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E

s una gran alegría volver. Si bien en el año 2016 Voces Recobradas
no apareció, este 2017 nos encuentra renovados y en la web.
Durante el año pasado hubo muchas actividades pero, naturalmente, la que demandó toda nuestra atención y nuestro trabajo fue la
realización del XII Encuentro Nacional y VI Congreso Internacional de
Historia Oral de la República Argentina “Voces y Memorias en el Bicentenario de la Independencia”, que se llevó a cabo en San Miguel de Tucumán
entre el 5 y el 8 de octubre. Reafirmando la apertura hacia nuevos espacios
provinciales, el Encuentro de 2018 se realizará en Trelew.
En este número 37, transición hacia un espacio netamente virtual,
encontraremos cuatro artículos, de los cuales tres están atravesados por
las cuestiones de la militancia desde diferentes aspectos.
Alexia Massholder nos trae los inicios, nada más ni nada menos, de
Mercedes Sosa a través de las voces de sus allegados. Recorre algunos hitos
en su carrera artística, así como también el clima político e intelectual de
aquellos años.
El ensayo “Entre historia y memoria; el mito de Garibaldi para los
militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo” es un aporte al mito
de Garibaldi por el nacimiento de una “conciencia revolucionaria”, y lo
que significó para los militantes políticos argentinos del PRT-ERP, en un
contexto de reflexión dentro del tema de los límites y posibilidades de la
historia oral.
Agustín Prado se dedica a estudiar el papel de las izquierdas en la ciudad
de General Roca, Río Negro, en la década de 1990, según la perspectiva
de los actores de los dos partidos de izquierda de mayor tradición en la
vida política rionegrina: el Partido Comunista (PC) y el Partido Comunista
Revolucionario (PCR).
Por último, Gabriela Fernández y Mariano Malizia, desde la ciudad
más austral de nuestro país, intentan indagar, a través de testimonios, la
categoría de “antiguo poblador” en relación con las prácticas y los discursos que confieren determinado lugar de prestigio y mayor legitimidad a
quienes integran esa categoría.
Celebramos el regreso de la primera revista de historia oral de América
latina. Y continuamos en nuestro esfuerzo por reflejar la ampliación permanente de las temáticas y el desarrollo metodológico de esta herramienta
historiográfica.
A. E.

VOCES RECOBRADAS
Revista de Historia Oral
Agosto 2017 - año 20 - nº 37

Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
Jefe de Gobierno
Horacio Rodríguez Larreta
Vicejefe de Gobierno
Diego Santilli
Ministro de Cultura
Ángel Mahler
Director General de Patrimonio,
Museos y Casco Histórico
Guillermo Alonso
Gerenta Operativa de Patrimonio
Graciela Aguilar

Idea original
Mercedes Miguez
Liliana Barela
Director
Daniel A. Paredes
Secretaria de Redacción
Adriana Echezuri
Redactores
Silvana Luverá
Rodrigo Vázquez
Bolívar 466 (C1066AAJ)
Buenos Aires
República Argentina
consultapatrimonio@buenosaires.gob.ar

Colaboraron en este número
Dora Bordegaray
Gabriela Fernández
Alicia Gartner
Rubén Kotler
Mariano Malizia
Alexia Massholder
Agustín Ezequiel Prado
Camillo Robertini
Supervisión de Edición
Daniel A. Paredes
Traducciones
Silvana Luverá
Corrección
Marcela Barsamian
Nora Manrique
Diseño Editorial
Fabio Ares

El contenido de los artículos firmados es responsabilidad exclusiva de los autores.
ISSN 1515 - 1573 | RNPI 5229484

Es propiedad de la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico
dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Voces de Buenos Aires
“¿Quién es esa señora? ¡Tiene una voz maravillosa!”. Mercedes Sosa en sus inicios
por Alexia Massholder

4

Entre historia y memoria. El mito de Garibaldi para los militantes del Ejército
Revolucionario del Pueblo
por Camillo Robertini

12

Antiguos pobladores de Ushuaia. Historias de un presente que se disputa el pasado
por Gabriela Fernández y Mariano Malizia

22

Trayectorias militantes de la izquierda rionegrina. El Partido Comunista (PC) y el
Partido Comunista Revolucionario (PCR) de General Roca en perspectiva comparada
por Agustín Ezequiel Prado

34

Noticias de Actividades
Historias de vida en la educación primaria de adultos: una experiencia en la localidad
de Avellaneda
por Alicia Gartner

48

Voces y Memorias en el Bicentenario de la Independencia
por Rubén Kotler

50

Divulgación de publicaciones
En el país del sí me acuerdo. Los orígenes nacionales e internacionales del movimiento
de derechos humanos argentino: de la dictadura a la transición.
por Dora Eloísa Bordegaray
Historia oral, memoria y patrimonio. Aportes para un abordaje pedagógico
por Alicia Gartner

54

55

Congresos y Encuentros
Patrimonio, Fuentes Orales, Memoria, Derechos Humanos y Género

56

AHORA
La historia oral en el teatro

56

6

Voces Recobradas

Voces de
Buenos Aires

“¿Quién es
esa señora?
¡Tiene una voz
maravillosa!”

Alexia Massholder
CONICET-UBA-CEFMA

Mercedes Sosa
en sus inicios
E

Mercedes Sosa.

l presente trabajo forma parte de una investigación
más amplia sobre la militancia política y artística de
Mercedes Sosa desde sus inicios en su Tucumán natal hasta mediados de la década de l980, cuando su consagración nacional e internacional ya está definitivamente
consolidada. Recorremos aquí, en compañía de testimonios de sus allegados, los años que siguieron al lanzamiento del Nuevo Cancionero, su llegada a Buenos Aires y su
primera gira internacional. El escrito recorre algunos hitos
en su carrera artística, así como también el clima político e
intelectual de aquellos años.
Después del Manifiesto, en 1964, Francia, Matus,
Sosa y Tejada se van a Buenos Aires para intentar dar mayor difusión a su obra. El 22 de mayo presentaron por primera vez el espectáculo Poemas y canciones del Horizonte
en la Biblioteca del Centro Cultural Israelita Isaac León Peretz de Lanús a partir de un pedido de Jaime Orlansky, un
miembro de la comisión que había conocido a Mercedes
en Mendoza.1 Luego se realizarán las cuatro presentaciones de Poemas y canciones del horizonte junto con Armando Tejada Gómez, Tito Francia y Oscar Matus en el Teatro
IFT en junio de ese año. Ambos espacios fueron fundados
y dirigidos por miembros del Partido Comunista.
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En Buenos Aires las reuniones de amigos seguían
siendo las oportunidades para que, entre poesía, empanadas y vino, Mercedes deslumbrara a todos con su voz. Y
así, como Battista se había alojado en lo del matrimonio
Matus-Sosa, no faltarían encuentros en casa del escritor
cuando la pareja volvió a la Argentina. Así lo recuerda:

7

año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever,
porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me
voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero qué
le vamos a hacer, siempre he sido así galopeador contra el
viento. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima
que no ha tenido oportunidad de darlo, y que como les
digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a
En el año 64 yo cumplía 23 años y hacíamos una fiesta de
una tucumana, Mercedes Sosa”.5
cumpleaños en la casa de mis padres en Barracas. Y entonces
Mercedes cantó Canción del derrumbe indio, de Ferme encuentro con Carlos Alonso, y le digo “Carlos, porque
nando Figueredo Iramain, y, como ella misma contó “fue
no te venís esta noche y nos tomamos unos vinos”. Y estaba
un éxito”. Más allá de lo artístico, Mercedes en sus recuerArmando y le digo, “vos venite también” y me dice “Mirá, me
dos guarda también una visión crítica de aquel acontecivoy a encontrar con la Negra Sosa y Matus”, “¡que se vengan
miento: “No me dieron ningún premio revelación, ningutodos!”. Y vinieron todos a casa (...) Comemos empanadas,
na nada. Lo ideológico era para mí muy fuerte y era muy
tomamos vinos, Armando se dice unos poemas, Matus agafuerte el rechazo de los organizadores también. Tuve que
rra la guitarra y se pone a tocar. Y la Neesperar hasta el fin del siglo para que me
dieran la distinción máxima que
gra se pone a cantar. Al día siguiente
en Cosquín entregan. Cuando a
una mujer vecina le dice a mi madre
Al día siguiente una mujer
Víctor Heredia le dieron el premio
“¿Quién era esa señora que cantaba
vecina le dice a mi madre “¿Quién
revelación tenía diecisiete años, toayer en tu casa?”, “Una amiga de mi
era esa señora que cantaba ayer
davía no era comunista. Si lo huhijo”, “¡porque tiene una voz maravien tu casa?”, “Una amiga de mi
biera sido entonces se quedaba sin
llosa!”. Y varios salieron a escucharla.2
hijo”, “¡porque tiene una voz
premio seguro”. 6
maravillosa!”. Y varios salieron a
En este momento de la historia, inAquella participación en Cosescucharla.
terviene otro personaje que marcará
quín fue presenciada, entre otros, por
otro salto importante en la vida de
Santos Lipesker, un reconocido músiMercedes: Jorge Cafrune. Cafrune había
co santafecino, gerente de Phillips, que a
nacido en Jujuy, pero a los años se trasladó a Salta, donla semana estaba ofreciéndole la grabación de un long play.
de formó parte de Las Voces del Huayra, con Luis Alberto
Entre los que escucharon a Mercedes esa noche estaValdéz, Tomás Campos y Gilberto Vaca, y luego de Los
ban los integrantes del Quinteto Tiempo. El grupo, conforCantores del Alba. En ambos grupos recibiría el estímulo
mado por integrantes de Bellas Artes en La Plata, había re3
de Ariel Ramírez. En 1962 se consagró en Cosquín como
cibido el visto bueno de Jorge Cumbo, y comenzaba a morevelación.
verse por diferentes espacios en todo el país. Como tantos
Tres años después fue Cafrune quien presenta, sin auotros artistas, recepcionaron rápidamente la iniciativa del
torización de los organizadores, a Mercedes Sosa sobre el
Nuevo Cancionero. Sobre aquellos primeros momentos,
escenario. Mercedes y Matus habían llegado a Cosquín con
nos comento Alejandro Jáuregui, uno de sus integrantes:
la ayuda económica de un arquitecto mendocino llamado
Figueroa Faingold. Se alojaron en una piecita modesta en
Éramos medio politizados. Y pensamos “tenemos que enla que descansaban hasta bien entrada la noche, momento
ganchar a Tejada para que nos venga a decir qué era el Nueen el que salían a cantar por las peñas que rodeaban la plavo Cancionero”. Nosotros fuimos a Cosquín en el año 65, ahí
za. En aquella oportunidad, recuerda Mercedes, Cafrune
Cafrune presenta a Mercedes Sosa y casi nos morimos. Un
“puso la fama que ya tenía y el cuerpo también. Subí, me
día lo enganchamos en el 67 porque vino a la plata con Rapresentó y se quedó ahí, a un costado del escenario. Lo que
món Ayala. Y entonces lo invitamos para que venga a vernos
estaba pasando era que la gente de la comisión folclórica
y juntamos lo que era el movimiento folklórico platense. El
no me dejaba cantar por comunista. Cafrune se enteró y
tipo se quedo tres días. “¿Alguien tiene un lugar para que me
dijo “Esto no puede ser. Vos venís y cantás.”4
quede?”. Con el nuevo cancionero se empezaron a meter en
Ya en el escenario, estas fueron las palabras de Capeñas, en universidades, reportajes. De todos ellos Armando
frune: “El festival de Cosquín es y se caracteriza por dar
era la bestia ¡Estaba 3 días hablando!7

8
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A partir de aquel contacto inicial, el Quinteto se acercaba
conocer y disfrutar. El hecho de ser uno de los compositores
a Mercedes cada vez que actuaba en La Plata, hasta que
más visitados por Mercedes Sosa también me coloca en un
en 1968 actúan juntos por primera vez en el Teatro Ópera
lugar de enorme prestigio. Muchas de mis canciones no hude esa ciudad y compartieron luego diferentes actuaciones
bieran sido tan conocidas sin sus grabaciones.9
durante la década de 1970.
También en 1965 intervino en la grabación de Romance
Llegaban tiempos difíciles para Mercedes. En el año
de la muerte de Juan Lavalle, de Ernesto Sábato y Eduardo Falú,
1966 se separa de Matus, una instancia que la marcará docantando Palomita del valle.
lorosamente de por vida. “Después de la separación quedé
En marzo de 1966, se conoció Yo no canto por cantar,
sola. Como mujer, como madre y como cantante. Hasta el
con una docena de canciones hoy antológicas, entre las
guitarrista perdí. No sabía lo que significaba ser abandoque estaban Canción del derrumbe indio, Canción para mi
nada y tuve que aprenderlo. Qué difícil es el amor, difícil
América, Chayita del vidalero, Los inundados, Zamba para
cuando uno no quiere a quien a uno lo adora, difícil cuanno morir, Tonada de Manuel Rodríguez
do uno no es amado y es dejado, difícil
y Zamba al zafrero. Tal fue la acepcuando alguien vive extrañando y
Después
de
la
separación
tación de este disco, que apenas siete
tienen tanta predisposición a la mequedé sola. Como mujer, como
meses después, en octubre, fue invilancolía como yo (…) en el 66, Matus
madre y como cantante. Hasta el
desapareció de mi vida y yo desaparetada a grabar otro que apareció con el
8
guitarrista perdí. No sabía lo que
cí de la vida de Matus”.10
título de Hermano.
significaba ser abandonada y tuve
En esos años Mercedes canta en
Oscar Matus siguió su camimuchas peñas, como El Hormiguero
no
y
funda al año siguiente la peña
que aprenderlo.
o Callao 11, peñas que si bien tenían
Folklore 67 y en 1970 debe abandonar
muchos artistas tradicionales tenían
el país rumbo a Europa debido a amemuchos artistas comprometidos. En esos ámbitos conocenazas recibidas. Así nos lo comentó su hijo, Fabián:
rá Mercedes a Víctor Heredia, quien nos comentó:
Papá había empezado a hacer producciones de discos. Vos
A Mercedes la conozco merced a la también tucumana Alma
conocés Canciones con Fundamento, pero había empezado
García. Es ella quien me la presenta como había hecho en su
a grabar el primer disco de Susana Rinaldi, el primer disco
momento con Atahualpa Yupanqui. A instancias suyas Merde Mederos. Había grabado La sonrisa de Hiroshima. Él
cedes lee y luego me pide que le cante la zamba con que yo
había grabado varios discos. Y se fue a lo de un señor de
había ganado el premio Revelación de Cosquín 1967 (Para
apellido García que tenía un sello discográfico en ese mocobrar altura). Se queda encantada con mi voz y me propone
mento y le dijo “Mirá, te traigo todas estas cintas. Necesiacompañarla a una gira por el sur de la provincia de Córdoba
to vendértelas porque me tengo que ir”. Y el señor le dijo
y el norte de La Pampa. Obviamente yo no estaba previsto
“Mirá, vení mañana porque hoy no tengo plata...”, y papá
en esas funciones y convence a Pocho Mazzitelli para que me
le dijo “No, no. Dame lo que tenés”. El tipo abrió el cajón y
lleve aún pagando de su propio bolsillo. Eso me pintó entera
tendría, no sé, diez mil pesos. Papá le firmó todos los papeles
a la Negra, a la artista solidaria, a la mujer que como fue su
y se fue con esa plata. Le dejó muchísima más plata en macostumbre toda la vida abrió las puertas de su escenario a
teriales que la que se llevó.11
los artistas que consideraba. Tuve el enorme privilegio de ser
El dolor de la separación de Matus se entrelaza con otros
su amigo desde entonces y aprendí con ella que la coherencia
dos hitos en su vida personal y artística. Ya comprometida
es fundamental en toda propuesta de vida. A ella le debo mi
políticamente con el Partido Comunista, en 1966 surge una
participación en el Festival de Agua Dulce en Lima, y también
gira con el espectáculo “La raíz y la tierra” por Estados Unidos,
en el primer Viña del Mar bajo el gobierno de Salvador Allenalgunos países de Europa occidental, Hungría, Checoslovade. Estas experiencias fueron formadoras y significaron hitos
quia, Polonia, Alemania del Este y la Unión Soviética.
importantísimos en mi carrera. Puedo asegurar que Mercedes
El espectáculo había sido estrenado el 5 de octubre
ya sabía que eso iba a sucederme, que sería inevitable que yo
en Buenos Aires en el Teatro Odeón con la dirección de
siguiera creciendo como artista al lado de compañeros como
Juan Silbert y arreglos musicales de Oscar Cardozo OcamAlfredo Zitarrosa, Patricio Manns, Isabel Parra y todos aquepo, un espacio ya consagrado para grandes espectáculos
llos que gracias a sus guiños solidarios tuve oportunidad de
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folklóricos,12 y contaba con la participación de Mercedes,
Los Trovadores, Chito Cevallos, el Chúcaro y Norma Viola, Hernán Gómez, Francisco Romero, José Pino, Sergio
José Ferrer, Néstor Anzorena, Quelo Palacios, Luis Amaya y Elvio Paganelli.13 Tuvo gran repercusión en la prensa,
que destacó permanentemente la participación de Mercedes. Podía leerse sobre ella: “Lo primero que produce una
especie de deslumbramiento al ver actuar a Mercedes Sosa
es su actitud de entrega total. Parece como si la canción la
poseyera, eliminando cualquier otro ingrediente circunstancial (…) Posee un registro de contralto, caudaloso y sonoro, y alguno la considero la Edith Piaff argentina”.
Y también: “Después de desfilar todo el elenco en el
número ‘La lucha fratricida’ se escucharon rasguidos de guitarra, y el escenario a oscuras produjo un bache que se elevo a tres minutos ¿Qué había pasado? Un alfiler penetró en
uno de los dedos de Mercedes Sosa mientras se cambiaba,
y su nerviosismo, al querer sacarlo, hizo que se quebrara.
A pesar del intenso dolor, subió al escenario, se adelantó al
proscenio, la guitarra seguía tocando lentamente, pero ella
no atacaba. De pronto, su temperamento pudo más que su
dolor y se puso a cantar. En ese momento estrenó María del
Valle de Oscar Matus y Armando Tejada Gómez. La ovación

La raíz y la tierra, programa.

9

del público la reanimó, volvió a ser la de antes. Y con toda
la pasión de la raza se puso a tocar el bombo. Toda la escena vibró cuando su voz pastosamente grave, su cara india,
su pelo revuelto, en una entrega de pasión desenfrenada,
fueron todos uno en la interpretación de la zamba Para no
morir. La sala aplaudió con entusiasmo mucho antes de que
ella terminara. Y su voz jadeante, desesperada, ese grito de
la tierra hecho voz de mujer, se mezcló con la ovación de
miles de almas que a través de sus manos seguían creyendo
en la reivindicación del ser humano”
A los 31 años, ya se perfilaba como una de las cantantes
más impactantes del momento y con un firme compromiso como artista. En la prensa la propia Mercedes declaró:
“Todos nosotros buscamos reivindicar al hombre como
elemento primordial de la creación folklórica. Yo no le
canto al paisaje, sino al hombre, porque el primero está
implícito en el segundo”.
Para la gira internacional se cambió la compañía de
ballet, aunque muchos de sus bailarines pertenecían al Ballet del Chúcaro, y se le cambió el nombre del espectáculo
por “Baguala”. Rodolfo Poggini, en aquel entonces bailarín
del ballet, nos cuenta:

10
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Yo militaba en el Partido en esos tiempos dentro de la célula
Sosa. Ahí había tres empleados ya, uno de ellos era Pocho
de los bailarines, yo era bailarín en ese tiempo, y comenMazzitelli, que después fue el marido de Mercedes (…) Pocho
zamos a trabajar en conjunto en algunos espectáculos.
también era músico y lo debe haber traído Noriega, Pocho era
DAEFA, que se dedicaba a traer artistas soviéticos a Argensindicalista también.16
tina y a Latinoamérica, realiza un espectáculo que se llama
“La raíz y la tierra”. En ese espectáculo estaban Los TrovaNoriega, Cwilich y Nelly eran militantes comunistas, y si
dores, Chito Ceballos y el ballet (…) era el Teatro Odeón, un
bien DAEFA funcionaba comercialmente, el vínculo con
teatro que ya no existe más, hicimos tres meses y después se
el partido estaba dado no solo por los contenidos de los
pactó una gira al exterior [66-67](…) Hicimos ocho meses
espectáculos que producían, muchos de ellos venidos de
de gira, donde Mercedes prácticamente hizo cuatro o cinco
países socialistas, sino por la contribución económica que
14
meses, después se volvió a la Argentina y la reemplazó Mala empresa le daba. DAEFA, recuerda Nelly:
rian Farías Gómez en el espectáculo (…) yo tenía un hijo
chico de la misma edad de Fabián y el productor de esa em(…) tenía dos cosas, la producción de espectáculos extranjepresa también, el que fue el marido de Mercedes, Pocho Maros y la representación de artistas nacionales, como Mercezziteli. En esa gira la conoce a Mercedes. Es más, nosotros lo
des. La parte nacional la atendían Pocho Mazziteli y Víctor
cargábamos “qué hacés solo”, estaba separado, un tipo muy
Kon ellos se fueron y formaron su propia empresa de reprecallado, y muy amigo nuestro. Y entonces
sentación de artistas, Contemporánea (…)
los tres, Pocho, Mercedes, mi mujer y
Nosotros nos quedamos con la parte de
yo (mi mujer también era bailarina)
producción de espectáculos extranjeestábamos muy en contacto porque las
ros.17
Era una tipa con un coraje y con
chicas lloraban sus hijos (…) Era una
un entendimiento absolutamente
tipa con un coraje y con un entendiEntre las apuestas de DAEFA esclaro de lo que era la militancia
miento absolutamente claro de lo que
tuvo
la producción de la película Los
y lo que significaba para todos
era la militancia y lo que significaba
Inundados, que si bien artísticamente
nosotros ir a conocer un país como
para todos nosotros ir a conocer un
fue un éxito, económicamente dejó a
la Unión Soviética en su tiempo.
país como la Unión Soviética en su
la empresa en una situación compli15
tiempo.
cada. Fue en ese entonces en que el
Partido le pide a Salomón Koval, que
DAEFA había sido creada en 1965 por Saulo Benavente,
ingresara a DAEFA para ayudar a ordenar los números en
Bernardo Noriega, David Cwilich y Enrique Cañuqui.
1967. Koval nos relató:
Un año más tarde ingresará como empleada Nelly Sklair,
quien nos comentó:
Ingresé a pedido del Partido, en aquel entonces era el tesorero Pío. DAEFA salía de una situación muy especial después
Benavente fue uno de los mejores escenógrafos de la Argende haber pasado un mal momento económico a raíz del fratina, era el presidente. Era digamos el tipo famoso. Bernardo
caso de la película Los inundados (…) Entonces el Partido
Noriega también había sido un tipo famoso, porque su nomse pone en contacto con la embajada [de la URSS] para pebre artístico como músico era Ken Hamilton, era músico de
dir una ayuda. O sea, ver qué espectáculo podía mandar.
jazz, había sido músico de una famosa cantante negra, y era
Mandó un circo, que era el mejor negocio de la Unión Sopresidente del Sindicato de Músicos, y había estado un año
viética. El contador se había ido. Y fui a colaborar a DAEFA
preso... no estaba para inaugurar una empresa como presipara poner en orden los balances, las DGI, en aquel entonces
dente. Él era el gerente de DAEFA. David Cwilich, de quien
(…) trabajé junto con Nelly durante mucho tiempo.18
bastantes años después fui la esposa, era miembro del direcTambién Rodolfo Poggini nos comentó el vínculo político
torio (…) Yo era empleada de una cooperativa de crédito,
que tanto DAEFA primero como Contemporánea después
era la gerente, en la cual DAEFA tenía cuenta. Había hecho
tendrían con el Partido, a través de Héctor P. Agosti, quien era
un solo espectáculo que era un teatro estatal judío de Varsovia, un teatro que ya no existe que era el Teatro Argentino,
(…) el vínculo político de la empresa digamos. Si no venía
que después se quemó. Yo renuncié a la cooperativa porque
él íbamos nosotros a verlo para ver qué convenía en deterlas finanzas no me gustaban (…) llegó Noriega y me ofreció
minados momentos. Nosotros emitíamos opiniones comertrabajar en DAEFA, en el 66. Ya representaban a Mercedes
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ciales en cuanto a si había que traer esto o esto, entonces
íbamos a que observara él desde el punto político lo que
nosotros habíamos observado desde el punto de vista
comercial y militante, porque eso también ponía la cultura de un país comunista a la vista de todo el mundo.
Y además estábamos en una época en que estaban los
militares. Y los militares querían que todos los artistas
soviéticos tocaran el pianito, o sea, les tomaran las impresiones digitales. Entonces con el Partido y con la empresa y con figuras relevantes del arte logramos que no
se les tomaran las impresiones digitales y pudimos traer
elencos de todas las repúblicas.19
Contemporánea fue la empresa que, según nos relata
Poggini, Mazzitelli organizó junto con él. Así lo recuerda
Poggini:
Cuando regresamos Mazzitelli, ya novio oficial, decide
preguntarle a la empresa DAEFA si podíamos armar,
conmigo, una agencia de representación. DAEFA autoriza eso, como le interesaba a ellos las cosas en Argentina,
solamente con la misma intencionalidad de defender los
artistas comprometidos. Armamos la empresa, vinieron
Los Trovadores, Mercedes, estuvo después Víctor Heredia
(…) era abierto a todos pero eran artistas con compromiso social, y se traían artistas extranjeros como Serrat,
que fue la primera vez que vino.20

época, y tocamos en el mismo lugar. Y ahí nos conocimos.
Les gustó lo que hacíamos nosotros, y al otro día hicimos
un asado. Así nació una amistad. Eso habrá sido en el
año 65. Y en el año 67, cuando hubo una gran gira de
seis meses por Europa, Unión Soviética, Estados Unidos,
dos de los integrantes de Los Trovadores no pueden ir.
Iba Mercedes también en esa gira. Y se acuerdan de Damián Sánchez y de mí. ¡Pero para debutar en Europa!
Así que nos cambió la vida totalmente, yo era maestro
en el campo en esa época (…) Gómez, que era el director
de Los Trovadores, se quedaba a los dos meses en Polonia. Ahí tenía que ir hasta allá para reemplazarlo (…)
crucé el Muro de Berlín, en esa época no era fácil cruzar
el muro, yo tenía 22 años. Y llegué después de viajar 24
horas en tren, llegué ahí y dije “¿cómo hago?”. Hubo un
problema porque me tenían que estar esperando cuando yo llegaba ahí. Y no me estaban esperando. Porque
cuando yo les mando el telegrama desde Roma que yo
llegaba, se equivocaron y pusieron un día antes. ¡Entonces me fueron a buscar un día antes! Fue complicado...
Al no tener visa no podía cruzar el muro, cuando crucé
el muro no podía ir a dormir a un hotel, era invierno, no
conocía a nadie, ¡no conocía el idioma! Una experiencia
interesante [risas]. Organizaba DAEFA desde acá, allá
se llamaba Gos Concert (...) En dos días me tuve que

En DAEFA Mercedes era además una especie de “asesora artística”.
DAEFA estaba en contacto permanente con Mercedes,
venía a aconsejar y a charlar en forma permanente en
la empresa [a los 3 o 4 años de haber vuelto de la gira],
y con los directivos y con nosotros teníamos reuniones,
para ver qué cosas convenía traer, consultas... asesoraba
artísticamente siempre con la pata militante, no se puede hablar de otra forma. Uno lo tiene muy pegado en el
cuero, en el pensamiento, en la forma de ser, de actuar.21
Aquella gira fue también el inicio de una nueva formación de Los Trovadores, incorporando a los entonces
muy jóvenes Damián Sánchez y Quito Figueroa, quien
así lo recuerda:
Con Damián Sánchez armamos un grupo, Los 5 de Cuyo,
y con ese grupo vivimos en aquella época Sábados Circulares de Mancera (…) Teniendo ese grupo en Mendoza van Los Trovadores del Norte, así se llamaban en esa
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introduciendo en la música clásica, en Vivaldi, Bach…
Y así fue haciéndose nuestra relación. Él que realmente
me sacó de los hoteluchos y me convirtió en una figura
mundial fue Pocho, Pocho Mazzitelli” 26
Tras aquella gira, Pocho Mazitelli sería el gran comLa relación ente Pocho y Mercedes comenzó a
pañero de Mercedes y un hombre determinante en su
afianzarse, se fueron a vivir juntos y Mercedes decidió
carrera artística y en su itinerario ideológico: “Ideolótraer a su hijo Fabián a vivir con ellos. Compartían ya
gicamente, Pocho también fue muy importante: guiada
el amor, un hogar, el arte y también la ideología. Fabián
por él fui a cantar gratis a muchos sitios. Quiero decir
recuerda:
que no solo era un manager, un gran administrador; era
Pocho tiene dos hijos. Bibiana era más grande, vivía con
un hombre que estaba comprometido con la realidad y
la ex esposa de Pocho. Gustavo [el otro hijo] también
hacía lo que hay que hacer para que este mundo no siga
vivía con la ex esposa de Pocho, pero
siendo la mierda que es. Me enseñó
23
cuando Pocho forma pareja con la
a ver y me enseñó a pensar.”
La relación ente Pocho y
mamá deciden traerlo a Gustavo. Y
Y fue también su gran sostén
Mercedes comenzó a afianahí yo conozco a quien va a ser mi
para salir de la profunda tristeza
zarse, se fueron a vivir juntos
padrastro y a quien va a ser mi herque le había producido el final de
y Mercedes decidió traer a su
manastro, todo junto. Pero la mamá
su relación con Matus. Mercedes,
hijo
Fabián
a
vivir
con
ellos.
tenía esas cosas, “Mirá Fabiancito, la
hundida en la tristeza, comenzó
Compartían
ya
el
amor,
un
situación es esta, pum, y vas a conoa tomar. Cada vez más. “Y llego
hogar, el arte y también la
cer a tu padrastro y a tu hermanasel día que ni un whisky tomaba.
ideología.
tro ¿Y cómo los vas a conocer? BueNo necesite tomar más. Pocho me
no, nos vamos juntos de vacaciones a
amaba y yo también lo amaba. En
Mar
del Plata”.27
aquel entonces yo era muy querida por la gente joven y por la bohemia. Me aplaudían
Eran años políticamente muy difíciles, en los que la
cuando cantaba y me celebraban todo lo que hablaba.
censura impedía la difusión de algunas canciones, disY yo perdía el control. Entonces me decía Pocho sin
cos y libros. Así sucedió, por ejemplo, con Radio Nalevantar la voz: Déle. Déle nomás. Siga haciendo papelocional, la emisora gubernamental que prohibiría a Mernes. Una comunista haciendo papelones. Qué bien. Ahí
cedes y a tantos otros artistas.
lo empecé a mirar distinto, porque él no celebraba lo
La carrera de Mercedes continuó en ascenso en la
que yo hacía. Y era el único”.24
década
del 70, con la novedad de su “debut” actoral, en
Durante estas giras, Mercedes deslumbró a Ariel
la película El Santo de la Espada (1970) de Leopoldo
Ramírez, quien la convocara entonces para ser la voz
Torre Nilsson.
de Mujeres Argentinas que se editaría dos años después,
25
En esos años dio a conocer dos discos importantes
en 1969.
en su carrera: El grito de la tierra y Navidad con MerEn 1967 apareció además Para cantarle a mi gente con
cedes Sosa. En este período grabó, entre otras, Canción
un gran caudal de poesía argentina y latinoamericana.
con todos y Cuando tenga la tierra, de Ariel Petrocelli y
En 1968 Mercedes seguirá con giras en el exterior
Daniel Toro y la bellísima La Navidad de Juanito Lagucon Compañía Baguala, Chito Ceballos, Los Trovadona, del “Cuchi” Leguizamón y Manuel J. Castilla.
res, Ariel Ramírez, Los Fronterizos, Jaime Torres.
En abril de 1970 realiza un nuevo viaje a Moscú
Hará también giras en la Argentina con Los Manjunto a Pocho Mazzitelli integrando una delegación arseros Santiagueños, Dúo Salteño y Tutu Campos. En
gentina al Congreso Mundial de la Paz. Allí visitó ademedio del crecimiento artístico y el naciente éxito,
más diversas instituciones y escuelas en donde cantó
Mercedes recuerda también los inicios de su relación
para niños que estudiaban castellano.28 En declaraciocon Pocho Mazzittelli: “Esta relación empezó para mí
nes a la prensa durante aquel viaje comentó que a pesar
con cariño (…) Había pasado un año desde que me
de haber nacido en 1935 “a veces pienso que no nací
largó Matus y Pocho empezaba a ser un milagro para
antes de 1957 o 1958, porque los anteriores fueron años
mi vida, para mi carrera artística. Él sabía de música y
inútiles, en que no realizaba nada positivo, en que no
me hizo conocer el jazz y me hizo conocer a Ella Fitzsabía a dónde ir y cantaba sin saber por qué cantaba”.29
gerald y al pianista Oscar Peterson. De a poco me fui
estudiar el espectáculo que se hacía. Era un espectáculo
grande [Baguala], con cambios de ropa.22
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Notas
——————————————————————————————————————

1. La entidad había sido fundada el 1º de mayo de 1940, dentro
del gran movimiento cultural que desarrollaría la Federación de
Entidades Culturales Judías (ICUF).
2. Entrevista realizada por la autora a Vicente Battista el 14 de
mayo de 2015.
3. Atahualpa Yupanqui en la década de 1940 estimula a Ariel
Ramírez para que viaje y conozca el norte y su música. A
mediados de los 60, cuenta Ramírez, “había oído hablar de ella
[Mercedes] y fui a escucharla a un boliche que estaba cerca de
SADAIC. El encuentro será fundante para la incorporación de la
voz de Mercedes a las grandes obras que Ramírez compuso en esa
década. Entre ellas, Cantata Sudamericana y Mujeres Argentinas.
4. Braceli, Rodolfo, Mercedes Sosa. La Negra, Buenos Aires:
Sudamericana, 2010, p. 179.
5. Archivo Histórico del Festival de Cosquín. Audio disponible
en: https://www.youtube.com/watch?v=5Vm-nik1CtQ
6. Braceli, Rodolfo, op. cit., p. 180.
7. Entrevista a Alejandro “Guri” Jauregui realizada por la autora
el 7 de mayo del 2015. Jauregui se habia afiliado al PC desde
la secundaria y llego a ser dirigente de la Federacion Juvenil
Comunista de la Provincia de Buenos Aires.
8. Biografia oficial, disponible en www.mercedessosa.org
9. Entrevista epistolar a Víctor Heredia realizada por la autora el
25 de agosto del 2015.
10. Rodolfo Braceli, op. cit., p. 109. Matus siguió su camino
musical, fundó en 1967 la peña “Folklore 67” y en los 70 probó
luego suerte en Europa. Murió en Francia en 29 de enero de 1991.
11. Entrevista a Fabian Matus realizada por la autora el 27 de
marzo del 2016.
12. Había sido construido en 1891 y estaba ubicado en la calle
Esmeralda, casi esquina Corrientes. Dos años antes, en 1964,
se había presentado la Compañía de Ariel Ramírez con Los
Chalchaleros y Los Fronterizos.
13. El Chúcaro, Santiago Ayala, había creado el conjunto a
comienzos de la década del 50.
14. Mercedes vuelve porque tenía ya compromisos acordados.
15. Entrevista a Rodolfo Poggini realizada por la autora el 19 de
mayo de 2015.
16. Entrevista a Nelly Sklair realizada por la autora el 3 de junio
de 2015.
17. Entrevista a Nelly Skliar realizada por la autora el 3 de junio
de 2015.
18. Entrevista a Salomón Koval realizada por la autora el 8
de mayo del 2015. Koval también nos comentó que luego de
los espectáculos se separaba un 20% de las ganancias que se
destinaba al Partido.
19. Entrevista a Rodolfo Poggini realizada por la autora el 19 de
mayo del 2015.
20. Entrevista a Rodolfo Poggini realizada por la autora el 19 de
mayo del 2015.
21. Entrevista a Rodolfo Poggini realizada por la autora el 19 de
mayo del 2015.
22. Entrevista a Quito Figueroa, de Los Trovadores, realizada
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por la autora el 2 de junio de 2015. Quito Se había afiliado al
Partido a los 16 años en Mendoza: “Yo entré en el sindicato de
músicos de muy jovencito porque yo ya tocaba en una orquesta
a los 14 años. Entonces ya de jovencito empecé a enterarme
de un montón de cosas. Tusoli, era el dirigente que había en el
sindicato de músicos, era comunista […] era toda gente mucho
más grande que yo. Nosotros lo veíamos como la nueva era eso.
Nos habíamos reunido con Tusoli, con todo ellos, a tocar el piano
y demás. Y de pronto se pone a hablar. Él fue el que me afilió a mí,
y creo que lo afilió a Damián Sánchez también”.
23. Braceli, Rodolfo, op. cit. p. 138.
24. Braceli, Rodolfo, op. cit., p. 137.
25. Esto sería luego de la aparición de Zamba para no morir, una
recopilación con los temas de mayor trascendencia grabados
hasta ese momento, y Con sabor a Mercedes Sosa, en el que
registró por primera vez Al jardín de la República. Biografía
oficial, disponible en www.mercedessosa.org
26. Braceli, Rodolfo, op. cit., pp. 137 y 81.
27. Entrevista a Fabián Matus realizada por la autora el 22 de
mayo de 2015.
28. El artículo de la revista Ahora del 22 de abril de 1970 relata una
crónica de una de estas visitas a la escuela “Victorio Codovilla”
de Moscú.
29. “Lo Mejor de mí”, en revista Ahora del 22 de abril de 1970.L:
Claro, ahí comenzó la cosa...
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¿Por qué Garibaldi?
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El tema del éxito de su mito está necesariamente
vinculado al desarrollo de su fama contemporánea a los
acontecimientos de los que fue protagonista.4 En este sen-

Giuseppe Garibaldi, no obstante los 200 años que nos separan de su tiempo, sigue siendo una de las figuras más
tido no es de asombrarse que su fama se fue difundiendo
reconocidas y veneradas en todo el mundo. Garibaldi regracias a periodistas y literatos que siguieron al militar a
presenta un ícono tanto de su tiempo como de nuestra
lo largo de sus aventuras. El mismo Alexandre Dumas,
contemporaneidad posmoderna, y si queremos, postideoque rápidamente será uno de los más populares escritores
lógica.
del Ochocientos francés, escribirá, luego de la experienLa vida del “héroe de los dos mundos” está ilustracia sudamericana de Garibaldi un libro
da en muchas obras historiográficas,
dedicado a él.5 En este sentido no es
literarias, y en general, oficiales, pero
El tema del éxito de su mito
un azar afirmar que aún Dumas tomó
lo que tiene un carácter particular en
está necesariamente vinculado
mucho de la figura de Garibaldi para
la memoria es el tamaño “popular” y
al desarrollo de su fama contemcrear la de sus mosqueteros. La fuercasi mitológico de su ícono. Nosotros
poránea a los acontecimientos
za de su imagen era la de un hombre
sabemos, gracias a los relatos de los
de los que fue protagonista. En
que vivía en el exilio dada su afiliahistoriadores y a las mismas memoeste sentido no es de asombrarse
ción republicana y que luchaba por
rias de Garibaldi, cómo se desarrolló
que su fama se fue difundiendo
la libertad. De estos caracteres el ya
su vida, cuáles fueron sus horizontes
gracias a periodistas y literatos
mencionado Dumas tenía en cuenta:
ideales, sus luchas y sus tareas.2
que siguieron al militar a lo largo
“Vivía entonces en Niza un joven que
La historia de Garibaldi aún se
de sus aventuras.
miraba cómo corría esa sangre, y se
podría resumir como la de un homhacía en su interior el juramento de
bre que, a pesar de los cargos públicos
consagrar
su vida al culto de esta libertad
y las vicisitudes militares que lo llevaron a jefe tanto de las
por la que caían tantos mártires. Este joven que en aquella
luchas latinoamericanas, como del “Risorgimento” italiaépoca contaba veintiséis años de edad, se llamaba José Gano, encabezó el poder durante seis meses en toda su vida.
ribaldi”6. Así empieza la novela sobre la vida de Garibaldi
Esta podría ser una clave para explicar el tema de su éxito
escrita por Dumas en 1860.
frente a un largo público tanto en América Latina como
A continuación, más que contar la verdadera vida de
en Europa. Pero este mito además de ser el resultado de
Garibaldi, lo que intentaré hacer es subrayar, sobre todo
un proceso de construcción consciente, abarca el tema de
en Italia y España, la manera en que fueron utilizados,
la memoria colectiva, como bien aclara Omar Calabrese:
construidos, modificados y aprovechados la memoria y el
“Muchas ideas nacen de los recuerdos de la infancia (...) El
ícono de Garibaldi en una función política.7
´mi´ Garibaldi no representa una excepción. (...) Y bien: el
Garibaldi sedimentado en mi memoria es un ser extraorGaribaldi, un ícono codiciado o la utilizadinariamente multiforme. Lo recuerdo, por ejemplo, sobre
ción pública del ícono de Garibaldi entre
el subsidiario de las primarias: héroe total, moral, fuerte,
Europa y América Latina
invencible, (...) tengo que admitirlo: un Garibaldi bastante
Los acontecimientos de la fundación del Reino de Italia
antipático (...) A lado de esto se queda un héroe diferente,
(1848-1870) que toman el nombre de Risorgimento, tieaventurero, colorado. Es el Garibaldi de los cromos binanen en la figura de Garibaldi un punto central. Además
dos a un bombón. [Esto era] un Garibaldi parecido a Tex
de su contribución en diversos momentos a la “causa naWiller o a Pluma de Falco (...) Acción, suspenso, pasión:
zionale” (defensa de Roma y Venecia en 1848-1849, conun héroe en el verdadero (a decir engañoso) sentido de la
quista del sur de Italia en 1861, segunda y tercera guerras
palabra. (...) Garibaldi por lo tanto es una suma de formas,
de Independencia entre 1859-1866) luego de su muerte,
es decir, el conjunto de una serie de estereotipos que cada
ocurrida en 1882, se desarrolló en Italia un proceso de utivez puede ofrecer su cara”3.
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lización de su herencia político-ideológica-iconográfíca
no de Garibaldi.10 Esta división, que más allá de ser precisa
muy poderoso. La suma de las prácticas de utilización de
y definida, se desarrollará por casi un siglo, servirá para
la imagen del general están definidas como una praxis de
dividir en dos facciones a los sostenedores de un Garibaldi
“control de la memoria” que empezó desde su muerte.8
monárquico, obediente y nacionalista-conservador, en anLa primera operación de codificación de su mito fue
títesis a aquellos que seguirán observando en él la encarla impulsada por el mismo poder del Estado (postunitanación de ideales como justicia, libertad, republicanismo
rio) que, ignorando la matriz “subversiva” y democrática,
y democracia. Tal vez en las mismas representaciones icotal vez socialista, del discurso de Garibaldi, lo eligió como
nográficas del general es posible identificar este conflicto;
héroe fundador de la patria. Una patria que, formalmente
por un lado un Garibaldi representado con el uniforme
hija de la “revolución liberal”, debería recorrer un largo cadel general piamontés (que en verdad nunca se puso); y
mino antes de poder definirse como realmente democrápor otro, con el pelo al viento con el poncho y la camisa
tica. Por lo tanto, Garibaldi llegó a ser,
roja. Esto es lo que uno de los princicomo lo fue en la Argentina Manuel
pales historiadores italiano, Mario
La primera operación de
Belgrano, el fundador de la Nación,
Isnenghi, ha definido como “proceso
codificación de su mito fue la
en nuestro caso junto al Rey. En 1885,
de administración de la memoria hisimpulsada por el mismo poder
año en que culminan las celebraciotórica”.11
del Estado (postunitario) que,
nes oficiales referidas a Garibaldi, se
Lo que nos importa en este texto
ignorando la matriz “subversiva”
inaugura en Roma un monumento
es seguir la evolución de la represeny democrática, tal vez socialisque encarnaba virtudes como la obetación de Garibaldi en su lento viaje
ta, del discurso de Garibaldi, lo
diencia, el sacrificio y la fidelidad a la
hacia la Argentina. En la primera déeligió como héroe fundador de la
Corona, que si bien no son totalmencada del siglo XX, la imagen de Gapatria.
te antagónicos con el pensamiento y
ribaldi, junto a la de los padres del
la vida de Garibaldi, representan una
social-anarquismo se va difundiendo
increíble mistificación.
entre las sociedades obreras y campesinas italianas y esEn esa exposición consideramos relativamente este
pañolas.12 Junto a Marx, Engels y Bakunin en este partirelato porque determina la creación de una “contraimacular “panteón” llega el héroe de los dos mundos. Al misgen” de Garibaldi. Lo que nos interesa es cómo esta imamo tiempo, el desarrollo de los nacionalismos europeos,
gen, tal como un río subterráneo, llegará a la Argentina
intelectuales y políticos liberales toman la figura de Gade los años cincuenta. Este es precisamente el tema de mi
ribaldi como el tipo ideal del hombre desdeñoso del peensayo.
ligro y siempre listo a la lucha armada y nacional. Algo
Es bastante comprensible cómo la política de gestión
bien definido por las palabras del “poeta soldato” Gabrile
de la reciente historia de la unidad italiana propuso un
D’Annunzio como “omnipotente caudillo”13. En los misambicioso proyecto de edificación de monumentos a los
mos años 1915-1918, durante la Primera Guerra Mundial,
héroes del Risorgimento en el marco de la consolidación
el Ejército italiano arma una “Legione garibaldina” forma9
del nuevo régimen. De la misma manera, es central comda por voluntarios antigermánicos.
prender cómo aquellos que vivieron la larga vida política y
humana de Garibaldi animaron, de manera más o menos
organizada, un culto político del general antagónico frente
a lo oficial.
Es en este marco que el término “garibaldinismo”
toma sentido. Más que orientación política, Garibaldi se
convirtió de repente en un mito rebelde y revolucionario.
En este fragmento podemos identificar, a partir de 1886,
una bifurcación entre dos concepciones opuestas del íco-

La posguerra, con la crisis económico-social europea,
que genera los cambios de gobierno hacia el totalitarismo,
signa otra manipulación de la imagen de Garibaldi. Es en
la misma Italia que, luego del asesinato del líder socialista
Matteotti por los fascistas (1924), los sucesores de Garibaldi plantean posiciones diferentes frente a la dictadura.
El nieto de José Garibaldi, Sante, se opone al torneado autoritario de Mussolini y elige el exilio en Francia, donde
será uno de los referentes del antifascismo italiano en el
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capital. Entre 1834 y 1837 Garibaldi trabaja como corsario
exilio. El segundo nieto, Ezio, elige servirse del nombre del
para el gobierno del Río Grande en el marco de la Gueabuelo para consolidar su posición de poder en el régimen
rra dos farrapas. En Montevideo encuentra a los exiliados
fascista. Desde luego Ezio, tomando la herencia del héroe
políticos argentinos; desde Alberti y Mitre hasta Sarmiende los dos mundos, elige publicar una revista llamada Cato. En 1841 Garibaldi arma en Montevideo una “Legione
micia Rossa que se publica en 1925. Parece una paradoja
Italiana”, un regimiento de voluntarios italianos en Uruque en un régimen que elige el negro como color distinguay, para contribuir a la defensa de Montevideo de las
tivo, y borra a todos los elementos de inspiración socialambiciones de Rosas. Aquí empieza una fuerte “guerra de
comunista (como el rojo por supuesto), se publicara una
los medios” impulsada por el gobernador de Buenos Aires
revista dominada por el rojo también en su frontispicio.
Rosas, donde se habla de las atrocidades de Garibaldi a lo
En ella lo que se plantea es algo parecido a una confrontalargo de su actividad de militar. Pero los acontecimientos
ción histórica donde la camisa roja de Garibaldi se transson diferentes; luego de ganar la batalla
forma por tener, supuestamente, las
de Salto, Garibaldi rechaza la ofermismas virtudes y valores, en la negra
ta del gobierno de Montevideo de
de Mussolini, algo bien aclarado por
Antes de hablar de la Guerra
propiedades y de un subsidio. Esto
la mismas palabras de la revista: “La
civil es necesario abordar el
determina en la prensa latinoameritema de la real presencia de
camisa roja de ayer se convirtió en la
Garibaldi
en
el
Cono
Sur
para
cana, como en la inglesa, la creación
camisa negra de hoy, y los fascistas
14
entender
a
qué
nivel
llegó
el
de una imagen de un héroe, al mismo
somos los nuevos garibaldinos” .
ícono
en
la
memoria
popular
de
tiempo desinteresado.16
Pero al “Garibaldi fascista” se
los latinoamericanos.
Entre 1843 y1845 Garibaldi siopone la imagen de un “Garibaldi
gue defendiendo Montevideo. La defrancés” o antifascista que, para la gefensa
se transfigura en una lucha sin
neración de exiliados italianos a París,
lugar frente a la opresión de los pueblos. En este conjunto
se resignifica como un símbolo de oposición a todas las
la celebridad de Garibaldi sigue creciendo gracias a sus dedictaduras. Es en París que una generación de intelectuaclaraciones, en las cuales se puede notar cómo el “estilo de
les y políticos reflexiona sobre la figura de Garibaldi. Sevida” del Río de la Plata es reconocido positivamente. Garán de esta misma generación, personificada por Gobetti,
ribaldi llegó a identificar su estilo de vida con el de los gauLussu, Salvemini y otros, los que elaborarán una idea de
chos.17 Frente los hechos de la oposición de estos últimos
Garibaldi en particular, y de su tiempo en general, que se
a Rosas, desde luego la imagen de Garibaldi logró tener
puede explicar como marcada por el fracaso de una revoun lugar en la memoria colectiva de los gauchos. En esta
lución social impulsada por el mismo Garibaldi. De esta
circunstancia el mismo Garibaldi tomó de ellos el típico
manera, el general resultaba un propagador del socialismo
poncho, la práctica militar “guerrillera” y la habilidad para
y de la revolución social. Los años del exilio antifascista
montar.18 Esto significó que Garibaldi no solo no habló de
nos llevan a hablar de los acontecimientos españoles que
Latinoamérica, manejando las tintas típicas del occidente
terminaran con la Guerra civil.15
paternalista, sino que también puso como ideal libertario
Antes de hablar de la Guerra civil es necesario aborel espacio hispanoamericano. Si bien la experiencia militar
dar el tema de la real presencia de Garibaldi en el Cono
de Garibaldi entre las dos riberas del Río no tuvo un papel
Sur para entender a qué nivel llegó el ícono en la memoria
determinante, su cercanía a los gauchos y a las necesidades
popular de los latinoamericanos. Lo que aparentemente es
del pueblo, le permitieron asumir un personaje popular.
un típico caso de abandono territorial por el mismo geEn este sentido la transformación de Garibaldi en un mito
neral, se va añadiendo el conjunto de memorias, mitos e
campesino, o marginal, frente a la cultura europea de Bueiconografías llevadas de los migrantes a Latinoamérica, y
nos Aires, le garantizó cuidar su mito. El mito de Garibaldi
a la Argentina en particular, a lo largo del siglo XX. Nono fue simplemente “subalterno”, también en las páginas
sotros sabemos que luego de la conjura republicana, Gade las memorias de Sarmiento se puede encontrar la misribaldi se fue de Génova a Brasil para salvarse de la pena
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ma fascinación en el héroe que determinó la convivencia
los cuales Garibaldi figuraba en primer plano. De hecho,
de un mito plebeyo y de otro burgués. Por esto, mientras
mientras en Italia se iba construyendo un mito oficial del
se iba consolidando en la “subcultura” gaucha o campesina
general que en cierta manera neutralizaba su acento revola figura de Garibaldi, también en la cultura burguesa u
lucionario, en la Argentina se consagraba como culto, a
oficial se iba desarrollando su ícono. De hecho sabemos
mitad de camino entre sacro y profano, que en el lenguaje
que, mientras Garibaldi estaba ocupado en la lucha por la
moderno podría denominarse culto nacional-popular. Un
unidad italiana en 1859, la Legione Italiana de Monteviculto tanto de los emigrantes italianos como elemento de
deo recibía de Mitre los honores por los acontecimientos
unidad nacional, como de los jóvenes argentinos porque
de Rosario. La gratitud del Gobierno argentino llegaba,
en Garibaldi confluirán esperanzas de transformación de
por medio de Mitre, a la consagración de Garibaldi a nivel
la sociedad.
popular y oficial, con la inauguración de un monumento
al héroe de los dos mundos en la Plaza Italia de Buenos
Entre Guerra civil, militancia y
Aires (1904).
memoria: el Garibaldi imaEn las mismas investigaciones
ginado
No obstante, el más influyende Villanueva encontramos un tesLa Guerra Civil española (1936te teórico marxista italiano, Antimonio de la mamá del autor sobre
1939) genera la llegada, en apoyo a
tonio Gramsci, ya había sellado
la presencia popular en la Argentina
las milicias franquistas, del ejércila vida de Garibaldi como la de
del ícono de Garibaldi. De hecho sato de Mussolini, y en apoyo del gouna experiencia romántica en el
bemos que también en unos versos
medio de la vanguardia revolubierno democrático, de las “Brigate
cionaria y la sencilla exaltación
populares lo mencionan: “Cuando
Garibaldi” por decisión de los antiromántica.
Garibaldi toca la corneta, todos sus
fascistas europeos. Vuelve la camisa
soldados mayan la polenta”.19 Manteniendo nuestra atención en el trabajo de
Villanueva, que está plagado sobre el tema de la presencia
real de Garibaldi en la provincia argentina de Entre Ríos,
podemos leer algo de interés para nuestro propósito de investigar la difusión del mito de Garibaldi en la Argentina.
En el apéndice del libro de Villanueva se puede encontrar
un fragmento de una entrevista, fechada en 1918, en la que
un testigo refiriéndose a la memoria de su padre habla de
acontecimientos relacionados con la presencia de Garibaldi en la Argentina: “Mi padre se vino de Italia en el mismo
barco en el que venía Garibaldi, y casi se fueron a pique
todos en la barra de Río Grande...”.20 Este ejemplo subraya
las conexiones entre emigración, mito y real conocimiento
de Garibaldi.
De hecho, tenemos que agregar a lo que decimos la
llegada a la Argentina de millones de emigrantes entre
1880 y 1950. Con la emigración europea, que en gran parte
fue italiana, llegaron al país también las organizaciones de
italianos, los patronati, società di mutuo soccorso, los sindicatos y las oficinas de trabajo, en las que los italianos lejos
del país de origen seguirán manteniendo los mitos, desde
el Risorgimento hasta el culto de los santos locales, entre

roja como símbolo de la resistencia al
franquismo. En este tiempo, en el ícono
de Garibaldi confluyen elementos de la crítica al totalitarismo y al fascismo. Esto no logra posicionar a Garibaldi
como teórico de la resistencia a la dictadura, sino, a nivel
popular, significa un elemento simbólico fundamental.
Algo que queda bien aclarado en la consigna “por un garibaldinismo popular, libertario, socialista y republicano”.21
No obstante, el más influyente teórico marxista italiano,
Antonio Gramsci, ya había sellado la vida de Garibaldi
como la de una experiencia romántica en el medio de la
vanguardia revolucionaria y la sencilla exaltación romántica. Garibaldi aparece como uno de los más significativos “padres” de la izquierda europea.22 Como señalamos
antes, la pelea alrededor de la imagen de Garibaldi llega
a dividir a los mismos sucesores de Garibaldi, que desde la izquierda a la derecha, se declaran como los únicos
depositarios del “verdadero Garibaldi”. La Guerra Civil
es fundamental para entender la difusión de la figura de
un Garibaldi revolucionario a nivel popular. En los años
de colaboración entre el mismo Frente Popular, la participación de los italianos de las Brigate Garibaldi con los
compañeros españoles, y sobre todo, de otros países in-

Revista de Historia Oral

19

tervenidos en defensa de la República, tendrá un papel
para cuidar aquella masa de hombres, mujeres, y niños,
central en la definición de una determinada identidad
que una vez llegados a Francia buscaban un lugar donde
antifascista en la que Garibaldi se puede considerar una
vivir.26
pieza fundamental. Esta pelea no se mantiene en el marco
Aquí empieza la historia central de este ensayo, la de
de un enfrentamiento ideológico sino que llega a ser un
una joven militante argentina, Liliana Forchetti. Según sus
enfrentamiento armado entre los italianos seguidores de
mismas palabras, la Guerra Civil, y la movilización social y
Garibaldi y los del Ejército regular. Los actos de las Brigapolítica de la segunda posguerra, tendrán un lugar central
te Garibaldi serán centrales a lo largo de la Guerra Civil;
en el desarrollo de la propensión de los jóvenes a la miliserán el primer lugar de otra guerra civil entre fascismo y
tancia política. La llegada a la Argentina, no solamente de
antifascismo, que se celebrará en toda Europa unos años
españoles, sino también de franceses, alemanes, italianos,
23
mas tarde. Los elementos peculiares de la presencia de
etcétera, contribuye a generar un clima de revancha frente
los Garibaldi en España se traducen en los cuentos que los
al fascismo triunfante. En este sentido se va sedimentando
supervivientes de Garibaldi difundieran
a partir de la experiencia de la Guerra
afuera de España logrando celebrar
Civil, una guerra que, como vimos,
la figura de Garibaldi como la de un
estaba también hecha de símbolos e
Y siendo una niña de trece
héroe resistente. “Nosotros volvemos
íconos. La herencia político-identitaaños que salió a protestar en defensa de un gobierno democrátia evocar y reformamos las Legioria de estos años contribuye a un parco (...) y te golpeaban la gendarni Italiane que ayer en Montevideo,
ticular clima político que se vive en
mería
y
la
policía
con
los
caballos
en Cuba, en Grecia, en Polonia, en
la década de 1950 en la Argentina.27
(...) todo esto iba haciendo que
Dignone, en la Argonne, hoy en Manuestra
generación no iba a ver
drid, mañana quizás en Milán, Roma,
En general, toda mi generación, estaopción de participación política,
estuvieron, están y estarán listas a
mos hablando de la gente nacida prácsino que a través de la lucha
combatir y morir por dondequiera
ticamente bajo lo que fue el bombararmada.
se suspira, se conspira, y se lucha por
deo al pueblo, no tenemos tradición de
la libertad”.24 Serán más de 11 mil los
lucha que viene desde los inicios con
italianos de Garibaldi dispuestos a luchar
por un sueño, la República española, que acabará con el
triunfo militar de Francisco Franco en 1939.25
Hasta ahora hemos hablado de lo que fue la Guerra
Civil desde el frente activo o militar, pero no en cuanto a
guerra ideológica. La participación de los antifascistas, a
nivel global, fue una participación constituida por redes
de ayuda que lograron entregar mucho material y apoyo
a los republicanos. Esta red (la de los distintos comités)
será central para “atrapar” las oleadas migratorias de los
exiliados republicanos que se irán de España. Está calculado que en el lapso entre las primeras derrotas de los
republicanos y la victoria de los franquistas se fueron de
España medio millón de personas. En estas circunstancias
en la Argentina nació una Comisión Argentina de Ayuda
a los Intelectuales Españoles que trabajó para la salida de
la represión que se estaba dando en España. En este sentido nació, al fin de la guerra, una Comisión de Ayuda a
los Exiliados Antifascistas. Todos estos órganos trabajaron

revoluciones inconclusas y modelos de
país que nunca terminaron de concretar lo que fue la Revolución de Mayo en adelante (…) Los sesenta y setenta no
están desligados desde esta tradición de lucha (...) En particular nosotros, que somos los que tenemos setenta años,
nacidos en los años cincuenta (...) Yo, el primer recuerdo
que tengo de mi niñez es el bombardeo de Plaza de Mayo
(...) y los sucesivos golpes militares (...) y siendo una niña de
trece años que salió a protestar en defensa de un gobierno
democrático (...) y te golpeaban la gendarmería y la policía
con los caballos (...) todo esto iba haciendo que nuestra generación no iba a ver opción de participación política, sino
que a través de la lucha armada.28
El tema generacional, tomado como motor de la experiencia política revolucionaria, es central para el discurso de
la autorrepresentación de los militantes. Un discurso que
va juntando elementos externos: la generación, la política
nacional, los grandes hechos, a los “internos”: la familia, el
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barrio, la vida de cada día y sobre todo la autopercepción
de la vida y de la política durante la niñez. Todos estos
elementos son sintetizados por una figura que, siguiendo
un raro itinerario entre memoria, historia, emigración, y
militancia política, es la de Garibaldi.

ción de Liliana subraya, más que los cambios de gobiernos
ocurridos, una determinada unitariedad, en el marco de la
militancia, que conecta desde los primeros años hacia los
70 la experiencia de una joven militante.

Yo empiezo a militar desde chica, desde los 14 años, primero
Mirá, yo tenía como súper héroe a Garibaldi porque había
allegada al PC... en estos años viajo a Tucumán [...] empieun vecino de mi barrio que me contaba historias de Garizo a ver la lucha de los camperos [...] ahí me empiezo, yo
baldi... todo el tiempo... entonces yo desde los tres años tenía
también, a ir ridiculizando en conjunto con toda esta lucha
este mito... y tenía otro vecino que era español y que había
y paso a las FAR, que era otro grupo marxista... después
estado en la resistencia en Francia luego de la Guerra Civil...
con posterioridad todo el grupo nuestro de la FAR pasa a
entonces tenía la historias de la resistencia a Franco. Uno
empleo a militar en el PRT. Yo era estudiante y después el
se fue formando con todo este acerbo de los inmigrantes y
partido llevó adelante lo que es la proletarización... entonces
[...] tenía otro vecino que era periodista que se fue a Cuba,
paso a trabajar en una fábrica y allí a la vez trabajaba en
y yo viví de cerca lo que fue la Revolula propaganda. Depende del momención Cubana. Una consciencia que aín
to... me tuve que ir de la fábrica porEn este contexto los hechos
preparada estaba politizada. Siempre
que habían detenido a un compañero
históricos se juntan y con ellos
29
se hablaba de política.
[...] Yo trabajaba en zona norte [de
los significados. Garibaldi se
Buenos Aires] que es todo este cordón
vuelve un ícono capaz de leEn este contexto los hechos históricos
que rodea la Capital, donde está Ford,
vantar una primera “conciencia
se juntan y con ellos los significados.
General Motors..., yo trabajaba en una
revolucionaria” al mismo nivel
Garibaldi se vuelve un ícono capaz
fábrica de plásticos... digamos menor.
del Che Guevara o de otros “héde levantar una primera “conciencia
[...] Que repriman a un chico de treroes” revolucionarios.
revolucionaria” al mismo nivel del
ce años por reclamar en defensa de un
Che Guevara o de otros “héroes” regobierno democrático... que se veía en
volucionarios. Pero no puede ser el solo
la Noche de los bastones largos que pegaban
contexto barrial a determinar este desarrollo, aún premaa los docentes que para nosotros eran referentes científicos,
turo, en la política activa, si no es incluido en el contexto
intelectuales... que les peguen y los echen del país... viste, es
familiar.
terrible... Yo ingresé en la universidad dos años después de
la Noche de los bastones largos en un contexto de larga reEn mi casa, dos de los cinco hermanos salimos como milipresión. Parece que se fue perfeccionando el aparato repretantes revolucionarios pero tenemos uno súper conservador
sivo del Estado contra al pueblo... porque es una larga consy otro que se fue tipo sintoísta al Tibet... pero todos a la hora
trucción hasta que llegamos al genocidio... este último...31
de la mesa hablábamos de política. El ámbito democrático
se daba en el ámbito de la familia. Esta cosa del respecto de
De la narración sobre el primer peronismo y los años 50
la idea de los demás... mi padre era muy conservador pero
de repente se inserta el tema del genocidio. Un tema que,
respetaba mis ideas... En mi caso, como el de muchos, nos
además por una generación de argentinos, también por
íbamos formando con estas ideas desde chicos en el ámbito
Liliana como mujer y como individuo, será tristemente
30
de la familia.
central. De hecho, la memoria llega a la experiencia de
Volver a hablar de la familia levanta la narración de Liliana
del ámbito doméstico a lo público. Aquí queremos explicar a la luz de la subjetividad el tema de la percepción de
los grandes hechos históricos. Desde luego la representa-

militancia madura, ahora no más abajo del ícono de Garibaldi, sino bajo las consignas del PRT-ERP.
Los canales de los partidos tradicionales estaban cerrados...
el mismo peronismo, el partido mayoritario proscripto... y
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gen de Garibaldi sigue de manera similar en la de Perón
cada gobierno democrático elegido no duraba porque el
y de los mitos revolucionarios de los militantes; desde el
partido militar hacía sus golpes militares... entonces creo
Che Guevara en adelante.
que nuestra generación no vio posibilidad de participación
política, sino como parte de los fuertes modelos de la RevoIgual el Partido como partido tuvo siempre una línea muy
lución Cubana del Che... pero todo esto no es algo aislado,
dura frente a Perón, pero igualmente trabajamos con la
sino que está unido a la lucha del pueblo... de los anarquisbase peronista. Nosotros trabajamos con los compañeros
tas de los socialistas, de los comunistas... [...] Empieza la
peronistas porque en realidad realmente no había diferenlucha armada para que retorne Perón, pero también con
cias. El trabajo legal y semilegal siempre era un trabajo
miras a profundizar la justicia social, el país socialista...
donde se iban sumando las fuerzas de todos. Siempre increo que fuimos una generación privilegiada que asumitentamos ver lo que nos unía... realmente mucho.33
mos como sujetos políticos... con objetivos de transformar
a la realidad... y con esta herramienta... porque todo en
El tema de la militancia y el aporte de diferentes estímula realidad nos fue condicionando a esto [...] en aquellos
los a los individuos para elegir la guerrilla están estrechaaños la lucha armada era algo que todo el mundo veía
mente conectados al tema de los símcomo normal.
bolos y de los “héroes”. La historia de
Bueno la vuelta de Perón fue
Igual el Partido como partido
Liliana se acabará con la captura de
buena por la lucha popular... indivituvo siempre una línea muy dura
ella misma en 1976 y con un largo
dualmente los compañeros que quifrente a Perón, pero igualmente
periodo de brutal detención en los
sieron ir a Ezeiza se fueron, no como
trabajamos con la base peroniscentros de detención clandestina.
partido... cada uno elegía qué hacer.
ta. Nosotros trabajamos con los
Pero lo que seguirá siendo un eleTenemos que aclarar que en el Partido
compañeros peronistas porque
mento fundamental, que sale desde
había una cantidad de líneas generaen realidad realmente no había
su historia será la particular relación
diferencias.
les bajadas por nuestra prensa, por
entre memoria-infancia y militancia
el Comité central, etc. de cada zona,
política.
pero también el Partido no era homogéneo. En cualquier lado el Partido era conformado por los
compañeros que lo formábamos. Había lugares con compañeros con más experiencia y que tenían línea desatientas.32
El mismo tema del peronismo, siguiendo la narración
de Liliana, es una representación de las diferencias partidarias en una manera obtusa, y de la necesidad de una
generación de renovar las estructuras políticas del país.
El peronismo representa la posibilidad de modificar a
la sociedad. No es una ideología estructurada, sino que
es un instrumento para modificar a la Argentina. Esto
queda claro y explica la participación, no como partido,
pero como individuos, de aquellos militantes que fueron
a Ezeiza. Al mismo tiempo el otro tema es del peronismo
como estructura simbólica, y si queremos mitológica, capaz de levantar con su conjunto de consignas, imágenes,
discursos y representaciones, la conciencia de los jóvenes
militantes. Es esto un tema que, como vimos por la ima-

Entre historia, subjetividad, mito e historiografía: elementos para una conclusión
Indudablemente Garibaldi aportó a la militancia política
en la Argentina. Esto no puede ser calculado científicamente, es decir no puede ser traducido en números. Este
asunto tiene que ser tomado en cuenta para entender que
futuras investigaciones en este marco tendrán que tomar
las entrevistas y el material ya publicado desde lo subjetivo el relato psicológico de los testimonios. Sin entender
el tema de la subjetividad no será posible entender, en el
marco de los “procesos” históricos contados a lo largo de
este texto (la emigración, la Guerra Civil, etcétera) la relación dialéctica entre hechos ocurridos y mentalidades.
De hecho, el estudio de la(s) mentalidad(es) que hicimos
en este contexto, limitado a una sola entrevista, quiere
subrayar el papel del individuo, y de su mundo hecho de
memorias y de relatos particulares, para reconstruir una
historia que no sea la Historia que se olvide de los indi-
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viduos, sino una historia capaz de aceptar diferencias y
divergencias a partir del relato de los entrevistados. Para
ser más claros, una historia capaz de utilizar las informaciones de la entrevista oral no simplemente para suplir a
la falta de documentos tradicionales, sino para reconstruir el contexto ideal y emocional de los hombres en el
tiempo. Esto es lo que, con todos sus límites, intentamos
hacer con esta ponencia.
De hecho si bien el tema de la presencia de Garibaldi en la memoria de los revolucionarios argentinos
no fue investigado en el marco del real conocimiento de
su historia, buscar en qué sentido y en qué circunstancia
esto se fue desarrollando llega a ser más importante que
el mismo mito.

A partir de las reflexiones de Luisa Passerini se pueden entender los límites y las posibilidades de una “correcta” utilización de la historia oral y del instrumento de
la entrevista. En este sentido, las atestaciones de la presencia, a nivel popular, de Garibaldi, y los consecuentes
relatos, que si bien contienen errores históricos, son centrales para entender el funcionamiento de la memoria.
Passerini, frente a una historiografía todavía incinerada sobre el tema de la corrección de los relatos de los
entrevistados, ya ha subrayado que la verdadera tarea del
historiador oral es la de estudiar la cultura y la psicología
de los entrevistados. Memoria, cultura y psicología que,
parece una paradoja, desde los “errores” y la deformación
temporal de la memoria, son más simples de estudiar. Es
en este sentido el tema de la subjetividad, lleva con ello la
percepción de un determinado evento y la consecuente
narración.
Podemos decir que, como sintetiza Alessandro Portelli, las entrevistas no tienen la tarea de contestar preguntas, sino la de estimular nuevos interrogantes.34
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E

l objetivo de este trabajo es compartir los resultados
preliminares de un proyecto iniciado por docentes
investigadores del Instituto de Cultura, Sociedad y
Estado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En el marco de un convenio firmado a mediados del
año 2013 entre la Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Secretaría de Cultura
y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, comenzamos
a realizar una serie de entrevistas a los considerados “antiguos pobladores”2 de la ciudad. Nuestro objetivo era poder
llevar adelante un registro y análisis de los testimonios que
nos permitan identificar las percepciones y las diferentes
trayectorias personales de antiguos vecinos.
El trabajo de campo, desarrollado entre fines de
2013 y la primera mitad del 2014, nos permitió avanzar
en la realización de estas entrevistas a algunos que eran
integrantes de la Comisión de Antiguos Pobladores3 y a
otros vecinos que no se reconocían parte de esta asocia-

ción, aunque sí se identificaban como antiguos pobladores. De esta manera pudimos comenzar a tomar contacto
con las voces y la memoria de los llegados o nacidos antes
de 1972.4
La joven provincia de Tierra del Fuego se caracteriza por intensos procesos migratorios y una movilidad
poblacional que configuran una sociedad muy particular.
En este contexto nos interesa indagar sobre las prácticas y
los discursos que confieren determinado lugar de prestigio
y mayor legitimidad a quienes integran esa categoría de
antiguo poblador basado en un criterio de permanencia
prolongada en el territorio.
A partir del análisis de varios de estos testimonios
buscamos identificar y comparar las experiencias de cada
uno de ellos, para avanzar en el estudio de prácticas y representaciones (entendidas como imaginarios, normas
y sistemas de valores) que dan sentido a un heterogéneo
entramado social y que generan ciertas condiciones socioculturales que inciden en el desarrollo territorial.
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Para esto nos proponemos la recopilación de testimode vista que estos relatos, como bien plantea Portelli, no
nios y la utilización de las herramientas teóricas y metodoson objetivos pero sí son veraces, porque en sus testimológicas que nos brinda la historia oral. Esta forma de trabajo
nios, manifestaban lo que en ‘realidad’ ellos sentían que
se fue imponiendo en los ámbitos de producción académica
habían vivido. Estos relatos nos aportaron no solo el relato
como metodología de investigación en las ciencias sociales.
de sus experiencias, sino también esta constante reconsPara algunos historiadores es una metodología, una herratrucción entre “su pasado” y “su presente”, la resignificamienta historiográfica para abordar algunos temas compleción de estas experiencias vividas.6
jos de la historia contemporánea que no
Por lo tanto, la historia oral proson reflejados por las fuentes tradiciovee un acceso privilegiado a la subCoincidimos con las posturas
nales o en temas en que estas resultan
jetividad y de las representaciones
que consideran a la historia oral
insuficientes. Para otros historiadores,
que los sujetos de la historia hacen
como un movimiento de camla reflexión sobre el método y sobre el
de sus experiencias. Es en el ámbibio progresista en las ciencias
tratamiento de las fuentes orales y la
to de la memoria, de los recuerdos,
sociales, centrado en el rescate
memoria, convierten a la historia oral
de las formas de expresarlos, donde
de la memoria colectiva social e
en un campo específico de la historia,
podemos rastrear esa subjetividad
individual y que genera nuevos
una especialidad tal como se habla de
que subyace en los comportamiendesafíos a los investigadores.
historia económica, política, etcétera,
tos sociales. A través de la oralidad
y es entonces más que un método o
se trata de disparar la memoria para
una técnica ya que permite revelar e interconstruir una fuente que nos permita
pretar aspectos del pasado que de otro modo no se podrían
una comprensión más profunda del proceso social. De
abordar. Coincidimos con las posturas que consideran a la
esta manera, el investigador accede a una fuente para
historia oral como un movimiento de cambio progresista en
aprehender tanto la subjetividad de una época, como
las ciencias sociales, centrado en el rescate de la memoria
para percibir una serie de datos que de otra manera no
colectiva social e individual y que genera nuevos desafíos
han quedado registrados. Pero además, el trabajo con
a los investigadores. “Bien se trate de una revalorización de
fuentes orales nos permite avanzar en el análisis de las
las fuentes orales frente al imperio de ‘lo escrito’, del logro
funciones políticas de los relatos sobre el pasado y de la
de una comunicación más fluida entre historiadores y otros
construcción de diversos significados que desde distincientíficos sociales o de la apuesta por una historia más detos presentes pueden realizarse.
mocrática, lo cierto es que lo que surgió como un moviNuestro trabajo consistirá, entones, en el análisis de
miento de renovación historiográfica y aun de compromiso
algunos de los testimonios recopilados en el marco de
político hoy es asumido como una especialidad reconocida
nuestro proyecto, para poder avanzar en la comprensión
mundialmente que nos exige una mayor reflexión y labor
de los procesos históricos que dan sentido a la particular
investigativa, la docencia y la acción comunitaria”.5
configuración sociocultural de la provincia y de la región,
ampliando y profundizando la mirada sobre la realidad
Tenemos claro que en historia oral, el investigador no
social. El análisis histórico de los procesos sociales nos
accede al pasado tal como fue, sino a los recuerdos que se
pueden permitir comprender las lógicas que dan sentido
tienen de él. Por eso, las cuestiones relativas a la memoria
a las dinámicas políticas e institucionales que conforman
cobran un significado central en esta metodología, teniendo
la trama de significados donde se producen y reproducen
siempre presente que los procesos de la memoria son comcategorías y procesos de diferenciación social y de consplejos, enmarañados y presentan tensiones. Con la historia
trucción de hegemonía.
oral se incorporan la subjetividad y la memoria como dimensiones de conocimiento antes escasamente exploradas
en la disciplina y se conecta al investigador/a con los sujetos
Sobre la historia reciente de Ushuaia: alguen el intercambio logrado en la situación de entrevista.
nas deudas pendientes
Estos testimonios nos aportan uno de los elementos
En la gran mayoría de los trabajos históricos realizados en
más valiosos de las fuentes orales: la “subjetividad del haUshuaia, el abordaje de la historia reciente quedó posterblante”. En la situación de entrevista tenemos que ejercitar
gado frente a las investigaciones y obras de divulgación
la escucha para poder captar “esa subjetividad” sin perder
que abordan aspectos más distantes en el tiempo: la des-

26

Voces Recobradas

cripción y el análisis de los grupos originarios que habitaron
tivo de este trabajo abarcar todos estos temas ya que nos
la región y el impacto de la ocupación, tanto de los misioneencontramos en una primera etapa de recopilación de tesros anglicanos (a partir de 1869) como la del Estado argentimonios y de su análisis. Pero sí estamos en condiciones
tino tras la fundación de Ushuaia (1884) y la instalación del
de comenzar a identificar algunos aspectos que nos propopresidio (1896), la llegada de las familias pioneras que arrinemos profundizar en las investigaciones iniciadas y que
queremos presentar en este trabajo: por un lado el papel
baron de distintas regiones de Europa y que contribuyeron
del Estado en la construcción de la subjetividad sobre la
al crecimiento de la ciudad y a una configuración cultural y
figura de “antiguo poblador” y, por el otro, la percepción
social particular, son los grandes temas que se destacan en
de una sociedad que atravesó sin conflictos las transforla bibliografía sobre la historia local, en los museos y en el
maciones de la segunda mitad del siglo XX.
imaginario cultural y turístico de la ciudad. La mayor parte de las veces, esta historia es presentada sin conflictos ni
tensiones, favoreciendo la construcción de la memoria de un
Construcción de subjetividad sobre la figupasado épico que se forjó gracias al esfuerzo y el sacrificio de
ra del “antiguo poblador”: la Historia y las
los pioneros que se instalaron en la región.
historias
Pero lo que queda pendiente es la
En esta parte del trabajo vamos a anahistoria de los últimos años, la que dé
lizar la figura del “antiguo poblador”
Son muchos los temas pencuenta de los cambios que se dieron
desde la perspectiva del relato oficial
dientes de la historia local y que
en la ciudad tras el cierre del presidio
del Gobierno municipal de Ushuaia,
recientemente convocan la aten(1947) y con la llegada de distintos
en el marco de la construcción de subción de algunos investigadores.
grupos migratorios (especialmente
jetividades como parte de un proceso
Estas producciones comienzan a
chilenos), o la etapa que se abre tras
cultural de construcción de sentidos
complejizar el panorama político
la promulgación de la Ley de Promohegemónicos. Un proceso que, desde
y social, incorporando nuevas
ción Industrial (1972), el impacto de
los intereses y motivaciones del presenproblemáticas, nuevas miradas,
la dictadura, el conflicto con Chile y
te acude a un relato histórico idealizado
nuevos actores sociales a la
la Guerra de Malvinas, las consecuen–e imaginado– que permite sentar las
historia local, y esa ausencia de
cias de la provincialización (1992),
bases morales de la sociedad actual. No
tensiones y conflictos comienza a
los cambios sociales generados por el
pretendemos en este trabajo profundiser cuestionada.
fuerte crecimiento demográfico que
zar en la discusión acerca de qué tipo
experimentó la provincia en las últide sociedad, o los intereses y valores de
mas décadas, con población llegada de
qué actores sociales intentan reproducir
distintos puntos del país o de países limítrofes, los confliceste tipo de relatos hegemónicos. Nuestro objetivo se centra
tos sociales que resultaron de la aplicación de las políticas
exclusivamente en poner en tensión la visión que se desprenneoliberales de la década de 1990… Son muchos los temas
de de los discursos oficiales con las historias de vida de algupendientes de la historia local y que recientemente convonos de los hoy considerados antiguos pobladores.
can la atención de algunos investigadores.7 Estas producLos recorridos que hemos elegido para este breve
ciones comienzan a complejizar el panorama político y soanálisis no pretenden ser rigurosamente representativos
cial, incorporando nuevas problemáticas, nuevas miradas,
de la multiplicidad de trayectorias migratorias que han
nuevos actores sociales a la historia local, y esa ausencia de
atravesado Ushuaia durante la primera mitad del siglo
tensiones y conflictos comienza a ser cuestionada.
XX; ni mucho menos agotar una muestra que resultaría
En el marco de nuestro trabajo de campo con entreinasible desde nuestra técnica de entrevistas en profundidad. La elección de los tres casos que trabajaremos aquí
vistas a antiguos pobladores, nos encontramos justamentienen la intención de mostrar tres recorridos migratorios
te frente al desafío de indagar en los testimonios y en la
que plantean tres alternativas diferentes entre sí y contramemoria de nuestros entrevistados sobre algunos de estos
puestas al discurso oficial que, a nuestro entender, tamtemas pendientes. Para esto llevamos adelante una serie
bién tiende a homogeneizar en un conjunto de prácticas
de entrevistas semiestructuradas que nos permitieron un
discretas la diversidad de experiencias de quienes hoy son
primer acercamiento a algunas temáticas e impresiones de
identificados como antiguos pobladores.
aquellos nacidos o llegados antes de 1949. No es el obje-
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Como veremos a continuación, indagando en la memoria
de algunos de los hoy identificados como antiguos pobladores a través de las entrevistas abiertas que se realizaron
en el marco de nuestro estudio, podremos advertir algunas
señales de la incorporación de un discurso autorreferencial que los eleva como modelos morales. Modelos de una
sociedad imaginada, construida sobre la base de la suma
de esfuerzos y sacrificios personales. Pero en este discurso,
inevitablemente, también aparece la historia, el contexto
histórico. El marco referencial donde se inscriben las trayectorias personales, donde adquieren sentido.

Desde los discursos oficiales, la figura del antiguo poblador ha estado generalmente asociada a valores positivos
de esfuerzo y sacrificio personal, a la capacidad de sobreponerse a las condiciones adversas que presentan estas latitudes, a la resistencia ante un clima hostil en una ciudad
aislada. En el marco del “8º Encuentro Binacional de Antiguos Pobladores de la Región del Beagle y Cabo de Hornos”, uno de los tantos eventos organizados por el Gobierno municipal con el fin homenajear a los
antiguos pobladores de la ciudad, el
Enrique Cisterna: Del campo
intendente Federico Sciurano se refea la ciudad
De esta manera se eleva la
ría a ellos con las siguientes palabras:
Como muchos de los inmigrantes
figura del antiguo poblador a un
chilenos que hoy viven en Ushuaia y
ejemplo moral para toda la so(…) Realmente muchos de los que
son considerados antiguos pobladociedad. Un ejemplo de lucha; de
hoy viven en estos lugares, viven porres de la ciudad, Enrique Cisterna es
superar con valor ciertas condique existieron personas como ustedes,
oriundo de la Isla Grande de Chiloé,
ciones que se presentan a priori
que estuvieron dispuestas a hacer un
proveniente de una familia campesicomo adversas o negativas.
sacrificio por encima de lo que signina. Arribó a Ushuaia con 17 años de
ficaba sobrevivir en otras ciudades de
edad en 1947. Si bien emprendió el
nuestros países. Y eso habla y define una
viaje solo, allí lo aguardaban su madre y
generación. (…) reconocemos la capacidad que han tenido
sus hermanos, quienes habían arribado a Tierra del Fuego
de superar las dificultades; la capacidad que han tenido de
dos años antes en busca de trabajo:
imponerse ante un clima adverso e igual seguir adelante;
las dificultades que han resuelto con las distancias, con la
Ellos habían escuchado que había trabajo en esa época. Pormontaña, con la nieve.
que ya estaban por sacar la cárcel.8
Todas estas conquistas individuales, a su vez, son vistas
desde el presente como gestos de solidaridad hacia los
nuevos pobladores por haber forjado las bases sociales de
las que hoy todos podemos disfrutar.

Todavía en Chile, se desempeñó como capataz de estancia
en una pequeña finca de su tierra natal. Allí ordeñaba vacas, y producía queso y manteca. Pero dos años más tarde,

(…) El sacrificio que ustedes han hecho es lo que a nosotros
nos motiva todos los años, permanentemente, a tener la necesidad de decirles gracias y de reconocérselos.
De esta manera se eleva la figura del antiguo poblador a
un ejemplo moral para toda la sociedad. Un ejemplo de
lucha; de superar con valor ciertas condiciones que se presentan a priori como adversas o negativas.
Tenemos un largo camino por delante; un largo camino… Y
necesitamos, fundamentalmente, poder construir ejemplos
para que los que van a transitar ese camino entiendan cuál
es la mejor manera de transitarlo.

Enrique Cisterna. Entrevista realizada en la Casa Beban de la ciudad
de Ushuaia, el 6 de diciembre de 2013.
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empujado por la soledad, decidió seguir los pasos de su
familia y migrar hacia la Argentina.
En 1947 salí de la Isla Grande de Chiloé; pasé por Puerto
Montt; me embarqué para ir a Punta Arenas, y de Punta
Arenas a Ushuaia. (…) Yo me imaginaba que iba a haber
fuego, porque en esa época era Tierra del Fuego… Entonces
yo creía que de noche iba a ver fuego. No… nieve blanca,
cordilleras… Hermoso.

los tiempos ya vinieron las máquinas eléctricas. Pero con luz
solar… y cuando no había sol con el reflejo de la cordillera; el
mismo reflejo de la montaña blanca, con eso hacíamos copia.
¡Soy un pionero de la copia heliográfica!”

Carlos Teggi: De los Apeninos a los Andes
Carlos Teggi llegó a las costas de Ushuaia en octubre de
1948 a bordo del buque Génova. La nave provenía de Bologna, Italia y transportaba aproximadamente a 600 tripulantes, en su mayoría familias de trabajadores de la empresa italiana Borsari, quien fuera contratada por el Estado
argentino con el objetivo de impulsar la construcción de
obra pública en la capital del entonces Territorio Nacional:

Tal como le habían anticipado a su madre, Enrique Cisterna comenzó a trabajar en la Base Naval poco tiempo
después de su arribo. Pero a menos de un año de su llegada debió partir nuevamente hacia Chile para cumplir con
la instrucción militar obligatoria, la cual
Yo trabajaba con Borsari en Italia (…)
llevó a cabo en Punta Arenas durante
Y mi papá también. Porque yo vine con
nueve meses. Luego,
toda mi familia: mi papá, mi mamá, y
Yo trabajaba con Borsari en
tres hermanas y un hermano chiquito,
Italia (…) Y mi papá también.
(…) directamente volví a Ushuaia, me
de 4 años. Todos juntos vinimos. Yo tePorque yo vine con toda mi
presenté en la Base, y empecé como al
nía 19 años cuando vine. (…) la emprefamilia: mi papá, mi mamá, y
principio (…) me conservaron el trabasa, nos dijo que era muy feo, que íbamos
tres hermanas y un hermano
jo. (…) Te digo la verdad, empecé haa estar en el medio del monte; que no
chiquito, de 4 años. Todos junciendo café y limpiando las oficinas (…)
había nada; que lleváramos mucha ropa
tos vinimos. Yo tenía 19 años
Seguí, seguí, después seguí haciendo los
de invierno porque hacía mucho frío…
cuando vine.
planos que hacían los dibujantes, los
Y llegamos acá… ¡Y estaba lindo! A mí
maestros mayor de obras (…) y arquitecme gustó. Era muy parecido a… Yo en ese
tos. Entonces ya me fueron haciendo una mesa como esta, con
tiempo vivía, antes había vivido, arriba de la montaña, a 80 kividrio, un fieltro arriba (…). Se ponía el plano, un papel espelómetros de la ciudad, que es montaña. (…) Y era muy parecicial; lo dábamos vuelta, con luz solar (al sol), sacabas cada 25
do acá, el invierno, todo. (…) A nosotros nos gustó y por eso no
segundos una copia. Lo mandábamos adentro, a mi companos movimos nunca. Mi papá falleció acá. Mis tres hermanas
ñero, para que le pase el ferropurciato (sic) y aparecía toda la
fallecidas acá. Mi mamá en el 86 se fue a Italia y después falleleyenda en fondo azul y línea blanca. Todavía tengo guardació… Y yo me quedé; acá estoy. (…) Nosotros cobrábamos $300
do uno de recuerdo… Y ahí empecé con eso, y con el pasar de
por mes. Yo, como era menor de edad, cobraba $250. Hasta
cumplir los 21 años. (…) Era buena plata, en Italia era buena
plata. Y se podían mandar hasta… no me acuerdo si eran 200
o 300 dólares por mes que se podían mandar a Italia.
Más allá de su pabellón auricular derecho mutilado accidentalmente por las esquirlas producidas por el estallido
de una mina terrestre y, como él mismo reconoce, aunque
seis de sus diecinueve años de vida en Italia fueron años de
guerra, Carlos dice no tener recuerdos traumáticos:

Carlos Teggi. Entrevista realizada en su domicilio de la ciudad de
Ushuaia en diciembre de 2013.

Yo le soy franco: gracias a Dios, nosotros no sufrimos
mucho porque mi papá ganó mucha plata. (…) Teníamos
trigo, maíz; teníamos gallinas, teníamos frutas de todo
tipo. Uvas… hectáreas de uvas. Vendíamos la uva y hacía-
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mos un montón de vino. Gracias a dios teníamos gallinas,
conejos… no pasábamos hambre. (…) Yo, cuando salí de
Italia, a mis amigos… [les dije] “dos años y vuelvo”. ¿Sabés
cuánto pasaron? 65 ya.

Nosotros veníamos a pasear y a dejar a mi primo. (…) Mi
mamá me dice: ¿Cuándo te querés ir? Estábamos en noviembre y venían las fiestas de fin de año: ¿Lo querés pasar
acá o querés que vayamos a Punta Arenas? (…) Entonces mi
mamá le mandó correspondencia a mi papá diciendo que
Carlos Arizmendi: De turistas a residentes
era muy lindo Ushuaia, que había mucho trabajo. (…) Le
Carlos Arizmendi nació en Punta Arenas, Chile. Desde allí
pidió que venga a pasar las fiestas a Ushuaia, entonces se
llegó a Ushuaia en 1950, con 10 años de edad, acompañado
pidió algún permiso especial, no sé cómo hizo, y mi viejo
por su madre y un primo de 7 años. El viaje fue impulsado
vino por Rio Gallegos, para pasar las fiestas acá. Vino por
por motivos familiares. El objetivo era reunir al primo de
Aeroposta. (…) Y resulta que aparece acá en Ushuaia. NoCarlos con sus padres, quienes vivían y trabajaban en Tierra
sotros contentos porque llegó y al otro día ya querían el tradel Fuego desde hacía dos años. El niño había quedado a la
bajo de él. Inclusive en la Base Naval. Y mi viejo decía “no
guarda de sus abuelos en Punta Arenas pero, tras fallecer
puedo, porque soy de las Fuerzas Armadas… tendría que
la abuela, la decisión familiar fue reunirlo nuevamente con
pedir la baja…”. La cosa es que pasó las fiestas acá y se fue.
sus padres. La intención de la madre de Carlos era cumPero regresó en febrero, y ya regresó dado de baja. Le gustó
plir con el objetivo de trasladar al niño;
también a él. Le gustó el pueblito porque
realmente era tranquilo. Yo por mi
pasar unos días junto a su hermana y
parte –y hablo por mi mamá también–
su cuñado; y regresar a Punta Arenas
El buque venía bastante cargado
quedamos flechados por Ushuaia. (…)
donde la aguardaba su marido, el pade pasajeros… aventureros, diEn Ushuaia todo era lindo. Mi mamá
dre de Carlos, quien trabajaba como
gamos. Que venían en busca de
al llegar comenzó a hacer flores para
carpintero para la Armada chilena.
trabajo; otros ya tenían trabajo
coronas, para cuando fallecía alguien.
porque le pedían urgente que se
Mi mamá hacía coronas. Yo iba al bosMi abuelo no iba a poder atenderlo.
vengan porque ya tenían trabajo
que, que lo teníamos ahí, iba a buscar
Entonces le pidió a mi mamá: —¿Tu
hablado acá.
ramas y le ayudaba a hacer las coroserías capaz de llevarlo a Ushuaia
nas. Porque en Punta Arenas también
donde está su mamá? —Sí, cómo no.
lo hacía mi mamá. ¡Lindas coronas! En
¿Y cómo hacemos para llegar a Ushuaia?
cruces o círculos. Con unas rosas grandotas… ¡Uh! ¡EstáPrimero que no conocíamos… no sabíamos ni que existía
bamos felices! (…) Nos flechó. Y después, a mi viejo, más
tampoco.
todavía. Mi viejo llegó y al otro día ya lo habían venido a
buscar porque mi tío les había hablado de que se venía. EnLos tres se embarcaron en un buque de la armada chilena
tonces entró a una carpintería de un tal Gortan (…) era un
que zarpó desde Punta Arenas con rumbo sur. Tras cinco
mueblista italiano él. Así que lo fue a ver a mi viejo y… mi
días de navegación a través de los canales fueguinos, llepapá dijo: —Bueno. Y después no lo quería largar, porque
garon a la Isla Navarino. Una vez allí fueron embarcados
en una de las lanchas argentinas que solían hacer el cruce
del Canal Beagle transportando gente y mercadería, entre
las estancias de Navarino y la Isla Grande. Así llego Carlos
Arizmendi al Puerto de Ushuaia.
El buque venía bastante cargado de pasajeros… aventureros, digamos. Que venían en busca de trabajo; otros ya tenían trabajo porque le pedían urgente que se vengan porque
ya tenían trabajo hablado acá.
Según nos cuenta Carlos, la fascinación que le provocó
Ushuaia fue inmediata. Desde el primer día intentó convencer a su madre de trasladarse definitivamente allí:

Enrique Cisterna. Entrevista realizada en su domicilio de la ciudad
de Ushuaia, el 4 de diciembre de 2013.
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resulta que lo vinieron a buscar de la Base. (…) Así que de
entrada mi viejo tuvo trabajo.

La Historia y las historias

afueras de Bologna con la ciudad de Ushuaia.

Conflictividad diluida o “las fronteras de la
memoria”

En un lapso de tres años, Enrique Cisterna, Carlos Teggi y
No solo encontramos en los discursos oficiales una imaCarlos Arizmendi migraron a la ciudad de Ushuaia desde
gen distorsionada de la Ushuaia de principios de siglo, que
distintos puntos del mundo, llevando consigo sus historias
la presenta como un lugar mucho más hostil de lo que reparticulares, sus subjetividades. La inserción en el merlatan nuestros entrevistados. Algo similar ocurre cuando
cado de trabajo; el reconocimiento de un lugar familiar
indagamos sobre las transformaciones sociales y políticas
alejado de la violencia de la guerra; y el aquerenciamiento
ocurridas desde mediados del siglo XX. Un primer acera través de los ojos de un niño, son las motivaciones que
camiento a los trabajos sobre la historia de Ushuaia no
los condujeron y radicaron aquí. Proyectadas sobre estas
permite identificar claramente momentos de conflictos
motivaciones o necesidades particulares, se encuentran
o tensiones entre miembros de la población local o con
algunos elementos comunes. Por un lado, la búsqueda de
las instituciones estatales. Al mismo tiempo, la distancia
un mejoramiento relativo de la calidad de vida; por otro,
geográfica de Buenos Aires y de los principales centros
la visión positiva de Ushuaia como un
urbanos y la condición de Territorio
lugar fundamentalmente próspero en
Nacional de la isla, parece preservar
Esta figura, que devuelve una
términos económicos, pero también
a la ciudad de los conflictos políticos
imagen idealizada de “antiguo
como un espacio apacible y disfrutaocurridos en el resto del país. De esta
poblador”, también devuelve
ble en términos sociales y naturales
manera, no se evidencia un impacto
una imagen distorsionada de lo
que convierten a la ciudad, no ya en
local de los cambios políticos que se
que representaba Ushuaia como
un destino posible, sino más bien en
dan en el escenario nacional: acondestino deseable en el contexto
un destino deseable.
tecimientos importantes como el
histórico donde se inscriben cada
Esto marca un contraste sensiperonismo, los golpes de Estado, el
una de las trayectorias de los
ble con la figura de “antiguo poblaaumento de la violencia política de
migrantes.
dor” construida desde el sacrificio y
las décadas de 1960 y de 1970 no pala superación personal; a partir de la
recen tener repercusión en Ushuaia.
renuncia a vivir en “otras ciudades” menos
Nuestro objetivo, a través de las entrevistas fue pohostiles evocando un espíritu aventurero y altruista que ha
der indagar si estas primeras impresiones pueden ser consabido domesticar ese medio hostil para que hoy pueda
firmadas a la luz de los testimonios recopilados. O si lo
ser habitado y disfrutado plenamente por los nuevos porelatos que remiten a una imagen idealizada del antiguo
bladores. Esta figura, que devuelve una imagen idealizada
poblador, no favorecen además la cristalización de una
de “antiguo poblador”, también devuelve una imagen disimagen idealizada de la sociedad fueguina, donde “nuntorsionada de lo que representaba Ushuaia como destino
ca pasó nada”, donde no existieron conflictos políticos, ni
deseable en el contexto histórico donde se inscriben cada
tensiones por cuestiones socioeconómicas ni por cuestiouna de las trayectorias de los migrantes. Esto se aprecia
nes étnicas.
en los relatos de nuestros entrevistados: por un lado, la
Si bien la mayoría de los entrevistados recupera ese
ciudad es representada como un lugar de prosperidad
pasado colectivo como pacífico, solidario, donde se vivía
laboral y económica. Las oportunidades de trabajo que
como una gran familia “donde nunca pasaba nada”, pudiofrecía Ushuaia a mediados del siglo XX aparecen como
mos reconocer en algunos fragmentos de los testimonios
una constante en las historias de nuestros entrevistados;
la presencia de ciertos conflictos latentes que matizan esa
incluso Carlos Teggi nos habla de las remesas que enviaimagen de “pueblo tranquilo y familiar” que era Ushuaia
ban desde aquí hacia Italia como una práctica cotidiana.
en esos años.
Por otro lado, la visión de lugar hostil “con la montaña y
con la nieve” es invertida por una imagen positiva hacia
La familia Cisterna y los golpes de Estado
los mismos atributos: “Era muy parecido acá, el invierno,
Como relatamos, Enrique Cisterna comenzó a trabajar
todo”, nos decía Teggi comparando su antigua casa en las
en la Base Naval poco tiempo después de su arribo desde
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Chile. Y si bien Ushuaia era un territorio alejado del escenario político nacional, el golpe de Estado de 1955 tuvo
sus repercusiones locales y varias personas van a ser detenidas como parte de la persecución política emprendida
por la Revolución Libertadora, entre ellas Enrique:
P: ¿Había actividad política en esa época?
R: No. No se hablaba de política en esa época. Era Perón y
era Perón… Si no te gusta Perón… más bien que te vayas
calladito.
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explicación. Y a las dos horas, llegó mi cuñada [la esposa de
Enrique] a la madrugada, golpeando los vidrios… desconsolada… ¿Qué pasó?... Los militares se llevaron a Enrique…
estábamos durmiendo, entraron, tiraron la puerta abajo, lo
apuntaron y lo hicieron subir a un camión y lo llevaron a la
Base… Estuvo mucho tiempo y al final salieron.

No quedan claros los motivos de detención, pero se puede
inferir que se debió a la simpatía de Enrique y de otros
compañeros civiles de la Base hacia el peronismo. Lo interesante de este testimonio es que se aleja bastante de esa
imagen de una Ushuaia alejada de los conflictos políticos.
P: ¿Y en el 55?
Y el relato se vuelve aún más sugestivo cuando Angélica
R: Y en el 55 con la Revolución… fuimos a los calabozos
nos narra su vivencia personal, frente al golpe de Estado
de los presos que estuvieron un montón de años… Lo ocude 1976. En esa época ella trabajaba en Vialidad Nacional,
pamos nosotros… Yo era civil… Por eso mismo que pasa
y se entera por la radio de la destitución
en Buenos Aires… eso de que había dede Isabel Perón. Relata la sensación
rrocar a Perón… eso mismo paso en el
Lo
interesante
de
este
testide incertidumbre, de no saber cómo
país… y la ligamos también nosotros.
monio es que se aleja bastante
actuar frente a la presencia militar en
Acá ya estaba la compañía de discide
esa
imagen
de
una
Ushuaia
las calles, si dirigirse o no a su trabaplina, la chilenada que había y algún
alejada de los conflictos políticos.
jo… Nos cuenta que aún con miedo,
alcahuete que había… Por las dudas
Y
el
relato
se
vuelve
aún
más
se dirige a su trabajo y al llegar se enmetieron a todos adentro: policías,
sugestivo cuando Angélica nos
cuentra con la presencia militar:
chilenos, argentinos… Todos estaban
narra
su
vivencia
personal,
frente
sospechados.
al golpe de Estado de 1976.
Ya en la esquina, una cuadra antes de
llegar los militares nos pararon. Nos
P: ¿Y los carceleros quienes eran?
preguntaron cómo nos llamamos, el docuR: Y los carceleros eran los conscriptos
mento, que hacíamos en Vialidad… todo. Todo el personal
que habían venido a la Base. Había policías presos. Yo no
de Vialidad estaba en fila en la vereda… Tuvimos que estenía nada que ver. Estuve 17 días presos… Y después vino
perar a que verifiquen los datos (…) En la oficina donde yo
un certificado firmado con tu buen nombre y honor…
trabajaba estaba los militares revisando los legajos y a todo
el que era chileno lo llamaba (…). Nos llevaron al patio,
Por otro lado, en una entrevista que realizamos a Angélica
mujeres y hombres. Las mujeres entraban por un lado y los
Caimapo Cisterna (hermana de Enrique), nacida en Ushombres por otro. Nos revisaron todo. No encontraron nada
huaia poco tiempo después de que sus padres llegarán a la
(…) Y teníamos dos amigas que estaban en el sindicato de
ciudad, nos brinda más detalles de cómo impactó el golpe
Vialidad y estaban en la fila. Y no las vimos salir (…). Y emde Estado de 1955:
pezamos todas: no salió Isabel, no salió Guillermina. Y yo
me puse a llorar… Y Ricardo y Mario y Medina no salieron,
A mi hermano Enrique lo llevan detenido a la Base Naval.
los sacaron por otra puerta y los subieron en una camioneta
El era bombero voluntario y tenía a sus amigos de la Base
(…) Como eran gremialistas los llevaron a la Base, los llevay se juntaban en un bar que se llamaba España. Y se junron detenidos (…). Y estuvieron todo el día…
taba para hablar de fútbol en ese bar. Y cuando es el golpe
y empiezan a tomar los bares y las escuelas, se ve que enEl relato continúa con la descripción del control que vicuentran un cuaderno donde estaban los nombres. Y en ese
vieron a partir de esos días en su lugar de trabajo: los intecuaderno estaba el nombre de mi hermano. Y esa noche, a
rrogatorios, el control de los movimientos, las salidas, las
la madrugada, cuando salieron los militares... se metieron
entradas, las ordenes formar en el patio para ser requisapor casa… yo pensé que rompieron la puerta. Se metieron
dos, donde hombres y mujeres eran desvestidos y revisalos militares, revisaron todo, salieron… y no dieron ninguna
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do, el modelo de antiguo poblador construido por el relato
del Gobierno municipal pareciera estar fundado sobre la
base de idealizaciones que han dejado deliberadamente
de lado los contextos sociales, políticos y económicos que
dan sentido histórico a las trayectorias individuales. Es un
modelo que pareciera nutrirse y recrear los valores tradiP: ¿Y con los compañeros que eran gremialistas que pasó?
cionales del liberalismo, centrados en las capacidades y esR: Y a ellos no los vimos por un tiempo, nadie sabía nada…
fuerzos individuales como condiciones necesarias de éxito
no podíamos comunicarnos. La familia de Guillermina no
económico y social por fuera de todo condicionamiento
sabía lo que pasaba, no sabían nada. Y no queríamos haestructural, histórico o de clase.
blar porque teníamos miedo que nos grabaran. Yo tenía muPor otro lado, esa imagen idealizada de una sociedad
cho miedo cuando no sabíamos que pasó con las chicas…
sin conflictos también debería ser revisada. Los testimonios de Enrique y de Angélica fueron
Reflexiones finales
muy reveladores, ya que nos permitieA la luz de los testimonios registraron identificar aspectos no difundidos, son varios los interrogantes que
Antes de formular la pregundos en el relato histórico de Ushuaia,
se nos han planteado y sobre los que
ta de por qué una persona decide
donde se impone, la mayoría de las
nos proponemos seguir investiganvivir en un lugar hostil y alejado
veces, la imagen de una sociedad apado. Por un lado, las motivaciones
y, principalmente, antes de aprecible, sin conflictos, que logró superar
que llevaron a hombres y mujeres de
surar la respuesta aludiendo a la
las adversidades gracias al esfuerzo
distintos lugares del mundo a elegir
pureza y entereza de sus valores
de los pioneros. Pero a través de las
Ushuaia como lugar donde vivir, tramorales, quizá deberíamos preentrevistas, comenzamos a detectar
bajar, arraigar, formar su familia. Y
guntarnos de dónde provienen
que esta imagen no se ajusta necesaque en muchos casos, ya muy mayoesas personas; cuáles son sus
riamente a la realidad, que existieron
res siguen eligiendo como rincón del
trayectorias.
momentos y cuestiones que sí genemundo donde terminar sus días.
raron tensiones. No solo en el relato de
Antes de formular la pregunta de
los integrantes de la familia Cisterna, sino también el tespor qué una persona decide vivir en un lugar hostil y aletimonio de Carlos Arizmendi dio cuenta de las dificultajado y, principalmente, antes de apresurar la respuesta aludes que tuvo para trabajar para la Base por su condición
diendo a la pureza y entereza de sus valores morales, quizá
de chileno durante el conflicto limítrofe con Chile. Y esta
deberíamos preguntarnos de dónde provienen esas persoforma particular en la que se configura la memoria colecnas; cuáles son sus trayectorias. ¿Provenían de un lugar
tiva, que excluye esos momentos de tensiones y conflictos
cuya comparación directa con Ushuaia hacía que esta ciudespertó nuestro interés como investigadores y comenzadad se presentara efectivamente como hostil y aislada? Y,
mos a plantearnos nuevas preguntas: ¿Cómo explicar esta
aún más. ¿Cómo eran sus formas de vida antes de llegar a
particular forma de recordar? O mejor dicho, ¿de olvidar?
Tierra del Fuego? ¿Qué los impulsó a migrar? ¿Fue el espí¿Cómo explicar estas “fronteras de la memoria”?
ritu de aventura y el altruismo moral o fue la búsqueda de
En una de sus producciones más reconocidas, Alesmejores condiciones de vida? Con estas preguntas no quesandro Portelli analiza en función de un caso particular,
remos significar que la vida de los migrantes, en su gran
la Masacre de las Fosas Ardeatinas en la Italia de 1944,
mayoría, no implique sacrificio y renuncias personales en
cómo se puede llegar a producir una interacción ente lo
muchos aspectos. Aquí lo que intentamos hacer es reconsque se considera un hecho y lo que ocurre en la memoria,
truir el marco de posibilidad en el cual las acciones de los
individual y colectiva, que puede llegar a incluir acontellamados antiguos pobladores de Ushuaia cobran sentido.
cimientos imaginarios y falsos recuerdos.9 Cuando a la
Y de esta forma problematizar también los procesos por
los cuales la figura del “antiguo poblador” es apropiada y
luz de las entrevistas realizadas logra identificar ese “error
resignificada para reproducir ciertos valores que ni siquiecolectivo” en la memoria de los habitantes de la región,
ra coinciden necesariamente con los de aquellos migrantes
Portelli se propone investigar el sentido más profundo de
reconocidos hoy como antiguos pobladores. En este sentieste acontecimiento. Su objetivo es analizar cómo y por
dos. Y la incertidumbre por la suerte de los compañeros
del sindicato que fueron detenidos, de los que no supieron
nada por bastante tiempo y que van a ser liberados semanas más tarde:
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qué se produce la diferencia entre lo que pasó y las múltiples maneras de recordarlo. Cómo se genera esa distancia
entre los acontecimientos y el imaginario y los recuerdos
que tienen algunos testigos directos, y cómo funciona la
memoria del sentido común, que exagera, modifica, crea
mitos. Portelli concluye que en el caso de la sociedad italiana de la época, esa distancia expresa toda la complejidad
de la identidad nacional, de las bases constituyentes de la
democracia italiana, de las políticas de la memoria, de la
interacción entre recuerdos personales e institucionales.
Este balance de Portelli nos pareció muy sugerente y nos
abrió las puertas a nuevos interrogantes, ya que consideramos que estos aspectos no han sido suficientemente analizados para comprender la dinámica de la sociedad fueguina, donde el mito de una comunidad pacífica, que superó
la adversidad gracias al esfuerzo y al sacrificio, en la que
los conflictos estaban ausentes se sigue sosteniendo tanto
desde el imaginario cultural, como turístico y político.
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6. Alessandro Portelli: “Lo que hace diferente a la historia oral”,
en Dora Schwarzstein (comp.): La historia oral, Buenos Aires,
CEAL, 1991.
7. Algunos temas que empezaron a desarrollarse en los últimos
años comenzaron a poner la mirada sobre una variedad de temas
que requieren una más profunda investigación: las migraciones
de colectividades como la italiana, chilena y boliviana, las movilizaciones populares de Semana Santa del 1995 que terminaron en
la muerte de Víctor Choque, la formación de la Cooperativa Renacer, los conflictos en torno a la ocupación de tierras, etcétera.
8. Para mediados de la década del ´40 el penal representaba el
principal motor de la economía de Ushuaia.
9. Alessandro Portelli: La orden ya fue ejecutada. Roma, Las Fosas
Ardeatinas, la memoria. Buenos Aires, FCE, 2004.
Alessandro Portelli, (2002) “Las fronteras de la memoria. La masacre de las Fosas Ardeatinas. Historia, mito, rituales y símbolos” [en
línea]. Sociohistórica, (11-12). Disponible en: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3065/pr.3065.pdf

Testimonios orales
——————————————————————————————————————

Notas
——————————————————————————————————————
*

. Trabajo presentado en las VI Jornadas de Historia de la Patagonia: “Pasado y Presente: encuentro entre las Ciencias Humanas
y Sociales con la Historia”. Cipolletti, 12 al 14 de noviembre de
2014.
2. La categoría “antiguo poblador” se ha vuelto en los últimos
años una categoría de identidad para muchos pobladores que
han llegado a Tierra del Fuego antes de la promulgación de la
Ley de Promoción Industrial, es decir antes de los grandes movimientos migratorios hacia la provincia. Pero la definición de este
grupo no se agota allí, sino más bien, allí comienza la disputa
por quiénes pueden ser considerados o no “antiguos pobladores”. Uno de los objetivos de este análisis es comprender cómo se
construye esta categoría desde el grupo social que se autoidentifica “antiguo poblador” pero también desde el resto de la sociedad
y desde el propio Estado.
3. La Comisión de Antiguos Pobladores nuclea a un grupo de
personas autoidentificadas con esta categoría que consideran
“antiguos pobladores” a todos los ciudadanos de la ciudad, nacidos o migrados (argentinos o extranjeros), establecidos hasta
el año 1949. Esta Comisión, al ser reconocida y reivindicada oficialmente por el Estado municipal, se presenta como el grupo
legítimo de antiguos pobladores, aunque dicho grupo no agote
la totalidad de personas que se consideran a sí mismas antiguas
pobladoras.
4. Fecha de la promulgación de la Ley de Promoción Industrial.
5. Pablo Pozzi: “Historia oral: repensar la historia”, en Gerardo
Necoechea Gracia y Pablo Pozzi, Cuéntame cómo fue. Introducción a la historia oral. Buenos Aires, Imago Mundi, 2008, p. 6.

Entrevista a Carlos Teggi, realizada por Mariano Malizia, Peter
Van Aert y Agustín Coto. Ushuaia, diciembre de 2013.
Entrevista a Carlos Arizmendi, realizada por Mariano Malizia,
Peter Van Aert y Agustín Coto. Ushuaia, 4 de diciembre de 2013.
Entrevista a Enrique Cisterna, realizada por Mariano Malizia,
Peter Van Aert y Agustín Coto. Ushuaia, 6 de diciembre de 2013.
Entrevista a Angélica Caimapo Cisterna, realizada por Gabriela
Fernández, Laura Horlent y Agustín Coto. Ushuaia, 21 de octubre de 2014.
Discurso del intendente Federico Sciurano en el marco del 8º
Encuentro Binacional de Antiguos Pobladores de la Región del
Beagle y Cabo de Hornos, uno de los tantos eventos organizados
por el Gobierno municipal con el fin homenajear a los antiguos
pobladores de la ciudad. Ushuaia, 11 de octubre de 2013.
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El problema

Entre estas localidades valletanas, General Roca
constituyó un centro dinámico regional, habida cuenta de
El presente artículo presenta una serie de avances con reque allí se conformó el Banco de Río Negro y Neuquén
lación a un estudio de mayor alcance de un proyecto de
(BRNN) –1920– ; la Cámara de Agricultura, Industria y
investigación sobre el régimen de partidos políticos en la
Comercio del Valle Superior de Río Negro y Neuquén; la
provincia de Río Negro entre los períodos 1983-2003. Para
Asociación Deportiva de Río Negro y Neuquén, el Inseste análisis trabajaremos áreas comarcales; entendiéndolo
1
tituto Secundario del Alto Valle –1942–, el Sindicato de
como espacios geográficos que pretenden romper con los
Obreros y Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén
trazados político-administrativos propios de los Estados
–1953–; además fue asiento desde 1916
nacional y provincial, y pensar en una
de la compañía telefónica que servía
geografía social de nuestros espacios
a toda la región; en fin, sede de insa través de una perspectiva socioLa ciudad de General Roca ha sido
tituciones y organizaciones básicas
cultural y socioeconómica y poder
el disparador de la consolidación
representativas de la economía, el deidentificar así las tensiones propias
de lo que en términos de una miporte, la educación y el trabajo en la
rada marxista podríamos entender
de las disputas hegemónicas de
como
una
suerte
de
“partido
del
región.5
las principales ciudades líderes de
orden”.
La ciudad de General Roca ha
las áreas –General Roca, Bariloche,
Viedma– y al interior de las áreas que
se ubican como centro nodal de los
respectivos espacios periféricos.2
Nos ocupamos en enfocar la mirada sobre aquellas trayectorias3 que han llevado el arco político de la izquierda
rionegrina a lo largo del proceso histórico reciente. Presentamos, en esta oportunidad, una aproximación a las
concepciones sobre la política y los modos de accionar a
través de la descripción y análisis de las prácticas de militantes de dos de los partidos tradicionales de la izquierda
de esta provincia: el Partido Comunista (PC) y el Partido
Comunista Revolucionario (PCR). Se analizan comparativamente las acciones de militantes de ambos partidos en
la resistencia a las políticas estatales de La década de 1990,
pero también las trayectorias políticas de los dirigentes
entrevistados, dentro de los procesos históricos de cada
partido.
Hemos decido centrarnos en una de las principales ciudades valletanas, la localidad General Roca,
territorio hegemónico en el “área comarcal valletana”;
ciudad con una impronta económica y social a partir de
la producción frutícola orientada al mercado externo y
del predominio comercial en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén hasta la década de 1950. Pero, también, ha
sido una plataforma para las carreras políticas de gobernadores como Carlos Nielsen (1963-1966),4 Pablo
Verani (1995-2003), Miguel Saiz (2003-2011) y el extinto Carlos Soria (2011).

sido el disparador de la consolidación
de lo que en términos de una mirada
marxista podríamos entender como una suerte de “partido del orden”6. Es decir, dirigentes políticos que sostienen
su estatus a partir de la aplicación del aparato clientelar,
los punteros y los barrios periféricos. Tanto Pablo Verani,
como Carlos Soria con posterioridad, tuvieron la particularidad de trabajar en el mismo estudio jurídico trazando prácticas sociales y políticas similares. Este “sistema
de partido predominante”7 pasó de manos sin importar
demasiado la ideología político- partidaria de los dos dirigentes (Verani de la UCR y Soria del FpV). Ambos se
vieron afectados por las consecuencias del “neoliberalismo”: el descreimiento a los partidos tradicionales y la
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apuesta por las figuras políticas carismáticas sin importar
ricamente su trayectoria de militancia en la izquierda. En el
sus orígenes partidarios. La capitalización de esta forma
caso del PCR, las trayectorias militantes que hemos tomade concebir la política se observa en la “gestión”; lo que las
do son dos y complementarias. La primera, la de Manuel
“clases medias” identifican en la materialización de obras
Hermida, actual secretario general adjunto de la CTA disipúblicas, particularmente en mejoramiento urbano. En
dente e histórico militante y referente de UnTER (Unión de
este escenario buscaremos hacer un trazado por el cual
los Trabajadores de la Educación de Río Negro) en nuestra
miraremos trasversalmente el mundo, la coyuntura naprovincia. Una segunda entrevistada, a una joven militancional y, con posterioridad, ajustaremos el foco a nuestra
te, Paola Alejandra Pell, quién en sus tiempos de estudiante
provincia y a la ciudad con las experiencias de las izquierde secundario participó activamente en la construcción del
das y puntualmente de militantes de los partidos con más
MUE (Movimiento de Unidad Estudiantil) y fue construimplicancia social y política.
yéndose como referente militante de la Juventud ComuEl Partido Comunista, heredero político de la URSS,
nista Revolucionaria (JCR); rama juvenil del PCR. Ambos
se encontrará empezando la década del 90 debilitado, y
militantes formaron parte de la Multisectorial compuesta
deberá trazar un esquema de alianzas con sectores diverpor distintos gremios y asociaciones que prestaron su lusos para presentarse a elecciones. No
cha en las calles contra los ajustes de la
obstante, en esta década de políticas
primera gestión de gobierno de Pablo
El Partido Comunista, heredeneoliberales a dirigentes del PC como
Verani (1995-1999).
ro político de la URSS, se enconde su fracción, el PCR, del trotskisPensamos en trayectorias, portrará empezando la década del
mo del MST provincial y del Partique la “trayectoria política” en sí
90 debilitado, y deberá trazar un
do Obrero (PO) les correspondió el
misma remite a pensar el cómo se
esquema de alianzas con sectoliderazgo en la protesta y resistencia
res diversos para presentarse a
estructuran las condiciones del “camelecciones.
social contra los embates del ajuste y
po político” en tanto acumulación de
la reforma.
Con relación al PC seguimos la
trayectoria política de una reconocida dirigente del partido, Alicia Valenzuela, de quien reviviremos su experiencia
en los años 90, pero también, la de los años 70 y la actual.
A partir del testimonio de Alicia, las fuentes periodísticas
y a la luz de la teoría política, buscamos reflexionar histó-

capitales. Estos capitales pueden ser
económicos pero también simbólicos,
sociales, culturales, etcétera. Estas acumulaciones –pero
también pérdidas– remiten a la lógica por la cual las interacciones políticas se construyen en la interacción con
otros. Estas interacciones no necesariamente remiten a
la competencia: también a la cooperación.8 En esta línea
hacemos foco en las fuentes políticas y sociales que se encuentran en el origen de la ambición, de las carreras y del
poder asociado a un agente o un grupo de agentes:
“Sin embargo, son precisamente estas fuentes las que suelen ser omitidas del análisis, privilegiando las habilidades
de los agentes en virtud de capacidades de las que sabemos
poco acerca de su origen, a partir de una tácita concepción
de la ambición que es concebida como atributo innato, o si
se quiere como mera voluntad de poder”.9

Reclamo ante el Poder Judicial de Río Negro.

Bourdieu, por su parte, piensa en tres capitales propios del campo político. En un primer lugar extraemos la
idea de un capital personal asociado con la notoriedad y
de popularidad que se da en el hecho de ser conocido y
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Una de las ciudades valletanas que alberga una importante de cantidad de militantes comunistas es la localidad de Villa Regina. Esta ciudad, fundada en 1924 por la
CIAC (Compañía Ítalo Argentina de Colonización) a unos
45 kilómetros de General Roca, tuvo una significativa presencia de migrantes de origen italiano pero también yugoslavo que trajeron a la región la experiencia personal del
comunismo europeo.12 Vale recordar los aportes de Silvia
Zanini en tanto que con relación a la migración a la ciudad de Regina trajo una fuerte impronta comunista y antifascista: “En lo que podríamos encuadrar como razones
políticas de la migración, muchos casos eran resultado de
En torno a la Partido Comunista local
la ofensiva fascista que, hacia 1921, en la Venecia Giulia,
A partir del testimonio de una referente del PC a nivel pro10
se manifestaba como la lucha contra los
vincial, Alicia Valenzuela, identificaalógenos, o sea casi toda la población,
mos cuestiones históricas significatiEl origen del Partido Comunisrepresentando la ‘italianidad’ que se
vas a nivel nacional:
ta en la norpatagonia argentina
quería imponer casi oficialmente. La
no está perfectamente trazado
gran ola fascista se originó en la reUno de los lugares en los años 40 y 50
en la memoria colectiva de
gión Toscana y en el valle del Po, donpara el triste destino de los militantes
militantes locales, ni reconstruide se produjo el enfrentamiento con
filo-comunistas fue la cárcel de máxido históricamente por el mundo
los aparceros, en primer lugar y luego
ma seguridad de Neuquén (U9); lugar
académico.
con los asalariados. El objetivo de esta
que sirvió al poco tiempo de llegada
guerra de ‘liberación’ contra los eslacomo célula originaria de lo que a posvos y los comunistas fueron las institucioteriores se conocerá como Partido Comunes obreras y los pueblos que hablaban el esloveno. En un
nista Regional de Río Negro y Neuquén. Este contacto en
relevamiento parcial detecté 25 jefes de familia eslavos en
la adversidad llevó a distintos comunistas del país a orgalos primeros tres años de la Colonia”.13
nizarse en aquella prisión; incluso hasta llegaron a tener su
de ser reconocido (Bourdieu, 1981: 18). En segundo lugar, el capital personal de corte heroico el cual Bourdieu
toma de Max Weber al hablar habla en sus tipos ideales de
“carisma” y de comunidad carismática. Esto es el resultado de algún tipo de “acción inaugural”, por definición excepcional al realizarse en situaciones de crisis (Bourdieu,
1981: 18). Por último está el “capital delegado de autoridad
política”, que es controlado por una institución y transferido de modo condicional por ella a un agente beneficiario
(Bourdieu, 1981: 19).

propia imprenta dentro de la cárcel.11
El origen del Partido Comunista en la norpatagonia argentina no está perfectamente trazado en la memoria
colectiva de militantes locales, ni reconstruido históricamente por el mundo académico. Sin embargo, podemos
decir que está inscripto en plena vigencia de la “Ley Anticomunista argentina”. Esta ley de 1936 puso en situación
de detención a una importante cantidad de militantes de
dicha filiación político-ideológica. Uno de los espacios, en
la década del 40, de destino de los militantes filo-comunistas fue la cárcel de Neuquén. Ahora bien, si sumamos otra
variable al efecto que propició esta ley, debemos incorporar para intentar explicar la génesis del PC en Río Negro,
en particular, y la Patagonia en general, el flujo de migrantes de extranjeros provenientes de la Europa del este en el
Alto Valle y en las localidades andinas.

Valenzuela nació en Villa Regina y tuvo su acercamiento al comunismo por su padre:
Mi familia tiene originalmente raigambre peronista a excepción de mi papá, Enrique Valenzuela, que fue comunista. Él
fue durante muchos años, en los años 60, secretario general
del Sindicato de Panaderos y ya de joven, por sus vecinos
de origen yugoslavo empezó a recibir aquella influencia
comunista que traían estos inmigrantes. Indefectiblemente
mis hermanos y yo tuvimos esa influencia desde jóvenes.
Cuestión que me llevó a sumarme en 1970 a la federación
juvenil comunista. Siempre estuvo, no solo desde lo político,
la educación comunista en mi casa.14
En esencia podríamos decir que la necesidad de poblar,
como los trabajos y empleos que estas zonas ofrecían a los
inmigrantes europeos posibilitaron que el comunismo y el
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anarquismo como ideología se difundieran entre los sectores populares a comienzos y mediados de siglo XX.15

ocupaciones. La materialización de esta preocupación se
vio en el XVI Congreso Extraordinario del Partido Comunista de 1986 en el que los miembros del partido realizan
La crisis y caída de la URSS su impacto en el
una lectura interna sobre su accionar como fuerza política
comunismo argentino
donde no faltaron replanteamientos respecto a la línea de
Con relación a su experiencia de juventud y formación podependencia con las políticas soviéticas. Otro hecho clalítica Alicia recuerda:
ve que va a que incidir en el partido es la caracterización
que hicieron sobre el general Jorge Videla en el período
(…) Se nos cayó la ideología sentidamente. Viajé a la URSS
de la dictadura en tanto que “errores de sobrevaloración
en 1975 con 23 años, de viaje de intercambio. Para ese ende supuestas diferencias internas en el modo de reprimir
tonces Brézhnev había tomado algunas medidas en cuanto
al movimiento revolucionario”17. Además dicho Congreso
a lo social; por ejemplo había puesto una serie de horarios
volvió a analizar fenómenos como el 17 de Octubre o las
a los supermercados debido a los problemas con el consumo
experiencias revolucionarias de los años 70 y la reivindicade alcohol que acarreaban sobre todo a
ción a héroes nacionales y latinoamerilos jóvenes. En esos recorridos fuimos
canos. Este revisionismo se materialia la automotriz Volga, la cual estaba
za en la declaración de principios de
Pese a que el congreso implicó
emplazada en cuadras y cuadras; un
la carta orgánica: “Se reconoce en las
una toma de postura, aquellos
verdadero monopolio. La vida en la
tradiciones patrióticas y revolucionaviejos camaradas del partido jafábrica era mucho más ordenada y con
rias de nuestro pueblo, en las sublemás pensaron que la URSS podía
mejores condiciones que la industria
vaciones indígenas, en la guerra de
disolverse. El impacto de la caída
argentina. En cuanto a industria liviaindependencia, en el legado de San
del comunismo fue un verdadero
balde de agua para muchos.
na ellos estaban muy atrasados. Las
Martín, Bolívar y otros patriotas (…).
textiles hacían una ropa de baja caliEste es un partido que reafirma la
dad. Incluso habían contratado a unos
identidad revolucionaria renovada en
modistas franceses para poner a los jóvenes que envidiaban
su XVI Congreso, en el que, valorando los aciertos de su
del yankee los pantalones de jean. En esa estadía vimos
historia y autocriticando francamente sus errores, reforcómo se había organizado en el pleno seno de la URSS un
muló su proyecto político de lucha consecuente para que
mercado negro de insumos provenientes de occidente. Incluel drama de la dispersión y desencuentros de la izquierda
so nosotros llevamos ropa para vender o intercambiar con
(…) y se transforme en un proceso de unidad (…) capaz
aquellos jóvenes rusos. Empezamos a observar que aquella
de articular el bloque político y social de la revolución”18
Unión Soviética se encontraba muy burocratizada. Al volPese a que el congreso implicó una toma de postura,
ver a la Argentina, en plena dictadura 1976, tuve que dejar
aquellos viejos camaradas del partido jamás pensaron que
todos los recuerdos que había que había conseguido de la
la URSS podía disolverse. El impacto de la caída del co16
URSS.
munismo fue un verdadero balde de agua para muchos.
El relato de Alicia Valenzuela sobre su experiencia como
joven en la Unión Soviética no dista mucho del posterior
devenir que llevó a esta potencia a la crisis e implosión
en los años 90. Recordemos que el PC argentino se centró
en una mirada prosoviética en tanto es así, que el camino a seguir para la doctrina de los comunistas locales era
aquel proyecto que se venía construyendo en Rusia desde
Stalin. Cuando la URSS comenzó a mostrar su debilidad
estructural, en la Argentina no tardaron en llegar las pre-

Varios comunistas al poco tiempo abandonaron el partido
e incluso algunos se entregaron a aquella premisa del “Fin
de las Historia” de Francis Fukuyama, abandonando aquellos principios revolucionarios. Los que quedaron dentro
del partido vieron una suerte de “viraje” para evitar volverse en lo que entienden como un “partido conservador”.
Aquel horizonte de expectativas19 a partir de la experiencia se había anulado. Ninguna pudo hacer anclaje sobre
la otra. Aquella premisa de Koselleck –por la cual no se
puede tener un miembro sin el otro en tanto que no hay

Revista de Historia Oral

expectativa sin experiencia y tampoco hay experiencia sin
expectativa– no tenía razón de ser aquí.
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taxativa sería “marxista-leninistas y maoístas pero para los
trotskistas también estalinistas”. A diferencia del PC tradicional, el PCR sostuvo la tesis, desde sus orígenes, de un
doble imperialismo en el cual se criticaba tanto a los Estados Unidos como a la URSS de Brezhnev. Sin embargo,
las caracterizaciones que se suelen observar son llamativas
sino se entiende la lógica interna:

El PCR surge como parte de una fractura con el PC en
el año 1967 y, esta materialización se vio reflejada en el
I Congreso Extraordinario del Partido Comunista Revolucionario en 1969. Los llamados posteriormente maoístas, en ese período, empezaron a cuestionar a camaradas
Nosotros hacemos una caracterización en cada momento.
de “reformistas” y “revisionistas” en tanto que se había
Definimos un enemigo principal y los secundarios. En funperdido aquella potencia revolucionaria de principios
ción de eso obramos. Es mejor que el militante sienta pequede siglo. Las críticas fueron muy duras y se expresan de
ñas conquistas porque ideológicamente los motiva.22
este modo; según opiniones vertidas: “La lucha contra las
posiciones oportunistas de la dirección
El referente del partido, Otto Vargas, por
del PC –desde posiciones marxistasejemplo, en su libro ¿Ha muerto el CoLo que causa la ruptura es la
leninistas– se iniciaron, como señaló
munismo? realiza ciertas apreciaciolectura que hicimos sobre el Che
el Primer Congreso del PCR, en 1962
nes bastante orientadas a la premisa
Guevara,
y
específicamente
en
el
en el Congreso Comunista de la Ferelatada por Hermida. Por ejemplo,
discurso
de
Argel,
donde
es
muy
deración de la Juventud Comunista.
el dirigente incorpora la idea por la
duro con aquella Unión Soviética
Se abrió así un complejo proceso de
cual, en el problema antiimperialista,
de corte imperialista.
diversos cuestionamientos a la línea
era más de izquierda en Perón que los
oportunista y a los métodos antileMontoneros, porque Perón luchaba
ninistas del PC. En agosto de 1967 se
contra los dos imperialismos y los Moninició una ruptura orgánica que culminó, en enero de
toneros solo luchaban contra uno.23 El partido llegó a defi1968, con la fundación del PC-CNRR (Comité Nacional
nir al gobierno de Isabel Perón con un carácter antiimpede Recuperación Revolucionaria), denominación inicial
rialista y antiterrateniente24 e incluso realizó en uno de los
del Partido, que en marzo de 1969 pasó a llamarse Partido
Congresos una caracterización en torno a la Triple A y el
Comunista Revolucionario de la Argentina”.20
accionar de los militantes del Partido Comunista. En este
21
Al comenzar el diálogo Manuel Hermida enfatiza en
sentido Manuel relata:
sus comentarios que el problema con el PC fue la supuesta
traición de Fidel Castro al Che Guevara el cual, según su
Y al no poder subordinar al peronismo, particularmente
relato, lo deja librado a manos de los Rangers bolivianos
a Isabel Perón, las fuerzas prosoviéticas pasaron a ser las
donde es asesinado finalmente en Sierra boliviana: “El
partido no llega al maoísmo de buenas a primeras, fue un
proceso. Lo que causa la ruptura es la lectura que hicimos
sobre el Che Guevara, y específicamente en el discurso de
Argel, donde es muy duro con aquella Unión Soviética de
corte imperialista. En esos años, en los `70, solíamos decir que no había que sostener ni el golpe ruso ni el golpe
yankee. En 1969, acusando al PC de reformista y de imperialista, organizamos un comité de recuperación”.
El PCR, entonces, comenzó tomar una perspectiva
orientada al maoísmo y mantuvo “apoyo crítico” solamenMovilización en contra del traspaso de la Caja de Previsión Social a
Nación. Viedma, 24/05/96.
te a la figura de Stalin. Como dice Hermida la definición
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más activas fuerzas golpistas. Miles de jóvenes que querían
se conecta el discurso a la realidad y, si el discurso prima
cambios revolucionarios fueron instrumentados por el secsobre las acciones. En este contexto, encontramos una iztor golpista prosoviético que al mismo tiempo operaba en
quierda más reticente a concretar alianzas como se obser25
las Fuerzas Armadas con el “violavidelismo” y otras cova en el trotkismo de corte más sectario.
rrientes. Se intensificó el accionar terrorista con atentados
El PC durante el período 1973-1976 venía ensayando
que fueron abiertamente provocativos. Las organizaciones
un proceso similar a lo que había ocurrido en el golpe de
en que cristalizó el agrupamiento de la pequeña burguesía
1955 por el cual el partido había hecho su formal apoyo e
radicalizada tuvieron una línea equivocada que los llevó a
incluso había empezado a interpretar líneas dentro de las
cometer graves errores políticos y estratégicos. Frente al “acfacciones militares. En el golpe de 1976 se vio, otra vez, un
cionar terrorista”, un sector del peronismo impulsó la línea
ejemplo similar que describe Daniel Campione:
de enfrentar “aparato contra aparato” y se creó, en vida de
“El 25 de marzo de 1976, el CC del PC emite una dePerón, la “Triple A” para la represión parapolicial “antisubclaración a propósito del golpe del día anterior. En uno de
versiva”. Aparecieron luego otras organizaciones “anticomusus párrafos se lee: El Partido Comunista está convencinistas” dirigidas por fuerzas golpistas y de
do de que no ha sido el golpe del 24, el
los servicios de inteligencia del Estado,
método más idóneo para resolver la
Frente
al
“accionar
terroalgunas llamadas también como “Triprofunda crisis política y económica,
rista”, un sector del peronismo
ple A” que desataron una ola de asesicultural y moral. Pero estamos ante
impulsó la línea de enfrentar
natos a dirigentes obreros y populares,
una nueva realidad. Estamos ante el
“aparato contra aparato” y se
dirigentes peronistas reconocidos por
caso de juzgar los hechos como ellos
creó, en vida de Perón, la “Triple
su defensa del gobierno constitucional
son. Nos atendremos a los hechos y
A” para la represión parapolicial
y hacia militantes del PCR a partir de
a nuestra forma de juzgarlos: su con“antisubversiva”.
la posición antigolpista.26
frontación con las palabras, Como
Alianzas y prácticas políticas
Si hacemos un recorrido de sus alianzas, que sin dudas
nos resultan llamativas, el PCR apoyó la candidatura de
Ramón Ortega en Tucumán en 1991 e, incluso, integró el
FREJUPO el cual llevó a Carlos Menem a la presidencia
en 1989. Una de las tapas del periódico del partido Hoy
titulaba: “FREJUPAZO, Ahora no bajar la guardia”27.
Una observación que podemos realizar sobre este
breviario es que al “enemigo” se lo construye y, por ende,
es complejo dentro de las izquierdas argentinas, salvo
cuando resulta muy evidente, definir un mismo enemigo
más allá de la idea genérica de burguesía. Si se focaliza en
los distintos devenires de las izquierdas se podrá observar que algunos negocian acuerdos con partidos políticos
de la burguesía, u otros apoyan gobiernos que desarrollen
políticas de “corte keynesiano” –como es el caso del PC
con el kirchnerismo– y otros que no pretenden entablar
ningún tipo de alianza más que con la que se pretende
revolucionario; y con esto último también el problema es
definir qué es revolucionario y qué no. Es por ello que las
alianzas dentro de las izquierdas tienen que ver con cómo

se ve, la toma del gobierno por los
militares no era considerada ‘método idóneo’, pero se le
reconocía el propósito de aportar soluciones. Su finalidad
última, entonces, se consideraba válida, reduciendo la discrepancia a los medios aptos para obtenerla.”28
El PCR y el PC tienen sus dogmas teóricos, pero si
pudiéramos realizar una salvedad sobre las posibles disonancias entre estos dos partidos, podríamos decir que
el PC tomó una postura más “heterodoxa” que recupera
experiencias del antaño, mientras que el PCR se ubica en
cierta “ortodoxia”. Aquella tesis del “cuanto peor mejor”
se mantiene a la hora de entablar alianzas. Esto se materializa, por ejemplo, en su postura abierta de apoyar la
candidatura de Ramón Ortega en Tucumán en 1991 o de
integrar en el FREJUPO el cual llevó a Carlos Menem a la
presidencia en 1989.
Ambos partidos operaron de manera “retroactiva” en
la coyuntura provincial rionegrina en la década del 80. El
peso de esa historia los llevó a no encontrar un proyecto delimitado a la hora de pensar la toma del poder, sino que por
el contrario que la resistencia al neoliberalismo consagrado
será el deber ser incluso relegando a principios pétreos del
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comunismo como aquella alianza con el MAS que tuvo el
Hemos observado desde una perspectiva genePC en 1987. El PC coyunturalmente tuvo que alejarse de su
ral, aunque aún no del todo trabajada, que las distinformación antitrotskista y aliarse con aquellos sectores que
tas fracciones de la izquierda se centran en diferentes
se reivindicaban como tales. De todas formas el antitrotsespacio de acción. Algunos estarán más involucrados
kismo está estructuralmente latente. Actualmente el PC en
en la cuestión sindical –como la lista Violeta del PCR
pos de su alianza con el kirchnerismo, ha recrudecido su
en UnTER (Unión de Trabajadores de la Educación
discurso antitrotkista y esos sectores de la izquierda tradide Río Negro)– y otros, como el caso de dirigentes del
cional se oponen a cualquier medida que el partido consiPC, en la vía electoral. Podríamos decir que esta agonía
dere como progresista por parte del kirchnerismo.
que empieza en los años 70 y 80 se materializa como
Por su parte, el aparato ideológico del neoliberalisverdadera derrota política en los 90. Podríamos asevemo a nivel internacional no dudará en depositar sus ferar que los dirigentes de izquierda que estuvieron en
roces críticas contra el “monstruo” de
la resistencia a las medidas político29
la URSS. El ideario neoliberal haeconómicas y sus consecuencias soEn
Latinoamérica,
por
su
bía incluido como un componente
ciales, es decir, aquellos centrados
parte, el neoliberalismo entró
central, el anticomunismo más inen el quehacer sindical dentro del
con los “golpes de Estado” de
transigente de todas las corrientes
generalizado derrotero, tuvieron
los años 70 y recién en los años
capitalistas de posguerra. El nuevo
mayores conquistas sociales que los
90 se votó democráticamente
combate contra el imperio del mal, la
que se concentraron en la vía elecproyectos de corte neoliberal
servidumbre humana más completa
toral, sus escasos guarismos en las
que hablaban de la necesidad de
a los ojos de Hayek inevitablemente
elecciones de 1999 los llevó a un inmodernizar.
fortalece el poder de atracción del
minente fracaso político.
“conservadurismo político”, consolidando el predominio de una nueva derecha en Europa
Los difíciles años 90 en Río Negro
y en América del Norte. En Latinoamérica, por su parte,
El 6 de octubre de 1995 el Diario Río Negro exponía enfáel neoliberalismo entró con los “golpes de Estado” de los
ticamente en el título “Furia, caos y represión”. El recienteaños 70 y recién en los años 90 se votó democráticamenmente elegido gobernador Verani había iniciado una etapa
te proyectos de corte neoliberal que hablaban de la necede ajuste. El 23% de los salarios iban en bonos y la caja de
sidad de modernizar. Lo novedoso del menemismo, por
jubilaciones se había vaciado. La provincia había entrado
ejemplo, es que por primera vez se elige y se reafirma el
en déficit fiscal desde la gestión de Massaccesi. El ajuste se
segundo gobierno este modelo de concebir a la economía,
evidenció no solo en la reducción salarial sino que impacal Estado y la política. No sería erróneo entonces afirmar
tó en las escuelas sin clases y los hospitales sin servicios. El
que la caída de la URSS para nuestros países periféricos
año 1995 es un punto inflexión en la provincia. Estallaron
causó un profundo impacto en aquellos que soñaron en
estas tierras un alternativa poscapitalista.
Río Negro no escapó a esta coyuntura y tampoco la
ciudad de General Roca en donde la esfera pública se vio
amenazada por los “buenos ojos” de lo privado. La sustancialidad del “discurso romántico con sueños de liberación” se vio opacada por un discurso más mecanizado y
en busca de lo efectivo. Un discurso que ponía un final a
la posibilidad de pensar en estrategias para la liberación y
que propició una búsqueda de la gestión para instalarnos
en un lugar privilegiado del nuevo armado internacional
Marcha docente.
con una extinta Unión Soviética.
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innumerables marchas contra estas políticas de Estado y el
paro docente de 1995 fue el más largo que se recuerde en
la historia de la provincia. La gestión de Massaccesi había
dejado una deuda pública superior a los 500 millones de
pesos. Los sueldos a los estatales se pagaron con tres meses de atraso y los trabajadores sufrieron el 5 de octubre
de ese año una brutal represión de Gendarmería nacional.
Frente a este esquema de ajuste lo único que quedaba era
resistir.30
Sin embargo, el radicalismo no tardó en hacer rédito
político de esto. Al accionar de los estatales lo minimizó
para acusar directamente a su adversario político: el PJ,
acusándolos de que ellos habían organizado la protesta.31

‘años de plomo’, la UCR rionegrina logra una ‘hegemonía
excluyente’ en el sistema político.” (Iuorno, 2013: 15).
Con relación a esta problemática Alicia reflexiona:
Como fuerza militante siempre nos fue difícil llegar a los
sectores populares. El radicalismo siempre operó a través
del manejo de estos sectores. El clientelismo sirvió en cierto
modo para frenar aquellas desigualdades que se estaban
gestando. Al no poder llegar a las necesidades urgentes del
pueblo no pudimos encausar un proyecto de trabajo con
estos sectores populares.32

Respecto al llamado “Viernes Negro” el PC no tuvo siEstos sectores hegemónicos no dudan
quiera la fuerza para capitalizar un
en la adversidad buscar minimizar la
proyecto político. Incluso los miemLa mirada entonces es melucha de los sectores populares.
bros del partido se sumaron a las
ramente de gestión. Se espera
En el caso de General Roca, es
protestas como militantes políticos
que quien gobierne haga cosas y
interesante analizar la sociedad que
pero no por medio de una posible
que estas se vean. Los sectores
mantiene una parte de la ciudad, una
directiva partidaria. Esta ausencia
populares, de los barrios, por su
suerte de “atisbo patricio”, en tanto
de directiva y de proyecto termina
parte han sido desde siempre
que hay un criterio diferenciador eninvisibilizando el reconocimiento
manipulados por el aparato
tre los sectores populares y aquellas
de las trayectorias de muchos miliclientelista (...)
familias que han sido pioneras en la
tantes de izquierda. El PCR, por su
fundación y dirigentes en el proceso de
parte, tendrá una participación sindiconstrucción de la sociedad local. En esta suerte de “culcal más activa que la del mismo PC.
tura política de los patricios” podemos entender que por
lo general no se cuestionan los posicionamientos políticos
EL PCR en los sindicatos y organizaciones
de los sujetos que detentan el poder; la crítica va más bien
Manuel nos relata su experiencia:
en si el dirigente político o económico hace o no hace. La
mirada entonces es meramente de gestión. Se espera que
Al llegar a Río Negro, ya terminada la dictadura, en 1983
quien gobierne haga cosas y que estas se vean. Los sectome sumé a la UnTER que había sido perseguida y en la
res populares, de los barrios, por su parte han sido descual formé parte de la reorganización. En el patio de mi
de siempre manipulados por el aparato clientelista, en
casa, con Héctor Roncallo, Wenceslao Ariscuren, al cual
relación con esto se señala lo siguiente: “El radicalismo
luego expulsamos por su afinidad con Álvarez Guerrero,
–partido gobernante desde 1983– logra mantener a través
el gobernador, y otros, armamos esta nueva UnTER. Al
de distintas estrategias, alianzas y prácticas ‘clientelares’ el
principio éramos todos azules y en otro lado estaba Aurelio
control del gobierno y a en algunas instancias, la mayoVázquez que es trotkista. Posteriormente, por diferencias,
ría parlamentaria. No existe en estos veinte años de vida
surgen nuevas líneas. En ese año en octubre, hay elecciones
democrática la alternancia, dado que el peronismo no loy quedo como secretario gremial de la seccional de Roca.
gra serlo, ni aún en las elecciones del 2007. El deterioro de
Lo fui por tres períodos hasta que en cuando me presenlos sistemas de salud y educativo, la desindustrialización
taba como secretario general, decido romper con la Azul
creciente, los bolsones de pobreza, la desarticulación proporque salvo yo, que estaba a la cabeza, los demás eran tovincial no impiden que el partido radical se constituya en
dos roncallistas y no quedaba ninguno de mis compañeros.
un partido dominante, desde su reconformación tras los
En esa ruptura fundamos la Bordó con gente del partido

Revista de Historia Oral

43

pero también con independientes hasta que, entrados los
90, con algunos de la celeste disidentes y combativos formamos la violeta.33

Las políticas sociales fueron el caldo de cultivo para la
gestación de lo que se conoció como la organización multisectorial: “Las multisectoriales, como las asambleas populares, se instituyen como frentes amplios que ponen en moviEn uno de los sindicatos más organizados de la
miento a sectores sociales intermedios y crean condiciones
provincia encontramos, por un lado, la matriz indepenpara coordinar a los trabajadores con los productores pridiente de cualquier estructura de gobierno fue lo que
marios, los comerciantes, pequeños y medianos empresacaracterizó a UnTER desde el principio, es decir desde
rios y sectores de la Iglesia. Por lo tanto, en su interior se
su creación. Hasta el momento hay dos expulsados del
produce una lucha política intensa entre una posición que
sindicato y por la misma causa; Marcelo Mango por ser
limita el programa de acción con estrategias negociadoras y
ministro de Educación (2011) y a Wenseslao Ariscuren
otra que apunta a una participación hegemónica de los trapor su supuesta cercanía al gobernador Álvarez Guerrero
bajadores dentro de este frente único. La multisectorial rio(1983-1987) y por otro lado, se observa una caza de brunegrina organizada a partir de comisiones internas, sindicajas a quienes adhieran a un proyecto
tos de base, organizaciones de desocupade gobierno que no sea del agrado de
dos y jubilados (estos últimos actúan
(...) agotada la posibilidad
las conducciones sindicales: UnTER.
por medio de coordinadoras), se diluelectoralista,
el
PCR
buscará
una
Esto es constituyente del gremio
ye y fracasa, en especial por la ruptura
participación activa en los sindicadonde distintas vertientes ideolóentre las organizaciones sindicales.”35
tos, como lo fue en UATRE (Unión
gicas entrada la democracia en los
Estas organizaciones tendrán como
de Trabajadores Rurales y Estiaños 80, se presentan con planteos
objetivo resistir. No existe un marco
badores), aportando en sus filas
democráticos, con sus respectivas
específico que nuclee un programa
militantes, y acompañando los
posiciones y lecturas valorativas.
político unificado. Se discute, se procortes de ruta de los trabajadores
Los años 90 son una época de ‘unigraman marchas, se discute en asamrurales.
dad’, pero no por los efectos de un
bleas pero no hay un proyecto claro
proyecto común o de un programa
de construcción política superadora.
político, sino porque la situación propia al ajuste y la deLa década del 90, hasta incluso en los trágicos sucesos de
gradación de la condición laboral fueron los motores.
2001, no existió nunca un programa conjunto de lucha ni
En este contexto, el PCR tendrá una actitud más
siquiera un planteo de “toma del poder”. En cuanto a la
abierta con lo sindical que el PC que apuestan a la vía
multisectorial rionegrina, no va a ser menor la participaelectoral. Una vieja premisa del partido fue la de “Ni
ción estudiantil en dicho conflicto. En General Roca y en
golpe, ni elección; insurrección”, luego pasó a ser “Votá
todas ciudades de la provincia, los estudiantes formados
en blanco, anulá o no vayas”; indefectiblemente, agotada
en el CBU (Ciclo Básico Unificado) reforma educativa
la posibilidad electoralista, el PCR buscará una particidel periodo de gobierno de Álvarez Guerrero, van a estar
pación activa en los sindicatos, como lo fue en UATRE
al pie de la lucha contra este ajuste. Recordemos que
(Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores), aportanuno de los efectos de las políticas estatales fue tamdo en sus filas militantes, y acompañando los cortes de
bién el dar por terminada la experiencia educativa
ruta de los trabajadores rurales. Uno de los logros en ma–CBU– la cual resultaba muy costosa de mantener en
teria sindical del partido fue la creación de la CCC (Cotiempos de ajuste. El Ciclo Básico Unificado proporriente Clasista y Combativa) que surge a nivel nacional
nía talleres y trabajos transversales por áreas; como
como producto de la llamada “Marcha Federal” de 1994,
ciencias sociales, exactas, etcétera. En ese mismo año
la que convocó a más de 50.000 manifestantes contra el
el menemismo aprobaba la Ley Federal de Educación
34
ajuste del menemismo. En Río Negro también tendrá
con implícitos beneficios para la educación privada y,
su cuña la CCC; uno de los dirigentes de esta corriente
es Raúl Rajneri.

el qué hacer con esta ley se convirtió en tema de discusión no solamente de los docentes sino también de los
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estudiantes secundarios. Con quien pudimos conversar
A primera vista si observamos este relato, sin conocer
sobre aquella experiencia de los estudiantes en la Mulen profundidad la historia de uno de los sindicatos más fuertisectorial fue con Paola Alejandra Pell, quien a sus 36
tes de la provincia, el de los docentes, emergen cuestiones
años está centrada en su profesión docente pero en aquel
notables. Por un lado, el “matiz independiente” de cualquier
entonces le tocó la tarea de ser dirigente estudiantil: “En
estructura de gobierno que siempre caracterizó a UnTER y
tercer año del CEM 13, (barrio 827 Viviendas), en el año
que estuvo desde su creación y por otro que la dirigencia de
95, me sumo a la JCR, donde termino siendo en ese misla izquierda logra ocupar lugares de conducción gremial pero
mo año, secretaria política de la juventud. Me aburría
no alcanza la interpelación política a la sociedad.
mucho en clase y con mis amigas; yo necesitaba otro hoSiguiendo lo recién expuesto, nos parecen valiosos
rizonte. Mientras ellas escuchaban Fito Páez yo escuchalos aportes teóricos de Bourdieu, en tanto que las trayecba las letras de Hermética. Nosotros veníamos del CBU,
torias sociopolíticas son estructuradas por las condiciones
que tenía cosas que estaban buenas pero sinceramente
del campo político, es decir de quien está llevando la hegerecuerdo más la militancia. En ese año
monía de ese campo, y no por la pura
armamos un grupo de militantes –
capacidad de agencia de los agentes.
Es interesante la lógica de
más bien gente con inquietudes– y le
Uno de los factores fundamentales en
funcionamiento del PCR; el
pedimos que se llamen a elecciones
la formación de las trayectorias es la
partido se divide en distintos
porque los radicales que estaban en
acumulación –o potencial pérdida–
comités zonales en donde se
el colegio no hacían nada y armamos
de distintas clases de capital, a esto
discuten políticas del partido en
el MUS (Movimiento de Unidad Senos referimos en términos económicada área. En dichas reuniones
cundaria). En el MUS éramos casi
co, social, cultural, simbólico, etcéteparticipan desde los estudiantes
todos hijos de militantes y discutíara. A esta acumulación de distintos
secundarios, los universitarios,
mos desde si el consumo de drogas
tipos de capitales se la define como
hasta los militantes en distintas
áreas sindicales.
estaba bien o mal, hasta la ley federal
trayectoria.38 En esta línea podemos
de educación. Hacíamos muchas cosas. Desde defender a los que quedaban libre hasta torneos de fútbol. Ese año el colegio estuvo tomado dos meses y nos sumamos a la Multisectorial
con nuestras inquietudes.”36
Es interesante la lógica de funcionamiento del PCR;
el partido se divide en distintos comités zonales en donde se discuten políticas del partido en cada área. En dichas reuniones participan desde los estudiantes secundarios, los universitarios, hasta los militantes en distintas
áreas sindicales. Si bien el partido no logra capitalizar
sus políticas en ningún espacio concreto, en cuanto a la
praxis entabla un programa interno. Podemos decir que
la estructura propia de ir por las organizaciones es la pertinente. El año 1995 es un punto inflexivo en la provincia de Río Negro; en donde se dirimen las resistencias
al ajuste y el PCR irá por las luchas sindicales y de los
trabajadores. Mucho más involucrados que el PC37 en
términos programáticos, este partido rupturista luchará
contra las políticas de ajuste y de represión de los gobiernos radicales de esta provincia.

entender que a nivel general el sujeto
tiende a elegir trayectorias “reconocidas” antes que dar su voto a una perspectiva distinta como
la que puede ofrecer un partido de izquierda. Al no contar con esta experiencia no suele tener el reconocimiento
popular que pretende a nivel discursivo. Es por esto que
podríamos entender que estos sectores populares que no
eligen a la izquierda voten y decidan en contra de sus propios intereses de clase. Es por eso que haciendo un análisis más profundo, nos parece válida y certera la postura
política del PCR de construir desde las bases y no en la
apuesta electoral. Sobre todo si pensamos que los años 90
son parte de un discurso del “fin de las ideologías”, en parte por la caída de la Unión Soviética pero, además, porque
el pueblo viene de una época de silencios como lo fue la
dictadura la cual oxidó gran parte de la praxis política cotidiana de muchos argentinos.

Consideraciones finales
Por lo que hemos observado, los partidos de la izquierda rionegrina en este momento se replegarán al sindi-
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cato y a las organizaciones de trabajadores perdiendo
cuerda “que en la difícil coyuntura de los 90 como partido
su impronta electoralista. Obviamente con un discurso
el PC necesitaba unirse con otros partidos del arco de la
orientado al fin de las ideologías, fue difícil para estos
izquierda. Esto llevó a que el partido que hasta no hacía
sectores de la política ubicarse en la arena política y en la
mucho tuviera una impronta profundamente estalinista,
vía electoral. Incluso, podríamos afirmar que en este pese aliase con esa premisa de ‘no nos une el amor sino el
ríodo, pese a programas y visiones distintas, las “izquierespanto’ con sectores ajenos a su idiosincrasia partidaria
das” y los sectores resistentes a las políticas del gobierno
como lo fue el MST (trotkista) o el Partido Humanista al
menemista, a nivel general, se encontraron más unidos
cual de manera off the record los comunistas lo definen
que en cualquier otro período de la historia reciente en la
como ‘un partido raro’, aunque imperialista”. El Partido
norpatagonia; aquella expresión que dice “No nos unió el
Humanista tiene cierta connotación mesiánica a través de
amor, nos unió el espanto” se puede aplicar a este difícil
la figura de Silo; el cual para muchos militantes el líder
contexto. Si bien la lucha y resistencia resulta fructífera,
toma una figura mesiánica”39; postura que genera rispideestéril es el camino a la construcción
ces en muchos comunistas.
de la toma del poder.
En Río Negro, en 2003, el goEl
paquete
de
medidas
del
El gobierno de Menem, como
bernador radical electo, ex intenneoliberalismo fue aplicado por
los gobiernos locales, aplicó medidente roquense Miguel Saiz en su
los partidos liberales más allá
das similares que las recetas de FMI
gestión en el marco de la “transverde sus diferencias ideológicoimplementadas en otros países de
salidad del kirchnerismo” no propartidarias. En 2006, por su
América latina. Conceptos y térmifundizó las políticas de ajuste como
parte, el PC empezó a mirar
nos como ‘ajuste’, ‘gestión’ o ‘gasto’
sus antecesores. El paquete de mepositivamente al gobierno de
‘reforma’ fueron recuperados tanto
didas del neoliberalismo fue apliNéstor Kirchner, incorporándose
por peronistas como por radicales.
cado por los partidos liberales más
a través de lo que ellos definen
En este contexto, el PCR, pero tamallá de sus diferencias ideológicocomo kirchnerismo crítico.
bién el PC y demás fracciones del
partidarias. En 2006, por su parte,
trotskismo, se encontraron entrando
el PC empezó a mirar positivamente
la década con la imposibilidad de llevar el peso de su
al gobierno de Néstor Kirchner, incorporándose a trahistoria. Los errores de los años 70 y 80 sin dudas tuvés de lo que ellos definen como kirchnerismo crítico.
vieron su cobro en estos difíciles años. Pero podemos
Esta posición a favor de ciertas medidas del gobierno
decir que en toda esta instancia, si bien no hubo una
nacional es lo que hace que el PC se encuentre dentro
línea unificada, la resistencia hizo que muchas polítide las discusiones de “Unidos y Organizados”.
cas neoliberales en la provincia tuvieran una dificultosa
Sin embargo, la década del 90 llevó a estos partidos
aplicación, como por ejemplo en educación con la LEF.
y a sus militantes a coorganizar o secundar los levanEn este período de embates y de rupturas el PC retamientos populares producto de la crisis económica
solvió aliarse con distintos sectores. Una de las alianzas se
y social rionegrina de la década. El PC no logró conmaterializó en 1999 con la candidatura a las elecciones a
sagrarse como partido de vanguardia, ni tuvo un progobernador de Juan Mercado, conocido militante comugrama que interpelase a una lucha unificada bajo los
nista de la ciudad de General Roca; peluquero barrial se
cánones de ciertos principios como en alguna medida
postuló para conducir la provincia a través del frente que
se observa en la vecina provincia de Neuquén con el
se conoció como Izquierda Unida con el cual solo logró el
PTS; en la resistencia al achique del Estado –salud, edu1.4% de los votos. Tras el fracaso de dicha elección se realicación, vivienda– se vieron obligados a unirse con otros
zaron acusaciones cruzadas. Aparentemente los militantes
sectores combativos de la sociedad y con los dirigentes
del MST tenían encargado llevar las urnas a la ciudad de
de las organizaciones gremiales y sindicales de aquel
Viedma. Sin embargo, estas urnas nunca llegaron, causanentonces (Sindicato de Trabajadores de la Justica Riodo descontento en el mismo frente. Alicia Valenzuela renegrina –SITRAJUR–, entre otros).
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1. Proyecto “Actores, partidos políticos y organizaciones sociales en democracia, Río Negro (1983-2003)”. Directora. Graciela
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Historias de vida en la
educación primaria de
adultos: una experiencia
en la localidad de Avellaneda
Alicia Gartner

AHORA; PHO, INDEAL,
FFyL, UBA.

D

urante todo el año 2015 se desarrolló en una
escuela primaria para adultos de la localidad
de Avellaneda, el Taller de Historia Oral Cuento mi historia, en el marco de un proyecto de extensión la Universidad Tecnológica Nacional, en colaboración con la Asociación de Historia Oral de Avellaneda (AHOAV), la Asociación de Historia Oral de la
República Argentina (AHORA), y la Escuela Primaria
para Jóvenes Adultos (EPJA) Nucleamiento Nº 705
Fray Mamerto Esquiú.1 Uno de los talleres funcionó
en la escuela situada en la esquina de las calles Lynch
y Arredondo, donde colaboraron con el proyecto las
docentes Norma Romero y Liliana Justet. El otro, en
la escuela de la calle Boulevard de los Italianos 1463, a
cargo de la docente Cristina Suárez.
Los encuentros tuvieron una duración de aproximadamente una hora y media, una frecuencia quincenal, y funcionaron en el aula y horario de cursada
de clases. También compartimos mate cocido y tor-

tas. Todas las entrevistas fueron realizadas en forma
colectiva y la metodología adoptada fue la del relato
de vida. Cada persona contaba algunos sucesos clave
de su vida, y se registraron veinte y seis breves historias. Surgieron espontáneamente temas en común:
el trabajo infantil, las migraciones, los sufrimientos
por cuestiones de violencia de género y por pérdidas
de seres queridos. Eso permitió interactuar y comparar experiencias. La biografía escolar y la valoración
de finalizar la escuela primaria conformaron un eje
importante que apareció y que, además, se estimuló
para desarrollar con preguntas e intervenciones por
parte de los responsables del taller, Enrique Arrosagaray y Alicia Gartner. Las docentes también contaron
algunos sucesos de sus vidas, al igual que los alumnos.
Esto generó un clima de mucha confianza, solidaridad
y comprensión que facilitó la dinámica del taller.
Además, se realizó un ejercicio de breve relato escrito, dentro de las posibilidades de alfabetización de
cada caso, y de relato oral con fotografías personales.
Estos ejercicios permitieron trabajar las fuentes documentales en la historia a partir de una situación significativa para los alumnos. Otro ejercicio fue el de intercambiar los roles de entrevistado/a y entrevistador/a
entre pares. También los alumnos entrevistaron a las
docentes y a los responsables del taller. El 17 de junio
se realizó un panel donde expuso Carlos “Calica” Ferrer, amigo del Che Guevara, y la escritora argentina
radicada en Grecia, Marta Silvia Dios Sanz. Esa actividad provocó mucho entusiasmo que se ref lejó en
la escucha atenta y en la participación en las preguntas. Las docentes habían preparado a los alumnos con
información sobre los expositores y la interacción fue
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motivadora. En esa actividad participaron alumnos de
las otras sedes.
Entre los meses de mayo y noviembre, se recopilaron 26 breves historias de vida, entre alumnos y
docentes. En su mayoría, se trataba de mujeres, entre
los 35 y 60 años de edad, provenientes del Paraguay y
del noreste argentino, que realizaron trabajos rurales
siendo niñas, migraron muy jóvenes a Buenos Aires
donde trabajaron como personal doméstico en casas
de familia. Así, lo relataba Lila:
Desde que tengo uso de razón, desde los 6 años… 7, iba
a trabajar en el campo con mi papá, en la cosecha de
algodón. Primero cosechaba y después tenía que carpir, limpiar la planta para que quede limpita. Y eso
te cansaba mucho la cintura, porque para cosechar el
algodón tenés que agacharte. ¡Y la cintura! Te mata
carpir. Trabajábamos todo el día. Nosotros íbamos a la
mañana temprano, cuando amanecía hasta la tarde,
hasta cuando baja el sol. Y a la mañana temprano, 4
o 5 de mañana ¡Arriba! Te guste o no te guste, igual
arriba, era muy sacrificado. Nos mojábamos, porque a
la mañana temprano cosechás y te mojás todo porque
las plantas están mojadas por el rocío. Después se te
seca todo eso en el cuerpo y a veces me engripaba, pero
tenía que ir igual. Le sacas el algodón a la planta, lo
cosechás. 2
También, participaron señoras oriundas de Avellaneda
y algunos jóvenes, entre 16 y 35 años, que a pesar de su
corta experiencia, pasaron también muchas angustias.
Los resultados de estos talleres fueron muy satisfactorios. Se lograron los objetivos de rescatar la memoria colectiva, fortalecer el derecho a la identidad y
la valorización de la historia personal. Las docentes
observaron cambios en sus alumnos: una mayor participación en clase y una creciente desinhibición para
preguntar. Algunas personas que apenas intervenían,
luego del taller, tuvieron una actitud más firme para
expresarse y para opinar. Se notó un fortalecimiento
de su identidad y un aumento en la autoestima, que
eran parte de los objetivos del proyecto. Además, se
logró una mayor comprensión de los procesos sociales
en los que vivieron y viven, y cómo intervenir en ellos,
dándole una perspectiva social a la historia personal.
Dora lo veía de este modo, al preguntarle sobre la experiencia de contar y recordar:
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A mí me parece bárbaro. Es divertido por un lado y
triste por otro. ¿Por qué? Una, porque todos guardamos
cosas que a veces no queremos acordarnos. Pero esta
es una oportunidad para sacarnos cosas que tenemos
guardadas y bueno… perdonar… Y seguir adelante con
todo eso…3

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

1. Proyecto de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria “Fortaleciendo lazos y derechos culturales: la historia oral en
la educación de adultos”, 22° convocatoria “Universidad, Estado y
Territorio”, Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas
Universitarias, Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio
de Educación de Nación. Fue dirigido por el ingeniero Sebastián
Blasco, por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de
la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda (UTN-FRA), coordinado por Enrique Arrosagaray por la
Asociación de Historia Oral de Avellaneda (AHOAV), contó con
la capacitación permanente de Alicia Gartner por la Asociación
de Historia Oral de la República Argentina (AHORA), y la articulación de estas instituciones con la Escuela Primaria para Jóvenes Adultos (EPJA) Nucleamiento Nº 705 Fray Mamerto Esquiú
de Centros Educativos de Adultos-Servicios fuera de sede (CEASFS) de Avellaneda, Dirección General de Cultura y Educación
de la Provincia de Buenos Aires, estuvo a cargo de la directora,
Adriana Segura.
2. Entrevista realizada en el marco del taller a Lila Acosta, el 3 de
junio de 2015. Transcripción Alicia Gartner.
3. Entrevista realizada en el marco del taller a Dora Benítez, el 15
de julio de 2015. Transcripción Alicia Gartner.
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Reseña del XII Encuentro Nacional
y VI Congreso Internacional de Historia
Oral de la República Argentina:

Rubén Kotler
Coordinador General
del Encuentro

Voces y Memorias
en el Bicentenario
de la Independencia

D

urante cuatro días Tucumán vivió el XII Encuentro
Nacional y el VI Congreso Internacional de
Historia Oral de la República Argentina que
llevó por lema “Voces y Memorias en el Bicentenario
de la Independencia”. Realizado por primera vez en la
provincia y en el NOA, el encuentro nacional congregó a
más de 500 personas entre investigadores, estudiantes y
público en general alrededor de 5 talleres de formación,
17 mesas temáticas, cuatro mesas paneles y una mesa
redonda. Organizado por la Asociación de Historia Oral
de la República Argentina y la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, se

Afiche del Encuentro.

Panel.
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dieron cita en nuestra provincia colegas de todo el país
y del continente latinoamericano, especialmente de
México, Uruguay, Chile, Colombia y Brasil. Asimismo
recibimos la visita de algunos profesionales destacados
desde Estados Unidos y desde España e Italia.
La presente edición de nuestros ya tradicionales
encuentros nacionales e internacionales de historia oral
coincidió con tres momentos claves de nuestra historia
nacional que tuvieron especial impacto en Tucumán: el
bicentenario de la Declaratoria de Independencia sellada
en nuestras tierras, el 50° aniversario del golpe militar
que firmó con sangre el cierre de los ingenios azucareros
que sostenían a la provincia y la intervención en la
Universidad Nacional con sus consecuentes procesos
de resistencia obrera y estudiantil; y el 40° aniversario
del último golpe cívico militar, recordado como la
dictadura más sangrienta que atravesó la Argentina,
cuya maquinaria represiva fue aceitada durante 1975
mediante el Operativo Independencia. Estos fueron
temas de discusión, debate y reflexión a lo largo de los
cuatro días donde aspectos vinculados a la memoria, a
la historia reciente local y regional, entre otros, fueron
puestos en agenda nuevamente.
El encuentro estuvo precedido, el miércoles 5
de octubre, por cinco talleres de formación cuyos
destinatarios fueron estudiantes y docentes y que
fueron dictados por los principales especialistas de la
Asociación de Historia Oral de la República Argentina
que abarcaron temas como metodología e investigación,
educación y archivos relacionados con la historia oral.
En la misma jornada se llevó a cabo la inauguración
del congreso. La mesa de presentación estuvo presidida
por la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNT, Dra. Mercedes del Valle Leal; la presidente de
AHORA, Prof. Adriana Echezuri; por un delegado de
la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y por el
coordinador general del encuentro, el Dr. Rubén Kotler.
Luego de las palabras de bienvenida le fueron entregados
algunos obsequios a la conferencista principal, la Dra.
Josefina Cuesta Bustillo, catedrática de la Universidad de
Salamanca, quien en su alocución se refirió a la relación
entre historia, memoria y fuentes orales, focalizando
su narración en las trampas y peligros que conllevan la
memoria oral. Engalanando la inauguración, el Ballet
del Bicentenario, conformado por alumnos de la Escuela
Secundaria Congreso de Tucumán, deleitó a los asistentes
con algunas piezas del folclore tradicional argentino.
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Mesa de presentación.

Desde el jueves 6 y hasta el sábado 8 de octubre,
tuvieron lugar las mesas de trabajo que reunieron a
más de 200 expositores con trabajos de investigación
cuyos ejes temáticos giraron en torno a problemas como
género, movimiento obrero, movimiento estudiantil,
mundo indígena, educación, migraciones, derechos
humanos y en otras mesas menos convencionales como
salud, identidad o vidas atravesadas por conflictos
armados o genocidios. Si bien cabe mencionar la
ausencia por razones económicas de muchos colegas
que habían enviado sus propuestas, la presentación de
trabajos superó las expectativas de los organizadores y
los debates e intercambios resultaron fructíferos.
Durante los 4 días del encuentro se desarrollaron
5 mesas paneles que tuvieron como temas centrales
de debate el uso de las fuentes orales en proyectos
de investigación, la complejidad del testimonio en
investigaciones históricas y judiciales a 40 años del
último golpe cívico militar y las representaciones
actuales del bicentenario de la independencia. Como
novedad, una mesa panel reunió a viejos militantes

Esperando el cambio de guardia en la Casa Histórica.
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Una de las sedes del Encuentro.

setentistas de Tucumán que brindaron testimonio vivo
sobre su experiencia en los años de las rebeliones obreroestudiantiles en la provincia más conocidas como los
Tucumanazos.
Una mesa redonda nucleó a especialistas de América
Latina, actividad de clausura del encuentro que se llevó
a cabo en el Museo Casa Histórica. La mesa coordinada
por el Dr. Gerardo Necoechea, co-coordinador de la
Red Latinoamericana de Historia Oral, congregó a
especialistas de Brasil, México y Argentina, quienes
desarrollaron distintos aspectos sobre los usos de la
historia oral y la política en el continente. Esta actividad
fue engalanada con un ágape en el mismo museo en el que
los asistentes se deleitaron con la intervención musical
de un artista local y un brindis con las tradicionales y
emblemáticas empanadas tucumanas.
Durante los días del Encuentro, además, se desarrollaron actividades culturales paralelas en las que
se destacaron la proyección de cortos documentales
producidos por estudiantes de la Escuela de Cine de

Apertura.

Stand de libros.

la Universidad Nacional de Tucumán, las Caminatas
Históricas ofrecidas por la Facultad y en la que los visitantes pudieron recorrer distintos espacios de la ciudad
de San Miguel de Tucumán al compás de la narración
sobre su historia reciente de luchas obreras y estudiantiles. Por último cabe mencionar la visita de algunos
historiadores de fuera de la provincia y del país al Pozo
de Vargas, espacio de memoria que durante los años de
la última dictadura militar fuera usado como fosa común. La visita fue coordinada por los peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán
- CAMIT- a instancias de la Justicia Federal.
Como es también habitual, el Encuentro dio marco a la Asamblea anual ordinaria de la Asociación de
Historia Oral de la República Argentina que renovó sus
autoridades para el próximo trienio, y resultaron: presidente Alicia Gartner; Adriana Echezuri, secretaria;
Enrique Arrosagaray, tesorero; las vocalías corresponden a Graciela Yolanda Gómez (Cuyo, San Juan), Betina Favero (Pcia. de Buenos Aires), Carlos Folledo (La

Taller.
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Mesa temática.

Rioja, NOA), Gabriela Fernández (Ushuaia, Patagonia),
Laura Ortiz (Córdoba) y Marianela Scocco (Rosario,
Santa Fe); y en la Comisión Revisora de Cuentas, Gerardo Médica y Damián Antúnez. En ese mismo marco
se resolvió la realización del próximo encuentro de historia oral en 2018 en la ciudad de Trelew, encuentro al
que desde ya AHORA invita a participar.
El Encuentro contó entre los co-organizadores a
la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y al Programa
de Historia Oral de la Universidad de Buenos Aires y
tuvo los avales académicos de distintas instituciones de
la Universidad Nacional de Tucumán y otras como la
Universidad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, siendo respaldado por el CONICET a nivel nacional y por el
Ente Provincial del Bicentenario a nivel local. Asimismo
destacamos la colaboración de la Subsecretaría de Cultura y Deportes de la Municipalidad de San Miguel de
Tucumán, del Ministerio de Educación de la Provincia y
del Rectorado de la UNT.

Mesa temática.
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Ballet del Bicentenario. Escuela Secundaria Congreso de Tucumán.

En el balance final podemos decir que se cumplió
con las expectativas generadas y con los objetivos planteados. La asistencia de docentes, estudiantes e investigadores del NOA contagió el espíritu de renovación historiográfica en la región y la visita de colegas llegados
de todo el continente contribuyó a fortalecer los lazos
que desde hace algunos lustros se vienen entretejiendo,
permitiendo re-pensar la existencia de una historia oral
propiamente latinoamericana. Los próximos encuentros
regionales, nacionales y continentales presentarán como
desafío continuar los debates y profundizar, justamente,
esos lazos, en pos de un campo que ya no se plantea su
legitimidad, como la historia oral, pero que comienza a
plantearse los porqué y los para qué de la disciplina.

Parte de la nueva CD de la AHORA en la Casa Histórica. De izquierda a derecha, Arrosagaray, Gartner, Ortiz, Scocco, Fernámdez
y Echezuri.
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En el país del sí me acuerdo.

Los orígenes nacionales e internacionales
del movimiento de derechos humanos
argentino: de la dictadura a la transición

Dora Eloísa
Bordegaray
Asociación de Historia
Oral de la República
Argentina

Rubén Kotler (compilador), Imago Mundi, Buenos Aires, 2014.

H

ay algunos temas que parecen situarse en los márgenes o en la periferia del campo de conocimientos
al que pertenecen, ya sea por su locación geopolítica,
por la pertenencia socioeconómica de sus sujetos o por la indiferencia de los investigadores. En nuestro país, que se reconoce
federal pero que actúa en forma centralista, el solo
hecho de investigar desde las provincias, focalizando
en las experiencias acaecidas en ellas y publicando
los resultados en una editorial porteña, es auspicioso.
Éste es el caso del libro compilado por Rubén Kotler
desde la provincia de Tucumán; en él se presentan
trabajos de investigación histórica que han relevado
las memorias de familiares de desaparecidos y/o fundadores de los organismos de derechos humanos.
Este volumen viene a reforzar una tendencia editorial relativamente nueva y que esperamos, irá consolidándose.
Rubén Kotler, dedicado desde hace años a la historia de
las luchas populares en las décadas de los 1960 y 1970, ha sabido seleccionar una serie de trabajos que indagan sobre los
inicios de los organismos de derechos humanos en localidades como Avellaneda (Provincia de Buenos Aires), Córdoba,
Neuquén y Alto Valle de Rio Negro, Santa Fe, Rosario, Tucumán. También incluyó un trabajo que se dedica al estudio
de la Comisión de Familiares de Presos y Desaparecidos en
la Argentina que fue fundada en Barcelona, España, en los
años de plomo. Los autores de cada uno de esos capítulos son
Luciano Alonso, Enrique Arrosagaray, María Cecilia Azconegui, Silvina Jensen, Marianela Scocco, Ana Carol Solís, y
el mismo Rubén Kotler. Todos ellos han sabido mostrar las
memorias de sus testimoniantes en el marco de aquel contexto de miedo y dolor.
En el breve Prólogo escrito por Kotler se esbozan “algunos apuntes para el debate” que son muy interesantes para
tomar en cuenta, tal como la pregunta sobre si la suma de
las historias regionales nos permite conjeturar una historia
nacional. En el Estudio Introductorio escrito por Rubén
Kotler y Marianela Scocco, como en todos los Capítulos de

la obra hay indicios interesantísimos sobre posibles líneas de
continuación de estas investigaciones dado que se presentan
ideas e interpretaciones que podrían ser retomadas en trabajos futuros para ahondar determinadas problemáticas. Los
autores han realizado una investigación rigurosa que trata
de mostrar las vicisitudes por las que pasaron los
grupos fundadores de los organismos de Derechos
Humanos y que llevaron a algunos de ellos a diferenciarse y/o separarse, mostrando las especificidades acaecidas en cada localidad.
Por último, es muy conmovedor leer una
cita textual del filósofo Pablo Dreizik, que Kotler
incorpora al final de su prólogo: “(…) somos responsables de acciones que no hemos cometido
(…) en un tiempo que no es el nuestro”, escrita en 2001. A
comienzos del 2016 los medios de prensa han publicado gran
cantidad de opiniones despreciativas de los Organismos de
Derechos Humanos y en las que reaparece con inusitada
fuerza la llamada teoría de los dos demonios. Justamente por
ello es que este texto vuelve a interpelarnos a los lectores con
especial agudeza y nos hace pensar en cuán necesaria sería la
publicación de trabajos que continuaran la búsqueda.
También ha sido un acierto la elección para el subtítulo
de la palabra “orígenes”, en vez de “comienzos”. A primera
vista, el vocablo comienzo se presenta como más riguroso
puesto que remite a un determinado momento histórico.
Sin embargo, para este texto el uso de “orígenes” es exacto
por remitir a una idea más abarcativa que tiende a tomar en
cuenta las causas que llevaron a los familiares de las víctimas
a organizarse, a pesar del terror.
Para quienes indagamos en el pasado reciente, la publicación de un libro como “En el país del sí me acuerdo” nos da
la ocasión de volver a pensar las complejas relaciones entre
los diversos grupos que se atrevieron a resistir las vejaciones
de la última dictadura, las características diferenciales (pero
también las comunes) de esas luchas en algunas provincias
de nuestro país y los caminos que recorre la memoria.
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Dora Eloísa
Bordegaray
Asociación de Historia
Oral de la República
Argentina

Editorial Imago Mundi, Buenos Aires, 2014.

H

ace ya unos años que la historia oral se puso de
moda. Y eso, como toda cuestión humana, es
una maravilla y, al mismo tiempo, un peligro.
Un peligro porque muchas personas, entre ellas algunos
profesionales del campo de las ciencias sociales, creen
“hacer historia” creando sus propias fuentes, sin el supuesto tedio
que el trabajo en archivos representa para los que no aman nuestra profesión. Ese supuesto puede
colaborar en la difusión del fenómeno que vemos en las librerías:
ofertas diversas sobre historia oral,
muchas de las cuales son perfectamente olvidables.
Por supuesto no es este el caso
del libro escrito por Alicia Gartner
quien ha sabido compendiar en un
breve volumen los conceptos necesarios para introducir a los neófitos en el tema y guiar los primeros
pasos de los docentes deseosos de
utilizar proyectos de historia oral
en sus clases.
Dividido en dos partes, la primera es una introducción a la historiografía contemporánea y al método de
la historia oral como así también a las singularidades
de los procesos de la memoria y de la entrevista entre el
historiador y los testigos. La segunda parte se dedica a
los lazos existentes entre la historia oral y la educación;
en este punto es necesario detenerse por la importancia
que reviste.

Ya sabemos que la historia es una asignatura introducida en el sistema escolar con la finalidad de fortalecer los vínculos identitarios y, desde el último cuarto del siglo XX también se le exigió atender objetivos
de tipo cognitivo, fundamentalmente el fortalecimiento del pensamiento crítico. Pero,
¿cómo hacerlo?, en especial en
la escuela secundaria, donde los
adolescentes no se interesan por
el estudio de la historia y creen vivir en un presente continuo. Esta
situación es mucho más notoria
en instituciones a las que concurren sectores populares, algunos
de los cuales viven situaciones de
pobreza y marginación. En ese
tipo de escuelas es donde Alicia
Gartner llevó adelante la práctica
de enseñar historia incorporando
la metodología de la historia oral;
también lo hizo en instituciones
de formación docente donde capacitó a maestros y profesores. Su
experiencia y su capacidad para
reflexionar sobre la misma se presentan en este libro
con lenguaje llano, sin excentricidades, con la convicción de quien conoce la realidad, acepta los límites que
impone y decide intervenir en esta con la certeza de
que los jóvenes (y la sociedad en su conjunto) siempre
merecen recibir algo mejor de los adultos que los acompañan en su crecimiento como sujetos, como alumnos
y como ciudadanos.
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Congresos y
Encuentros

III Jornadas de Historia Reciente del NOA

“Patrimonio, Fuentes Orales, Memoria,
Derechos Humanos y Género”

E

ntre el 13 y el 15 de agosto de 2015 se realizaron
las III Jornadas de Historia Reciente del Norte Argentino “Patrimonio, Fuentes Orales, Mundo Obrero, Memoria, DD. HH. y Género” en la
ciudad de Santiago del Estero. Organizadas por la Asociación de Historia Oral
del Norte Argentina (AHONA) y la Licenciatura en Historia de la Facultad de
Humanidades, Ciencias Sociales y de la
Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Se desarrollaron diferentes mesas y
paneles que abordaron las siguientes temáticas: Historia
Oral en la Argentina y en América Latina, Derechos Humanos y Memoria, Género, y Patrimonio Cultural, todas
con eje en la Historia Reciente.
Las Jornadas contaron con la participación de alrededor de treinta ponentes de distintas provincias de la
Argentina. Entre el público, asistieron estudiantes de la
Universidad y del Profesorado, quienes participaron con

preguntas y opiniones valiosas, y animaron el intercambio.
El cierre estuvo a cargo de Adriana Medina, Alejandro Yocca y Rubén Kotler. Destacamos el profesionalismo y la colaboración del equipo organizador: Eugenia Hernández, Maximiliano Basualdo, Paola Pereira, Enzo
Guzmán, María Olivera, René Galván y
Evangelina Isac.
No faltó la música de las chacareras y el ambiente estuvo impregnado
de la cultura autóctona. La hospitalidad de los colegas santiagueños merece un reconocimiento especial. Desde la Asociación de
Historia Oral de la República Argentina celebramos este
tipo de Jornadas en el seno de diferentes lugares del país
que impulsan los trabajos con fuentes orales desde distintas perspectivas. Y esperamos colaborar en las próximas
Jornadas de la AHONA, que se
realizarán en Catamarca.

La historia oral en el teatro

U

na vez más, la Asociación de Historia Oral de la
República Argentina (AHORA) fue convocada
por la Asociación Argentina de Investigación y
Crítica Teatral (AINCRIT) para dictar un taller de historia
oral aplicado al mundo del teatro en el marco de las Jornadas Nacionales y Latinoamericanas de Investigación y
Crítica Teatral que tuvieron lugar entre el 3 y el 8 de mayo
de 2016, con el apoyo de la Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires y el Centro Cultural de la Cooperación.
En ese marco, el miércoles 4 de mayo, entre las 15 y
las 19 nos reunimos con actores, dramaturgos, directores,
críticos e investigadores de teatro para reflexionar acerca
de los modos de la memoria y las características de las
entrevistas a realizar para investigar acerca de la trayectoria

actoral, de la vida teatral, de los modos de participación
del público y de las miradas acerca de la propia obra, entre
otras temáticas abordadas.
Las coordinadoras del taller, Graciela Browarnik,
Adriana Echezuri y Alicia Gartner, introdujeron a los participantes en el mundo de la historia oral, diferenciándolo
de otros modos de abordaje del problema, las particularidades de las entrevistas a intelectuales y artistas y una
pequeña práctica basada en las investigaciones y proyectos
de los participantes.
Estos talleres tienen como fin aportar saberes para la
realización del concurso “Historia oral y teatro” que se prevé
para el próximo año en el marco de las antedichas jornadas,
concurso del cual la AHORA ha participado en su rol evaluador.
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definitely. We travel, toghether with testimonies of her close relatives, through the years
that followed the publication of Nuevo Cancionero, her arrival at Buenos Aires and her
first international tour. The work covers some
of the turning points of her carrer, and also
the political and intellectual context of those
years.

“¿Quem é essa senhora? Ele
tem uma voz maravilhosa!”
Mercedes Sosa em seu início
Alexia Massholder

“¿Quién es esa señora?
Tiene una voz maravillosa!”
Mercedes Sosa en sus inicios.
Alexia Massholder
El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre la militancia política y artística de Mercedes Sosa desde sus
inicios en su Tucumán natal hasta la mediados de la década de los 80, cuando su consagración nacional e internacional ya está definitivamente consolidada. Recorremos aquí,
en compañía de testimonios de sus allegados,
los años que siguieron al lanzamiento del
Nuevo Cancionero, su llegada a Buenos Aires
y su primera gira internacional. El escrito recorre algunos hitos en su carrera artística, así
como también el clima político e intelectual
de aquellos años.

Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais
ampla sobre o ativismo político e artístico
de Mercedes Sosa desde o seu início em sua
Tucumán nativa até meados dos anos 80,
quando o seu reconhecimento nacional e internacional está agora definitivamente estabelecidas. Viajamos aqui, acompanhado por
testemunhos de seus parentes, os anos após
o lançamento do New Song, sua chegada a
Buenos Aires e sua primeira turnê internacional. A breve abrange alguns marcos em
sua carreira, bem como o clima político e
intelectual daqueles anos.

Camillo Robertini
En los últimos años, la historiografía, globalmente, se acercó al estudio de los movimientos revolucionarios, o en general a la
militancia política en Latinoamérica, desde
el punto de vista de la formación intelectual
e individual de los militantes. Con este ensayo queremos, en un marco de historia oral y
cultural, acercarnos al tema de la formación
individual a partir de los primeros estímulos
en el ámbito familiar. Desde unas entrevistas
a los militantes del Partido Revolucionario
de los Trabajadores –Ejército Revolucionario
del Pueblo (PRT-ERP)– uno de los elementos que sale más claramente es el recuerdo
de la figura de Garibaldi transmitida por
los abuelos y padres en gran parte llegados
a la Argentina desde Italia. De esta manera
Garibaldi, vinculado a la experiencia de los
migrantes anarquistas y socialistas llegados a
la Argentina a principio del siglo XX, se convierte en un mito revolucionario capaz de levantar, como el Che Guevara u Ho Chi Minh,
las conciencias de los jóvenes argentinos de la
década de 1970.
Este ensayo, en definitiva, no quiere ser una
investigación de la verdadera historia de Garibaldi y de su real conocimiento, sino del
aporte de su mito, y en consecuencia de su
ícono, por el nacimiento de una “conciencia
revolucionaria” para los militantes políticos
argentinos del PRT-ERP. Todo esto en el contexto de una reflexión que abarque el tema de
los límites y posibilidades de la historia oral.

Between history and
memory; the myth of
Garibaldi among the
militants of the Ejército
Revolucionario del Pueblo

“Who is that lady? It has a
wonderful voice!” Mercedes
Sosa beginning

Camillo Robertini

Alexia Massholder
This work is part of a research about artistic
and political militancy of Mercedes Sosa from
its first steps in her home province Tucuman
to around mid eighties, when her national
and internacional consecration consolidated

militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo

Entre historia y memoria; el
mito de Garibaldi para los

In recent years, the historiography has globally approached the study of revolutionary
movements, or in general of political activism in Latin America, from the standpoint
of intellectual and individual growth of
militants. This study examines, in the field
of oral and cultural history, the issue of individual development in the domestic context.
From the several interviews we conducted
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with members of the Partido Revolucionario de los Trabajadores –PRT– (Revolutionary
party of the Workers- Ejército Revolucionario
del Pueblo (Revolutionary army of the People
) –ERP–, we found that the memory of the person of Garibaldi was passed down to them by
their grandparents and parents, who mainly
migrated to Argentina from Italy. Thus, Garibaldi, whose figure is linked to the experience
of anarchist and socialist migrants arrived in
Argentina in the early twentieth century, becomes a revolutionary myth, just as Che Guevara or Ho Chi Minh, which is able to raise
young Argentinians’ consciousness in the Seventies.
This paper ultimately aims to be a study not
of the true story of Garibaldi and the actual
knowledge about him, but of the contribution
of his myth, and consequently its icon, to raise
a “revolutionary consciousness” in the Argentinians political activists of the PRT-ERP. Finally, through this work we consider the limits
and possibilities of oral history.

Entre história e memória;
O mito de Garibaldi para
os militantes do Ejército
Revolucionario del Pueblo
-Exército Revolucionário da
CidadeCamillo Robertini
Nos últimos anos a historiografia, globalmente, se aproximou do estudo dos movimentos
revolucionários, ou em geral para a combatividade política na América Latina, do ponto
de vista da formação intelectual e os militantes
singular. Com este teste queremos nós, em uma
marca de oral e história cultural, se aproximar
do tópico da formação individual a partir dos
primeiros estímulos no ambiente familiar. De
algumas entrevistas para os militantes de Partido Revolucionário dos Trabalhadores - Exército Revolucionário da Cidade (PRT-ERP) um
dos elementos de os que saem mais claramente
é em grande parte a memória da figura de Garibaldi transmitida pelos avós e pais chegou na
Argentina da Itália. Deste modo o Garibaldi,
uniu a experiência dos migrantes anarquistas
e socialistas chegou no princípio na Argentina
do século de XX, transforma em um mito revolucionário capaz se levantar, como Che Guevara ou Chi de Ho Minh, as consciências das
mocidades argentinas da década dos Setenta.
Este teste em definitivo não queira ser uma in-

vestigação da verdadeira história de Garibaldi
e de seu real conhecimento, mas da contribuição de seu mito, e por causa de seu ícone, para
o nascimento de uma “consciência revolucionária” para os militantes argentinos políticos
de PRT-ERP. Tudo isso no contexto de uma
reflexão que abraça ao tópico de você limita os
e possibilidades da história oral.

Consideramos que el análisis histórico de
estos procesos sociales nos pueden permitir
comprender las lógicas que dan sentido a
las dinámicas políticas e institucionales que
conforman la trama de significados donde se
producen y reproducen categorías y procesos
de diferenciación social y de construcción de
hegemonía.

Longtime Settlers. Histories
of a present that dispute the
past
Gabriela Fernández
Mariano Malizia

Antiguos pobladores de Ushuaia.
Historias de un presente que se
disputa el pasado
Gabriela Fernández
Mariano Malizia
La joven provincia de Tierra del Fuego se
caracteriza por intensos procesos migratorios y
una movilidad poblacional que configuran una
sociedad muy particular. En este contexto nos
interesa indagar sobre las prácticas y discursos
que confieren determinado lugar de prestigio
y mayor legitimidad a quienes integran esa
categoría de “antiguo poblador” basado en
un criterio de permanencia prolongada en el
territorio.
A partir del análisis de varios testimonios de
“antiguos pobladores” buscamos identificar
y comparar las experiencias de cada uno de
ellos, para avanzar en el estudio de prácticas
y representaciones que dan sentido a un
heterogéneo entramado social y que generan
ciertas condiciones socioculturales que
inciden en el desarrollo territorial.

The young province of Tierra del Fuego is characterized by intense migratory processes and
population mobility that configure a very particular society. In this context, we were interested in studying the practices and discourse
that confer a place of greater prestige and legitimacy to those who are categorized as “Longtime Settlers,” based a criterion of long-term
presence in the territory. From an analysis of
various testimonies of “longtime settlers,” we
sought to identify and compare their experiences to advance in the study of the practices
and representations that give meaning to a heterogeneous social structure and that generate
certain sociocultural conditions that influence
territorial development. We consider that the
historical analysis of these social processes
will permit us to understand the logics that
give meaning to the political and institutional
dynamics that conform the network of significances, where social differentiation categories
and the construction of hegemony are produced and reproduced.

Antigos Habitantes de Ushuaia.
Histórias de um presente que
se disputa o pasado
Gabriela Fernández
Mariano Malizia
A jovem província da Terra do Fogo (Tierra del
Fuego) é caracterizada por intensos processos
migratórios e de mobilidade populacional que
compõem uma sociedade muito particular.
Neste contexto, queremos investigar as práti-
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cas e discursos que conferem certo lugar de
prestígio e maior legitimidade para àqueles
que compõem essa categoria de “Antigo Habitante” com base em um critério de permanência prolongada no território.
A partir da análise de vários depoimentos
de “Antigos Habitante” procuramos identificar e comparar as experiências de cada um
deles, para avançar no estudo das práticas e
representações que dão sentido a um tecido
social heterogêneo e geram certas condições
socioculturais que influenciam no desenvolvimento territorial.
Acreditamos que a análise histórica desses processos sociais possa permitir-nos
compreender as lógicas que dão sentido às
dinâmicas políticas e institucionais que
compõem o tecido de significados aonde
são produzidas e reproduzidas categorias
e processos de diferenciação social e construção de hegemonia.

y material de las izquierdas en la ciudad de
General Roca, Río Negro, en los años 90 del
siglo XX. En esta década de máximo auge del
neoliberalismo en la Argentina las izquierdas
entraron en una suerte de retaguardia
política, pero a la vez de una concreta
“resistencia” tras el embate privatizador,
reformista y de ajuste estatal tanto a nivel
nacional como provincial. Nuestro estudio
se centrará en el lugar en que se ubican
en este escenario político local según la
perspectiva de los actores de los dos partidos
de izquierda de mayor tradición en la vida
política rionegrina: el Partido Comunista
(PC) y el Partido Comunista Revolucionario
(PCR), sus respectivos militantes, y qué
trayectorias despliegan en la arena política
y en el espacio de la configuración de lo
político; con esto su articulación en otras
organizaciones sociales.
Palabras clave: Resistencia-DemocraciaPolítica-Partidos de izquierda-Trayectorias
militantes.

Militant paths of Rio Negro’s
lefts. The Communist
Party and the Communist
Revolutionary Party in
General Roca since a
comparative perspective
Agustín Ezequiel Prado

Trayectorias militantes de la
izquierda rionegrina.
El Partido Comunista (PC)
y el Partido Comunista
Revolucionario (PCR) de
General Roca en perspectiva
comparada
Agustín Ezequiel Prado
En este artículo nos proponemos estudiar el
papel ideológico, político, simbólico, cultural

In this papper we propose to study the role
of ideology, politics, culture and the material
facts of the left parties in General Roca City
in the province of Rio Negro in the 90`s from
the last century. In this decade of developing
of neoliberalism and fiscal adjustment
the left get into a kind of “political rear”
because of the privatizing onslaught in the
country and specifically in the province. Our
study pretends to be in the local scenario
according to the political whiteness of the
most traditional left parties in Rio Negro:
The Communist Party and the Communist
Revolutionary Party and within their one
militans and researching in their own
paths in the politic arena and with this the
articulation with other social organizations.

Militantes trajetórias do
rionegrina esquerda. O
Partido Comunista (PC)
e Partido Revolucionário
Comunista (RCP) de
General Roca em perspectiva
comparada
Agustín Ezequiel Prado
Neste artigo propomos-nos estudar o papel
ideológico, político, simbólico, cultural e
material das esquerdas na cidade de Geral
Roca, Rio Negro, nos anos 90 do século
XX. Nesta década de máximo auge do
neoliberalismo na Argentina as esquerdas
entraram numa sorte de retaguarda política
mas ao mesmo tempo de uma concreta
“resistência” depois do embate privatizador,
reformista e de ajuste estatal tanto a nível
nacional como provincial. Nosso estudo
centrar-se-á no lugar em que se localizam
neste palco político local segundo a
perspectiva dos actores dois partidos de
esquerda de maior tradição: el Partido
Comunista (PC) y el Partido Comunista
Revolucionario (PCR), seus respectivos
militantes, e daí trajectórias despliegan na
areia política e no espaço da configuração do
político; com isto sua articulação em outras
organizações sociais.
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