni nada porque
que apareció en el año 66, sin conocerlo nosotros y que nos
todos se habían abierto, y la lucha política era normal.
vino a decir que teníamos que cumplir una misión en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero, él nos unió,
L: ¿Y eso los unía más?
nosotros no habíamos pensado eso. Todavía nos dijo, el hijo
C: Y la lucha de querer cambiar la Iglesia, como está camva a ser una ofrenda, porque un hijo de ustedes todavía no
biando ahora con Francisco, esa fue nuestra lucha. Y Franpuede nacer porque no estamos en la pacisco sabe, Francisco conoció nuestra lurusía, yo me acuerdo la frase de Cámacha, por eso yo le mandé ahora el libro
En Perú estuvimos seis años
ra, pero Cámara era un vidente, nos
de cartas y le gustó tanto que lo llevó
exiliados, pero bueno nosotros
estaba anunciando todo, y nosotros lo
al archivo del Vaticano. Cuando me
teníamos razón de estar exiliaaceptamos todo con sencillez de niños,
dijo el archivo, qué archivo le dije yo,
dos, porque estábamos luchando
le aceptamos todo lo que dijo y bueno
el archivo de Jerónimo que hay en el
contra un ejército militar acá, o la
nos alegró mucho que nos uniera él.
Vaticano, le digo yo no sabía que tenía
Triple A (...)
Nos dijo: en la Iglesia hay muchos que
un archivo, sí ahí figuran los dos en el
frenan, hay muchos que caminan con
archivo, me dice.
todos, que soy yo, y hay otros que van adelante rompiendo y ustedes tienen que ir rompiendo, y bueno
empezamos a romper y nos rompieron también...
L: Y la pasaron bastante mal.
C: Nunca mal, que sé yo, porque los que militamos o luchamos… uno no siente que la pasa mal, realmente no la pasás
mal, cuando vos luchás por un ideal, por más que te golpeen
no duele porque uno sabe que está por encima de eso.
L: En Perú, por ejemplo, ¿cuantos años estuvieron?
C: En Perú estuvimos seis años exiliados, pero bueno nosotros teníamos razón de estar exiliados, porque estábamos
luchando contra un ejército militar acá, o la Triple A, estaba
la Triple A que era peor o igual, no peor no, peor que los militares no, pero la Triple A era terrible, esa te mataba donde
te encontraba. Como lo amenazaron de muerte a Jerónimo
hubo que salir seis años, a Jerónimo eso le dolió mucho. Le
costó mucho no poder estar luchando en el país, porque luchábamos en Perú. El exilio es una de las cosas más dolorosas, fueron seis años y yo dividiéndome porque las chicas
estaban en Buenos Aires y Jerónimo afuera y yo viajando
con uno y con otro. Es larga la historia.
L: ¿De dónde sacaba usted la fortaleza para afrontar...?

Jerónimo Podestá en el frente de su casa de la avenida Gaona, 1999.
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Bergoglio conoce toda la historia, Francisco, ha pasado, desde que murió Jerónimo hasta que lo hicieron Papa 13 años,
me llamaba a mí todos los domingos, tuvimos tiempo de conocernos, de conocerlo a Cámara... de tantas cosas.
L: ¿Ustedes siguieron relacionados con Cámara?
C: Siempre, Helder siguió al lado nuestro hasta los 90
años, hasta que murió y al año siguiente murió Jerónimo,
así que me dejaron sola a mí los dos, me dejaron la mochila, digo yo.

venía libre ya, él recién empezaba, tenía a la Iglesia encima,
a la familia encima, tuvo que liberarse de muchas cosas.
L: ¿Y alguna vez lo oyó arrepentirse de algo?
C: No, no, ninguno de los dos, estábamos muy claros.
L: ¿Y sus hijas?
C: No, mis hijas estaban muy felices todas, para mis hijas el
padre era Jerónimo, y el abuelo también, y yo ahora hasta
estoy por tener una tataranieta, así que calculá.

L: ¿Qué hizo después de la muerte de ellos dos, cómo se
L: Usted es muy buena escritora también.
rehizo?
C: Sabés que yo por ejemplo, tanto escriC: ¡Uf! la única forma de vivir cuando
bo que soy de matarme, porque cuando
Helder siguió al lado
se fue Jerónimo fue sacar todo el penJerónimo murió, se fue, yo empecé cuanuestro hasta los 90 años,
samiento de Jerónimo afuera, para que
dernos que tengo acá, ahí, ¿qué hacía?,
hasta que murió y al año
la gente... porque cuando yo le guardiarios hablando con Jerónimo que no
siguiente murió Jerónimo, así
daba todo Jerónimo me decía: Clelita
está, entonces tengo cuadernos escritos,
que me dejaron sola a mí los
cuando yo me muera vas a tener mudiarios del año 2000 hasta ahora. En
dos, me dejaron la mochila,
cho trabajo, y yo le decía pero bueno si
donde también le hablo de su amigo,
digo yo.
yo no guardo tus escritos, tus palabras
del amigo que me dejaste que es Berse las lleva el viento, yo las tengo que
goglio y es todo un testimonio de cosas
guardar y cuando él se fue, las tengo que dar. Tengo un amieso. Le conté el otro día a Bergoglio y me dice: no los tires,
go muy gracioso porque yo le decía que yo era como una rata
porque me ha prohibido tirar ningún papel, y yo... hay veces
de biblioteca y él me decía no, porque las ratas se comen los
que me dan ganas de quemar todo lo mío. Me dice: vos ya
13
papeles y vos los das. Y es verdad, yo he sacado casi siete
terminaste con Jerónimo, ahora tenés que hacer todo lo tuyo,
y es verdad.
libros, seis libros con el tuyo también.
L: Lo que yo recuerdo es que a través de los libros de Jerónimo, los conceptos que él trabajaba están dentro del campo de la fe pero salían...
C: Era un fuera de serie Jerónimo, igual que Cámara, hay
hombres dentro de la Iglesia y mujeres que son fuera de serie
también, la Madre Teresa de Calcuta es una fuera de serie,
Jerónimo era un fuera de serie.
L: Pero por ejemplo, Jerónimo hablaba de conceptos como
violencia, amor, justicia, equidad social, conceptos que él
decía revolucionarios. Su propia vida terminó siendo un
gesto revolucionario dentro de la misma Iglesia, pero yo
creo que un motor muy interesante fue usted.
C: Bueno, eso fue lo que le dijo Cámara a Jerónimo cuando
nos unió, no le tenga miedo a Clelia porque Clelia va a ser
su fuerza, y yo supe lo que era ser su fuerza, aparte que yo

L: ¿Se da cuenta de que usted es una precursora? Los tiempos han cambiado pero en esos tiempos fue...
C: Me doy cuenta de que soy Clelia no más. Yo no puedo
decir que no soy normal, soy normal, pero bueno Dios me
dio una vida llena de sorpresas y de cosas, nunca pensé ser
amiga del Papa tampoco, primera vez que un Papa me conoce mucho y me quiere y yo lo quiero, primera vez. Y conoce
nuestra historia y todo, y le dio la unción de los enfermos a
Jerónimo, cuando ninguno se acercaba a él, cuando estaba
acá de cardenal.
L: Que los mismos pares se abrieron.
C: Nadie de la Iglesia se arrimó, ni los curas del Tercer Mundo que lo dejaron solo, ninguno, ni el teólogo de la liberación
Gustavo Gutiérrez14 tampoco, lo echó de la conferencia porque tuvo miedo de complicarse, de que saliera en el diario
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que había estado Jerónimo en la conferencia, entonces le
hizo decir que se fuera. Llegó a casa de vuelta el día siguiente, le digo ¿qué te pasó?, me echaron me dijo, y le digo eso ¿es
teología de la liberación? Pero no lo digo con odio, lo digo
con pena porque no pueden existir esas cosas.
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sas que tienen que irse dando y la Iglesia no puede quedarse
en el medioevo.
L: De acuerdo, me parece muy bien. Yo estaba pensando en
su papel como mujer, siempre me interesó esto porque...
C: Y, me juzgará la historia... ya me mostrará la historia. Y,
bueno, como mujer, si querés hacé el tema de la mujer, conmigo también podés hacerlo. Yo tengo Mi nombre es Clelia15
y ahí avanzo hasta el 85, tenés todo eso.

L: Ustedes estuvieron, como usted dijo, militando con la fe
pero en un medio social y político, en épocas...
C: Sí, pero nunca vos podés traicionar a tu hermano para
alcanzar poder, ese es el clericalismo, es ser fiel a lo que teL: Y dígame, la familia tanto de Jerónimo, la de la carne, los
nés para que el que está arriba tuyo te levante, entonces sos
que han quedado, sobrinos…
capaz de traicionar a tu hermano, y no lo digo con resentiC: Y tienen otra mentalidad.
miento o con odio, lo digo porque todavía siento el dolor de
Jerónimo cuando vino de regreso porque lo echaron, eso sí el
L: ¿No han recompuesto la relación?
dolor de Jerónimo me queda, pero nunca
C: No, bueno sí, las generaciones más
odio ni nada, quisiera que eso no exis(...)
pero
nunca
vos
podés
jóvenes, pero no los veo, pero por ahí
ta y ahora con Francisco, si hay algo
traicionar a tu hermano para
aparecen nietos, pero de la familia de
que le molesta a Francisco es el clericaalcanzar poder, ese es el
los Luro, de los Podestá, no. Y eso que
lismo, así que no va a existir más, va ir
clericalismo, es ser fiel a lo que
la gente joven de los Podestá tendrían
abriendo las puertas.
tenés para que el que está arriba
que estar orgullosos de él, de Jerónimo,
tuyo te levante (...)
muy orgullosos, porque fue un hombre
L: ¿Usted cree que va haber nuevos
completamente fuera de serie. Helder
conceptos en la Iglesia, se abre una
Cámara se reía conmigo porque era bajito
nueva etapa?
y feo y yo le decía a él: lo que tiene Jerónimo es que es más
C: Sí, ya hay, ya está mostrando desde el día que salió al balbuen mozo que usted, le decía yo siempre, pero son fuera de
cón a dar la bendición que bajó la cabeza y pidió al pueblo
serie. Pero la Madre Teresa de Calcuta es mucho más fuera
que lo bendijera primero, los gestos de él indican lo que es.
de serie que yo, yo no hubiera podido nunca hacer todo lo
que hizo la Madre Teresa de Calcuta.
L: Últimamente está la apertura de discutir la cuestión del
celibato.
C: Y tenía que venir, eso es lo gracioso que el primero que
salió hablando de eso fue el nuevo secretario de Estado que
es un italiano que tiene 50 años, porque es una ley que tiene
que ser optativa, no obligatoria, no es un dogma, se puede
reformar la ley, está puesta por hombres en el siglo XII en el
Concilio de Trento, así que mirá el tiempo que hace. Si no, no
hay cura, porque los jóvenes no quieren, no entienden que
tengan que renunciar a la mujer para consagrarse a Dios en
el Seminario, entonces hay otra cosa, a mí me molesta que
sea por falta de curas o por escasez de curas, no, me importa
que se dé la opción, que sea optativo, porque vale la pena,
porque es así, pero no porque falten curas. La prensa por ahí
dice esas frases pero no es así, es porque ha llegado el tiempo
de que la cultura ya vaya cambiando y van entendiendo co-

Fotografías y objetos religiosos de Clelia.
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L: Cada uno en su zapato.
C: Bueno... la Madre Teresa de Calcuta dice que cuando uno
llega a viejo si no puede correr, camina y si no puede caminar que use bastón y si no puede con el bastón no camine
pero que no permita nunca que le falten el respeto sino que la
respeten, tengo ahí un escrito de la Madre Teresa de Calcuta
que es muy bueno.
L: Pero usted con la Iglesia argentina se ha peleado bastante.
C: ¿A qué llamás la Iglesia?

dice, le digo si sos un líder mundial, vos tenés que cuidarte
ya, tenés que dejarte cuidar porque, qué hacemos si te pasa
algo, está reformando todo, por qué, porque sencillamente
está siguiendo los pasos de Jesús, y ahora estoy queriendo ver
de organizar un grupo internacional que seamos los caminantes o los misioneros de los pasos de Francisco para que no
esté solo, que tenga todo un grupo de gente que lo acompañe,
como tenía Juan Pablo II, los Heraldos de Juan Pablo II se
llamaban; bueno que hoy haya un movimiento de apoyo a
Francisco en el mundo, no solamente la Iglesia, todo.

L: A la jerarquía.
L: ¿Usted qué espera de esta renovación de la Iglesia?
C: No, tengo un obispo amigo nada más,
C: Y espero que la Iglesia sea como Jesús
que era amigo de Bergoglio, por ahora.
quería y que vaya desapareciendo la
(...) tienen que ir camPero a esta casa no entró ningún obisinstitución, porque la institución es una
biando la mentalidad, yo soy
po, él sí entró que es... se me fue el apeorganización conformada por hombres
un escándalo para muchos,
llido, de Gualeguaychú, Lozano. Pero
que tiene siglos, llena de leyes, de derepara Laguna, para esos era
bueno, tienen que ir cambiando la
cho canónico, lleno de castigos, de susun escándalo, para Primatesmentalidad, yo soy un escándalo para
pensiones, en cambio está mostrando la
ta, que no entendió nunca a
muchos, para Laguna, para esos era
Iglesia de Jesús, de compromiso, de aperJerónimo (...)
un escándalo, para Primatesta, que no
tura de amor, de paz, y bueno eso es lo
entendió nunca a Jerónimo, que tenía
que está trayendo.
que haberlo respetado y Jerónimo enfrentaba a los obispos, a
todo el Episcopado, Jerónimo lo que tuvo de valiente es que
L: Es un poco lo que decía Jerónimo también.
supo no solamente políticamente enfrentarse, supo enfrentar
C: Lo que deseamos tantos, pero felizmente hoy lo dice él.
a la institución, o sea dar su verdad adentro, que es la verdad que está aflorando hoy pero que no estaba, por eso tuvo
S: ¿Cómo se definiría usted misma?
tanta persecución, pero ahora poco a poco con Francisco que
C: No sé, siempre he sido fiel a lo que el espíritu me ha ido
está lleno de enemigos allá, que cada vez se ha vuelto un
diciendo, no puedo ser diferente de lo que soy. Felizmente o
líder en el mundo, porque es la verdad, en muy poco tiempo,
infelizmente no sé, me hace mucho bien escribir, volcarme
él cuando le digo eso me dice que no lo diga, no digas así me
en el papel, eso es una cosa que he tenido siempre, tan es así
que ahora le escribo a Jerónimo cuadernos cuando no está
pero me alivia el alma escribir, entonces están quedando
muchas cosas escritas, después me juzgarán, les servirá o
no, espero que sí, tampoco escribo para que les sirva, escribo para volcarme en el papel. Ahora de Jerónimo sí, yo
con Jerónimo siempre he querido sacar el pensamiento de
Jerónimo, cuando yo me muera habrá otras que querrán
sacar el mío, probablemente o no, no sé.

Clelia Luro durante la entrevista.

L: Pero ¿cómo se ve a sí misma, cómo se caracterizaría usted?
C: Vehemente, con el alma serena, cargada de amor, no de
resentimiento ni odio contra nadie, si las cosas me duelen es
porque no son como tienen que ser pero generalmente
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disculpo todo porque pienso si yo hubiera nacido en el lugar de esa persona, hubiera sido educada como esa persona,
quizás sería igual o peor que esa persona, entonces nunca
me queda resentimiento en el corazón a mí con nadie, ni
con nada. Sí deseo un mundo nuevo, porque para eso desde
chiquita me enamoré de Jesús, y de la palabra de Jesús; y
Jesús fue tan simpático que me lo regaló a Jerónimo, se hizo
carne en Jerónimo, Jesús, buen mozo y todo como él. Qué
más querés que te diga, y soy madre felizmente de seis hijas,
tengo nietos, tengo bisnietos, tengo un proyecto de tataranieta que está viniendo. Bueno, creo haber vivido todo, como
me tocó vivir y ahora como me exige este que tengo que no
quiere que rompa ningún papel, que tengo que entregar mis
papeles, quizás alguien de ahí se ocupe de mis escritos.
L: Muy bien ha sido muy clara, le faltó decir que tiene una
fortaleza de carácter y presencia que...
C: De eso no me doy cuenta, la tengo pero sin darme cuenta.
L: Por eso lo digo yo, un gran empuje, una seguridad…
C: Por eso soy vehemente, cuando siento una cosa...
Libro en el que Clelia relata su apasionante vida.

L: Con la claridad de pensamiento y la posibilidad de expresarla con total franqueza.
C: Y bueno, los años dan sabiduría.
L: Sí pero cuando usted era más joven, cuando encontró a
Jerónimo tuvo...
C: Yo creo que a mí me soplaron el espíritu cuando era chica para
romper la puerta de vidrio y que me echaran del colegio (risas).
L: Claro, ahí comenzó la cosa...

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

1. Clelia Luro de Podestá murió el 4 de noviembre de 2013 en
el Sanatorio Güemes, después de estar internada un fin de semana. Recientemente había hecho llegar al papa Francisco y al
consejo de ocho cardenales su libro Relatos de viajes. Caminos
en la diáspora, en el que rescata la lucha de más de 40 años junto
a monseñor Jerónimo Podestá por el celibato optativo. (Agencia
Télam, 29 de junio de 2013).
2. Como resultado de las entrevistas realizadas por Luis García
Conde y Lidia González se publicó el libro Monseñor Podestá. La
revolución en la Iglesia, Buenos Aires, IHCBA, 2000.
3. Raimundo Wilmart. Noble de origen belga enviado a la Argen-

tina por Carlos Marx para difundir las ideas socialistas. Aquí se
integra a la alta sociedad y se casa con una dama cordobesa. Desarrolla una destacada actuación como catedrático de Derecho y
Sociología. Abuelo materno de Jerónimo Podestá.
4. El Ingenio Azucarero San Martín del Tabacal está ubicado en
norte de la provincia de Salta. En 1920 el Dr. Robustiano Patrón
Costas lo inauguró en un paraje conocido como El Tabacal. En
su libro Mi nombre es Clelia, Clelia cuenta su vida, su infancia, su
frustrado casamiento con un salteño, el padre de sus hijas, que la
llevó a vivir al Ingenio San Martín del Tabacal, donde señoreaba
Patrón Costas. Allí se forjó como una luchadora, empezó a tomar
contacto con la población indígena y a desarrollar una tarea de
ayuda y promoción social, a través de su gestión en un Plan de
Viviendas para obreros del Ingenio Ledesma.
5. El 28 de junio de 1966 un golpe de Estado derroca al presidente
Illia. Con el beneplácito de algunos sectores sindicales, políticos,
económicos y eclesiásticos, Juan Carlos Onganía asume como
presidente en carácter de jefe de la denominada Revolución Argentina. En nuestro país, como en el resto de los países del Tercer
Mundo, el temor al fantasma del comunismo desató una política
represiva contra todo aquello que afectara el modo de vida occidental y cristiano. El gobierno militar impuso un discurso basado
en el orden, la jerarquía y el catolicismo preconciliar. Disolvió los
partidos políticos, suprimió el derecho a huelga y reimplantó la
pena de muerte.
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6. La Diócesis de Avellaneda fue creada el 10 de abril de 1961.
Comprende los partidos de Avellaneda y de Lanús de la provincia
de Buenos Aires. Su primer obispo fue monseñor Emilio Antonio Di Pasquo, quien falleció el 9 de abril de 1962. Le sucedió
monseñor Jerónimo Podestá, designado por Juan XXIII el 27
de septiembre de 1962. Recibió la ordenación episcopal el 21 de
diciembre de ese año y tomó posesión como segundo obispo de
Avellaneda el 23 de diciembre de 1962. Renunció el 4 de diciembre de 1967. Así lo caracteriza Clelia: “Jerónimo era obispo de
Avellaneda, una Diócesis fundamentalmente obrera. Tenía ya un
destacado prestigio entre el clero joven por haber sido durante
doce años profesor de Teología en el Seminario de La Plata en
la Provincia de Buenos Aires. Una vez obispo se destacó inmediatamente por ser portavoz de los nuevos principios y actitudes
sancionadas en el Concilio Vaticano II en el que participó activamente de todas las sesiones en Roma. Cuando se hizo cargo de
Avellaneda puso en marcha una nueva pastoral. Formó equipos
de sacerdotes obreros. Organizó nuevos equipos de sacerdotes
que buscaban insertarse en la comunidad del barrio, de este
modo buscaba que sus sacerdotes, antes que ministros de lo sagrado, se mostraran Servidores de la Comunidad, ocupándose
con la gente de problemas concretos del barrio (luz, pavimento,
vivienda, educación, etcétera); insertándose en clubes, sociedades de fomento, organizaciones no gubernamentales (ONG),
etcétera.” En: Clelia Luro, Mi nombre es Clelia. Santiago de Chile,
Los Héroes, 1996, pp.110 -111.
7. La Encíclica Populorum Progressio del 26 de marzo de 1967
es la revolucionaria Carta Encíclica del papa Pablo VI sobre el
“Desarrollo de los pueblos”, dirigida a los obispos, sacerdotes,
religiosos y fieles de todo el mundo y a todos los hombres de
buena voluntad sobre la necesidad de promover el desarrollo
de los pueblos. “La encíclica (…) era todo un programa nuevo,
un enfoque nuevo de la sociedad, era todo lo contrario de lo
que los neoliberales dicen: que la ley del mercado manda todo.
No, entendido con toda la tradición de la epistemología de las
ciencias, es sabido que hay una subalternación de las ciencias y
este caso los grupos no querían dar nombres así, decir la ciencia
subordina a la moral. La economía está necesariamente orientada
al humanismo, al hombre, el hombre es el fin, y el hombre
social. Y en la encíclica se propiciaba, sin pelos en la lengua,
que el mundo estaba mal organizado, que había que cambiar
de rumbo, que hacían falta reformas audaces, profundamente
renovadoras, en fin, casi textualmente estoy diciendo algunas
expresiones. Nunca más he vuelto a oír hablar de esta encíclica,
ni me ha tocado a mí la oportunidad de levantar esta bandera,
pero habría que hacerlo (…) Hay todo un programa, incluso para
los países pobres, subordinados, etcétera. Entonces la difusión
creó un poco de conciencia, no directamente, pero creo que en
algunos pronunciamientos que se hicieron y se siguen haciendo,
sin nombrarla, sin utilizarla (…) la Populorum Progressio (…)
abrió un cauce para que haya gente que piense que no es la ley
del mercado la que debe dominar la vida de la sociedad (…)”
[Jerónimo Podestá] En: Lidia González y Luis García Conde,
Monseñor Jerónimo Podestá. La Revolución en la Iglesia, Buenos

Aires, Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, 2000,
pp. 92-93.
8. “En esta primera mitad del año 1972, se produjeron los más
significativos hechos de sangre que serían como el prolegómeno
de las sórdidas matanzas que se irán escalonando a lo largo de los
años 1973 a 1978. En abril de 1972 un comando guerrillero ultima
al general Juan Carlos Sánchez, comandante de la IIª Región
militar con asiento en Rosario. Inmediatamente después, la policía
y el ejército toman por asalto la casa en que los guerrilleros del
ERP tenían secuestrado al director general de Fiat Argentina, el
Dr. Oberdan Sallustro, cuyo cadáver quedó tendido en el interior
de la vivienda. (…) Para reforzar la imagen de Jerónimo como
hombre de Iglesia y para denunciar por contraste la ausencia
total de la jerarquía católica, que parecía vivir al margen del país
real, recurrimos al expediente de escribir cartas al Papa y hacerlas
públicas a fin de que las denuncias tuvieran mayor resonancia.
En una de ellas, de fecha 21 de abril, Jerónimo retomaba la
frase del Papa que, refiriéndose a la muerte del Dr. Sallustro, lo
denunciaba como un acto de ‘incalificable barbarie’ y que resultaba
penoso que la Iglesia apareciese como interesándose únicamente
por la vida de los poderosos y, asumiendo una postura parcial,
no condenase también al sistema opresor y represor. ‘Es muy
evidente decía la carta que la verdad y la justicia no están de un
solo lado, como tampoco la violencia y la barbarie’.
Jerónimo tenía autoridad moral para hablar de esa manera, pues
fue el único hombre de Iglesia que intervino positivamente para
salvar la vida del Dr. Sallustro, tanto para favorecer tratativas
con sus captores cuanto para inclinar al gobierno hacia una
postura menos rígida que permitiría llevarlas a buen término.
Sus contactos con el Dr. Peccei, presidente de Fiat Argentina y
su amistad con el Dr. Arturo Mor Roig, ministro del Interior
del gobierno de Lanusse, habían facilitado las tratativas y
parecía resuelto el canje de Sallustro, cuando terminó el plazo
fijado por el ERP, de tal modo que a las doce de noche debía
ser ejecutado. Jerónimo deseaba hacer algo más y entonces a
Ezequiel [Perteagudo] y a mí se nos ocurrió animarlo a hacer
un llamado por televisión. Las cámaras estaban instaladas en la
casa de Sallustro, donde su señora esperaba acongojada el triste
y cruel anuncio de su ejecución. Llegamos a la entrada de la casa
rodeada de un gentío enorme y allí Jerónimo, frente a las cámaras,
tomó el micrófono e hizo un patético llamado a los dirigentes
guerrilleros para que suspendiesen la anunciada ejecución. Esto
sucedió momentos antes del plazo final.
Es posible que la ejecución ya hubiese sido aplazada, pero eso no
disminuye para nada el impacto que produjo la intervención de
Jerónimo. Lo cierto es que las tratativas fueron llevadas a buen
término, hasta que la muerte del general Sánchez en Rosario,
a manos de un comando terrorista, precipitó la intervención
del Ejército contra el grupo del ERP que tenía secuestrado a
Sallustro.
Esa mañana yo estaba en casa, cuando recibí un llamado telefónico
de la Fiat, tratando de ubicar a Jerónimo, que no se encontraba
en su departamento. Regresó al mediodía cuando ya estaba todo
terminado. ¿Qué había sucedido? Cuando los guerrilleros que
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tenían a Sallustro observaron el operativo militar que preparaba
el asalto a la casa, llamaron desesperadamente a la Fiat para
decirles en forma angustiosa que ellos no podían garantizar la
vida de Sallustro. Esto es lo que yo recibí telefónicamente del
representante de la Fiat con el encargo de transmitirlo a monseñor
Podestá”. En: Clelia Luro, op. cit., pp. 245-247.
“Tras secuestrarlo el 21 de marzo de 1972 en la provincia de
Buenos Aires, la justicia perretista declaró a Sallustro ‘culpable
y autor responsable de maniobras monopolistas perpetuadas por
Fiat en perjuicio de la República Argentina, culpable e instigador
responsable de la represión efectuada (...) a la planta industrial de
Córdoba en septiembre de 1971 y culpable y autor responsable
de la desocupación y miseria ocasionada por los despidos de más
de 500 trabajadores de la planta Fiat Córdoba... La pena que le
corresponde en razón de su culpa es la pena de muerte’. (…) y
para dejar en libertad al empresario el PRT-ERP exponía siete
condiciones entre las que se destacaban: la liberación de los
obreros detenidos en el mencionado conflicto y la reincorporación
de los cesanteados, una indemnización ‘al pueblo’ (en forma de
repartos de víveres y útiles escolares), una al ERP (que se pactó
en un millón de dólares) y aquella que finalmente obstaculizaría
las negociaciones: la liberación y el traslado al exterior de 50
guerrilleros presos, varios de ellos miembros de la dirección
partidaria, entre ellos, Santucho. Si el cumplimiento de gran
parte de estas exigencias estaba en manos de la empresa –que
aparentemente se mostró dispuesta a concederlas– la liberación
de los presos políticos era una decisión que solo la dictadura de
Lanusse podía tomar pero que en ese punto se mostró inflexible.
Por su parte, era precisamente esa la condición primordial para
el PRT-ERP que, pasando por alto la disparidad de intereses,
posiciones y eventuales costos de unos y otros, aguardó a que
Estado y capital respondieran conjuntamente ante la ‘justicia
popular’. No lo hicieron. Fracasadas las negociaciones y en
momentos en que las fuerzas represivas detectaron y rodearon
la ‘cárcel del pueblo’ donde permanecía secuestrado, Sallustro fue
ejecutado el 10 de abril de 1972.
Su ejecución sin embargo, aunque probablemente prevista en
determinadas circunstancias como las que finalmente se precipitaron, fue presentada por la prensa partidaria como responsabilidad de la ‘dictadura militar [que] poniendo una vez más en
evidencia, que nada le importa la vida humana con tal de salvaguardar sus intereses económicos, prefirió sacrificarlo; no negoció, siguió su insensata política represiva y obligó a nuestros combatientes a ajusticiar a Sallustro, tal como lo habíamos advertido”.
En: Vera Carnovale, “En la mira perretista: las ejecuciones del
‘largo brazo de la justicia popular’ “, revista Lucha Armada, N°8,
año 3, Buenos Aires, 2007, pp.4-31.
9. Aurelio Peccei, presidente de la Fiat, llegó el 23 de marzo de
1972 a Buenos Aires, vía Roma, para dirigir personalmente las
negociaciones con el ERP, tras el secuestro de Sallustro.
10. Enrique Angelelli. “(…) fue ordenado en 1949. Completó su
formación en Roma, donde conoció al fundador de la Juventud
Obrera Católica, José León Cardijn. Esa experiencia lo marcaría
para todo su vida. De regreso a Córdoba comenzó su labor
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pastoral en los barrios pobres y en las villas de la ciudad. En
1952 fue el primer asesor de la Juventud Obrera Católica (JOC)
cordobesa, a cargo de la capilla Cristo Obrero. En la actividad
siempre intensa de Angelelli se reflejarían las contradictorias
alternativas de la relación entre el peronismo y la Iglesia y las
mudables opciones políticas de las clases medias.
Bajo la conducción del arzobispo Lafitte, Córdoba fue el núcleo
de resistencia contra el peronismo y Angelelli uno de sus
instrumentos destacados. (…) Pero a poco del derrocamiento
de Perón, Angelelli y los demás integrantes del Equipo Nacional
de Asesores de la JOC ya trabajan en forma estrecha con los
sindicalistas perseguidos por el régimen militar. Junto a la capilla
Cristo Obrero había un Hogar Sacerdotal frecuentado por
curas del interior de la provincia, en el que Angelelli instaló su
vivienda. Pronto se convirtió en lugar de reunión para jóvenes
obreros y estudiantes. Angelelli también trabajaba en la curia
arzobispal y en la pastoral universitaria y su figura se volvió
familiar en la ciudad (…). Su popularidad era tal que a nadie
sorprendió que en diciembre de 1960 fuera designado por Juan
XXIII arzobispo auxiliar de Córdoba y nombrado vicario general
de la arquidiócesis”. En: Horacio Verbitsky, Historia Política de la
Iglesia Católica. La violencia evangélica. De Lonardi al Cordobazo
(1955-1969), Buenos Aires, Sudamericana, tomo II, 2008, pp.
184-185.
“(…) Tuvo participación activa en diversos conflictos gremiales
(de IME- Industrias Mecánicas del Estado, Municipales, Fiat,
etcétera), marcando una presencia de compromiso episcopal poco
frecuente en el contexto eclesial de Argentina y especialmente
resistida en los círculos del catolicismo tradicional de Córdoba.
Quedó a cargo de la arquidiócesis en 1962, cuando el arzobispo
Castellano asistió a la primera sesión del Concilio Ecuménico
Vaticano II. Y participó de las tres sesiones restantes en 1963,
1964 y 1965. En el Concilio profundizó sus opciones pastorales
y vivenció la realidad universal de la Iglesia con obispos y
teólogos latinoamericanos, africanos y asiáticos, y de las iglesias
ortodoxas.
En 1968, designado por Pablo VI, el 24 de agosto asumió
el Obispado de La Rioja, el mismo día que se iniciaban las
deliberaciones en Medellín del episcopado latinoamericano. El
nuevo obispo quiso ser ‘un riojano más’ y desde el inicio visitó
instituciones, comunidades, barrios y poblados riojanos.
(…) 1974. En el país se vivía un recrudecimiento de la crisis
social y política con violentos asesinatos, atentados y ataques
a los dirigentes y organizaciones populares. En septiembre
Angelelli viajó a Roma en visita ‘ad limina’. Estando en Europa
le sugirieron que no regresara porque su nombre figuraba en la
lista de amenazados por los parapoliciales de las tres A (Alianza
Anticomunista Argentina). (…) Luego del golpe de Estado del
24 de marzo [de 1976] se intensificó el control y seguimiento a
los miembros de la Iglesia, en el marco de la represión desatada
por la dictadura militar. Monseñor Angelelli levantó su voz
para denunciar las violaciones a los derechos humanos e hizo
conocer al Episcopado la persecución de era objeto la Iglesia en
La Rioja. (…) El 4 de agosto, monseñor Angelelli, junto al padre
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Arturo Pinto, retornaba a la capital riojana, luego del novenario
a los sacerdotes asesinados de Chamical, a la altura de Punta de
Los Llanos, su camioneta fue obstruida por un Peugeot 404, lo
que le provocó el vuelco. El cuerpo del obispo fue sacado y su
nuca golpeada contra el asfalto, quedando su corpulenta figura
extendida con los brazos abiertos sobre la ruta.
Aunque se intentó ocultar el crimen como ‘accidente automovilístico’
y la causa judicial iniciada fue enseguida archivada, en 1983, con
el retorno de la democracia, se reabrió y en 1986 el juez Aldo F.
Morales dictaminó que la muerte de monseñor Angelelli fue un
‘homicidio fríamente premeditado’, debiéndose identificar a los
autores (…)”.
En: www.donorione.org.ar.
A 38 años del asesinato, el pasado 4 de julio de 2014 los represores
Luciano Benjamín Menéndez y Luis Estrella fueron condenados
a prisión perpetua en cárcel común e inhabilitación perpetua por
el asesinato del obispo Enrique Angelelli.
11. En julio de 1995 se creó en Lima la Federación Internacional
Latinoamericana de Sacerdotes Casados y sus Esposas, la que
agrupa a catorce países, y fue presidida por Jerónimo Podestá y
Clelia Luro. En: Clelia Luro, op. cit., p. 406.
“Circular
Lima Perú Julio 16 de 1995.
Finalizó en la ciudad de Chimbote Perú el Encuentro Latino
Americano de sacerdotes casados, con una Declaración conjunta
en nombre de las Etnias o Naciones del Continente.
Después de comprobar penosas situaciones de amores clandestinos de sacerdotes; de hijos abandonados; de mujeres cosificadas
y maltratadas por el celibato obligatorio; de parejas de ex curas
que no pueden legitimar su situación y de constatar asimismo la
injusta marginación social de aquellos que optaron por el matrimonio, los convencionales denuncian estas situaciones como
atentados contra los Derechos Humanos fundamentales.
Luego invitan a la jerarquía católica y a la sociedad entera a reflexionar sobre esta realidad vergonzante y de asumirla con coraje histórico, modificando su conducta.
Como conclusión se propone Difundir los Derechos Humanos y
Canónicos violentos. Acoger y apoyar a todos los que sufren por
esta problemática y ponerse al servicio del Pueblo de Dios para
todo lo que espera de ellos y luchar por una sociedad más justa y
un mundo más humano.
Dada en Lima el 16 de julio de 1995, firmada por los delegados de
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala. México
Paraguay, Perú y Santo Domingo.
Ese mismo día la Convención eligió como coordinadores latinoamericanos a los representantes de vicepresidentes de la Federación Internacional. Clelia y Jerónimo Podestá (…)”.
En www. jeronimopodesta.com.ar
12. Helder Cámara, arzobispo de Brasil, fue parte de la reunión
de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. “Entre 1962 y 1965
funcionó el Concilio Vaticano II, cuyas conclusiones propiciaron
la apertura al mundo de una Iglesia con mayor compromiso social. En 1968 la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) reunida en Medellín, Colombia, proclamó la ‘opción por

los pobres’. Profundizando este mensaje, surge el Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo, cuyos integrantes asumieron el
compromiso de enfrentar la injusticia social, en un espacio cada
vez más político”. En Lidia González, Ciudad de Buenos Aires. Un
recorrido por su historia, Buenos Aires, DGPeIH, 2009, p. 77.
“El encuentro entre Cámara y Podestá en Mar del Plata [Asamblea del CELAM en 1966] fue decisivo, no solo porque marcó
el compromiso con una acción pastoral que atendiera la realidad latinoamericana sin eufemismos, sino también porque fue
el comienzo de una relación personal y afectuosa, que continuó
a través de viajes, cartas y llamadas telefónicas, que no se interrumpieron sino hasta la muerte de Cámara ocurrida en agosto
de 1999.
(…) En esos días en Mar del Plata, Cámara, Podestá y Clelia
establecieron un vínculo muy profundo. (…) Fue el obispo de
Recife quien alentó la decisión de la pareja y quien la sostuvo en
los tiempos que siguieron (…)”. En Lidia González y Luis García
Conde, op. cit., pp. 46-47.
13. Títulos de libros publicados por Clelia Luro de Podestá:
El mártir que no mataron. Helder Cámara, Buenos Aires, Nueva
Utopía, 2012.
Jerónimo Obispo. Un hombre entre los hombres. Su vida a través de
sus escritos, Buenos Aires, Fabro, 2011.
Nuestra lucha por Malvinas, Buenos Aires, Fabro, 2010.
Jerónimo Podestá: un obispo sin fronteras. Frases y pensamientos,
Buenos Aires, CICCUS, 2010.
Mi nombre es Clelia, Santiago de Chile, Los Héroes, 1996.
Jerónimo Podestá y Clelia Luro, El Vaticano dice no: Sacerdocio y
Matrimonio, Buenos Aires, Ediciones Letra Buena, 1992.
Las cartas de Clelia y Jerónimo Podestá, Buenos Aires, Granica,
1973.
Relatos de viajes. Caminos en la diáspora, Inédito.
“Le acercarán al Papa un libro sobre la lucha de un obispo por
lograr que la Iglesia acepte el celibato optativo. La viuda del
obispo Jerónimo Podestá le envió a Francisco el libro Relatos de
viajes. Caminos en la diáspora, que escribió para rescatar la lucha
que emprendió junto a su marido hace más de cuarenta años.
Según consignó el diario Página 12, de parte de su amiga, Clelia Luro, además de la copia para el Papa, los ocho integrantes
del Consejo de Cardenales que lo asesoran recibirán el miércoles
cada uno su ejemplar del texto de 229 páginas, impreso en hojas
A4, que habla del nacimiento de la Federación Latinoamericana
de Sacerdotes Casados. Los “caminos de la diáspora” que Clelia y Jerónimo comenzaron a recorrer los llevó a participar de
los Encuentros Nacionales de Padres Casados, que se hicieron
en Brasil, y que en julio de 1984 reunieron a unas 130 parejas y
más de 150, evento donde Clelia puso en debate el concepto de
“pareja sacerdotal”.
El documento que recibirán el papa Francisco y sus ocho asesores recoge ese proceso y termina con un análisis cualicuantitativo sobre las interrupciones del ejercicio pastoral, elaborado
en septiembre pasado sobre la base de datos oficiales de la Iglesia
Católica.
Ese documento, según informó el periodista Pablo Waisberg, lle-
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va la firma del vicepresidente de la Federación Latinoamericana
para la Renovación de los Ministerios, Guillermo Schefer, y sostiene que ‘el 40 por ciento interrumpe el ministerio sacerdotal o
presbiteral’, por lo que según esos cálculos se produjeron unas
2.700 interrupciones en los últimos `cinco años’”. (Agencia Telám, 20 de octubre de 2013).
14. Gustavo Gutiérrez Merino nació en Lima, Perú (1928). Es
considerado el padre la Teología de la Liberación. “En 1968,
como consultor teológico del Episcopado Latinoamericano,
participa activamente en la Asamblea de Medellín. En el contexto
de este magno acontecimiento para la Iglesia Latinoamericana,
escribe la más famosa e influyente de sus obras Teología de la
liberación. Perspectivas (1971). Era el momento de la ascensión
de las dictaduras militares por todo el continente de América
Latina, de las masacres y de los martirios de campesinos. Etapa
especialmente dolorosa, pero, llamativamente, para el pueblo
empobrecido y marginado de aquellas tierras, de una intensa
experiencia de fe en el Dios de Jesús capaz de movilizar una firme
esperanza de cara al alumbramiento de una sociedad nueva,
diferente y transida de justicia”. En: Botella Cubells, “Vicente,
Gustavo Gutiérrez. Padre de la Teología de la Liberación” en
www.unican.es
15. Mi nombre es Clelia. Libro escrito por Clelia Luro Rivarola, y
prologado por Jerónimo Podestá. En esta obra Clelia recorre con
detalle su vida, junto a sus hijas, a Jerónimo y a todos aquellos
que acompañaron su experiencia diaria. La obra fue publicada
en 1996, por la editorial Los Héroes, en la ciudad de Santiago
de Chile, tras la negativa de imprimirlo por parte de varias
editoriales argentinas.

Consultas en línea
——————————————————————————————————————

Botella Cubells, “Vicente, Gustavo Gutiérrez. Padre de la Teología de
la Liberación” en http://www.unican.es/NR/rdonlyres/000135e1/w
sajoxkmrbbwrurxjsxfdbedwlpnujlf/12GUSTAVOGUTI%C3%89
RREZTex.pdf (Consultado en línea en junio de 2014).
www.aicaold.com.ar//index2.php?pag=dioavellaneda [Agencia
Informativa Católica Argentina] (Consultado en línea en junio
de 2014).
www.donorione.org.ar/sitio/index.php?option=com_content
&view=article&id=1179&Itemid=786 (Consultado en línea en
junio 2014).
www.jeronimopodesta.com.ar/HTML/Mf%20Padres/mf%20
padres%20Marco.htm (Consultado en línea en junio de 2014).
www.tabacal.com.ar/empresa/inicio.html (Consultado en línea
en junio de 2014).
www.telam.com.ar/notas/201311/39378-fallecio-clelia-luroviuda-del-ex-obispo-jeronimo-podesta.html. (Agencia Télam.
29 de junio de 2013. Consultado en línea en junio de 2014).
www.telam.com.ar/notas/201310/37279-le-acercaran-al-papaun-libro-sobre-la-lucha-de-un-obispo-por-lograr-que-laiglesia-acepte-el-celibato-optativo.html (Agencia Télam, 20 de
octubre de 2013. Consultado en línea en junio de 2014).
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Entrevista
——————————————————————————————————————

Clelia Luro de Podestá. Entrevista realizada el 16 de septiembre
de 2013 en la Ciudad de Buenos Aires, por Lidia González y
Silvana Luverá.
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Algunos de los libros escritos por Clelia y Jerónimo.
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Post-crucifixión.
Auge del rock
nacional entre
1982 y el fin de
la dictadura militar

María Luján
Ferreira
y Leandro
Emanuel Filippón
Instituto Superior
del Profesorado
Joaquín V. González

Introducción
El 24 de marzo de 1976 se abrió una etapa en nuestro país
que marcó a varias generaciones. El gobierno autoproclamado tuvo dentro de sus objetivos cambiar la mentalidad
de la sociedad, y así restaurar la “moral cristiana”.
El rock era rebeldía, contracultura y liberación, símbolos
totalmente contrarios a los objetivos propugnados por el
gobierno de facto. La censura fue una herramienta de la
Junta Militar para mantener el sistema de dominación autoritaria a través de la manipulación de las obras y de los
artistas en sí. Se buscaba una depuración ideológica y una
reeducación de los “generadores de subversión”, quienes
solo tenían como fin trastornar y destruir el orden público a través de la juventud. A pesar de todo, el rock logró
trascender afirmándose como práctica social y expresión
artística. Haciendo gala de sus cicatrices, se hizo su lugar
dentro de un sistema que se lo negaba.
En la década de 1970, contra todo pronóstico, esta
expresión contracultural siguió presente en pequeños reductos y para un público fiel y acotado. La difusión en
los medios masivos de comunicación era escueta y siempre postergada. No había llegado aún el momento de la

masividad que conocemos hoy, ni del ingreso al mercado
comercial.
En la década de 1980, con la guerra de Malvinas,
la situación dio finalmente un giro. Ese año fue un momento clave que denominaremos bisagra, donde el rock
supo tomar la posta. No se calló, explotó, evolucionó y
fue al choque, cantando por la paz, amenazado en medio
de una guerra e intentando instalar el optimismo por el
futuro próximo. De esto queremos contarles.

perteneciente al movimiento, esto es, como participante
su práctica social y de su ideología”3.
El año anterior había sido un año de transición para
“Estamos en la tierra de nadie, pero es mía.
este género, preparándolo para la evolución pero también
Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el Rey de
para la censura total, el exilio, las amenazas y la resistenespadas.”
cia. Atrás quedaban Sui Generis, cuya música se caracCharly García, Canción Alicia en el País, 1980.
terizaba por tener melodías similares a las de Simon &
Garfunkel, y letras que tranquilamente pudieron haEn 1976 el rock se encontraba instalado como un mober sido interpretadas en el festival
vimiento de amplio poder de convode Woodstock. El rock comenzaba a
catoria. La realización de festivales
Con la dictadura eras sospemutar y sus seguidores e intérpretes
reunía a los músicos más populares
choso por ser joven, porque poa madurar. La violencia se palpaba
en encuentros que se hacían al aire
días estar metido en no sé qué.
en el aire. Atrás quedaban Arco Iris,
libre, o en los cines Lorange, Fénix
Ser joven era ser subversivo. Ser
grupo liderado por Santaolalla, las
y Pueyrredón, los teatros Astral y el
joven no tiene perdón, sos la
canciones de fogón, Pastoral, los veColiseo, o el Estadio Luna Park, conpelotita de este juego. No tenías
ranos en El Bolsón y la Cofradía de
perdón, éramos culpables.
virtiéndose en reductos concurridos
la flor solar.
por la juventud.
La censura comenzaba a ser mo¿Y cómo eran esos jóvenes? Conneda corriente. La veda alcanzaría a la radiofusión cuansiderados influenciables y altamente peligrosos, eran
do en octubre de ese año un grupo oficial llamado Radio
constantemente vigilados. Eran los herederos de la coCentro (que incluía a El Mundo, Mitre y Antártida) sugirriente pacifista y del flower power, en su mayoría estaban
rió reducir la difusión de importantes artistas extranjealtamente politizados y participaban activamente desde
ros y nacionales. Los diarios porteños se encargaron de
el arte, los centros de estudiantes en los colegios o los
informar la nómina que incluía a Sui Generis, Arco Iris,
grupos barriales. Este tipo de juventud no despertaba la
Vox Dei, Lito Nebbia, Luis Alberto Spinetta, Charly Garsimpatía de los militares; ellos preferían a quienes únicía, Nito Mestre, Joan Báez, Led Zeppelin, Frank Zappa,
camente estudiaban, trabajaban o disfrutaban del tiempo

1976-1978 “Canción de Alicia”

libre en familia. Desde el Comunicado Nº 13 los llamaban
a integrar la comunidad nacional y contribuir a la construcción de una “patria que fuese el orgullo de todos los
hijos de la tierra”1. La Junta creía abrir caminos; y aquellos que quisieran transitarlos solo debían tener capacidad y contracción al trabajo fecundo.
Con la dictadura eras sospechoso por ser joven, porque podías estar metido en no sé qué. Ser joven era ser subversivo.
Ser joven no tiene perdón, sos la pelotita de este juego. No
tenías perdón, éramos culpables. (Raúl Porchetto).2

Comunidad hippie del Bolsón en la cual vivió el entrevistado Gustavo Souto en la década de 1970 (foto extraída de la web manodemandioca.com.ar).
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Al igual que el proceso que vivió el país, el rock –y la música en general–, como expresión popular, no fueron ajenos
a los cambios y a su contexto. ¿Pero a qué consideramos
“rock nacional”? “Cualquier canción puede ser percibida
como rock nacional si el intérprete es identificado como

Entrevista a Raúl Porchetto, 2011.
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Genesis, Bob Dylan y Los Beatles. La lista también alcanquemada y totalmente limada, no iban a buscar inteleczaba a Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, José Larraltuales, a pesar de que sí había. (Gustavo Souto ).5
de, Horacio Guaraní y hasta Carlos Gardel, entre otros.
También hubo artistas no prohibidos directamente pero
El año 1976 también fue testigo del comienzo del exilio
cuyas creaciones no podían pasarse en la radio, como por
de los artistas, junto con sus familias en algunos casos.
ejemplo las canciones de Víctor Heredia.
Muchos debieron marchar sabiendo que su cabeza tenía
El gobierno consideraba que la juventud era contiun precio, y otros lo hicieron pues veían limitada su canuamente engañada y confundida por el rock, pues dejapacidad de trabajar. Así nos contaba el músico cantautor
ba los símbolos de las tradiciones argentinas fuera de su
Piero De Benedictis:
repertorio y no hacía hincapié en los verdaderos valores
occidentales y cristianos. La ecuación era simple: “El rock
En el 76 vino mi hermana a la 5 de la mañana que un extraía cabello largo, y el cabello largo
novio de ella que era comisario me vio
traía droga, y la droga traía amor lien una lista para ser chupado y dijo yo
El recital no lo prohibían,
bre, y del amor libre a la disolución
tengo que avisarle que se baje ya. (…)
pero cuando salías había tres cede la institución familiar había un
Yo agarro mis cosas, me voy pero anlulares, tres patrulleros, estaban
solo paso”4. Gran parte de la societes paso por lo de Arturo Puig y Selva
todos los milicos en la puerta, y
Alemán que eran muy amigos y adedad pensaba lo mismo; el joven era
alguno se llevaban.
más vecinos a saludarlos. (…) Subo a
rebelde, inconsciente, ajeno al munsu departamento y por la ventana veo
do del trabajo y hedonista, es decir,
dos Falcon en la puerta de mi casa, por
todo lo contrario a lo considerado un esdos minutos, rompieron todo. (Piero De Benedictis).6
tilo de vida correcto.

“Cómprese hoy una linda mujer que no piense ni coma
(…) No hay nada mejor que una nena de goma”9.

El recital no lo prohibían, pero cuando salías había tres
celulares, tres patrulleros, estaban todos los milicos en la
puerta, y a alguno se llevaban. No iban a buscar subversivos, iban a buscar falopa porque ellos entendían que el
que estaba en el rock and roll era un falopero con la cabeza

razón, dijo “¿Qué opinan del…?”, yo dije “Pan y circo”
(…) Esto es como el circo romano, fuimos allá, gritamos
y vaya a saber qué dijimos, que está tapando todo esto.
Yo siento, le dije, que incluso acá adentro somos todos hipócritas, decimos algo para que otro piense algo de nosotros y en realidad no decimos lo que pensamos. (Graciela
Gómez).10

Entrevista a Piero De Benedictis, 2011.

El ingreso del nuevo ministro de Educación Juan José Catalán, en 1977, significó una mayor exaltación de la moral cristiana y la dignidad del ser argentino. El rock se
encontró en la vereda opuesta al sistema educativo, pues
con su prédica contracultural y su mensaje de rebelión
conformaba un mundo paralelo frente a la concepción
apolítica y funcional; creando dos maneras de “ser joven”
diferentes. El Proceso hablaba del futuro mientras que el
rock remitía a signos del pasado: los hippies, la vida bohemia, la ambigüedad y la metáfora.
La Máquina de hacer Pájaros, la nueva banda de
Charly García, acababa de presentar su trabajo Películas,
disco que describía elocuentemente el contexto, desde la
tapa del LP con una referencia hitchcockiana que hacía
un guiño a la situación política y social, y donde lo que
mejor plasmaba la realidad eran las canciones de rock.
Tal como dice la canción cuyo nombre también lleva el
disco “Qué se puede hacer salvo ver películas”7, la libertad
de acción se encontraba restringida y el gobierno militar había logrado el vaciamiento ideológico. Otros temas
del disco hablaban de la paranoia, “No hay esperanzas en
la ciudad”8 y criticaban la sociedad banal y de consumo,
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El rock nacional en el 78 todavía era contracultura, no se
pasaba tanto cuando íbamos a bailar, los músicos no tocaron en los boliches hasta el 83, situación que agravaba la
diferencia con la música disco, que sí sonaba todo el tiempo. (Irma Canosa).12

Mientras tanto, en el ámbito de las presentaciones
en vivo la censura no funcionaba del mismo modo y
las creaciones de los artistas podían ser interpretadas
sin las modificaciones impuestas por el COMFER. Por
1979-1981 “Para el pueblo lo que es
otro lado, ciertos temas estaban completamente prohidel pueblo”
bidos, o podía pasar que, previamente a un recital, se
aclarara a los artistas que no podían presentar algún
“Libertad era un asunto mal manejado por tres, libertad era
tema.
almirante, general o brigadier.”
La Argentina de 1978 era un país
Piero, Para el pueblo lo que es del
donde se ganaba menos y se gastaba
El rock nacional en el 78
pueblo, 1983.
más, donde “veinticinco millones de
todavía era contracultura, no se
argentinos” se verían envueltos en la
pasaba tanto cuando íbamos a
“Que importan ya tus ideales, que
realidad irreal del mundial de fútbol
bailar, los músicos no tocaron en
importa tu canción, la grasa de las
y el triunfo deportivo. Pero no todos
los boliches hasta el 83, situación que agravaba la diferencia
capitales cubre tu corazón”13. Así
compartían este entusiasmo. La licon la música disco, que sí sonacomenzaba el segundo disco de Serú
cenciada en Historia Graciela Gómez
ba todo el tiempo.
Girán, un trabajo con temas críticos
nos cuenta al respecto:
a la sociedad de consumo. La portada de este disco era una parodia de la
En el mundial del 78 estaba en segundo
revista Gente, donde aparecen satirizados los miembros
año, (…) y me acuerdo que esta profesora, no sé por qué

Si bien el rock nacional iba ganando cada vez más adeptos, había un sonido que bajaba desde el norte que polarizaría el asunto. La música disco era un estilo que según
la revista Expreso Imaginario consistía en “diversión sin
compromiso estético”11 y llegaba de la mano de la película
Fiebre de sábado por la noche. Para algunos esto significó
una escisión, la música disco estaba asociada a los bailes
paquetes mientras que del otro lado se encontraban los
rockeros. La tapa del N° 26 de esta revista expresa la dicotomía, mostrando a un Travolta con un tomate estrellado
en la cara.
Era una declaración de guerra, que pretendía decir
“ellos están ahí, nosotros estamos acá”. En la calle y en las
discotecas se repetía esta misma situación:

Tapa de la revista Expreso Imaginario N° 26, septiembre de 1978.
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de la banda. Relataba García al respecto: “La idea fue mía.
hacerlo a pesar de las posibles consecuencias. Una conociEstaba podrido de todas esas revistas tipo Gente, que
da anécdota relatada por el músico León Gieco, ilustra este
eran tan caretas. Habíamos compuesto ese disco para ir
momento. En un recital en Luján, cantó “La cultura es la
al choque directamente. Había que salir de la grasa, de la
sonrisa”. En consecuencia fue citado y de allí en adelante
mediocridad. Era una época en que el rock todavía estaba
el último párrafo de la canción debió omitirlo por orden
en contra de la música comercial: era nosotros contra el
de un funcionario militar: “El general Montes me esperó
14
mundo. Y la revista Gente era el enemigo” .
parado en su escritorio el tipo sacó un arma, del escritorio,
El 79 fue un año signado por el consumo y el silenme apuntó y me dijo: ‘la próxima vez que vos cantes este
cio. Miles eligieron veranear afuera y se generó una comtipo de canciones te voy a reventar la cabeza’”15.
pulsión por adquirir productos electrónicos. Mientras, el
En la realidad que el proceso militar pretendía molpaís estaba cada vez más endeudado.
dear, los jóvenes eran olvidados. Tanto
De a poco iban apareciendo pela publicidad como los mensajes ofiA fines de este año la Arqueños espacios para la iniciativa inciales estaban ahora dirigidos a los
gentina
recibió
la
visita
de
varias
dependiente. Muchas revistas comeninfantes, los adultos y los ancianos.
bandas
emblemáticas
del
rock
zaban a ser conocidas y los grupos
La canción que mejor supo describir
internacional, la más distinguida
nacidos en los últimos años empezaesta anulación simbólica es “Metefue The Police. La banda liderada
ban a crecer. El underground se hagol” de Raúl Porchetto: “Todo lo que
por Sting protagonizó un suceso
cía visible. Una particularidad de ese
hagas, pibe, no es bueno, / hoy ser jobastante particular. Andy Sumaño fue el surgimiento de los pubs,
ven no tiene perdón, / sos la pelotita
mers, el guitarrista, fue arrestapequeños reductos donde las bandas
de este juego, / un metegol”16.
do luego del show por patear a
podían tocar en vivo y tratar con sus
La nueva ley de radiodifusión
un policía que golpeaba a un fan
seguidores de una forma más íntima,
puesta en vigencia el 15 de septiemal pie del escenario de Obras (...)
como Music-Up o La Trastienda.
bre tenía entre sus objetivos regular
Grandes eran las dificultades a
el contenido de las emisoras intervela hora de difundir un trabajo, lo que denidas para evitar que mensajes como el
jaba como protagonista a la presentación en vivo, donde
de “Metegol” llegaran a los medios masivos, al igual que
la comunión entre el músico y su público se evidenciaba,
las noticias sobre las numerosas detenciones a la salida de
unos y otros podían expresarse libremente y valía la pena
los recitales. En uno de sus puntos decía: “[Las emisoras]
deben contribuir al afianzamiento de la unidad nacional y
al fortalecimiento de la fe y la esperanza en los destinos de
la Nación Argentina”17.
A fines de este año la Argentina recibió la visita de
varias bandas emblemáticas del rock internacional, la
más distinguida fue The Police. La banda liderada por
Sting protagonizó un suceso bastante particular. Andy
Summers, el guitarrista, fue arrestado luego del show por
patear a un policía que golpeaba a un fan al pie del escenario de Obras, pero finalmente pudo ser liberado tras
la intervención de la embajada británica. El fotógrafo y
arquitecto Pablo López Coda fue testigo en primera persona de este hecho:
Foto de Pablo López Coda con Stewart Copeland (The Police) en el
Hotel Sheraton, año 1980, cedida por el entrevistado Pablo López
Coda.

Ana Lisa había estado con Andy Summers, era una típica
grouppie (…) y cuando Andy Summers ve que nos están
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sacando del estadio y mujeres policía se están llevando a
Ana Lisa detenida, sin dejar de tocar comienza primero a
empujar al policía, haciendo gestos para que se vaya hasta
que finalmente, le vuela la gorra de una patada. En ese momento escuché el rugido del público, sentí que se nos venía el
estadio encima (...) Ana Lisa después volvió para los bises, y
yo también pude entrar. Terminó el show y él se sacó el pase
al estadio y se lo dio de recuerdo. (Pablo López Coda).18

25

pidió que finalizaran con la censura porque limitaban las
libertades para escribir. Grinbank hizo hincapié en otros
elementos de presión como los impuestos y la dificultad
para organizar recitales. Luis Alberto Spinetta, quien en
principio se resistió a este encuentro, contó: “Yo le batí un
par de cosas y también les sugerí que construyeran el observatorio espacial más grande del mundo… Un delirio
pero, ¿qué les iba a decir?”.20
El origen de las órdenes de censura era un misterio,
pues ningún organismo admitía ser autor.

El año 1981 significó un cambio interno en la política
llevada a cabo por el gobierno militar. Viola reemplazó a
Videla a causa de tensiones en el seno de la cúpula, la cual
No era que te prohibía el ejército, la policía o algo, no te
estaba insatisfecha por la situación ecosabían decir quién te prohibía. (Piero De
nómica y la agitación civil que exisBenedictis).
También
en
ese
año
se
tía. En su regreso a la televisión luego
presentó en el país Queen, en
de dos años a causa de una bomba
Gracias a estos pequeños resquesintonía
con
las
múltiples
visitas
colocada en el palier de su edificio,
brajamientos en el régimen, 1981 fue
internacionales que se dieron en
Tato Bores cerraba su primer moel año en que se iniciaron lentamente
los años anteriores. A diferencia
nólogo del año diciendo: “Soy optilos regresos. Entre los retornados se
de The Police, Queen no protamista, porque encima de él (Roberto
encontraban Miguel Peralta, más cogonizó ningún hecho de violenViola), diáfana, radiante, inmaculada
nocido como Miguel Abuelo y Miguel
cia, pero sí marcó parte de ese
está la Junta de comandantes (…) Y
Cantilo con su nueva banda, Punch.
movimiento contracultural que la
a todas las juntas he querido, pero
Sobre este último aún se mantenía
dictadura no pudo enterrar.
como yo quiero a esta Junta, cuando
la prohibición de presentarse junto
yo escucho a mi gran amigo el genea Jorge Durietz como Pedro y Pablo.
ral Galtieri, a mi gran amigo el almiranPor ese motivo, el dúo tocaría en vivo
te Lambruschini decir uno de esos discursos que vienen
utilizando sus apellidos.
del bronce siento que se me ponen tensos los pelitos de la
Piero De Benedictis fue otro de los repatriados. El
peluca. Este es mi primer programa en el ciclo 1981 y les
autor de Para el pueblo lo que es del pueblo retornadigo que este año nos agarra a los argentinos listos para
ba con otra filosofía imbuida de espiritualidad y paz;
la acción, listos para el despegue y listos para paladear los
con su Manso y tranquilo se presentaría junto al grupo
dulces frutos de la victoria, por eso mi eslogan para este
Prema distinguiéndose por su propuesta de vestir de
19
año va a ser ‘Estamos listos’”.
blanco.
También en ese año se presentó en el país Queen, en
El comandante de la Junta trató de mostrarse más
sintonía con las múltiples visitas internacionales que se
abierto. En sintonía con esta imagen decidieron que sedieron en los años anteriores. A diferencia de The Police,
ría una buena idea citarse con los principales referentes
Queen no protagonizó ningún hecho de violencia, pero
de la juventud: los rockeros. El puente para hacer esto
sí marcó parte de ese movimiento contracultural que la
fue Ricardo Olivera, un periodista radical vinculado al
dictadura no pudo enterrar.
ambiente militar, quien fue el encargado de contactarse
El año terminó con dos eventos políticos de gran
con los músicos. Allí fueron Charly García, David Lebón,
importancia: la CGT declaró un paro y Viola debió abanLeón Gieco, Luis Alberto Spinetta, Nito Mestre, Daniel
donar su cargo al ser internado, lo que derivó en un inteGrinbank, Jorge Pistocchi y Rodolfo García. Las reuniorregno con Tomás Liendo y el poder fue entregado finalnes trataron sobre los problemas que tenía el rock: Lebón
mente a Leopoldo Galtieri.
solicitó que se terminara la represión injustificada, García
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La diferencia con los años anteriores estaba a simple vista, se podían ver en la calle continuamente los anuncios
de las presentaciones de las diversas bandas. La juventud
tenía un deseo, que Federico Moura plasmó en una canción: “Probaremos nuevas formas para recuperar / todo
este tiempo perdido”21.

“1982, algo de paz”
Verano
“Hoy que quiero reírme apenas si puedo,
ya no tengo la risa como un jilguero,
ni la paz de los pinos del mes de enero,
ando por este mundo sobreviviendo.”
Víctor Heredia: Sobreviviendo, 1984.
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vivieron en esta ocasión una agresión por parte del público, quienes les arrojaban diversos proyectiles. La reacción
de la banda y de Mario Luna, locutor y organizador del
evento, no se hizo esperar:
Mario Luna en el escenario les grita “los que tiran objetos
son policías de civil”, a mí directamente me salió decirles
“son unos pelotudos”. (Gustavo Bazterrica ).22

Este tipo de anécdotas, al igual que otras antes mencionadas, demuestran que los músicos debían enfrentarse
no solo a la censura o a la persecución, sino también a la
intolerancia y violencia provenientes de parte del público. Al igual que Mario Luna, creemos
que entre el público había infiltraLa reticencia que mostraban
dos, cuyo fin era generar disturbios
hacia los grupos que tenían
El año 1982 se caracterizó por la
ya fuera para incomodar a los múideas innovadoras encapsulaba
enorme cantidad de festivales y
sicos o sostener el discurso de “los
el miedo a lo distinto, el que
eventos musicales de mucha conviolentos del rock” que justificara
se inscribía dentro del plan de
currencia, una gran producción
las posteriores detenciones. Otra
homogeneización que emdiscográfica y una sociedad que ya
alternativa válida para este fenómeprendieron los militares. En los
no se encontraba tan a gusto con el
no sería contemplar al público de
últimos años del Proceso este
gobierno.
rock como termómetro social. Al
tipo de situaciones alcanzarían
A principios del mes de febreno poder expresarse libremente en
su punto máximo.
ro, el rock se mudó a La Falda. Allí,
los ámbitos cotidianos por miedo a
durante tres días, asistieron más de
las represalias, encontraban en estos
veinte mil personas. Algunos de los artistas presentes fuelugares un modo de descargar. La reticencia que mosron Orions, León Gieco, Raúl Porchetto, Dulces 16, Serú
traban hacia los grupos que tenían ideas innovadoras
Girán, Juan Carlos Baglietto, Litto Nebia, Cantilo, Duencapsulaba el miedo a lo distinto, el que se inscribía
rietz y Los Abuelos de la Nada, entre otros. Estos últimos
dentro del plan de homogeneización que emprendieron
los militares. En los últimos años del Proceso este tipo
de situaciones alcanzarían su punto máximo.
Roberto Pettinato, en ese entonces director de la revista Expreso Imaginario, describió en una crónica todo
lo transcurrido en las tres fechas (5, 6 y 7 de febrero) del
Festival de La Falda y así relataba un momento del primer día: “Miguel Cantilo & Punch sufrieron los embates
de un horda enloquecida –esto fue el año pasado–, esta
vuelta apareció con su compañero: Jorge Durietz, interpretaron desde ‘Marcha de la bronca’ hasta ‘Catalina’
atravesando diferentes épocas de su repertorio. Es sin
duda otro de los consagrados del festival. ‘La gente del
futuro’ fue coreado por todo el público, que ahora eran
Entrevista a Gustavo Bazterrica, 2014.
más de siete mil”23.

Otoño
“No llores por las heridas,
que no paran de sangrar.
No llores por mí, Argentina,
te quiero cada días más.”
Charly García. No llores por mí, Argentina, 1982.
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seguir publicitando la música anglosajona mientras
veían cómo se desmoronaba su gobierno. Por supuesto, eligieron la primera alternativa anhelando de ese
modo lograr un acercamiento a la juventud.
El periodista Darío Marchini dice al respecto: “A
partir de la toma de las Islas Australes y hasta la finalización del conf licto bélico, el COMFER obligó a
las radios a eliminar de su programación la música en
inglés, sin importar que la partida de nacimiento de
las producciones hubiera sido redactada en los Estados
Unidos, Australia, Jamaica o Barracas (…) De la noche a la mañana debieron echar mano a cuanto vinilo

Comenzaba marzo, y el sábado 6 Serú Girán decía
adiós en Obras. Hubo un hecho muy recordado en ese
último recital porque en medio del show un policía
intentó llevarse a un fan, e inmediatamente Charly
protestó. “Le dijo que si no lo dejaba
en castellano encontraran en sus anatranquilo, el recital se interrumpía.
queles, incluidos los habitualmente
24
El
30
de
marzo
en
Plaza
de
El oficial se fue” . Esta reacción
relegados discos de rock nacional,
Mayo la policía detenía a cien
de García demostraba el cambio
que pasaron a estar al último grito
manifestantes.
En
ese
mismo
lude actitud general. La gente estaba
de la moda.” 25
gar, el 2 de abril una multitud se
menos asustada y menos proclive a
Aquí es cuando se desarrolla
congregó para apoyar la decisión
replegarse ante las amenazas. Ese
lo que nosotros llamamos el model presidente de facto, Leopolmismo mes se hicieron en el país
mento bisagra, era el momento en
do Galtieri, de enviar tropas a
manifestaciones organizadas por la
el cual el rock dejaba de estar reMalvinas para recuperarlas.
CGT y por las Madres de Plaza de
legado por una necesidad puntual
Mayo que fueron duramente repride las radios y discográficas. El pemidas pero que en los años anteriores
riodista Miguel Grinberg manifestó:
hubieran sido imposibles de llevar adelante.
“Se producía una situación bisagra. Nadie sabía qué
El 30 de marzo en Plaza de Mayo la policía deterumbo iba a tomar, pero evidentemente se estaba frennía a cien manifestantes. En ese mismo lugar, el 2 de
te a una situación inédita: el rock nacional como obabril una multitud se congregó para apoyar la decisión
jeto de consumo masivo, cada día más polifacético” 26 .
del presidente de facto, Leopoldo Galtieri, de enviar
Esta explosión en el mundo del rock nacional necesitó
tropas a Malvinas para recuperarlas. El otoño había
del surgimiento de nuevos lugares como pubs o cafés
comenzado.
El mes de abril estuvo signado por la guerra. Si
bien en 1978 la muchedumbre había gritado los goles de Kempes, nunca había vitoreado al gobierno. En
cambio, a partir del inicio de las hostilidades, miles de
personas en la Plaza de Mayo respaldaron el accionar
de la dictadura. Legitimados por los partidos políticos
y la prensa local, la gente comenzó a llamar a las radios
pidiendo que no se pasaran temas en inglés. Así la Junta se vio entre la espada y la pared pues de ese modo
al alentar el odio hacia el enemigo le daban “poder”
a quienes durante años habían representado la contracultura: los censurados, los exiliados, los callados,
Entrevista a Rodolfo García, 2014.
el “sector disconformista por naturaleza”, o podían
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y bares donde los músicos que iban apareciendo puUn festival por la paz
diesen dar a conocer su trabajo, además de los teatros
Luego de discusiones y cambios de planes, finalmente
y estadios.
lograron un acuerdo y se decidió hacer el día 16 de
Ese mismo mes Charly García, cuando supo del
mayo, exactamente dos semanas después del hundesembarco en Malvinas atinó a refugiarse, eligió no
dimiento del ARA General Belgrano, un festival en
salir trasladándose únicamente “de la cama al living”,
Obras Sanitarias. Rodolfo García, de Tantor, cuenta al
como más tarde rezaría en uno de sus temas. Ese mierespecto:
do estaba ligado al pacifismo característico del movimiento del rock. La actitud de García era un emergenAl Festival de la solidaridad nos convocó Daniel Grinte de su generación, entre las armas y el rock siempre
bank para participar en apoyo a los combatientes de
había existido una distancia insalvable, ya fuera con la
Malvinas y juntar cosas para enviar a las Islas. (Rodolfo
guerrilla como con Malvinas.
García). 27
En medio de la euforia generalizada por la guerra de Malvinas,
No se cobró entrada, se soliciEn medio de la euforia
ATC (Argentina Televisora Color)
tó ropa y alimentos no perecederos
generalizada por la guerra de
Malvinas, ATC (Argentina Teleorganizó un show benéfico que
para enviar a los soldados. A las 15
visora Color) organizó un show
fue conducido por Jorge Fontana
horas se abrieron las puertas y más
benéfico que fue conducido por
y Pinky, del cual participaron nude 50 mil personas pudieron ingreJorge
Fontana
y
Pinky,
del
cual
merosos deportistas y figuras del
sar al predio. El Festival de la Soliparticiparon
numerosos
deporespectáculo. La población donó
daridad fue transmitido en directo
tistas y figuras del espectáculo.
todo lo que pudo, desde ropa hasta
por Canal 9, FM Del Plata y Radio
La población donó todo lo que
cartas, chocolates y libros.
Rivadavia. La revista Pelo escribipudo, desde ropa hasta cartas,
Edelmiro Molinari, ex intería luego en una de sus notas una
chocolates y libros.
grante de Almendra, por su parte,
anécdota que sintetizaba el clima
creyó que había que hacer algo, no a
que se vivía en ese festival: “Pappo
favor de la guerra sino de la paz, pero
y Spinetta bebían gaseosas de espalque a su vez ayudara a aquellos chicos que habían tedas entre sí hasta que un tipo les gritó algo insinuando
nido que partir hacia las islas. Planeó hacer un recital
una pelea. Pappo se dio vuelta, abrazó a Spinetta y decon Almendra, León y un reunido Sui Generis. Otros
volvió: ‘¿Ven que no pasa nada, que somos amigos?” 28
músicos, como Javier Martínez, Pappo y Spinetta orAl momento de presentarse, Luis Alberto Spiganizaron lo mismo. Luego se sumaron al proyecto
netta aclaró: “Tengo dos cosas para decirles, y luego
los productores Daniel Grinbank, Alberto Ohanian y
voy a cantar. En primer lugar quiero recomendarles
Pity Yñurigarro. Debido a que en un festival realizado
que guarden tranquilidad en la salida (…) y que nos
días antes, el 4 de mayo, se había decidido no incluir
podamos reunir pero siempre para la paz, para fines
al rock, en esta ocasión el productor Daniel Grinbank
realmente nobles” 29. De este modo dejaría bien claro lo
puso como condición no mezclar géneros:
que pensaban todos los músicos, diferenciando dónde
estaban parados ellos y dónde se encontraban los autoHubo un festival antes, que a mí no me dejaron tocar
proclamados gobernantes que habían iniciado la gueporque no era rock, porque había unos celos bárbaros.
rra. Cuando el festival ya finalizaba, subieron Mestre,
(…) Yo ya volví más baladista, y no me aceptaban los
Gieco, Porchetto, Charly García y David Lebón, tal
organizadores, (Piero De Benedictis).
como estaba planeado, para interpretar lo que todos
pedían a gritos, “Algo de paz”. El detalle es que Raúl
vivió una situación que no se encontraba en los programas del show, una amenaza que decidió desafiar:
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Antes de subir, un coronel con una 45 me dice, “che
Raúl, hoy no es para cantar algo de paz, no sé si entendés”. Yo subí con un miedo bárbaro, pero al final la
terminé cantando, y esa imagen dio la vuelta al mundo,
60 mil tipos jóvenes cantando aquella canción. Por eso
cuando alguien me dice que el Festival de la Solidaridad fue una colaboración, yo pienso, “ la ignorancia es
atrevida”. (Raúl Porchetto).

heridos, como diría Adolfo Pérez Esquivel un mes
más tarde: “Una guerra absurda, hecha a espaldas del
pueblo”. 31
Este manotazo de ahogado le costaría el puesto al
presidente de facto, el mismo que dos meses atrás predicaba “Si quieren venir que vengan…” ante una multitud en la Plaza de Mayo que coreaba “Tero, tero, tero,
hoy le toca a los ingleses y mañana a los chilenos” 32 .
Debió renunciar en silencio a su cargo el día 18 de
ese mes. Por un lapso de doce días el general Alfredo
A esta altura, ya todo el público estaba de pie, y el fiSaint-Jean asumió de manera interina. La dictadura se
nal, luego de varias horas de música, sería acorde a las
apagaba, y el 1° de julio la Junta Migrandes emociones de la noche: con
litar colocaba a Reynaldo BignoPorsuigieco y casi la totalidad de los
Llegó
junio
y
el
invierno
fue
ne como presidente de la Nación,
artistas que participaron, cerraron
más
crudo
que
lo
acostumbrado,
quien anunció ya en su primer discantando “Rasguña las piedras” de
no solo por las bajas temperatucurso sus intenciones de convocar
Sui Generis.
ras sino por las noticias que llea elecciones.
gaban desde el sur. El “Estamos
El 3, 4 y 5 de julio se presentaInvierno
ganando” de la revista Gente era
ron Cantilo y Durietz nuevamente
“No bombardeen Buenos Aires
insostenible. Para el rock, fue un
como “Pedro y Pablo” en Obras Sano nos podemos defender.
mes bastante calmo, con pocas
nitarias.
Los pibes de mi barrio
presentaciones.
se escondieron en los caños
espían al cielo
usan cascos, curten mambos
escuchando a Clash.”
Charly García. No bombardeen Buenos Aires, 1982.

Llegó junio y el invierno fue más crudo que lo acostumbrado, no solo por las bajas temperaturas sino por las
noticias que llegaban desde el sur. El “Estamos ganando” de la revista Gente era insostenible. Para el rock,
fue un mes bastante calmo, con pocas presentaciones.
El 11 de junio el papa Juan Pablo II visitó la Argentina y solo tres días después el general Benjamín
Menéndez pactó la rendición. El comunicado 166 fue
el último de la Junta en el marco de la guerra, sobre el
cual Violadores decidió grabar una canción que sería
publicada en 1985, al igual que “Represión”, en el disco
Y ahora qué pasa, eh?: “La gran batalla ha terminado
/ el pueblo convocado / a la plaza ha llegado. / Quiere
saber la situación / pero ese día al balcón nadie se asomó. / ¡El borracho se cagó!”. 30
La guerra había finalizado, dejando 649 muertos argentinos, 255 ingleses y en total más de 2.000

Eso para mí fue el alivio, más que el
BA Rock como bisagra fue el recital de
Pedro y Pablo en Obras, ahí me di cuenta de que estaba
el cambio, que ya no se podía cambiar. Y ahí se podía
escuchar el “se va a acabar, se va a acabar”, “apremios
ilegales”, ¡todo al palo! Más de lo que podía ser un acto

Entrada al Barock´82, cedida por el entrevistado Pablo López Coda.
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político. (…) Acá era un público común, colectivo, eran
todos como yo. (Pablo López Coda).
Primavera
“Bronca sin fusiles y sin bombas,
bronca con los dos dedos en V.
Bronca que también es esperanza.
Marcha de la bronca y de la fe.”
Miguel Cantilo y Jorge Durietz.
Marcha de la Bronca, 1970.

militar fue Cayetano Licciardo, cuya principal tarea
fue falsear la historia de la educación argentina posterior a 1976. De ese modo no quedaban vestigios de la
censura ni de la separación de profesores, y se redujo
drásticamente el uso del término “subversivo”. Discos
antes prohibidos pudieron volver a circular libremente como Días y Flores y Mujeres, de Silvio Rodríguez.
Cada vez eran menos las películas que no se podían
ver y el humor gráfico por primera vez hacía referencia a temáticas sexuales.
Algunos militares comenzaron a hablar y quienes tenían información pudieron corroborar lo que ya

En el mes de la primavera comenzaron a f lorecer las
críticas abiertas. Enrique Vázquez en
sabía. Pero para la mayoría fueron rela edición de ese mes de la revista
velaciones pues el discurso de “Por
Discos
antes
prohibidos
Humor escribió sobre el secuestro
algo será” y el “No te metas” se hapudieron volver a circular
y asesinato de una ciudadana sueca
bían arraigado con fuerza en gran
libremente como Días y Flores
a manos de Alfredo Astiz, Dagmar
parte de la sociedad. Las pruebas
y Mujeres de Silvio Rodríguez.
Hagelin. En esta nota el rock fue la
del fracaso del gobierno militar
Cada vez eran menos las pelíimagen de la búsqueda de la vereran visibles: la inf lación, la deuda
culas que no se podían ver y el
dad, pues comenzó citando la letra
externa, la guerra de Malvinas y el
humor gráfico por primera vez
de un tema de Pedro y Pablo de
conocimiento de las tumbas colechacía referencia a temáticas
1972, conocida como Apremios iletivas se sumaron al descubrimiento
sexuales.
gales: “Apremios ilegales, dolores
de que las donaciones hechas megenitales, / pistolas y cuchillos por
ses atrás para soldados no habían
toda tu piel. / La lámpara en los ojos y
llegado a destino, desconociéndose su
los ojos rojos. / Y el grito del loco que rompe la voz,
paradero.
33
¡socorro!”.
A fin de mes García presentaría su primer disco
El último ministro de Educación del proceso

Afiche promocional del Centro Cultural Congreso a principios de la
década de 1980 cedido por Ariel Prat.

de estudio solista Yendo de la cama al living, dando
una obra que representaba miedos (“No bombardeen
Buenos Aires”), esperanzas (“Inconsciente colectivo”),
alienación (“Yo no quiero volverme tan loco”) y claustrofobia (“Yendo de la cama al living”) de un país aislado sobre el final de la dictadura.
Con este eslogan se promovió el regreso del festival, donde “el sol sale nuevamente” 34 en su cuarta
edición y luego de diez años de que se realizara el anterior. Se desarrolló durante los sábados 6, 13, 20 y 27
de noviembre en las cancha de rugby de Obras, “desde
las 10 de la mañana y hasta que se ponga el sol”, como
se publicitaba en los afiches. La película Buenos Aires
Rock documentó esta serie de encuentros en escasos
90 minutos y fue dirigida por Héctor Olivera. Se estrenó a principios del año siguiente: mostraba pocas
actuaciones, menos entrevistas y un intento por captar
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el espíritu del público y de los músicos. El festival se
transmitió por radio y contó también con un disco con
una selección de temas de los cuatro días. Participaron
todos quienes eran conocidos en ese momento, y si no
lo hicieron sobre el escenario, sí asistieron al backstage,
como fue el caso de Charly García.
En la primera jornada, Piero con su Banda Prema,
tenía preparada una sorpresa:
Con lo que nos pagaron por participar ese día, en vez
de guardarlo para nosotros, decidimos hacer algo fuera
Volante de León Gieco en Mar del Plata, enero de 1982, antes de
de lo común: gastamos todo en claveles blancos. Como
Malvinas, cedido por el entrevistado Pablo López Coda.
diez mil había. Las repartieron mientras tocábamos, y así toda la gente
El saldo del festival fue potenía algo nuestro.
sitivo.
Resultó ser el encuentro
(Piero De Benedictis).
más grande y con más bandas
que lo que cayó mal es que era gente
alguna vez realizado en nuestro
muy grande tocando, jazzeros que
La tercera jornada tuvo un momenpaís: “Cuando terminó con ‘Algo
supuestamente chocaban con la orto colorido a cargo de Tantor, quiede paz’ la gente estaba dada
todoxia del rock. Una naranja se
nes llevaron a su mascota: “ante la
vuelta, y el coro multitudinario
la embocaron en el saxo, algo que
atónita mirada de los espectadores,
erizaba la piel (...)”
nunca vi. (Pablo López Coda).
un enorme elefante ingresó al estadio y recorrió el predio”. 35
El último día del festival fue quizás el más emotivo, y por varias razones. Asistieron
más de 12 mil personas para el ciclo. Piero dice al respecto:
Y ese recital termina con nosotros cuatro tocando Gente del futuro y antes suena Algo de paz, la idea era
que la gente del futuro tenga algo de paz. (Piero De
Benedictis).

El saldo del festival fue positivo. Resultó ser el encuentro más grande y con más bandas
alguna vez realizado en nuestro país: “Cuando terminó con ‘Algo de paz’ la gente estaba dada vuelta, y el
coro multitudinario erizaba la piel. Después de los naranjazos, las intemperancias y el calor, la unión, la paz
cantada con total entrega. Un milagro y un momento
que Porchetto se robó. Con León Gieco llegó el delirio

Tanto la primera como la última fecha fueron testigo de algunos incidentes. El 6 de noviembre Memphis
la Blusera comenzó con mala suerte pero finalmente
pudo conquistar al público. En cambio, a Los Encargados, un trío tecno-pop, no les sucedió lo mismo:
Cuando tocaron los Encargados con Daniel Melero
el público se dio vuelta, todo el público dado vuelta,
la banda tocando y todo el público de espaldas, los
heavys, los hippies o progresivos, los stones, todos (…)
A Memphis le tiraron naranjazos en el BA Rock, creo

Entrevista a Rodolfo García, 2014.
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También sería el acontecimiento de rock que mayor atención de la prensa recibiría: diarios y revistas
de todo el país, radios y canales de televisión nacionales y extranjeros hablarían del mismo.
El BA Rock terminó siendo un hecho histórico, pero nos
dimos cuenta más adelante. (Raúl Porchetto).

Tapa y contratapa de Revista Pelo n° 178, enero de 1983.

Verano
“Sólo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente,
si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.”
León Gieco: Sólo le pido a Dios, 1978.

(…) Atrás del escenario, nerviosamente, Porchetto, Cantilo y Piero
También sería el aconteDiciembre y el verano llegaron
afinaban las guitarras esperando
cimiento de rock que mayor
junto con el calor, ya había transel momento de subir para el cierre
atención de la prensa recibiría:
currido un año plagado de festivahistórico. Cantilo levantó el nivel
diarios y revistas de todo el país,
les, de destapes y cada vez se sentía
con ‘La gente del futuro’, y otra vez
radios y canales de televisión
menos el miedo y más la esperanza.
el coro que suena más fuerte y más
nacionales y extranjeros hablaCharly García, ausente en el pasado
abigarrado que nunca. (…) Y ‘Sólo
rían del mismo.
BA Rock, presentó en Ferro su disle pido a Dios’ fue el cierre emoco, en una súper producción que intivo, total. (…) la fuerza y el senticluyó a Los Abuelos de la Nada y Suéter,
miento pudieron más, BA Rock no podía terminar de
como grupos soportes, y entre los invitados estuvieron
otra manera”. 36
Mercedes Sosa, Pedro Aznar y Nito Mestre.
(…) Recuerdo Ferro 82 con Charly, toqué primero con
Los Abuelos, después tocaba Suéter y después tocamos
Yendo de la cama al living la presentación (…) Había
tirantes de todos los postes de luz y era como una ciudad [el escenario] (…) de todos los postes de luz empezaron a caer misiles y me explotaban acá arriba, y no
lo habíamos ensayado, no éramos Queen, ¡era mucha
plata! (Gustavo Bazterrica).

Carátula del disco Vasos y Besos, de Los Abuelos de la Nada, 1983.

La multipartidaria organizó una marcha ese mes
y las Madres de Plaza de Mayo junto con organizaciones de derechos humanos lanzaron la consigna “Juicio
y castigo para todos los culpables”. La condena moral alcanzaba a casi toda la sociedad y quienes habían
apoyado al golpe, ahora se llamaban a silencio o realizaban críticas para resguardarse.

1983 “Gente del Futuro”
“No sirve de nada clavarse el puñal,
llorando la carta del tango fatal.
Tenemos que hacernos un mundo mejor,
porque este está enfermo, y nosotros no.”
Miguel Cantilo. Gente del futuro, 1981.
El público coreando “Se va a acabar, se va a acabar, la
dictadura militar” comenzó a formar parte del playlist
de todos los recitales, como una canción más. Para este
año, además, los diarios empezaron a ceder lentamente un mayor espacio al rock a través de sus páginas. El
10 de febrero de ese año, la Secretaría de Información
Pública firmó la derogación de los temas prohibidos.
Quedaban vestigios de la dictadura aún en su decadencia. Una participación de Mercedes Sosa en el
recital de García en Ferro había sido recortada de los
videos que pasaba Canal 9, y los conciertos de Joan
Manuel Serrat, quien volvía a la Argentina luego de
ocho años, directamente no fueron trasmitidos por
ningún medio audiovisual ni publicitados.
Serrat había venido de incógnito y con el boca a boca,
fuimos hacia el lugar, no puedo precisar donde, pero no
entramos porque estaba todo rodeado de milicos al acecho, yo para esa altura tenía una percepción extrahumana para el ‘peligro milico cerca’. (Mónica Conde).
Raúl Porchetto rememoraba la guerra en su trabajo
Reina Madre: “Pero madre, ¿qué está pasando acá? /
Son igual a mí, / y aman este lugar, tan lejos de casa, /
que ni el nombre recuerdo. / ¿Por qué estoy luchando?
/ ¿Por qué estoy matando?”. 37
Aparecían nuevas alternativas, y la revista Pelo anunciaba: “Rock 83, Los nuevos no son un desperdicio”38.
Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota seguían en ascenso y se encontraban a punto de grabar su primer álbum de estudio: Gulp! Soda Stéreo circulaba cada vez
más en el underground de la Ciudad de Buenos Aires
siendo, quizás, el mayor exponente de la movida New
Wave-Post-Punk junto a Sumo, quienes presentaban
su casete Corpiños en la madrugada. Ambas bandas,
a su manera, criticaban los estereotipos que se iban
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generando en esta nueva etapa de la Argentina moderna, con temas como “Dietético” o “Rubia tarada”,
respectivamente.
Otro exponente del Under y del New Wave era Pipo
Cipolatti, quien junto a Fabiana Cantilo y Daniel Melingo,
entre otros, formaron Los Twist, banda que se presentaba en
pubs marginales como Café Einstein y el Zero Bar. El músico Ariel Prat, asiduo a estos lugares, cuenta su experiencia:
A menudo tocar en vivo era ir en cana o nosotros o la
gente y más de una vez nos pasó Recuerdo una noche en
Einstein en el 82, que la yuta hizo una razzia y se llevaban a todos menos a la banda […] y cada vez dejábamos subir más gente al escenario […] al final cerraron
esa noche y solo zafamos la banda. (Ariel Prat).
En La dicha del movimiento, álbum grabado por Los
Twist a comienzos de ese año, ya se animaban a parodiar las arbitrariedades del régimen militar, que aún
se encontraba en el poder:
“Bajé en Sarmiento y Esmeralda
compré un paquete de pastillas Renomé,
en eso siento que un señor me llama,
al darme vuelta me di cuenta que eran seis
muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford
(verde)”. 39

Carátula del disco 7 años, de León Gieco, 1980.
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Lo que me acuerdo: 30 de octubre del 83 pasé por la
puerta de la comisaría mirando fijo al que estaba de
guardia, sin el documento, no me podía llevar detenido.
(Pablo López Coda).
Meses más adelante el contraste se acrecentaría:

Volante del festival solidario donde queda claro el cartel de Pedro y
Pablo (compromiso) Vs. Zas (pop), cedido por el entrevistado Pablo
López Coda.

La política irrumpió en la vida cotidiana. En una entrevista a la revista Pelo, Spinetta se refería a esto: “Voy
a votar por el candidato que más se asemeje a lo que
yo quiero, a pesar de que los veo a todos demasiado
adustos, solemnes, histéricos y cabezones”.40
El 30 de octubre se realizaron las elecciones nacionales, la fórmula presidencial Alfonsín-Martínez
de la Unión Cívica Radical obtiene el 52% de los votos.
Pero habría que esperar hasta el 10 de diciembre para
finalmente ver asumir como presidente constitucional
al doctor Ricardo Alfonsín. Mientras tanto, la vida
cotidiana comenzó a cambiar paulatinamente y ya se
podía percibir esa diferencia:

Carátula y disco de vinilo Kamikaze, de Luis Alberto Spinetta, 1982.

Cuando ya había asumido Alfonsín en la cancha era
común que a los policías le hicieran una ronda bailando alrededor de ellos y pegarle en la gorra, sin que
ellos reaccionaran ya que lo tenían prohibido. (Ricardo
Ferreira).41
Diciembre fue el mes del gran aluvión de presentaciones de bandas y solistas nacionales. El más esperado
fue Charly García, que se disponía a exhibir el disco
grabado en Estados Unidos. Los días 16, 17 y 18 presentó en el estadio Luna Park Clics Modernos. Pero el
más recordado fue el del 30 de diciembre en el Estadio
Vélez Sarsfield donde Los Abuelos de la Nada dieron
el último gran recital del año, presentando “Vasos y
Besos”.
Se abría una nueva era para el rock y para el país.

Yo soy tu bandera
“Libertad, arte de los decididos.
Libertad, nada me ata y sigo vivo.”
Miguel Abuelo y Cachorro López,
Vasos y Besos, 1983.
Hacia fines de 1983 la sociedad comenzó a tomar un
ritmo nuevo, que marcaría el comienzo del período
democrático más largo de nuestro país luego de ser
víctima del proceso militar más sangriento y terrible
de la historia argentina. Las investigaciones y los juicios a las juntas y responsables de los crímenes representarían el cambio de era.
El colectivo del rock fue variando desde su nacimiento hasta la actualidad, el movimiento fue a su
vez lo que lo mantuvo vivo. Desde la clandestinidad y
la reprobación hasta la masividad y la emulación, los
artistas no se amilanaron, y han defendido cada una
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de las propuestas que dieron a conocer. El año 1982
Esta aparición a la que hace referencia el autor es la
fue cuando se consagraron los clásicos como Nebbia,
que marca una gran diferencia entre estas dos épocas,
Porchetto, García, Spinetta, Piero, Cantilo y Gieco, y
con el auge del individualismo respecto del colectivisel que dio lugar a las nuevas propuestas, todas englomo anterior, donde el hippie deja lugar al yuppie y a la
badas en el espectro del rock nacional con variantes
apertura del mercado.
musicales que iban desde el new wave hasta el heavy,
El año 1983 terminó por primera vez en mucho
desde la trova hasta el punk. Los pitiempo con una mirada esperanlares fueron los que trascendieron
zadora hacia el futuro y un saldo
El año 1983 terminó por
las décadas de 1970, 1980 y 1990:
positivo. Cuando el 6 de diciembre
primera vez en mucho tiempo
Charly García y Luis Alberto Spila Junta Militar firmó la renuncia
con una mirada esperanzadora
netta, debido a la constante actuano significó el fin de todos los prohacia el futuro y un saldo
lización musical que los mantuvo
blemas, pero sí el comienzo de un
positivo. Cuando el 6 de
sistema de gobierno más justo en el
en la vanguardia del rock.
diciembre la Junta Militar
firmó la renuncia no significó
cual millones de argentinos depoBasamos nuestra investigación
el
fin
de
todos
los
problemas,
sitaban sus sueños. Más adelante
en el cambio producido en 1982 a
pero sí el comienzo de un
alguno ya se postularía para suceraíz de la Guerra de Malvinas, y de
sistema
de
gobierno
más
der al entonces presidente electo:
las normativas puestas en vigencia
justo
en
el
cual
millones
de
“Yo voy a ser el rey de la Argentidesde el gobierno, que llevaron a
argentinos depositaban sus
na... Y vos no”.44
un auge y aceptación masiva del
sueños.
rock nacional. La censura fue la
que acrecentó la posición del rock
como contracultura, cuando esta fue
eliminada, permitió el ingreso masivo del movimiento
en el mercado. La industria del disco comenzaría a dar
lugar a las propuestas locales, y más tarde llegarían los
auspiciantes, el pago de cachets y la masividad.
El año de Malvinas se destacó por la gran cantidad de festivales y recitales de gran convocatoria. Estos fueron facilitados gracias a las políticas gubernamentales que prohibieron la música en inglés y dieron
su bendición para la organización del Festival de la
Solidaridad. Quienes ocupaban el gobierno, cada vez
contaban con menos poder y tenían enfrente a una sociedad que día a día se animaba más.
También 1982 fue el año que consagró y sacó
del underground al rock, marcando dos fenómenos:
la condensación “fue inevitable porque un auditorio
masivo que acababa de descubrir esta música también
quería conocer su pasado y porque, a la vez, regresaban
al país varios cantantes de los 60 exiliados”42 y la modernización “una propuesta de arreglos minimalistas,
ritmos bailables, máquinas de percusión (…) la voz y
la percusión ‘adelante’, mezcla sin duda inf luida por
Carátula del disco Clics modernos, de Charly García, 1983.
la aparición en el mercado del audio del walkman”43.
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Seccionales rebeldes
en lucha: las huelgas
ferroviarias
de 1991-1992
Introducción
Durante la década de 1990 la privatización de las fuentes de trabajo fue masiva, las principales empresas del
Estado fueron puestas en manos privadas, aumentaron
el desempleo y la precarización laboral, crecieron los
índices de pobreza, hubo recortes en los derechos, redistribución desigual de los ingresos y el sistema democrático entró en decadencia. Pero este proceso no
se llevó a cabo sin la organización de los trabajadores
afectados, quienes defendieron sus fuentes laborales.
Este trabajo aborda la lucha de los trabajadores ferroviarios en contra del proceso de privatización de los
ferrocarriles argentinos.
Los trabajadores de base del Ferrocarril, las llamadas
“Seccionales Rebeldes”, llevaron adelante dos históricas
huelgas, y representaron uno de los lemas más importantes de los fraternales: “si hay cesantes paro por tiempo
indeterminado”.

El conflicto duró 45 días; se inició el 14 de febrero de
1991 y paralizó a la mayoría de los servicios ferroviarios
del país. Durante su desarrollo se vivió un importante
momento de “democracia obrera”, impulsado desde las
bases; comenzó con un reclamo por los bajos salarios y
generó una dirección propia a nivel nacional, con criterio
de unidad y debate permanente, quebrantó la disposición
del gobierno que limitaba el derecho a huelga, rompió con
el modelo del sindicalismo tradicional verticalista donde las bases luchan por un lado y la dirección negocia a
sus espaldas por otro. Este fenómeno se manifestó en los
cuatro gremios ferroviarios, aunque fue específicamente
fuerte en las seccionales de La Fraternidad, que representa a conductores de locomotoras y trenes eléctricos.
La huelga se afirmó en importantes pilares obreros:
la asamblea permanente, el Plenario Interseccional y una
mesa de enlace o had doc, responsable de llevar adelante
las negociaciones, la coordinación de los planes de lucha
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político de intervención en el mercado y redistribuidor
y las relaciones con otros gremios y organizaciones. En
social. En 1944 Friedrich Hayek, filósofo y economista,
la mayoría de los volantes de la huelga se podía leer la siamante del pensamiento liberal, escribió su texto de origuiente frase al pie: “Esta vez no habrá traición, esta vez
gen Camino de servidumbre, en el cual afirmaba que cualdirigen las bases”; haciendo referencia a la poca disposiquier limitación del mercado en manos del Estado era un
ción que tenían las cúpulas sindicales de afrontar el conatentado contra la libertad tanto económica como políflicto y plantear un plan de lucha conjunto.
tica; expresaba, asimismo, que la igualdad social dañaba
El proceso finaliza con la huelga de 1992, luego de 40
la competencia fundamental para los
arduas jornadas, que fue llevada adeciudadanos, diferencias necesarias
lante principalmente por las líneas
La finalización de las histópara tal fin.
Roca y Sarmiento, los ramales más
ricas huelgas tuvo como desenA partir de la década de 1970 el
combativos; las otras líneas se moslace, entre otras cosas, la futura
modelo keynesiano comenzó a ser
traron más reticentes a acatar el paro
flexibilización laboral, la precaricuestionado más duramente y las
por tiempo indeterminado. Pero no
zación, la tercerización, la pérdida
teorías del nuevo liberalismo pasacontó con las condiciones necesarias
de mano de obra especializada y
rían al plano de la acción políticopara poder revertir la realidad, las aslos despidos masivos.
económica concreta; durante esta
perezas internas entre la vanguardia
década el mundo capitalista sufrió
de los distintos partidos de izquierda
una larga crisis económica producto de
y los fraternales se mostraban irresuella vinculación de bajas tasas de crecimiento con altas tatas; el Plenario de Seccionales y la Comisión de Enlace
sas de inflación.
fueron disueltos y muchos activistas optaron por el retiro
La Sociedad de Mont Pélerin, logia integrada por
voluntario o se encontraban desgastados. El apoyo social
Friedrich Hayek y sus discípulos, responsabilizó y enconno era el mismo, los ferroviarios quedaron aislados, el gotró las causas de la recesión económica en el poder ganado
bierno venía de derrotar a las otras empresas del Estado,
por los sindicatos y el conjunto del movimiento obrero, en
el Ferrocarril Argentino era el único bastión que quedaba
razón de sus reiteradas reivindicaciones salariales y sus
haciendo frente al plan neoliberal.
exiguas presiones sobre el Estado benefactor de posgueLa finalización de las históricas huelgas tuvo como
rra que era flexible en el aumento del gasto social y en
desenlace, entre otras cosas, la futura flexibilización labola escucha de las demandas laborales. Para esta sociedad
ral, la precarización, la tercerización, la pérdida de mano de
conservadora esto imposibilitaba la acumulación y el deobra especializada y los despidos masivos. Además terminó
sarrollo de los capitales privados.
con la organización democrática e independiente del greResolver el problema dependería de crear un Estado
mio de maquinistas y foguistas. La vieja estructura basada
fuerte y fiel a los mandatos neoliberales: quebrar el poder
en la independencia político organizativa de la dirección
de los sindicatos; limitar el gasto social; estabilizar la mode las Seccionales por sobre la Comisión Directiva quedó
neda; restaurar el desempleo; reducir los impuestos a las
eliminada. La desestructuración de la clase trabajadora; la
ganancias y los beneficios.
destrucción y el adoctrinamiento fueron fundamentales
De esta forma, la desigualdad social, tan sobrevalopara imponer medidas de ajuste social poco beneficiosas
rada por los ideólogos neoliberales, activaría nuevamente
para el conjunto de la sociedad; es decir, que para imponer
la economía de los países vanguardistas.
el proyecto privatizador y el conjunto de las reformas neoliberales fue necesaria la derrota de quienes se oponían.
Neoliberalismo en América Latina
El nuevo liberalismo se instala en Latinoamérica sin teNeoliberalismo: paradigma dominante
ner en consideración las diferentes realidades sociales y el
desarrollo económico regional; contando con una de las
Orígenes del neoliberalismo
principales herramientas de sometimiento: la elite política
El neoliberalismo nació en una región de Europa y de
nacional siempre dispuesta a beneficiar los intereses extranAmérica del Norte donde dominaba el capitalismo, desjeros que, a fin de cuentas, son sus propios intereses de
pués de la Segunda Guerra Mundial. Surgió como fenómeno
clase.
teórico en oposición al Estado de Bienestar y su accionar
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Se dio, de esta manera, un proceso de tres décadas
y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drástidiferentes y particulares. Los años 70 cuentan con la imcas políticas neoliberales: la hiperinflación”.2
pronta de gobiernos dictatoriales a lo largo y ancho de
Fue así que, con la excusa de reducir el déficit y libenuestro continente, que a punta de fusil y represión abrierar divisas para el pago de la deuda externa, más de 200
ron el camino a las recetas del neoliberalismo. Los gobiermillones de dólares se transfirieron desde esta región a los
nos cívico-militares que abrazaron América Latina sentapaíses del norte económico. Divisas que brotaron gracias
ron las bases de la doctrina de la seguridad, pobreza, semal costo social; la mayoría de los capitales se extrajo de los
bradas mediante el terror de Estado y la tortura. Pero más
impuestos a los bienes de consumo, el trabajo y el comeraún, acrecentaron la deuda externa, el desmantelamiento
cio. La agudización de la pobreza, la desigualdad, el recorte
del Estado, una nueva forma de dependencia económica
de derechos, la decadencia democrática, el desempleo y la
y dominación política. De esta manera el neoliberalismo
precarización laboral no son más que claros indicadores
iniciaría el camino de la hegemonía en los países latinos.
para los neoliberales de que están yendo por el camino del
Los años 80 llegan de la mano de la expansiva deuda
progreso, ecuación perfecta, sustento ideológico y justifiexterna y el miedo a la hiperinflación, arma de doble filo
cación práctica de que el fin justifica los medios.
que arriba para profundizar el modelo,
Como afirma Atilio Boron: “Un
agrandar los bolsillos de las empresas
gobierno que paga esos sueldos de
Pero la década de 1990
privadas y someter a la clase trabajahambre y que condena a los asalaserá el momento más álgido y
dora golpeada luego de una década
riados y pensionados a la indigencia,
esplendoroso para los gurúes
de gobiernos de facto y ausencia de
que ha reducido casi por completo no
conservadores de las políticas
democracia.
hacer cualquier tipo de obra pública;
sociales, filósofos de la desigualLa década se inicia con una proque deserta de sus responsabilidades
dad económica y abusadores
funda crisis económica que estalla en
fundamentales en materia de salud y
políticos de la ficticia legitima1982 con el default de México. A pareducación, que cierra ramales ferroción ciudadana.
tir de ese momento se instalan nuevas
viarios, que prácticamente ha privareglas de juego económico entre Latitizado todo lo privatizable y que ni
noamérica y las potencias neoliberales;
siquiera invierte para sustituir los bieclaro está, los países latinos seguían destinados a perder.
nes amortizados ¿Cuál es el gasto que aún le queda por
Se articulan así nuevas formas de dependencia económica,
ajustar?”.3
que pasó de ser regulada y protegida a una abierta y orienRespaldados en la teoría del derrame de la riqueza,
tada hacia el mercado externo. Gracias a las presidencias de
que genera efectos de difusión hacia abajo como etapa final
Víctor Paz Estensoro en Bolivia (1985), Carlos Salinas en
que traerá consigo el pleno empleo, la estabilidad económiMéxico (1988), Carlos Menem en la Argentina (1989), Carca y el bienestar popular; claro está, los índices económicos
los Andrés Pérez en Venezuela (1989), y Alberto Fujimoadvertían otros resultados, en México el ingreso bruto
ri en Perú (1990); solo por nombrar algunos. De la mano
nacional cayó en un 12,4% entre 1980 y 1990, la pobreza y
de gobernantes que en sus discursos eran completamenel salario real se redujo a un 40%, en la Argentina por otro
te reticentes a las políticas extranjeras, pero en la práctica
lado, sus ingresos cayeron en un 33%, solo para poner un
compartían de forma estrecha los intereses del capital moejemplo del fracaso de estas teorías.
nopólico internacional, los beneficios para las grandes corPero la década de 1990 será el momento más álgido y
poraciones trasnacionales se hicieron notables en nuestros
esplendoroso para los gurúes conservadores de las polítipaíses. Dirigentes políticos arbitrados subjetivamente por
cas sociales, filósofos de la desigualdad económica y abuel Consenso de Washington, el Banco Mundial y el Fondo
sadores políticos de la ficticia legitimación ciudadana.
Monetario Internacional; entes reguladores, vigiladores y
El camino por estas décadas tenía una meta común:
disciplinadores fiscales del buen funcionamiento de la ecoafirmar el desarrollo económico de las elites extranjeras
nomía mundial; “instituciones guardianas”1 que giraron en
y tradicionales de cada Estado en particular, también litorno a la supremacía del dólar. Perry Anderson sostiene:
berar los mercados, achicar el poder del Estado en detri“Existe un equivalente funcional al trauma de la dictadura
mento de los intereses privados, afianzar la desigualdad
militar como mecanismo para inducir democráticamente
social, empobrecer y abatir a la clase trabajadora latinoa-

mericana en su conjunto; ya que, habría sido imposible
de la mano de consignas que apelaban a la vieja tradición
la implementación del programa sin la derrota y aniquipopulista del peronismo, como la “Revolución Productilación tanto física como ideológica de los movimientos
va” o el “Salariazo” que prometían la revalorización de la
obreros y sindicales, sin derribar primero la necesidad
cultura del trabajo por sobre la especulación financiera;
de la sociedad de defender sus intereses, por ser una de
reconstruir la riqueza nacional levantando la industria,
las herramientas capaces de hacer frente y poner límite al
una redistribución de los ingresos que recuperara el mermodelo neoliberal.
cado interno y la reactivación del salario. Ganó las elecLa implementación de este modelo político-econóciones y sin conflicto ni vergüenza implementó las medimico se dio tanto en gobiernos dictatoriales “de facto”
das más extremas de ajuste social, liberalización econócomo en democracia. Como afirma Pablo González Cassamica, reducción de las funciones del Estado, elitización
nova: “La hegemonía neoliberal se rehace con alternancia
del poder político y ajuste de políticas sociales.
entre regímenes políticos y militares que no afectan su preEl proceso de privatización del ferrocarril se llevó a
eminencia en la economía y el mercado. Militares o civiles
cabo bajo la dirección técnica y financiera de los organisimponen la misma política económica”.4
mos financieros internacionales (FMI,
BID, Banco Mundial) a cargo del
Por lo tanto, dictadura y demoEl
proceso
de
privatización
ministro de Obras y Servicios Públicracia se transformaron en sinónidel ferrocarril se llevó a cabo
cos, Roberto Dromi (exintendente de
mos, en tanto políticas económicas y
bajo
la
dirección
técnica
y
finanMendoza durante la última dictadura
sociales, la segunda aún más perverciera de los organismos finanmilitar), el mismo daba a conocer el
sa ya que contó con el velo legitimacieros
internacionales
proyecto de privatización y reestrucdor de la soberanía popular.
(FMI, BID, Banco Mundial) a
turación de los ferrocarriles elaboracargo
del
Ministro
de
Obras
y
do por la consultora estadounidense
El neoliberalismo en la Argentina
Servicios Públicos (...)
Booz-Allen y Hamilton.
Las políticas impulsadas por el goDos leyes aprobadas en el Conbierno menemista son la finalización
greso fueron las que abrieron camino
y concreción de los ajustes y virajes
e hicieron posible el rápido programa de
económicos, sociales y políticos que coprivatizaciones. La primera, la Ley de Reforma del Estamenzaron formalmente con la dictadura cívico-militar
do (Ley Nº 23.696/89), que autorizaba al Poder Ejecutivo
de 1976, es aquí donde el discurso privatizador comienza
Nacional a intervenir las empresas públicas, suprimir los
con el famoso eslogan: “Achicar el Estado es agrandar la
5
directorios existentes, eliminar los órganos de control,
Nación” acompañada por la política social de represión,
dividir las empresas, privatizarlas o concesionarlas. De
desaparición física, desarticulación de las organizaciones
esta manera, se centralizaba el poder de decisión en el
populares, terrorismo de Estado que dejaron profundas
Poder Ejecutivo y se eliminaban los Órganos de Control.
huellas en las organizaciones de los trabajadores. Un porLa segunda ley, llamada de Emergencia Económica (Ley
centaje de los desaparecidos eran trabajadores, activistas,
Nº 23.697/89), sancionada también en 1989, permitió la
delegados o sindicalistas combativos.
detención de los subsidios a las empresas estatales, anuló
La desestructuración de los trabajadores organizalas normas que diferenciaban al capital extranjero del nados, único sector capaz de oponerse a la implementación
cional, y llevó a la entrega de la propiedad nacional.
de medidas poco beneficiosas para el conjunto de la soContinuando por la sanción de la Ley de Empleo,
ciedad, era la base fundamental para generar un futuro
la Ley de Accidentes de Trabajo, llega a su instancia más
consenso cívico que legitime el modelo, sentado primeconcreta con el Plan de Convertibilidad, impulsado por
ro sobre el terror de Estado y la violencia, luego sobre el
Domingo Cavallo. La equivalencia cambiaria de “un peso
terror económico de la hiperinflación (la pérdida del poun dólar” hizo posible que una parte de la sociedad pueda
der adquisitivo de los salarios) para concluir en el terror
viajar al extranjero, comprar automóviles o bienes techacia la pérdida de la fuente laboral durante la década
nológicos, lo que reforzó en el “inconsciente colectivo”
menemista.
que se estaba viviendo una estabilidad económica, social
Carlos Menem llegó al poder predicando la serie de
y política duradera, se instalaba no solo como la ley que
cambios que una sociedad golpeada necesitaba escuchar,
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(…) Seguramente que económicamente el ferrocarril da déterminó con la hiperinflación sino que generaba una reficit, es así no hay otra, pero no pasa solamente acá, pasa
lación de igualdad con la principal potencia del mundo,
en cualquier lugar del mundo que tenga desarrollo ferroEstados Unidos.
viario, tienen déficit, pero depende del lado donde lo mires,
Transformar las bases legales era una cuestión penporque por ejemplo de acá nosotros llevábamos agua potadiente para los intereses privados, arrastrada desde la dicble a Pipina, al lado de Mar del Plata, la trocha es el único
tadura cívico militar, que el nuevo gobierno legitimado
medio de comunicación que hay en el sur, el correo, para la
por un sistema democrático, en el marco de un Estado de
época no había otra forma de comunicación… con todas
derecho y representativo de un amplio sector de la socielas funciones que cumple o que cumplía el ferrocarril no
dad por levantar las banderas del partido peronista, podía
da, no es pérdida… el ferrocarril es un bien social. (Mario
modificar. Avanzar sobre el sistema jurídico le permitiría
Calvo).7
al modelo neoliberal sostener sus políticas más allá de los
gobiernos de turno, bloqueando a largo plazo cualquier
intento por parte de un Estado soberano, la ejecución
Otro importante factor para la implementación de las
de políticas sociales que amenacen la tranquilidad del
medidas de desregulación y ajuste estructural, también
neoliberalismo.
en el mercado laboral, fue el rol de las
Durante la década menemista,
cúpulas sindicales, que se asociaron,
(…) Seguramente que
la construcción del consenso colecaceptaron y promovieron de manera
económicamente
el
ferrocarril
tivo fue necesaria para que se llevaestrecha los intereses de las empresas
da déficit, es así no hay otra,
ra a cabo el cambio estructural; este
privatistas y no los intereses de los
pero
no
pasa
solamente
acá,
fue posible gracias a varios socios del
trabajadores.
pasa en cualquier lugar del
neoliberalismo: “(…) los nuevos conMaristella Svampa dirá que
mundo
que
tenga
desarrollo
glomerados multimedios resultaron,
con la llegada de Carlos Menem y
ferroviario, tienen déficit (...) el
así, una de las más relevantes fuenla finalización de modelo nacionalferrocarril
es
un
bien
social.
tes de apoyo político a las reformas
desarrollista se produjo un imporde mercado implementadas por el
tante cambio en el mundo sindical
gobierno de Menem tras su arribo al
tradicionalmente peronista que buspoder. Mediante sus críticas implacables a la ineficiencia
có nuevos espacios de intervención, de reconfiguración
y burocratización del Estado, que contraponían a la efiestratégica y fines.8 De manera general, fue la obtención
ciencia y superioridad intrínseca del ‘Dios mercado’, sus
del control monopólico de la representatividad sindical
principales exponentes ayudaron a generar, ya sea consy la obtención de subsidios para las obras sociales lo que
ciente o inconscientemente, de forma concertada o no,
aseguró la complicidad en las privatizaciones. La direcuna ‘ilusión de consenso generalizado’, que dejaba fuera
ción sindical en convivencia con el gobierno accedió en el
de discusión las tesis neoliberales”.6
disciplinamiento y la desestructuración de la lucha de los
Los medios radiales, televisivos y escritos, fomentatrabajadores; permitieron los despidos masivos, el retiro
ban el traspaso de las empresas que generaban pérdidas a
voluntario, las jubilaciones anticipadas, la extensión de
manos particulares. El éxito de los recursos publicitarios
las jornadas laborales sin salario acorde, la desocupación
tenía el objetivo de convencer al público en general de que
y la ilegalidad de la huelga.9
la crisis inflacionaria se solucionaría con la privatización,
Víctor Donadío, presidente de La Fraternidad desde
y además se dejarían de perder cantidades importantes de
1988 hasta la asunción de Menem, había intentado desde
dinero diariamente. El gobierno de Carlos Menem lanese puesto embarcar la organización en la “Mesa de Enzaba campañas prometiendo que con el dinero ahorralace Gremial Menem Presidente” utilizando los fondos de
do por los costos ferroviarios, el Estado podría construir
los trabajadores.
hospitales, escuelas y caminos; periodistas locales como
Un año antes de la asunción de Carlos Menem, la
Bernardo Neustadt y Mariano Grondona realizaban una
Unión Ferroviaria, uno de los cuatro gremios del riel, recrítica feroz a la ineficiencia de los servicios públicos, suforma su estatuto que elimina la democracia interna de
brayando la pérdida del millón de pesos anuales que proesa institución y eterniza en la directiva del gremio a José
vocaba el Ferrocarril Argentino:
Luis Pedraza. La modificación tenía el objetivo de aliar-

na eran la agroindustria y los bancos. Techint, encabezó
se con la empresa para introducir el plan de concesión y
el consorcio que se hizo cargo de la concesión del Raprivatización de los ferrocarriles, ideado por Terragno,
mal Rosario-Bahía Blanca (una de las rutas comerciales
ministro de Obras y Servicios Públicos.
El gobierno les brindará la posibilidad de participar
de granos más productiva, y con una amplia expansión
como “sindicatos empresarios” a partir del manejo de un
de vías férreas); Aceitera Deheza, miembro del pool del
porcentaje cercano al 10% de las acciones de las empreaceite de soja, lideró la concesionaria que se hizo cargo
sas privatizadas. A cambio de esto, Menem pidió que se
del corredor de la Línea Mitre; Loma Negra, monopolio
apruebe el Proyecto de Ley de los topes indemnizatorios
del cemento en manos del grupo Fortabat en ese tiempo,
y las Leyes de Flexibilización Laboral. En este contexto,
se adueñó del ramal de la Línea Roca e IMPSA (energía
los sindicalistas cercanos al régimen aprobaron dichas
eléctrica) con el grupo Pescarmona, se puso a la cabeza de
medidas.
la concesionaria Buenos Aires-Pacifico a cargo de los raUna parte importante de los trabajadores no se sinmales del Ferrocarril Sarmiento y ramales del San Martín
tió representada ni sus derechos defendidos. Será el caso
para vender luego su parte al grupo brasileño Ferrovías
de los trabajadores ferroviarios, los del gremio de condo Sul en 1999.
ductores particularmente, que iniciaron las importantes
Solo quedó para el Estado el servicio de cargas en
huelgas de los años 1991 y 1992, sin
el Ferrocarril General Belgrano. Los
respetar las directivas de La Fratertrenes interurbanos (desde Capital
El gobierno de la década
nidad; las bases serían denominadas
al interior) cayeron en el desuso en
“neoliberal” desintegró el sistepor los medios y la cúpula sindical
su gran mayoría y los trenes urbanos
ma único, desvinculó entre sí a
de maquinistas y foguistas como
fueron entregados a consorcios intelos trenes de pasajeros urbanos
“Rebeldes”.
grados por los grandes propietarios
con los de larga distancia y a
de las líneas de colectivos agrupados
estos de los que transportan
en la Federación Argentina de TransLa privatización
cargas, abandonó o levantó vías
portes por Automotor de Pasajeros
En materia ferroviaria específicaen forma masiva.
(FATAP).
mente, el proceso privatista o de
El gobierno de la década “neoliconcesión más concreto se inició con
beral” desintegró el sistema único, desel Decreto 666/89, firmado en 1989, el
vinculó entre sí a los trenes de pasajeros urbanos con los
artículo 4° del mismo establecía cual sería la modalidad
de larga distancia y a estos de los que transportan cargas,
de concesión para Ferrocarriles Argentinos: “Dispónese
abandonó o levantó vías en forma masiva.11 La lógica de
la ejecución de la Ley N° 23.696 en FERROCARRILES
esta conducta fue la entrega de los ramales más rentables
ARGENTINOS por la modalidad de Concesión Integral
a los negocios capitalistas vigentes o en ascenso, la liquide Explotación de las líneas de la Red Ferroviaria Naciodación del déficit y el mantenimiento de servicios de panal. Se entiende por Concesión Integral de Explotación
sajeros que no era posible eliminar por ser un transporte
aquella en la cual la concesionaria asume, en el sector obmasivo de pasajeros pero se lo consideró como un sistema
jeto de la contratación la explotación comercial, la operade apoyo, carente de toda inversión, y por lo tanto, condeción de trenes y atención de estaciones, el mantenimiento
nados a un desguace progresivo.
del material rodante, infraestructura y equipos y todas las
Ante la liquidación de Ferrocarriles Argentinos se
demás actividades complementarias y subsidiarias. En los
creó una nueva empresa, denominada FEMESA o Fecasos en que no sea posible implementar la Concesión Inrrocarriles Metropolitanos SA, que comenzaría a deditegral de Explotación se recurrirá a concesiones parciales
carse a la administración, operación y racionalización de
de servicios”.10 Se decretaba así el objetivo de dejar en maservicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Fenos de las empresas concesionarias el manejo de todas las
rrocarriles Argentinos, por su parte, continuaba a cargo
variables técnicas, comerciales y económicas del negocio.
del transporte de cargas (cuya privatización ya se estaba
El centro de interés de los futuros grupos privatistas
gestando) y pasajeros en los tramos de mediana y larga
fue el transporte de cargas, en particular los corredores
distancia, aunque el Decreto N° 1168/92 ya propiciaba
de granos y el aprovechamiento de las oportunidades
el traspaso de este último servicio a las provincias para
planteadas por el Mercosur, cuyos líderes en la Argenti-
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que se hicieran cargo de su prestación o seleccionaran a
como desenlace, entre otras cosas, la futura flexibilizaun concesionario privado para operario. A raíz de eso,
ción laboral, la precarización, la tercerización, la pérdida
en enero de 1993 el gobierno bonaerense creó la Unidad
de mano de obra especializada y los despidos masivos. los
Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP),
testimonios de los ex trabajadores ferroviarios aportan
conocida con el nombre comercial de Ferrobaires. Para
una mirada desde el interior del conflicto:
reducir el precio de las empresas públicas y facilitar su
venta, las mismas fueron desmanteladas. Los nuevos mar(…) Cuando perdía un millón de pesos mantenía 86 mil
cos regulatorios fueron casi inexistentes y los requisitos
familias, cuando se privatizó, el Estado pagaba aún más
en subsidios y mantenía 17 mil familias. Recibía más
impuestos a las firmas ofertantes fueron tales que solo quesubsidios y alimentaba menos familias. (José Tejeda)12
daba espacio para que se presentaran los grandes grupos
económicos nacionales y extranjeros.
Mientras tanto, se producía una drástica reducción
El Plenario de Seccionales fraternales informaba que el
del personal, haciendo uso de las opciones de retiro vodía 8/8/91 la Comisión Directiva13 de La Fraternidad haluntario o la reinstalación del personal sobrante en otras
bía firmado con la empresa Ferroexpreso Pampeano SA
áreas de la administración. Finalmente, el 10 de marzo
(concesionaria del corredor Rosario-Bahía Blanca e Ing.
de 1993, mediante un decreto del preWhite-Huinca Renancó) un llamado
sidente Menem, desaparecieron en
“CONVENIO MARCO” que deter(…) Cuando perdía un miforma masiva los trenes de pasajeros
minaba las condiciones futuras lallón de pesos mantenía 86 mil
que unían el territorio.
borales, que no eran otra cosa que la
familias, cuando se privatizó,
Los ramales cerrados implicadestrucción de la carrera fraternal y
el Estado pagaba aun más en
ron no solo la pérdida de empleos
el actual escalafón; había sido firmasubsidios y mantenía 17 mil
valiosos, sino inclusive la desaparido a espaldas de las bases luego de los
familias. Recibía más subsidios y
ción completa de pueblos que vivían
45 días de huelga del mismo año. El
alimentaba menos familias.
gracias a ellos. Para las provincias del
convenio representaba:
interior, el ferrocarril era un elemen• La eliminación de las categorías a
to clave para superar el aislamiento y la
aspirante y ayudante de conductor. Los
incomunicación que las distancias por sí solas producen,
ascensos y promociones serían manejados por la patrono es difícil imaginar que un pueblo por el que pasa el
nal.14
ferrocarril puede aprovecharlo ventajosamente y crecer
• El establecimiento de “tarea múltiple” y “flexibilidad
gracias a este. En los 90 todo cambió, el tren cerró, no
funcional”, es decir que el conductor tendría que realizar
porque no tenga utilidad, sino porque no daba ganancia,
cualquier tipo de tareas diferente a su trabajo específico
y así los pueblos dependientes del ferrocarril fueron for(cambista, guardabarrera, etcétera).
zados a desaparecer.
• La conformidad de “recargo obligatorio”, el conductor
tendría que seguir trabajando hasta tanto la empresa no
Esta vez no habrá no traición, esta vez dirile mande un reemplazo, por ejemplo trabajar 16 horas corridas.
gen las bases. Últimas huelgas ferroviarias
• La aceptación de la modalidad de “contratos temporade 1991-1992
Estas fueron las últimas huelgas ferroviarias, considerarios” para cubrir picos de actividad, que generaba una
das de esa manera, ya que luego de la privatización del
mano de obra de reserva.
servicio por parte del gobierno menemista en relación
• Además finalizará con la organización democrática e indecon las políticas económicas del neoliberalismo, no se
pendiente del gremio de maquinistas y foguistas. La organiconvivió con una manifestación de lucha tan importante
zación democrática se manifestaba en el art. 3 “Condiciones
para los trabajadores del ferrocarril.
para ser candidato” donde se afirmaba que para perteInmediatamente después de finalizado el duro connecer a la Comisión Directiva del gremio se necesitaba:
flicto comienzan la desarticulación y desorganización de
a) Tener como mínimo un año continuado de antigüedad
uno de los gremios más combativos del riel.
como socio. Esta exigencia no regirá para quienes hayan
La finalización de las históricas huelgas tuvieron
desempeñado cargos anteriormente. b) Para cada miem-
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bro de Comisión Electoral y Comisión Ejecutiva deberá
tener, como mínimo dos años en la profesión. c) Para cada
miembro de Comisión de Reclamos, Asamblea General y
toda otra elección general, deberá contar, como mínimo,
con cuatro años de profesión. Reglamento de Comisiones
internas. Buenos Aires 1986.15 La vieja estructura basada
en la independencia político-organizativa de las dirección de las Seccionales por sobre la Comisión Directiva
quedará eliminada, así como la posibilidad de acceder a
puestos gerenciales por parte de los trabajadores que contaban con un solo año de trabajo dentro de la empresa,
como la elección de delegados desde las bases (que será
modificada por una elección a dedo desde la dirección
sindical), según lo describe Mario:
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secuencia. Comenzaron a realizarse asambleas y movilizaciones; el 11 de enero de 1990 se realiza una masiva
marcha a Plaza de Mayo desde el Congreso Nacional.
El acontecimiento sirvió para acordar acciones conjuntas entre los diferentes gremios del riel. Paralelamente se
anunciaba la firma de los Decretos Nº 44, 45 y 47/90 con
las siguientes medidas: Suspensión o licenciamiento hasta
llegar a la edad de jubilación de todo el personal ferroviario mayor a 62 años. Transferencia de 1.500 empleados
jerárquicos a la DGI, en calidad de comisión, sin definir la
situación posterior de los mismos. Despido de otros 1.500
trabajadores ferroviarios. Eliminación de servicios interurbanos de pasajeros.
Los dirigentes seccionales ponen en marcha un plan
de lucha. Convocan una marcha para la derogación de los
decretos que convocó a 2.000 manifesNo existe más la Comisión Seccional,
tantes.
con su presidente, secretario y voNo existe más la Comisión
Conjuntamente se lanzaron los
cales, hoy hay un delegado cada 60
Seccional, con su presidente,
llamados “Trenes de la Resistencia”
ferroviarios elegido por el gremio. Se
secretario y vocales, hoy hay un
en donde a cada llegada de estación
eliminó el Reglamento de Elecciones
delegado cada 60 ferroviarios
se realizaban actos con la presencia
Internas, no se elige más a personas,
elegido por el gremio.
de legisladores, dirigentes políticos y
ahora se arman listas… lo único que
la población, permitiendo la difusión
se mantiene en la Comisión de Reclay la toma de conciencia de la lucha de los
mo como nexo entre la Dirección y las
ferroviarios.
bases. (Mario Calvo).
Lamentablemente, la oposición a las medidas gubernamentales no tuvo el desenlace esperado, los emPor otra parte:
pleados jerárquicos de APDFA fueron trasladados,
aunque sí se logró rechazar el decreto de reducción de
Se firmó la anulación del Convenio Colectivo de Trabajo,
servicios que afectaba a la mayoría de maquinistas y seen la actualidad hay conductores que están haciendo ganñaleros. También quedó en suspenso el despido de los
cho o están enganchando trenes, se perdieron conquistas a
1.500 trabajadores.
nivel fraternal a nivel ferroviario, no existen más un montón de estaciones, jefes de estaciones, no existen más cambistas. Fue un plan muy bien orquestado con complicidad
de los mismos gremios ferroviarios. (Luis Fiscarelli).16
En otra declaración la Comisión de Prensa del Plenario
de Seccionales afirmaba al público usuario que la privatización implicaba el levantamiento de estaciones, el aumento de tarifas, la reducción de frecuencia de los trenes,
la clausura de ramales y el abandono del rol social del
transporte público.
La puesta en marcha de las medidas menemistas comenzó en 1989. A finales de ese mismo año se conoció
la decisión de la empresa de transferir 1.500 empleados
representados por APDFA17 a la DGI (Dirección General
Impositiva) provocando la reacción del gremio en con-

Convocatoria a la marcha.
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El secretario de la Seccional Km 1 manifiesta:

La del 91 inicia por un tema salarial, aparte de la privaLa huelga ferroviaria que se inició el 14 de febrero y finatización, pero más que nada salarial. Nosotros teníamos
lizó el 22 de marzo de 1991, se impulsó desde las bases,
un sueldo paupérrimo, no nos alcanzaba ni para comer,
comenzó con un reclamo salarial que rompió con el molas bases estaban enloquecidas, La Fraternidad no hacía
delo vertical del sindicalismo tradicional de las bases que
nada. Se iban haciendo asambleas en todas las seccionaluchan y la dirección que negocia; la resolución que llevó
les, todas las seccionales tenían mandato de ir a combatir,
a la huelga de 45 días fue tomada por las 60 seccionales
como quien dice a mostrar los dientes. (Luis Fiscarelli).
de La Fraternidad, sin el apoyo real de la conducción del
gremio. Sí contaron con la participación de sectores de
Gerardo Kaisen, secretario de la seccional Temperley de
la Unión Ferroviaria y de los señaleros. La movilización
la Línea Roca, comentaba al diario Clarín: “La medida
estuvo motorizada por la reivindicación salarial, sin que
inorgánica se tomó por los bajos sueldos
alcanzara a quebrantar definitivamente
y el desmantelamiento de la empresa
la política de fondo del gobierno meLa
del
91
inicia
por
un
tema
que lleva adelante el gobierno.”19
nemista en cuanto al proceso de prisalarial, aparte de la privatizaRoberto Vecchi, exferroviario de
vatización y reestructuración ferroción,
pero
más
que
nada
salarial.
la
Línea
Sarmiento describirá en su liviaria en marcha en esos momentos.
Nosotros
teníamos
un
sueldo
bro: “Por esa época el desfasaje salarial
Luis Poetto, dirigente de la Lípaupérrimo,
no
nos
alcanzaba
ni
de los ferroviarios alcanzaba el 177%
nea Roca y militante del MAS, afirpara
comer,
las
bases
estaban
y se pronosticaba para enero una inmará que:
enloquecidas, La Fraternidad no
flación del 8%, la caída estrepitosa de
hacía
nada.
los salarios no era un hecho casual
(…) Solo un pequeño grupo hacía hinni menor, era la clave de la estrategia
capié en profundizar esa causa. Unos
política del Gobierno. Los salarios bapocos dirigentes nos planteábamos, sin
jos
tenían
el
doble
propósito:
por un lado reducir el déficit
llegar a ser completamente público, la posibilidad de ganar
fiscal; pero por otro el mecanismo ideado para despedir
el gremio, para desde el sindicato enfrentar la privatizapersonal con el menos costo posible y así avanzar con los
18
ción. (Luis Poetto).
proyectos de privatización.”20
Luis Poetto, presidente de la seccional Remedios de
Las bases demostraban una inquietud por los bajos saEscalada, en aquella época afirmaba que las causas del
larios y la incapacidad o poca escucha de los reclamos
conflicto eran varias y jugaron tanto a favor como en
por parte de la dirigencia sindical; algunas seccionales
contra. La influencia de un partido con mucha fuerza por
reclamaban un plan de lucha escalonado y de aplicación
aquellos años el MAS; el relevo generacional en la línea
inmediata.
que asumieron la presidencia y secretaria de las seccionales jóvenes de 30 años que se habían formado juntos en los
cursos para maquinistas.
Este fenómeno se manifestó en los cuatro gremios
ferroviarios, aunque fue particularmente fuerte en las
seccionales de La Fraternidad del Gran Buenos Aires,
conductores de locomotoras y trenes eléctricos.
Se trataba de compañeros con poca o ninguna experiencia, pero con mucha confianza en sus propias fuerzas
y sobre todo empujados, permanentemente, por la base
que los había elegido.
El diario Página 12 intentando explicar la actitud
combativa de aquellos jóvenes que habían iniciado la
Boletín Nacional de Huelga N° 2.
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“Genética del riel”; se encontraban las causas en la libertad, democracia y participación de todos los fraternales
como marcan los estatutos.21 A partir de 1970 se comenzó a realizar un traspasamiento generacional, por eso se
explica el bajo promedio de edad de los dirigentes de la
huelga, un promedio de 35 años, estos eran los hijos de
los impulsores de la huelga del 61, afirmaba Ernesto Jaime. “(…) el propio convenio colectivo de los fraternales
establece que cada 10 integrantes al curso de conductor
de locomotoras, siete tienen que ser hijos de maquinistas,
dospueden ser descendientes de ferroviarios en general y
solo uno es hijo de cualquier vecino”.22
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un paro por 24 horas para el 5 de febrero de 1991 y otro
por 48 horas para los días 13 y 14 de febrero. La Comisión Directiva decide llamar a huelga recién para el 18 del
mismo mes, en cumplimiento del decreto reglamentario
del derecho de huelga, pero el paro del día 5 es altamente
exitoso.
Fue así que para la fecha fijada todos los servicios
suburbanos de las líneas Roca y Sarmiento, así como algunos ramales del Mitre cesaron sus actividades, inmediatamente la conducción sindical no apoya las medidas
de fuerza y tilda a las seccionales en huelga de “Rebeldes”,
como luego las identificará la prensa y el gobierno. Dice
un editorial de Clarín: “Un comunicado firmado por el subsecretario de
Ingresé en el año 81, el 5 de marzo del
(...) vengo de una familia
Trabajo; Enrique Rodríguez señaló
81, vengo de una familia ferroviaria,
ferroviaria,
mi
abuelo
es
jubilado
que los paros inorgánicos violaron el
mi abuelo es jubilado ferroviario, mi
ferroviario, mi padre es jubilado
Decreto 2184/90, que reglamentaba
padre es jubilado ferroviario, entré
ferroviario,
entré
con
16
años
el derecho de huelga y la Ley 14.786,
con 16 años de aprendiz, en la huelde aprendiz, en la huelga yo
que establece el procedimiento de la
ga yo tenía 27 o 28 años. En el 91 era
tenía
27
o
28
años.
En
el
91
era
acción.”25
secretario de seccional, en el 92 presisecretario
de
seccional,
en
el
92
dente. (Luis Fiscarelli).
Los huelguistas afirmaban que
presidente.
el plan de lucha sin la aprobación
Entré al ferrocarril a los 19 años. A los
del gremio era necesaria, ya que la
dirección había aprobado en la última
18 años mi viejo me hizo llenar la soliasamblea nacional de delegados, según lo publicado por
citud. Había un escalafón, el 75% de los ingresantes eran
hijos de ferroviarios, estaban en el convenio 26/75. Estuvo
Página 12: “‘Protestar dentro de la legalidad’ entendienen vigencia hasta que se privatizó. (Mario Calvo).
do que eso significaba conciliación obligatoria, arbitraje,
el decreto antihuelgas. No hay tiempo de espera cuando
Otra de las causas que rescataba el artículo era la tradiuno no llega a fin de mes. La única ilegalidad que tenemos
23
ción independiente y combativa del gremio, no hubo
nosotros es la de nuestro plan de lucha.”26
gobierno que no fuera desafiado por los fraternales; tanto
El gobierno responde, casi rutinariamente, 32 trabael gobierno peronista como la última dictadura sufrieron
jadores son despedidos por el paro del día 5 de febrero.
la oposición de los trabajadores del riel.
La empresa se sentó a negociar con la Comisión DirectiEduardo Lucita afirmaba en su libro: “Durante las
va de los cuatro gremios para ofrecer una incorporación
primeras tres cuartas partes del siglo que está concluyendo ningún acontecimiento sindical de trascendencia política pudo prescindir de la participación de los gremios
ferroviarios. Los grandes conflictos sociales, así como las
huelgas generales, que se sucedieron en el país desde fines del siglo pasado, tuvieron siempre a los trabajadores
ferroviarios, de una u otra manera, entre sus principales
protagonistas.”24
Ante la inoperancia de la Comisión Directiva de La
Fraternidad, que había acordado con la empresa, a espaldas de los afiliados, un ajuste salarial del 6%, un conjunto
de seccionales con dirigentes notorios reclama un plan de
Boletín de Huelga N° 4.
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dirigieron Norberto Orlando (Unión Ferroviaria), Luis
Poetto (La Fraternidad) y Jorge Rosales (Señaleros).28 El
presidente de la Cámara no los recibió aunque un grupo
de opositores al gobierno presentó un pedido para que
no haya despidos. El proyecto fue llevado a votación y no
hubo tratamiento por falta de quórum.
El diario Clarín del 15 de febrero informaba que la
Llegó un momento en que el propio presidente Menem no
gravedad del conflicto trajo la dureza por parte del goreconocía la Comisión Directiva de La Fraternidad, porbierno que despachó 100 telegramas de despido, la emque vamos a ser sinceros, no nos manejaban, se respetaba
presa Ferrocarriles Argentinos avisaba que ya tenían lisel mandato de asamblea más allá de las
tos otros 100 telegramas más.
intimaciones que llegaban del MinisAl día siguiente, a través de llaLlegó un momento en que
terio de Trabajo y La Fraternidad.
mados telefónicos y viajes de delegael propio presidente Menem no
(Luis Fiscarelli).
dos al interior de Buenos Aires, coreconocía la Comisión Directiva
mienzan a entrar en el conflicto otras
de
La
Fraternidad,
porque
vamos
La medida de fuerza por 48 horas
numerosas seccionales.
a ser sinceros, no nos manejafue tomada durante una asamblea de
Vecchi, relata que en: “el recinto
ban,
se
respetaba
el
mandato
de
de Constitución el periodismo pudo
unos 1.200 trabajadores de La Fraasamblea más allá de las intimaapreciar la magnitud de la rebelión.
ternidad, a la que se sumaron Unión
ciones
que
llegaban
del
MinisteEstuvieron representadas 38 seccioFerroviaria y Señaleros en el hall de
rio de Trabajo y La Fraternidad.
nales de la Fraternidad, que según los
Plaza Constitución.
coordinadores de la huelga contiene
a 6.000 conductores y ayudantes, o el
Los paros previstos para los días 13 y
70% del gremio. Cuatro filiales de la aso14 comienzan con la misma adhesión y
ciación de señaleros más cuatro seccionales de la Unión
la particularidad de constituir un fondo de huelga. En la
Ferroviaria.”
seccional de la Línea Roca Km 1 (Constitución) este fonCon ese panorama, el presidente de la empredo había comenzado dos años atrás, previniendo futuros
sa Eduardo Nava admitió que les habían parado casi
acontecimientos desfavorables. (Mario Calvo).
todo. Descartando que sea un movimiento liderado
El 14 de febrero, 26 seccionales inician la huelga por tiemsolo por la izquierda, afirmó que se trataba de un
gremio con tradición combativa y orgulloso de su
po indeterminado, cuando llega la confirmación de los
tradición.
primeros despedidos, se aplica el principio “sagrado” de
En este mismo recinto las seccionales resuelven
los fraternales impulsado por las asambleas de base “ante
por unanimidad ratificar el paro por tiempo indeterel primer despido, paro por tiempo indeterminado hasminado, dejando claro que no intercambiarán cesantes
ta su incorporación”. Se inicia de esta manera uno de los
por salarios y que defenderán a todos los despedidos.
últimos y politizados conflictos de los trabajadores ferroPor otro lado también resuelven que se sumen otras
viarios “la huelga de 45 días”.
organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas.
Cuando se resuelve el paro, el gobierno lo primero que hizo
El diario Clarín graficaba el grado de paralización
fue echar gente, entonces ante esa realidad, había mandato
al que había llegado el servicio público hasta ese model Congreso General, donde se especificaba que ante cualmento.29
quier compañero echado por cualquier tema gremial, como
un paro, automáticamente tiene que parar toda La FraterParalelamente la dirigencia de la CGT Azopardo
nidad. (Luis Fiscarelli).
mantiene distancia con respecto al conflicto. Declaran
legítimo el conflicto pero no la metodología.
Ese mismo día, dirigentes de la huelga buscaron “comMario Calvo, presidente de la seccional Km1 y conprensión y apoyo en la Cámara de Diputados. Allí se
ductor ferroviario, analizaba la situación y decía:
salarial de 250.000 australes, el problema es que le costará encontrar con quién negociar. Las cúpulas sindicales
reconocen estar atrapados entre el desborde de las bases
y la negativa del gobierno. Ernesto Jaime, titular de La
Fraternidad, afirmaba a Página 12: “Nosotros somos la
mortadela del sándwich.”27
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Cuál era el problema, nosotros no obedecíamos a los dirigentes, nosotros estábamos por encima de la dirigencia,
era una mala palabra lo que estábamos haciendo nosotros.
Para cualquier gremio, para cualquier secretario general,
lo que estábamos haciendo nosotros era una cosa de locos,
nosotros estábamos desobedeciendo al gremio madre, nosotros no respetábamos al sindicato, no obedecíamos las
directivas. (Mario Calvo).
La forma en que se organizaron las seccionales rebeldes
era absolutamente democrática y horizontal, las mismas
decidían la orientación en asambleas de cada una de ellas,
los delegados llevaban las directivas de cada seccional al
plenario de seccionales, y de allí se autorizaba a la comisión de enlace para ejecutar lo resuelto por los trabajadores. Sostiene Isman: “El movimiento ferroviario logró
sostener la pelea con el gobierno durante más de 45 días
porque trascendió la dinámica corporativa al lograr la
simpatía de vastos sectores de la población, sensibilizada
por la liquidación del ferrocarril.”30
La huelga se apoyaba en dos cimientos obreros importantísimos: La Asamblea y el Plenario de Seccionales.
Todo se discutía y se votaba en asambleas absolutamente
democráticas, en las que también se designaban delegados con mandato para representarlas en el Plenario, que se
realizaba periódicamente en un lugar rotativo de reunión.
Además, se había nombrado una Mesa de Enlace ad hoc,
responsable de llevar adelante las negociaciones y las relaciones con otros gremios y organizaciones. Esta Mesa
estaba obligada a informar, exhaustivamente, sobre todas
sus actividades, y sus miembros eran revocables por simple mayoría de votos en asamblea. En la mayoría de los
volantes de la huelga se podía leer la siguiente frase al pie:
“Esta vez no habrá traición, esta vez dirigen las bases”.31
Aun los usuarios del conurbano bonaerense para
quienes la huelga significaba un grave inconveniente en
términos de costo de transporte, aumento del tiempo de
viaje, etcétera, no se lanzaron a enfrentar agresivamente a
los huelguistas (en este primer conflicto), los trabajadores
salían diariamente a enfrentar las largas colas de espera
junto a los colectivos, recibiendo generosamente las colaboraciones para el fondo de huelga.
Las tareas asumidas fueron innumerables: impulsar
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el Fondo de Huelga con alcancías en puertas de fábricas,
empresas y universidades, recolectar alimentos, editar
y distribuir volantes y comunicados, garantizar la asistencia a asambleas y plenarios, organizar marchas, peñas
y festivales para mantener el espíritu de la huelga. Surge desde el interior de la asamblea iniciar una huelga de
hambre, que fue llevada adelante por nueve ferroviarios
comenzando activamente el 21 de marzo hasta la finalización del conflicto. Todas las líneas salvo el Roca aportaron huelguistas.
Mario Calvo relataba que el ánimo era tal que tres
compañeros de una de las seccionales del interior de la
Línea Roca, donde el fondo de huelga dependía de las seccionales céntricas y más organizadas, habían vendido un
auto con tal de no entregarse ante la presión por la falta
salario.
Se realizaron actos frente al Obelisco con el apoyo de
las Madres de Plaza de Mayo, el objetivo era generar un
canal de participación para las bases en huelga, impactar
sobre las Seccionales del interior, fortalecer el fondo de
huelga. Las familias comenzaron a participar en la organización de festivales y bailes.
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Se tomaron varias medidas, se organizó una confeSe emite el primer Boletín de Huelga editado por la
rencia de prensa de la Comisión de Enlace en el Congreso
Comisión de Prensa del Plenario de Delegados. Por otro
de la Nación junto a dirigentes de diferente orientación
lado los diputados de Izquierda Unida-MAS, Luis Zapolítica; el acto no puede llevarse a cabo ya que no se les
mora y Silvia Díaz, donaron su dieta del mes de febrero
permitió el ingreso al edificio. Otra segunda medida fue
al fondo de huelga; la acción fue seguida por el senador
la reunión en el Ministerio de Trabajo junto a Enrique
Oraldo Britos del Partido Justicialista.
Rodríguez, el diputado Federico Storani y Simón Lázara;
El gobierno a través del Ministerio de Trabajo cose sumaría el escritor Ernesto Sabato en calidad de testimienza a tener más flexibilidad, se muestra dispuesto a
go. Los ferroviarios exigían el reconocimiento formal de
charlar con los dirigentes huelguistas siempre y cuando
la Comisión de Enlace con el objetivo de que un represense suspenda el paro por tiempo indeterminado, ofrece
tante por línea de cada comisión junto a
reintegrar a los cesantes y dar un aumenla dirección de La Fraternidad pactato de 500.000 australes. Los ferroviaPor otro lado, el gobierno,
ra condiciones de vuelta al trabajo.
rios desconfían del ofrecimiento y
votado
por
gran
parte
de
los
fePero a la huelga le esperaba un
continúan con la huelga.
rroviarios, carecía de credibilidad
día más, esa misma noche del 28 de
Siguen llegando cesantías y
ante el conjunto de los trabajamarzo, luego de levantar la huelga y
amenazas por parte del gobierno de
dores por lo cual no se encontradisponerse a tomar servicio, los tracerrar todos los ramales, de aumenba
en
condiciones
de
hacer
una
bajadores conocen la disposición de
tar el salario de aquellos trabajadores
nueva concesión.
la empresa de que los cesanteados no
que no habían adherido al paro, con
tenían garantías de ser reincorporael claro intento de buscar un quiebre
dos al trabajo, por otro lado a los que
interno entre los compañeros.
no habían sido despedidos se les haría firmar la cesantía
Varios legisladores, políticos, gremialistas, intelecpara luego pedir la reincorporación. La aclaración de este
tuales y defensores de los derechos humanos publican
suceso nunca se concretó, se estimaba que podía haber
una solicitada reclamando al gobierno la solución del
sido el error de algún funcionario menor de la empresa
conflicto ofreciéndose como mediadores. Todo demoso del gremio. La realidad es que la vuelta al paro hasta el
traba que el conflicto tenía que llegar a una definición;
esclarecimiento de la situación fue inmediata, la Comilas bases, si bien se proponían y lograban nuevas medidas
sión de Enlace reunida en la sede de la Unión de Trabajade lucha para que no se cayera la huelga, se encontraban
dores de Prensa de Buenos Aires así lo dispuso hasta que
desgastadas. Por otro lado, el gobierno, votado por gran
se resolviera la situación. Ante el disturbio, Enrique Roparte de los ferroviarios, carecía de credibilidad ante el
dríguez comunicó que no era un engaño ni una traición,
conjunto de los trabajadores por lo cual no se encontraba
sino un simple error.
en condiciones de hacer una nueva concesión. IgualmenEl último capítulo de la histórica lucha finalizaría el
te la empresa proponía una última oferta, un aumento de
29 de marzo a las 18 horas con la vuelta al trabajo, al día
más del 100% (la cual no alcanzaba a superar el reclamo
siguiente comenzaron a correr los primeros trenes.
de los 2 millones de australes para la categoría más baja)
y la prestación de un recurso ante Ferrobaires Argentinos
que implicaba la vuelta al trabajo de todos los cesantes.
Desgaste y privatización.
El jueves 28 de marzo, luego de 44 días de huelga, se
La huelga de 1992
realiza un Plenario en la sede de la seccional Retiro de la
Los reclamos de la huelga de 1991 fueron resueltos solo
Línea San Martín, la mayoría de los delegados acudían con
de manera transitoria, la realidad era que el ferrocarril
la moción de aceptar la propuesta de la empresa, los delesería privatizado, sus trabajadores despedidos en su gran
gados de la Línea Roca se resistían a levantar la huelga pero
mayoría, kilómetros de ramales entrarían en desuso, el
aclaraban que acatarían la decisión de la mayoría. Luego
aparato sindical burocratizado totalmente y uno de los
de una ardua jornada, con exposición de las mociones y
gremios más combativos desestructurado laboralmente.
votación por la vuelta al trabajo, finalizó con huelga. PaLos planes neoliberales ya se encontraban escritos pese a
ralelamente, el temor ante una posible traición por falta de
la lucha y resistencia de sus trabajadores.
garantías estaba presente.
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Nos dimos cuenta de que nos habíamos desgastado, las familias de muchos compañeros veían que esta iba a ser otra
huelga demasiado larga, las familias comenzaron a opinar… la gente ya se preparó de otra forma, ya no se quedó,
ya no participó tanto, empezó a buscar otro trabajo… a
ver cómo podía subsistir y las cosas las vio, no las vivió.
(Mario Calvo).
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el gobierno) que producen un enfrentamiento en Constitución para poder meter preso a los compañeros y así tener
una excusa para empujarnos al conflicto. (José Tejeda).

Un suceso dramático ocurre en la Línea Roca el 9 de
marzo, un accidente en la Estación Glew sitúa delante
de un juez, el jueves 12 del mismo mes, al guarda que
debía velar por la integridad de los pasajeros en un
contexto de desinversión presupuestaria para los treLa huelga de 1992 fue empujada por el gobierno, la emnes. Frente a esto, todos los guardas afiliados a la Unión
presa y las cúpulas sindicales; no contó con las conFerroviaria deciden negarse a despadiciones necesarias para poder revertir
char los trenes que no cumplieran
esa realidad, fue llevada adelante
con las normas reglamentarias. Los
principalmente por las líneas Roca
En la primera huelga había
pasajeros comenzaron a increpar al
y Sarmiento, los ramales más comuna clara intuición de que se
personal del sector Informes en el
bativos; las otras líneas se mostraganaba, por el apoyo directo de
hall de la Estación Constitución de
ron más reticentes a acatar el paro
la sociedad, en la segunda los
la Línea Roca, casualmente uno de los
por tiempo indeterminado. El apotrabajadores que eran vanguarramales más combativos; 300 efecyo social no era el mismo, el famoso
dia se dieron cuenta de que nos
tivos de la Brigada Antimotines de
plan de convertibilidad, espejismo
impulsaban a una derrota (...)
la Policía Federal intensificaron los
de la estabilidad económica y audisturbios mediante gases lacrimósencia de inflación, había dado sus
genos y balas de goma. Entre las 22 y
frutos; la mayoría de los trabajadores
24, el personal jerárquico comienza a “indicar” a los
del riel y sus familias se encontraban desgastados, desmaquinistas y foguistas que debían ser apresados. Recreídos de un verdadero cambio, muchos habían optasultan detenidos una docena de conductores. Al día sido por el retiro voluntario o intentaban sostener otro
guiente la empresa imprime numerosos telegramas de
empleo; el Plenario de Seccionales y la Comisión de
Enlace no funcionaban como el año anterior; las asperezas internas entre los distintos partidos de izquierda
(PO y MAS) y los fraternales se mostraban inconclusas, la mayoría de las empresas del Estado ya estaban
en manos privadas; el conjunto de la clase obrera se
encontraba fragmentado; el atentado a la Embajada de
Israel conmocionó a la sociedad y mantendría ocupada
la atención pública y la de los medios durante esos días,
dejando en la indiferencia la represión en Plaza Constitución y el paro ferroviario. Uno de los huelguistas
recordaba:
En la primera huelga había una clara intuición de que se
ganaba, por el apoyo directo de la sociedad, en la segunda los trabajadores que eran vanguardia se dieron cuenta de que nos impulsaban a una derrota, porque nada de
las conquistas de la primera huelga se habían cumplido,
el Estado no se hacía cargo de las mejoras del ferrocarril,
había poco apoyo social que ya querían que se privatizara el ferrocarril (…) La segunda huelga, la del 92, fue una
provocación hecha por los aparatos del Estado (la policía,
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despido. “Palos y gases en Constitución” publicaba el
una realidad que nos querían destrozar las seccionales, las
32
diario Clarín en la tapa del viernes 13.
Comisiones Ejecutivas, que eran en ese momento las que
El libro de actas de la asamblea de la Seccional Km 1 norealmente respaldaban y defendían el ferrocarril. (Luis
tificaba el descargo de los maquinistas presos: “(…) voy a
Fiscarelli).
contar lo sucedido, como todos saben, yo venía del otro
trabajo e iba con destino a la sala de estar para dejar la
Paradójicamente la Comisión Directiva de La Fraternidad llama a un paro por 24 horas para el día 13 de
ropa verde de trabajo para el otro día, cuando estaba por
marzo, ante una posible traición por parte de la directiva
la mitad del andén observo que traían a tres compañey una lectura poco acertada por parte de la dirección de
ros detenidos (…) al preguntar por qué y presentarme
las seccionales, el domingo 15 las filiales del Roca efeccomo ferroviario también me detuvieron. Hablé con el
túan una asamblea conjunta en Remecomisario que estaba a cargo en esos
dios de Escalada, y luego de un arduo
momentos, no me acuerdo pero fue
(…) al preguntar por qué y
debate, ante la falta de respuestas de
el que salió por TV y me dijo que no
presentarme
como
ferroviario
las autoridades, resuelven implemenme haga problema que no pasa nada,
también me detuvieron.
tar paro por tiempo indeterminado
que con los ferroviarios no se metían,
Hablé
con
el
comisario
que
estadesde la medianoche hasta lograr la
y resulta que nos metieron presos y
ba a cargo en esos momentos,
reincorporación de los compañeros
nos ficharon, en conclusión llegué
no
me
acuerdo
pero
fue
el
que
despedidos. Al día siguiente, adhie12.15 hs. al ferrocarril y a las 12.30
salió por TV y me dijo que no
ren a la medida algunas seccionales
hs. estaba preso.”33 “(…) Como saben
me
haga
problema
que
no
pasa
del Sarmiento y otras del Roca. Los
el compañero Rabe está cesante y lo
nada, que con los ferroviarios no
ferroviarios se lanzan al conflicto
detuvieron cuando había despedido
se
metían
(…)
pese a una relación de fuerzas coma la esposa en el tren N° 325, que iba a
pletamente desfavorables.
Las Flores, también fue detenido,
por lo tanto él no incurrió en ninguna
La del 92 fue una derrota porque hubo una entrega entre la
falta.”34
burocracia sindical, del gobierno y los partidos políticos, y
Los representantes de las seccionales se entrevistan
una mala lectura por parte de los sectores de la izquierda…
con la dirección del gremio, que se niega a defender a los
El MAS (Movimiento al Socialismo) no supo ser una buena
trabajadores; también debaten con las autoridades de la
conducción política; no vieron los desarrollos desiguales,
empresa, que hace oídos sordos al reclamo. El Ministerio
hicieron análisis subjetivos, hicieron análisis vanguardisde Trabajo afirma no intervenir en el conflicto.
tas, fueron responsables políticos. (Luis Fiscarelli).
Vecchi analiza la situación y afirma: “La cantidad
de efectivos intervinientes en la represión, la rapidez con
Las jornadas transcurrieron entre debates internos, desgasque se presentaron en la estación, la calidad de los miste de los dirigentes seccionales, falta de apoyo de las secciomos (brigada antimotín), y la fiereza con la que actuanales del interior y las líneas Mitre, Urquiza y Belgrano.
ron, demuestra claramente que se hallaban en las cercaVecchi, uno de los dirigentes de la huelga de la Línías del lugar preparados para ese fin. Por otro lado, la
nea Sarmiento recordaba en su libro: “Finalmente el 22 de
detención de los conductores que no habían participado
abril, luego de 40 durísimas jornadas de huelga, cuando
de los incidentes y que fueron señalados por los propios
los trabajadores ya estaban hastiados de soportar tantas
jerárquicos, más la presencia de agentes infiltrados enhumillaciones, tanta soledad, y de pasar por mil necesidatre los usuarios incitando la bronca; dan la pauta que
des; cuando algunas seccionales ya habían desertado, y en
tanto la represión como las detenciones formaban parte
otras eran más los afiliados que trabajaban que los que esde una estrategia fríamente planificada, aunque cueste
taban parados, la mediación de algunos legisladores logró
creerlo.”35
que las autoridades acepten la finalización de la huelga y
la vuelta al trabajo de algunos. Alrededor de 2.000 trabajaAhí nos empujaron al paro, porque nos hicieron responsadores fueron despedidos. Todos los dirigentes y delegados
bles a nosotros de un paro que lo fabricó la empresa, con
seccionales fueron suspendidos indefinidamente, para
la complicidad de La Unión Ferroviaria (los guardas). Era

luego ser cesanteados una vez vencida su tutela sindical.
Inmediatamente de concluido el conflicto, la dirección de
La Fraternidad impuso la intervención a las seccionales
rebeldes. Remedios de Escalada fue borrada del mapa.
Castelar fue incendiada misteriosamente.”36
La huelga sirve cuando se para y nosotros paramos y los
trenes andaban… (Mario Calvo).
Menem había conseguido pasar la aplanadora… (Luis
Poetto).
Hay una banda descontrolada, que pone huevo y no se bajan los pantalones, esas consignas no llevaron a la derrota,
esa era la vanguardia. (José Tejeda).

Trabajadores que quedaron en la calle cobrando indemnizaciones miserables o intentando hacer valer los
pesos que les dejó el retiro voluntario, poniendo pequeños emprendimientos que durarían poco y nada. Pasando
de un empleo a otro enfrentando la flexibilización laboral,
la tercerización y la desocupación masiva. Algunos de ellos
tuvieron que enfrentar juicios penales, acusados de incurrir
en actitudes perjudiciales para el normal funcionamiento
del servicio ferroviario. La empresa los comprometía de
la responsabilidad que les correspondía a los gobiernos
entreguistas del patrimonio social.
Las huelgas finalizaron luego de largos días de acción, movilización, organización, debate, presión y desgaste. Estas fueron tan solo algunas de las palabras que se
pueden destacar de las charlas con aquellos ferroviarios
en huelga. Cada uno hizo un análisis individual, con sus

Esa fue una huelga que no tuvo retorno, sabiendo que nosotros veníamos de una huelga un año anterior de 45 días
con un desgaste enorme, mucho sufrimiento de parte de
todos los compañeros. Bueno nos obligaron, tuvimos que
otra vez salir a lucha, la verdad es que no estábamos preparados, estábamos bastante angustiados y con problemas. Y
fue la realidad de lo que paso después, la misma Fraternidad fue la que marcó a la gente que echaron de todas las
Comisiones Ejecutivas tanto el Roca como el Sarmiento. Se
entregó el Convenio Colectivo de Trabajo, gente en la calle
y el cierre de ramales. (Luis Fiscarelli).

Conclusión
Si se pudiera resumir en una sola frase la conclusión de
este trabajo, sería la de uno de los ferroviarios que participó del conflicto “(…) el día más triste de mi vida fue
cuando salí del banco con 8.000 pesos, me habían pagado el último sueldo”. La frase encierra un sentimiento,
una vivencia, porque más allá de centrarse en los aspectos
políticos, económicos y sociales que atravesó el proceso de
privatización del ferrocarril argentino en el marco de la implementación definitiva de los planes neoliberales menemistas, fueron los trabajadores del riel los que pusieron
el cuerpo al proceso e intentaron revertir una situación
predestinada desde las cúpulas de los poderes hegemónicos. Trabajadores que se desgastaron en la organización y el proceso huelguista; que en su mayoría venían
de una tradición familiar ferroviaria que los involucraba
más allá de la defensa de la fuente laboral, también se
encontraban protegiendo su identidad, su pertenencia,
su historia.
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Panfleto de la época.
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La Fraternidad no perdió su personería gremial
familias, compañeros y partido político de lo sucedido y
como afirmaba el Ministerio de Trabajo que ocurriría
su desenlace.
por ser ilegal. El conflicto tuvo un alcance nacional, con
Para algunos la huelga de 1991 fue una victoria, poruna paralización del 90% del servicio.
que le habían torcido el brazo al presiLa contradicción usuario-huelguista,
dente que todo lo privatizaba, el goutilizada políticamente en otros conbierno fue obligado a ceder casi todas
Para algunos la huelga de
flictos, fue desbaratada por el apoyo
sus posiciones negociando sin que
1991 fue una victoria, porque
de la población a los trabajadores de
los huelguistas levantaran la medida
le habían torcido el brazo al
la huelga.
de fuerza; no se cerró ninguno de los
presidente que todo lo privatiPara otros era un empate, se
ramales que paró y no se pudo aplizaba, el gobierno fue obligado a
había logrado mejorar las cuestiones
car el decreto de limitación de huelceder casi todas sus posiciones
salariales sin ningún trabajador en
ga; la totalidad de los cesanteados
negociando sin que los huella calle, pero la estructura no se haconservaron su fuente de trabajo
guistas levantaran la medida de
bía modificado, la privatización bajo
y el aumento salarial fue concreto.
fuerza (...)
el modelo del neoliberalismo era inAdemás, la huelga tuvo un carácter
minente, la huelga no había logrado
profundamente democrático, dirigiextenderse a la totalidad del gremio, hado desde las bases, poniendo presión a la
bían quedado aislados.
dirección del gremio.

Otros declararon que había sido una derrota, estructuralmente no se había modificado nada, lo evidenciaba
la derrota de la huelga de 1992 iniciada por los mismos
motivos que la de 1991, con un desgaste mayor de las bases y una organización más especulativa por parte de los
socios del neoliberalismo para quebrar definitivamente
a uno de los últimos bastiones opositores del programa
privatizador.
Igualmente se puede afirmar que el conflicto ferroviario de 1991 y 1992 fue uno de los mayores esfuerzos del
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1. Introducción
El Programa de Historia Oral Barrial de la Municipalidad de
Córdoba tiene por misión la investigación, el asesoramiento
y la difusión de la historia de los barrios de la ciudad y la valorización de sus bienes históricos culturales tangibles e intangibles. Su singularidad radica en que sus diversos proyectos de investigación y actividades culturales se realizan en el
marco de un proceso participativo de gestión que involucra
directamente a los vecinos. Los adultos y adultos mayores
que forman parte de los Talleres de Historia Oral Barrial,
participan de manera activa y directa tanto del proyecto de
investigación, como en su proceso y sus productos.
Son estos últimos, los talleristas, quienes a modo de
acompañamiento de sus recuerdos, nos acercan a diario todo tipo de material: diarios íntimos, periódicos de
época, fotografías y álbumes, guías comerciales, libretas
escolares de calificaciones, cartas de amigos y familiares,
etcétera. Tanto las fotografías como el resto del material
forman parte de su patrimonio íntimo y familiar.

Gracias a ello, desde el año 2004, fecha de inicio del
Programa, y hasta el presente hemos podido conformar
un archivo con aproximadamente 1.350 fotografías digitalizadas y unas 40 fotografías originales en soporte papel
que fueron donadas por sus propietarios.
En este trabajo abordamos la relación entre fotografía, historia y memoria en los proyectos de Historia Oral.
En concordancia con otros autores, sostenemos que la fotografía funciona como activadora de memoria y que a
su vez el testimonio oral enriquece a la fotografía como
fuente.
Mediante el análisis y la interpretación de material
del archivo oral y las imágenes del Programa y la reflexión
sobre la propia práctica, intentaremos dar cuenta del carácter productivo que adquiere en nuestro caso particular
la complementación de fuentes orales y fuentes fotográficas para la ampliación del conocimiento histórico y los
estudios de patrimonio cultural.

2. Fotografía y memoria

59

provocan en ellos y opera la intención de corroborar afirmaciones referidas a sus propios recuerdos.
La fotografía es una fuente histórica en un doble sentiComo señala Boris Kossoy: “Esas imágenes nos lledo. Por un lado nos informa con respecto a los elementos
van al pasado en una fracción de segundo; nuestra imagiconstitutivos que la originaron: el asunto del que trata o
nación reconstruye la trama de los acontecimientos de los
tema, el fotógrafo o autor y la tecnología empleada. Por el
cuales fuimos personajes en sucesivas épocas y lugares. A
otro, el registro visual contenido en la fotografía que retravés de las fotografías reconstituimos nuestras trayectoúne un “(…) inventario de informaciones acerca de aquel
1
rias a lo largo de la vida (…).”4
preciso momento de espacio/tiempo retratado.”
Es como si volviéramos a vivir ese
Como señala Boris Kossoy, el artefacmomento del tiempo. En las palabras
to fotográfico, materia y expresión al
La fotografía se despoja de
del tallerista Fernando “Chacho”
mismo tiempo, constituye una fuente
una
pretendida
objetividad,
y
se
Molina, que rememora observando
de evidencia empírica tanto para el
transforma en una fuente a la que
una fotografía de su equipo de fútbol
historiador de la fotografía como otros
hay
que
interrogar
e
interpretar.
infantil del Colegio La Salle:
historiadores, científicos sociales, y esY para ello hay que conocer y
tudiosos de otros temas.2
situarse en el momento histórico
Chacho: Usted sabe que la veo a esa
La fotografía, como cualquier
en que fue tomada.
foto y revivo ese…, es como si… y úniotra fuente, debe ser sometida a la
camente de dos o tres, somos los once
crítica histórica. No hay que dejar
ahí. Esto es de 3º grado del colegio La
de lado que la misma es un producto
Salle, de hace 70 años.
social y cultural, y debe ser tomada como tal, ya que se enAdela: ¡Exactamente! ¡Ese es el valor… los 70 años!
cuentra atravesada por la subjetividad del fotógrafo y por
Chacho: Del año 40, si setenta años quien diría… Y recuerla cultura de una época. En palabras de Kossoy: “La fotodo el nombre de todos ellos… (Fernando“Chacho” Molina
grafía es indiscutiblemente un medio de conocimiento del
y Adela Boscarino).5
pasado, pero no reúne en su contenido un conocimiento
definitivo. La imagen fotográfica puede y debe ser utilizada
La fotografía invoca a la palabra pero también al silencio.
como fuente histórica. Hay que tener en mente, sin embarLa frase entrecortada de “Chacho” deja un espacio para
go, que el asunto registrado muestra apenas un fragmento
3
las ausencias de aquellos que ya no están. Después de sede la realidad pasada: un aspecto determinado”.
tenta años solo dos o tres han sobrevivido: y únicamente
La fotografía se despoja de una pretendida objetivide dos o tres…, somos los once ahí.
dad, y se transforma en una fuente a la que hay que interrogar e interpretar. Y para ello hay que conocer y situarse
en el momento histórico en que fue tomada. Este es un
recaudo que hay que considerar al plantear la fotografía
como una fuente histórica.
En el Programa procuramos, desde el primer momento, obtener la mayor información respecto de las
imágenes fotográficas que los vecinos nos entregan para
ser digitalizadas y luego devueltas. Se trata de establecer
la fecha lo más aproximada posible de la toma, el autor, si
fue profesional o amateur, identificar a las personas que
aparecen y el fondo, registrar todo tipo de sobreescritura
en el frente o el reverso, etcétera.
En el marco de los talleres de Historia Oral Barrial,
sus integrantes traen fotografías de manera voluntaria o
Equipo de fútbol de 3º grado del Colegio La Salle, 1940. Primero paa petición de los coordinadores. Estimamos en principio
rado a la derecha, Fernando “Chacho” Molina. Taller de Historia Oral
que al sacarlas de su lugar original y traerlas al Taller
Barrial del CPC de Argüello.
juega el deseo de compartir la emoción que las imágenes
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Esta imagen funcionó como activadora de la meA menudo, al observar una fotografía, vemos y remoria durante mucho tiempo, y fue objeto de nuevos
cordamos a las personas que allí se encuentran, los lugacomentarios en el marco de varios encuentros del Taller.
res y el momento en que fue tomada. Ellas nos retrotraen
Pero fue recién en 2010 que el escueto guión que tenía en
a momentos específicos que quedaron impresos en el paun principio la fotografía se amplió notablemente. Esto
pel: “La fotografía sintetiza el movimiento perpetuo entre
sucedió en ocasión de haberle solicitado a “Chacho” que
pasado y presente; mediante su función de conservación
nos la enviara por correo electrónico para incluirla en las
traslada el pasado al presente y transporta a su espectador
6
efemérides culturales de nuestra página web, con motivo
al pasado, que ella conserva”.
de la conmemoración del Cordobazo.
En este juego de la memoria que va del presente al
“Chacho” la acompañó por correo electrónico con
pasado y del pasado al presente, la fotografía tiene la pouna carta a la coordinadora que se transcribe a continuatencialidad de ampliar el horizonte de lo memorable. Por
ción:
ejemplo, a mediados del año 2003 se desarrollaba en el
Taller de Argüello el tema de la historia de las décadas de
Querida Milagros:
1960 y 1970 cuando Fernando “Chacho” Molina realizó
Adjunto le envío una foto cuyo original poseo y
observaciones sobre el destacado sindicalista cordobés
data de diciembre de 1951. Éramos
Agustín Tosco, quién fuera su compatodos laburantes del taller de manñero de trabajo en la EPEC (Empresa
En este juego de la memoria
tenimiento de máquinas eléctriProvincial de Energía Eléctrica de
que va del presente al pasado
cas.
El motivo era la despedida de
Córdoba).
y del pasado al presente, la
George Harrisson, un escocés de
Hacia el final de ese año nos
fotografía tiene la potencialidad
New Castell (en la cabecera) que
trajo una fotografía en la que ambos
de ampliar el horizonte de lo
vino entre otras cosas a cobrar una
aparecían y que correspondía a una
memorable.
pretendida herencia de un pariente
época anterior a la trayectoria públilejano suyo muy conocido: Santiago
ca de Tosco. El objetivo era incluirla
Temple y se hablaba de una cuantiosa
en la muestra fotográfica de fin de año.
fortuna. Entre lo que los despedíamos está el entrañaEn esta muestra el guión de la fotografía constaba solable amigo A. Tosco de pie anteúltimo de la derecha. Ese
mente de los nombres de ambos, la fecha y el contexto en
año había cumplido con el servicio militar obligatorio
que fue tomada; esto es una reunión de despedida de los
que le tocó hacerlo si mal no recuerdo en el 4º Batallón
trabajadores de la EPEC.
de Artillería en camino a La Calera y había sido dado de
baja en noviembre y aún estaba de licencia por parte de
la EPEC que así se denominaba la Empresa de Electricidad. Aún no había entrado a militar en la actividad
gremial, pasión que abrazó al año siguiente. Lo recuerdo como un apasionado lector de las novelas de Vargas
Vila, las cuales a mi me producían espanto. En marzo
del año 1952 ya dejó este tipo de lectura, fue elegido delegado del Taller de Mantenimiento Eléctrico actividad
que abrazo con una enorme pasión que no abandonó
más en su corta vida.
La suegra de George vino a buscarlo a él y toda su
familia porque Isabel II de Inglaterra asumía el Trono el
06/02/1952 (ahí está todavía), De todos los que estamos en
la foto, si mal no estoy informado el único que la puede
Despedida de George Harrisson, 1951. Agustín Tosco: a la derecha, 2º
contar aún, es el que suscribe. Hay varios holandeses (tres)
parado. Fernando “Chacho” Molina: a la izquierda, 1º parado. Fotoque vinieron temporariamente, por el montaje de parte de
grafía cedida por Fernando “Chacho” Molina. Taller de Historia Oral
Barrial del CPC Argüello.
las máquinas que habían provisto. Parece una mesa de
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aristócratas pero, les calzaba perfecto el overol (de lunes a
sábado al 1/2 día). También están en la foto italianos venidos después de la guerra y los alemanes del Graf Spee:
Montewiss y Smit.
Un beso Chacho.
PD: Esta reunión, como varias otras, se realizó en el Electro Sport Club que estaba en la esquina de calle La Rioja
y Coronel Olmedo, en la misma manzana donde está la
“Vieja Usina” y lo atendía con una prodigiosa simpatía
don Carlos Bustos jubilado de la Caja Ley Nº 11.110 donde aportaban los de Luz y Fuerza. (Fernando “Chacho”
Molina).7
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más de lo que ella nos muestra. Así, fotografía y memoria se encuentran recíprocamente relacionadas. En estos
casos la fotografía no solo sirve a aquellos que vivieron el
momento congelado en papel, sino también a aquellos que
a partir de observar la fotografía la pueden interpretar y
significar de diferentes maneras: “La imagen sirve como
soporte al recuerdo, cuando ese momento fue vivido por
quien observa la fotografía, y como vehículo de memoria
cuando se reconstruyen, desde el presente de identidades
comunales o étnicas, situaciones en las que participan
tanto aquellos que vivieron esa experiencia como quienes
no la vivieron”.9

Aunque todavía desconocemos al
3. Viendo lo que no se ve
autor de la fotografía, ello no impide
En estos espacios de entrevista coEn estos casos la fotografía
afirmar que estamos ante un doculectiva, las interpretaciones, las reno solo sirve a aquellos que
mento histórico debido a la trascenpresentaciones, lo memorable, y todo
vivieron el momento congedencia política y social de la figura
lo que puede suscitar una fotografía
lado en papel, sino también a
de Agustín Tosco. Pero además, la
se amplía. Empiezan a cruzarse sigaquellos que a partir de observar
conjunción de fotografía y el trabajo
nificados, interpretaciones y relatos
la fotografía la pueden interde la memoria permiten transformar
diversos que nos proporcionan una
pretar y significar de diferentes
esa imagen en una fuente de inforinmensa riqueza al momento de la
maneras (...)
mación valiosa para el conocimiento
reconstrucción histórica: “(…) si la
foto adquiere sentidos diversos para
de la historia de la empresa y de la
industria en Córdoba, de los trabajadouna sola persona en relación con sus
res y de sus espacios de sociabilidad. Aún más, se aportan
distintas tramas narrativas y personajes, la presencia de
datos sobre personajes destacados de la historia cordobevarias personas en la reunión no hace más que potenciar
sa, como Santiago Temple, y sobre inmigrantes italianos
la explosión de sentidos que la fotografía gatilla.”10
y alemanes, estos últimos provenientes del famoso acoSin bien es cierto que esta polisemia de las imágenes
razado Graf Spee que explotó en el año 1939 frente a la
fotográficas que señalan los autores es verificable en nuescosta uruguaya.8
tro caso, sostenemos que la misma está sujeta al encuadre
Tiempo después, en otro encuentro de taller, mosque fija el proyecto de investigación en el que se trabaja
tramos esa fotografía otra vez ante los presentes y “Chaconjuntamente con los talleristas.
cho” Molina espontáneamente pudo hilvanar nuevos
Ellos nos acercan las fotografías teniendo en cuenta
recuerdos y anécdotas de otras personas que figuraban
el objetivo de reconstrucción histórica de los barrios en el
en la imagen. Fuzzi –el segundo sentado– era un italiano
marco de la historia de la ciudad y en contextos más amque también había llegado en la posguerra contratado por
plios de indagación. Interesa el barrio tanto a nivel urbaEPEC. Un gran técnico mecánico que estuvo reparando
nístico como en sus aspectos socioculturales (trayectorias
las máquinas de la Usina de la calle Mendoza, nos comenindividuales y colectivas, espacios de sociabilidad, vida
taba “Chacho”.
cotidiana, ámbitos de producción y trabajo, etcétera). Por
Y Cortez, el morocho que años atrás había sido tesconsiguiente, las interpelaciones realizadas a la imagen
tigo de un crimen pasional en perjuicio del hijo de una
fotográfica están guiadas por este objetivo que mantiefamilia tradicional cordobesa. Un crimen nunca develanen, a través del tiempo, coordinadora e integrantes del
do…
grupo.
En este caso contamos con la memoria y el testimo¿Cuál es la naturaleza del material fotográfico que
nio de alguien que estuvo allí, por lo que la fotografía le
ingresa al espacio de la entrevista individual o colectiva?
resulta familiar y a partir de observarla recuerda mucho
Son objetos que provienen mayoritariamente de álbumes
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habían colgado en la pared al nenito, le habían abierto los
familiares que tienen como autores en algunos casos a foojos, le habían pintado y le habían puesto flores de papel,
tógrafos profesionales y en otros a los propios familiares,
todo el papel… (José Anselmo Pérez).12
amigos, vecinos, etcétera.
Señala Sarah Dornier-Agbodjan que en el caso de
las fotografías de familia “(…) tienden siempre a mostrar
La práctica de fotografiar velorios y entierros hoy casi
los mismos acontecimientos de la vida del grupo familiar
resulta ajena a nuestra realidad. Las risas producidas por
(…) repetidas de año en año, de manera cíclica; evocan la
el relato de José parecen un ejemplo de ello. Sin embargo
11
cohesión del grupo.”
data de un pasado reciente pues continuó realizándoLas fotografías representan el ciclo vital de la vida fase en nuestra ciudad por lo menos hasta la década de
miliar, y en ellas aparecen padres, hijos, nietos, sobrinos,
1960.
escenas de la vida cotidiana compartidas con amigos y
No pudimos acceder a la fotografía citada por José
vecinos, trayectorias infantiles, noviazgos, espacios laboque corresponde al velorio de un niño pero sí tenemos
rales y de ocio, y hasta la muerte.
copia de otras aportadas por los talleristas que fueron toA pedido de los integrantes del Taller de Barrio Güemadas en los dos cementerios de Córdoba.
mes se realizó en 2004 una entrevista a
Aquí no presentamos una fotouno de sus vecinos; quien había sido
grafía sino un fotógrafo que al relaLas fotografías representan
el fotógrafo de este popular barrio,
tar su trabajo nos trae al presente una
el ciclo vital de la vida familiar, y
don José Anselmo Pérez.
práctica particular, pero también
en ellas aparecen padres, hijos,
el escenario barrial y doméstico del
nietos, sobrinos, escenas de la
José: ¡Pero como si fuera un camundo popular.
vida cotidiana compartidas con
Todas las fotografías llegan al
samiento!
amigos y vecinos, trayectorias
taller para dar cuenta de algo. Son
Mujer: Eso se estilaba…
infantiles, noviazgos, espacios
extraídas del discurso de ese “álbum”
José: Hasta el momento en que le eslaborales y de ocio, y hasta la
familiar y se insertan en uno distincribían en el panteón el nombre y
muerte.
to. La dinámica propia de los talleres
todo…
proporciona la oportunidad para que
Mujer: Sí, ¡todo!
Entrevistadora: Eso, ahora no…
todos opinemos sobre las fotografías que
José: Y se hicieron fotografiar todos los hermanos alrese presentan. A pesar de desconocer las imágenes, los tadedor del cajón… No, pero lo más gracioso fue que pasó
lleristas realizan aportes sobre el lugar en dónde fueron
el tiempo, y un día cae uno de ellos y dice —Señor Pérez
tomadas y los personajes que allí aparecen desde sus pro–dice– necesitamos que nos haga un juego de fotos de nuepias impresiones y respectivos saberes.
vo —Ah! –le digo– ¿qué les pasó, se le arruinaron? —No,
Las fotografías tienen así un nuevo objetivo: sin deno –dice– es que se las queremos mandar a un hermano
jar de ser recuerdos de familia, se transforman en el espacio del Taller en fuentes que aportan para reconstruir la
que vive en no sé donde para que las reciba para Navidad.
historia local, indagar sobre las trayectorias personales de
[risas de todos].
quienes fundaron y/o habitaron los barrios y dar cuenta
José: ¡Oh! ¡Qué bárbaro!, le estaba por decir. Yo no dije
de los referentes urbanos de la memoria.13
nada, ¿no? [risas de todos].
José: Sí, eran varios hermanos, eran varios hermanos,
Tal es el caso del Monolito de Luro, monumento
varones eran todos. ¡Ah! Eso que quería decir… Yo hacía
ubicado sobre la Avenida Rafael Núñez en Argüello, que
poco que empezaba con la foto, y un día me dicen: ¿querés
fuera levantado para honrar la memoria de los corredores
ir a sacar una foto a Pueblo Güemes? Y me llevaron, debe
Eduardo Luro y Rodolfo Figoli, ambos fallecidos en un
haber sido como en la calle Laprida por ahí, era toda de
accidente durante la carrera de 1925 del circuito automotierra y había muy pocas casas. Había una casa que tenía
vilístico La Tablada.
una habitación y una especie de cocinita, y en el patio, allá,
El circuito de trascendencia internacional fue inauel excusado, como se usaba antes, ¿no? ¿y qué era? era un
gurado en 1923, y se corrió en la zona noroeste de nuestra
angelito que había muerto, y estaba, lo tenían en una siciudad. Su recorrido era el siguiente: largaba en la Avellita de esas que venían de paja, eh… lo habían atado y lo
nida Recta Martinoli (cerca de la actual Comisaría 14),

A diferencia del resto de los talleristas, “Chacho” centró
su atención en el fondo de la imagen; particularmente en
los postes que aparecen en el costado del camino. Nadie
había reparado en ellos, pero “Chacho” es hijo del encargado de la pequeña Usina Hidroeléctrica que abasteció
el noroeste de la ciudad. Además él entró a trabajar en
EPEC a mediados del siglo XX; y se jubiló ya hace muchos
años.
Por consiguiente, fue su saber especializado lo que
nos permitió detectar en los postes un indicio importante
para poder identificar el lugar exacto donde habría sido
tomada la fotografía.
Chacho: Es del circuito, pero no es La Recta.
Este ejemplo nos hace pensar en la importancia que
Roberto: Era un circuito modificado, era.
cobran las fotografías amateurs y/o de autores anónimos
Chacho: No es La Recta Martinoli. Esta
que retratan la vida y los acontecimienes la Ricardo Rojas, no Ricardo Rojas
tos de la vida privada de las personas
Este ejemplo nos hace pensar
no… ¿a dónde puede ser esto?
dejando registro de espacios públicos,
en la importancia que cobran
[Voces superpuestas que no se dispaisajes, avenidas, calles, plazas, palas fotografías amateurs y/o de
tinguen].
seos, arbolado y otros componentes
autores anónimos que retratan la
Coordinadora: Ahora, miren ¿Dónde
del equipamiento urbano. La ciudad
vida y los acontecimientos de la
es eso? Porque esa foto yo tenía entenpuede ser vista e interpretada a partir
vida privada de las personas (...)
dido que era La Recta Martinoli, si no
de estas imágenes, aun sin habérselo
es la Recta, que dice Chacho que no es
propuesto su autor.
La Recta, ¿que es lo que es eso? Porque
Pero sí en los álbumes familiares
es una foto del primer circuito…
el personaje o acontecimiento retratado
Chacho: Para mí esa foto puede estar sacada entre la Boera lo más importante, en esta instancia de investigación
dereau y el paso a nivel siguiente, porque por los postes que
lo principal se vuelve secundario, y lo que estaba en seveo, esos son del ferrocarril, entendés.
gundo plano, casi invisible, pasa a ser primordial.
Coordinadora: ¿No son de luz, de electricidad?
Chacho: No los veo…
Coordinadora: ¿Cómo eran los de electricidad que cuidaba su papá, de madera?
Chacho: No, eran, eran una… Sí, este en realidad es más
chico.
Coordinadora: ¿Y no había unos más grandes para algo?
Porque, ¿usted dice que es del tren eso?
Chacho: Para mí esta es la parte de las vías del tren, y está
sacada de allá hacia acá. O sea del lado del Hotel Sorrento
para acá.
Coordinadora: ¿Por qué…?
Chacho: No sé, es mi parecer, pero puede ser…
Coordinadora: ¿Y no puede ser de alta tensión eso?
Chacho: Las de alta tensión son, van seis…
Coordinadora: Son seis estos mire: uno, dos, ah no, son
cuatro (…). Bueno, no sé. Esta, esta es la foto, a ver si alCircuito de La Tablada, 1923. Taller de Historia Oral Barrial del CPC
guno la identifica porque va haber que ponerla esa foto.
de Argüello.
14
(Fernando “Chacho” Molina).
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seguía por las actuales avenidas Rafael Núñez, Donato
Álvarez, Bodereau, Ricardo Rojas (frente al Ex Hotel Sorrento), Manuel de Falla, y llegaba nuevamente a la Recta
Martinoli.
Esta fotografía fue tomada en 1923 durante la primera carrera del circuito, y aportada por la señora Olga Daumas,
el 6 de agosto de 2004 en el Taller del CPC de Argüello.
Mientras varios talleristas al ver la fotografía explicaban las características del automóvil que figura en primer plano y relataban el recorrido del circuito, “Chacho”
Molina interrumpió diciendo:
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4. Lo invisible (y lo que ya no se verá)
del patrimonio cultural

Voces Recobradas

quienes lo usaron y lo transitaron en el pasado, algo de
ellos indefectiblemente deberá haber quedado impreso en
tal realidad construida, la cual está hecha de otras tantas
El proceso de identificación, selección y difusión de los
realidades tangibles así como está cargada del aparente
componentes del patrimonio cultural de una comunidad
pero denso silencio de lo intangible. La anterior es una
exige para su tratamiento de una metodología científica y
carga positiva para el patrimonio, un valor agregado diacadémicamente aceptada.
ríamos en términos económicos, que mucho aporta para
Lo que se pretende es conservar la significación culque el mismo tenga ese aire insondable y misterioso que
tural de estos bienes, e incrementar su conocimiento menunca podremos, quizá afortunadamente, llegar a conodiante la investigación de los mismos. Como hemos dicho
cer en su totalidad”.15
antes, en el curso de nuestra labor intentamos identificar
Cuando se inició la demolición parcial e ilegal del
los referentes urbanos de la memoria de los vecinos que
centenario edificio del Ex Hotel Sorrento (junio de 2004)
son los que otorgan identidad a diferentes sectores de la
los vecinos de la zona noroeste realizaron una movilizaciudad y de los barrios. En algunos casos nos ha tocado
ción callejera, se juntaron firmas y se solicitó a las autocanalizar las demandas de patrimonialización de ciertos
ridades municipales por expediente y
bienes, como el edificio del ex Hotel
mediante un informe de investigaSorrento en Villa Rivera Indarte o
(...) el aporte que realizan
ción el pedido de declaratoria patrila antigua fábrica de papel de Barrio
los vecinos es de gran ayuda
monial.
General Paz conocida como “La Papara documentar elementos tanEn 1923 Leonardo Lino Missana
pelera”.
gibles e intangibles del pasado.
adquirió en los suburbios del noroesEn otros, nuestra investigación
te de la ciudad, Villa Rivera Indarte,
apunta a enriquecer el conocimienuna propiedad de una hectárea situada
to histórico y mejorar la difusión que
frente a las vías del Tren de las Sierras e inauguró su hose tiene hasta el momento sobre determinados bienes de
tel. La planta baja del edificio había sido construida en
patrimonio arquitectónico y urbanístico, como es el caso
1900, edificando este la planta alta en 1931. Los Missana
del Chalet San Felipe de Barrio José Ignacio Díaz y/o el
lo vendieron en 1969, y funcionó como geriátrico hasta el
Mercado Norte situado en el centro de la ciudad.
verano de 2004.
Como se sabe, las fuentes de información para esLo que quedó del antiguo Hotel, es decir sus fachatudiar y documentar los bienes culturales son de diversa
das de frente y paredes laterales de planta baja y alta innaturaleza: orales, escritas, iconográficas, restos materiagresaron al catálogo de Bienes de Patrimonio Cultural y
les, etcétera.
Urbanístico de la ciudad en 2006, y desde 2008 las ruinas
Hay un material fotográfico sumamente escaso
y su parque circundante original pasaron a formar paro nulo sobre los barrios de Córdoba en los archivos
te de los espacios verdes del Paseo Rivera Indarte, centro
públicos, exceptuando los denominados “barrioscomercial de siete hectáreas perteneciente a una firma
pueblo”, surgidos a finales del siglo XIX alrededor del
francesa.
casco histórico, pero aun estos, solo han sido retrataTanto para la fundamentación de la declaratoria
dos a partir de ciertos eventos públicos. Por esta rade Patrimonio Cultural en 2004, como para la transzón el aporte que realizan los vecinos es de gran ayumisión de la significancia cultural del sitio en los años
da para documentar elementos tangibles e intangibles
siguientes a través de charlas educativas, circuitos
del pasado. Pensamos tanto en momentos de la vida
histórico-culturales, audiovisuales y otras estrategias
cotidiana y de la sociabilidad vecinal, como en caracde difusión, han resultado de gran valor los testimoterísticas y cualidades arquitectónicas y urbanísticas,
nios orales aportados por Leonardo Missana, hijo del
usos y funciones de edificios y otros equipamientos
dueño del Hotel Sorrento. Asimismo, deben agregarde la vida urbana.
se los testimonios de los otros talleristas y, por cierto,
Refiriéndose a la importancia de la dimensión hudocumentos escritos (recortes periodísticos, títulos de
mana del patrimonio construido, el especialista arquitecpropiedad, etcétera) y las fotografías provenientes del
to Horacio Gnemmi afirma: “(…) significa reconocer que
álbum familiar de Missana.
si el mismo fue habitado antes que nosotros, que hubo
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El carácter productivo de la complementación entre
fuentes orales y fotográficas brindó información importante sobre la arquitectura del edificio, sus usos, e incluso
sobre quienes habían sido sus constructores. Esto último,
bastante difícil de conocer cuando se trata de patrimonio
modesto.
¿Qué noticias teníamos de su construcción? ¿Cómo habían sido sus ambientes interiores?
Leonardo:(…) porque mi papá hizo la parte de arriba, por
Frente exterior del Hotel Sorrento, primeros años de la década de
eso tiene a un costado una piedra que dice “Vito D’ Azzio”
1930. Taller de Historia Oral Barrial del CPC de Argüello.
porque es el lugar en donde nació mi padre y mi abuelo.
Coordinadora: a ver, a ver, ¿Cómo es? O sea, el Sorrento,
¿el Hotel lo hicieron su propia familia?
Leonardo: sí, sí. Es decir, mi papá
A lo largo de estos años tanto las foEl carácter productivo de la
compró la parte de abajo hecha y
tografías del exterior, las de los patios
complementación entre fuenél hizo después la parte de arriba
y la del propio comedor del Hotel Sotes orales y fotográficas brindó
en el año 32…, 33…, 31. (…). Este es
rrento se han ido enriqueciendo con
información importante sobre
el comedor del Hotel… (Leonardo
nuevas evocaciones de Leonardo. La
la arquitectura del edificio, sus
16
Missana).
puerta de ingreso al edificio del Hotel
usos, e incluso sobre quienes hanos lleva a otro tiempo. Ingresamos
bían sido sus constructores.
Esto era lo que nos contaba Leonaral comedor, a la izquierda otra puerdo mostrando la fotografía.
ta (observable en la fotografía 4) nos
En 2004 la coordinadora llevó al tapermite imaginariamente ir hacia la habiller datos extraídos del Censo Nacional de 1895 donde
tación donde la mamá de Leonardo toca el piano. En el
figuraban las familias italianas Missana y Marcuzzi, es
comedor se encuentran sentadas familias, seguramente,
decir los apellidos del padre de Leonardo y de su mamá
de las clases medias en ascenso que se hospedan en el HoLucía. Esto disparó el recuerdo de Leonardo y nuevas notel y que proceden de todas partes del país. También hay
ticias sobre la construcción del Hotel Sorrento.
visitantes ocasionales de fin de semana que llegan desde
Leonardo: Están los Marcuzzi en Barrio La France.
Susana: La Mari, maestra de los chicos es Marcuzzi.
Leonardo: y está Ierino Marcuzzi (…). El padre de Ierino
trabajó en el Hotel cuando mi papá hace la parte de arriba,
él y otros italianos de allá de Udine, y eran Marcuzzi pero
no eran parientes, es decir si todos del mismo pueblo, pero
no todos [parientes]…
Coordinadora: Y ¿de dónde era Ierino, dónde vivía Ierino?
¿De dónde, quién es Ierino?
Leonardo: Ierino es el que hizo la casa mía. (…) El padre
de él trabajaba en el Hotel cuando mi papá hace la parte de
arriba, y se vino el padre, Bautista Marcuzzi se vino dejando la señora, el hijo y la hija allá, y después viene la madre,
o sea la esposa de Bautista con Ierino y la hermana y se van
a vivir ahí en Barrio La France. Y cuando yo hago mi casa,
entonces yo me acuerdo de estos gringos, y voy y lo busco a
él para que me haga mi casa… (Leonardo Missana).17

Comedor del Hotel Sorrento, primeros años de la década de 1930.
La puerta que se observa a la izquierda es el ingreso al edificio del
Hotel. Taller de Historia Oral Barrial del CPC de Argüello.
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el centro de la ciudad o del interior provincial.
En los años que van de principios de la década de
1920 y hasta 1934 en que Leonardo Missana padre alquila
el Hotel y el grupo familiar se va a residir a otro lugar
cercano, intencionadamente o no, el fondo de muchas
fotografías familiares nos aproxima a cada detalle de su
arquitectura. Sabemos por Leonardo hijo que fueron tomadas por su madre.

5. Conclusiones
En el marco de los talleres del Programa de Historia Oral
Barrial las fotografías aportadas por los vecinos salen del
ámbito privado (álbum familiar) e ingresan en el espacio
público. Son los propios talleristas quienes han seleccionado las fotografías. Al hacerlo estuvieron movilizados
por emociones, por la necesidad de atestiguar ciertos he-

Foto familiar de 1927. Parado, el dueño del Hotel Sorrento, Leonardo Missana. Sentados, sus padres y sus hijos. El bebé es Leonardo
Missana hijo (integrante del Taller de Historia Oral Barrial del CPC
de Argüello).

chos del pasado, pero también por sentirse involucrados
en un proyecto investigativo que los tiene como protagonistas. La fotografía muta en el ámbito del Taller en una
fuente de evidencia para la historia local y la investigación
del patrimonio cultural.
Las fotografías activan la memoria de estas personas. Sus testimonios enriquecen las imágenes, y ambas
contribuyen en el juego de relaciones recíprocas a otorgar
ciertos sentidos al pasado.
El diálogo entre fotografía, memoria e historia
establece condiciones de posibilidad para un mayor
conocimiento e incremento de los bienes del patrimonio arquitectónico y urbanístico de la Ciudad de
Córdoba.

Pietro Missana, tío abuelo de Leonardo Missana hijo, en el frente
del edificio del Hotel Sorrento, fines de la década de 1920. Pietro
Missana fue uno de los constructores del Dique San Roque y el
Dique Dumesnil a fines del siglo XIX, y a pocos kilómetros del Hotel
Sorrento. Taller de Historia Oral Barrial del CPC de Argüello.
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de este programa es: http://historiaymemoriabarrial.cordoba.gov.ar
1. Boris Kossoy, Fotografía e historia, Buenos Aires, La Marca, 2001,
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ella llegó a la ciudad de Córdoba para ser internada en Barrio Villa El
Libertador, por entonces Villa Forestieri.
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13. Entendemos al referente urbano como “(…) aquel elemento de la
ciudad con capacidad para condensar aspectos de la memoria colectiva
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Crónicas
de un pueblo.

Laura Maldonado
Adrián Medina

Escuela de Agricultura,
Ganadería y Granja.
Facultad de Agronomía y
Agroindustrias.
Universidad Nacional de
Santiago del Estero

¿El conflicto entre
lo urbano y lo rural?
Introducción
La localidad de Villa Zanjón se encuentra ubicada en la
zona sur de la ciudad de Santiago del Estero, aproximadamente a unos diez kilómetros de la emblemática Plaza
Libertad del centro de la ciudad capital; su principal vía
de acceso es la Ruta Nacional Nº 9.
Actualmente la zona es considerada residencial dado que
cuenta con casas de fin de semana, casaquintas, infraestructura edilicia de gran relevancia como las Facultades de Agronomía y Forestales, la Escuela de Agricultura Ganadería
y Granja, todas dependientes de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero, además de otras instituciones que
dibujan un marcado avance urbano.

Casa de fin de semana.

Este trabajo tiene por objeto aportar elementos para
el análisis de la identidad histórica del Zanjón, teniendo en
cuenta su modificación agraria, el proceso de crecimiento
y las consecuencias sufridas por un pueblo casi urbanizado
que soporta en forma permanente, implícita y explícitamente, el conflicto entre lo urbano y lo rural, y junto con
ello el estudio del “recurso agua” en la localidad.
Desde el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, en el marco de la Unidad Curricular Historia
de 3º año de la Educación Secundaria y en relación con la
Feria de la Ciencias, nos propusimos realizar este trabajo
de investigación fusionando los contenidos de los proyectos presentados en la Feria de Ciencias 2013, “De transformaciones socioculturales en la historia de los pueblos, la
modificación agraria en el Zanjón” y “Estado de situación
del recurso agua para consumo humano en la localidad
de Villa Zanjón”, lo que nos permitió acercarnos al conocimiento concreto de la realidad social que impacta a los
pobladores del lugar, la desigual distribución de la población y las distintas formas de asentamiento poblacional
(espacio urbano, espacio rural).
Las razones que motivaron este trabajo de investigación y fusión, fueron, por un lado, la necesidad de aglutinar información acerca de aquellas cuestiones inherentes
al pueblo que aún no se han resuelto, y por otro la curiosidad de los alumnos por conocer parte de nuestra historia
como integrantes de la comunidad, además de proponer
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diversas alternativas de superación de la zona cuyo crecitiones concretas de su formación, repletas de simbologías
miento ha sido profundamente asimétrico.
que proyectan espacios diferentes pero originadas en una
A partir del trabajo de campo se obtuvieron distintas
misma matriz.
fuentes. Se recopilaron datos del análisis “Recurso agua”,
Cuando decimos que no se ama lo que no se conoce
se realizaron entrevistas a residentes de diversos sectoestamos apuntando indudablemente a la subjetivación del
res del pueblo y se hizo una indagación bibliográfica que
ser y el estar, eso a lo que llamamos sentido de pertenencia,
aportó nuevas fundamentaciones. Todo esto nos llevó por
el arraigo cultural, ancestral y espiritual que convoca a cada
un camino que tiene que ver con la realidad social. Una
habitante del Zanjón a estar vinculado (y muchas veces resignado) a su realidad social que paradójicamente nos impulsa
realidad que nos mostró a los olvidados o invisibilizados,
también a preguntar ¿acaso el progreso de un pueblo indecomo resultado de un desarrollo desigual.
fectiblemente tiene que ver con la construcción cultural?
En este contexto se ha fijado como objetivo general
Conocer, descubrir, adentrarnos en la profundidad de
reconstruir el contexto histórico y cultural del Zanjón,
nuestra esencia nos convoca a la realización de esta apasioteniendo en cuenta la distribución de los recursos (agua,
nante tarea de la investigación, que nos
medios de comunicación, servicios
permitirá mirarnos en el otro y juntos
varios) y el impacto que provoca en
Conocer, descubrir, adentrarconjugar el nosotros.
el medio la ausencia de los mismos.
nos en la profundidad de nuestra
La historia como ciencia nos perLa investigación tuvo como alumesencia nos convoca a la realizamite reconstruir los hechos pasados y
nos expositores a Miqueas Gabriel
ción de esta apasionante tarea de
es esa misma ciencia la que nos da los
Brescia, de 3° año A y Ángel José Fili,
la investigación, que nos permiinstrumentos necesarios de comprende 4º año B, nivel secundario, modatirá mirarnos en el otro y juntos
sión, utilización e identidad en los
lidad Educación Rural. Los docentes
conjugar el nosotros.
diversos tiempos en que nos toca deorientadores fueron los profesores Laura
sarrollarnos como sociedad y/o como
Maldonado y Adrián Medina, y como
sujetos individuales. Entenderla, analizarorientadora científica la licenciada María Cela y reflexionar sobre ella nos acercará al mundo de las hicilia Lucatelli.
pótesis y a la construcción de relatos que forman parte de
nuestra idiosincrasia regional y de nuestra realidad social.
Marco teórico
Villa Zanjón no es solo esa parte de territorio que rePara Bourdieu “Abordar nuestra propia realidad, tiene que
corre la Ruta Nacional Nº 9, o aquel sector que se identifica
ver con las construcciones sociales, ahora bien, ¿cómo se
con lo urbano donde se incrementó la población, y la consconstruye? Se construye entre dos aspectos de la situación de
trucción de numerosas casas de fin de semana que propoclase: la condición y la posición. La condición de clase está
nen un toque distinto al paisaje, sino que también forma
ligada a cierto tipo de condiciones materiales de existencia y
de práctica profesional, mientras que la posición de clase se
refiere al lugar ocupado en la estructura de las clases respecto
de las demás, estas categorías están estrechamente relacionadas y no pueden disociarse. Puede decirse entonces que una
clase social posee propiedades ligadas a sus relaciones objetivas con las demás clases. Pero también posee propiedades
ligadas a las relaciones simbólicas que sostienen sus miembros entre sí y con las demás clases. Se trata de distinciones
significantes, que expresan las diferencias de condición y de
posición y que, de ese modo, tiende a la reduplicación simbólica de las diferencias de clase (…)”.1
La cotidianeidad del Zanjón no escapa al análisis de Bourdieu, dado que durante la realización del
trabajo de campo se observó una marcada diferencia en
Frente de la antigua Estación Zanjón.
la construcción de las clases sociales que expresan cues-
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parte de la historia del ferrocarril, del Canal de Riego General San Martín, de asentamientos periféricos que rodean
a la Villa que se mezclan con una realidad entre burguesa
y desoladora.
Con la llegada de los inmigrantes a nuestro país cambió notablemente la conformación de la pirámide social.
Esos hombres y mujeres recién llegados se distribuyeron
por todo el Estado argentino. Santiago del Estero no fue la
excepción y el Zanjón también tomó partido en este proceso. Este aluvión produjo en un principio fuertes conflictos
entre “los otros y nosotros”, ya que ambos tenían identidades y necesidades distintas, pero con el tiempo lograron
relacionarse y fueron encontrando un hilo conductor que
derivó en una hibridación cultural. Esta, a la vez, propició
una diferenciación social y económica que junto con otros
factores llevaron a un desarrollo desigual de la zona, que
aún hoy prevalece.
Santiago del Estero, además de la llegada de los inmigrantes, también presenció la llegada del ferrocarril:
“El 12 de octubre de 1884, una multitud calculada en más
de seis mil personas había poblado el Cabildo, la plaza
principal y los alrededores, a la espera de la aparición del
ferrocarril que entraría por vez primera en la madre de
ciudades. Un ramal secundario de 160 kilómetros de extensión iba a unir la ciudad de Frías con la ciudad de Santiago. Frías había sido el punto de nuestra provincia por
donde diez años antes había entrado el Ferrocarril Central Córdoba (hoy Belgrano), que unía la capital de Córdoba con Tucumán. Era un verdadero día de fiesta. Las
banderas ornamentaban por doquier la ciudad. Las mujeres, los hombres, y los niños lucían sus galas domingueras. Cuatro arcos triunfales se levantaban en la calle por
donde haría su aparición la locomotora Santiago. Por fin
alrededor del mediodía la muchedumbre escuchó emocionada el atronador silbato de la locomotora y contestó a
este con vibrantes gritos y hurras exclamativos, hasta que
la Santiago cubierta de flores, se detuvo majestuosamente
frente al Cabildo. Horas antes en el Zanjón, donde estaba el primer ingenio azucarero de la provincia, el recibimiento había sido no menos grandioso”.2
A partir de este hecho trascendental, unido a la producción azucarera en la zona (aspecto económico que será
estudiado posteriormente) Santiago del Estero se acopla al
modelo agroexportador. Reconstruir el trazado del ferrocarril en el Zanjón nos llevó a indagar acerca de la historia de
la Estación Zanjón. La idea primera fue indagar los restos del
ferrocarril, como una variable observable de retroceso del

pueblo, y desde allí registrar también su impacto en la zona
del canal San Martín y sus alrededores. Sin embargo, la sorpresa fue grande cuando comenzamos a caminar y surgieron cuestiones que aún no tienen respuesta y que tienen que
ver indefectiblemente con la realidad social. “(…) La línea
ferroviaria Córdoba-Tucumán fue encarada por el propio
Estado nacional, y concluida en 1876. En forma simultánea
se iniciaron las obras de la línea de Córdoba a Cuyo y de allí
a Catamarca. Supone Di Lullo que es el tren lo que mató al
pueblo. Citando como ejemplo a la localidad de San Pedro
afirmaba que hoy vive la agonía de los pueblos que no saben que hacer después de haberlo hecho todo. La decadencia
sobrevino como consecuencia de la paulatina pérdida de la
gravitación del NOA, y por el paso de una sociedad eminentemente rural a otra eminentemente urbana. Las viejas
familias propietarias, que como familias feudales habitaban
en ámbitos rurales desde los primeros tiempos hispánicos se
vieron envueltas en este proceso generalizado de urbanización de la sociedad argentina (…)”.3

La Localidad del Zanjón se encuentra ubicada en la zona sur, a
10 kilómetros del centro de la ciudad Capital de la provincia de
Santiago del Estero.
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grabador, lapiceras, celulares, libros, documentos oficiales,
etcétera.
Los métodos: etnográfico, entrevistas, historia oral.
Comenzamos a armar el proyecto con los siguientes daLas actividades: entrevistas estructuradas y semiestructutos, en primer lugar se ubicó geográficamente la Villa y
radas,
visitas a los vecinos de la zona, tomas fotográficas.
luego se planteó una situación a problematizar:
Para la recolección de datos se utilizaron dos tipos de
entrevista,
la que crea su propia fuente (historia oral) y la
Situación problemática
de tipo encuesta (etnográfica). Estas se constituyeron en
¿Cómo modificó el desarrollo social y económico de la polas herramientas de recolección de datos principales. Las
blación del Zanjón la creación de las distintas vías de comurespuestas a las encuestas se convirtieron en la “carpeta
nicación? Es decir, el ferrocarril y la Ruta Nacional Nº 9.
de campo” de cada alumno, como otro instrumento poA partir de esto, se pretende dar a conocer la totalitente para el registro, recolección y validación de datos.
dad del pueblo del Zanjón y sus controversias, la idiosinLas entrevistas fueron elaboradas junto a los alumcrasia de cada zona y, por sobre todas las
nos que, de manera participativa, se
cosas, sacar del anonimato a sectores
organizaron en grupos para generar
Las entrevistas fueron elaboque no son identificados como parte
una serie de preguntas y cuestiones
radas junto a los alumnos que, de
histórica y cultural del Zanjón.
en torno a los temas planteados. Es
manera participativa, se organiTodo esto nos llevó a elaborar
decir que los mismos alumnos se
zaron en grupos para generar una
la hipótesis de que la creación de las
convirtieron en recolectores de datos
serie de preguntas y cuestiones
diferentes vías de comunicación proprimarios.
en torno a los temas planteados.
vocó el desarrollo asimétrico de las
Docentes y alumnos a cargo del
Es decir que los mismos alumnos
distintas zonas o asentamientos del
presente trabajo realizaron visitas
se convirtieron en recolectores de
Zanjón, generando la controversia
a los vecinos de la Estación Zanjón,
datos primarios.
entre lo urbano y lo rural.
donde se compartió una tarde amena
En los trabajos realizados para
con
todos.
la Feria de Ciencias, se tuvo como obLos datos extraídos responden a relajetivo general, “Reconstruir el contexto histórico y cultutos
orales
de
los
vecinos
de Estación Zanjón, que fueron
ral del Zanjón, teniendo en cuenta la distribución de los
recogidos por los alumnos de 3° año de la Educación Serecursos (agua, medios de comunicación, etcétera), y el
cundaria, en sus carpetas de campo. Además, en clases de
impacto en el medio de la ausencia de los mismos, tanto en
Historia se procedió su lectura, con el propósito de sacar
lo económico como en lo cultural, y su incidencia en la agriconclusiones referidas al tema en cuestión.
cultura, teniendo en cuenta las técnicas innovadoras traídas

Metodología de la investigación. El trabajo
en la escuela

por los inmigrantes”.
Y como objetivos específicos: “Indagar desde la historia oral, la composición social del Zanjón teniendo en
cuenta la idiosincrasia que prevalece en las distintas zonas; recuperar la identidad del Zanjón a partir de la hibridación de los otros y nosotros; reconocer el aporte de
todos los sectores intervinientes en el proceso de conformación del Zanjón como un poblado hibrido, puntualizando los cambios sociales provocados por el desarrollo
de las vías de comunicación; y revalorizar el patrimonio
tangible e intangible legado por todos los antepasados del
Zanjón”.
En el desarrollo de estos trabajos se llevó adelante
una metodología de tipo cualitativa. Los materiales utilizados fueron: cámara de fotos, notebook, hojas, papeles,

Aljibe donde se depositaba el agua traída por el tren para consumo
de los pobladores
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centra el acto poder, el significado último de la acción.
Con esta estrategia, entonces, la Historia, para los
alumnos, de ser un saber contenido en los libros de textos,
pasó a ser un relato que se construye a partir de las distintas voces y los discursos que el historiador va recolectando en su indagación. Los alumnos fueron adquiriendo esa
competencia del historiador: construir los instrumentos
de recolección de datos; y luego interpretarlos.
La historia del Zanjón, el espacio geográfico en donde habita nuestra escuela como así también gran parte de
nuestra comunidad educativa, fueron apareciendo ante los
ojos de nuestros alumnos a medida que los relatos de los
Registro pedagógico
informantes claves los hacía emerger, desde la mirada del
Nuestra escuela está en una de las zonas más fértiles
nativo que fue testigo de la llegada de aquellos extranjeros
y prolíficas en producción agrícola en la historia de la
que luego se integraron a la tierra como
provincia de Santiago del Estero. Hoy
uno más y de los cuales aprendieron
en día es una zona mixta de fincas
Con esta estrategia, entonnuevas tecnologías, y a los cuales ende producción intensiva y, a la vez,
ces, la Historia, para los alumseñaron las propias.
zona de crecimiento de casas de fin
nos, de ser un saber contenido
Los alumnos se transformaron
de semana, que mantienen el aspecto
en los libros de textos, pasó a
en activos productores de su propio
solariego de las viejas casonas de los
ser un relato que se construye a
aprendizaje. Los grupos conformainmigrantes llegados a estas tierras
partir de las distintas voces (...)
dos construyeron los instrumentos,
en las sucesivas olas de inmigración
y entre ellos se definieron los roles de
extranjera propiciadas por las polítiquienes conducirían la entrevista a los
cas de nuestro país.
informantes claves. Luego, en el aula, y con la colaboración
En el área de Ciencias Sociales venimos trabajado
de docentes del área y de otros espacios, se organizaron los
con los alumnos distintos aspectos de la historia social
datos y se establecieron las categorías.
de nuestro territorio provincial; a fines de 2012, un colega docente presenta un proyecto que involucra a toda la
institución.
¿Quiénes son los olvidados del pueblo
Hicimos entonces una propuesta de trabajo para los
del Zanjón? Vivienda precaria de Estación
alumnos de 3° año de Educación Secundaria. La pregunZanjón
ta estuvo orientada a si estaban interesados en indagar
Desde lo que se pudo observar e indagar a través de
sobre la historia de la producción agrícola en Santiago
las entrevistas realizadas por nuestros alumnos a los
del Estero. Este primer planteo (luego de discutirlo con
pobladores de las diversas zonas del Zanjón, solo se
los alumnos a la luz del proyecto que había sido prioriref leja la desazón y el acostumbramiento a la pobreza.
dad pedagógica para 2013 que consistía en crear un senEl paisaje se completa con el viento lleno de polvo, que
dero ecológico en la EAG y G y en dónde se consideraba
metafóricamente era la carta de presentación del lugar
la creación de un museo escolar centrado en agricultura,
y que al relacionarlo con el fin del ferrocarril vemos
ganadería y granja), se focalizó en lo que sería el objetivo
que no quedó nada. El viento, los rieles desaparecidos
general de trabajo: reconstruir el contexto económico y
o enclavados en otro lugar y los escombros de lo que en
cultural del Zanjón y su incidencia en la agricultura, de
su momento fue la Estación Zanjón, parada obligada
acuerdo con las técnicas innovadoras traídas por los indel ferrocarril que avizoraba un futuro de progreso,
migrantes.
hoy aparece desolado dando la sensación “casi” de un
Se planificó, para 2014, una forma de conocer nuespueblo fantasma. Paradójicamente esta zona es consitro entorno, pero apelando a las herramientas del histoderada residencial.
riador. Aplicar en toda su dimensión el supuesto de que el
La Estación Zanjón y zonas aledañas son un espamejor aprendizaje es aquel donde el mismo alumno concio casi invisible e inhóspito para algunos del pueblo
Nuestras propuestas fueron realizar una verdadera
articulación entre la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja con la Escuela Primaria Nº 631 de Estación
Zanjón, con el fin de organizar nuevos aprendizajes que
tengan que ver con la producción y el desarrollo sustentable, y recuperar, por medio de un trabajo a conciencia,
la identidad cultural de un pueblo que no debiera sufrir
sectarismos; además, con la creación de un museo que
rescate, conserve y preserve el patrimonio de esta porción
de la rica historia de la madre de ciudades.

del Zanjón. “(…) y muchos pueblos nuevos se fundaron allá en el ‘desierto’, como avanzadas de una guerra sin cuartel, que se iniciaba. (…) Atraídos por la
sugestión imantada del ferrocarril, se encontraron de
pronto con tierras paniegas sin agua, con campos ex-

Parte de la antigua Estación Zanjón. Cruce de vías.
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primidos, sin pastos para sus haciendas, y en algunos
pueblos hasta sin agua para mitigar la sed de sus pobladores, como sucede todavía en algunas estaciones.
Estos pueblos crecerán alrededor de las estaciones,
como antes lo hacían alrededor de las iglesias, sobre
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caminos de hierro, que apuntaban a lo más profundo
entre lo urbano y lo rural, sumado al soporte fotográfico
4
del monte (…)”.
que nos ilustra esta crónica de pueblo, podemos decir
El Zanjón es la entrada principal desde la zona sur
que el crecimiento poblacional fue, sin dudas, asimétrihacia la ciudad capital, que presenta características dico. El Zanjón de la Ruta Nacional Nº 9 se asemeja o preversas. La descripción de cada una legitima la realidad
senta las características de un espacio urbano, debido
en la que se encuentra cada asentamiento poblacional.
a que cuenta con la mayoría de los servicios: luz, agua,
El registro fotográfico realizado demuestra de manera
medios de transporte, farmacia, ofertas educativas de
irrefutable las variables que acercan a
niveles primario, secundario y hasta
zonas rurales y zona urbana. Planuniversitario, recolección de basuEl
Zanjón
de
la
Ruta
Nacional
teándose el conflicto entre los esparas, etcétera, y pasó de ser una zona
Nº 9 se asemeja o presenta las
cios urbano y rural, valga la redunde extensas quintas a pequeñas parcaracterísticas
de
un
espacio
dancia, conflicto que hace de este
celas con la construcción de numeurbano, debido a que cuenta
pueblo un lugar indefinido por su
rosas casas de fin de semana, las que
con
la
mayoría
de
los
servicios:
forma de asentamiento y distribuen la actualidad y junto a las nuevas
luz, agua, medios de transporte,
ción de la población.
construcciones se convirtieron en
farmacia, ofertas educativas de
residencias permanentes. Por otra
niveles primario, secundario y
parte, también encontramos zonas
Zona urbanizada
hasta
universitario,
recolección
o asentamientos que carecen de los
del Zanjón
de basuras, etcétera, y pasó de
servicios mínimos, donde el modo
Un espacio urbano se caracteriza
ser
una
zona
de
extensas
quinde subsistencia de las familias es la
porque residen en él asentamientos
tas a pequeñas parcelas con la
cría de ganado menor (caprino, poro localidades con un tamaño míniconstrucción
de
numerosas
casas
cino, etcétera), características que
mo de población y porque en ellos se
de fin de semana.
los definen como espacio rural.
desarrollan funciones económicas
muy variadas. El espacio rural está
formado por asentamientos de menor
tamaño que el que implica un espacio urbano, y que se
encuentran dispersos en el campo, donde predominan
las funciones relacionadas con la producción de materias primas, ganadería, agricultura, etcétera.5
Teniendo en cuenta las fuentes analizadas, sobre
todo las entrevistas que nos han acercado al conflicto

Alumnos entrevistando a una vecina de la vieja estación.
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En este sentido, el trazado de la
Ruta Nacional Nº 9 trajo un progreso
implícito que transformó a la Villa Zanjón en una zona
de potencial crecimiento, no así las zonas periféricas que
quedaron postergadas y con deudas sociales pendientes,
y que sólo se encuentran a 20 minutos de una de las
principales vías de mayor circulación vehicular.

75

boraron en afirmar que cada una de las zonas por donde
pasó el “camino de hierro” condicionó la forma de vida
de sus habitantes y, por ende, también el desarrollo de su
contexto y de las clases sociales que intervienen dentro
de él.
El Zanjón invita a una mirada histórica con compromiso, con voluntad de superación genuina con oportunidades para todos, sin perder de vista que todos los que
viven allí tienen una misma matriz de origen, aunque esta
composición haya sido modificada posteriormente por la
llegada de los inmigrantes causando, en la sociedad del
momento, una hibridación cultural que salpica de una u
otra manera a todos los habitantes del pueblo del Zanjón.
Las limitaciones de progreso también se observan en la
distribución de los recursos y “el agua” se transforma en
un preciado tesoro para quienes la poseen, esta es una
de las principales situaciones problemáticas que tiene la
provincia, allí se abre una nueva hipótesis relacionada
con los aspectos sociales, políticos y económicos y nos
remite a la construcción del Estado nacional y a la concesión de capitales extranjeros que modificaron nuestra
realidad pero, sobre todo, nuestro ecosistema.
Permanecen en el paisaje y en la historia del pueblo muchas aristas por resolver o traer a la luz, como el
análisis de los ingenios azucareros. Fuimos un vergel,

fuimos en todo el pueblo una región con producción
propia, los historiadores miran al Zanjón como parte
importante de nuestra identidad, estamos en el camino
y esperamos aportar un pequeño granito de arena desde
la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja para la
construcción de la historia del pueblo.

Notas
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Los olvidados.

Conclusiones
Luego de las entrevistas realizadas a vecinos de Estación
Zanjón y zonas aledañas se observó que con la llegada
del tren no se supo aprovechar y explotar ese medio para
un desarrollo óptimo y sostenido de la zona, y que hoy
sienten la ausencia de ese medio de transporte, no solo
como un legado cultural sino también porque, una vez
desaparecido, quedaron sin fuentes de trabajo, no solamente los ferroviarios sino también aquellos que por
medio del tren podían intercambiar sus productos. Hoy
la estación Zanjón está condenada al olvido, y esta situación y la falta de oportunidades los llevan a sentir que
no forman parte de la Villa, sí del pueblo del Zanjón, lo
que deja entrever un resentimiento social que sin dudas
también forma parte de la controversia entre lo urbano
y rural. Los diversos análisis de los historiadores cola-
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De Galicia
a Villa
Pueyrredón.

Gabriel Seisdedos
Dirección General
Patrimonio e Instituto
Histórico

Una historia a dos
voces de la
inmigración gallega

D

Ramiro y Celia.

esde que en agosto de 1615 Hernando Arias de
Saavedra otorgó las primeras suertes adjudicando
tierras a los pobladores de lo que hoy conocemos
como Villa Pueyrredón, muchas cosas han cambiado. Dos
de sus vecinos han sido testigos de parte de esos cambios,
al menos de los que se produjeron desde 1951 cuando allí
se asentaron.
Ramiro Blanco es, quizás, el último veterano de la
Guerra Civil española. Junto a Celia González se radicaron hace más de sesenta años en Buenos Aires. Ella
llegó para casarse con ese mozo que había conocido,
apenas adolescente, en una fiesta parroquial en Pontevedra, en 1942.
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Los dos también repiten que en la cocina de los labriegos se horneaba un pan diferente al de los ricos: el
nuestro era pan de brona, una mezcla de centeno y maíz
que sería esencial en la alimentación de las aldeas, sin la
presencia de los ricos de la ciudad que vacacionaban en
Y aquí estoy de puro obstinado con 95 años y con fuerzas
sus pazos y comían otro pan, el pan de trigo era una autodavía de contar una historia que comenzó del otro lado
sencia que no se añoraba.
del mar, en una aldea gallega siempre verde, en un valle de
En las casas se preparaban las conservas y los dulces
pinos, toxos y castaños. Nací el 16 de abril de 1920 en la
para el invierno. En la de Ramiro, además, se hervían los
aldea de Lamego, parroquia de Amanzo, ayuntamiento de
huesos de cerdo para impregnar las bordalesas con el obVilla de Cruces, en Pontevedra, Galicia. Soy hijo de Majeto de fortalecer el vino que producían.
nuel Blanco Amanzo y Carmen Amanzo García, los dos
La vida en comunidad hacía que los domingos se ejerprimos y los dos labriegos. Fui el tercero de sus hijos, el
ciera el trueque en las ferias de los pueblos aledaños, con
que traía un poco de alegría en una casa que se recuperalos productos de la finca, cuando no
ba de la partida de mi abuelo Manuel,
se vendía en las tabernas. En el caso
muerto a consecuencia de la peste esY aquí estoy de puro obstinade la familia de Ramiro, los Blanco,
pañola, él fue uno más de los millones
do con 95 años y con fuerzas toera el vino producto de las vides de
que cayeron en Europa entre 1918 y
davía de contar una historia que
Albariño y Torrontés plantadas por
1920. El 18 pasó a ser entre nosotros o
comenzó del otro lado del mar,
el abuelo Manuel hacía ya muchos
ano de la Peste.
en una aldea gallega siempre
años, siguiendo con una tradición
En mi infancia los niños poverde, en un valle de pinos, toxos
viñatera de generaciones en ese suelo
níamos imaginación para hacer de
y castaños.
arcilloso que lo hacía propicio para
manzanas y patatas pelotas de futbol
su desarrollo. En el lagar se procesaba
o convirtiendo los viejos paraguas en
el vino y con los restos se hacía el orujo, el
arcos y escopetas, jugando a la guerra con
típico aguardiente.
amigos y vecinos, sin saber que en 1936 dejaría de ser un
Para muchos de los vecinos que veían pasar a los nijuego.
ños de los Blanco y los González rumbo al colegio, que los
padres mandaran a sus hijos a la scola era una forma de
Todos los domingos las familias marchaban temprano
malcriarlos; de hecho, Carmen, la hermana de Ramiro,
para asistir a misa en la parroquia de Amanzo, entre broera la única niña que concurría al establecimiento que se
mas y juegos que acortaban los siete kilómetros que sepahallaba arriba de un establo.
raban la pequeña aldea de Dios.
Pero lo que esos vecinos no sabían era del miedo de
En la semana había tiempo para la aventura cuando
Ramiro mientras atravesaba los montes camino a la essalían al monte antes del amanecer con otros rapaces y Gucuela de Candanedo, ya que aquello era puro monte: miemersindo, el hermano mayor, a cazar liebres, conejos y
do a los gitanos, al lobo, al hombre de la bolsa y a la meiga,
perdices, con la ayuda de un hurón domesticado. Todo se
la hechicera que vivía en los bosques y podía salirles al
vivía con exaltación: el hurón hostigando al conejo a salir
cruce en algunos de los senderos y embrujarlos, que ya
de la madriguera, el disparo de la escopeta, el huir antes
había por esos montes muchos meigallos o hechizados, en
que la Guardia Civil los detectara, pues el delito de la caza
realidad enfermos mentales cuyas familias peregrinaban
montaraz se penaba con multa. Hacia el mediodía volvían
al vecino santuario de Nossa Señora do Corpiño en busca
victoriosos a las cocinas donde las mais despellejaban y
de su curación.
marinaban lo que el monte había otorgado.
En la scola a la que iban de lunes a sábado se santiguaEl aroma de los guisos o el caldo gallego son recuerban frente al Santo Cristo, el crucifijo ante el que rezaban
dos que Ramiro y Celia asocian a sus madres, al calor de
antes de entrar a clases. Con la llegada de la República lo
los fogones, cuyo fuego avivaban los niños con los fuelles.
seguirán haciendo pero a escondidas del inspector escolar.
Se cocían los guisos de carne de cerdo, pues la carne de
El maestro impartía conocimiento y disciplina a los
vaca se reservaba por razones de economía para los días
niños que llegaban de las aldeas vecinas a Candanedo, el
de fiesta o para los enfermos.
A la sombra de un limonero rememoran en una casa
de la calle Pareja en Villa Pueyrredón el inicio de sus vidas. Es él quien toma la palabra:
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respeto que se tenía por aquel hombre era reverencial,
el señor maestro don Benito Vivian, contratado por los
padres de la aldeas que deseaban darle educación a sus
hijos, pegaba fuerte y tenía la autoridad delegada por
los padres para corregirlos y zurrarlos. Muchos de esos
compañeros pronto abandonarían la escuela pues los
padres necesitaban que los varones cuidaran de la tierra
y las niñas del hogar.
Rememora Ramiro:

La Guerra Civil

Mi nombre registrado en el ayuntamiento de Selleda es
María Mercedes González Gamallo, pero el de bautismo
por el que me conocen todos, es Celia. Soy la tercera de
doce hermanos, nacida el 23 de enero de 1927 en el pueblo
de Lamela. Mi madre tuvo quince partos, pero solo doce le
vivieron.
Cuando estalló la guerra la noticia llegó en medio de
la fiestas por nuestra Señora del Carmen, las campanas
llamando a júbilo por ello se confundían con los que viDe las catorce familias que habitaban mi aldea, en solo dos
vaban el alzamiento de Franco. Con mis nueve años vivía
de ellas se sabía leer, una era la mía. Mis hermanos y yo
la tristeza de mis padres por los tres hijos que estaban
fuimos la primera generación que accedió a la escuela, mis
destinados en el frente… la llegada de cada carta de alpadres habían tenido una educación muy precaria, ellos
guno de ellos era una alegría que se compartía con los
tuvieron la suerte de recibir una insvecinos… en la plaza del pueblo bajo
trucción dada por algún vecino alfala luz de los faroles de gas los vecinos
Cuando estalló la guerra
betizado a cambio de algo para comer.
alfabetizados leían para el resto las
la noticia llegó en medio de la
Hasta en ello el trueque era el motor
noticias que con atraso llegaban en
fiestas por nuestra Señora del
fundamental de la supervivencia de
el Faro de Vigo, el diario más popuCarmen, las campanas llamando
los pueblos pequeños.
lar de Galicia. Los niños seguíamos
a júbilo por ello se confundían
jugando a lo que fuera, mientras mis
con los que vivaban el alzamienRamiro y Celia terminaron una inshermanas y primas, mayores que yo,
to de Franco.
trucción básica. En el caso de él, rese convertían en madrinas de guerra
cuerda que:
de los nacionales, enviando cartas y
prendas tejidas por ellas a soldados que
Entre mis 6 y 14 años cuidaba que nuestro ganado no
con convicción o sin ella peleaban esa guerra en la que
entrara a campo vecino y que pacieran en tierra sin
nos habían metido. Esto se vivía en todas partes, en Gasembrado, siempre corriendo tras Gallarda, Bermella o
licia los pueblos eran todos iguales, digamos, una vaca
Amarella, algunas de las vacas que como era costumbre
más o menos…
recibían sus nombres de los niños. El ocuparnos de las
tareas rurales era una forma más de sentirnos responEn la familia de Celia con tantos varones se les concedió
sables de contribuir al trabajo familiar, de sentirnos ya
el privilegio de dejar a uno de cada tres convocados para
mayores.
la mili, para poder ayudar en la casa. Recayó en las niñas
de la casa jugar a suertes el nombre del afortunado que se
Las vacas no eran las únicas que recibían un nomprivaría de la experiencia bélica.
bre. Las casas y las familias que en ellas vivían por
La capilla cumplía la función de comunicar con el
generaciones, también. En el caso de Ramiro a su lar
tañido de las campanas la muerte de algunos de los homy a su familia se las conocía y se las sigue conociendo
bres convocados o mediante el toque a júbilo la caída de
como Casa do quinto, pues durante un tiempo en el
algunas de las ciudades tomadas por los nacionales.
siglo XIX se hacía la revisación médica de los homLa niña que era Celia en aquel entonces imaginaba
bres convocados por quintas o clases según el año de
una bruma gris que se esparcía por toda Galicia a causa
nacimiento. En el caso de Celia su casa y su familia
de la guerra. En los pueblos solo quedaban los ancianos,
era llamada como do rexidor, por pertenecer muchos
las mujeres y los niños para labrar los campos. Ya no haaños antes a un rejidor o funcionario municipal. El
bría bailes, música ni romerías, escaseaban los alimentos
apelativo los hacía identificables en aquellas zonas
y las mujeres esperaban, mientras se reunían en las casas
donde apellidos como Blanco o González resultaban
con sus bastidores a bordar en grupo, el regreso de los
demasiado populares.
hombres, tullidos pero vivos.
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De Portugal llegaban los primeros extranjeros que Celia
conoció, ellos venían a trabajar, preferentemente, en el
bosque con la madera, eran reconocidos leñadores.
Llegaban caminando desde la frontera a unos sesenta kilómetros de mi pueblo, dormían en los graneros o en las
cocinas al lado del fogón… para los niños aquello era una
fiesta, les escuchábamos cantar canciones de su tierra…
ahora que lo pienso ese fue nuestro primer contacto con la
añoranza de la tierra de uno…
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después de finalizada la guerra. Marchará a la retaguardia en la Compañía 17 de ametralladoras de Aragón, entrando a Toledo y Madrid después de la rendición de los
republicanos, cuyas casas habían abandonado tan rápidamente ante el avance nacionalista que podían ocuparlas
amobladas. De paso por los campos de Castilla recordará
la angustia de los campesinos cuando el ejército triunfante mande a su caballada a alimentarse en los sembradíos
de los sospechosos de simpatizar con los republicanos,
condenándolos al hambre.

Muchas veces veías a los civiles merodear para arrojarse
Mientras tanto la vida y la muerte seguían visitando a la
sobre las sobras que dejaban en los campamentos militares
aldea; los bautismos en la parroquia estarán marcados
o a las pobres mujeres prostituirse por
por la ausencia de los padres que comllevar un poco de alimento para sus
batían, y de esa época es su primer
Todas noches rezábamos en
hijos.
recuerdo de la muerte, cuando confamilia a la luz de las lámparas
curría al velorio en la casa de algún
de kerosene, todavía me conLa camaradería de los soldados, las
vecino, en cuya habitación principal
mueve después de casi ochenta
carreras de los piojos rebeldes que
se disponía de
años recordar el llanto de mis
atacaban sin piedad a los hombres
padres por no tener noticias de
que, con pragmatismo estoico, orga(…) un cielo falso, una vieja costumseus filhos que estaban en el
nizaban carreras por dinero entre los
bre de la zona por la cual las aldeafrente (...)
insectos de mayor tamaño, son de los
nas llegaban para disponer una gran
pocos recuerdos que le arrancan una
sábana blanca que cubría el techo ensonrisa casi ochenta años después. Resucima del cajón mortuorio donde las vecime su experiencia con una frase:
nas al llegar colgaban con alfileres los pañuelos negros con
que solían cubrir sus cabezas, en demostración del dolor
Por suerte nunca me tocó echarle un tiro a nadie, la guerra
que provocaba la desaparición del difunto.
siempre es mala, pero una guerra civil es salvaje.
Las familias esperaban con pavor recibir el sobre cruzado
El servicio militar de Ramiro durará siete años por la pocon una franja negra anunciando la gloriosa muerte en
sibilidad de que Gran Bretaña castigara desde su base en
combate de alguno de sus integrantes.
Gibraltar por la manifiesta adhesión de Franco al nazismo bombardeando suelo español. Pasará años de su juTodas noches rezábamos en familia a la luz de las lámventud esperando frente al célebre peñón un ataque aéreo
paras de kerosene, todavía me conmueve después de casi
ochenta años recordar el llanto de mis padres por no tener
noticias de seus filhos que estaban en el frente; Juan, herido, Ramiro y Pepe incomunicados por meses. Pero mis hermanos volvieron todos, solo uno tullido de por vida, fuimos
afortunados… A mí me mandaban temprano a la cama
con la oración correspondiente. “Me acuesto en esta cama
sin saber si llegaré a mañana, llegare que no llegare a Dios
encomiendo mi alma”.
En 1938 la quinta, la clase a la que pertenecía Ramiro es
convocada, mala suerte la de él, de haber nacido después
del 30 de junio y no en abril, su convocatoria habría sido

Durante la entrevista.
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que nunca llega, otros compañeros se apuntarán como
voluntarios para integrar la división azul con la que se
destacaron en la campaña de Rusia, alistados para frenar
el avance del comunismo. La mayoría morirá bajo la inclemencia del invierno ruso.
Indudablemente me tocó una mala época para hacer la
mili…

taban. Las telas eran sencillas, el accesible liencillo o el
lino que durante meses procesaban las familias tras un
arduo proceso o, en contadas ocasiones, seda que llegaba
de Portugal.
Desde siempre, sin ser conscientes de la pobreza, nos ganábamos buenamente la vida como podíamos, nuestra riqueza era la salud, el trabajo, la honradez, eso se mama
desde niño. Después de todo el dinero es lo que más rápido
se acaba.

Cada tanto una licencia lo devuelve a su pueblo, adonde
llega con latas de conservas intercambiadas gracias a su
Aquella moza alta que Ramiro había conocido en la fiesta
abstinencia al tabaco que los oficiales reparten a sus hompatronal volvió a coincidir con él, esta vez en una fiesta
bres y que Ramiro, más temprano que tarde, canjeará por
de casamiento. Ya con 18 años Celia no tuvo necesidad de
comestibles.
solicitar el permiso paterno para acepEn una de esas licencias, el 19 de
tar el convite. Celia recuerda:
septiembre de 1942, va junto a sus
Desde siempre, sin ser consamigos al vecino pueblo de Loimil a
cientes de la pobreza,
Nos volvimos a topar en una boda
la fiesta de la Virgen de la Salleta, sus
nos ganábamos buenamente la
en mi pueblo, Lamela, era un lugar
22 años reparan en una moza alta y
vida como podíamos, nuestra
famoso por sus músicos que siempre
fuerte. Luego del baile la invita a dar
riqueza era la salud, el trabajo,
eran convocados para integrar las
un paseo, el permiso que ella debe
la honradez (...)
bandas de música que iban a los puesolicitar al padre revelan sus escasos
blos cercanos donde al fin de la guerra
15 años. Ramiro, con urgencias de
se organizaban bailes que ayudaban a
guerrero, va en busca de una muchacha
recuperar la alegría.
mayor que pueda decidir por sí sola si acepta estrecharse
castamente al son de un paso doble.
Rápidamente se pusieron de novios, en las aldeas no conPero la moza, a diferencia de él, sabrá esperar con
venía que las muchachas tontearan demasiado para no
paciencia una nueva oportunidad, mientras tanto tencaer bajo la maledicencia vecinal. Ya se sabía que la excusa
drá otras cosas en qué pensar. Celia sepulta su sueño de
de buscar agua en el manantial era ideal para el cotilleo.
ser maestra urgida por los apremios económicos que la
guerra ha dejado en miles de familias, la escuela secunLa quise a Celia desde el primer momento que la vi, siemdaria estaba lejos de una aldeana que hubiera tenido que
pre me costó expresarme pero le hice saber que así era…
trasladarse a Compostela con los consiguientes gastos de
vivienda y alimentos. Los estudios superiores son para jóSeguramente una prueba de ese amor la daba cuando la
venes de familias de posibles.
visitaba los domingos, caminando cuatro horas, atraveA ella le tocaba contribuir con la economía familiar
sando montes y sorteando entre las piedras el cruce del
aventurándose de noche con hermanos y amigas hasta
río Deza que separaba a sus pueblos.
Carboeiro de Francia, el lugar donde se hallaba el yacimiento de wolframio, ya que la España franquista proveía
Al poco tiempo falleció mi padre con el corazón cansado,
a los nazis de ese mineral imprescindible para el funciolos dos años siguientes guardé luto por él, el brazalete nenamiento de sus submarinos. La tarea era peligrosa, ya
gro me acompañó todo el noviazgo…
un vecino había sido asesinado por las patrullas que custodiaban el yacimiento. Cuando después de la Segunda
Ramiro había pasado desde los 18 a los 25 años bajo banGuerra el lugar fue clausurado, Celia se las arregló con
dera, cuando finalmente fue licenciado de largo servicio
sus conocimientos de costura, cargando sobre su cabeza
militar, primero como recluta y luego como reservista. Al
una máquina de coser portátil recorría los pueblos vecivolver encontró una Galicia sumida en la miseria, si bien
nos para confeccionar prendas que las mujeres le solici-

no había sido zona de combates, la economía como en el
resto del país se había derrumbado.
Al principio yo también como muchos me dediqué al estraperlo… o mercado negro como es más conocido, de Portugal o de ciudades grandes llegaban productos que luego
vendíamos en las aldeas de las rías baixas. El racionamiento era atroz, la loza, las telas era lo que más dinero daba.
Había vuelto luego de siete años en el ejército y sin un duro.
Con el tiempo pude entrar a trabajar en las cuadrillas que
a dinamita, pico y pala abrían de lunes a sábados los caminos para instalar las vías del ferrocarril que uniría Orense
y Santiago de Compostela. Eran dos horas de camino hasta
llegar al río Ulla que dividía Pontevedra de La Coruña y
otras dos para volver a la casa.
De niño yo, como Celia, escuchaba historias de la
prosperidad de los indianos como se les llamaba a los paisanos que habían ya emigrado y solían volver cargados
de relojes y regalos para la familia. Allí mientras picaba
la piedra tomé la decisión de emigrar, en un principio a
Cuba. Fue Celia quien me convenció que en Buenos Aires
había más posibilidades…

Atrás quedaban la familia y Celia, a la que las vecinas miraban con tristeza. Muchas de ellas decían que América
se tragaba a novios y esposos que eran seducidos por las
mujeres del país, esas criollas que les hacían olvidar a los
hombres sus deberes familiares.
Pasarían dos años antes de que volvieran a reencontrarse. Cuando Ramiro le propuso seguirlo a Buenos Aires ella no imaginó el llanto y la morriña al separarse de
su casa:
A la patria se la quiere como a los padres… aquello
fue muy duro… si no es por necesidad nadie deja la tierra
de uno…
Pero esa tierra que dejaba era también la tierra en que las
oportunidades eran para los acomodados del régimen.
El trabajo era algo difícil de conseguir como no se tuvieran relaciones y en su casa se repetía el dicho “no pidas a
quien pidió ni sirvas a quien sirvió”.
España se convirtió en la tierra de las venganzas que
se ejercían inmisericordes tras la Guerra Civil, en donde

En junio de 1947, Eva Perón, la joven y bella primera
dama de la Argentina, visita la catedral de Compostela.
A la salida centenares de manos le entregan cartas a la
comitiva que la acompaña, solicitando emigrar a su país.
En la España de posguerra la aparición de esa mujer tan
ricamente ataviada despertaba los sueños de los que marcharían a esa tierra ubérrima, en muchos casos para no
seguir siendo una carga para los suyos:
(…) una boca menos siempre era un alivio para los que
quedaban. En aquella época desde el puerto de Vigo salían
hasta el tope tres o cuatro barcos para Cuba, Puerto Rico,
Venezuela o Argentina. Así que en mayo de 1949 me embarqué en el Monte Udala rumbo a Buenos Aires. Acudí a
prestamistas, mi madre empeñó algunas tierras y así pude
comprar el pasaje. Mi hermano Florencio no pudo venir
por corto de vista y no pasó el examen físico en el consulado argentino de Vigo, en eso eran muy estrictos…
Su amigo Julio, a manera de augurio, le gritó cuando el
barco levó anclas:
Suerte tienes, allí te hartarás de pan de trigo.
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una denuncia anónima por no concurrir los domingos a
la iglesia o expresar discrepancias con el Caudillo podía
terminar con la prisión o, peor aún, con el paseíto, tras
el cual se terminaba acribillado al borde de un camino
o frente a la tapia de un cementerio. Mientras tanto, al
amparo de los montes, los guerrilleros antifranquistas
gallegos seguían luchando, como sus pares catalanes,
después de una década de finalizada la guerra, dirigidos por Benigno Andrade García, alías Fousillas por
su lugar de nacimiento. Recién en 1954 con su caída y
ejecución mediante el garrote vil, la resistencia a Franco es desmembrada en Galicia.

Buenos Aires

aquí. Todo costó mucho esfuerzo…, no era cierto que
aquí se barría el dinero en las calles de tan próspero
que era este país, al menos eso tenía escuchado yo en
Galicia…
Al final de 1951 es Celia quien se embarca en el Entre
Ríos con quinientos pasajeros.
Hombres y mujeres llorábamos en el puerto de Vigo,
aquello parecía un entierro.

Previamente a la partida se había presentado en el
consulado argentino de Vigo para demostrar su buena
salud y su capacidad para leer, sumar, restar y multiplicar. El viaje fue pasando entre
canciones de su tierra, tangos y las
Aquí fui feliz desde el inicio y
risas ante un audaz que entonaba
trabajaba tanto que ni tiempo de
la marcha peronista. Para ella todo
extrañar tenía... en aquel entonparecía una fiesta a pesar del hacices la prosperidad de la Argentinamiento, en algunos camarotes de
na era tan grande que todos los
ocho literas llegaban a dormir hasdías llegaban barcos con gente
ta quince personas.
de Europa.

Al bajar del barco Ramiro se instaló
en una casa del barrio de San Nicolás, donde desde hacía años residía
una familia amiga de su familia.
Al poco tiempo ya trabajaba en las
noches como sereno en el Banco de
España y Río de la Plata y durante el
día en una carnicería. Unos meses
después dejó ese trabajo para entrar
al Hotel Claridge como ayudante de
cocina en el restaurant; el comis era el
enlace entre la cocina y el salón en donde pasaba los
pedidos a los mozos. Todo trabajo era bienvenido para
pagar las deudas contraídas en España para comprar su
pasaje a América.

Aquí fui feliz desde el inicio y trabajaba tanto que ni
tiempo de extrañar tenía... en aquel entonces la prosperidad de la Argentina era tan grande que todos los
días llegaban barcos con gente de Europa. En Galicia
por ejemplo… todos tenían aquí un amigo o un pariente, todos sabíamos que Perón se ocupaba mucho de los
pobres, incluso había mandado a España barcos llenos
de trigo y carne en una época que nos faltaba de todo.
Allí se pasaba hambre, sobre todo en las ciudades, y
ellos mandaban vida con cada barco... Por eso apenas
llegar a Buenos Aires comencé a trabajar… aquí la red
de solidaridad entre los paisanos gallegos funcionaba de
maravillas, en aquel entonces año cuarenta y nueve, ni
siquiera comprábamos el diario para procurarnos trabajo. Yo en dos años pude cancelar mi deuda de viaje,
solo podíamos girar cien pesos según las leyes argentinas pero la cancelé, ahora ya podía pensar en un futuro

Al principio se me cayó el alma al
suelo… la ciudad me parecía grande y
fea, todo era gris y comparaba con lo verde de Galicia…
aquí nadie se conocía por los nombres de sus casas, esto
era inmenso como no lo había visto. Lo único lindo era
mi novio que me esperaba en el puerto. Y mis hermanos,
que habían llegado antes que yo, Avelina, Luis y Antonio… los cuatro trabajábamos en la bodega que habían
fundado mis tíos Jesús y Ramiro Gamallo Montero, ellos
eran hermanos de mi madre y los que nos abrieron el
camino a América. Con los años llegamos a ser seis de
los hermanos aquí, el resto de nosotros quedó en Galicia. La bodega que fundaron nuestros tíos se llamaba
El gran poder y estaba en la esquina de Artigas y Asunción… mi hermana y yo limpiábamos y cocinábamos
la comida de los hombres. La diversión era poca, con
Ramiro había poco tiempo y dinero para pasear, alguna
vez un baile en el Centro Lucense o visitar el Parque
Japonés de Retiro…
Villa Pueyrredón estaba llena de italianos, nosotros éramos el bastión gallego y a medida que la bodega
crecía fuimos llamando a otros paisanos que se fueron
instalando en el barrio. Cada hermano, cada antiguo
vecino que llegaba… era un pedazo de nuestra tierra
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que llegaba con ellos... Me llevó unos cuatro años perder
la morriña y sentir la nueva tierra como propia, en eso
ayudó la llegada de los hijos que fueron llegando después de casarnos… nosotros tuvimos tres, Juan, Mónica
y Antonio.
En abril de 1954 nos casamos en la parroquia
Sofía Magdalena Barat, aquí en el barrio… luego
brindamos con sidra y tuvimos una corta luna de
miel en el hotel que el sindicato bancario tenía en
Córdoba…
Ramiro entró a trabajar en la bodega familiar en 1956.
Mientras hacía el reparto de vino en alguno de los ocho
carros, fue testigo de la transformación del barrio de
Villa Pueyrredón:
Yo tomaba el tranvía 90 del centro que terminaba en
América, ahora se llama Mosconi, creo que por un general, y Artigas. Artigas y Mosconi crecieron hasta ser
el centro comercial del barrio, ya no había que ir a Villa Urquiza para conseguir ropa o calzado, por ejemplo.
Ahora ni siquiera se hacen las fogatas de san Pedro y san
Pablo que eran tan bonitas y nos recordaban a Galicia…
Antes por todo Buenos Aires había gallegos a montones,
luego fueron llegando menos, iban para Suiza, Alemania, Francia… eso fue por 1960 cuando Europa se recuperó de la guerra. Para Galicia fue buena la emigración, el municipio de Lalín en Pontevedra creció mucho
gracias a las remesas que mandaban los que de allí se
habían marchado...
El matrimonio accedió a la casa propia en la calle Pareja y mandó a sus hijos a los tradicionales colegios religiosos del barrio, Sofía Magdalena Barat, Cristo Rey,
el Damasa Zelaya de Saavedra, más conocido como el
Damasa.
La bodega con su cuñado Antonio González Gamallo a
la cabeza, el mismo Ramiro y sus paisanos Ismael Vázquez y José Vila Neira junto a otros gallegos, tomó el
nombre de Bodegas Galán y sus camionetas pasaron a
ser parte del paisaje cotidiano de Villa Pueyrredón.
Trabajamos a lo bestia. Cuando dejamos los carros por
los camiones todo costó mucho esfuerzo. Y trabajar en
la calle ya en esos tiempos era peligroso, a uno de nuestros repartidores, Silverio Cajaravilla, le asaltaron cincuenta y tres veces, él las tenía contadas…
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Yo trabajé en la bodega hasta los ochenta y siete años,
cuando ya me hice viejo. A Galicia hemos vuelto cuatro
veces, aquello ahora es distinto de lo que dejamos, se
han vuelto ricos. Las nuevas generaciones en España no
tienen idea de la miseria que se pasó, cuando lo contamos nos miran como si ni lo creyeran…
Nosotros aquí en Buenos Aires hemos dado educación a nuestros hijos, les hemos visto crecer y formar
sus propias familias. Hemos prosperado… pero seguimos siendo en esencia los labriegos que éramos cuando
partimos…
Los silencios de Ramiro, el llanto contenido de la niña
que fue Celia al evocar el sufrimiento de sus padres por
los hijos que estaban en el frente, nos traen asordinadamente a esta casa de Villa Pueyrredón todo el horror
de una guerra fraticida que ochenta años después aún
divide a España.
Más cercano al testimonio que a la entrevista, dejamos
que fueran ellos los que elijieran qué contar y qué callar.

Nota de la redacción
——————————————————————————————————————

Este trabajo es un ensayo literario y fue aceptado por la secretaría de redacción teniendo en cuenta la riqueza de los testimonios de Ramiro y Celia.
Las entrevistas fueron realizadas por Gabriel Seisdedos entre
noviembre y diciembre de 2014.
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Memorias
indígenas
e historia oral

Introducción
Quienes se reconocen como indígenas en la Argentina son
una pequeña parte del total de la población. Según distintas fuentes alcanzarían el 1,5%, es decir 600 mil personas
o, para otros, el 3,4% que es alrededor de 1.360.000.1 Comparadas con otros países de América Latina como Bolivia
(62%), Guatemala (41%), Perú (25%), México (15%)2 estas cifras nos parecen exiguas. Sin embargo, los estudios
realizados hace ya más de una década por el Servicio de
Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos
Aires, dirigido por el Dr. Daniel Corach, nos llaman a ser
más cuidadosos con nuestras apreciaciones. El Dr. Corach
pudo determinar que un 56% de la población argentina
tiene al menos un antepasado amerindio.3
Es casi una paradoja puesto que, para el sentido común de
los argentinos, en el país no hay “indios” y los pocos reconocidos como tales, son considerados extranjeros o estigmatizados, como los que viven arrinconados, en condiciones de extrema pobreza en zonas rurales. Claro está, en

Relato histórico y ausencia indígena
Dora Eloísa
Bordegaray
Asociación de Historia
Oral de la República
Argentina

las grandes ciudades hemos ido convenciéndonos de que
“los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de
los incas y los argentinos, de los barcos” y así, tal cual, ese
dicho se transmitió como verdad inapelable.
Para los que nos dedicamos al estudio de la historia, más
allá de cifras y porcentajes, las memorias de las comunidades indígenas y de los individuos que se consideran tales,
interpelan el relato sobre el pasado común que circula en nuestro país. Estas interpelaciones forman parte
del desagravio que la sociedad argentina le debe aún a los
pueblos originarios y, al mismo tiempo, son un pedido de
explicación en una serie de cuestiones que van desde la
ausencia de los sujetos indígenas como agentes históricos
hasta la forma de mirar, relatar e interpretar el pasado de
esas comunidades que no es coincidente con el modo en
que la cultura occidental mira, relata e interpreta.
Este artículo se propone analizar algunos de esos asuntos
primero, para avanzar luego, en los aportes que puede hacer la historia oral.

Tradicionalmente la presencia de indígenas en los programas de estudio de historia se circunscribía a tres grandes
períodos: el poblamiento del continente americano, la
conquista europea de América (quizás deberíamos decir la invasión europea al Abya-Yala) y la constitución de
los Estados nacionales con la eliminación de las llamadas
fronteras internas, esto es la llamada Campaña al Desierto (wingka aucan, el gran malón de los blancos). Para la
primera época se incluyen las diversas teorías que explican el poblamiento de América y las culturas llamadas
precolombinas (toda una definición y un “vaciamiento
identitario” a través del uso del prefijo y del adjetivo), desde las cazadoras recolectoras, hasta las culturas urbanas
como la azteca, maya e inca. Aparecen entonces, como en
un listado, las diversas culturas ubicadas en esos territorios
y se describen esos pueblos con las características físicas y
culturales tal como se los observaba en esa época, como
si fuesen objetos iguales a sí mismos, inmutables a lo largo de los siglos. Luego, para la etapa colonial se incluyen
fundamentalmente la ocupación de los territorios por
españoles primero y otras naciones después, y allí vuelven a aparecer los pueblos originarios haciendo la guerra
a sus conquistadores; las formas de trabajo compulsivo
indígena; las reducciones o las idealizadas “misiones”, en
especial las de los jesuitas. No hay mucho más; durante
los siglos XVI al XIX hay una especie de silenciamiento
indígena hasta que los indios vuelven a hacerse presentes
como contraparte negativa, en clave de reactivación de los
malones, cuando las elites criollas necesitan expandir la
frontera agropecuaria.
Más de 40.000 años de vida humana en el continente y más
de 500 de resistencia al avance de los europeos y sus descendientes, son reducidos a una docena (con suerte) de
temas acotados a la “subalternidad”. Una historia donde
los indígenas solamente emergen en forma esporádica o
casi espasmódica (si nos permitimos parafrasear a E. P.
Thompson4) y se esfuman por completo después de la llamada Campaña del Desierto.
¿A qué se debe la total ausencia o desaparición de los indígenas de nuestra historia? Múltiples son las razones que
coadyuvaron a producir este ocultamiento; examinaremos
solamente algunas.
Desde el punto de vista ideológico, la elite criolla que consolidó la organización estatal del país, compartía la mirada
que la cultura occidental difundía e imponía en todo el
mundo: civilizar aún a fuerza de exterminar a los “bárba-
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ros”. En Estados Unidos lo decía, sin tapujos, el presidente
Teodoro Roosevelt (1901-1909): “Habla suavemente pero
lleva un gran garrote, así irás adelante”, cuando se refería a
su política tanto externa como interior, que le servía para
doblegar a esquimales, pieles rojas, bosquimanos, etcétera.
No eran distintas las ideas y prácticas de otros países de
Europa para repartirse África, Asia y Oceanía en lo que fue
llamado el Gran Imperialismo. En la Argentina, el ideario
del progreso y de la cruzada civilizatoria era compartido
por pensadores, políticos, terratenientes y comerciantes.
Juan Bautista Alberdi escribía5: “(…) Nosotros, los que
nos decimos americanos, no somos otra cosa que europeos nacidos en América (…) No conozco persona distinguida de nuestras sociedades que lleve apellido pehuenche
o araucano (…) ¿Quién conoce caballero entre nosotros
que haga alarde de ser indio neto?; ¿Quién casaría a su
hermana o a su hija con un infanzón de la Araucanía y
no mil veces con un zapatero inglés?” Sarmiento, a su vez,
opinaba: “No hay amalgama posible entre el pueblo salvaje y uno civilizado. Donde este ponga el pie, deliberada o

Pacta Sunt Servanda. Interesante compilación de fuentes cuyas autoras son dos importantes antropólogas.
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indeliberadamente, el otro tiene que abandonar el terreno
cista de los primeros años del siglo XX. En algunos casos,
y la existencia; porque tarde o temprano ha de desaparecer
esas posturas intolerantes fueron ocultándose bajo discurde la superficie de la tierra”.6
sos paternalistas y en otros, volvieron a aparecer mostranEsta necesidad de eliminar los vestigios de la barbarie hizo
do sus facetas más discriminatorias como cuando son hoque el presidente Julio Argentino Roca dijese ante el Conmologados los indígenas con la idea de abandono y misegreso Nacional: “Estamos como nación empeñados en una
ria o los pobres urbanos con delincuencia. Es importante
aclarar que la mayor parte de los indígenas de la Argentina
contienda de razas en que el indígena lleva sobre sí el treviven, al día de hoy, en los grandes conglomerados urbamendo anatema de su desaparición, escrito en nombre de
nos pero su marcación étnica queda velada por la pobreza.
la civilización. Destruyamos, pues, moralmente esa raza,
Sea por estas o por otras razones la prensa eliminó casi por
aniquilemos sus resortes y organización política, desapacompleto toda mención a grupos indígenas que fuese más
rezca su orden de tribus y si es necesario divídase la famiallá de los límites de lo folclórico o de las noticias policialia. Esta raza quebrada y dispersa, acabará por abrazar la
les y/o sensacionalistas.
causa de la civilización”.7
Estas ideas para ser efectivas debían convertirse en hegemónicas y para ello se necesitaba conPueblos indígenas
vencer a los sectores populares de las
e historiadores
Por su parte, los medios
supuestas bondades que el exterminio
Los
estudiosos del pasado tampoco se
de prensa que forman
de la barbarie traía aparejadas. Dicho
preocuparon por esta temática. Cierto
la opinión pública compartían
convencimiento fue obra de diversos
es que, hasta bien avanzado el siglo XX,
(y todavía comparten) esa
dispositivos, quizás uno de los más efise sostenía que la historia debía ocuparmirada racista de los primeros
caces fue el sistema educativo; la escuese de hechos lejanos en el tiempo como
años del siglo XX.
la, como órgano central del desarrollo
garantía exclusiva de objetividad. Por
del Estado, tuvo un rol muy importante
otra parte, los fundadores de la “histoen la consolidación de ese sentido común
ria nacional” que se proponían realizar un
que nos hizo creer que éramos radicalmente diferentes a toda
trabajo académico10 formaban parte de aquellas elites intereLatinoamérica. A través de las escuelas se impuso la homogesadas en ocultar un pasado que pudiese ser considerado “bárneidad como un valor primordial y se difundió el desprecio
baro”. Muchos de sus discípulos compartieron el paradigma
a los grupos indígenas. Fue en la escuela donde se prohibió el
de civilización/barbarie, de lo contrario sería imposible que
uso de las lenguas vernáculas, colaborando de ese modo en
en la actualidad algunos sigan sosteniendo que los mapuches
su extinción y se vedó la manifestación de rasgos culturales
son extranjeros con el argumento siguiente: invadieron nuesdiferentes a los supuestamente “nacionales”. Pero además, intro territorio a partir de fines del siglo XVIII.11
trodujo el estudio de la historia con el objetivo fundamental
Ahora bien, ya hace más de medio siglo que sostenemos que
de cohesionar a las masas confiriéndoles un pasado común
ocuparse del pasado inmediato también es tarea del historia8
que oficiara de mito identificatorio; en dicha historia los grudor y no tiene por qué ser desechado. A pesar de ello, han
pos indígenas constituían la otredad que se había superado.
sido pocos los historiadores atraídos por investigar estas teComo si todo esto fuese poco, debemos agregar otras dos
máticas; “el estudio de las sociedades originarias no fue, ni
cuestiones más. En primer lugar, la ausencia de la catees todavía, un terreno que, en general, interese a los histogoría “indígena” en censos, los mismos que incluían otras
riadores”, dice Raúl Mandrini12. Excepciones que confirman
condiciones identitarias; según Benedict Anderson esto
la regla y no podemos dejar de mencionar son los trabajos
ha sido un verdadero “genocidio estadístico”. En segundo
(magníficos si se me permite la adjetivación) de Enrique Tánlugar el ocultamiento de la identidad indígena bajo apedeter13 o de Luis Vitale14, por señalar solo a dos historiadores
lativos como “mestizos” o “criollos” o “puesteros” o “cay de David Viñas desde la crítica cultural15. El problema es
becitas” o “villeros”, haciendo especial referencia a que el
que esas obras no han alcanzado la difusión necesaria para
mestizaje no es garantía de equilibrio entre partes sino que
constituirse en parte de la “historia compartida” por el común
todo mestizaje es “blanqueador”.9
de los ciudadanos y circulan en espacios académicos y/o uniPor su parte, los medios de prensa que forman la opinión
versitarios que son acotados.
pública compartían (y todavía comparten) esa mirada raPor otra parte, los escasos historiadores abocados al pasado

indígena, por lo general, no avanzan más allá de la Conquista
del Desierto (se puede nominar ese hecho como el wingka
aucan –el gran malón de los blancos–) de modo que gran
parte del siglo XX forma parte de esa ausencia indígena en
el pasado común.
Fueron y son profesionales de otros campos quienes se ocuparon y se ocupan de esta temática y en los últimos años ha
aparecido un renovado interés de cineastas documentalistas16 preocupados por recoger los testimonios de las comunidades. Los antropólogos y/o investigadores dedicados a la
antropología,17 vienen produciendo una gran cantidad de
trabajos que se proponen relevar las memorias que versan sobre las comunidades indígenas tanto del pasado lejano como
del reciente y es gracias a varias de esas obras que contamos
con la publicación de documentos e investigaciones que de
otra forma no tendríamos.

Desafío para historiadores

y además, un estilo narrativo que no siempre coincide con la
estructura tripartita del cuento occidental, pero que es igualmente expresión de conflictos.20 Por otra parte, esos relatos
nos resultan imprecisos cronológicamente y con una manera particular de referenciar el paso del tiempo, dando cuenta
de una cotidianeidad que se repite y homologando el pasado
cercano con el pasado lejano. En algunos casos hasta incluyen la presencia de personajes fabulosos junto a las personas
comunes o relatos míticos dentro de una trama que, hasta ese
momento, nos resultaba real.
En segundo término, una vez creadas nuestras fuentes estaremos dando el primer paso para comenzar a desbrozar cuánto
de y cómo estas memorias “traumáticas”, de “los vencidos”, o
“negadas”21 pueden formar parte de un relato histórico compartido. Nos veremos urgidos por abordar la lectura de textos
que nos explican la colonialidad22 en la que hemos sido formados y a partir de allí podremos preguntarnos con nuevos

Un refrán popular que repetía una de mis testimoniantes,
dice así: “El que no sabe es como el que no ve”.18 Este axioma en constante presencia es el único modo de hallar a los
indígenas y sus devenires cuando intentamos acercarnos
a esta temática en cualquier repositorio documental. Seguramente habrá que volver a las fuentes escritas con nuevos
ojos para poder trabajar a través de los indicios19 y debido a
que las comunidades y sus miembros han sido siempre subalternizados, habrá que buscarlos especialmente en fuentes
policiales y/o judiciales. Pero no solamente en ellas, dado que
muchas veces la presencia indígena se halla subsumida en los
grupos pobres de población tanto rural como urbana, en especial con los colectivos de migrantes recientes. Ocultas para
algunos académicos, estas muchedumbres son mencionadas
en las producciones literarias (cuentos, novelas, dramas) de
cada región y no solo en las fuentes primarias. Novelas como
Fuego en Casabindo de Héctor Tizón, escrita más de un siglo
después de los acontecimientos, pueden movernos a delinear
búsquedas impensadas de otro modo.

¿Y si de historia oral se trata?
Una vez enfrentados a nuestro “Eureka” seguramente se nos
hará necesario consultar testimonios y muchos de ellos nos
colocarán ante nuevos desafíos.
En primer lugar, porque al ir a entrevistar nos hallaremos con
formas de narrar diferentes, que tienen las comunidades y
sus miembros, en particular aquellas que no están totalmente
transculturadas. Esos relatos indígenas poseen una estructura gramatical y una variedad dialectal distintas a las estándar
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Nuestros paisanos los indios. El autor es antropólogo y ha escrito
una de las pocas síntesis completas de la historia indígena desde el
poblamiento de América hasta fines del siglo XX.
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criterios si estas memorias de grupos “subalternos” pueden
decir su palabra.23
Con estos dos pasos, podríamos decir que hemos comenzado el trabajo del historiador que nos comprometerá a realizar todas las tareas que constantemente llevamos adelante en
nuestras investigaciones: analizar, contextualizar, repreguntar
al texto, contrastar con otras fuentes orales y escritas, estudiar
la bibliografía disponible, replantear hipótesis, volver al entrevistado, recabar información y opiniones de profesionales
que pueden complementar nuestra mirada, etcétera, etcétera.
Sin olvidar que los maestros nos enseñaron que la historia
expande los límites de la memoria.24

La Asociación de Historia Oral de la República
Argentina y las memorias indígenas
El tema indígena ha estado presente en los Encuentros de
Historia Oral realizados desde 1993 en la Ciudad de Buenos
Aires, pero en la mayoría de los casos estaba velado por categorías como las de nacionalidad y clase. 25
Recién después de 2001 comenzaron a presentarse ponencias

Acontecimientos casi olvidados, sacados a la luz por un psicólogo
dedicado a la investigación histórica.

con testimonios de individuos que se autoidentifican como
pertenecientes a pueblos originarios que versaban sobre
problemáticas de identidad y de educación, en particular el
abordaje de las clases de historia en escuelas con presencia
indígena. Dado que no había en esos Encuentros una mesa
temática específica, dichas ponencias se presentaban en las
mesas dedicadas a “Historias Locales”, “Cultura”, “Migraciones”, etcétera.
Fue recién en 2012, en ocasión de la 17ª Conferencia Internacional de Historia Oral que la IOHA (International Oral
History Asociation) organizó conjuntamente con AHORA
(Asociación de Historia Oral de la República Argentina),
cuando por primera vez se dispuso el armado de una mesa
específica para las cuestiones indígenas con 25 ponencias de
distintos países: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y
Panamá.
El poder de convocatoria que tuvo esa primera mesa fue motivo suficiente para volver a reunir una mesa específica en el XI
Encuentro Nacional y V Congreso Internacional de Historia
Oral de la Argentina celebrado en la ciudad de Córdoba entre
el 25 y 27 de septiembre de 2014. En dicha mesa se presentaron ponencias y comunicaciones referidas a las memorias
sobre indígenas vinculados a bandidos rurales, los problemas
de la identidad y quiénes necesitan afirmarla, la permanencia de relatos tradicionales en contextos de migración, las
características de las narrativas populares jujeñas que siguen
transmitiéndose en las comunidades y los procesos educativos de contextos de interculturalidad. En este último ítem
se encuentra concentrado el interés tanto de los autores de
las ponencias como del auditorio, especialmente compuesto
por docentes. Es que ellos, maestros y profesores, son quienes viven los procesos discriminatorios en el cotidiano escolar y sienten la preocupación por enseñar una historia más
cercana a los alumnos al tiempo que sea herramienta para el
desarrollo cognitivo. De allí que buscan renovar el relato histórico que pueda servir a la autoafirmación identitaria pero,
también, que cumpla con los objetivos más racionales que la
historia tiene como asignatura escolar: coadyuvar a la formación del pensamiento crítico de los sujetos en formación.
Por tal razón es que se hace indispensable trabajar en varios
niveles: conseguir que las casas de estudio se interesen y financien investigaciones que aporten nuevos conocimientos sobre
los avatares indígenas de nuestro pasado reciente; difundir esos
conocimientos e incluirlos en las transposiciones didácticas y,
además, capacitar a los docentes de las escuelas para que puedan dirigir a sus alumnos en proyectos de historia, específicamente de historia oral, que a los jóvenes puede entusiasmarlos

más (al tiempo que los introduce en el oficio del investigador)
y luego reconociéndoles económicamente la tarea. De ser posible, en próximos artículos tomaremos algunos testimonios
indígenas para contextualizarlos y analizarlos como así también intentaremos abordar proyectos escolares que utilicen la
historia oral en escuelas con diversidad étnica.

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

1. INDEC, Encuesta Complementaria de Población Indígena
2004.
2. Disponible en: http://www.cepal.org/celade/indigenas/
3. Disponible en: http://www.tecnopolis.mincyt.gob.ar/?p=826
4. E. P. Thompson, “Economía moral de la multitud”, en Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 1995.
5. Juan B. Alberdi, Bases y puntos de partida para la Organización
Nacional, Buenos Aires, Eudeba, 1963.
6. Domingo F. Sarmiento, “Artículos críticos y literarios, 18421853” en Obras Completas, Tomo II, Buenos Aires, Luz del Día,
1948.
7. Diario La Prensa, Buenos Aires, 1º de marzo de 1878.
8. Mario Carretero, Documentos de Identidad. La construcción de
la memoria histórica en un mundo global, Buenos Aires, Paidós,
2007. M. Carretero y J. A. Castorina, La construcción del conocimiento histórico. Enseñanza, narración e identidades, Buenos Aires, Paidós, 2010.
9. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D8642.dir/Gonzalo_Portocarrero.pdf
10. ¿Es necesario recordar aquí que Bartolomé Mitre fundó la Junta de Historia y Numismática, antecedente directo de la Academia
Nacional de la Historia? Para ampliar consultar: www.an-historia.
org.ar/historia.php
11. Sabemos que es imposible hablar de territorio nacional en la
Patagonia dado que la frontera no existía en esa fecha.
12. Raúl Mandrini, La historiografía argentina, los pueblos originarios y la incomodidad de los historiadores. Disponible en:
http://ojs.fchst.unlpam.edu.ar/ojs/index.php/quintosol/article/
viewFile/718/646
13. Enrique Tándeter, Coacción y mercado. La minería de la plata en el Potosí colonial (1692-1826), Buenos Aires, Sudamericana,
1992.
14. L. Vitale, Introducción a una teoría de la historia para América
Latina, Buenos Aires, Planeta, 1992.
15. David Viñas, Indios, ejército y frontera, Buenos Aires, Galerna,
2013 ( A 30 años de la primera edición de este libro).
16. Entre otros: Myriam Angueira, Inacayal. La negación de la
identidad; Valeria Mapelman, Octubre Pilagá; Marina Rubinos,
Tunteyh o el rumor de las piedras.
17. Tal es el caso de Marcelo Valko, psicólogo. Ha publicado varias
obras referidas a esta temática, quizás la más difundida Los indios
invisibles del Malón de la Paz, Buenos Aires, Ediciones Madres de
Plaza de Mayo, 2008.
18. Dora Mesorio Balbín, 90 años, 28 de agosto de 2012.
19. Carlo Ginzburg, Mitos, emblemas, indicios. Morfología e Historia, Barcelona, Gedisa, 1999.
20. María Luisa Rubinelli, Los relatos populares andinos: expresión
de conflictos, Río Cuarto, Ediciones del ICALA, 2011.
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21. Para estos temas puede consultarse: Academia Universal de las
Culturas, ¿Por qué recordar?. Foro Internacional Memoria e Historia. Unesco/La Sorbonne, 1998, Barcelona, Granica, 2002.
22. Consultar: www.ugr.es/~pwlac/G25_52Pablo_Quintero-Ivanna_Petz.html o http://www.culturayrs.org.mx/revista/num10/Paz.
pdf o http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/departamentos-y-escuelas/Humanidades/eventos?eid=2879
23. Gayatri Chakravorty Spivak, ¿Puede hablar el subalterno?, Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2011.
24. Jacques Le Goff, El orden de la memoria: el tiempo como imaginario, Barcelona, Paidós, 1991.
25. Para todo este acápite véase “Pueblos originarios, memoria,
política e historia oral”, en Revista Voces Recobradas N° 33, Buenos
Aires, agosto de 2013.
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Divulgación de
publicaciones

Memorias
con historia

A

finales de 2013 llegaron a mis manos dos libros
cuya lectura me entusiasmó.
Son historias de vida que nos conducen a través del
siglo XX mostrando cómo se entrelaza la existencia personal con el contexto social, aunque no haya sido ese el objetivo principal que se propusieron sus autores. El libro del
Avó (que quiere decir abuelo en gallego) escrito por Beatriz
López, me lo recomendó Adriana Echezuri, presidenta de
AHORA, y Un linyera establecido. Diálogos sobre política, música y educación
de Rubens (Donvi) Vitale fue un grato
hallazgo en casa de la familia Vitale. Estos dos textos hacen un recorrido por las
memorias familiares de los López y los
Vitale y, a través de esos recuerdos, podemos acercarnos a la vida de dos hombres marcados por las ideas libertarias y
decididos a apostar por la solidaridad. En
este punto es que podemos establecer semejanzas, pero las diferencias de forma y
contenido de ambos textos son múltiples.
Estoy segura de poder decir “son iguais
mais diferentes…”, como escribió el novelista brasileño Jorge Amado en una de
sus novelas.
El primer libro es producto de una larga investigación
cuyos resultados se exponen narrativamente. El segundo
es la conjunción de una serie de entrevistas que forman el
núcleo de la obra y que están acompañadas por reflexiones
y recuerdos de varios autores.

El libro del Avó
Beatriz López es argentina; se recibió de profesora de Lengua y Literatura, y es periodista y traductora. Nos cuenta
que a partir de la foto de uno de sus abuelos, a quien ella no
conoció, tomó la decisión de rastrear en sus raíces gallegas
y rearmar el rompecabezas de la vida de ese “avó” y las de
sus descendientes. Casi un desconocido para la autora al
comenzar su indagación, fue haciéndose cada vez más cercano a sus afectos. Será por ese cariño personal y ese sentimiento de añoranza y melancolía por el terruño lejano,

Dora Eloísa
Bordegaray
Asociación de Historia
Oral de la República
Argentina
(Artículo publicado
en Voces Recobradas n° 35).

que una de las primeras citas es del Inca Garcilaso, hombre
de dos mundos: “En cuanto a lo de escribir/lo hago para
recuperar/ la memoria del bien perdido”.
El libro da cuenta de un trabajo de investigación que
incluye la consulta en diversos repositorios de documentos
tanto de la Argentina como de España para hallar información fidedigna sobre Antonio López, uno de tantos inmigrantes gallegos llegados a Buenos Aires en la primera década del siglo XX. También se realizaron
entrevistas a un amplio conjunto de personas. Entre ellas a los descendientes del
propietario de la Estancia San Ignacio de
la localidad de Pila, provincia de Buenos
Aires, donde este abuelo, protagonista de
la historia, fuera peón de patio y chauffer.
A lo largo de los capítulos se entrecruzan y potencian tres ejes narrativos.
El primero es el de la reconstrucción de
la vida del abuelo desde su infancia y juventud en la Galicia ancestral, luego en el
momento en que decide emigrar y se instala en la Argentina, y por último se recorre
casi todo el siglo XX a través de la historia de la familia que formó en su tierra de
adopción.
Si bien el relato está centrado en la persona de Antonio
López, constantemente aparecen referencias al entorno sociohistórico. Este podría considerarse el segundo eje narrativo, el del contexto social y político que enmarca la vida del
abuelo añorado. Así va describiendo la vida cotidiana de los
campesinos gallegos sumidos en la pobreza y en la dominación tanto de las familias ricas como de la jerarquía eclesiástica. También se relata y analiza la conflictividad social en la
Buenos Aires de las décadas de 1920 y 1930 haciendo foco
en las huelgas de 1936 y en las posturas que en el momento
adoptaron los sindicatos, los partidos políticos, los distintos
grupos anarquistas. Por último, se relata la historia de los hijos y nietos del protagonista y al mencionar las condiciones
de la época, emergen las luchas de los sectores populares en
las décadas de 1960 y 1970. Esos capítulos llevan por nombre
“Hijos del pueblo” y “Héroes del pueblo”.

El tercer eje o hilo conductor del relato da cuenta de
las vicisitudes de la propia pesquisa. En este sentido la autora nos muestra qué propósitos la guiaron, cómo fue organizando su búsqueda y los problemas que debió enfrentar
para poder seguir adelante con sus preguntas en cada una
de las etapas que formaron parte de su trabajo.
Hasta aquí un libro que atrapa casi como una novela
pero hay algunas cosas más para destacar. Un interesante
conjunto de fotografías familiares, de la prensa gráfica y de
documentos ilustran el texto. Además, hay otro plus que le da
originalidad y un clima de “saudades”, si es que, por saudade entendemos una cierta melancolía y amor por lo que está
distante. Así, cuando en el relato se despliega la presencia del
avó, el lector queda inmerso en diálogos y descripciones en
el dulce idioma “galego” incluyendo también bellísimas poesías de Rosalía de Castro y Luis Seoane, entre otros.

Un linyera establecido.
Diálogos sobre política,
música y educación
Rubens “Donvi” Vitale encaró, con la asistencia de Pablo Arias, una serie de diálogos que quedaron truncos por su inesperado fallecimiento; así se cuenta en la
contratapa del libro. Pareciera un absurdo: diseñar un proyecto de trabajo para
dejar asentados los recuerdos personales
sobre experiencias de vida significativas y
que ese proyecto se interrumpa de modo
definitivo. Para quienes nos movemos en
el campo de la historia oral esto no nos
sorprende, nos ha sucedido el hecho de
perder a nuestros testimoniantes. Esos momentos duelen
porque el vínculo entre testigo e investigador es especialísimo y además porque dejan preguntas sin respuesta, relatos
incompletos e interpretaciones que pueden ser limitadas.
Y si de absurdos hablamos, es interesante observar
con detenimiento el título del libro “linyera establecido”
que nos pone frente una paradoja porque el diccionario
nos señala que linyera es una persona vagabunda. Cuenta
la hija del autor, en uno de los capítulos, que su padre se
autodefinía como un “anarquista establecido” y que había
llegado a imprimir en los años 90, tarjetas personales en la
que estaba escrito “Rubens Don Vi Vitale, linyera”. Ahora bien, al avanzar en la lectura se descubren otras incongruencias aparentes, Donvi se decía anarquista y, al mismo
tiempo, era un admirador de Marx y del libro El Capital, al
que “siempre hay que volver…” decía, pero con renovado
espíritu crítico.

Sin embargo, todas esas contradicciones adquieren
un tinte diferente cuando nos introducimos en el flujo del
pensamiento de Rubens Vitale, autodidacta que se veía a
sí mismo como un pedagogo de la música y de los oficios;
un hombre que trató de pensar y sentir en forma amalgamada, es decir, trató de ser un “sentipensante”, según su
propia voz.
El libro está organizado en tres partes. La primera corresponde a los “Diálogos con Donvi” y contiene
la síntesis de las transcripciones de cuatro series de entrevistas. Los diálogos giran en torno a diversos temas
que pueden resumirse en reflexiones sobre el origen y
los cambios en el sistema capitalista, algunas ideas del
marxismo acompañadas de un intento de crítica guiada
por la necesidad de poner al día esa teoría valiosa para
el análisis y al mismo tiempo tan difícil de ser llevada a
la práctica. También se despliegan opiniones sobre la historia y la política argentinas del siglo XX.
La segunda parte se llama “Rescates”; se incluye una entrevista muy anterior realizada por Uberto Sagramoso
para su libro Era sólo rocanrol y cartas
de Donvi Vitale a algunos amigos en los
años 1960 y 1968.
La última sección contiene “Comentarios de alumnos y compañeros
de ruta” donde además de sus hijos,
Liliana y Lito, muchas personas ligadas a la música escribieron sus apostillas. Entre ellos Santiago Chotsourian
(músico, director de orquesta, Premio
Konex 2007), Diego Boris (director del Instituto Nacional de la Música), Teresa Parodi, Liliana y Lito Vitale,
entre otros.
Mención especial merecen la “Introducción” y “El
método de enseñanza de Donvi” escritos por quien fue
su compañera de vida, su colaboradora y coautora de
proyectos de enseñanza y de organización autogestiva,
Esther Soto.
En fin, un libro que conmemora a un hombre que
marcó un rumbo. Para los historiadores es una fuente interesante porque incluye la mirada de grupos vinculados a
la música que, en nuestro pasado reciente, sostuvieron que
ese arte no es ni debe ser solamente una mercancía. Una
serie de evocaciones que ayuda a complejizar las visiones
simplificadoras mostrando cómo en los bordes, en los intersticios o pequeñas grietas es donde se cuelan los cambios
en los procesos históricos.
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¿Exilio, migración,
destierro?

Dora Eloísa
Bordegaray
Asociación de Historia
Oral de la República
Argentina

Trabajadores chilenos en el Noreste de Chubut (1973-2010)
Mónica Gatica, Buenos Aires, Prometeo, 2013.

E

ste nuevo trabajo de Mónica Gatica, licenciada en Historia por la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco y doctora en Historia por la Universidad
Nacional de La Plata llegó a los anaqueles de las librerías
porteñas a fines de marzo del 2014. La
Dra. Gatica es profesora regular e investigadora en la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales, Sede Trelew, de la
mencionada Universidad patagónica y
es una distinguida asociada de AHORA,
que integró la 3ª Comisión Directiva entre 2010 y 2013.
Su libro recorre un período que comienza con el golpe de Estado pinochetista de septiembre de 1973 en Chile y se
extiende hasta 2010. El espacio geográfico en que se focaliza es el del área noreste
de la provincia de Chubut, donde se encuentran tres ciudades con gran cantidad
de población y fuerte dinamismo económico: Puerto Madryn, Trelew y Rawson,
esta última la capital provincial.
Más de treinta personas fueron entrevistadas como
testigos del proceso del exilio. Hombres y mujeres que debieron abandonar su país siendo adultos, jóvenes o niños,
con ocupaciones diversas y contando o no con una red migratoria que les sirviese de sostén. Esos testimonios conforman un eje que es el desarrollo de la historia que cuenta y
analiza el libro: la migración forzada, el destierro a partir
de la dictadura; las experiencias en la tierra de acogida; los
pormenores de una integración posible; las posibilidades
de mantener una organización solidaria de los exiliados;
las identidades chilena o argentina y aún más, la cuestión
de género. Todos estos temas entraman categorías diversas como exiliado, migrante forzado, militante, trabajador,
proletario, femenino.

Una profusa bibliografía y la consulta de diversos archivos muestran que Mónica Gatica conoce en profundidad
lo que se ha trabajado sobre migraciones y exilios, memoria
y olvidos, persecuciones y desaparición de personas, subjetividad e identidades, entre otros temas.
Se apoya en textos publicados tanto en
Latinoamérica como en España, Italia y
Estados Unidos.
En los primeros capítulos pone en
contexto el período abarcado y aborda de
manera sintética la historia política chilena del siglo XX y las características de las
dictaduras en el Cono Sur marcadas por
la violación sistemática de los derechos
humanos, el desarrollo del Plan Cóndor
y los campos clandestinos de concentración en territorio argentino.
Hasta aquí podría parecer que el
texto es un libro más entre los que cuentan los hechos que debieron vivir todos
los exiliados, las estrategias desarrolladas
para sobrevivir, adaptarse y ser aceptados
en el nuevo terruño. Pero este trabajo va más allá de la idea
de usar los testimonios en su carácter ilustrativo: da un salto
cualitativo que trasciende los testimonios y a partir de ellos
incorpora conceptualizaciones que se vinculan con los aspectos políticos de las memorias de quienes luchan contra la
impunidad y a favor de la justicia para las víctimas.
Por último, es preciso destacar que la autora ha encontrado, también, la forma de incluir reflexiones sobre las
diferencias generacionales de las memorias compartidas,
demostrando que “cada generación posee la suya”.
Se trata de un trabajo serio, riguroso y de gran importancia para la historia de la Patagonia y también para
quienes estudian temas afines o de historia oral referidos a
otras regiones de la Argentina y Chile.
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IX Coloquio Binacional Argentino-Peruano.
Centro de Investigaciones Precolombinas

“La cultura en contexto:
políticas identitarias en
América Latina”

Ana María Rocchietti
Centro de
Investigaciones
Precolombinas

Buenos Aires, 27 al 29 de octubre de 2014

E

ntre el 27 y el 29 de octubre de 2014 –primavera de
Buenos Aires– tuvo lugar el IX Coloquio Binacional, engalanado por dos circunstancias: se cumplieron veinte años del Seminario Los Andes antes de los
Inka –distinguido con la Declaración de Interés Cultural
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– y honró con su presencia y conferencia el Dr. Luis
Guillermo Lumbreras, uno más importantes arqueólogos
de América Latina.
El Coloquio fue brillante. Estuvo presente la Dra.
María Elena Córdova, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad quien conferenció
para el público asistente. César Gálvez Mora –quien tanto
ha apoyado con su conocimiento y su acompañamiento a
las delegaciones del Centro de Investigaciones en los valles de la Costa Norte del Perú– distinguió al CIP con su
presencia y aportes científicos. Durante tres días, el equipo dirigido por Daniel Schávelzon dictó un taller de Arqueología Urbana.
La nutrida agenda de conferencias magistrales dictadas por expertos argentinos y extranjeros brindó un
panorama de los avances en las investigaciones relacio-

Público asistente.

Apertura del coloquio.

nadas con la arqueología, la antropología, la historia y el
patrimonio cultural. Disertaron Mónica Valentini, Juan
Bautista Leoni, Eduardo Crivelli, Leonel Cabrera Pérez,
Graciana Pérez Zavala, Martha Grodsinsky, Teresa Michieli, Yoli Martini y María Elena Naddeo.
En el panel sobre Historiografía Contemporánea se
expusieron las alternativas interpretativas de nuestra apasionante y conflictiva historia nacional y latinoamericana.
Estuvo integrado por Liliana Barela, Juan Carlos Cantoni,
Daniel De Lucía y Pablo Volkind. Se presentaron, además,
variados e interesantes trabajos, casi todos centrados en
la arqueología del Noroeste argentino y el Perú. Se hicieron presentes las autoridades del Instituto Superior del
Profesorado Dr. Joaquín V. González, Patricia Simeone y
Claudia Varela.
Las sesiones se desarrollaron en la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Liliana Barela, su directora, abrió la sede de la
popularmente conocida Casa de Liniers, en el tradicional
barrio de Montserrat. Fueron días de alegría marcados
por los reencuentros, la puesta en común de muchas experiencias y el afecto que une a nuestras naciones.
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Congresos y
Encuentros

Relatoría del XI Encuentro Nacional
y V Congreso Internacional de Historia Oral
de la República Argentina

“Historia, Memorias
y Fuentes Orales”

María Leticia Buffa
Liliana Torres
Programa de Historia
Oral Barrial, Dirección
de Cultura y Patrimonios, Secretaría de
Cultura, Municipalidad
de Córdoba

Laura Ortiz
Programa de Historia
Oral, FFyL, INDEAL,
Universidad de Buenos
Aires / Conicet

Córdoba, Argentina, 25 al 27 de octubre de 2014

S

e realizó en la ciudad de Córdoba los días 25, 26 y
27 de septiembre de 2014, el XI Encuentro Nacional
y V Congreso Internacional de Historia Oral “Historia, Memorias y Fuentes Orales”. Fue organizado por la
Asociación de Historia Oral de la República Argentina
(AHORA); el “Programa de Historia Oral Barrial” de la
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba;
el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba en su “Archivo de la Palabra”; el “Área
de Historia Oral” del Archivo Provincial de la Memoria y
la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El encuentro coincidió con el décimo aniversario de
la AHORA, momento oportuno para reflexionar sobre la
importancia social de la Historia Oral y reunir a todos
aquellos que, empleando fuentes orales, interpelamos el
pasado desde diversas disciplinas, saberes y enfoques.

Panel “Patrimonio y fuentes orales”.

La conferencia de apertura se desarrolló en la Sala
Regino Maders de la Legislatura de la Provincia de Córdoba y estuvo a cargo del doctor Igor Goicovic Donoso,
director del Departamento de Historia de la Universidad
de Chile. En su intervención, el conferencista analizó la
situación actual de Chile a la luz de la experiencia de violencia política en su pasado reciente.
Además, en el marco del Congreso se desarrollaron
12 mesas temáticas, 4 paneles de especialistas, 5 talleres de
formación y 12 presentaciones de libros y audiovisuales.
Durante las sesiones de las mesas temáticas se presentaron más de 140 trabajos académicos, ante un público
de alrededor de 300 personas, en su mayoría expositores y
asistentes provenientes de Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Rosario, Patagonia, Catamarca y distintas regiones
de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Investigadores reconocidos de la Argentina y América Latina participaron como coordinadores de mesa y comentaristas,
favoreciendo que los intercambios fuesen fructíferos y
enriquecedores.
Los paneles contaron con la participación de especialistas en la materia, provenientes de la Argentina, Colombia,
Chile y Brasil. En ellos se abordaron diferentes líneas de investigación y temáticas y su relación con la Historia Oral. Los
mismos fueron:
• Educación y fuentes orales, con la participación de Fabio Castro
Bueno (Colectivo de Historia Oral, Colombia); Sandra Raggio
(Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional
Arturo Jauretche, Comisión Provincial por la Memoria) y
Adriana Echezuri (Instituto Superior del Profesorado Joaquín

Conferencia inaugural.

V. González, Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires).
• Patrimonio y fuentes orales, con la participación de
Liliana Barela (Instituto Superior del Profesorado Joaquín
V. González, Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires); Beatriz de Dios
(codirectora del proyecto de investigación “Patrimonio
Cultural y Didáctica” de la FCH-UNSL); Nélida Agüeros
(Programa de Historia Oral Barrial de la Municipalidad de
Córdoba) y Carlos Ferreyra (Museo Histórico Municipal de
La Para, Córdoba).
• Izquierdas latinoamericanas e historia oral, con la participación de Igor Goicovic Donoso (Universidad de Chile,
CLACSO); Luiz Felipe Falcao (Universidad del Estado de
Santa Catarina, Brasil; CLACSO); Mariana Mastrángelo
(Universidad de Buenos Aires; CLACSO) y Pablo Pozzi
(Universidad de Buenos Aires; Instituto Interdisciplinario de
Investigaciones y Estudios de América Latina; CLACSO).
• Historia reciente y fuentes orales, con la participación de
Federico Lorenz (Conicet); Ludmila Da Silva Catela (Archivo

Mesas temáticas.

Mesas temáticas.

de la Memoria, Córdoba); Cristina Viano (Universidad
Nacional de Rosario) y Marta Philp (Universidad Nacional
de Córdoba).
En el transcurso de la mañana del tercer día del encuentro se desarrollaron los Talleres de Capacitación, orientados
a reflexionar sobre el trabajo con la Historia Oral en diferentes ámbitos, tales como: la investigación, la educación, la
producción archivística, la producción de historias locales y
el trabajo en sitios de la memoria.
En síntesis, durante el congreso se compartieron públicamente las producciones vinculadas al trabajo con Historia
Oral y con Fuentes Orales, al tiempo que se debatió sobre
puntos de contacto y desafíos en torno a la pluralidad de enfoques. También se reflexionó sobre la creación de alternativas para la implementación de experiencias pedagógicas, el
desarrollo de proyectos sociocomunitarios y las formas de
interpretar y actuar en relación con el patrimonio cultural
tangible e intangible. La necesidad de continuar con estos
debates y reflexiones nos volverá a reunir en octubre de 2016
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, tal y como se decidió por unanimidad en la asamblea de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina.

Mesas temáticas.
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III Jornadas de Historia Reciente del NOA

Primer Encuentro de la Letra y la Historia

XV Congreso de Historia
de los Pueblos de la
Provincia de Buenos Aires

Máximo Etcheverry

E

l Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
organizó el Primer Encuentro de la Letra y la Historia, llevado a cabo en el Teatro Argentino de La
Plata, entre el 22 y el 25 de abril. El objetivo del evento fue
enfatizar el valor de la lectura y la historia como expresiones culturales que construyen y fortalecen el sentido de
identidad y comunidad bonaerense.
El Encuentro tuvo su acto inaugural en la Sala Alberto
Ginastera y contó con la participación de personalidades destacadas de nuestra cultura, como el historiador
Felipe Pigna, el filósofo Darío Sztajnszrajber y el escritor
Mario Pacho O’Donnell, quienes brindaron una charla
abierta junto al presidente del Instituto Cultural, Jorge
Telerman. Cabe destacar que el Encuentro de la Letra y
la Historia fue una iniciativa conjunta entre el Archivo
Histórico de la Provincia y la Dirección de Bibliotecas y
Promoción de la Lectura, ambos dependientes del Instituto Cultural.
En ese marco se desarrolló el XV Congreso de Historia
de los Pueblos, acompañado por una muestra montada
en la Sala Pettoruti, conmemorando el 90° Aniversario
del Archivo Histórico Dr. Ricardo Levene. La exposición
denominada “Las Tramas de la Historia. 90 años construyendo la historia de la Provincia” propone un recorrido interactivo por la exhaustiva labor que realiza la
institución, con documentos inéditos de su acervo que
dan cuenta de nuestra historia. La misma podrá ser visitada durante el mes de mayo.
El jueves 23 se realizó en la Sala Piazzolla el acto de inaugural del XV Congreso de Historia de los Pueblos de
la Provincia de Buenos Aires con un emotivo reconocimiento a ex directores del Archivo Histórico. Fueron
distinguidos por su trabajo al frente de la institución, la

ministra de Gobierno bonaerense, Arq. Cristina Álvarez
Rodríguez; el diputado nacional, Prof. Mario Oporto;
los profesores Claudio Panella, Fernando Barba y Mario Gasparri; cuyo reconocimiento fue recibido por su
hija Cecilia. A su vez participaron de la inauguración
del Congreso la subsecretaria de Cultura de la Provincia,
Andrea Balleto; la directora provincial de Patrimonio
Cultural, Marián Farías Gómez y el director del Archivo
Histórico Provincial, Prof. Guillermo Clarke. Paralelamente, se formalizó el Convenio de Donación del Archivo Mignone, a través del cual el Archivo Histórico
recibió parte del archivo personal de Emilio Mignone
del período en que fue director general de Enseñanza
durante la gestión del gobernador Domingo Mercante.
La entrega estuvo a cargo de su nieto Manuel Mignone.
Al cierre de la jornada del 24 de abril se presentó en la
Sala Astor Piazzolla la obra “Abriendo archivos”. Una
magnífica aproximación a las historias que guardan los
expedientes del Archivo Histórico Provincial, dirigida
por Omar Sánchez, sobre una idea de Guillermo Clarke.
El sábado 25 por la mañana el Encuentro cerró con el Simposio de patrimonio funerario y memoria comunitaria.
Al XV Congreso asistieron más de 200 personas entre
titulares, adherentes y estudiantes. Expusieron sus trabajos más de 140 investigadores, los cuales se dividieron
en seis áreas temáticas, durante dos jornadas de intenso
trabajo en comisiones.
Los Congresos de Historia de los Pueblos, celebrados
bianualmente, reúnen a investigadores dedicados a la
construcción de la historia de los pueblos de la Provincia de Buenos Aires, tanto académicos como a todos
aquellos que se ocupan de preservar la memoria de los
bonaerenses.

“Patrimonio, Fuentes Orales, Memoria,
Derechos Humanos y Género”
Santiago del Estero, Argentina, del 13 al 15 de agosto de 2015

L

as III Jornadas de Historia Reciente del NOA “Patrimonio, Fuentes Orales, Memoria, Derechos Humanos y Género” se plantean como la continuidad de un
espacio de debate, reflexión, intercambio y discusión tanto
teórica como metodológica sobre el uso de las fuentes orales
y la memoria en proyectos de investigación de la Historia Reciente del NOA tendientes a la recuperación y preservación
del patrimonio cultural, a la reivindicación de los derechos
humanos y a la superación de barreras de género. En este sentido, la realización de las I y II Jornadas implicó un avance
importante en la consolidación del espacio inaugurado en
2009 por la Asociación de Historia Oral del Norte Argentino (AHONA). Esas primeras jornadas celebradas en julio de
2010 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Tucumán, implicaron un punto de partida hacia
la consolidación de los intercambios entre investigadores, docentes y estudiantes de historia y disciplinas afines.
Decíamos en aquella oportunidad que la creación de
AHONA suponía un punto de encuentro y reunión de todos los investigadores que creíamos en la llamada Historia
Reciente y en el uso de las fuentes orales como fuentes válidas para los trabajos historiográficos. Asimismo hacíamos
nuestras las palabras del historiador italiano Alessandro
Portelli para quien “la historia oral no solo nos habla de lo
que ha ocurrido, sino lo que la gente quiso que ocurriera,
lo que creyó que estaba ocurriendo y lo que realmente ocurrió”. Como investigadores podemos dar hoy testimonio de
lo que creemos está sucediendo y del cambio que pretendemos a partir de la experiencia que supone la creación de
nuestra Asociación por un lado y la realización de las II y III
Jornadas por otro.
En estas III Jornadas no solo se convoca a los “expertos”
de la narración histórica, sino que se sumarán desde otras
disciplinas aportes novedosos para compartir las muy variadas miradas que se tienen hoy sobre nuestro pasado reciente.
Sumamos además a compañeros que provienen de ámbitos
muy distintos al de la propia Universidad, con el propósito
de demostrar que no son solos los claustros universitarios los
únicos capacitados para legitimar la práctica historiográfica.

Participarán tanto de la organización de las jornadas como
con la presentación de trabajos de investigación compañeros
de institutos terciarios.
Además de contar con espacios para la presentación de
trabajos en curso y finalizados, tendremos la oportunidad
de ofrecer mesas, paneles de discusión y talleres de formación dictados por especialistas en historia oral de la región y
del país.
La organización es conjunta, entre AHONA, la Licenciatura en Historia (MD) de la UNSE y la Dirección General
de Patrimonio Cultural de Santiago del Estero. Cuenta con el
aval de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, la Red Latinoamericana de Historia Oral y el Programa
de Historia Oral de la Universidad de Buenos Aires.
Comité organizador
Lic. Alejandro Yocca y Mg. Adriana Virginia Medina (UNSE).
Dr. Rubén Kotler y Lic. Gustavo Cortés Navarro (UNT). Lic.
Carlos Folledo (La Rioja). Prof. Elisa Canciani (San Luis).
Comité operativo
Licenciados María Valentina Fierro y Esteban Brizuela, y los
profesores María Eugenia Hernández Reimundi, René Galván, María Olivera, Maximiliano Basualdo, Evangelina Acosta, Evangelina Isac y Rodrigo Medina.
Auspiciantes
Asociación de Historia Oral de la República Argentina (AHORA); Red Latinoamericana de Historia Oral ; Programa de
Historia Oral de la Universidad de Buenos Aires; Facultad de
Humanidades de la UNS; ISPP Nº 1, Sección Historia; Instituto La Sagrada Familia, Sección Historia; Dirección General
de Derechos Humanos de Santiago del Estero; Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero; INADI; Fundación
Cultural Santiago del Estero Bellas Alas.
Para mayor información consultar en: http://historiarecientenoa.blogspot.com.ar
Correo electrónico: historiarecientenoa@gmail.com
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XII Encuentro Nacional y VI Congreso
Internacional de Historia Oral de la República Argentina

samiento de esta notable mujer que continuó organizando y editando el archivo y los
documentos que atesoró Podestá y mantuvo
todo el vigor de su militancia por una Iglesia renovada y un mundo más justo hasta su
reciente fallecimiento.

Voces y memorias en el
Bicentenario de la Independencia

Clelia Luro de Podestá. The
woman who shook to the
Church

Tucumán, 5 al 8 de octubre de 2016

L

a coordinación del XII Encuentro Nacional y VI
Congreso Internacional de Historia Oral de la República Argentina y la Asociación de Historia Oral
de la República Argentina se complacen en lanzar la primera convocatoria para la presentación de propuestas
de mesas temáticas. Llamamos a historiadores orales a
enviar sus propuestas de mesas temáticas a ser incluidas
en el XII Encuentro Nacional y VI Congreso Internacional de Historia Oral de la República Argentina. Las propuestas serán evaluadas por una comisión mixta integrada por la Comisión Directiva de AHORA, miembros
del comité organizador local y miembros destacados de
nuestra Asociación.
Normas de presentación
1. Las propuestas serán presentadas por un mínimo de
dos personas y un máximo de tres de distintos anclajes
institucionales.
2. Los responsables de cada propuesta deberán remitir
un Curriculum Vitae reducido (no más de una carilla) de
cada integrante en el que se destaque su trabajo en el campo de la historia oral y en la temática elegida.
3. Será atributo de la Comisión evaluadora aceptar, rechazar o proponer reformulaciones a las propuestas enviadas.

4. Una vez concluido el proceso de evaluación, el resultado de la aceptación o rechazo será comunicado a los coordinadores y al mismo tiempo será subido al sitio oficial
del Encuentro:
http://tucuman2016.historiaoralargentina.org/
5. Quienes envíen propuestas de mesas temáticas que sean
aceptadas por la organización del Encuentro, se convertirán en coordinadores de las mesas. Las directrices a los
coordinadores de mesas serán remitidas una vez que concluya el proceso de evaluación de las mesas presentadas.
6. Las propuestas deben ser remitidas a los coordinadores
del Encuentro y al correo oficial de AHORA:
Gustavo Cortés Navarro: gcortesnavarro@gmail.com
Rubén Kotler: rubenko742000@yahoo.com.ar
AHORA: historiaoralargentina@yahoo.com.ar
Formato
1. Las propuestas enviadas deben tener un título que ligue
la temática con la historia oral y resulte una síntesis del
tema de la mesa.
2. Estarán acompañadas por una fundamentación de entre
500 y 800 palabras, con encabezado (nombre completo de
los coordinadores con su pertenencia institucional, si la tuvieran), un correo electrónico más un CV reducido de cada
coordinador donde consten sus antecedentes en el campo
de la investigación dentro de la temática propuesta.
Comunicación sobre la constitución de mesas
31 de julio de 2015
Coordinadores: Rubén Kotler y Gustavo Cortés Navarro
Presidente de AHORA: Adriana Echezuri
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Lidia González y Silvana Luverá

Clelia Luro de Podestá.
La mujer que sacudió a la
Iglesia
Lidia González y Silvana Luverá
La historia de Clelia Luro es la de una mujer
que decidió compartir su vida y su compromiso social y pastoral al lado de monseñor
Jerónimo Podestá, obispo de Avellaneda
(Provincia de Buenos Aires) durante la década de 1960.
Estos fueron años de grandes turbulencias políticas a los que se sumó una iglesia
comprometida con los más pobres. Tanto el
Concilio Vaticano II como la Conferencia
de Medellín fueron los pilares ideológicos
de la renovación religiosa del siglo XX. Y
la encíclica Populorum Progressio, un verdadero documento político.
Monseñor Podestá se coloca en el centro
de la escena política al asumir una actitud
crítica con respecto a la conducción de la
Iglesia, y al encabezar la difusión de estos
postulados. Al mismo tiempo se hace pública la relación con su secretaria, Clelia Luro,
“la piedra del escándalo”. Ella, divorciada y
con seis hijas, de destacada militancia social, venía a poner sobre el tapete la necesidad de revisar la actitud de la Iglesia con
respecto al celibato, o en un sentido más
amplio, la libertad del sacerdote para elegir
formar su propia familia.
En este trabajo proponemos analizar la
serie de entrevistas que hemos realizado a
Clelia Luro, con el fin de acercarnos al pen-

Clelia Luro history is that of a woman who decided to share his life and his social and pastoral commitment beside Podestá Monsignor
Jerome, Bishop of Avellaneda (Prov. Of Buenos
Aires) during the 1960s.
These were years of great political turmoil to a
church committed to the poorest added. Both the
Second Vatican Council and the Medellin Conference were the ideological pillars of religious renewal of the twentieth century. And the encyclical
Populorum Progressio, a real political document.
Monsignor Podestá is placed in the center of
the political stage to take a critical attitude to
the conduct of the church, and to lead the dissemination of these postulates. At the same
time makes the relationship with his secretary,
Clelia Luro, “Stone scandal” public. She divorced with six daughters of prominent social
activism, came to put on the table the need to
revise the attitude of the church regarding celibacy, or in a broader sense, the priest freedom
to choose form their own family .
In this article we analyze the series of interviews
we have done to Clelia Luro, in order to approach the thought of this remarkable woman
I continue organizing and editing the file and
documents Podestá treasured and kept all the
vigor of his membership by a renovated church
and a fairer world until his recent death.

Clelia Luro Podesta. A
mulher sacudiu a Igreja
Lidia González y Silvana Luverá
Clelia Luro história é a de uma mulher que decidiu compartilhar sua vida e seu compromisso
social e pastoral ao lado Podestá monsenhor
Jerome, bispo de Avellaneda (Prov. de Buenos
Aires), durante a década de 1960.

Estes foram anos de grande agitação política a
uma igreja comprometida com os mais pobres
acrescentou. Tanto o Concílio Vaticano II e
da Conferência de Medellín foram os pilares
ideológicos da renovação religiosa do século
XX. E a encíclica Populorum Progressio, um
documento político real.
Monsenhor Podestá é colocado no centro do palco político para tomar uma atitude crítica à conduta da igreja, e para liderar a divulgação desses
postulados. Ao mesmo tempo, faz com que o relacionamento com o seu secretário, Clelia Luro,
público “Stone escândalo”. Ela se divorciou com
seis filhas de ativismo social de destaque, chegou
a colocar em cima da mesa a necessidade de rever a atitude da igreja em relação celibato, ou em
um sentido mais amplo, a liberdade de escolher
sacerdote formar sua própria família .
Neste artigo vamos analisar a série de entrevistas que fizemos para Clelia Luro, a fim de
aproximar o pensamento desta mulher notável que eu continue a organizar e editar
o arquivo e documentos Podestá estimado
e mantido por todo o vigor de sua filiação
por um igreja restaurada e um mundo mais
justo, até sua morte recente.

Post-crucifixión. Auge del
rock nacional entre 1982 y el
fin de la dictadura militar
María Luján Ferreira y Leandro Emanuel
Filippón
El siguiente trabajo se basa en la participación del rock nacional en el contexto de
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la última dictadura militar: su origen, la censura, el público, las letras y la consolidación.
Nos concentramos principalmente en 1982,
año bisagra por el conflicto bélico que inició
el gobierno de facto como última posibilidad
de legitimación de un régimen desgastado,
represor y sin adhesión popular.
En el artículo trabajamos sobre tres hipótesis:
la censura y el acrecentamiento del rock como
contracultura, la aceptación e ingreso a la
masividad del rock nacional por la guerra de
Malvinas y la condensación y modernización
de la cultura del rock. Durante la investigación surge, además, el determinante papel
del público en las presentaciones en vivo.

to da ditadura militar: origem, censura pública,
letras e consolidação.
Faremos foco principalmente no ano de 1982,
marcado pela guerra que fora declarada pelo
governo militar argentino como a última possibilidade de legitimação de um regime debilitado,
repressivo e sem apoio popular.
No decurso da pesquisa trabalhamos sobre três
hipóteses: a censura e o desenvolvimento do rock
como contracultura, a aceitação e massificação do
rock nacional por causa da Guerra das Malvinas
e a consolidação e modernização da cultura rock.
Durante a pesquisa, surge também o papel determinante do público nas apresentações ao vivo.

Post-Crucifixion. National
rock boom in 1982 and the
end of the military dictatorship
María Luján Ferreira y Leandro Emanuel
Filippón
The following paper is based on the role played by
Argentina’s national rock in the last military dictatorship: its origins; the censorship it suffered; its
lyrics and its consolidation as a genre.
Our investigation focuses mainly in the year
1982, since it is an event that marks a watershed
in the history of Argentina due to the armed conflict initiated with England by the government as
a last resource for the legitimization of a regime
that was repressive, worn off and without any popular support.
Throughout this paper, we work on three hypotheses: Argentina’s national rock censorship and
its role as a counter-culture; its massive acceptance by Argentina’s youngest audience in response
to Malvinas’ War and the modernization of the
culture of rock. During this investigation we also
came across with the subject of people’s determinant role in live shows.

Post-Crucificação. Boom do
rock nacional em 1982 e o
fim da ditadura militar
María Luján Ferreira y Leandro Emanuel
Filippón
A presente pesquisa tem como objetivo indagar
sobre a participação do rock nacional no contex-

Los trabajadores ferroviarios de base, denominados “Seccionales Rebeldes”, llevaron
adelante dos históricas huelgas bajo el lema
“Si hay cesantes… paro por tiempo indeterminado”.
La finalización de las históricas huelgas tuvo
como desenlace, entre otras cosas, la futura
flexibilización laboral, la precarización, la
tercerización, la pérdida de mano de obra
especializada y los despidos masivos; terminó además con la organización democrática
e independiente del gremio de maquinistas
y foguistas.
De todas maneras, se puede afirmar que el
conflicto ferroviario, que se extendió entre
los años 1991 y 1992, fue uno de los mayores
esfuerzos del conjunto de los trabajadores,
que en circunstancias muy desfavorables,
intentaron impedir la consolidación del
modelo neoliberal y la brutalidad social que
lo acompañó.

Road to privatization. Rebel’s
sectionals fighting for their
rigths: The railroad strikes of
1991-1992
Pamela Calvo

Camino a la privatización. Seccionales rebeldes en lucha: las
huelgas ferroviarias de 19911992
Pamela Calvo
Durante la década de 1990 las principales empresas del Estado argentino fueron
privatizadas. Esto provocó el aumento del
desempleo, la precarización laboral, crecieron los índices de pobreza, hubo recortes en
los derechos de los trabajadores, redistribución desigual de los ingresos y el sistema
democrático entró en decadencia. Pero este
proceso no se llevó a cabo sin resistencia.
Los trabajadores afectados se organizaron en
defensa de sus fuentes laborales.
En este sentido, el presente trabajo aborda
la lucha de los trabajadores ferroviarios en
contra del proceso de privatización de los
ferrocarriles argentinos.

During the 1990s the major companies of the Argentinean State were privatized. This led to rising
unemployment, job insecurity, increased poverty rates, cuts in workers’ rights, unequal distribution of income and the democratic system decline. But this process resisted. Affected workers
were organized in defense of their labor sources.
In this sense, this paper addresses the struggle of
the railway workers against the privatization of
the Argentine Railway.
Basic railroad workers, called “Sectional Rebels”
carried forward two historic strikes under the slogan “If unemployed ... indefinite strike”.
The ending of the historic strikes had as a result,
among other things, future labor flexibility, casualization, outsourcing, loss of skilled workers and
massive layoffs in addition to ending the democratic and independent organization of the trade
union of machinists and “foguistas”.
Anyway, we can say that the railway conflict,
which lasted between 1991 and 1992, was one
of the greatest efforts of all workers in very unfavorable circumstances, tried to prevent the
consolidation of the neoliberal model and social
brutality who accompanied him.
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Estrada para a privatização.
Seccionais rebeldes lutando:
as greves de estrada de ferro
de 1991-1992

Historia oral y fotografía.
Programa Municipal de Historia Oral Barrial de Córdoba, Argentina

História Oral e Fotografia.
História Oral Municipal Programa Bairro de Córdoba,
Argentina

Pamela Calvo

Nélida Milagros Agüeros
María Leticia Buffa

Nélida Milagros Agüeros
María Leticia Buffa

El Programa de Historia Oral Barrial dependiente de la Municipalidad de Córdoba posee algunas
fotografías originales y una importante cantidad
de copias digitalizadas aportadas por los vecinos
en el marco de los talleres de historia barrial que
realizamos desde 2004.
En este trabajo abordamos la relación entre fotografía, historia y memoria en los proyectos de
Historia Oral. En concordancia con otros autores,
sostenemos que la fotografía funciona como activadora de memoria y que a su vez el testimonio
oral enriquece a la fotografía como fuente.
Mediante el análisis y la interpretación de material del archivo oral y en imágenes del Programa
y la reflexión sobre la propia práctica, intentaremos dar cuenta del carácter productivo que adquiere en nuestro caso particular la complementación de fuentes orales y fuentes fotográficas
para la ampliación del conocimiento histórico y
los estudios de patrimonio cultural.

O empregado Oral Bairro Programa História do
Concelho de Córdoba tem algumas fotografias
originais e uma quantidade significativa de cópias digitalizadas fornecidas pelos vizinhos no
contexto da história do bairro oficinas realizadas
desde 2004.
Neste trabalho abordamos a relação entre fotografia, história e memória em projetos de história
oral. De acordo com outros autores, defendemos
que as funções de fotografia como ativar a memória e que por sua vez enriquece testemunho
oral à fotografia como fonte.
Ao analisar e interpretar o material de arquivo
oral e imagens do programa e reflexão sobre sua
prática, tentam explicar a natureza produtiva
adquirida em nosso caso particular suplementação de fontes orais e fontes fotográficas para a
expansão do conhecimento histórico e estudos
do Património Cultural.

Durante a década de 1990 as grandes empresas foram privatizadas Estado argentino. Isto
levou a um aumento do desemprego, a insegurança no emprego, o aumento das taxas de
pobreza, foram cortes nos direitos dos trabalhadores, a distribuição desigual da renda e
do sistema democrático em declínio. Mas este
processo não foi levada a cabo sem resistência.
Trabalhadores afectados foram organizados
em defesa de suas fontes de trabalho.
Neste sentido, o presente trabalho aborda a luta
dos trabalhadores ferroviários contra a privatização da ferrovia argentina.
Trabalhadores básicos Railroad, chamados
de “rebeldes” seccionais transitar dois greve
histórica, sob o lema “Se desempregados ...
greve por tempo indeterminado”.
A conclusão das greves históricas teve como
resultado, entre outras coisas, futuro flexibilidade do trabalho, precarização, a terceirização,
a perda de mão de obra qualificada e demissões em massa, além terminou o democrático
e independente organização Guild of Machinists e foguistas.
De qualquer forma, podemos dizer que o
conflito ferroviária, que durou entre 1991 e
1992, foi um dos maiores esforços de todos os
trabalhadores em circunstâncias muito desfavoráveis, tentou impedir a consolidação do
modelo neoliberal e brutalidade sociais que o
acompanhava.

Oral History and Photography. The Oral History Program in the Neighborhood
dependent on the Municipality of of Córdoba, Argentina
Nélida Milagros Agüeros
María Leticia Buffa
The Oral History Program in the neighborhood
dependent on the Municipality of Córdoba has
some original photographs and a significant
amount of digitized copies provided by the
neighbors in the context of neighborhood history
workshops we make since 2004.
In this paper we address the relationship between
photography, history and memory in oral history
projects. In agreement with other authors, we
argue that one of the functions of photography
is activating memory and which in turn the oral
testimony enriches to photography as a source.
By analyzing and interpreting oral archive material and images of the Programme and reflection on own practice, we try to account for the
productive character acquired in our particular
case the complement of oral sources and photographic sources for the expansion of historical
knowledge and cultural heritage studies.

Crónicas de un pueblo: ¿el
conflicto entre lo urbano y lo
rural?
Laura Alejandra Maldonado
Adrián Eduardo Medina
Este artículo es el resultado de un trabajo entre docentes y alumnos de la Escuela de Agri-
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cultura, Ganadería y Granja de la Universidad de Santiago del Estero, realizado para la
Feria de Ciencias 2013.
Dentro de la metodología de trabajo se incluyó la realización de entrevistas, con el
objeto de aportar elementos para el análisis
de la identidad histórica del Zanjón, que se
encuentra ubicado en la zona sur de la ciudad
capital de Santiago del Estero, aproximadamente a unos diez kilómetros de la emblemática Plaza Libertad del centro de la ciudad
capital.
Circunscripta al tiempo presente, una de las
principales razones que motivaron esta investigación fue la necesidad de reunir la mayor cantidad de información posible sobre las
cuestiones aún no resueltas en todo el pueblo,
y la curiosidad de los alumnos por conocer
parte de nuestra historia como integrantes de
la comunidad donde se encuentra inserta la
escuela.
A partir de las modificaciones agrarias en el
zona, el proceso de crecimiento, y la casi urbanización del pueblo, hemos profundizado
en el conflicto entre lo urbano y lo rural, y
junto con ello en el estudio del recurso del
agua en la localidad.
El producto de esta investigación dejó la
puerta abierta para continuar con el análisis
de las diversas problemáticas que aquejan a
la zona, además de proponer diversas alternativas de superación.

Chronicles of a people: the
conflict between urban and
rural?
Laura Alejandra Maldonado
Adrián Eduardo Medina
This article is the result of work between
teachers and students of the School of Agriculture, Livestock and Farm of the University
of Santiago del Estero, made for the Science
Fair 2013.
Within the working methodology interviewing was included in order to provide elements
for analysis of the historical identity of the
Trench, which is located in the southern area
of the capital city of Santiago del Estero, approximately ten kilometers from the iconic
Freedom square in the center of the capital
city.
Circumscribed to the present time, one of the
main reasons for this research was the need to
gather as much information as possible about
still unresolved issues in all the people, and

y amigos de su Galicia natal, que fueron llegando en los años sesenta con la última oleada de
inmigrantes europeos atraídos por la bonanza
de una Argentina pujante.

curiosity of students to know part of our history as members community where it is inserted school.
From agrarian changes in the area, the growth
process, and almost urbanization of the people,
have deepened the conflict between urban and
rural, and with it the study of water resources
in the locality.
The product of this research left the door open
to continue the analysis of the various problems
affecting the area, and proposing various alternatives for improvement.

From Galicia to Villa
Pueyrredon. A story in
two voices of Galician
immigration
Gabriel Seisdedos

Chronicles de um povo: ¿o
conflito entre urbano e rural?
Laura Alejandra Maldonado
Adrián Eduardo Medina
Este artigo é o resultado de um trabalho entre
professores e alunos da Escola de Agricultura,
Pecuária e Farm, da Universidade de Santiago del Estero, feita para a Feira de Ciências
de 2013.
Dentro da metodologia de trabalho de entrevista foi incluído, a fim de fornecer elementos
para a análise da identidade histórica do Trench, que está localizado na zona sul da capital
de Santiago del Estero, a cerca de dez km da
praça da Liberdade icônico no centro da cidade capital.
Circunscrito ao tempo presente, uma das
principais razões para esta pesquisa foi a necessidade de reunir o máximo de informação
possível sobre questões ainda não resolvidas
em todo o povo, e curiosidade dos alunos para
conhecer parte da nossa história, como membros comunidade onde está inserida a escola.
Das mudanças agrárias da região, o processo
de crescimento, e quase urbanização do povo,
aprofundaram o conflito entre urbano e rural,
e com ele o estudo dos recursos hídricos na
localidade.
O produto deste trabalho deixou a porta aberta para continuar a análise dos vários problemas que afetam a área, e propor várias alternativas de melhoria.

De Galicia a Villa De Galicia
a Villa Pueyrredón. Una
historia a dos voces de la
inmigración gallega
Gabriel Seisdedos
A casi ochenta años del inicio de la Guerra Civil
Española, Ramiro y Celia son de los pocos testigos sobrevivientes que residen en Buenos Aires.
Sus historias de vida entrelazan en una fiesta
parroquial en septiembre de 1942, en Pontevedra, Galicia, él lleva cuatro años como reservista
en el ejército, ella es apenas una adolescente de
quince años. Ramiro que ha sido convocado a
filas en el último llamado a clase, de 1920, los
tiernos 18 años de los soldados hicieron que
en el bando republicano se los conociera como
“la quinta del biberón”. En septiembre de 1938
marcha en la retaguardia de los nacionalistas
que tomarán Madrid. Celia, una niña de 9 años
al estallar la contienda, ha visto el llanto de sus
padres cuando tres de sus once hermanos son
enviados al frente.
Dos voces que nos relatan la tragedia de una
guerra fratricida y las penurias derivadas de
ella, las estrategias de la supervivencia en la
post guerra, el dolor de la partida en el puerto
de Vigo junto a miles de emigrantes, el apogeo
del peronismo y el desarrollo del barrio de Villa
Pueyrredón, del que formaron parte, y donde se
radicaron, desfilan en el relato de Ramiro, de 95
años, y Celia, de 88. Relato en el que se funden el
orgullo por la formación en tierra extranjera de
su propia familia y el reencuentro con familiares

A nearly eighty years of the beginning of the Spanish Civil War, Ramiro and Celia are of the few
surviving witnesses residing in Buenos Aires.
Their life stories intertwine in a parish party in
September 1942, in Pontevedra, Galicia, he spent
four years as a reservist in the army, she is just a
teenager of fifteen. Ramiro has been called up for
military service in the last call of the class, 1920,
soldiers were so very young that were called “class
of the feeding bottle” by the Republican side. In
September 1938 is part of the nationalists who take
Madrid. Celia, a girl of nine years at the outbreak
of war, has seen the tears of her parents when three
of his eleven brothers are sent to the front.
Two voices that tell us the tragedy of a fratricidal
war and hardship resulting therefrom, strategies
for survival in the post war, the pain of parting
in the port of Vigo along with thousands of immigrants, the Peronism and development of the
neighborhood of Villa Pueyrredon, who were part
of, and where they settled, are in the story of Ramiro, 95, and Celia, 88. A Story about proud to have
managed to form a family in a foreign country, of
his own family and pride and reunion with family
and friends in his native Galicia, who were arriving
in the sixties with the latest wave of European immigrants attracted by the prosperity of a growing
Argentina.

Galicia Villa Pueyrredon.
Uma história de duas vozes
de imigração galega
Gabriel Seisdedos
A cerca de 80 anos após o início da Guerra Civil Espanhola, Ramiro e Celia são das poucas
testemunhas sobreviventes residentes em Buenos Aires. Suas histórias de vida se entrelaçam
em uma festa paroquial em setembro de 1942,
em Pontevedra, Galiza, ele passou quatro anos
como reservista do exército, ela é apenas uma
adolescente de quinze anos. Ramiro foi convocado para o serviço militar na última chamada
para a classe de 1920, da proposta de dezoito
anos de soldados feitas no lado republicano é
conhecido como o “quinto garrafa”. Lançado em

setembro de 1938 na parte traseira dos nacionalistas que tomam Madrid. Celia, uma menina de
nove anos no início da guerra, viu as lágrimas de
seus pais quando três de seus onze irmãos são
enviados para a frente.
Duas vozes que nos contam a tragédia de uma
guerra fratricida e as dificuldades daí resultantes, estratégias de sobrevivência no pós-guerra,
a dor da separação no porto de Vigo, juntamente com milhares de imigrantes, a altura do peronismo e desenvolvimento do bairro de Villa
Pueyrredón, que faziam parte de, e onde se estabeleceram, parada na história de Ramiro, 95, e
Celia, 88. história em que o orgulho é derretido
pela formação da sua terra estrangeira própria
família e de reencontro com a família e amigos
em sua Galicia nativa, que estavam chegando na
década de sessenta com a mais recente onda de
imigrantes europeus atraídos pela prosperidade
de uma crescente Argentina.
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si somos historiadores orales, tendremos que
analizar estas memorias traumáticas, de grupos
subalternos profundizando en sus contextos y
sentidos con el objetivo de incorporarlas en
forma crítica al relato de nuestro pasado.

Indigenous Memories and
Oral History
Dora Eloísa Bordegaray
The common sense of the Argentines, states that
there are no indians in the country because they
all descend from the people who came off the
ships. That statement, however, hides another
reality: that which denies miscegenation and
discrimination. Although many reasons have
led historians not to deal with this topic, it has
been of interest to many anthropologists. The
memories of indigenous communities and individuals who considered themselves indigenous,
question the story of the common past that spreads in our country.
Our challenge as historians is to return to classical sources being on the alert for evidence
and making these groups that have been made
invisible, visible. In particular, if we are oral historians, we will have to analyze these traumatic
memories of sub-alternative groups, deepening
in their contexts and senses, with the aim of incorporating them critically to the narrative of
our past.

Memórias indígenas e
história oral
Dora Eloísa Bordegaray

Memorias indígenas e
historia oral
Dora Eloísa Bordegaray
El sentido común de los argentinos sostiene
que en el país no hay indios porque nos consideramos descendientes de quienes bajaron de
“los barcos”. Pero esa afirmación esconde otra
realidad: la negación del mestizaje y de la discriminación.
Múltiples razones llevaron a los historiadores
a no ocuparse especialmente de esta temática,
que sí interesó a muchos antropólogos. Sin embargo las memorias de las comunidades indígenas y de los individuos que se consideran tales,
interpelan el relato sobre el pasado común que
circula en nuestro país.
Nuestro desafío como historiadores es volver
a las fuentes clásicas estando alertas para poder encontrar nuevos indicios y hacer visibles
a estos grupos invisibilizados. Particularmente,

O senso comum da Argentina argumenta que
no país não existem índios porque consideramos descendentes daqueles que caíram para
“barcos”. Mas essa afirmação esconde outra
realidade: a negação da miscigenação e da discriminação.
Várias razões levaram historiadores para não
abordar esta questão em particular, sim interessou muitos antropólogos. Mas as memórias
de comunidades indígenas e indivíduos que
são considerados tais, questionar a conta do
passado em comum que circula em nosso país.
Nosso desafio como historiadores, é voltar para
fontes clássicas estar alerta para encontrar novas evidências e tornar visíveis esses grupos
invisíveis. Especialmente se estamos historiadores orais, devemos analisar essas memórias
traumáticas de grupos juniores aprofundar
seus contextos e formas de modo a incorporar
de forma crítica a história do nosso passado.
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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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