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EDITORIAL

P

resentamos aquí un nuevo número de Voces Recobradas, revista de
historia oral.
En esta oportunidad compartimos distintos artículos que invitan a
reflexionar sobre temas de nuestra historia reciente, y a profundizar en
la metodología de la historia oral.
El trabajo sobre los talleres barriales recorre el camino desde los inicios de esta
actividad en el querido Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y destaca,
principalmente, dos cuestiones: la primera es cómo se sigue llevando adelante esta
tarea desde el área de Historia Oral de la actual Gerencia Operativa Patrimonio; y la
segunda, es la permanente reflexión que seguimos haciendo, para no estancarnos
y creer que todo está dicho.
En el mismo sentido, “Memorias heredadas. Transmisión y resignificación de
relatos intergeneracionales” busca penetrar en los límites de la concepción de la
historia oral y plantea una serie de interrogantes que incitan al debate.
Por otra parte, en el trabajo “En guardia La vida en la clandestinidad de los militantes montoneros”, Natalia Vázquez se sumerge en la vida cotidiana de militantes
montoneros, buceando en los testimonios de algunos de sus protagonistas, que dejan en claro que la vida privada y la acción política no transitan caminos separados.
Por último, en “La privatización de ENTel. La resistencia de los trabajadores
telefónicos a principios de los años noventa”, los autores profundizan una etapa
crucial de nuestra historia reciente; toman este caso como paradigmático en la
implantación del neoliberalismo, muestran la resistencia de los trabajadores
organizados, y nos introducen en la compleja interacción entre la multiplicidad
de actores intervinientes.
En este número también encontraremos información sobre las diversas actividades que tendrán lugar a lo largo del año, donde la estrella principal será el
Encuentro Nacional y Congreso Internacional de Historia Oral que se desarrollará
en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut durante el mes de octubre.
Como cierre nos aproximamos a los textos de Rosa García Orellán, Carmen
Facal. Buscando mis recuerdos, a través de la reseña de Alicia Gartner, y El agite de
Mariela Rametta, reseña de Mariela Canali. Dos libros que presentan diferentes
miradas sobre el trabajo con testimonios.
Como siempre seguimos celebrando la ampliación de horizontes temáticos y la
continua reflexión metodológica que nos enriquece permanentemente. Nuestro
próximo número tendrá un nuevo formato digital acorde a los tiempos que corren,
pero manteniendo el espíritu que dio nacimiento a esta revista. Esperamos que
nos sigan acompañando como lo han hecho hasta ahora.
A. E.
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Los talleres
barriales
de historia oral
Sucede que el historiador descubre
inesperadamente gran parte de lo que busca
cuando sale de su cuarto y mira a su alrededor.1

Voces de
Buenos
Aires

Silvana Luverá,
Rodrigo Vázquez y
Adriana Echezuri

Área de Historia Oral de
la Gerencia Operativa
Patrimonio - DGPMyCH.
AHORA - Asociación
de Historia Oral de la
República Argentina.
ISP Dr. Joaquín V. González.
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l presente trabajo retoma en parte las enseñanzas
Como dijimos, es a partir de 1986 que comienzan a realique Duby dejó en su emblemática La historia continúa.
zarse los talleres, con el enriquecimiento que la experiencia
Y para nosotros, historiadores orales, el hecho de salir
aportó a lo largo de los años de práctica y reflexión teórica.
de nuestro escritorio es algo que necesariamente debemos
El recorrido que va desde sus comienzos hasta la actualipracticar ya que la única manera de hacer historia oral es ir
dad no fue parejo ni ajeno a los distintos momentos políticos
en busca de las fuentes orales, además de muñirnos de la binacionales. Después de un inicio alentado por una sociedad
bliografía necesaria. Por eso, creemos que este trabajo fordispuesta a participar y a apropiarse del espacio público en
ma parte de ese ejercicio que Duby considera pieza fundatodos sus aspectos, a finales de la década de 1980 y princimental de todo historiador, porque nos permite reflexionar
pios de la década de 1990, la actividad fue decayendo y la
acerca de la cuestión de mirar a nuestro alrededor para luego,
convocatoria fue cada vez más difícil. Si bien los talleres funpor fin, descubrir lo que estamos buscando.
cionaron en forma ininterrumpida desde sus comienzos, el
Desde mediados de la década de 1980 lo que alguna vez
número de talleres fue disminuyendo.
fuera el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, se
Esta merma cuantitativa de la actividad no puede leerse
dedicó a llevar adelante un proyecto de recuperación de la
fuera del marco socio-histórico del momento, caracterizado,
historia barrial a partir de la memoria de sus vecinos. Este
entre otras cosas, por un estado profundo de desmovilizaproyecto tomó la forma de talleres, reución social.
niones que funcionaban con una perioLos centros culturales barriales,
A partir de la creación de la
dicidad semanal.
sedes en muchos casos de los talleAsociación de Historia Oral de
El proyecto general suponía, esres de historia oral, fueron perdiendo
la República Argentina (AHOquemáticamente, dos grandes metas:
efectividad y su actividad fue decreRA) en 2004, se amplían las
ciendo o bien reduciéndose a protareas de capacitación y sobre
A. La elaboración de la historia de
puestas poco reflexivas.
todo de intercambio, a lo largo
los barrios o sub-barrios de la Ciudad
Desde el comienzo de las actividay a lo ancho de nuestro
de Buenos Aires a partir del recuerdo
des la reflexión teórica fue paralela al
país (...)
de sus vecinos en forma colectiva en
trabajo de campo y estuvo centrado en
el ámbito de los talleres de historia bareuniones semanales de los coordinadorriales, y a través de entrevistas individuales
res para la discusión de material bibliográfico
si resultaran necesarias, con la finalidad de alcanzar los siexistente, la reflexión sobre la experiencia práctica que se lleguientes objetivos:
vaba a cabo, la participación en seminarios de capacitación, la
asistencia de antropólogos y psicólogos primero, para llegar a la
1) El funcionamiento de talleres en todos los barrios en que se
conformación definitiva de un equipo multidisciplinario.
halla dividida oficialmente la ciudad, a fin de tener un registro,
En los últimos años de la década de 1990 hay una vigosi bien parcial, por lo menos extendido, de todo el espacio con
rización de la actividad de los centros culturales y una cresus características similares y diferenciadas según las zonas.
ciente demanda de los mismos para la implementación de
2) La publicación de las producciones de los talleres. Este,
talleres de historia oral barriales, así como también se va inademás de ser el compromiso asumido por el Instituto ante
crementando el interés de profesionales y de instituciones,
los concurrentes al taller como devolución por su participapúblicas y privadas, tanto de Capital como del resto del país,
ción y compromiso en la tarea, es un medio de difusión de la
por los temas de la memoria y de la historia oral, constituhistoria de la ciudad, ya que esas publicaciones llegan a difeyéndose el entonces Instituto Histórico en uno de los referentes ámbitos, escuelas, bibliotecas, particulares, etcétera.
rentes en estas temáticas con el consiguiente pedido de par3) El apoyo institucional a iniciativas surgidas del taller y que
ticipación y capacitación desde diferentes ámbitos.
tengan que ver con el rescate de cuestiones que hacen al paA partir de la creación de la Asociación de Historia Oral
sado y presente de su identidad barrial.
de la República Argentina (AHORA) en 2004, se amplían las
tareas de capacitación y sobre todo de intercambio, a lo larB. La construcción de un archivo de Historia Oral relacionago y a lo ancho de nuestro país, y se extienden al resto del
do con este proyecto. Cuestión que no será abordada en este
continente a través de la Red Latinoamericana de Historia
trabajo.
Oral (RELAHO).
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Cómo funcionan los talleres

conoce una serie de figuraciones en espacios de estabilidad
del ser, de un ser que no quiere transcurrir, que en el mismo
Para decirlo con precisión, el tema origen de estas investigapasado va en busca del tiempo perdido, que quiere suspenciones es la historia de la vida cotidiana durante los siglos XX
der el vuelo del tiempo”.3
y XXI, dentro del marco de la historia local, en nuestro caso
Como afirma Joutard “la memoria colectiva” se inscribe
los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
en un espacio familiar que, por su misma inmovilidad, da la
En principio, en nuestro trabajo, el barrio tiene una doble
impresión de permanencia y abolición del tiempo.4
condición: es el espacio donde se desarrolla gran parte de la
Cada espacio barrial fue y va construyendo una forma
vida cotidiana y es también el espacio soporte para el despropia de ser en la ciudad y esa forma propia condiciona y es
pliegue del recuerdo.
condicionada por sus habitantes. Un barrio es básicamente
Según Ágnes Heller, el “tiempo vivido” es antropomórfico
una comunidad y una comunidad se desarrolla en un espacio
y subjetivo, por tanto, la representación del tiempo de cada
físico exterior a cada vecino y también en un espacio interior,
hombre es inexpresable en términos del tiempo transcurrido
subjetivo, pero compartido, que permite
(basado en una convención social). El
sentir ese espacio como propio configutiempo vivido es entonces una función
(...) el barrio tiene una doble
rando un “nosotros” que los distingue de
de la carga o de la ausencia de una decondición: es el espacio donde se
los “otros”.
terminada experiencia personal.
desarrolla gran parte de la vida
Habría, entonces, un espacio atemDe este modo, la representación
cotidiana y es también el espacio
poral, cuyos grandes acontecimientos
temporal varía según el grado de satusoporte para el despliegue del
memorables serían la infancia, el noración de experiencias internas o con
recuerdo.
viazgo, el casamiento, el nacimiento de
su ausencia. Así, es el contenido del
los hijos. Tiene lugar, de esta manera, lo
acontecimiento el que establece si la
que enuncia Joutard: “El tiempo de la familia organiza el tiemrepresentación será larga o corta. En la experiencia interna
po de la historia”.5
temporal —dice Heller— tienen una función particular la
En cuanto a la utilización de la Historia Oral, es decir el refantasía, la memoria y la imaginación. El tiempo de la mecurrir a la memoria de los vecinos a partir de sus testimonios,
moria es el más subjetivo de las experiencias temporales.
esto es así porque para nosotros la historia no es una tarea que
Lo que yo revivo es irreversible, por tanto, el recuerdo es un
se deba restringir a un campo de especialistas, nos referimos
momento de esta irreversibilidad, que objetivamente no es
a que sea una elite la dispensadora e intérprete de ese saber.
nada más. En consecuencia, el “tiempo vivido” es subjetivo
Para nosotros la sociedad en su conjunto, como protagoporque es mi tiempo; de ahí que cada persona tiene un tiem2
nista vital, no puede estar excluida de esta actividad, de lo
po vivido diferente.
contrario tendríamos una historia recortada, parcializada.
El espacio que reconstruimos es el que tiene significación
Faltarían las voces de los motores generadores de cambios
para el individuo: la casa, la esquina, el potrero, la plaza. Al
que son las personas, los vecinos.6
estudio de este espacio que “conserva el tiempo comprimiSeñalamos así mismo que la historia debe cumplir una
do”, Bachelard lo denomina topoanálisis: “Creemos a veces
función social, transformarse en instrumento que clarifique
que nos conocemos en el tiempo cuando en realidad sólo se
nuestro devenir histórico para entender nuestro futuro. O
sea, convertirse en la memoria del sujeto colectivo. Esta postura fue la impulsora del proyecto de historia barrial. La historia –dice Fontana – siempre ha tenido una función social,
generalmente la de legitimar el orden establecido. No es en
este sentido en el que nosotros rescatamos la función social,
sino aquella que complique, implique, involucre y mueva la
acción comprometida frente a la historia que se apropia.7

El rol del coordinador
Taller con la familia Comastri.

El rol de coordinador de estos talleres fue pensado como el
de un moderador de las reuniones entre las personas que
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participaran de la convocatoria, quienes no deberían supedamentando y consensuando hechos significativos, establerar el número de diez por un problema de operatividad.
ciendo cortes cronológicos y efectuando ajustes metodolóLa consigna de reconstruir la historia de cada barrio a tragicos. El objetivo era la reconstrucción del siglo XX a través
vés de testimonios orales no fue fácilmente aprehendida por
de los testimonios orales de los protagonistas anónimos de
los participantes en un primer momento, ya que su visión de
los últimos cien años. Se organizaron doce talleres de histocómo acercarse a la historia se correspondía con la forma paria oral en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires,
que funcionaron semanalmente desde abril hasta noviemsiva y tradicional. La historia inculcada en el sistema educatibre de 1999.
vo y desde los medios de comunicación está presente de manera tal que los pueblos la asumen como propia y la narran
b) Relatos que hacen la historia: Así se denominó a un emcomo una lección aprendida, aunque en forma inconsciente,
prendimiento conjunto con PAMI, que se desarrolló desde
como algo propio y a la vez ajeno. La historia es algo que le
el año 2000 hasta fines de 2003, con beneficiarios de esta
pasó a su país, pero que poco tiene que ver con ellos, con su
obra social. Se han publicado cuatro
vida cotidiana. Esta posición fue variannúmeros del periódico El Cronista
do paulatinamente con el transcurrir
La historia inculcada en el
Mayor de Buenos Aires, con los siguiende los encuentros al ir incorporando y
sistema
educativo
y
desde
los
metes títulos: “El trabajo” (2000); “Un luhaciendo suya la propuesta.
dios de comunicación está presengar para vivir” (2001); “Mi mundo, mi
Los coordinadores eran los encarte
de
manera
tal
que
los
pueblos
barrio” (2002) y “Ojalá te enamores”
gados de grabar los encuentros y de
la asumen como propia y la narran
(2003), que dan cuenta de la temática
realizar su posterior trascripción. En un
como
una
lección
aprendida,
auny la producción de cada año.
principio, este material era cotejado por
que en forma inconsciente, como
el conjunto de los talleristas quienes
algo propio y a la vez ajeno.
c) Villas de emergencia: En 1998, se
daban su aprobación o señalaban las
inició el trabajo de campo en “las villas
correcciones que creían convenientes.
de emergencia” de la ciudad, con ciertas
Luego se llevaba a cabo la redacción colecpremisas como por ejemplo encarar el trabajo con el mismo
tiva y este producto se publicaba en forma de fascículos.
sentido dado a cualquier otro barrio de la ciudad, conocienEl antecedente de esta actividad fue el ciclo “Los abuelos
do sus particulares condiciones. Desde el entonces Instituto
cuentas nuestra historia”, experiencia intergeneracional, lleHistórico el objetivo propuesto a los vecinos fue la recupevada a cabo en 1985, en la que alumnos de 7° grado se enconración en conjunto de una historia marcada por un inacabatraban con personas de la tercera edad, quienes relataban
do proceso de inclusión y exclusión del espacio urbano, que
sus recuerdos y se sometían a preguntas de los chicos.
partiendo de la ocupación de tierras fiscales generalmente
En 1986 se implementaron en la práctica los talleres de
inhabitables, llega a la construcción de un espacio con idenHistoria Oral, en marzo de ese año se realizó una campaña de
tidad barrial propia, a partir de la cual reclaman el derecho
difusión masiva, a través de diarios y revistas, convocando a
de ser identificados oficialmente como barrios diferenciala participación en dichos talleres. No obstante ello lo que dio
resultado fue la difusión barrial; dentro de esta, el mayor rendos del resto.
dimiento se obtuvo en aquellos talleres en los que los coordinadores en persona se encargaron de la misma, situación que
exigió por parte de ellos un esfuerzo importante.

Algunos ejemplos particulares
Partiendo de las pautas básicas de los talleres de Historia
Oral, se llevaron a cabo una serie de proyectos que por tener
algunas particularidades específicas reciben un tratamiento
diferenciado. Como ejemplo, citamos tres casos:
a) El Siglo que supimos conseguir: A partir de una investigación de base con el equipo de historiadores, se trabajó fun-

Taller en la biblioteca Casa de la Lectura, Villa Crespo.
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Posteriormente, ya en el siglo XXI, la publicación de libros sobre distintos barrios de la ciudad, a cargo de lo que
ya era la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, incluía al menos un artículo realizado a través de esta
metodología.

A modo de conclusión
En primer lugar cabe aclarar que el resultado de todo proyecto de investigación que se realiza en el área de Historia
Oral de lo que ahora es la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, salvo indicación en contrario, formará parte del Archivo de Historia Oral y que al momento de ser
incluidos dentro de dicho archivo, lo son también de forma
diferenciada conformando distintas unidades en sí mismas
con las referencias que dan cuenta de las razones de su puesta en práctica, su desarrollo, los resultados obtenidos y las
publicaciones a que dieron origen.
Lo producido en cada uno de los talleres es un recorte
histórico que debe leerse teniendo en cuenta el momento en
el que fue realizado. Podemos realizar talleres en el mismo
espacio y con los mismos testigos en momentos diferentes y
cada uno de ellos estará tamizado por su propio presente, lo
que hace probables resultados distintos. Esta es una de las
particularidades de la Historia Oral, ya que no debemos olvidar que los recuerdos son una reconstrucción permanente.
El trabajo en talleres no es sencillo, pero vale la pena el
esfuerzo. Ya conocemos las dificultades de trabajar con la
memoria humana, pero también sabemos de su riqueza. Y
esa misma riqueza se multiplica cuando encaramos la tarea
de analizar los testimonios en conjunto.
Los talleres barriales nos llevan a descubrir los espacios y
sus habitantes, en el tiempo pasado y en el presente.
Por último, venimos hablando de este tema desde los
inicios de esta actividad. Hemos publicado algunas de estas

Taller en Villa Pueyrredón.

cuestiones tanto en Algunos apuntes sobre historia oral como
en otros artículos, en esta revista e incluso en algunas memorias de Encuentros y Congresos a los que hemos asistido.
Entonces, ¿por qué insistimos? Porque creemos fehacientemente que la historia siempre la hacemos desde nuestro
presente. Y nuestro presente está en continuo movimiento,
cambia constantemente. Por eso es necesario revisar permanentemente los marcos teóricos y, sobre todo, reflexionar desde la práctica. Y la idea es que no reflexionemos solos, sino que lo hagamos entre todos los que nos dedicamos
a esto, que podamos compartir experiencias. Por eso esperamos que este artículo sea un disparador, y que la próxima vez
que nos encontremos, sigamos debatiendo.

Notas
———————————————————————----——————————————

1. Georges Duby, La historia continúa, Madrid, Editorial Debate,
1992, p. 40.
2. Agnes Heller, Sociología de la vida cotidiana, Barcelona, Península,
1998, p. 393.
3. Gastón Bachelard en Barela, Liliana y otros, Barrio y Memoria, Buenos Aires, MCBA, 1992, p. 35.
4. Philippe Joutard, Esas voces que nos llegan del pasado, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 342.
5. Ibídem, p. 255.
6. Chesneaux analiza muy bien el parámetro que mide el saber
histórico como un saber colectivo no como conocimiento reservado a los científicos. Para profundizar más acerca de este tema
recomendamos su obra: Chesneaux, Jean, ¿Hacemos tabla rasa del
pasado?, Buenos Aires, Siglo XXI, 1988.
7. Josep Fontana, Historia, análisis del pasado y proyecto social, Buenos
Aires, Crítica, 1982, p. 15.
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Los talleres barriales
de historia oral

As oficinas dos bairros
de história oral

Oral History Neighborhood
Workshops

Silvana Luverá, Rodrigo Vázquez y Adriana Echezuri

Silvana Luverá, Rodrigo Vázquez y Adriana Echezuri

Silvana Luverá, Rodrigo Vázquez y Adriana Echezuri

Desde mediados de la década de 1980 el que
fuera el Instituto Histórico de la Ciudad de
Buenos Aires, se dedicó a llevar adelante un
proyecto de recuperación de la historia barrial
a partir de la memoria de sus vecinos.
Este proyecto tomó la forma de talleres – reuniones que funcionaban con una periodicidad semanal, sostenidas a lo largo de un lapso
determinado.
Más allá de su funcionamiento con respecto al
rescate histórico, lo que buscamos destacar es
la función psicológica y social de estos talleres.
En principio, y solo a modo de hipótesis, el
aceptar la invitación a ser escuchados y sostener en el tiempo su intervención en este tipo
de talleres, estaría indicando que, en mayor o
menor medida, con diferentes grados de dificultad, algo del orden de lo “saludable” está en
juego en los integrantes, que les permite ser
partícipes de la construcción de una memoria que los trasciende como individuos por la
presencia de un historiador que atraviesa sus
relatos no solo por el sentido y formulación de
las preguntas que los origina, sino también por
la forma de ser escuchados.
Es preciso el ejercicio de reflexionar sobre
esta actividad que desarrollamos desde hace
muchos años para no estancarse y creer que
todo está dicho. En este sentido como dice
Duby, para el historiador es necesario salir de
la comodidad del escritorio para descubrir lo
que está buscando.

Desde mediados da década de 1980, o que fosse
o Instituto Histórico da Cidade de Buenos Aires,
se dedicou a levar adiante um projeto de recuperação da história dos bairros a partir da memória de seus vizinhos.
Esse projeto tomou a forma de oficinas-reuniões que funcionavam com uma periodicidade
semanal, sustentadas ao longo de um lapso determinado.
Além de seu funcionamento com respeito ao
resgate histórico, o que procuramos destacar
é a função psicológica e social destas oficinas.
Por enquanto, e só a modo de hipótese, o aceitar o convite a ser escutados e sustentar no
tempo sua intervenção neste tipo de oficinas,
estaria a indicar que, em maior ou menor medida, com diferentes graus de dificuldade, algo
da ordem do “saudável” está em jogo nos integrantes, que lhes permite ser participantes na
construção de uma memória que os transcende como indivíduos pela presença de um historiador que passa suas histórias não apenas
pelo significado e formulação das questões que
os originam, mas também pela maneira como
são ouvidos.
É preciso refletir sobre essa atividade que temos
desenvolvido há muitos anos para não estagnar
e acreditar que tudo é dito. Nesse sentido, como
diz Duby, para o historiador é preciso deixar o
conforto da mesa para descobrir o que ele está
procurando.

Since the 1980s, the former Historical Institute
of the City of Buenos Aires began a project
aimed at recovering the history of every neighborhood from the memories of its neighbors.
This project took the shape of a workshop –
weekly gatherings, carried out throughout a
specific period of time.
Apart from recovering history, we want to highlight the psychological and social role of these
workshops.
Theoretically, and just as a hypothesis, by accepting the invitation of being heard and endure through time in this kind of workshop,
would mean that, to a certain or lesser extent,
with different degrees of difficulty, a part of
what is considered “salutary” may be at stake
among the members. This helps them participate in the construction of a memory that goes
beyond their individualities due to the presence
of a historian that penetrates through their stories, not only because of the meaning of their
questions, but also because of the way they are
heard.
It is necessary to reflect on this activity that we
have been carrying out for some years now so
as to avoid feeling stuck or believing that everything has been said. In this sense, as Duby
states, the historian must come out of the comfort of his/her desk to discover what he/she is
looking for.
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En guardia
La vida en la
clandestinidad
de los militantes
montoneros

Natalia Vázquez

ISP “Joaquín V. González”

E

ste trabajo aborda a través de testimonios orales la
vida cotidiana de los militantes montoneros durante su clandestinidad. El origen de la organización
y su accionar ha sido ampliamente estudiado y debatido;
sin restarle importancia a esa línea de investigación, decidimos acercarnos a un lugar poco conocido, el día a día del
militante y cómo lograba sortear los peligros del terrorismo
de Estado, sin embargo creemos necesario incluir un breve
contexto histórico sobre los convulsionados años 60 y sus
consecuencias. De esta manera, intentamos mostrar cuáles fueron las circunstancias que hicieron de la juventud un
factor de cambio y ruptura, que desencadenó, entre muchas
otras cosas, en la formación de organizaciones guerrilleras
en nuestro país, y la fundación de Montoneros en particular.
El trabajo surge de un cuestionamiento personal, tratar de
entender cómo fusionaban su trabajo, su familia, y sus parejas
con su militancia; y cómo unían dos mundos al parecer tan distintos. El desarrollo de la investigación y sobre todo el testimonio de los protagonistas marcarán el error que conlleva tratar
de separar la vida privada del militante de su vida política.

Los cambios de paradigma en el mundo bipolar
Los años 60 representaron un cambio en la manera de pensar la sociedad. Los estándares de vida que se tenían hasta
ese momento se vieron sacudidos por la aparición de diver-
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sos movimientos que cuestionaron el statu quo. Esos moviLos jóvenes de los años 60 también se involucraron con
mientos fueron variados, pero la presencia de los jóvenes en
causas por las que creían justo luchar. En Estados Unidos se
ellos fue una constante. Jóvenes que se propusieron romper
levantaron contra el racismo que sufría la población negra,
con los cánones establecidos.
con acciones violentas de grupos muy radicalizados como
En la década de 1950 apareció en Estados Unidos la Gelos Panteras Negras o desde las manifestaciones pacíficas
neración Beat, escritores que cuestionaron la sociedad y
comandadas por Martin Luther King. Además de buscar la
abrieron el camino para la llegada de un movimiento que
igualdad de derechos para las mujeres y para los grupos
revolucionó el mundo: los hippies. Los hippies, que irrumminoritarios, también lucharon por defender la paz, con el
pieron en la escena en la década de 1960, decidieron correrrepudio a la guerra de Vietnam, como el más emblemático.
se de esa sociedad a la que consideraban esquematizada y
Si los protagonistas fueron jóvenes, estos cambios indeasfixiante. Se convirtieron en auto-expulsados del sistema
fectiblemente tuvieron impacto en las universidades, donde trabajo, de la familia y del consumismo
de la juventud era mayoría. Por eso, las auque los norteamericanos se esforzalas se vieron sacudidas por ideas renoban en mostrar como el sumun del
vadas, que buscaban romper con años
(...) las aulas se vieron sacudidas
“sueño americano”. Cambiaron la vida
de estabilidad en planes de estudios y
por
ideas
renovadas,
que
en familia por la comuna, donde no
en claustros docentes arraigados a las
buscaban romper con años
existía ninguna autoridad, ni propietradiciones. Si bien ese París de mayo
de
estabilidad
en
planes
de
dad privada y donde vivían la sexuadel 68 es el más recordado por la cultuestudios y en claustros docentes
lidad y el amor de manera libre, romra popular, no fue el único lugar donde
arraigados
a
las
tradiciones.
piendo con la monogamia extendida
se dieron protestas estudiantiles. La
en la sociedad occidental por miles de
novedad de París es que el reclamo
años.
estudiantil se unió al reclamo obrero,
Esta libertad sexual va de la mano de
que había salido a las calles a reclamar por
otro hito que cambió la posición de la mujer socialmente, la
mejores condiciones laborales. Esta conjunción demuestra
píldora anticonceptiva. Esta se comenzó a comercializar en
que los estudiantes salían de las aulas para observar las proEstados Unidos en 1968, y le permitió a la mujer controlar su
blemáticas sociales y comprometerse con ellas. En tanto en
natalidad, en un momento donde las mujeres comenzaban
Cuba un grupo de jóvenes, junto con al campesinado local,
a luchar por la equiparación de derechos con los hombres.
es el que lidera “La Revolución Cubana”.
Esto también se traduce en su forma de vestir, impone la minifalda para liberarse de ataduras caducas.
Argentina y las transformaciones
Los hippies alababan el conocimiento interior, y para
Todos estos cambios tuvieron su correlato en nuestro país.
lograrlo muchos se relacionaron con la meditación y las
Por un lado, estaban los jóvenes que seguían el modelo de
religiones orientales, pero la mayoría lo lograría a través
sus padres, y eran representados por el programa de telede las drogas alucinógenas como el LSD. Luego de experivisión El Club del Clan; por otro lado, aparecieron los que esmentar con drogas, sentían que podían trasmitir su “viaje”
cuchaban las críticas a esa sociedad burguesa, que llegaban
al interior de manera más vívida y lo hacían a través del
desde el exterior, y buscaron diferentes maneras de mostrar
arte. Esta expresión se vio claramente en la música, y el
su descontento, una de ellas fue la música. Aparecieron
rock se transformó en la banda de sonido del movimiento.
músicos que se animaron a cantar rock en castellano y así
Esta música rupturista llegaba a los jóvenes interpretada
el rock nacional hizo su aparición en la escena pública para
por otros como ellos, con sus mismas inquietudes y dudas.
quedarse. Desde las letras de sus canciones se podían maniJanis Joplin, Jimi Hendrixs, entre otros, se convirtieron en
festar las dudas, los sentimientos, los cuestionamientos de
ídolos, y los festivales de rock, donde por varios días se reuna generación que se encontraba incómoda. Desde su asunían miles de jóvenes, fueron la muestra más acabada de
pecto, también se evidenciaban los cambios; se despidieron
los cambios de la nueva generación. El festival de Woodsdel traje, la corbata, la pollera hasta las rodillas y comenzatock, que se desarrolló en una granja del pueblo de Bethel,
ron a usar jean, minifalda.
es recordado hasta el día de hoy como un ícono del moviLas mujeres empezaron a ocupar el lugar de prepondemiento hippie.
rancia que se vislumbraba en el mundo. Cantantes como
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María Elena Walsh, Mercedes Sosa, incluso Mafalda, la niña
debate se dio en torno a sí bastaba el trabajo social o si se
creada por Quino, cuestionaban la sociedad existente. Tamnecesitaba una acción más directa. Con el contexto propicio,
bién lo hacía Marta Minujín, que desde el Instituto Di Tella,
la avanzada de la lucha armada no pudo detenerse, y mienmontaba sus happenings donde la gente podía participar de
tras hubo sacerdotes que la rechazaban, hubo otros que la
sus obras.
aceptaron como la manera de lograr sus objetivos, a lo que
Las universidades fueron foco de discusiones y controse sumaron los jóvenes católicos. Los fundadores de Monversias, y esto se encuadró dentro de una apertura para nuetoneros, Fernando Abal Medina y Carlos Gustavo Ramus,
vas carreras, como psicología y sociología. Hubo cuestionainiciaron su vida política en el grupo nacionalista, católico
y ultraderechista Tacuara. Dentro del Tacuara, se gestó una
mientos y compromiso, como quedó demostrado durante
facción izquierdista denominada Movimiento Nacionalista
La Noche de los Bastones Largos, cuando autoridades, doRevolucionario Tacuara (MNRT). Este grupo empezó a tecentes y estudiantes, que habían tomado las distintas faner en cuenta la influencia del movimiento peronista en la
cultades para oponerse a la intervención decretada por el
sociedad y comenzó a relacionarse con
presidente de facto Juan Carlos Ongagrupos de izquierda y sindicatos. Los
nía, fueron desalojados, reprimidos y
La clase trabajadora seguía fiel al
primeros montoneros fueron influendetenidos por la Policía Federal.
líder
exiliado
en
España,
mientras
ciados por dos personas que tenían
Ese compromiso estudiantil tamla “resistencia peronista” se llevaba
ideas opuestas sobre la lucha armada.
bién queda cabalmente demostrado
a
cabo
tanto
a
nivel
político
como
Carlos Mugica, sacerdote peronista,
en el Cordobazo. El 29 de mayo de
doméstico.
que rechazaba la violencia y Juan Gar1969, los obreros cordobeses con los
sindicatos de SMATA y Luz y Fuerza a la
cabeza, y los estudiantes, con universidades intervenidas y compañeros muertos durante diferentes protestas, salieron juntos a la calle para protestar contra
el gobierno opresor de Onganía. Marchaban al centro de la
ciudad de Córdoba cuando el asesinato del obrero Máximo
Mena desbandó la situación. Se sumaron los vecinos y la ciudad fue tomada. La policía se retiró al no poder mantener
sus posiciones y la situación solo pudo ser controlada cuando llegó el Ejército. Pero el Cordobazo no pudo ser ignorado
y le causó una herida de muerte a la dictadura.

La radicalización de la juventud
En las dictaduras no hay camino democrático posible y los
jóvenes decidieron que debían llevar a cabo sus ideales, aun
cuando el único camino posible fuera la violencia. Así comenzaron a nacer agrupaciones de diferente tinte político.
De las diferentes organizaciones que surgieron, nuestro trabajo se centrará en Montoneros.
Los fundadores de la organización montoneros, eran
mayoritariamente militantes de la Acción Católica Argentina. La fundación tuvo lugar en momentos en donde, desde
el Vaticano, soplaban vientos de cambio con el Concilio Vaticano II que cuestionaba la pobreza y la injusticia. Del Concilio surgió un grupo denominado sacerdotes para el Tercer
Mundo, que trabajaban en lugares humildes y entendían
que el sistema capitalista era cada vez más excluyente. El

cía Elorrio, seminarista católico, que
la apoyaba. Con Mugica comenzaron a
militar cuando estudiaban en el Colegio Nacional Buenos
Aires, pero se apartaron cuando decidieron pasar a la lucha
armada, rechazada por el sacerdote. Con Elorrio se vincularon un año antes de la fundación de Montoneros, en el comando Camilo Torres, un comando peronista, como muchos
otros que se fundaron en esa época, sin que ninguno llegara
a consolidarse. En el comando Camilo Torres también militaban, Emilio Maza, Mario Firmenich y Norma Arrostito, todos fundadores de la organización.
Los primeros montoneros se separaron del Tacuara para
escuchar lo que el pueblo tenía para decir del peronismo,
que no parecía ser poco. La clase trabajadora seguía fiel al
líder exiliado en España, mientras la “resistencia peronista” se llevaba a cabo tanto a nivel político como doméstico.
Buscando su propio camino militante, lograron aglutinar a
personas de diferentes posturas políticas. Se puede inferir
que la elección del nombre del grupo responde a valores nacionalistas. Las montoneras fueron grupos de gauchos que
pelearon por la libertad de un país en formación siguiendo
a un caudillo. Haciendo un paralelismo, los montoneros levantaban la bandera de Perón y peleaban por sus ideales.
Creyeron que con el retorno del General se lograría esa “patria socialista” a la que aspiraban, alentados por el apoyo que
Perón les hacía llegar desde España. Tomaron a Evita, como
baluarte de lucha, de ahí el nombre de su publicación más
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sucedería después. El “tío”, como apodaban a Cámpora tenía
muy buena relación con los jóvenes peronistas y Montoneros crecía a pasos agigantados. La Tendencia Revolucionaria
del peronismo, compuesta por jóvenes que pugnaban por la
vuelta de Perón, la Juventud Peronista, la Juventud Trabajadora Peronista, la Juventud Universitaria Peronista masificaron a Montoneros, porque si bien la mayoría no pertenecía al brazo armado, eran todos un baluarte necesario para
Aramburu, el principio del camino
la vuelta del líder. Además, en 1972 Montoneros se une con
Montoneros decidió que el secuestro y posterior ajusticialas FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias. La Tendencia fue
miento, luego de un juicio revolucionario al ex presidente de
primordial en la campaña de Cámpora y obtuvo cargos en su
facto Pedro Eugenio Aramburu, era el hecho propicio para
gobierno luego de la victoria. Cada vez estaba más enfrentapresentarse en sociedad. Se lo habían llevado de su casa,
da al peronismo ortodoxo, la burocracia
Emilio Maza y Fernando Abal Medina
sindical. Este enfrentamiento quedó
vestidos como militares. Aramburu
de manifiesto en la Masacre de Ezeiza,
significaba para Montoneros un baCon
el
accionar
de
la
Triple
A,
cuando desde el palco que esperaba
luarte del antiperonismo, su mandato
las organizaciones guerrilleras
recibir a Perón, luego de años de exilio,
había sido el más feroz de la “Revocomenzaron
a
sufrir
muchas
bajas,
jefes del sindicalismo peronista atacalución Libertadora”. Con diferentes
por lo que Montoneros, decidió su
ron con armas de fuego la columna de
comunicados fueron informando sus
pase
a
la
clandestinidad.
la Tendencia, encabezada por Montoacciones. El acusado estaba recluido
neros.
en una casa de campo perteneciente
En 1973, Perón fue elegido por tera la familia Ramus, en la localidad de
cera vez presidente de los argentinos,
Timote, Carlos Tejedor.
luego de que Cámpora renunciara. A partir de allí comenzó
Concluido el operativo de la ejecución de Aramburu, la
una crisis del presidente con la Tendencia, que no se adaptacélula de Córdoba de la organización se dispuso a llevar adeba a las necesidades del líder. La rápida muerte del general
lante un segundo operativo. Ocuparon La Calera, en Córdoevitó que las críticas hacia él se radicalizaran
ba, pero en la retirada, dos guerrilleros fueron arrestados,
. Asumió la presidencia su esposa y vicepresidenta, Mapor lo que la policía descubrió la casa operativa de la organiría Estela Martínez de Perón, y con ella se fortaleció el ala
zación. Emilio Maza fue muerto, varios quedaron detenidos,
derecha del peronismo, comandada por el ministro de Biensalieron a la luz datos muy importantes y se identificaron los
estar Social, José López Rega. Este personaje con amplia
responsables del asesinato de Aramburu; sus caras estaban
influencia sobre la presidenta, se encargó de hacer funcioen los diarios y en la televisión y comenzaron a ser perseguinar un grupo paramilitar conocido como la Triple A (Aliandos. Durante dos meses decidieron esconderse y retomar la
za Anticomunista Argentina). Este grupo comenzó con el
actividad con el asalto a un banco en Ramos Mejía. Seis días
siniestro camino de persecución, desaparición, tortura y exmás tardes los líderes más importantes de la organización
terminio, que más tarde, con el golpe de Estado, ocurrido el
se reunieron en una pizzería de William Morrris. Hasta allí
24 de marzo de 1976, se perfeccionaría hasta convertirse en
llegó la policía y desató un tiroteo en el que murieron dos
un mecanismo estatal para la persecución de cualquier perfundadores, Fernando Abal Medina y Carlos Gustavo Rasona que pensara distinto al régimen. Con el accionar de la
mus. A partir de allí, el 7 de septiembre pasó a ser recordado
Triple A, las organizaciones guerrilleras comenzaron a sufrir
como el día del montonero.
muchas bajas, por lo que Montoneros, decidió su pase a la
En 1971 se comenzó a preparar la transición democráclandestinidad.
tica, pero con una claúsula que exigía que los candidatos a
presidentes residieran en el país desde 1972, por eso Perón
quedó fuera de juego. Pero el líder decidió encomendar en
Vivir alerta. El día a día de los militantes
Héctor Cámpora la tarea de la campaña presidencial; el sloAntes de pasar a la clandestinidad, los militantes de Montogan “Cámpora al gobierno, Perón al poder” aseguraba lo que
neros realizaban un trabajo social muy fuerte, con presenimportante, Evita Montonera. Ella había batallado contra la
oligarquía y había muerto joven, una mártir que ensalzaron.
La organización decidió que la lucha armada resultaba
indispensable. Abraham Guillén aportó una teoría revolucionaria basada en la idea de una jefatura político-militar y
Carl Von Clausewitz dio el basamento militar.
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cia en los barrios, en las fábricas, una etapa de militancia
plena, por lo que eran caras conocidas en su entorno, estaban expuestos completamente. Así lo reconoce Berta, militante del frente barrial, secuestrada en 1975, que tras un
fugaz paso por el Pozo de Banfield (centro clandestino de
detención) pasó a disponibilidad del PEN (Poder Ejecutivo
Nacional).
[…] empiezo a tener trabajo barrial […] Ahí, a través de los barrios
[…] Había un reconocimiento, eras un referente, te veían trabajando […].

en La Matanza, alquilaba acá [Lomas de Zamora] y sino alquilaba en zona norte […].
Otra opción era recluirse en algún lugar recóndito de la Argentina, lo que para Berta era el terrible “exilio interno”.
[…] El exilio interno fue terrible. Una compañera me contaba que se
fueron a un pueblo perdido, que no asomaban la cabeza, que vivían
con precariedad… [hace silencio] […].
Cristina dice que esta etapa estuvo muy mal manejada por parte de la Organización, porque muchos compañeros no tenían
la posibilidad de irse de su casa y eso los terminó condenando.

Pero a pesar de esta situación de trabajo cotidiano, donde
se compartían muchas situaciones,
dentro de la Organización, los militanEl exilio interno fue terrible. Una
tes debían usar nombres falsos (nomcompañera me contaba que se
bres de guerra) lo que para Cristina era
fueron a un pueblo perdido, que no
una contradicción; Cristina, militante
asomaban
la cabeza, que vivían con
de base de la JP (Juventud Peronista)
precariedad.
en Capital Federal, estaba casada con
Lito, militante montonero. Lito fue secuestrado el 22 de febrero de 1977; aún
continúa desaparecido. En esta anécdota, donde Cristina
relata cuando fueron con Lito a alquilar un departamento,
queda de manifiesto esa contradicción:
[…] y el dueño dice, bueno denme los nombres y mi marido y yo
nos miramos porque éramos Lito y la flaca […] era lo absurdo de
esa época, porque era una época abierta, era una pseudo clandestinidad. Vivíamos en los barrios, íbamos a todos lados juntos, nos
conocíamos las casas, las familias, conocíamos todo y por ahí no
sabíamos el apellido del que teníamos al lado […].
La militancia plena se chocó de frente con la decisión de la
Organización de pasar a la clandestinidad, primero por la
represión ejercida por la Triple A, más tarde recrudecida y
perfeccionada a partir del golpe de Estado.
Muchos militantes debieron mudarse de ciudad, incluso
de provincia, para esquivar el terrorismo de Estado. Así describe Liliana su experiencia; Liliana comenzó su militancia en
la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), luego pasó por
la JUP (Juventud Universitaria Peronista) cuando entró a la
Universidad y por la JTP (Juventud Trabajadora Peronista)
cuando ingresó al sistema laboral:
[…] Alquilábamos entre varios, vivíamos mucho en pensiones, nos
avisábamos, nos íbamos a la otra punta, yo vivía en ese momento

[…] Así empieza una etapa muy mal manejada, autocríticamente te lo digo […] porque
algunos compañeros podían irse del lugar
donde vivían y moverse, pero los compañeros de la villa ¿dónde se iban a ir?, ¿sabés
cuantos compañeros cayeron del movimiento villero? […].

Vivir en la clandestinidad era una situación muy compleja.
Es importante dejar en claro que, si bien muchos militantes
eran “legales”, es decir sus nombres no eran buscados por los
servicios y seguían yendo a trabajar, a estudiar, la represión
hacía que tomen muchos recaudos porque era posible que
sus actividades fueran descubiertas. Una de las cosas que
había que cambiar era el aspecto (principalmente los buscados). Como dice Ana, ex militante de Montoneros, estudiaba
en Chaco, Resistencia, donde militaba como dirigente estudiantil dentro de la Universidad. Estaba casada con Juan,
también militante montonero. Juan se exilió y volvió con la
Contraofensiva en 1980; aún permanece desaparecido.
[…] los criterios bases tienen que ver, primero con la imagen, si eras
rubia, eras morocha, si eras morocha, rubia, si tenías rulos, lacia, si
eras lacia, rulos […].
También debían cambiar la forma de vestir, porque como
dice Mimí, los militantes eran fácilmente reconocibles. Mimí
militó en la JP y luego en la JTP, cuando comenzó a trabajar
en la Municipalidad de Lomas de Zamora. Fue secuestrada
seis días después del golpe.
[…] vistos desde hoy, éramos muy identificables. O éramos hippies
o éramos militantes. Los cigarrillos que fumábamos, las zapatillas
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que usábamos, el pelo como lo usábamos, el tipo de ropa. Visto desde hoy, era obvio en esa dicotomía entre Susanita y Mafalda, que
las Mafaldas éramos nosotros. […].
En muchos casos, principalmente si se los buscaba en particular, los militantes contaban con documentos falsos, previstos por la Organización. Dice Ana al respecto:
[…] Ya tenía documentos falsos, en forma inmediata. Dejé de llamarme Ana […] nosotros teníamos expertos. [Se refiere a expertos en falsificación].
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era, que vos tenías con tus compañeros de ámbito una cita en esta
esquina, vereda impar, enfrente del Banco Francés a las 16. La tolerancia era de 16:00 a 16:03, vos llegabas 16:04, debería haberse
levantado el grupo […].
También existieron las “citas desdobladas”, así lo explica
Marisa, militante de la JUP de psicología junto a su marido.
Continuó cursando porque seguía siendo legal, hasta que la
represión se lo impidió.

[…] una cita desdoblada era, dos papelitos, uno para mí y uno para
mi marido. En uno decía una de las calles y en el otro, la otra, la intersección. Y uno solo de los dos tenía la zona. EnComo dijimos, el avance de la represión hizo
tonces cuando entrábamos a la zona, recién
que las medidas de seguridad se vieran
ahí se podían abrir los dos papelitos […].
reforzadas; era una situación donde la
la
condición
era
que
no
cantaras
en
vida estaba en juego. Los militantes delas primeras dos horas de tu caída
Ana nos habla de “aguantar la tortura”
bían moverse dentro de su “ámbito”. La
[…]
vos
tenías
que
soportar
el
dolor
en caso de caer para darle tiempo al
Organización se manejaba en “células”,
de la tortura, dos horas
compañero de “levantarse”:
un grupo de cinco personas, y el responsable del grupo. Este era el ámbito
[…] la condición era que no cantaras en las
con el que se relacionaba el militante.
primeras dos horas de tu caída […] vos tenías que
En teoría sin conocer nada de la vida de
soportar el dolor de la tortura, dos horas […].
sus compañeros. Esto muchas veces era imposible porque
las casualidades podían hacer coincidir a personas que haEsto dice Marisa al respecto:
bían tenido una vida en común, anterior a la clandestinidad,
como refleja el relato de Ana:
[…] nosotros nos habíamos puesto veinticuatro horas de plazo, y
después, tomatelas viejo, porque al que cayó, hay que darle un res[…] yo venía de cuatro años de militancia en superficie; llego a Sanpiro […].
ta Fe, en la casa donde me voy a alojar […] me recibe una compañera que no tengo ni idea quién es, y otra compañera que era Lucy […]
Además de la información obtenida por medio de la tortuque era formoseña, que estaba estudiando en el Chaco […] y Resisra, los servicios hacían un exhaustivo trabajo de inteligencia
tencia era muy chiquito, nos encontrábamos todos en el comedor.
para dar con los militantes. En muchos casos lograron la inPrimera persona que conocí cuando abrieron la puerta [se refiere
filtración, como relata Liliana:
a Lucy].
Para las citas (encuentros entre compañeros en la calle) según Ana, era una condición sine qua non llegar puntuales, la
tolerancia era de pocos minutos, porque si se llegaba a una
cita a horario y el compañero que debía “cubrir” la cita (asistir), no estaba, eso podía significar que había “caído” (en manos de los servicios) y todo su ámbito debía “levantarse” (irse
del lugar donde se alojaban, porque el compañero podía
“cantarlo” -denunciarlo/entregarlo- en la tortura):
[…] la más importante [habla de las medidas de seguridad,
aunque asegura que no era capaz de cumplirlas a raja tabla]

[…] yo tuve un responsable en zona norte […] Después a mí me
dicen que había desaparecido, nos mudamos. Después de muchos
años, estoy hablando cerca de los 90, lo veo caminando por la calle,
yo dije: veo un fantasma. Me contacto con mis compañeras de La
Matanza y les comento, y me dicen: sí, está vivo. Entonces yo me
puse a llorar de alegría, y me dicen no, no llores de alegría, porque
era un servicio […].
Cuando se trataba de las comunicaciones entre compañeros, los testimonios coinciden en que la mayoría eran en
forma personal dentro del ámbito. Porque comunicarse en
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la clandestinidad era muy difícil. En caso de que se usaran teléfonos, podían ser prestados o alquilados (era común en la
época) y siempre en código. Así lo cuenta Ana:
[…] suponemos que vos eras militante, le prestabas a la Orga [la Organización] el teléfono de tu tía abuela […] qué tal, ¿cómo le va don
Pedro? Entonces ¿usted me viene a arreglar el problemita del inodoro
mañana? Bueno, arreglar el problema del inodoro, quería decir, no
lo sabía ni tu tía, vos se lo decías a tu responsable […] significaba, en
la estructura orgánica, la reunión de fulano y fulano en Rosario. Era
todo en código […].
Esto nos cuenta Cristina:

dormir. Ese fue el caso de Marisa y su marido, que alojaron a
muchos compañeros:
[…] nos casamos, alquilamos un departamento en Caballito y una de
las actividades principales era guardar compañeros que no tenían a
donde ir a vivir, se los ingresaba “cerrados”, siempre mirando para
abajo, con algodones en los oídos, se cerraban todas las ventanas,
para que no tuviesen idea de donde estaban. Si ibas a la panadería de
la esquina y comprabas algo, le tenías que sacar el papel antes para
que no se vea. Los ruidos eran un factor que había que tener en cuenta, si había un tren cerca […].
Si a la reunión llegaban caminando, el
sistema de “mareo” era similar, como
explica Ana:

nosotros llegábamos a una casa, y lo
[…] Él [Lito] tenía su grupo de control. Él
primero que hacíamos era mirar […]
tenía el teléfono donde llamar, tenía sus hoevaluar los lugares de salida, de escape,
[…] te hacía [la persona encargada de
rarios […] Mi mamá revisándole estas cosas
llegar
a
una
casa
y
decir,
por
ahí,
por
acá
llevarte al lugar de la reunión] caminar
[sus cosas personales] con mucho pudor
y por acá se puede, por allá no.
cinco cuadras, tres para la derecha, una para
de tocar estas cosas ¿sabés que encontró ese
la izquierda, tres para atrás y así hasta que
día? […] una cajita de fósforos, donde adente mareaba […] vos tenías que hacer el esfuertro tenía un número de teléfono donde tenía
zo de dejarte llevar […] no era por otra cosa que no fuera seguridad,
que llamar de control, pero no era un número de teléfono, era una
compromiso y respeto por el compañero […].
cuenta, que yo no sé si sumando o restando daba un resultado […].
Marisa también habla de los “pies” telefónicos con los que se
comunicaban:

Mimí cuenta que era una práctica común cambiar de colectivo en el medio del recorrido:

[…] Usábamos “pies telefónicos” que eran teléfonos alquilados […] El
mecanismo era llamar al pie telefónico todos los días, en clave, con
la cobertura de que era un grupo de vendedores de ropa y hablabas
al encargado. El día que uno no llamaba, sabías que había caído […].

[…] si íbamos a una cita, cambiar de colectivo por el medio, bajarnos,
subir a otro […].

Ir a las reuniones de ámbito, con los servicios pisando los
talones, no era tarea fácil. En el caso de viajar en auto o camioneta, los militantes eran trasladados por la persona que
sabía el domicilio exacto, pero los demás pasajeros, debían ir
“cerrados”, es decir no prestando atención al recorrido. Así lo
recuerda Cristina:
[…] llegabas a una casa y vos no sabías dónde estabas […] ibas con
anteojos negros, los ojos cerrados y te llevaban, o con la cabeza baja,
teniendo cada uno la conciencia de saber que no tenías que saber […]
tenías que tener tu propia conciencia militante de que no tenías que
saber dónde estabas […].
También se ingresaba “cerrados” a los compañeros que se
“guardaban” en alguna casa porque no tenían a dónde ir a

Una vez que el grupo se encontraba en el lugar donde se iba
a llevar a cabo la reunión, se dedicaban a buscar las posibles
vías de escape. De eso da cuenta el testimonio de Cristina:
[…] nosotros llegábamos a una casa, y lo primero que hacíamos era
mirar […] evaluar los lugares de salida, de escape, llegar a una casa y
decir, por ahí, por acá y por acá se puede, por allá no […].
Como se aprecia en los testimonios recabados, la presencia
del responsable del grupo era fundamental. Ya que con ese
manejo en células era quien conocía las tareas que el grupo
tenía asignadas, quién sabía las citas que debían “cubrir”, las
reuniones de ámbito, etc. Lo que sucedió, es que con la escalada represiva por parte del aparato estatal, si caía el responsable y se debía declarar la emergencia y “levantar” (irse) una
casa, por el tabicamiento impuesto por seguridad, los mili-
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tantes podían llegar a “desengancharse” de la organización,
es decir perder contacto con ella. Así lo explica Ana:

esos días hasta que nos encontramos con él, estuvimos yendo a La
Plata, yendo y viniendo en tren, durmiendo así, con la beba, hacía
un calor [hace silencio]. Pudimos reencontrarnos con este compañero, que era clandestino también, estaba desocupado, solo su
[…] si no tenés esta estructura armada, ¿cómo te conectás? ¿Qué
mujer trabajaba de maestra un turno y con ese turno vivimos los
es lo que pasó? […] empezó a faltar gente y se empezó a romper ese
cuatro todos esos meses que nosotros estuvimos levantados. Y nos
tejido, quedabas deambulando […] en el 78, 79 estuve clandestina,
ayudaron mucho pero dentro de sus posibilidades que eran pocas,
pero por mi cuenta […] nos desenganchamos cuando nos trasladaporque no podíamos ir a vivir con ellos porque alquilaban una haron acá [Buenos Aires] […].
bitación en una casa de familia; lo que hacían era a veces llevarse
a la beba a dormir, porque en los hoteles de mala muerte donde
Otra cosa que sucedía era que los militantes que no tenían
podíamos parar a veces nosotros, no aceptaban chicos; entonces se
donde “parar”, “yiraban” todo el día, es decir, se la pasaban
llevaban a la nena y una noche dormíamos en una cama, nos baviajando o caminando continuamente, hasta encontrar un
ñábamos y otra vez de vuelta a caminar, no
lugar donde “guardarse” (protegerse).
comer, comer una vez al día con suerte, en
Muchas veces con lo puesto, porque no
alguna fonda de cuarta un plato de fideos
tenían tiempo de desarmar sus casas,
yo he dormido noches arriba de
y fueron pasando los meses y seguíamos en
ya que podía suceder que la noticia de
un tren, arriba de un colectivo, con
esa situación […].
tener que levantarse los encuentre en
un hijo de dos años y la panza y mi
plena calle. Así recuerda Mimí la situamarido yéndome a buscar a una
Marisa es muy crítica de la conducción
ción que le contó una compañera en la
estación de tren en dónde habíamos
de la Organización, dice que esta descárcel:
quedado en encontrarnos.
protegió a su gente y que nunca recibió una asignación partidaria, aunque
[…] se pasó una semana que lo único que
existen testimonios que hablan de una
hacía era viajar en colectivo, porque no tenía
“socialización” del dinero, como dice Berta:
donde parar. Y estuvo como seis meses en clandestinidad, y era
pleno invierno y ella andaba en sandalias, porque no tenía calzado
[…] los que teníamos algún ingreso mayor lo socializábamos con el
[…] lo único que tenía eran las sandalias con las que se levantó en el
que tenía menos […].
verano y durante una semana viajó en colectivo, día y noche, ininterrumpidamente […].
Pero Marisa insiste en que esa ayuda nunca llegó:
Cristina vivió experiencias parecidas:
[…] no había plata para la gente que se levantaba, no había recur[…] yo he dormido noches arriba de un tren, arriba de un colectivo, con
sos, los mezquinaban, la conducción hizo gala de una desprotecun hijo de dos años y la panza y mi marido yéndome a buscar a una esción hacía su gente […].
tación de tren en dónde habíamos quedado en encontrarnos […].
Cuando Marisa se enteró que había caído el responsable de
su ámbito, con su marido y su bebé se levantaron y pasaron
a vivir una etapa que recuerda como muy dura, de mucha
tristeza y desesperación:
[…] agarramos a la nena, los papeles personales, pañales y mamaderas y nada más, porque no se podía ir con bolsos [dice que mucha gente te denunciaba si te veían con bolsos por la calle]
y nos fuimos, a la calle, sin un mango […] Nosotros solo teníamos
relación con un compañero […] y teníamos una cita más que nada
amistosa, pero con todos los resguardos de seguridad, a los dos o
tres días, o sea que era nuestra única tabla de salvación, y bueno

En cuanto los militantes pasaban a la clandestinidad, no
debían tener contacto con sus familiares porque los exponía mucho, pero muchas veces esta norma se trasgredía, y
se buscaba la manera de seguir con algún contacto, como
dice Ana:
[…] también nuestras familias vivían en clandestinidad; por ejemplo, mi mamá para que yo vea a la nena […] no tenés idea las vueltas que daba, pobre, bajaba de un colectivo, de ahí tomaba otro,
encima los colectivos eran malos, con la nena, para que la viéramos
dos días acá y que no sospecharan en el pueblo. Ellos estaban en un
hotel y nos encontrábamos en distintos bares […].
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donde nos agarrara en un momento de clandestinidad. Por eso tuvimos
Frente a la posibilidad de caer en manos del enemigo, se instaque hacer capacitación sanitaria para atender el parto […] los mismos
ló en la Organización la idea de no caer vivos, es decir tomar la
compañeros médicos nos enseñaban este tipo de cosas […] tuve un pardecisión de acabar con la propia vida antes de que los servicios
to seco muy complicado. Pero si me hacían cesárea de nuevo, yo en clanpuedan comenzar con sus macabras sesiones de tortura, que
destinidad no podía estar internada y cuidándome en mi casa después.
además de buscar información sobre las acciones de los comY los compañeros me habían dicho, si te lo propones, lo vas a tener por
pañeros, tenían como destino degradar al ser humano. Con el
parto normal […].
paso del tiempo, las noticias de lo que sucedía en los Centros
Clandestinos de Detención se fueron propagando y frente al
Distinto fue el caso de Ana, ella sí tenía pedido de captura, enmiedo de no aguantar la tortura y “cantar” a los compañeros,
tonces ingresó con documentación falsa al hospital y su hija
elegir morir se presentaba como una opción válida, además de
también salió del mismo con otro nombre:
ser el último acto decisivo en la vida del militante. Dentro de la
Organización se empezó a implementar la pastilla de cianuro,
[…] yo tenía 21 años, Juan organizó todo,
que los militantes debían guardar en la
teníamos médicos, que sé yo, que eran coboca, para ingerirla en el momento adetambién nuestras familias vivían en
laboradores de la Orga. […].
cuado, o en algún lugar de sencilla exclandestinidad;
por
ejemplo,
mi
mamá
tracción, porque si se daban cuenta, los
para que yo vea a la nena […] otro, enciAna, aún en contra de lo que decía la Orintegrantes de la “patota” podían arrema
los
colectivos
eran
malos,
ganización, decidió que a su hija la críen
batársela. También hubo personas que
con la nena […] .
sus padres:
aceptaron la pastilla, pero no la usaron,
como Marisa y su marido:
[…] nosotros la agarramos la pastilla, […] pero nunca pensé que me
la iba a tomar yo la pastilla esa de mierda, y hablando con compañeras de la JUP me decían lo mismo; hubo otra gente que sí, que la
utilizó […] muy respetable, pero yo nunca comulgué con ese tipo de
normativas […].
Hubo otros que directamente la rechazaron, como Ana:
[…] yo estaba embarazada […] y el responsable de mi ámbito me dice
que acá tengo la pastilla […] y yo en el ámbito discutí y dije que no la
iba a llevar, casi me comieron cruda, me dejaron los huesos arriba de
la mesa, y, porque estaba embarazada, al parir, en ese momento me
crucificaron […].
Los militantes, la mayoría personas jóvenes, vivían apasionadamente, se enamoraban, y en muchos casos decidían formar
una familia y tener hijos. Pasar por el parto, que es un momento
muy especial para toda mujer, en la clandestinidad, se presentaba aún más especial. Cristina no era buscada por su nombre,
por eso tuvo a su segundo hijo con su nombre real en el Hospital Italiano, aunque dice que sí o sí debía tenerlo por parto normal, como finalmente sucedió. Una cesárea en su situación, con
más días de internación, imponía mucho riesgo:
[…] yo estaba preparada para tener mi parto en la calle, en mi casa,

[…] nosotros teníamos la consigna que nuestros
hijos se criaran con nosotros; si a nosotros nos pasaba algo, los criaba
un compañero, y así […] bueno se debatió, y a mí, no me des- promovieron, pero quedé con algunas marquitas ya ahí. Yo había arreglado con
Juan…- ¿él estaba de acuerdo? - Al principio le costó, pero yo era tan
cabeza dura […].
El caso de Mariano es distinto. Mariano es hijo y sobrino de ex
militantes montoneros. Sus tíos, Omar y Susana, embarazada
de tres meses, continúan desaparecidos. Él cuenta que sus padres se mudaron de Córdoba a Tandil, luego de discutir el paso a
la clandestinidad “para estar más tranquilos”, aunque confiesa
que cree que lo decían “de la boca para afuera”, por actividades
que se enteró después, llevaron adelante durante esa época:
[…] me dijeron que ninguno de los dos apoyaba el pase a la clandestinidad. Fue una decisión orgánica, entonces la tomaron […] nací yo y
nos mudamos a Tandil […]. Mis viejos quedaron re expuestos en Tandil, no era que nadie nos conocía, entonces su manera fue hacer como
un sotto voce [ se refiere a hablar en voz baja o en secreto], de
la boca para afuera. Después me enteré, hará cinco o seis años, que
en esas circunstancias, con mi vieja y conmigo bebé hicimos cruzar
un doble cerrojo policial a un jerarca montonero. Mi vieja lo tapó con
unas camperas y yo iba ahí, arriba de las camperas como si estuviera
durmiendo […] de la boca para afuera estaban más tranquilos, y después me entero de esto […].
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La crianza de estos niños se daba en una situación particular, la
clandestinidad que afrontaban sus padres. Entonces ellos también debían aprender ciertas normas de seguridad. Estaban
acostumbrados a los “amigos” de sus padres, de los que sólo
conocían el apodo y estaban también acostumbrados a callar lo
que pasaba en sus casas y en las reuniones a las que asistían. Así
explica Mimí cómo aprendían los chicos a callar:
[…] es que lo aprendían, primero que los chicos no sabían los nombres […] y los chicos te conocían por la tía tal, nosotros no teníamos
apellido […].
Mariano dice que sus padres le marcaban
en que ámbitos podía hablar y en cuales
no:
[…] había ámbitos en los cuales yo podía hablar de mi tío desaparecido y ámbitos en los
que no. Había ámbitos en los que yo podía hablar de que mis padres eran militantes y otros
que no […] me decían, acá mejor no comentar
demasiado […].

21

pero que no les impedía seguir viviendo. Una anécdota de Cristina lo demuestra. Si bien era una situación atípica, buscaron la
manera de compartir la navidad en familia:
[…] y esa navidad […] hay una orden que nadie puede pasar las fiestas
en su casa y con su familia. Entonces cada uno se juntó donde pudo. Me
acuerdo que esa navidad vivíamos en Belgrano […] y caminábamos por
la calle Cabildo tomando helado […] en la calle, íbamos y veníamos para
no quedarnos en la pieza donde estábamos […].
Reunirse con compañeros a pasar un domingo agradable, aunque estuviera prohibido, era algo que Marisa disfrutaba:
[…] nosotros nos cagábamos de risa con los
compañeros, nos divertíamos […] nosotros
en más de una oportunidad, llevamos a
compañeros a comer a mi casa al medio día
los domingos […] nosotros teníamos prohibición de reunirnos con ellos, pero nos reuníamos igual. Ojo no estaba mal la prohibición
pero era la única [hace silencio] eran lazos
afectivos fuertes, y venían y nos cagábamos de risa, y los pocos mangos que teníamos
comprábamos unos ravioles espectaculares, unas tortitas de ricota
y pasábamos el domingo así, o nos íbamos al Tigre, a una isla […] hacíamos jodas, a este compañero que era amigo nuestro [su marido]
lo entraba en casa, para esas circunstancias lo entraba “cerrado” y
por ahí le decía “charco de agua”, “charco de agua”, y no había ningún
charco de agua o por ahí pisaba en el medio del charco porque le decía
seguí de largo […].[Cuando se refiere a “entraba cerrado”, significa
que lo llevaban hasta la casa sin que pudiera ver nada, ni el
camino, ni el lugar, por lo tanto debía ser guiado en su recorrido a ciegas, momento en que eran sometidos a distintas
bromas].

Me acuerdo que esa navidad
vivíamos en Belgrano […] y
caminábamos por la calle Cabildo
tomando helado […] en la calle,
íbamos y veníamos para no
quedarnos en la pieza donde
estábamos […].

Los niños también estaban al tanto de los procedimientos en
cuanto a la seguridad. Sabían “cerrarse” según lo cuenta Mimí:
[…] yo recuerdo de ir en una camioneta con un compañero que me llevaba a la cita, y con nosotros iba la niñita de cuatro años. Entonces la
nena me dice a mí, “ahora tapate las orejitas”, lo que me quería decir
era “cerrate” […] Lo que le había quedado en su cabeza de cerrarse era
tapate las orejitas [...].
Pero los niños, siempre son niños y seguían siéndolo en la clandestinidad, aún entendiendo lo que sucedía, seguían comportándose normalmente y jugando, como cuenta Mariano:
[…] recuerdo cosas hermosas […] una quinta, y jugábamos con esos
niños, hijos de montoneros, y jugábamos siempre, y buscábamos
avellanas, había un nogal, hacíamos arcos, estaba todo bastante
agreste. […].
Dejando de lado las fantasías que pueden existir, aún con todas
las circunstancias límites que venimos relatando, los militantes
seguían siendo seres humanos a los que les pasaban cosas que
le pasan a todo el mundo, teñidas de una particularidad, sí,

Los embarazos sucedían, aún cuando flotara una idea de que
no era lo ideal, como cuenta Cristina, quizás como una manera de perpetuarse frente a lo amenazadora que se presentaba
entonces la vida:
[…] yo quedé embarazada en mayo del 76, y ahí empezó otro problemita, porque un embarazo [hace silencio] había como una, vos sabes
que había como una idea de que no teníamos que quedar embarazadas
[…] porque era un peligro andar con el embarazo, un bebé recién nacido, tener que ir a un hospital o a una casa, en un momento donde todos
andábamos disparando, corriendo de un lado al otro […].
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Algunas reflexiones finales
Iniciamos esta investigación planteándonos que la militancia y
la vida privada eran entes separados, sin embargo, al avanzar
en el análisis de las entrevistas, revelaron la contradicción que
esto suponía.
[…] lo que nos juntaba era la pareja, la familia, la ideología, la revolución. Todo. Nosotros cuando decidimos estar juntos era en todo, no, la
militancia es una cosa, los hijos son otra, la mujer es otra, era un compromiso completo […].
Esto dijo Cristina, emocionada, sobre la vida junto a su marido,
sus proyectos. Esa frase quedó allí, transcripta junto con las
demás entrevistas realizadas. El trabajo fue tomando forma,
y luego de varias reescrituras, correcciones, las entrevistas se
volvieron a analizar, y ahí estaba Cristina, pidiendo que la volviéramos a escuchar.
La militancia era un proyecto de vida, que llevaban adelante desde todos los aspectos de la misma. En el trabajo, en
la facultad, en sus casas, con sus parejas, con sus hijos. Parejas,
muchas formadas al calor de la militancia, con ideas comunes,
con hijos criados en el fragor de la lucha. Ahí estaba el TODO del
que hablaba Cristina.
Mientras la represión no acechó, ese “todo” era una fiesta,
con ilusiones compartidas, como muchos testimonios reflejan.
Cuando el terror se convirtió en máquina persecutoria, no hubo
un replanteo de ese “todo”, se siguió adelante. Viviendo al límite
del peligro, siguieron militando desde la clandestinidad.
Los testimonios sirvieron también para despejar algunas
fantasías previas, aún en medio de tanta vorágine buscaban la
manera de hacer la vida placentera, eran seres humanos atravesados por una particularidad, pero que no los deshumanizaba. Se enamoraban, reían, festejaban, como todo el mundo.
Los testimonios mostraron también una situación compleja. Muchos entrevistados se encargaron de aclarar y de diferenciar a los militantes que formaban parte del brazo armado de
la Organización y a los que solo eran cuadros políticos. Están de
acuerdo en que eran una gran masa que perseguía objetivos
comunes, pero insistieron en diferenciar al militante que tomó
las armas del que no. También se encargaron de aclarar que la
represión no hacía esta diferenciación. Pero por una cuestión
de respeto con los entrevistados fue necesario plantear esa
cuestión. Hay una línea divisoria muy fina, y muchas veces de
difícil explicación. Se optó por aclarar la agrupación de base del
entrevistado, JP, JUP, JTP en los casos de los militantes del brazo
político, y en cuanto a Ana, la única entrevistada que formó parte del brazo armado, poner ex militante montonera. Hay que

dejar en claro que Mariano no hizo este tipo de distinciones.
También es importante aclarar que unificando criterios se decidió utilizar el nombre de pila de todos los entrevistados, aunque algunos permitieron la utilización de su nombre completo.
Esta investigación no pretende hacer un juicio de valor, ni
mucho menos. No es el objetivo cuestionar lo acertado o no de
la vida en clandestinidad de los militantes montoneros, más
bien intenta mostrar una parte de la historia, más pequeña,
más humana, pero de importancia superlativa para comprender los años que nos atravesaron como país y dejaron una marca imborrable en la sociedad.
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En guardia. La vida en
la clandestinidad de los
militantes montoneros

Em guarda. A vida na
clandestinidade dos
militantes “montoneros”

On guarde. Life in hiding
of montonero activists

Natalia Vázquez

Natalia Vázquez

Natalia Vázquez

Este trabajo aborda a través de testimonios
orales la vida cotidiana de los militantes montoneros durante su vida en la clandestinidad.
El origen de la organización y su accionar ha
sido ampliamente estudiado y debatido; sin
restarle importancia a esa línea de investigación, decidimos acercarnos a un lugar poco
conocido, el día a día del militante y cómo
lograba sortear los peligros del terrorismo de
Estado. Sin embargo, creemos necesario incluir un breve contexto histórico sobre los convulsionados años 60 y sus consecuencias. De esta
manera, intentamos mostrar cuáles fueron las
circunstancias que hicieron de la juventud un
factor de cambio y ruptura que desencadenó,
entre muchas otras cosas, en la formación de
organizaciones guerrilleras en nuestro país
y la fundación de Montoneros en particular.
El origen del trabajo surge de un cuestionamiento personal, tratar de entender ¿cómo
fusionaban su trabajo, su familia, sus parejas
con su militancia? ¿cómo unían dos mundos
al parecer tan distintos? El desarrollo de la investigación y sobre todo el testimonio de los
protagonistas marcarán el error que conlleva
tratar de separar la vida privada del militante
de su vida política.

Este trabalho aborda, por meio de depoimentos orais, o cotidiano dos militantes “montoneros” durante sua vida na clandestinidade. A
origem da organização e suas ações tem sido
amplamente estudada e debatida; Sem diminuir a importância dessa linha de investigação,
decidimos nos aproximar de um lugar pouco
conhecido, a vida cotidiana do militante e como
ele conseguiu evitar os perigos do terrorismo de
Estado. No entanto, acreditamos ser necessário
incluir um breve contexto histórico sobre os convulsionados anos 60 e suas consequências.
Desta forma, tentamos mostrar quais foram as
circunstâncias que fizeram da juventude um
fator de mudança e ruptura que desencadeou,
entre muitas outras coisas, na formação de
organizações guerrilheiras em nosso país e na
fundação de “Montoneros” em particular. A origem do trabalho surge de um questionamento
pessoal: tentar entender ¿como eles fundiram
seu trabalho, sua família, seus casais com sua
militância?¿como eles uniram dois mundos aparentemente diferentes? O desenvolvimento da
investigação e, especialmente, o testemunho
dos protagonistas marcará o erro que implica
tentar separar a vida privada do militante de sua
vida política.

This piece of work will narrate through oral testimonies everyday life of montonero activists
during their life in hiding. We do not want to
minimize the organization´s origin and policy,
but it has been widely studied and debated.
Therefore, we have decided to shed some light
on something a bit unknown: everyday life of
the activists and how they managed to avoid
the dangers of State terrorism. However, we
think it is necessary to include a historical
summary of the disrupting 60s and its consequences. In this way, we will try to explain the
circumstances that turned young people into
an element of change and rupture that created,
among other things, guerrilla organizations in
our country and the creation of Montoneros
specifically. The origin of this piece of work is
related to a series of personal questions, how
did they relate their work, family and personal
relationships with their political affiliation?
How did they join two worlds that seemed so
different? The development of this investigation and the testimony of those who played a
leading role will highlight the mistake of trying
to separate the activist´s private life with his/
her political life.
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uestro objetivo es generar un debate y por esa razón, si bien no es habitual encontrar estos temas
en los Encuentros de Historia Oral, lo hemos intentado presentando avances de esta investigación en distintos
lugares1. Por otra parte, creemos que debe haber muchos
colegas que realizaron experiencias similares en las que,
quizás, no se hayan planteado algunas cuestiones teórico/
metodológicas y es eso justamente lo que nos interesa discutir. Y esa discusión será, sin duda alguna, enriquecedora.
El tema que nos proponemos analizar alcanza uno de
los límites en la concepción de la Historia Oral, ya que nuestros testigos no han participado directamente de los hechos
que nos relatan. Por otra parte, la memoria que fluye es y
seguirá siendo resignificada por cada generación, otorgándole su propia subjetividad. Aunque las vivencias no hayan
sido experimentadas directamente, el hecho de haber sido
escuchadas y organizadas para su comprensión y relatadas
oralmente ya las convierte en un dato histórico que debemos
tener en cuenta.
Nos hemos planteado una serie de interrogantes: ¿La
Historia Oral debe concentrarse en las experiencias directas
del entrevistado? ¿Qué pasa cuando el relato son experiencias vividas por otros, hechos transmitidos de generación en
generación conformando la memoria heredada? ¿Por qué
se mantuvo esa memoria? ¿Cómo se realizó la transmisión?
¿Merece nuestra reflexión como historiadores orales? ¿Qué
buscamos y qué nos interesa en esa reflexión?
Para realizar esta tarea utilizamos diferentes entrevistas
realizadas en el marco de distintos proyectos de investigación llevados a cabo en nuestras instituciones de pertenencia. Señalaremos a continuación una breve reseña con los
datos de nuestros testimoniantes y el contexto en que se
realizaron las entrevistas.
A.V. nació en 1934 en el pueblo de Morón, provincia de Buenos Aires. Su familia materna es una de las más antiguas del
pueblo, tal es así que la historia familiar transmitida tiene su
origen en un capitán español que arribó a Morón a mediados
del siglo XVIII. A su muerte legó los terrenos para construir la
primera iglesia del pueblo (actualmente Catedral Basílica de
Morón) y la plaza principal. Sus herederos vendieron terrenos en los alrededores de aquella donación y así comenzó a
poblarse la pequeña aldea. Este relato, junto a otros pertenecientes a sus descendientes, ha llegado hasta A.V. a través de la
transmisión intrafamiliar y ha llevado a nuestro entrevistado a
acercarse al Archivo Histórico local para buscar la documentación que acreditara esas historias seculares.
Las entrevistas que reseñaremos a continuación se realizaron para el proyecto de la DGPeIH2 sobre el Centenario de
la Primera Guerra Mundial.
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D.K. nació en 1925 en Capital Federal. Es hija de inmigrantes judíos que escaparon de Rusia a principios de la
década de 1920. En la entrevista también participó el nieto
de D.K. cuyas intervenciones también se analizaron en este
trabajo. Los recuerdos sobre la guerra, la revolución y los comienzos del comunismo marcan temas recurrentes como la
persecución y la emigración.
G.B., nieto, hijo y sobrino de judíos alemanes emigrados
a Sudamérica (Uruguay y Chile) desde 1938 hasta 1940. Narra
la vida cotidiana de su familia ante el avance del nazismo y
posteriormente, el derrotero de la huida. En este caso también aparecen las temáticas de discriminación, persecución,
exilio y los peligros suscitados por todas estas situaciones.
J.C.F. es hijo de un inmigrante italiano. Su padre fue soldado durante la Primera Guerra Mundial y emigró a la Argentina en 1926. Son pocos los relatos de su padre sobre la
guerra, pero el entrevistado ha reconstruido a partir de ellos
gran parte de su historia familiar.
La última entrevista es la de F.P., quien participó en un
proyecto de historia oral sobre el barrio porteño de Barracas.
Es un inmigrante italiano de la Segunda Posguerra cuyo padre fue soldado y prisionero de guerra en aquella contienda.

Memoria y transmisión
Mucho se ha escrito sobre la memoria y su relación con la
historia. Los que nos dedicamos a la historia oral hemos tenido que leer e interpretar textos de historiadores, antropólogos, lingüistas, psicólogos, etc. A pesar de eso, nos seguimos cuestionando el papel de la memoria y pareciera que en
cada nueva investigación que abordamos debemos justificar
su utilización.
Josefina Cuesta en su libro Memoria e historia realiza un
estado de la cuestión sobre este tema, bastante complejo y
exhaustivo para el momento en el que fue escrito (1998) y
obviamente, haciendo hincapié en la historiografía europea.
En dicho texto menciona que es la sociología de la memoria
la que ha analizado el tema de la memoria familiar, logrando alcanzar importantes conocimientos a través de diversas
variables de análisis: “los tipos de memorias y sus lógicas
organizativas, la finalidad que sostienen y la jerarquización
que se origina entre ellas en el interior de la propia familia,
su extensión temporal en el pasado, sus actitudes respecto a
éste y los soportes en los que se apoyan, más las diferencias
de género y edad, la diversidad de medio social y de actividad profesional de sus miembros (…). La combinación de
estas diversas variables en cada género de memoria familiar
ha permitido a Coenen-Hutner establecer al menos ocho
tipologías predominantes: memorias intimistas afectivas,
memorias intimistas ritualistas, memorias estatutarias, me-
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demanda pueden crearse lo que en psicogeriatría se denomorias socioeconómicas, memorias comunitarias, memo3
rias societarias, memorias históricas y memorias anómicas.”
minan herederos sociales. Criar herederos sociales tiene como
Más adelante menciona aquellos estudios que se dedicapunto social más alto la perpetuación de la humanidad a
ron a definir las memorias burguesas o de clase media y contitravés de generar las vías de transmisión de sus valores más
núa con otra cuestión interesante, “empieza a abrirse camino
significativos, y también su punto individual más alto en la
la exploración de la historia de la memoria infantil, dificultada
reafirmación de la autoestima necesaria para que “la vida
especialmente por la carencia de fuentes (…). Existen más revalga la pena ser vivida” y a partir de allí, ser transmitida y
copilaciones o narraciones de adultos, de sus recuerdos de la
trascender con ella.5 Teniendo en cuenta el tipo de trabajo
edad niña, que análisis de la memoria infantil, que en la maque nosotras realizamos con historia oral, y con estas entreyoría de los casos solo puede hacerse desde el horizonte de la
vistas en particular, cuyos testimoniantes han buscado “enedad madura, desde los años transcurridos y desde la acumutregar” sus memorias para conformar un archivo, consideralación de los diversos pasados en el propio presente”.4
mos que somos sus herederos sociales.
Nuestro trabajo se basa en relatos
En los casos que analizamos, tratamos
que nuestros testigos recibieron desde
con memorias familiares, parte primorsu niñez y que con el paso del tiempo
dial de la intimidad del grupo familiar.
Nadie se resigna a aceptar que
La historia de una familia, al igual que
han ido reelaborando y resignificansu paso por la vida acabará en la
do. Cuando hablamos de historia oral
la historia social, se construye en su
nada y esta preocupación se traduce
precisamente hablamos de esas resigtransmisión, los recuerdos narrados
muchas veces en una búsqueda
tienen que ver con los orígenes, las renificaciones ¿qué lleva a una persona
personal de transcendencia.
a “guardar” esos relatos familiares? Es
laciones, los espacios habitados, tammás ¿por qué los retransmite? Entranbién la participación en acontecimiendo en el terreno de la psicología, podetos destacados de la historia, tales como
mos inferir que cuando el testigo supone que esa transmila batalla de Caseros, las guerras mundiales, la Revolución
Rusa, entre otros y las consecuencias que tales hechos tuviesión familiar puede llegar a su fin, dado que a la generación
ron en la vida cotidiana de la gente común.
que le sigue ya no le interesa el relato, es cuando busca la
manera de “abrirse” a otros y lograr una continuidad.
Algunos de los hechos narrados pueden parecer insigLa reminiscencia que da origen a esta transmisión es una
nificantes en apariencia, pero al ser transmitidos de geneforma especial de recordar, definida por la psicología como
ración en generación se constituyen en momentos de cohesión y en algunos casos toman la forma de mito. El mito es
el “acto o el hábito de pensar en las propias experiencias
una fantasía transgeneracional que forma parte del universo
pasadas o relatarlas”. Podemos pensarla además como una
simbólico familiar y tiene como tarea mantener la tradición
actividad mental organizada, compleja y que posee una finalidad instrumental importante.
en el grupo, en su constitución y permanencia contribuyen
Nadie se resigna a aceptar que su paso por la vida acatodos los miembros de la familia de generación en generabará en la nada y esta preocupación se traduce muchas veción organizando de este modo la continuidad cultural.6
ces en una búsqueda personal de transcendencia. En esa
En un total de cuatro entrevistas y numerosas charlas
informales sostenidas con nuestro informante A.V., él mantiene el relato familiar de la existencia de túneles debajo de
la casa original de su antepasado, en el lugar donde hoy se
encuentra erigido el Palacio Municipal de Morón. El relato
sobre la presencia de esos túneles ha pasado de generación
en generación y tanto su madre como él mismo se han empeñado en demostrar su existencia y en dos ocasiones concretas (1939, cuando se estaba levantando el edificio actual y
en 2007 cuando se hicieron excavaciones para la colocación
de contenedores de reciclaje en las veredas del Palacio) se
han señalado testigos que han visto los túneles, incluso él
ha conservado uno de los ladrillos. El hecho de que estas
Vista aérea de la plaza de Morón. Círculo izq.: Actual HCD, en el s.
XVIII, casa de Marcos Alarcón. Círculo der.: Actual Catedral, terreno
construcciones puedan tener entidad o no y que pueden ser
donado por Alarcón para levantar la Capilla Ntra. Sra. del Buen Viaje.
insignificantes para la historia del pueblo ya que su presen-

Revista de Historia Oral

cia no ha demostrado ninguna consecuencia en el desarrollo
histórico, nos lleva a plantearnos por qué este recuerdo permanece después de más de dos siglos. Evidentemente actúa
como momento de cohesión familiar y ha recreado un mito
que se mantiene hasta nuestros días, remitiendo al origen
de la familia al asentarse en el pueblo de Morón a mediados del siglo XVIII y de ser descubiertos serían sin duda una
prueba física de la presencia familiar desde esa época.
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nuestros entrevistados no han asistido personalmente a los
acontecimientos relatados, sino que los mismos forman parte
de la historia familiar que les ha sido pasada por las generaciones anteriores de padres, tíos y abuelos y que cada uno atesora como su origen individual, el que los une a un grupo de
pertenencia: desde la fundación de un pueblo en la campaña
bonaerense en el siglo XVIII, hasta la emigración producida
por revoluciones, guerras y el avance de ideologías totalitarias
en Europa.
Bueno, lo primero que hizo (Marcos de Alarcón, el fundador
En segundo lugar, la memoria está constituida por perde la familia) fue el túnel, con los indios, con los negros, con todos
sonas, que pueden haberse conocido directamente o perellos. Hicieron un túnel que sale del Concejo Deliberante a la iglesia
sonajes frecuentados indirectamente por el relato y así se
vieja. (A.V.)
convirtieron en conocidos aunque no
pertenecen al mismo tiempo y espacio
Otro ejemplo es cuando D.K. cuenta
del narrador. Este es el caso de todo el
(...)
el
mito
sobre
lo
sanguinario
episodios de la Revolución Rusa y del
testimonio de A.V., que está separado
y desastroso del comunismo se
período stalinista, calificándolos como
por siglos de los personajes conocidos
construyó sobre los momentos difímomentos de temor familiar y reitera
y queridos de los cuales cuenta su hisciles
que
atravesó
la
familia
durante
en varias oportunidades
toria.
la guerra civil y que los obligó a emiPor último, también existen luga(… ) ellos entraban y arrasaban con
res de la memoria, ligados al recuerdo
grar lo más lejos posible.
todo lo que encontraban en las casas (…).
personal o colectivo. Esta memoria de
(D.K.)
determinados lugares forma parte de
la herencia familiar con tanta fuerza que
Sin embargo, su familia emigró antes de la llegada de
se transforma en sentido de pertenencia.
Stalin al poder. Por lo tanto, el mito sobre lo sanguinario y
También este es el caso de A.V., que recuerda cómo su
desastroso del comunismo se construyó sobre los momenmadre le señalaba los lugares donde se desarrollaron las
tos difíciles que atravesó la familia durante la guerra civil y
historias transmitidas en la familia.
que los obligó a emigrar lo más lejos posible.
A.V.: Cuando nosotros íbamos a visitar a una de las familias
Como fenómeno construido socialmente, la memoria
viejas de acá de Morón, mi madre me llevaba. Me decía: “Acá estaba
sufre transformaciones y fluctuaciones constantes, aunque
la virgen (la que había hecho traer el fundador de la familia),
también existen en ella puntos inmóviles e invariables que
acá tenía el rancho el abuelo”.
implican hechos irreductibles en los que el trabajo de soliG.: ¿Y dónde era eso?
dificación de la memoria fue tan importante que imposibiliA.V.: En Morón, en la plaza (la plaza principal) y donde está
tó que hubiera cambios. En opinión de Pollak las cosas más
el Concejo Deliberante. Porque después voltearon la estancia de los
arraigadas, así como su extremo opuesto, las más variables,
Alarcón, ahí hicieron media manzana de casas.
son los indicadores de verdad o falsedad, en el sentido positivista de los términos.7
Según Pollak, los elementos constitutivos de la memoria individual o colectiva son los siguientes: en primer lugar los acontecimientos, los vividos personalmente y aquellos “vividos indirectamente”, es decir los vividos por el grupo al que esa persona
pertenece y en los que no ha participado, pero que han tomado
relieve en la tradición transmitida. En estos casos es posible que
a través de la socialización política e histórica ocurra un fenómeno de proyección o identificación con determinado hecho, tan
fuerte que se puede hablar de memoria heredada.
En los casos tomados para esta investigación, obviamenAlejandro Valsuani. Entrevista en el IAHMM, 2001.
te, estamos centrándonos en recuerdos indirectos ya que
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G.: Donde está el Municipio ahora.
A.V.: Claro8.

contrar nuevos significados a los relatos de sus mayores haciendo más coherente y comprensible la tradición recibida.
La construcción de la identidad siempre se produce en
Tanto acontecimientos, personajes y lugares conocidos
referencia a otros, también a criterios de aceptabilidad y
directa o indirectamente pueden relacionarse con acontecide credibilidad. Es el caso de A.V. que cuando habla de las
mientos, personajes y lugares reales empíricamente fundaprimeras historias escritas sobre el pueblo de Morón, que
dos en hechos. Pero también se puede tratar de una proyecno hacen referencia alguna a sus antepasados “fundadores”,
ción de otros eventos, de transferencia por herencia, como
plantea su reclamo a esos mismos escritores y la respuesta
son los recuerdos de nuestros entrevistados.
es negativa, argumentos que quitaban veracidad a su relato.
Cuando se trata de memoria heredada hay una ligazón
Sin embargo, cuando el Instituto y Archivo Histórico Municifenomenológica muy estrecha entre memoria y sentido de
pal consiguió la documentación que acreditaba su historia,
pertenencia o identidad. Esto es muy claro en los testimoél mismo vio reforzado su sentido de identidad, incluso a
nios de A.V. ya que toda su narración la relaciona, incluso, a
través de la oficialización de esa historia al colocarse el nomla posesión de la tierra de una gran parte
bre de su antepasado a una de las calles
de lo que es el actual municipio de Mode la ciudad.
Cuando
nosotros
íbamos
a
visirón. En el relato de G.B. también apatar a una de las familias viejas de acá de
rece un sentido de identidad que se
M: Ahora todo esto de la donación de la plaMorón, mi madre me llevaba. Me decía:
presenta cerrando el círculo del exilio
za a usted se lo contaron (…)
“Acá
estaba
la
virgen
(la
que
había
heque empezaron sus abuelos alemanes
A.V.: Me lo contaron, y yo no quería creerlo.
cho traer el fundador de la familia),
judíos al huir de Prusia Oriental y que
Porque estábamos pobres (…) Yo creía que
acá tenía el rancho el abuelo”.
él viene a concluir emigrando de Chile
mi mamá y mi tía hablaban… “Estos son
a Buenos Aires, dando valor a su propio
todos viejos que hablan cosas de…de granexilio para culminar el que sus ancestros
deza… como los viejos”.
comenzaron. Y en el caso del nieto de D.K., que interviene en
M: ¿Y cuándo empezó a creer que era cierto? (…)
el diálogo puntualizando datos y recuerdos que le han sido
A.V.: Ya tenía dudas, porque me hablaban que éramos medio patransmitidos y que él señala como precisiones que “ajustan”
rientes del general Soler. Digo, voy a ir al Instituto Histórico y voy a
los recuerdos de su abuela con datos más precisos y que él
empezar a mover. Esto ya lo sabía de antes, pero no había decidido
identifica como la historia de su familia.
cómo era la mano porque a lo mejor no me van a creer hasta que no
Este sentido de identidad se refiere a la imagen que una
tenga papeles (...) Yo quedé con la duda esa y fui al Instituto Hispersona adquiere a lo largo de su vida, imagen construida y
tórico, pero fui por otra cosa, por el general Soler y me sacan que
presentada a los otros para acreditar su propia representaverdaderamente lo que decía mi madre era todo lo de la familia.
ción. Estas historias fundamentan ese sentido de identidad,
M: ¿Y qué pensó cuando le dijeron que era cierto?
todos “descienden” de ellas, hay una continuidad que puede
A.V.: ¡Uh! Me puse contento, pensé en mi madre y en los tíos, que no
ser denominada como principio de permanencia en el tiemlos tenía más, al que me contaba toda la historia.
po. En esta permanencia en el tiempo, los recuerdos del paM: Y ahí empezó a creer toda la historia.
sado se vuelven constitutivos de la identidad y, por ende, de
A.V.: Empecé a creer toda la historia, cómo era, cómo era Morón.10
la memoria.
Las sucesivas generaciones de seres humanos solo tuEn la primera se conjugan el tiempo presente –en el que
vieron durante siglos el uso de la tradición oral como única
se está narrando- con el tiempo pasado –el que se narra-. Es
forma de compartir y transmitir su conocimiento; incluso en
en esta historia narrada en la que se va construyendo la idenlas sociedades consideradas alfabetizadas, hasta comienzos
tidad, el sentido del pasado. Es posible hablar de un sentido
del siglo XX, la escritura fue patrimonio de pequeños grupos
activo del pasado en tanto que el pasado es fijo, no puede
privilegiados y así la tradición oral se revela como forma de
cambiarse ni evitar que suceda pero sí puede cambiarse su
comunicación y como valiosa vía de adquisición de saberes.11
sentido, su significado.9
Las memorias heredadas sufren, entonces, fluctuaciones
El historiador y antropólogo belga Jan Vansina, a través
en función del momento en que se articulan para ser contade sus importantes investigaciones y reflexiones, ha explicadas. En todas las entrevistas cada individuo aporta datos “de
do cuáles son las características de la tradición oral: un tessu propia cosecha” por lecturas, referencias oídas, películas
timonio indirecto que se encuentra condicionado por la cavistas, información recabada, etc., lo que ha permitido endena de transmisión, hasta el punto que el testimonio final
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es de un testigo a modo de eslabón entre pasado y presente.
A lo largo de este proceso, el testimonio sufre una serie de
cambios de contenido, interpretación y función. El testigo,
de esta forma, influirá en la evolución y cambio del testimonio ya que no es un repetidor sino un recreador que deja
huella de su personalidad.12 El objetivo del historiador será
entender esos testimonios, su estructura y sentido conferidos en la cultura en la que está inserto el testigo.
Aquí volvemos a los testimonios, sobre todo de G.B., que
aporta numerosísimos datos del contexto, tanto político
como socioeconómico, de la situación europea de la preguerra y de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial.
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la forma de vida de una comunidad en un período histórico concreto. Para el entrevistado, la pregunta acerca de ese
pasado implica una instancia de reflexión, quizás más profunda y amplia en estos casos ya que la transmisión se ha
realizado a lo largo de muchos años en las familias y ha permitido la reelaboración de los hechos, la sistematización del
recuerdo y la resignificación de lo acontecido.15
Como estamos señalando, las memorias son recreaciones
del pasado que nos producen un sentido de continuidad, un
sentimiento de ser una entidad con pasado y con futuro. De
este modo los recuerdos tienen un contenido y una forma.
El lenguaje contribuye a la forma que toman los resultados
de los actos del recuerdo, sobre todo cuando se comunican a
otras personas.16
(…) Cuando termina la guerra en virtud del…
no rendición del, ¿cómo se llama? del armistiLas memorias familiares son una
Las
sucesivas
generaciones
de
cio que se hace, Alemania pierde una serie de
forma de las memorias colectivas, y
seres humanos solo tuvieron duranterritorios. Sabemos que Prusia Oriental quepara que estas memorias establezcan la
da separada del resto de Alemania (…). (G.B)13
continuidad entre pasado y presente se
te siglos el uso de la tradición oral
requiere que se comuniquen a través del
como única forma de compartir y
Al mismo tiempo, A.V. también aporta
lenguaje, que es el marco central de la
transmitir su conocimiento.
su interpretación sobre la batalla de
memoria colectiva porque a partir de él
Caseros y la participación de tropas
se construyen, mantienen y comunican
brasileñas cuando señala que su abuela
los contenidos y significados. El lenguaje es
hablaba de muchos negros que venían con Urquiza y cuenta:
el posibilitador del recuerdo y la comunicación permite que la
“Señora –le dijeron los soldados de Urquiza- no, no, no le vamos a
memoria permanezca y que el significado de los acontecimienhacer nada a ustedes”. No sabrían que eran federales porque si no
tos pasados se mantenga porque no se transmite un hecho en
los matan. Dice que vio un montón de negros, negros de artillería,
sí, como se ha planteado, sino el sentido de ciertos eventos. En
con los cañones, todo…los brasileños serían. (A.V)
los casos analizados vemos que estos eventos son el origen de
la familia y acontecimientos de tipo traumático, fundamentalEn el caso de J.C.F. su testimonio deja en claro que él mismo
mente en los relacionados a las guerras mundiales.
ha reelaborado esa historia familiar:
Narrar es relatar, contar, informar acerca de algo y ese algo
debe tener un sentido para quien narra y para quien escucha,
(…) mucho tiempo después cuando uno va conociendo la historia
porque esa es la cualidad de la memoria: guardar y dar cuenta
porque es más grande, porque le van transmitiendo cosas más
de lo significativo de la vida, de lo que vale la pena mantener
acorde a la edad de cada uno, por la inquietud que tiene uno, me
para luego comunicar y que alguien lo entienda. ¿Qué tienen
enteré que uno de los problemas que tuvo mi padre estando acá en
de significativo los testimonios que hemos tomado? Los tesArgentina, es que debido a esa herida, él no podía hacer ciertas tatimonios relacionados con memorias traumáticas de tiempos
reas que requirieran fuerza o precisión (…).14
Las fuentes narradas, transmitidas de boca en boca por medio
del lenguaje son tradiciones orales en las que se expresan los
hechos relevantes que mantienen unidos los significados construidos por una comunidad a lo largo de varias generaciones.
Es necesario para nosotros, como profesionales, comprender cómo se estructuran los relatos y qué sentidos ponen en circulación, ya que su valor subjetivo es precisamente
el valor más original. Estos relatos conforman una historia de
vida y se producen con una intención: elaborar y transmitir
una memoria, personal o colectiva, que hace referencia a

Entrevista a Gastón (GB), DGPeIH, 2014.
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de guerra de algunos de nuestros entrevistados nos muestran
la necesidad de preservar al núcleo familiar a través de estrategias de supervivencia, de acciones arrojadas que implicaron
la huida hacia otros países y el comienzo de la historia familiar
a partir de esa emigración forzada.
Los relatos son narrados desde una perspectiva particular. Las personas, cuando cuentan, van determinando qué es
memorable. Esto es más notable en el caso del nieto de D.K.
cuyas intervenciones aportan precisiones a la narración de
su abuela.

con documentación, la cual es buscada para dar veracidad a
la verosimilitud del relato recibido. Es una cadena: nuestros
entrevistados han sido testigos de sus padres, de sus abuelos, sus ancestros y ahora somos nosotros los testigos de
estos últimos eslabones y su recuerdo quedará encuadrado
dentro de lo que podríamos llamar una memoria oficial, al
ser depositado en una institución que podría afirmarse, daría una “legitimación” a esos testimonios.
Si una versión o interpretación del pasado se institucionaliza termina por traducirse en un “referente de verdad”
como en el caso de A.V. para quien los antiguos sabían, luego
Nieto: Decí el nombre de la familia.
fueron ignorados y se escribió otro origen para el pueblo, ahora su historia está fundamentada en documentación y es
En otro tramo de la entrevista vuelve a
presentada por el Instituto Histórico como
precisar:
“la verdad”.
Siguiendo el análisis de estos rela“Señora –le dijeron los soldados de
D.K.: (…) Mi mamá tiene un hermano
tos como estructuras narrativas podeUrquiza- no, no, no le vamos a hacer
mayor, varios hermanos mayores, uno de
mos señalar que todos estos testimonada a ustedes”. No sabrían que eran
ellos le tocó el servicio militar (…) él le tenía
nios presentan ciertas características:
federales porque si no los matan.
mucho miedo a los caballos y justo cuando
hay un reparto de personajes que son
entró al servicio militar le tocó caballería.
libres de actuación (son los abuelos,
Y no había forma de decir que no me gusta,
padres, tíos y en algunos casos personaque tengo miedo, y llegó a ser profesor después de eso, enseñaba
jes que se remontan a una existencia de varios siglos atrás).
después equitación…
Estos personajes tienen expectativas reconocibles. El relato
se inicia con la “alteración de cierto orden” y cuando “algo
Nieto: No, instructor de caballería, decís.
está alterado” hay algo que narrar. Esto es más reconocible
D.K.: Si, ahí está, llegó a ser instructor y vino la guerra17.
en D.K. y en G.B. porque el origen de la narración es la alteración de la vida de sus abuelos y padres y hasta el peligro
Por lo tanto podemos considerar a la memoria como naque corren en situaciones de revolución y guerra. La acción
rrativa tanto como relato de progresión de acontecimientos
del relato describe los intentos por superar lo alterado y al
en el tiempo y como conformación de una trama que contiefinal hay un resultado o solución, en ambos casos citados es
ne actores, escenarios y acciones; al mismo tiempo tiende a
la emigración y el establecimiento de la familia en países
hacerse verosímil (no con criterio de verdad necesariamendonde pueden vivir en paz. Por último se precisa de un nate). Es interesante puntualizar que en dos de los casos anarrador.18
El relato de nuestros entrevistados evoca en ciertos senlizados (A.V. y el nieto de D.K.) se busca confirmar el relato
tidos, un legado que se ofrece como tal y esa transmisión
es la ejecución de un testimonio y su reproducción. En este
ejercicio hay dos pares conceptuales que deben analizarse:
TESTIMONIO/ TESTIGO y TRANSMISIÓN/ TRADICIÓN.
En cuanto al primer par, señalaremos que en el campo del
relato oral, por su naturaleza dialógica y colectiva, no se trata de identificar testigos presenciales de secundarios, sino de
centrar la atención en la narración misma (lo que antes ya vimos como significado de los acontecimientos) porque no hay
nada que comprobar, sino hablar de lo sucedido y narrado. El
testimonio es ese relato de los acontecimientos tal como son
recordados, se inicia con un primer testigo observador que da
vida al testimonio original. Allí se inaugura la cadena de transDK recordando la historia de sus padres.
misión siendo cada testigo auricular, un eslabón de la misma.
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El último testigo configura el testimonio final, que como ya
señalamos, ha sufrido variaciones a lo largo de la transmisión,
ya que cada informador ha dejado la impronta de su personalidad, su interpretación, su cultura y entorno.
Por su parte, el testigo es quien da su testimonio y quien
encarna el trabajo de la memoria, la tarea desarrollada en el
presente tanto en la conmemoración como en la búsqueda
o conservación de recuerdos. Hay que agregar que nosotros,
como receptores de esos testimonios, también somos testigos de estas memorias heredadas. La transmisión, además
del acto comunicativo de informar, se hace eco de la tradición porque incorpora una acción dialógica que se sostiene
en la presencia y disponibilidad de la escucha para su incorporación a un proceso de legado.19
Uno de los puntos que nos gustaría resaltar es la forma
que adopta la comunicación del relato intrafamiliar, sobre
todo en el caso de A.V. porque pareciera una especie de ritual, que él mismo recuerda como un momento importante.
Los elementos que creaban el clima de intimidad familiar
que propiciaba el relato eran la presencia de un narrador
(madre, tía abuela, tío) y del miembro más joven de la familia que recibía el relato, también estaban el mate, el brasero,
el sentarse para contar y escuchar una historia.
Primero venía la tía abuela de mi mamá, que vivía todavía, tenía
noventa y pico de años. Venía y contaba la historia, entonces yo
paraba la oreja. Entonces la vieja decía “andá para adentro”. Yo iba
adentro, daba una vueltita, porque me gustaba la historia, y me
escondía (Risas). Entonces escuchaba todo. Y después ¡Cómo coincidían, todos iguales!
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profundidad.(…)
Mariela: ¿Y qué otras historias le contaban?
A.V: Bueno, te cuento. Según lo que me contaba mi tío, mi tío, mi
abuela, todos los que contaban…
Mariela: ¿Todos le contaban las mismas historias?
A.V: … las mismas historias, por eso te lo cuento, sino no lo cuento.21

Conclusiones
Volvemos a las preguntas planteadas al comienzo de esta
reflexión:
¿La Historia Oral debe concentrarse en las experiencias
directas del entrevistado? ¿Qué pasa cuando el relato son experiencias vividas por otros, hechos transmitidos de generación en generación conformando la memoria heredada? ¿Por
qué se mantuvo esa memoria? ¿Cómo se realizó la transmisión? ¿Merece nuestra reflexión como historiadores orales?
¿Qué buscamos y qué nos interesa en esa reflexión?
No es habitual en el trabajo de la historia oral que el testigo sea un testigo indirecto. Para algunos historiadores esto
podría plantear un límite en la investigación. Sin embargo,
nosotras creemos que no es así, porque más allá de los hechos que el testigo relate lo que importa es el significado de
ese relato, que puede variar en cada testimonio. El propio
hecho de la transmisión es en sí mismo un hecho histórico
y a él le otorgamos la atención en este trabajo. Esa transmisión se realizó de padres a hijos, de abuelos a nietos, de tíos
a sobrinos, en algunos casos en una suerte de ritual, porque
es recordado como un momento esencial, que consistía en
sentarse frente a frente y narrar los recuerdos que guardaría
la próxima generación. Ya analizamos como lo recuerda A.V.,
en el caso de D.K., lo recuerda así:

Cuando ya fue mayor, entonces la transmisión fue más “seria”:
“Mami, contame algo de Morón”. Entonces la vieja se ponía el carbón,
el mate, un cachito de cáscara de naranja y un carboncito adentro
para que tomara gusto el mate y después empezaron a entrar todas
las señoras viejas del barrio (menciona a las familias) ¡Toda una
antigüedad grande! Venían todos a mi casa a tomar mate con mi
mamá. Entonces yo ponía la oreja y mi madre me contaba.20
Mariela: ¿Y cómo era que le contaban? ¿Ellos se sentaban y hablaban?
A.V.: Mi tío, cuando yo era más grande me hablaba directamente.
Mi tío Evaristo. Venía a la mañana, el domingo, porque trabajaba
en el ferrocarril, entonces cuando el domingo tenía libre venía a mi
casa. (…) Yo preparaba el mate, yo sabía, mi vieja hacía unas tortitas o algo… sí, estaba con vida, mi mamá.
Mariela: Y mientras tomaban mate le contaba….
A.V: Contaba de esto y de allá… “Tío ¿y esto?” Porque le buscaba la

(…) Yo me sentaba como está usted con mi mamá y mi mamá me
contaba cosas…

Situación de entrevista, DGPeIH.
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Esas memorias creemos que se han mantenido sobre todo
para fortalecer la cohesión del grupo familiar, remitiendo a
los orígenes, a veces traumáticos, de la familia actual, como
así también dejar testimonio de que esas familias vivieron
esos conflictos internacionales, esas ideologías en pugna,
esos momentos que pudieron haber cambiado la historia
del mundo y de los cuales estas familias fueron testigos, con
su propia historia.
Por otra parte, como se ha mencionado a lo largo del
trabajo, lo importante también es el hecho de que esos
relatos sean depositados en una institución oficial: porque
pasan a formar parte del archivo oral de esas instituciones
y por lo tanto estarán al alcance de otros investigadores;
además creemos que esa memoria heredada, al quedar
depositada en estas instituciones, de alguna forma busca
legitimarse como una historia “verdadera”. Cuando el último testigo se da cuenta de que esa memoria heredada
morirá con él, busca preservarla y transmitirla, en este caso
a nosotros, herederos sociales que por otra parte legitimamos ese recuerdo con nuestra pertenencia a instituciones
históricas oficiales.
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Memorias heredadas.
Transmisión y resignificación
de relatos intergeneracionales

Memórias herdadas.
Transmissão e ressignificação
de histórias intergeracionais
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El tema analizado alcanza uno de los límites
en la concepción de la Historia Oral, ya que
nuestros testigos no han participado directamente de los hechos que nos relatan.
La relación entre los recuerdos propios y los
de otros representa una forma de memoria
colectiva. La comunicación es un proceso que
permite la permanencia del significado de los
acontecimientos pasados. En esos relatos lo
que importa es la verosimilitud de lo que se
narra más que la veracidad de lo acontecido,
ya que a la memoria colectiva no le interesa
tanto la exactitud con la que ocurrió un hecho
sino la reconstrucción y significado que para
un grupo tienen los sucesos pasados.
Además, la memoria que fluye es y seguirá
siendo resignificada por cada generación,
otorgándole su propia subjetividad. El pasado
es reconstruido y reformulado permanentemente en cada presente; y aunque las vivencias no hayan sido experimentadas directamente, el hecho de haber sido escuchadas,
organizadas para su comprensión y relatadas
oralmente ya las convierte en un dato histórico que debemos tener en cuenta.
Es por esto que nos hemos planteado una serie de interrogantes: ¿Qué pasa cuando el relato son experiencias vividas por otros, hechos
transmitidos de generación en generación
conformando la memoria heredada? ¿Por qué
se mantuvo esa memoria? ¿Cómo se realizó la
transmisión? ¿Merece nuestra reflexión como
historiadores orales? ¿Qué buscamos y qué nos
interesa en esa reflexión?

O assunto analisado atinge um dos limites na
concepção da História Oral, já que nossas testemunhas não participaram diretamente dos fatos que nos dizem. A relação entre as memórias
de uma pessoa e as dos outros representa uma
forma de memória coletiva. A comunicação é
um processo que permite a permanência do significado de eventos pasados. Nestas histórias, o
que importa é a verossimilhança do que é narrado, do que a verdade do que aconteceu, já que
a memória coletiva não está tão interessada na
exatidão com que ocorreu um evento, mas sim
na reconstrução e significado que para um grupo os eventos passados.
Além disso, a memória que flui é e continuará a
ser ressignificada por cada geração, dando-lhe a
sua própria subjetividade. O passado é permanentemente reconstruído e reformulado em
cada presente; e embora as experiências não
tenham sido vivenciadas diretamente, o fato de
ter sido ouvido, organizado para sua compreensão e relatado oralmente já faz delas um fato
histórico que devemos levar em conta.
É por isso que levantamos uma série de perguntas: o que acontece quando a história é uma
experiência vivida por outros, eventos passados
de geração em geração, formando memórias
herdadas? Por que essa memória ficou? Como
foi feita a transmissão? Nós merecemos nossa
reflexão como historiadores orais? O que procuramos e o que nos interessa nessa reflexão?

The topic in question reaches one of the limits
related to the conception of Oral History, since
our witnesses did not have a direct participation
in the facts that they related. The relationship
between our memories and others´ memories
represent a kind of collective memory. Communication is a process that guarantees the
continuance of the significance of past events.
As regards these stories, the credibility of what
happened is what matters. Collective memory
is interested in the reconstruction and significance that a certain group may have towards
past events, and not so much in the precision of
what happened.
Furthermore, memory flows and every generation will continue with its redefinition. It
will gain its own subjectivity. The past is rebuilt
and reformulated in every present. And, even
though the living experiences were not experienced directly, the fact that they have been
heard, understood and related orally turns
them into an historical fact that we have to bear
in mind.
For this reason, we have considered the following questions: what happens when the facts
are related to situations experienced by others,
facts that were transmitted from generation to
generation to build an inherited memory? Why
was this memory maintained? How was this
transmission carried out? Does it deserve our
reflection as oral historians? What are we looking for or what do we want to know about this
reflection?

34

Voces Recobradas

La privatización
de ENTel
La resistencia
de los trabajadores
telefónicos a principios
de los años noventa

Campanelli, Damián
Iglesias, Verónica
Velardi, Romina

Las movilizaciones convocadas durante la huelga tuvieron una adhesión masiva. Nuevo Sur N° 499, agosto de 1990.
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raron fuertes resistencias. Nos proponemos el análisis de la
as privatizaciones de las empresas del Estado fueron
privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciouno de los pilares fundamentales para la instauración
nes por considerarlo un caso paradigmático al ser el iniciadel modelo económico neoliberal que se implemendor de la seguidilla privatista. Puntalmente nos ocupará la
tó en el país a partir de la década de los noventa. De la venta
resistencia protagonizada por los trabajadores organizados,
de estas grandes empresas se resolvió la refinanciación de la
entendiendo como factor central en su accionar y sus límites
deuda externa y se generaron las divisas necesarias para sosel marco de reconfiguración en la composición de la clase
tener el plan de convertibilidad, al tiempo que la inexistendominante ya descripto.
cia de cláusulas en los contratos que contemplasen al Estado
Es necesario aclarar que no proponemos como objeto de
como organismo de control contribuyó a la destrucción de su
estudio a dirigentes gremiales y las organizaciones sindicarol como vertebrador del capitalismo nacional. La batería de
les, ya que consideramos que no son la expresión absoluta
medidas tendientes a fortalecer los capitales trasnacionales
del conjunto de los trabajadores a quienes representan y que
hicieron mella sobre los derechos adquiridos por los sectores
no siempre responden a su voluntad.
populares: se informalizaron las relacioIntereses particulares, cuestiones cones labores y se flexibilizaron las condiLas privatizaciones de las
yunturales o la historia personal pueciones de contratación provocando, en
empresas
del
Estado
fueron
uno
de
den llegar a definir el accionar de estos
consecuencia, un deterioro del nivel de
los pilares fundamentales para la
dirigentes. Sin embargo, no creemos
vida de la clase trabajadora, el aumeninstauración
del
modelo
económico
que sea posible dar cuenta del proceso
to de la tasa de desempleo y un fuerte
neoliberal que se implementó en el
debidamente sin considerar las dispuincremento en la desigualdad.
país
a
partir
de
la
década
tas entre agrupaciones por arribar a la
El devenir histórico de los años
de los noventa.
conducción del gremio en medio de un
ochenta y noventa del siglo pasado giconflicto crucial que marcaría un antes
raría con el vaivén de las disputas entre
y un después para los trabajadores telefracciones de la clase dominante en el
fónicos; especialmente, cuando la transición de una conducproceso de formación de un nuevo bloque de poder liderado
ción a otra pareciera estar signada por una presión concreta
por la banca acreedora internacional, los capitales financiedel conjunto de los trabajadores, tal lo demuestra el alto niros trasnacionales y los grupos económicos que se beneficiavel de agitación y acatamiento a las medidas de lucha que se
ron como proveedores y contratistas del Estado durante la
implementarían en la segunda mitad de 1990.
dictadura. La salida privatista unificó el bloque dominante
mientras que la clase política se homogeneiza encolumnada
La privatización de ENTel como caso testigo
detrás del proyecto neoliberal y se somete completamente
Distintos aspectos convierten a la privatización de esta emal poder económico. La variable de ajuste, por supuesto, espresa en un caso paradigmático. No es casual que haya sido
taría constituida por el ingreso de los trabajadores: la suborla primera del raid de privatizaciones, reunía los requisitos
dinación de la clase obrera sería una tarea a emprender con
para desempeñar un papel central en los objetivos urgentes
tenacidad por el menemismo. Los permanentes embates
de la nueva administración:
contra los derechos adquiridos y la desregulación del merca“Lo que lograron las privatizaciones, en general, y la de
do laboral redujeron el margen de negociación del sindicaENTel como su ‘mascarón de proa̕, en particular, fue un camlismo y socavaron sus bases, fortaleciendo al empresariado.
bio en la concepción de la comunidad de negocios, nacional
Es en este contexto que, ante los conflictos que podrían avee internacional, respecto del gobierno justicialista. Ello sólo
cinarse con las privatizaciones, el gobierno de Menem buscó
se pudo conseguir con un programa de privatizaciones como
generar acuerdos con los gremios de las empresas estatales
el que se desarrolló: con múltiples deficiencias en lo estricpara neutralizar posibles resistencias y obtener consenso
tamente económico (...) pero muy exitoso en lo político, en
sobre la necesidad imperiosa de privatizar. Si bien ciertas
términos de la consecución de los objetivos perseguidos. El
dirigencias sindicales fueron socias del Estado y de los capimismo contribuyó de manera decisiva a afianzar la confiantales que pretendían adquirir, las empresas permitieron que
za de la “comunidad de negocios”, favoreciendo el ingreso
algunas privatizaciones se dieran sin mayor alboroto, el caso
de capital, el crecimiento del consumo doméstico, la renede ENTel constituye una excepción en la que las bases gene-

36

Voces Recobradas

gociación de la deuda externa y, fundamentalmente, la conobrero y para las organizaciones gremiales de empleados
solidación de nueva bases y condiciones refundacionales del
públicos en particular, significaría una experiencia alecciodesenvolvimiento económico y social del país.”1
nadora que dejaría al descubierto su vulnerabilidad y abriría
Las “deficiencias técnicas” que derivaron en condiciones
un panorama de los tiempos venideros.
desventajosas para el Estado argentino quedaban entonces
en segundo plano ante la persecución de un objetivo mayor:
El retorno a la democracia en FOETRA: consecuencias de la
obtener la confianza de la comunidad de negocios, por una
dictadura y participación en el nuevo escenario
parte, y alcanzar el consenso social para sustentar al gobierLa tradición combativa del Sindicato Buenos Aires del greno de Menem, por otra. En consonancia con lo sostenido
mio telefónico cuenta de larga data. Durante las décadas de
por Abeles, compartimos la visión de que la enajenación de
1960 y 1970, la dirección de FOETRA estuvo en manos de la
ENTel preparó el terreno para un amplio proceso de privalista marrón encabezada por Julio Isabelino Guillán con una
tizaciones, constituyendo un modelo en dos aspectos. Uno,
adherencia masiva: la agrupación contaba con unos cinco
como guía para la convergencia de intemil afiliados adeptos. Por entonces el
reses del capital concentrado interno,
gremio formó parte de la CGT de los
(...) el caso ENTel conformaría
los acreedores externos y empresas
Argentinos. Encabezada por Guillán y
el
primer
ejercicio
exitoso
para
trasnacionales. El otro, la subordinaOngaro, se opuso a la estrategia vandoneutralizar la resistencia de los
ción del Estado ante estos intereses.2
rista de la CGT Azopardo y aglutinó no
trabajadores
a
la
privatización
de
las
solo a los sectores obreros más combaPor nuestra parte, agregamos una terempresas públicas.
tivos, sino también a intelectuales, escera cuestión de la cual se desprende
este trabajo: el caso ENTel conformaría
el primer ejercicio exitoso para neutralizar la resistencia de los trabajadores a la privatización de
las empresas públicas. La inclusión de líderes sindicales en
las carteras de gobierno con la promesa de la injerencia en
la toma de decisiones alrededor del proyecto privatista, el
disciplinamiento en los lugares de trabajo en manos de interventores, el hostigamiento y amenaza con ilegalizar las
huelgas y medidas de lucha, fueron estrategias implementadas para sortear los obstáculos presentados por los trabajadores de FOETRA seccional Buenos Aires que el menemismo replicaría durante las privatizaciones venideras y en los
conflictos sindicales en general. Para los trabajadores telefónicos, demostraría el límite de la propia resistencia y de sus
capacidades de organización. Para el resto del movimiento

Movilización al Congreso. Nuevo Sur N° 508, septiembre de 1990.

tudiantes, profesionales y movimientos eclesiásticos. Cuando la mayoría
de los sindicatos que formaban parte de la central fueron
intervenidos tras la muerte de Vandor, el dirigente telefónico impulsó la Coordinadora de Agrupaciones Gremiales y
Organizaciones Peronistas a fines de nuclearlos nuevamente. Con lo expuesto no pretendemos analizar un período tan
abarcativo, sino orientar al lector en la trayectoria del activismo de un referente histórico de FOETRA que, a pesar de su
tradición de lucha, sería el dirigente que apoyaría la privatización de la empresa. Entrevistamos a Facundo, un jubilado
de vasta militancia en el gremio telefónico que lo recuerda
de la siguiente manera:
¡Uuufff! Guillán era un ídolo. Yo lo conocí antes, en el 65 cuando entré a la facultad. Le fui a hacer un reportaje para el diarito
nuestro del Socialismo de Vanguardia. Allá teníamos muy buena
relación con Di Pascuale, con los compañeros de farmacia, con los
compañeros gráficos ya en aquel tiempo... y le hice un reportaje a
Julio que estaba en Ambrosetti que era la FOETRA, ¿la FOETRA
Nacional, no? y este bué…, era un tipo re polenta con una claridad
de la san puta y era muy amigo de un tipo que le hizo mucho el bocho que fue… aahh tengo un problema de memoria, es un historiador no muy conocido, marxista, peronista, el primer marxista peronista, ¡Hernández Arregui! Hernández Arregui era muy amigo
de él y bueno y él tenía esa formación. Julio tenía sexto grado pero
tenía una capacidad de asimilación y de comprensión espectacular,
paraba la oreja, era un tipo que vivía ahí en Devoto en la casa que
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habían nacido los viejos y bueno, después estuvo muy involucrado
en el Cordobazo como nexo.3

El tema de meter miedo, por ejemplo, metían en cana dos o tres noches a compañeros, diferentes compañeros que ni eran delegados.
Había un compañero que estaba encanado en La Plata, que era un
Dado el golpe de 1976, unos treinta miembros de la Comipeón de limpieza que no sabíamos porqué. Bué, nosotros durante
sión Directiva fueron encarcelados. Guillán estuvo detenido
seis meses, de marzo hasta fin de año, sí más, siete-ocho meses,
casi siete años sin causa judicial. Facundo ubica allí su “quiejuntamos guita para poder repartir a los compañeros que
estaban en cana. Y juntamos, juntábamos bastante guita,
bre” y viraje a posiciones negociadoras:
cada uno en su edificio y bueno lo mantuvimos lo que pudimos hasta que… después el problema a partir de marzo del
Hay cosas que después cuando hablábamos con Julio… porque yo
77 fue mantenernos nosotros porque estábamos todos en la “llehabía ido dos tres veces a la cárcel a verlo cuando estuvo en la Placa” y ahí nos desperdigamos mucho… Y el conflicto ese, bueno en
ta. Después cuando salió hablamos en la casa de él donde estuviesto hay versiones, había distintas películas. Había compañeros
mos charlando un montón de cosas y una de las cosas que no me
que decían que fue una joda porque habían
gustaba era cuando decía que a él de boludo
desmantelado todo el activismo, por otro
no lo agarraban más. Bueno, ese es un relado nosotros decimos que porque dimos
sentimiento jodido porque es como decir
el saldo creo que fue positivo por más
la pelea después pudimos volver al gremio,
bueno, lo que hice fue al pedo, ya está. A él le
que anduvimos mal, en la calle todo
recuperar el gremio. No sé, de todas mametieron caños, la AAA le había metido dos
el mundo, seguimos ligados de alguna
neras hay climas de época también ¿no?
bombas en la casa y le habían hecho pelota
manera, dado que veníamos de una
que marcan, no solamente los reflejos que
el frente. La “jermu”, después que nosotros
experiencia común que habíamos
quedan de conductas… Yo creo de todas
habíamos juntado guita con estos compaconsiderado importante (…)
maneras, el saldo creo que fue positivo por
ñeros durante siete u ocho meses, a partir
del 77 cuando quedamos en la calle todos,
más que anduvimos mal, en la calle todo el
ella tenía hijos chicos tendrían siete-ocho años
mundo, seguimos ligados de alguna manera,
los chicos (…) estuvo dos años jodida. Él todo eso lo vivió con mucho
dado que veníamos de una experiencia común que habíamos conresentimiento y entonces Julio empezó a arrimarse a propuestas
siderado importante (…) Bueno y después volvimos todos en el 83.5
políticas jodidas como fue el tema de Los 15…4
El retorno a la participación política desde la legalidad enA pesar del saldo negativo que dejó la dictadura cívico-milicuentra a una clase dispuesta a recuperar conquistas, como
tar en la clase obrera, es posible reconstruir ciertas experiense observa en la peculiar agitación de los primeros años. Esto
cias de resistencias. En el caso de los telefónicos particularimplica que el gobierno de facto logró arremeter notablemente, en 1977 dieron la pelea cuando el régimen los instó
mente contra las capacidades ofensivas de la clase obrera,
a trabajar en una jornada de ocho horas en vez de las siete
entendiendo éstas como las iniciativas propias tendientes a
estipuladas por convenio.
imponer sus intereses política y económicamente. No obsPasó lo que pasó en el 76… pero de todas maneras fue una razia espectacular en el gremio nuestro, en el primer momento cayó nada
más que la comisión, los 30 compañeros de la comisión, fueron todos en cana, digamos una semana, diez días desaparecidos porque
cuando caías en cana prácticamente no daban signos de vos. Un
sector de la militancia no caía en cana, pero había cosas loquísimas.
Como es más… ni nos echaron. A mí me echan con el conflicto de las
ocho horas que fue en el 77, el primero de marzo del 77 y ahí nos
echan 4000 compañeros y entre los 4000 compañeros casi todo
el cuerpo de delegados, unos 400 delegados fácil, quedaron muy
pocos. Nosotros armábamos las cosas semi clandestinamente, semi
porque realmente yo creo que nos conocían a todos pero las cosas
eran mucho más... no eran tan terribles como pueden haber sido.

Gendarmes al mando de la Central de Llamadas Internacionales. Nuevo
Sur N° 507, septiembre de 1990.
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tante, logró mantener sus capacidades defensivas en un perealizar sin afectar la estabilidad de los trabajadores y aderiodo donde serían las patronales y el Estado quienes llevamás buscando satisfacer la demanda de la sociedad. Creo
rían la iniciativa en contra de las conquistas obtenidas.
que ni el gobierno ni todavía los partidos tienen un plan en
A fines de 1984 se celebran elecciones en FOETRA Sindiel área de las comunicaciones como lo tienen los trabajacato Buenos Aires, resultando ganador Guillán. Desde endores junto con los profesionales de ENTel. Esperamos que
tonces se alejó de la tradición combativa que lo caracterizó
alguien nos escuche”.7
para inclinarse a posiciones más negociadoras y a alianzas
Cuando los entrevistadores le consultan si la empresa
un tanto inesperadas dado su pasado. Esta predisposición
puede mejorar su calidad de servicio sin la necesidad de los
se acentúa desde abril de 1987 cuando FOETRA se concapitales privados, responde:
forma como el sector sindical de la Comisión Nacional de
“(…) Para nosotros hoy impulsar la idea de la venida
Comunicaciones (CONACOM) junto a empresarios y funde capitales es un hecho positivo en la medida en la que
cionarios estatales buscando respaldar lo que para nosotros es
se haga adecuadamente y satisfaciendo los intereses naesencial: una empresa de servicios de las
cionales como también se supone que
características de la nuestra y de nuestra
cualquier capital que viene a invertir,
“Nosotros buscamos, portecnología, debe alimentar la hipótesis
viene a buscar una ganancia. Como el
que sabemos que viene el cambio
del desarrollo industrial y la investigación
país precisa crecer para seguir vivientecnológico, que este cambio tecnoen el país6.
do en libertad y en democracia, nos julógico se pueda realizar sin afectar
gamos buscando la fórmula más adeEn la práctica, el organismo sirla estabilidad de los trabajadores
cuada en el país en nuestra área para
vió para acercar posiciones entre las
y además buscando satisfacer la
que esta idea de no volver al pasado
partes involucradas en el intento de
demanda de la sociedad.”
(dictatorial) se haga una realidad”.8
privatización de Alfonsín que, si bien
es resistido por los trabajadores -esEl cambio en la vocación sindical
pecialmente por los de la seccional Buese manifiesta también en la voluntad
nos Aires-, no se concreta porque encuentra una oposición
de una participación en los destinos de la empresa con
más vasta. El argumento sobre la necesidad de la impleintenciones de ocupar un lugar dentro del directorio al
mentación de innovaciones tecnológicas en el ámbito de
apoyar los programas de propiedad y también participando de instancias semi-gubernamentales, como la
las telecomunicaciones sobre el cual giraban algunos de
CONACOM. Sin embargo, la muestra más notoria de lo
los fundamentos pro-privatización, también prendió en la
dirigencia sindical que se involucró en la elaboración con
expuesto se daría con el cargo de Subsecretario de Cola ayuda de un grupo de profesionales un Plan Quinquenal
municaciones que le daría el presidente electo Carlos
para que la empresa sea eficiente. Al respecto, Guillán deMenem ya antes de su asunción. Este puesto lo imponía
clara:
como superior jerárquico de la interventora de ENTel,
“Nosotros buscamos, porque sabemos que viene el
la ucedeísta María Julia Alsogaray, quien no gozaba de
cambio tecnológico, que este cambio tecnológico se pueda
mucha simpatía dentro del movimiento obrero por ser
una exponente del liberalismo más acérrimo. Mientras
que Guillán proyectaba una empresa mixta y monopólica, las intenciones del gobierno menemista eran bien
distintas. Entretanto, los trabajadores se dirimían entre
el desconcierto ante un discurso ambiguo por parte del
gobierno con el que muchos se identificaban por afinidad con el peronismo y la sospecha de que la política de
privatizaciones sería realmente agresiva. En la entrevista que realizamos a Segundo, un delegado de extracción
clasista, recuerda que:

Ubaldini, Mns. Bufano y Esquivel. Nuevo Sur N° 508, septiembre de 1990.

FOETRA hace un acto. La Federación Nacional estaba en la calle
Ambrosetti 134, tenía un anfiteatro. Lo traen a Eduardo Menem
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nes de Guillán. La misma fue sintetizada por Página/12 de
la siguiente manera:
-ENTel debe continuar siendo estatal y monopólica.
“Nosotros nos encargamos de hacerla eficiente”, coincidieron los gremialistas.
-El argumento basado en la necesidad de capitales (directa referencia al tándem Guillán-María Julia) para “extranjerizar” ENTel es erróneo. “Los capitales existen –señala el
documento- . Sólo corresponde evitar que la capacidad de
compra y recaudación se transfiera a los proveedores y contratistas”.
-ENTel factura anualmente (paridad cambiaria de 1988)
Algunos antiguos compañeros de Guillán, que pasaron a la
1000 millones de dólares. Solo el 20 por
oposición en el sindicato ante el conflicciento de esa suma se destina a gastos
to interno desatado por la privatizaLo que dijo fue que no se van a
de personal. El resto de la estructura
ción, sostuvieron que el Secretario Geprivatizar
las
cosas
que
no
sean
necede gastos está profundamente deforneral entendía que había que enconsarias, lo único que se va a privatizar
mada. Solo en esa inadecuada admitrar estrategias para amortiguar un
es
lo
que
sea
necesario’
.
(les
responde)
nistración de recursos se pierden 300
proceso que se daría inevitablemente:
‘¿Y qué es necesario? ¡Lo que él se le
millones de dólares “que van a parar
el proceso que se venía era imparable y que
cante
la
pelotas
cuando
gane,
eso
es
lo
a manos de los mismos grupos econóhabía que encontrar los intersticios para
necesario!’.
micos que saquean la empresa”.
aminorarlo.10 Sin embargo, los decretos
-No obstante ese “pésimo manejo
que la reglamentarían demostraron
financiero” y el “saqueo de su poder de
no dejar lugar para modificación alguna.
compra”, el endeudamiento de ENTel es muy bajo en relaEn noviembre de 1989 se realizarían elecciones en las que
ción con su patrimonio y equivale a un año y medio de su
la oposición organizada en contra de la cruzada privatista
facturación.
lo correría de la conducción del Sindicato Buenos Aires.
-Los problemas existentes en el área de telecomunicacioQuedó entonces bajo el amparo de FOETRA nacional desnes no son técnicos ni económicos. Son políticos y requiede donde seguiría apoyando al menemismo, aún cuando
ren decisiones en ese ámbito. Por ejemplo, “una exhaustiva
no dio lugar a ninguna de sus propuestas y arremetió con
investigación de lo actuado por las últimas administraciodureza contra las conquistas por las que peleó en otros
nes en materia de compras, contrataciones, gestión finantiempos.
ciera y comercial.”
-La escaza eficiencia demostrada por la privada Compañía
FOETRA Sindicato Buenos Aires: la trinchera
Argentina de Teléfonos (CAT) que opera en seis provincias
anti privatizadora
desmiente los presuntos beneficios del capital privado.12
Mientras Guillán delineaba el futuro de su gestión como
subsecretario de comunicaciones, la oposición dentro del
La defensa de una ENTel estatal y monopólica tomó
sindicato se movilizó al congreso buscando el apoyo de los
cuerpo en dos listas que compitieron por la conducción del
legisladores. Unos seiscientos trabajadores de doce agruSindicato Buenos Aires: la Celeste y Blanca, integrada por
paciones (algunas peronistas incluidas) corearon “Olelé,
peronistas, intransigentes e independientes, y la Tricolor
olalá, si no pudo Terragno tampoco Alsogaray” y “Ay, ay, ay,
de Izquierda Unida y el Partido Obrero. Un miembro de
que se mueran los Alsogaray” 11 enfocando el descontento
esta última mencionó el aspecto que las diferenciaba: una
hacia el diputado y su hija. Un equipo del gremio, encabecompañera se acercó y le dijeron ‘nena, mirá que esta es una lista
zado por Luis Donikian, elaboró una interesante propuesta
peronista. Si no sos peronista, no entrás’13. Los comicios se realide saneamiento de la empresa; lo que demuestra un gran
zaron el 10 de noviembre de 1989 con una aplastante victoria
compromiso de los trabajadores. Durante la movilización
de la Celeste y Blanca: recibieron 7.058 votos sobre los 3.754
presentaron copias de su “propuesta para la recuperación
alcanzados por la marrón de Guillán. La Tricolor obtuvo 1000
del servicio telefónico” diametralmente opuesta a los plavotos y la Gris (que respondía a las 62 Organizaciones), 430.
o a Carlos, no me acuerdo, donde se compromete ahí que no va
a privatizar ¡dos días antes! Pero usa una frase, como yo digo
que peor que un ciego, un peronista… Ideológicamente, no por
despectivo. Vinieron y me dicen ‘¿viste que no va a privatizar?’
‘Y si dijeron que va a privatizar’, le digo, ‘¿cómo podes escuchar
distinto?’ ‘¿No, pero vos qué decís? Lo que dijo fue que no se van
a privatizar las cosas que no sean necesarias, lo único que se va
a privatizar es lo que sea necesario’. (les responde) ‘¿Y qué es necesario? ¡Lo que él se le cante la pelotas cuando gane, eso es lo
necesario!’.”9
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La concepción del problema
Agosto y septiembre de 1990 fueron los meses clave del
conflicto que dará lugar a la huelga histórica que todos los
telefónicos recuerdan. En un clima de inquietud por las definiciones sobre el destino de la empresa, la lucha de estos
trabajadores comienza con una pelea salarial que levantaría
la bandera antiprivatizadora como consigna política. Las posiciones que sostuvieron en torno a la privatización han sido
variadas: ideas contrarias a la misma gozaban de gran vigor
dentro del activismo y en los trabajadores más antiguos que
jerarquizaban la función social de las empresas del Estado.

Otra cuestión a resaltar es que el mal funcionamiento de la
cotidianeidad no sólo generaba malestar en los usuarios,
sino también entre los trabajadores que veían que la única
solución para mejorar el funcionamiento de la empresa era
privatizar:

Nosotros también estábamos cansados, no lo veíamos políticamente. La mayoría de los que estábamos no lo veíamos políticamente, el
sindicato sí lo veía (…) Yo hacía una asamblea en la oficina comercial y decía “se trata la privatización, hay que levantar la mano.
¿Ustedes quieren que se privatice?”. “Sí”. Entonces yo tenía que decir
que sí, ¿qué voy a inventarme yo? “No, pero vos sos un carnero”. No,
Mirá la importancia que tiene que era una
yo llevo el voto de mis compañeros. A mí me
empresa del Estado. Por ejemplo, la obra
eligieron mis compañeros. Por lo menos en
ENTel discutía donde había
social era de la empresa. No la adminismi sector todos querían porque así no se poque poner un teléfono en función de
traba nadie, la administraba la empresa.
día seguir más. Porque nosotros nos peleáuna técnica laboral y una necesidad
Era “obra social ENTel” por eso OSTEL que
bamos con la gente, o sea los que estábamos
social, Telefónica mira dónde hay un
fue la continuadora, cuando se privatiza es
con el trato con el público. Los que no tenían
nicho de rentabilidad para decir hago
parte del negocio que le dan a la burocracia
trato con el público no tenían ningún prodeterminada obra.
sindical. Todo algo que hoy no hay. La obra
blema, al contrario se les acababa el curro.
social era obra social ENTel. Le alquilaba
Ellos hacían otra vida, no tenían ningún prouna prestación por ejemplo al Sanatorio Güemes para internarte y
blema si arreglaban o no arreglaban (las líneas telefónicas) no
si no tenías los consultorios de la obra social donde vos tenías médiimporta, pero los que recibíamos a la gente con la bronca éramos
cos propios, un médico familiar. En el Parque Centenario había un
los de atención al público. La gente estaba harta, para nosotros fue
pequeño centro médico. Y al principio funcionó así pero la mentaliuna liberación. La gente que no estaba en contacto con el público te
dad de los compañeros más jóvenes cambió, no es la misma mentava a contar una historia distinta, pero los que estábamos en contaclidad de los que éramos más viejos y a eso lo veíamos bien.
to, no le podíamos dar respuesta. Les veíamos la cara todos los días
[Una empresa del Estado] no mira rentabilidad, mira la
¿qué le decís? Nos turnábamos dos horas cada uno para no tener
planificación de lo necesario, mal o bien, eso es otra cosa ya, y la
que atender siempre al mismo, si no nos golpeaban, nos insultaban.
sociedad anónima también, mal o bien, no estamos juzgando la
Era estresante, no se podía trabajar. Para el que estaba en la oficina
calidad de la administración sino el tipo de administración, el rol
comercial era insalubre.16
social. Que no tiene nada que ver una cosa con otra. ENTel discutía
donde había que poner un teléfono en función de una técnica laboDiscutir las consecuencias de la privatización y sus alcances
ral y una necesidad social, Telefónica mira dónde hay un nicho de
político-económicos implicó un debate que ciertos sectores
rentabilidad para decir hago determinada obra.14
no llegaron a dar en aquel momento, ya sea por no contar
con la suficiente claridad para prever las implicancias o por
Este testimonio desliza que los empleados más jóvenes o
haber tomado la decisión de amoldarse a los cambios:
con menos antigüedad en la empresa no tenían tan presente esta visión y expresaban otras preocupaciones. Uno de los
En la cotidianeidad de toda esta pelea yo tenía un compañero que
entrevistados con este perfil manifestó lo siguiente:
había estado conmigo en toda la etapa del 70 y del 80, era correntino, era compañero. Y él se quedó con Guillán, muchos compaA nosotros (la privatización) no nos modificó realmente en nada
ñeros de izquierda se quedaron con Guillán. Yo lo llamé y le dije
pero el clima era de miedo, de miedo al raje. “Mirá que se vienen los
mirá Rulo, no me ves nunca más. Te importará tres pelotas pero se
tanos, los franceses…” Yo venía con dos suspensiones, en cuatro meprodujo una grieta enorme, una de las tantas grietas de la historia
ses me suspendieron una vez cuatro días y una vez cinco días. Esto
porque ellos decían que era imparable este proceso neoliberal que
fue cinco años antes de que vinieran pero en el legajo te queda. Ese
se venía en los 90 y entonces había que ver los intersticios que dejaba para poder ver cómo atenuar las consecuencias jodidas y ver
era mi miedo.15
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cómo se generaba alguna base para después desde ahí desarrollar
y qué sé yo, qué, sé cuánto. Y no, dije, lo que acá hay que hacer es
resistir, no hay tu tía. Estos vienen por todo… vienen a lo que vienen.
Hubo muchos debates de esos entre compañeros, en los edificios (…)
Nosotros decíamos que la privatización iba a ser eso, no había otra
forma de privatizar. No era que te iban a privatizar y te iban a dar a
vos las herramientas para desarrollar algún proceso de autonomía
(…) Las empresas venían armadas; tanto los tanos, los franceses o
los gallegos ya venían con todo armado como para sacar la guita
del país y llevársela. 17
Sin embargo, la participación masiva en el plan de lucha de
agosto y septiembre de 1990 demuestra todavía una gran
capacidad de movilización en torno al rechazo de la privatización.
La huelga histórica de los telefónicos: entre la resistencia y
la subordinación
El 2 de agosto de 1990, el Consejo Federal de FOETRA amenaza con iniciar un paro nacional de 24 horas con posibilidades de extenderse en caso de no conseguir un aumento del
45% retroactivo al período abril-julio, ya que la hiperinflación reducía drásticamente el poder adquisitivo de los salarios. Las gestiones se extendieron durante toda la semana,
lo cual también sería muestra de la complejidad y tensión
de las negociaciones sucesivas. Sin embargo, el día 7 el gremio para durante dos horas por turno y por especialidad en
todo el país. El Sindicato Buenos Aires insistió en sostener la
medida 24 horas más en caso de no conseguir lo reclamado.
Al día siguiente, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria excusándose en la importancia de que no
se interrumpa la transmisión del mundial de básquet que se
iniciaba en el país. La conciliación sería el artilugio que utilizarían para amenazar a los trabajadores con declarar ilegal
la continuidad de la huelga y quitarle la personería jurídica
al Sindicato Buenos Aires, algo que ya habían intentado con
anterioridad iniciando acciones penales contra algunos dirigentes sindicales por interferencia en el funcionamiento de
los servicios públicos. Entre tanto, en la cámara de diputados
también avanzaba la Ley de Reglamentación del Derecho a
Huelga que ya contaba con la media sanción del Senado. El
servicio telefónico podía ser incluido dentro de los considerados “servicios esenciales” y por lo tanto los trabajadores
del gremio verían restringido su derecho a utilizar este tipo
de medida.
El viernes 9 rechazaron la oferta de la empresa, el Ministerio de Trabajo y el de Economía, que se ajustaba a los
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límites salariales impuestos para los empleados de la administración pública. Por la tarde se reunieron otra vez los 32
secretarios generales de los sindicatos regionales que componen FOETRA con los directivos de la empresa. Entretanto,
el Sindicato Buenos Aires se moviliza a la sede del gremio
reclamando que se retomen las medidas suspendidas el
martes 7 y organiza para ese mismo día un plenario de delegados que podría derivar en un plan de lucha independiente
por parte de esta seccional.
La reunión con los directivos de ENTel entra en cuarto
intermedio durante el fin de semana. Sin embargo, la empresa envía una señal clara de la intolerancia con la que se
iban a tratar las medidas de fuerza: el mismo viernes alrededor de las 11 de la mañana mientras se llevaban a cabo
las negociaciones, una patota de veinte hombres armados,
sin identificación a bordo de varios automóviles Ford Falcon
irrumpieron en las oficinas de ENTel en la calle Catamarca
563 diciendo proceder en nombre de la intervención. Las
medidas intimidatorias no eran nuevas: desde mayo funcionaban dos sistemas de seguridad paralelos dentro de la empresa. Por un lado, el habitual con personal de ENTel y, por
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otro, el de una empresa privada (a nombre de familiares
monopólica y eficiente. Finalizado el paro de 48 horas el
de la interventora) con guardias armados que realizaron
jueves 29, llamaron a una asamblea en la Federación de
diversas acciones intimidatorias contra los trabajadores,
Box para definir los pasos a seguir; esta vez bajo la amecomo requisas y seguimiento en la vía pública. Sus emnaza de despidos y de acciones judiciales para quitarle
la personería jurídica a la seccional. Unos tres mil trabapleados eran ex miembros de las fuerzas de seguridad y
jadores decidieron continuar con la huelga y reclamarle
produjeron una fuerte tensión e incidentes en varios ediun paro general a la CGT Azopardo, movilizándose hacia
ficios de la empresa
su edificio.
No obstante el acuerdo alcanzado el lunes 13, el SinSi bien el conflicto estalló por motivos salariales, las
dicato Buenos Aires vuelve al paro por tiempo indeterconsignas eran más abarcadoras, al menos para el actiminado el jueves 16, esta vez con la modalidad de brazos
vismo. Esquivel expresó que “este ejemplo va a cundir,
caídos y con presencia en los lugares de trabajo debido a
porque el pueblo va a ir despertando conscientemente
que la empresa no abonó un adelanto que también había
para enfrentar el poder que lo quiesido acordado. Los trabajadores del
re avasallar como hoy le sucede al
edificio de la calle Catamarca se ple(...) la reacción gremial “es
gremio”19. El delegado general del
garon motivados por los apremios
la respuesta de los telefónicos,
sufridos en su edificio. Sin embargo
edificio de los talleres de Ciudadela
que somos parte de un pueblo
el paro se levanta al otro día cuando
consideró por su parte que la reacque no está dispuesto a aceptar la
la empresa se dispuso a efectuar el
ción gremial “es la respuesta de los
claudicación del gobierno ante los
pago. Los problemas continúan unos
telefónicos, que somos parte de un
dictados del FMI”.
días después: el lunes 27 la empresa
pueblo que no está dispuesto a acepse negó a homologar los acuerdos altar la claudicación del gobierno ante
canzados e intentó reducir la oferta. Desafiando los allos dictados del FMI”20.
cances de la conciliación obligatoria, el Sindicato Buenos
El viernes 31 deciden un alto a la huelga para los días
Aires establece nuevamente un paro por 48 horas y or3, 4 y 5 de septiembre ya que esto les permitiría cobrar,
ganiza una movilización que pasaría por el Ministerio de
dado que el pago de haberes se realizaba en efectivo y
Economía y el edificio de ENTel. La conciliación seguía vilos camiones que transportaban el dinero no lo hacían
gente hasta el jueves, por lo cual el Ministerio de Trabajo
durante los conflictos gremiales. A pesar del cese molos intima a retomar las actividades o declararía la ilegamentáneo de las medidas de fuerza, el gobierno no moslidad del paro. El plan de lucha fue cumplido en su totatraría ninguna intención de apaciguar los ánimos: era
lidad a pesar de que la conducción nacional de FOETRA,
una decisión tomada resolver de este conflicto solo con
alineada con el menemismo, no acompañó la decisión y
una derrota total de los telefónicos que sirviera como
siguió en tratativas con dicho Ministerio. Roberto Varone
lección disciplinadora para el resto de los estatales y para
– Secretario Adjunto de FOETRA Buenos Aires
el conjunto de los trabajadores en general. En la noche
– hizo un llamamiento al resto del gremio: “nuestra
del mismo viernes, la intervención envió ciento cincuenintención es lograr que la Federación que nuclea a todos
ta telegramas de despido, a la vez que altos funcionarios
los compañeros telefónicos de la Argentina se ponga al
confirmaban que las acciones para quitarle la personería
frente de nuestras demandas para demostrar de esta foral Sindicato Buenos Aires no tenían vuelta atrás. Entre
ma que este no es únicamente un conflicto sectorial, sino
los primeros cesanteados se encontraban desde emque nos compete a todos”18. De ahí en más, el Sindicato
pleados que estaban de licencia hasta fallecidos, lo cual
Buenos Aires seguiría la pelea en soledad o recibiendo
podría indicar cierto grado de improvisación. No obstanacompañamientos aislados y aleatorios de otras secciote, en las tandas siguientes se vieron afectados algunos
nales de la Federación.
sectores que al gobierno le interesaba reducir, como por
Las amenazas se concretaron y el paro llevado adeejemplo el de tráfico. En los días subsiguientes la cantilante por la seccional Buenos Aires fue declarado ilegal.
dad de despidos se incrementaría en tandas hasta alcanEl cese de actividades tuvo total acatamiento y la movizar los 437.
lización fue realmente masiva: participaron unos ocho
Esta nueva ofensiva sobre los trabajadores implicó un
mil trabajadores bajo la consigna de una ENTel estatal,
corrimiento del eje de la huelga: a partir de entonces el
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Justicialista. “¿Cómo quieren que hagamos un paro con
reclamo central ya no sería por el salario sino por la reinla CGT dividida? Nosotros somos 60 gremios y los de Ancorporación de los cesanteados. En principio, la medida
dreoni 70 ¿Por qué no le piden a ellos que paren?”22 declafue llevada adelante para la recuperación del poder adquisitivo de los salarios perdido por la inflación. La resró Hugo Curto, diputado y referente de la CGT Azopardo,
puesta del gobierno efectuando despidos, provocó que la
ante las presiones que no eran sólo de los telefónicos.
ofensiva inicial se repliegue y que los trabajadores pasen
Esperaban una respuesta tibia, por lo cual se plantearon
a la defensiva para la recuperación de los puestos de tracomo segunda opción el apoyo de los veintidós gremios
bajo que se ponían en riesgo con los telegramas de desque componían la CONAGRES que planificaba un paro de
pido que seguirían recibiendo en los días subsiguientes.
sus gremios parte recién hacia fines de septiembre.
Lo expuesto no implicó una suspensión de las medidas
Al día siguiente, la ofensiva del gobierno subiría otro
de fuerza sino, que les dio un nuevo impulso: el mismo
escalón con la militarización del conflicto: desde el miérsábado retomaron el paro por tiempo indeterminado e
coles 5, Gendarmería Nacional y las Fuerzas Armadas coinstaron a los cesanteados a ocupar
menzaron a custodiar los edificios de
sus lugares de trabajo. Mientras,
ENTel. Ese mismo día, diez mil tele(...) la ofensiva del gobiercontinuaron presionando a la CGT
fónicos se movilizaron al Congreso
no
subiría
otro
escalón
con
la
Azopardo y la CONAGRES para que
demostrando su descontento con la
militarización del conflicto: desde
“encare la defensa de la lucha con un
interventora. Aunque la ingeniera
el
miércoles
5,
Gendarmería
Naplan nivel nacional” y “asuman el rol
cumplía estrictas órdenes presidencional y las Fuerzas Armadas coque les corresponde”21.
ciales para los trabajadores repremenzaron
a
custodiar
los
edificios
sentaba el símbolo de todo lo que
El fin de semana fue intenso tamde ENTel.
combatían:
bién en cuanto a las declaraciones de
altos funcionarios que mostraban un
Llegó un momento en que María Julia Alcorrimiento en el manejo del conflicto
sogaray se refugió en el despacho de Menem porque nosotros le
del Ministerio de Trabajo a la intervención de ENTel enhabíamos demostrado a la gente que ella se había ido a Nueva
cabezada por María Julia Alsogaray. La ingeniera informó
York con un flaco que la acompañaba, inventamos como que
que utilizarían a las fuerzas armadas para resguardar el
había tenido una relación de romance con el tipo mientras que
patrimonio de la empresa y para garantizar el ingreso de
la gente acá, la pasaba no tan bien, porque los primeros años
rompehuelgas. Hasta el mismísimo presidente se ocupó
fue medio de confusión con el menemismo, la mina estaba de
de dirigir un ultimátum a los telefónicos definiendo al
joda en Nueva York. Bueno, generamos una imagen de la mina
paro como “una huelga política”. Simultáneamente, Rolibertina, que se había ido con un pendejo, había una canción
gelio Frigerio de FOETRA nacional calificó de irresponsables a los dirigentes del Sindicato Buenos Aires por exponer a los trabajadores y decidió que no se reuniera el
Consejo Federal del gremio que podría haber brindado
algún tipo de acompañamiento a los huelguistas. El lunes 3 se reunieron con Ubaldini buscando apoyo al solicitar un plan de acción a nivel nacional o la declaración del
estado de alerta y movilización de todo el movimiento
obrero: lo único que consiguieron fue la declaración de
un estado de sesión permanente del consejo directivo de
la central. Por aquellos días el gobierno se planteaba un
reconocimiento formal de la CGT San Martín como única
central obrera y planificaba el desalojo de Ubaldini del
histórico edificio de la calle Azopardo. El dirigente también tenía en sus planes candidatearse para gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, por lo cual jugaba una
Antiguo edificio de ENTEL.
compleja pulseada con el gobierno nacional y el Partido
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levantamiento del paro por parte del Sindicato Buenos
que le hicimos: “María Julia se llevó un pendejo a Nueva York
Aires para llevar a cabo cualquier negociación.
y el pueblo se caga de hambre la puta que la parió”. Y en eso geResulta evidente el sentido aleccionador de este conneramos un clima anti María Julia y llegó un momento en que
flicto para el movimiento obrero en general y para los trala prensa veía que el conflicto no bajaba la intensidad entonces
bajadores de las empresas de propiedad estatal en parella al décimo día de conflicto, paro general absoluto, tuvieron
ticular. No hubo por entonces conflicto sindical tan duraque intervenir las centrales con milicos. Bueno generamos un
dero y tampoco ninguno fue tratado con tanta severidad.
cierto, rascamos un poco la superficie de la historia de la resisEn simultáneo a la huelga telefónica se desarrollaba el
tencia del pueblo y alguno la vio viste como animándose a esconflicto por la privatización de los ferrocarriles pero con
tar con nosotros y teníamos todos por supuesto los programas
menor unidad y contundencia, ya que los tres sindicatos
de televisión, en vez de ser que los milicos habían entrado a
que nuclean a los trabajadores de la actividad no aunaocupar los puesto de trabajo de los huelguistas era el problema
ron las medidas de fuerza. Una escalada de reclamos
que la gente no se podía comunicar con Nueva York, qué sé yo.
salariales, particularmente de trabaEntonces era, la contradicción estaba, la
23
jadores estatales -cuyos salarios eran
grieta siempre estuvo.
(...) los programas de televisión,
los más deprimidos- también tomó
en vez de ser que los milicos habían
cuerpo en esos días. Sin embargo,
Mientras la Iglesia Católica surgía
entrado a ocupar los puesto de trabauna CGT dividida no daba lugar que
como nuevo actor en la escena: Monjo de los huelguistas era el problema
estos conflictos convergieran en
señor Bufano de la Pastoral Social de
que la gente no se podía comunicar
consignas más amplias y favorecía
la Iglesia se propuso como mediador
con Nueva York, qué sé yo. Entonces
la resolución de los mismos dentro
del conflicto. No obstante, la postuera, la contradicción estaba, la grieta
de las limitaciones para sostener las
ra de la interventora era inflexible
siempre estuvo.
luchas en cada gremio en particular.
en consonancia con la de Menem: no
La huelga telefónica representaba
habría diálogo mientras continuauna resistencia inédita que no iba a
ran las medidas de fuerza. Dispuso una
ser permitida: el rechazo de Menem a la mediación de
medida más agresiva aún al hacer que las fuerzas de sela Iglesia demostró que el poder ejecutivo no explicaba
guridad se hagan cargo de las operaciones en el edificio
la larga duración del conflicto como consecuencia de un
Cuyo, donde funcionaba el Centro Internacional Buenos
desentendimiento dentro de las negociaciones habituaAires (CIBA), encargado de las comunicaciones internales, como se insinuaba en ciertos sectores del peronismo,
cionales y se les impidió a los trabajadores el ingreso a
sino que estaba dispuesto a arrancar de cuajo cualquier
los edificios en los días subsiguientes. Estos denunciaron
intento serio de oposición a las políticas de ajuste o a las
la falta de capacitación de los improvisados operadores
privatizaciones. En este sentido, Segundo afirma que:
y demostraron los errores que cometían como la realización de llamadas sin facturar. Aún así, el servicio siguió
El gobierno tenía que derrotar la huelga, porque éramos el
sin ser normalizado hasta la finalización de la huelga. La
ejemplo de todo el país. La CGT quería llamar a un paro nairrupción de las fuerzas de seguridad en el edificio procional, no podía. Y terminó diciendo “es un paro de la CONAvocó el arribo de legisladores y el pedido de renuncia de
GRES”. ¿Pero quién paraba? FOETRA solo, de los demás no pala interventora desde varios sectores. Tal fue la repercuraba nadie. Estaban buscando cualquier cosa para derrotarte,
sión, que inclusive FOETRA nacional tuvo que llamar a un
porque sabían que el gremio estaba en contra de la privatizaparo en reclamo por la reincorporación de los despedidos
ción y le iba a poner trabas a la privatización. Lo que no tenían
y el retiro de las fuerzas de seguridad. Un dato no menor
idea era que podía llegar a explotar como fue…24
es que dicha medida se efectuaría recién en la semana
posterior dando tiempo a que el desgaste surta efecto en
los huelguistas, tal lo pretendía la conducción nacional
En la cámara de diputados circulaba un acuerdo entre vadel gremio. En el mismo sentido, Rogelio Rodríguez quirios bloques -inclusive el justicialista, donde la interventó importancia a la muestra de solidaridad, sosteniendo
tora de ENTel tampoco gozaba de mayores simpatías-en consonancia con el gobierno- que era necesario el
para solicitar al Poder Ejecutivo que retrotraiga el con-
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flicto al 31 de agosto, lo cual implicaba la reincorporación
Alsogaray habían declarado expresamente que no acepde los cesanteados y la vuelta a la negociación salarial, no
tarían una suspensión parcial de la huelga. El gremio
“suspende la medidas de fuerza y no las levanta, y esperaasí la declaración de ilegalidad del paro y el recurso judimos que este gesto de grandeza que estamos realizando
cial para el quite de la personería de la seccional Buenos
sea correspondido de la misma manera por las autoridaAires de FOETRA. En cuanto a esto último, recibieron un
des. El sindicato peleará hasta las últimas consecuencias
pequeño respiro ya que la justicia denegó la asignación
para lograr la reincorporación de todos los despedidos”26,
de un interventor de la cartera de trabajo en el gremio.
Los trabajadores presenciaron dentro del recinto una sedeclaró Esquivel. Del plenario participaron solo los desión tensa pero con muchas chances de resultar en su falegados y la sesión se transmitió por altoparlantes para
vor. Sin embargo, la intervención de Álvaro Alsogaray le
los trabajadores que se encontraban en la calle. Durante
recordó al bloque justicialista las implicancias de tal dela presentación de la moción, la silbatina y los gritos de
cisión, lo que verdaderamente se definía con el conflicto
“traidores” hacia la conducción, comenzaron a demostrar
telefónico: “Esto no se puede aprobar.
el quiebre desde adentro. Sin embargo,
Aquí está comprometido personalla suspensión de la huelga no tenía
mente el presidente Carlos Menem,
ningún valor para la intervención ni
la conducción ya se encontrala política económica y las privatizapara el ejecutivo, que esperaban una
ba dividida y estableció que lo
ciones. Si esto se aprueba, se caen las
rendición. El miércoles se sucedieresuelto se ratifique en una asam25
privatizaciones”. En medio de alguron reuniones infructuosas entre la
blea general convocada para el día
dirigencia gremial y de la empresa
nos desórdenes, el presidente de la
siguiente a realizarse en el estadio
para tratar las cesantías. Mientras,
cámara levantó la sesión, dejando a
de Atlanta.
en otro edificio de ENTel, las autorilos telefónicos cada vez más aislados
dades convocaron a los despedidos
y recibiendo solo el apoyo, en el ámpara analizar su situación caso por caso
bito nacional, de organismos de derey pedirles el arrepentimiento por su participación en
chos humanos y partidos de izquierda expresado en solilas medidas de fuerza. Ese mismo día, cuando los huelcitadas en la prensa. En el plano internacional recibieron
guistas se encontraban profundamente degastados, la
la adhesión de la Organización Mundial de Trabajadores
cámara de diputados se pronunció en favor de solicitar
de Correo y Teléfonos mientras que los sindicatos chileno
al ejecutivo que retrotraiga el conflicto al 31 de agosto.
y uruguayo decidieron no recepcionar ni emitir comuniLa tardía muestra de apoyo no tenía carácter vinculante
caciones con la Argentina.
ni mandamiento obligatorio, por lo cual no surtió ningún
efecto.
Solos contra el mundo
Pasadas las 72 horas de tregua que pidió Bufano, el
Para el martes 11 de septiembre, después de más de un
jueves 13 realizaron otro plenario de delegados para evames de conflicto, con el desgaste propio de quince días
luar los pasos a seguir. El mismo aprobó un plan de lucha
de paro total ininterrumpido en absoluta soledad, con
que propuso la continuidad del paro de brazos caídos por
una nómina de 437 cesanteados, amenazados con no
tiempo indeterminado ante el fracaso de las negociaciocobrar los haberes y con los lugares de trabajo militarines, una movilización hacia Plaza de Mayo, la creación
zados, comenzaron los rumores de levantamiento. Monde un fondo solidario de huelga y el pedido de un paro
señor Bufano propuso a los telefónicos que suspendan la
nacional a la CGT Azopardo. Sin embargo, la conducción
huelga por 72 horas para negociar la reincorporación de
ya se encontraba dividida y estableció que lo resuelto se
los despedidos. La propuesta fue tratada por un plenaratifique en una asamblea general convocada para el día
rio de delegados en la sede del Sindicato Buenos Aires
siguiente a realizarse en el estadio de Atlanta. El viernes
en el que se decidió aceptarla aunque sin unanimidad.
14 de septiembre fue la multitudinaria asamblea que
Algunos sectores insistían en la falta de garantías de la
contó con la participación de unos seis mil afiliados y es
propuesta, ya que solo contaban con la palabra de Bufarecordada por los trabajadores hasta hoy en día con un
no -que había sido desautorizado como mediador por el
gran sinsabor. Allí se dispuso el levantamiento del paro
ejecutivo- además de que tanto Menem como María Julia
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en una votación muy dividida que para algunos de sus
protagonistas significó “una vendida”. Para otros, simplemente el corolario de una lucha desgastada. Segundo
entiende que la extracción partidaria de la lista Celeste y
Blanca fue determinante para el desenlace:

mos, que llevábamos no sé no me acuerdo cuánto llevábamos
de conflicto, 15-20 días. Estábamos a todo o nada y ya habían
venido cesantías y entonces ellos plantean una asamblea que
ratificara. Bueno, salimos de raje, alquilamos Atlanta para
que no se hiciera una cosa que quedara la mitad de gente en la
calle y de planta fueron más de 6000 compañeros. Fuimos a la
tribuna que da contra Corrientes completa y yo ya sospechaba
Todo nació mal parido porque una dirección que política
que iba a pasar lo que en definitiva pasó. Yo no sé si fue 55 a 45
e ideológicamente no está homogeneizada en su amplia mao 45 a 55… yo quería que siguiera el conflicto pero sabía que con
yoría para imponer determinadas políticas va a llegar un moun gremio dividido el conflicto iba al muere. Porque… yo creo
mento en que no va a ver la salida y ese es el gran problema.
que no hizo mal la mesa en dar por ganado el levantamiento
Entonces esa dirección resumía que era la lista del peronismo
porque estaba muy dividido. ¿A parte como hacés para juntar a
y el peronismo era el que privatizaba. Cuando llegó el momen6000 compañeros con esa actitud cuando
to del disciplinamiento, ellos largan la
la cosa esta muy pareja? Tendríamos que
huelga porque además no había mucho
Lo que pasa es que todo era
haber hecho una elección ahí con urna
que esperar porque largaban los plietan popular y tan masivo que vos
y nos hubiera llevado toda la noche...
gos. No es que la elegiste vos la cancha,
aspirabas a ganar algo más. Pero
bué, imposible. Entonces era un proceso
la marcaron ellos. Entonces en ese mocuando vino la presión del aparato
difícil. Yo lo viví como que realmente,
mento tienen que largarla. Cuando ellos
del gobierno, los demás gremios no
cuando plantearon esa moción dentro de
ven que en ese momento tienen 8 a 7 en
salían, la CGT no hacía nada.
la misma conducción yo dije ¿qué ya emcomisión directiva largan la huelga. ¡8 a
pezamos a partir la conducción? ¿vamos
7! Cuando uno se da vuelta el 8 a 7 es al
a una asamblea y está partida? ¿A vos qué te parece que puerevés. Lo que pasa es que todo era tan popular y tan masivo que
de pasar? (…) Yo creo que a Esquivel también ahí lo tocaron en
vos aspirabas a ganar algo más. Pero cuando vino la presión del
ese momento, le dijeron bueno, hay que levantar. Yo creo que
aparato del gobierno, los demás gremios no salían, la CGT no
la iglesia también tocaba mucho para levantar y… yo creo que
hacía nada. Ubaldini seguía diciendo “es el primer paso de un
tampoco me puse en la mesa porque sabía que iba para levanplan de lucha, es el primer paso de un plan de lucha” ¿pero qué,
tar la cosa y bué… preferí estar, no ver cómo nos matábamos a
era paralítico?, ¿cuándo viene el segundo paso? Y uno veía que
piñas entre nosotros.28
era solos contra el mundo, ¡solos contra el mundo! Sabíamos
que iba a ser difícil si no lográbamos despertar a sectores de las
También agrega un análisis sobre la inserción del conflicmasas. Y difícil con un gobierno nuevo donde la gente tiene la
to en aquella coyuntura:
ilusión, porque no se vota por razonamientos programáticos:
Y faltó apoyo popular digamos. Primero la CGT. Bueno, una
ilusión, esperanza, fe. Esas palabras las vas a escuchar en todos
de las cosas que decía el Tano (por Víctor de Gennaro), que
lados.27
no terminé de decir… que él se arrepentía de no haber hecho ni
Facundo, por su parte, recuerda que:
un día de paro, de ATE aunque sea, en solidaridad con nosotros
Esa asamblea la genera la defección de un sector de la conducporque todo el mundo balconeaba y nosotros estábamos ahí,
ción. Había una agrupación que se llamaba Eva Perón. Varone
yo por ejemplo sin dormir estuve... me puse blanco de canas,
tenía incidencia, formaba parte de un núcleo de compañeros
tuve los quilombos de arritmias, ahora estoy con stent, bueno,
que eran la agrupación Eva Perón, y la agrupación Eva Perón
realmente muchos dejamos años de vida ahí… Y faltó... ¿qué
tenía unos cuadros caracterizados que venían del PC. No me
faltó? Faltó fuerza. Lo que lleva a la posibilidad de la reacción
acuerdo los apellidos ahora, había un pibe que es abogado,
es la fuerza. ¿Qué te da la fuerza? La posibilidad de consenso,
pero había 3 o 4 cuadros importantes que eran del PC y hablaconsenso tácito por ahí. Hay un clima de época… yo digo más
ban muy bien en las asambleas y demás. Se arma un plenario,
allá del lavado del cerebro, de la colonización de la subjetiviuna asamblea o plenario ahí en el teatro La Salle, ahí en Perón
dad y todas las cosas que se hablan en psicología ahora, hay un
y ahí ellos plantean que la continuidad de la lucha tiene que
clima de época que te lo da el olfato popular, la gente ve que es
darse porque hay que llamar a asamblea. En vez de empujar
difícil dar la pelea (…) No sé, fundamentalmente yo lo atribudesde lo que se venía, ellos intuyen, yo también intuía digayo a la falta de fuerza, porque el Tano cuando me decía eso yo
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también le decía que por algo no fue. Si hoy lo pensás con el diario del lunes tendría que haber hecho un paro ATE por ejemplo
que estaba en la calle mucho con nosotros, que también tenía
consecuencias de los quilombos, los rajes y compañía, pero por
algo no lo propuso, había algo que no… que excedía su subjetividad digamos”29
Entendemos que una síntesis acertada y contundente
puede resumirse en las declaraciones de un delegado,
realizadas al día siguiente del levantamiento de la huelga: “Para dar semejante pelea, necesitamos rodear al
conflicto y aquí tenemos muchos telegramas de adhesión pero ni un solo sindicato que haya hecho siquiera un
paro simbólico por nosotros”30
Consideraciones finales
Sostenemos que la derrota de la lucha de los telefónicos
posicionó victorioso al proyecto privatizador del gobierno menemista brindando tranquilidad a los inversores.
Su cumplimiento permitiría paliar el escollo del endeu-

Notas
———————————————————————----——————————————

1. Azpiazu, D. “Presentación” en Abeles, M. y otros (compiladores). El oligopolio telefónico argentino frente a la liberalización
del mercado. Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, 2001.
pp. 12-13.
2. Abeles, M. y otros. “El mascarón de proa del proceso de privatizaciones” en Abeles, M. y otros (compiladores). Op. Cit. p. 28.
3. Facundo, 70 años, jubilado y militante de la lista Celeste y
Blanca, Buenos Aires, noviembre de 2017.
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damiento externo y sustentar el plan económico del gobierno de Menem, por lo cual fue defendido a rajatabla y
se usaron todos los mecanismos necesarios para derrotar
las oposiciones parlamentarias, de la justicia y de los trabajadores. Caracterizamos este conflicto como un punto
cúlmine no solo porque luego de la lucha de los telefónicos no hubo oposiciones tan contundentes a la privatización de las empresas de propiedad estatal, sino porque también demostró las limitaciones del movimiento
obrero ante un Estado que no estaba dispuesto a negociar sino determinado a vencer y a subordinarlo otorgándole un nuevo lugar en el modelo de acumulación que
intentaba consolidar. En un contexto donde las luchas se
dieron inconexas, de manera defensiva y los conflictos
derivaron en resultados negativos para los trabajadores,
ponderamos la posibilidad de recuperar esta experiencia en la cual las bases decidieron dar una fuerte pelea
a pesar del panorama que los ubicaba en desventaja e
inclusive combatiendo la desaprobación de los propios
dirigentes.

4. Ídem.
5. Ídem.
6. La Noticia Rebelde, 1988. Archivo DiFilm en Youtube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Lbd2Ypy3Y8o
7. Ídem.
8. Ídem.
9. Segundo, 56 años, militante de la lista Tricolor, Buenos Aires,
marzo de 2017.
10. Facundo. Op. Cit.
11. Página/12, El país a diario, año 3, número 643, Buenos Ai-
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res, 7 de julio de 1989.
12. Ídem.
13. Segundo. Op. Cit.
14. Ídem.
15. Washington, 57 años, militante de la lista Celeste y Blanca,
Buenos Aires, junio de 2017.
16. Carlo, 69 años, delegado por la lista Marrón, Buenos Aires,
octubre de 2017.
17. Facundo. Op. Cit.
18. Nuevo Sur, La voz de la vereda del pueblo, año 2, número
497, 28 de agosto de 1990.
19. Nuevo Sur, La voz de la vereda del pueblo, año 2, número
499, 30 de agosto de 1990.
20. Ídem.
21. Nuevo Sur, La voz de la vereda del pueblo, año 2, número
502, 2 de septiembre de 1990.
22. Nuevo Sur, La voz de la vereda del pueblo, año 2, número
500, 31 de agosto de 1990.
23. Facundo. Op. Cit.
24. Segundo. Op. Cit.
25. Nuevo Sur, La voz de la vereda del pueblo, año 2, número
501, 1 de septiembre de 1990.
26. Nuevo Sur, La voz de la vereda del pueblo, año 2, número
511, 11 de septiembre de 1990.
27. Segundo. Op. Cit.
28. Facundo. Op. Cit.
29. Ídem.
30. Diario Página/12, El país a diario, año 4, número 1077, Buenos Aires, 16 de septiembre de 1990.
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marzo de 2017.
Washington, 57 años, militante de la lista Celeste y Blanca, Buenos Aires, junio de 2017.

La privatización de ENTel
La resistencia de los trabajadores telefónicos a principios
de los años noventa

A privatização da ENTel
A resistência dos trabalhadores de telefonia no início
dos anos noventa

Campanelli, Damián; Iglesias, Verónica; Velardi,
Romina

Campanelli, Damián; Iglesias, Verónica; Velardi,
Romina

Las privatizaciones de las empresas del Estado
fueron uno de los pilares fundamentales para
la instauración del nuevo modelo económico
que se implementaría en el país a partir de la
década de 1990 mediante políticas de corte
neoliberal. De la venta de estas grandes empresas se resolvió la refinanciación de la deuda
externa y se generaron las divisas necesarias
para financiar el plan de convertibilidad, al
tiempo que la inexistencia de cláusulas en los
contratos que contemplasen al Estado como
organismo de control contribuyó a destruir su
rol como vertebrador del capitalismo nacional.
Este artículo analiza la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) como caso paradigmático por ser el iniciador de la seguidilla privatista y símbolo de la
implantación del neoliberalismo, ocupándose
puntualmente de la resistencia protagonizada por los trabajadores organizados, y abordando la compleja interacción entre la multiplicidad de actores parte del conflicto obrero:
dirección sindical y bases, sindicato nacional
y seccional Buenos Aires, la vinculación con el
gobierno menemista, con los usuarios, con el
resto de los trabajadores estatales y con ambas particiones de la Confederación General
del Trabajo.

As privatizações de empresas estatais foram um
dos pilares fundamentais para o estabelecimento do novo modelo econômico que seria implementado no país a partir da década de 1990 por
meio de políticas neoliberais.
A venda dessas grandes empresas resolveu o
refinanciamento da dívida externa e gerou a
moeda estrangeira necessária para financiar o
plano de conversibilidade, enquanto a ausência
de cláusulas nos contratos que contemplavam
o Estado como órgão de controle contribuíram
para destruir sua dívida papel como a espinha
dorsal do capitalismo nacional.
Este artigo analisa a privatização da Empresa
Nacional de Telecomunicações (ENTel) como
um caso paradigmático por ser o iniciador da
seguidilla privatista e símbolo da implantação
do neoliberalismo, lidando prontamente com
a resistência realizada pelos trabalhadores organizados e abordando a interação complexa
entre a multiplicidade de atores faz parte do
conflito trabalhista: liderança sindical e bases,
união nacional e setorial de Buenos Aires, o vínculo com o governo do Menem, com os usuários,
com o restante dos trabalhadores do Estado e
com as duas repartições da Confederação Geral
do Trabalho.

The privatization of ENTel
The resistance of communication employees in the 90s
Campanelli, Damián; Iglesias, Verónica; Velardi,
Romina
The privatizations of state companies were
one of the main pillars to establish the new
economic model that was implemented in the
country through neoliberal policies in the 90s.
The refinancing of the foreign debt was made
after these important companies were sold.
The currencies that were needed to finance the
convertibility plan were generated. The lack of
contractual terms that would make the State
a control organism contributed to the destruction of its role as a vertebrate of national capitalism.
This article will analyze the privatization of
the telecommunications company Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) as a
paradigmatic case, since this was the beginning of a series of company privatizations and
a symbol of the establishment of neoliberalism.
It will deal with the resistance led by organized
employees, and it will approach the complex
interaction between the multiple actors that
were part of this labor conflict: union management and bases, national unions and the seccional Buenos Aires union, the relationship with
Menem´s government, with the users, with the
rest of the state employees and with the two
divisions of the Confederación General del Trabajo.
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Actividades
Lo que
se viene...

XIII Encuentro Nacional y VII Congreso
Internacional de Historia Oral de la República Argentina

Historias y Memorias:
¿Hacia una Pluralidad de Voces?
Trelew, Chubut, 10, 11 y 12 de octubre de 2018

L

a Asociación de Historia Oral de la República Argentina
-AHORA-; el Instituto de Investigaciones Históricas y
Sociales y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia, invitan a
participar del XIII Encuentro Nacional y VII Congreso Internacional de Historia Oral “HISTORIA y MEMORIAS: ¿HACIA
UNA PLURALIDAD DE VOCES?”, que se llevará a cabo los días
10, 11 y 12 de octubre de 2018 en la Ciudad de Trelew, provincia de Chubut.
Comisión Organizadora Local:
Dra. Mónica Gatica; Dr. Gonzalo Pérez Álvarez; Dra. Ana María
Troncoso; Dr. Gabriel Carrizo; Mg. Edda Crespo; Prof. Julieta
Martinez: Prof. Maria Laura Olivares: Mg. Mauricio Fernández
Picolo; Prof. Raquel Caprano; Prof. Claudia Graciela Pérez; Dra.
Paz Escobar, Lic. Axel Binder, Mg. Pablo Blanco.
Comisión Organizadora Nacional:
Prof. Alicia Gartner; Prof. Adriana Echezuri; Dr. Pablo Pozzi;
Lic. Liliana Barela; Dra. Cristina Viano; Dr. Rubén Isidoro
Kotler; Dra. Mariana Mastrángelo; Lic. Marianela Scocco;
Dra. Bettina Favero; Dra. Laura Ortiz; Inv. Enrique Arrosagaray; Mg. Graciela Browarnik; Prof. Gabriela Fernández; Prof. y
Lic. Carlos Folledo; Dra. Graciela Gómez; Dr. Damián Antúnez;
Prof. y Lic. Gerardo Médica; Prof. Mariela Canali; Prof. Silvana
Luverá.
Comité Científico Internacional
Dra. Paula Godinho; Dra. Josefina Cuesta Bustillo; Dra. Gloria
Arminda Tirado Villegas; Dra. Jilma Romero Arrechavala; Dr.
Alberto del Castillo Troncoso; Dr. Igor Goicovic Donoso; Dr. Gerardo Necoechea Gracia; Dr. Marcos Fábio Freire Montysuma;
Dr. Robson Laverdi; Dra. Patricia Pensado Legliese; Dr. Antonio
Torres Montenegro

MESAS TEMÁTICAS:
1. Los archivos orales: desafíos y perspectivas actuales.
Propuestas metodológicas y experiencias de su construcción.
Coordinación: Bettina Favero: CONICET - Archivo de la Palabra
y la Imagen (CEHis - UNMdP) /Elisa Pastoriza: Archivo de la Palabra y la Imagen (CEHis - UNMdP) /Daniel Plotinsky: Archivo
Histórico del Cooperativismo de Crédito
Contacto: bettinafavero@gmail.com / dplotinsky@gmail.com
2. Historia detrás de las memorias
Coordinación: Patricia Flier (IdISCH/ Universidad Nacional de
La Plata. / Axel Binder (INHIS/ UNP)
Contacto: pflier@hotmail.com/ axelbind@gmail.com
3. Voces al margen. Historias y memorias silenciadas y olvidadas del pasado reciente argentino
Coordinación: Natalia Magrin (UNVM) /Ludmila da Silva Catela (IDACOR/UNC/CONICET)
Contacto: ludmilacatela@yahoo.es
4. Migraciones e Historia Oral
Coordinación: Mónica Gatica (Depto. Historia FHyCS, Universidad Nacional de la Patagonia Sede Trelew / AHORA) /Miguel
Alberto Galante (Programa de Historia Oral, INDEAL, Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires/ AHORA) /
Robson Laverdi (Professor Associado en Universidad Estadual
do Ponta Grossa / Red Latinoamericana de Historia Oral)
Contacto: monicagracielagatica@yahoo.com.ar / miggalante@yahoo.com.ar /laverdirobson@gmail.com
5. Historias de la clase obrera. Diversidad de circunstancias,
convergencia de experiencias. Distintas formas de abordaje.
Coordinación: Gerardo Necoechea Gracia (Instituto Nacional
de Antropología e Historia, México) / Gonzalo Pérez Álvarez
(Universidad Nacional de la Patagonia-CONICET)/ Laura Ortiz
(Universidad Nacional de Córdoba-CONICET).
Contacto: gperezalvarez@gmail.com
6. Historia oral y géneros
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Coordinación: Cristina Viano (CLIHOS-Escuela de Historia/
UNR) /Andrea Andújar (CONICET-IIEG/UBA) / Ana Noguera
(CEA-FCS/UNC)
Contacto: crisviano@arnet.com.ar / andreaandujar@gmail.com
7. Relações de Gênero na Contemporaneidade: Vozes Plurais
Coordinación: Eloísa Pereira Barroso (Universidade de Brasília) /
Marta Gouveia de Oliveira Rovai (Universidade Federal de Alfenas)
Contacto: eloisabarroso@uol.com.br
8. Memorias, historia oral y derechos humanos
Coordinación: Carol Solís (UNC) / Marianela Scocco (UNR-CONICET) / Enrique Arrosagaray (UTN -AHOAV- AHORA)
Contacto: acarolsolis@yahoo.com.ar / maria_nob4@hotmail.
com / enriquearrosagaray@gmail.com
9. Militancias, exilios y represión en la historia reciente del
Cono Sur (1960-1990)
Coordinación: Carla Peñaloza Palma (Universidad de Chile) /
Natalia Casola (IIEGE-FFyL-UBA)
Contacto: carlamilar@uchile.cl /nataliacasola@hotmail.com
10. Historia Oral, formas de participación y experiencias de
militancia territorial en la historia reciente (1969-2015)
Coordinación: Gabriela Fernández (UNTDF)/ Guillermo Ríos
(UNR) / Pablo Vommaro (UBA)
Contacto: gabyrfernandez@gmail.com / guillermoriosar@
gmail.com /pvommaro@gmail.com
11. Polifonía de voces en torno a la Guerra de Malvinas
Coordinación: Rocío Parga (UNISAL) / Sandra Rosetti (UNS)
Contacto: rocioparga@hotmail.com / sanros@criba.edu.ar
12. Pueblos originarios: identidad, memoria y sus voces
Coordinación: Rosa del Valle Ferrer (Dpto. de Geografía- Dpto.
Historia- Programa Universitaria de Asuntos Indígenas FFHAUNSJ) /Silvia Ferreyra (Maestrando en Antropología- FF y H,
U.N.C.) /Alejandro E. Salazar (Fac. de Derecho y Cs. Sociales- U.
Católica de Cuyo)
Contacto: silviamferre@gmail.com / alejandro_salazar_2005@
hotmail.com
13. Memorias, etnicidad y representaciones sociales de la Patagonia rural.
Coordinación: Liliana Pérez (UNPSJB) / Susana Debattista
(UNPSJB) /Brígida Baeza (CONICET)
Contacto: lilianaperezsaenz@gmail.com / sdebatti@gmail.
com / brigida_baeza@hotmail.com
14. Diálogos entre oralidad y mundos del arte en el pasado
reciente Latinoamericano
Coordinación: Graciela Browarnik (UNA)/ Alejandra Soledad
González (CONICET/FFYH-UNC) / Alexia Massholder (UBA) /
Daniela Lucena (CONICET)/ Gisela Laboureau (FADU-UBA)
Contacto: gracielabrowarnik@gmail.com
15. Sonidos de la memoria: oralidad y testimonio en el cine
contemporáneo
Coordinación: Paz Escobar (UNPSJB) / Paula Rodríguez Marino (UNRN)
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Contacto: escobar.pax@gmail.com / prmarino@unrn.edu.ar
16. “Vidas Partidas”. Memorias sobre conflictos y violencias
Coordinación: Marcela B. Cabrera (Facultad de Filosofía y Letras – UBA) / Alexis Papazian (Fundación Luisa Hairabedian)
/- Samanta Casareto (International Archival Program Division
USHMM)
Contacto: samantacasareto@gmail.com /marbecab@hotmail.com /alexis_papazian@yahoo.com.ar
17. Violencia Institucional / Violencia(s) del Estado
Coordinación: Susana Debattista (UNPSJB) /Pablo Scatizza
(UNCo) /Mariela Flores Torres (UNPSJB).
Contacto: sdebatti@gmail.com / marielaflorestorres@gmail.
com
18. Historia Oral y las posibilidades que brinda para la enseñanza: experiencias, tradiciones y prácticas pedagógicas
Coordinación: Ana Diamant (Facultad de Psicología, UBASociedad Argentina de Historia de la Educación) /Virginia
Hughes (ISFD N° 801 - AHORA) /Alicia Gartner CBC- Programa
de Historia Oral, INDEAL, Facultad de Filosofía y Letras, UBA AHORA) / Adriana Echezuri (ISP “JVG” Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires
-AHORA)
Contacto: anadiama@gmail.com / virginiahusa@yahoo.com.
ar /aliciagartner09@yahoo.com.ar /adechezuri@gmail.com
19. Deporte, historia y oralidad. Aproximaciones teóricometodológicas.
Coordinación: Graciela Y. Gómez (FFHA -UNSJ) /Maximiliano
R. Martínez (Instituto Superior de Educación Física SJ e Instituto Superior de Formación Docente Esc. Normal Superior
Sarmiento)
Contacto: grayol56@gmail.com
20. Historia local e historia oral
Coordinación: Liliana Torres (Programa Historia Oral-Munic.
Córdoba/ Mariela Canali (Instituto Archivo Histórcio de Morón)/ Silvana Luverá (ISP Joaquín V. González / Rodrigo Vázquez (Área Historia Oral-DGPMyCH)
Contacto: li_torres@yahoo.com.ar /marielacanali@gmail.
com /sluvera@yahoo.com.ar / roduvazquez@hotmail.com
21. Patrimonio material e inmaterial. Significaciones y resignificaciones culturales
Coordinación: Liliana Barela (ISP Joaquín V. González) / Nélida
Agüeros (AHORA) / Inés Rodríguez Aguilar (Dirección Cultura
HSN)
Contacto: lilianabarela@hotmail.com /mila570@gmail.com /
inesrodriguezaguilar@hotmail.com
22. Repensar el peronismo desde las fuentes orales.
Coordinación: Claudio Panella (UNLP/ Archivo de la Prov.
de Bs As “Ricardo Levene”) / Guillermo Clarke (Archivo de
la Prov.de Bs As “Ricardo Levene”- Universidad Nacional del
Oeste- UNLuján) / Damian Cipolla (Universidad Nacional de
La Matanza)
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Actividades
Lo que pasó...

IV Jornadas de Historia Reciente del NOA.
Fuentes Orales, Memoria, Patrimonio y Educación

A 100 años de la Reforma
Universitaria
Catamarca: 09 al 11 de mayo de 2018

E

ntre los días 9 y 11 de mayo del corriente año, se llevaron adelante en San Fernando del Valle de Catamarca, las “IV Jornadas de Historia Reciente del NOA.
Fuentes orales, memoria, patrimonio y educación. A 100
años de la Reforma Universitaria”.
Estas jornadas son la continuación de las iniciadas
en la provincia de Tucumán en 2010. Tal acontecimiento
significó el comienzo de un recorrido que nos condujo a
la realización de las Segundas Jornadas en la provincia
de La Rioja en 2014, y la concreción de las Terceras en la
provincia de Santiago del Estero en 2015, lo que significó
el fortalecimiento de un rico intercambios de experiencias. Y precisamente de esto se habló en la mesa de inauguración, que estuvo estuvo a cargo del Lic. Nicolás Quiroga (quien fuera Rector del IES Chavarría y actualmente
es supervisor de Educación Superior), y las Prof. Alicia

Gartner (presidente de la AHORA) y Adriana Echezuri
(responsable del área de Historia Oral de la GOPat).
En esta oportunidad luego de la apertura se realizó
el Taller Introducción a la Historia Oral, Usos en la Investigación y la Educación. El día 10 comenzaron las mesas
temáticas, con ponentes provenientes de distintas localidades de la provincia de Catamarca y de Tucumán. El
cierre de esta segunda jornada estuvo a cargo de Liliana
Torres y Nélida Agüeros de Córdoba, Carlos Folledo de
La Rioja y Luis Navarro, Santa Ana de Catamarca, quienes
integraron una mesa panel sobre Historia Oral e Historia
Local.
El último día comenzó con ponencias provenientes
de Mendoza, La Rioja, Buenos Aires y, por supuesto, de
Catamarca. Promediando la tarde se realizó la presentación del libro recientemente publicado de Rubén Kotler,
Huellas de la Memoria en la resistencia antibussista. Historia
del movimiento de DDHH en Tucumán, 1976-1999, que fue
recibido con gran interés por parte de los asistentes, que
realizaron numerosas preguntas al autor.
El panel de cierre de las jornadas se tituló Derechos
Humanos, Memoria y experiencia en la Historia Reciente
Argentina, a cargo de Jorge Perea (Catamarca), Rubén
Kotler (Tucumán) y Matías Pereyra (Catamarca). Una
vez concluido el panel, se abrió un debate general entre
todos los presentes, en los que se realizó un balance general de las jornadas, donde todos coincidieron que el
resultado fue absolutamente positivo.
Las jornadas fueron organizadas por la Asociación de
Historia Oral del Norte Argentino -AHONA-; el Instituto
de Estudios Superiores Prof. Juan Manuel de Chavarria,
en conjunto con el Departamento Historia de la Facultad
de Humanidades de la UNCA; auspiciadas por la Asocia-
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ción de Historia Oral de la República Argentina -AHORA-;
y avaladas por el Área de Historia Oral de la Gerencia
Operativa de Patrimonio (GOPat), Dirección General
Patrimonio, Museos y Casco Histórico (DGPMyCH)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Programa de
Historia Oral, Instituto de Estudios Interdisciplinarios
de América Latina (INDEAL), Facultad de Filosofía y
Letras, UBA; Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario; Departamento de Historia, Instituto Superior del Profesorado
Dr. Joaquín V. González, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Programa de Historia Oral Barrial, Oficina de
Historia y Memoria de la Ciudad, Secretaria de Cultura,
Municipalidad de Córdoba; Asociación de Historia Oral
de Avellaneda (AHOAv).
Felicitamos a Walter Reartes por el excelente trabajo
realizado y agradecemos a quienes lo acompañaron en
esta compleja tarea de organizar este tipo de jornadas.
Ahora solo nos resta esperar la confirmación del lugar donde se realizarán las V Jornadas.

Actividades

VIII Encuentro Internacional de Historia Oral
y Memoria 2019

Lo que
se viene...

“Lecturas críticas y horizontes
políticos en el mundo contemporáneo”

F

ue en Nicaragua, durante la reunión de la Red
Latinoamericana de Historia Oral (RELAHO), con
asistencia de delegados de diversos países, que
se deliberó sobre la sede del VIII Encuentro en 2019. Los
representantes por Colombia asumieron la realización de la
versión 2019. Este evento académico es especial y constituye
un reto por varios motivos, los cuales son parte del contexto
nacional e internacional.
Entre los antecedentes podemos mencionar que como
parte del proceso iniciado en Bogotá en 2005, de manera
ininterrumpida se ha realizado cada dos años el Encuentro
Internacional de Historia Oral con énfasis en la participación
latinoamericana. Los encuentros posteriores a esa fecha

corresponden a Panamá (2007), Managua (2009), Maracay
(2011), San Salvador (2013), San José (2015) y Managua (2017).
Además, el Encuentro será coorganizado por la RELAHO,
entidad académica de articulación, intercambio y
difusión de la investigación que se realiza en América
Latina mediante el uso de las fuentes orales, por lo que
investigadores de diversos países compartirán sus trabajos
en las actividades previstas. Cuenta con el apoyo de
varias asociaciones nacionales, entre ellas la Asociación
Internacional de Historia Oral (AHORA).
La realización del VIII Encuentro en Colombia está previsto
que se lleve a cabo en abril de 2019. En nuestro próximo
número estaremos confirmando la fecha.
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Lo que aprendimos…
de Alessandro Portelli
Su visita a la Argentina

E

l sábado 17 de marzo el área de Historia Oral de la
GOPat se trasladó a la ciudad de Rosario para asistir a
la conferencia “Lo que aprendimos. Los orígenes y el
presente de la Historia Oral”, dictada por uno de los máximos
referentes en esta materia: Alessandro Portelli.
En la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de Rosario y ante un auditorio repleto de jóvenes
y también de personas que ya llevan recorrido un camino
importante en la Historia Oral, como es el caso de los asistentes de la Asociación de Historia Oral de la República
Argentina, el profesor de la Universidad de Roma compartió su experiencia en la creación de fuentes orales, tarea
en la que lleva 50 años trabajando. Portelli supo diversificar su obra siguiendo su interés por temas como la resistencia antifascista, la música popular y la clase obrera,

Conferencia de Alessandro Portelli.

Lo que pasó...

entre otros. En este sentido, algunos de sus libros se titulan: La orden ya fue ejecutada. Roma, las Fosas Ardeatinas, la
memoria; Historias orales. Narración, imaginación y diálogo,
y algunas de sus notables participaciones se encuentran
en Los usos del olvido y La historia oral. Es posible, a su vez,
encontrar muchos otros títulos del autor aunque editados
en lengua anglosajona o italiana.
Las obras de Portelli se convirtieron en lecturas obligadas
para quienes están interesados en la Historia Oral y se ha
erigido como uno de los autores clásicos. Sin embargo,
sigue brindando definiciones interesantes, en este caso
nos acercó a las profundidades del vínculo entre entrevistador y entrevistado y del espacio donde ambos interactúan: la entrevista. En palabras del catedrático: no es
una interrogación, es ofrecer un espacio narrativo. Asimismo,
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Alessandro Portelli.

pero esta vez haciendo énfasis en las diferencias (étnicas,
de género, de clase, etc.) que muchas veces separan al
entrevistador y entrevistado, la define como un desafío de
tu identidad ante la mirada del otro. A su vez, abrió nuevos
interrogantes en torno al cómo hacer metodológico. El análisis de imágenes que retrataban distintas situaciones de
entrevistas y el de audios de personas cantando canciones
de su tierra, formaron parte del cierre de la conferencia.
El paso de Alessandro Portelli por nuestro país no hace
otra cosa que reafirmar el crecimiento de la Historia Oral,
progreso del que somos testigos congreso tras congreso,
donde cada vez el número de asistentes y ponentes asciende de manera exponencial.
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Socios de AHORA junto a Portelli.

Agradecemos a la Dra. Cristina Viano la invitación a esta
conferencia que fue organizada por la Escuela de Historia
de la FHyA-UNR y auspiciada por la Secretaría de Cultura
de la Municipalidad de Rosario y la AHORA.

Conferencia de Alessandro Portelli en Rosario.
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Actividades
Lo que pasó...

Taller

Teoría y práctica en la
investigación en Historia Oral
y su aplicación en el aula

E

l jueves 30 de noviembre de 2017 se llevó a cabo
el taller Teoría y práctica en la investigación en
Historia Oral y su aplicación en el aula, en el Colegio
Nº 2, Juan Esteban Pedernera, en Villa Mercedes, San Luis.
Invitadas por su directora, Elisa Canciani, las profesoras
Mariela Canali y Adriana Echezuri desarrollaron la actividad
destinada a docentes de la institución, así como también a
todos aquellos interesados en la temática.

Capacitación en General
Sarmiento
En el mes de octubre de 2017 se dictó el Curso de Capacitación en Historia Oral e Historia Local en la sede de
la Universidad de General Sarmiento, convocados por
el Centro Cultural de esa universidad.
El objetivo de este curso fue introducir nociones básicas
sobre la historia oral y su especificidad para la construcción de una memoria local. Bajo la modalidad presencial, se llevaron a cabo cuatro encuentros de dos horas de
duración cada uno, en los que se brindaron herramientas para realizar entrevistas colectivas e individuales y
organizar y coordinar talleres. La coordinación del taller
estuvo a cargo de la profesora Mariela Canali del Archivo
e Instituto Histórico de Morón y miembro de AHORA, referente indiscutida en la temática de historia local.

Colegio N° 2, Villa Mercedes.

¿Qué es la historia oral?, sus antecedentes, la memoria y el
olvido, las técnicas de entrevista, y fundamentalmente, la
aplicación de la historia oral en el aula, fueron algunos de
los temas desarrollados frente a una gran concurrencia.
La historia oral, como herramienta metodológica, se viene
desarrollando en nuestro país desde la década de 1980.
El camino recorrido no ha sido fácil, pero en la actualidad
podemos afirmar que se ha ganado un lugar tanto entre
los investigadores en ciencias sociales, como entre los
educadores. Es por este motivo que creemos necesaria la
capacitación de los docentes, para que conozcan y puedan
implementar, de modo creativo, una herramienta, que
les puede ser muy útil en su ardua tarea de educar. Un
ejemplo de esto es el trabajo que los niños pueden realizar
con adultos mayores (generalmente sus abuelos) para
utilizarse en la propia escuela y realizar una muestra, una
exposición, etcétera. Desde la Asociación de Historia Oral
seguimos impulsando estas capacitaciones a lo largo y a lo
ancho de nuestro país.

Taller en San Luis.

Revista de Historia Oral

57

Actividades

Seminario virtual
de la Red Latinoamericana
de Historia Oral - RELAHO

Lo que pasó...

E

l 11 de diciembre de 2017, a las 14:00 hs. de México
y 17:00 hs. de la Argentina, se realizó el segundo
seminario virtual de la Red Latinoamericana de
Historia Oral (RELAHO).
Con sede en el Instituto Mora de México, y organizado por su
anfitrión Alberto del Castillo, en esta oportunidad contó con las
exposiciones de Liliana Barela y Adriana Echezuri desde Buenos
Aires, y con la participación de 30 colegas de seis países.
Estos encuentros vienen a reforzar los lazos de quienes
integramos esta Red, permitiendo un permanente contacto
e intercambio académicos.
El seminario contó con dos intervenciones, de alrededor
de 15 minutos cada una, en primer lugar Liliana Barela
habló sobre: Historia Oral. Su aporte en las presentaciones ante
la Unesco sobre patrimonio inmaterial. Por su parte, Adriana
Echezuri presentó: Los talleres de historia oral. Su importancia
en la investigación de la historia de los barrios de la ciudad.
Una vez concluidas las disertaciones se abrió el espacio
a preguntas e intervenciones de los colegas participantes,
generándose a partir de allí un enriquecedor debate.
Desde la Asociación de Historia Oral de la República
Argentina, agradecemos a todos los colegas miembros de la

Seminario Virtual de la Red Latinoamericana de Historia Oral.

Participantes del Seminario Virtual.

Red, en especial a Alberto del Castillo por haber realizado
el esfuerzo de organizar esta reunión y programar las
que vendrán en 2018. Alberto ha sido elegido entre los
miembros de la RELAHO para coordinar los seminarios
internacionales, cargo que será renovado cada dos años. No
podemos olvidar al ingeniero Silverio Rodríguez, técnico
del Instituto Mora, ya que sin su aporte no hubiésemos
logrado la comunicación.
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Reseñas

Carmen Facal.
Buscando mis recuerdos

Alicia Gartner

PHO, INDEAL, FFyL, UBA
/ AHORA

Rosa García Orellán, León, España, Everest, 2013.

R

osa Gacía Orellán, Doctora en Antropología Social y Cultural, profesora en la Universidad Pública de Navarra, presenta en este libro una historia de vida que resulta amena desde
la perspectiva de un lector, y de aristas interesantes para analizar desde la investigación en historia oral.
Se trata de la biografía de Carmen Facal Soto, nacida Trintxerpe,
provincia de Gipuzkoa, en 1951. Su familia provenía de Galicia y
formó parte del grupo de emigrantes de A Coruña a esa localidad
del País Vasco, antes de la Guerra Civil. El padre de Carmen, republicano, trabajaba con un remolcador, ocupación que se convirtió, a
medida que crecieron los hijos, en una empresa familiar. Luego de
su fallecimiento, constituyeron una sociedad anónima
que se expandió al compás del crecimiento de la pesca y
la actividad marítima, hasta su venta en 2006. La narración nos sumerge en la vida de una familia de trabajo,
con sus luchas, penurias y peripecias, y nos acerca a diferentes momentos históricos de desarrollo y retracción
de la actividad pesquera.
El hilo conductor del libro es el relato de Carmen, una mujer pujante y con iniciativa. Trabajó desde los quince años
asumiendo distintas responsabilidades, en contacto con
remolcadores y embarcaciones, entre muelles y tormentas. Tal como ella lo define, se ha hecho “en un mundo
de hombres” teniendo como referentes femeninas a su madre y a su
abuela. Si bien señala que no percibía diferencias de género, en su
relato afloran algunos comentarios de una perspectiva femenina.
Su narración se va entrelazando con otros testimonios, conformando una pluralidad de voces que nos permite conocer diferentes
aspectos de la sociedad de la época y de la vida cotidiana, aunque
siempre el eje es la historia de la vida de Carmen y su familia. De
este modo van apareciendo en el relato los silencios de la guerra,
los sufrimientos de la posguerra y los cambios de costumbres y valores a partir de la modernización en el consumo. La cultura del rock
y la psicodelia de fines de los años 60 impactaron en Carmen y en
sus hermanos marcando su juventud. Luego, la crisis económica de
mediados de 1970 y 1980 la llevaron a ponerse al frente de la empresa y compartir el trabajo con la maternidad. La globalización de la
década de los 90 impuso una adaptación de la empresa a cambios
económicos y técnicos. Luego de unos años de expansión, fueron
mermando la rentabilidad y la viabilidad de la actividad, hasta que
vender se convirtió en la mejor decisión a tomar.
Como trabajo de investigación, el libro cuenta con un anexo metodológico que resulta interesante y útil ya que otorga información
sobre el diseño y las estrategias de la investigación que dieron como
fruto el libro.
Hace algunas décadas que se sostiene que las fuentes orales se cons-

truyen entre el entrevistador y el entrevistado. En esa vía, García Orellán plantea que su trabajo fue realizado de a dos: la protagonista y la
investigadora. Durante alrededor de cinco años entrevistó a cuarenta
y cuatro personas, en forma individual y colectiva. Incluso viajó con la
protagonista para obtener el relato de algunos informantes.
Uno de los puntos más destacables es la preocupación de García Orellán por enmarcar los recuerdos individuales en la memoria colectiva.
Recurre a los conceptos de lo que Maurice Halbwachs denominó “marcos sociales de la memoria” para interpretar los recuerdos de la protagonista y comenta: “Esta trabajo es una puesta en escena de cómo la
memoria individual y la memoria colectiva laten ambas al unísono, ya
que beben una de la otra y viceversa” y destaca el diálogo
que se produce entre lo individual y lo social en el relato.
La autora inscribe los recuerdos en la memoria colectiva y
destaca tres ejes en su trabajo. El primero lo constituye la
memoria de la protagonista que busca el recuerdo en la
memoria colectiva. El segundo, el cruce de distintos testimonios que aportaron sus visiones, contribuyendo así a la
construcción de un marco de época. El tercero, la dialéctica
del olvido y el recuerdo que conforman un todo significativo en la narración. García Orellán señala en su análisis,
algunos episodios puntuales en los que la protagonista
decidía cuáles aspectos y momentos recordar, incluso con
mucho detalle como la muerte de su padre; y cuáles permanecían en el
olvido, muchos de ellos recordados por otros informantes, y destaca los
silencios y bloqueos que la misma protagonista hace. También elegía
en ocasiones, según la autora, qué imagen de sí misma quería mostrar.
En su análisis, García Orellán advierte la diacronía en el tiempo
narrativo, y comenta que privilegió en su tarea de investigación
el tiempo biográfico por sobre el tiempo histórico. Tomando conceptos de Daniel Bertaux, la autora señala los diferentes espacios e
identidades que iba exponiendo la entrevistada: en el trabajo o en
la diversión, como hija o como hermana. Va combinando el tiempo biográfico con el tiempo histórico, puesto que sin abandonar el
hilo conductor de la historia de vida, tampoco se pierde de vista a lo
largo de la lectura, la noción de que la vida de la protagonista y su
familia se desarrollan en un momento histórico con características
económicas, sociales y culturales propias de cada época, aún cuando en distintos pasajes prevalezca uno sobre otros.
La investigación complementa los relatos de los entrevistados con
otras fuentes. La autora coteja información con fuentes escritas,
como periódicos locales y documentos de archivo, y utiliza fuentes
fotográficas que, además de ilustrar, plasman relaciones sociales y
actitudes, y permiten acercarnos a la estética de la época.
En síntesis, combina una amena biografía con un trabajo de investigación de historia de vida.
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El Agite. Una historia
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L

a consideración y transformación de los jóvenes como
un nuevo actor social a partir de los años 60, llevó a la
aparición de una cultura juvenil que se manifestó en
el arte, la industria y la política. Por primera vez los jóvenes
no buscaban parecerse al modelo social impuesto sino que
generaron un espíritu cuestionador de lo establecido y se diferenciaron de sus mayores por su estética, su lenguaje y por
su música: el rock fue la banda de sonido
de esta revolución.
La cultura rock, expresión contracultural
y subalterna, es uno de los caminos para recorrer la historia reciente de la juventud, por
eso este trabajo hilvana la historia del rock
y de los rockeros (seguidores) en el oeste
buscando relaciones y fundamentos para
interpretar este hecho cultural en las características socioeconómicas de la región, los
vínculos entre artistas y los cambios generacionales.
El trabajo de Mariela Rametta, investigadora del Instituto y Archivo Histórico Municipal
de Morón, está centrado, entonces, en la producción
musical del rock en el oeste del conurbano bonaerense.
Hurlingham, Ciudad Jardín, El Palomar, San Justo, Ramos
Mejía, Morón, Haedo, Castelar, Ituzaingó, son algunas de
las localidades que vieron nacer y crecer no solo bandas
rockeras destacadas, sino multitud de seguidores que hicieron propia esta identidad. La investigación histórica
propuesta tiene como objetivo interpretar la prolífica expresión de este género nacida en la zona y que ha logrado
trascender la escena nacional.
Cada capítulo está dedicado a una de las bandas nacidas
en el Oeste:
Capítulo I: Arco Iris
Capítulo II: El Reloj. Hard Rock en tiempos duros
Capítulo III: Sumo. Down in the pampa
Capítulo IV: Los 90. El Agite en el Oeste.
Capítulo V: Las pelotas. Corderos en la noche
Capítulo VI: Divididos. Sopla el viento fuerte del oeste

Capítulo VII: Los Piojos. Plaza en Ciudad Jardín
Capítulo VIII: Los Caballeros de la Quema. El barrio puede
ser trinchera
Capítulo IX: Bienvenidos a la globalización. En el 2000 también. (Árbol, Ella es tan cargosa). El autor de este capítulo es
el periodista Daniel Jiménez, que también escribió el prólogo de la obra.
El libro reconstruye el origen y desarrollo
de estas bandas a través del análisis de su
producción musical y del contexto espacial y social en que surgieron y se desarrollaron. Utiliza como fuentes históricas, las
letras de las canciones, el arte de la discografía y la prensa de la época. Además explica la historia del universo simbólico, de
la subcultura rockera vivida por músicos y
seguidores que adoptaron una identidad
alternativa: la de ser “rockero”. Es quizás
este el aporte más original del trabajo, el
uso de fuentes orales que reconstruyen las subjetividades no
solo de los artistas (que podríamos encontrar en varias entrevistas periodísticas) sino en los fans, seguidores de todas
las épocas, desde los años 60, que a través de su testimonios
van entretejiendo las experiencias que recorren las estéticas,
valores, posturas políticas, percepciones y sentires de todos
esos momentos.
También se busca interpretar las características que
distinguen e identifican al rock del oeste, considerado patrimonio cultural local. En la descripción de esta historia
se consideran varios ejes interpretativos: las características socioeconómicas de la zona oeste donde se generaron
estos grupos; el “sonido del rock del Oeste” analizando la
originalidad del rock local a través de la fusión con ritmos
y tonadas e instrumentos folclóricos; la influencia de la
vanguardia de Sumo, tanto en lo musical como en la identidad juvenil y sus rasgos culturales. Finalmente, uno de los
legados más influyentes que surge sobre todo de los testimonios es que el músico de rock debe ser alguien cercano
y auténtico.
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