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O

EDITORIAL
tro año se inicia y les acercamos un nuevo número de Voces
Recobradas.

En él encontrarán artículos que muestran el quehacer cotidiano
de la investigación sobre historia reciente, informaciones sobre actividades realizadas y por venir y reseñas de libros que hemos leído.
El trabajo “Educación en contexto de encierro. La escuela secundaria en el penal de Devoto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” reflexiona, utilizando algunos interrogantes como disparadores, sobre lo que significa la posibilidad de
educarse para aquellos que están privados de su libertad. Si bien esta investigación no logró concluirse, su publicación es un homenaje a su autora, María Rosa
Loiácono, quien vivió con la convicción de que la docencia es una herramienta que
puede cambiar el mundo.
A continuación encontramos el artículo de Graciela Browarnik, “Bienvenida
Casandra. Miradas críticas acerca de la posdictadura”, que nos muestra un conjunto de experiencias artístico-políticas de la época de la posdictadura, ejemplificadas en las acciones de tres colectivos artístico-culturales: el Frente de Artistas,
el Movimiento por la Reconstrucción y el Desarrollo de la Cultura Nacional, y los
encuentros Arte y Parte y las Ferifiestas.
Silvana Casal en “El exilio en la infancia: experiencias de niños argentinos exiliados en México entre 1976-1983”, nos transmite las voces de quienes protagonizaron situaciones singulares en su niñez, teniendo en cuenta las particularidades
de la memoria, sobre todo, cuando hablamos de memorias traumáticas.
Por otra parte, Elizângela Carrijo y Samantha Soares dos Santos, describen las
producciones contenidas en el acervo del Núcleo de Estudios de la Cultura, Oralidad, Imagen y Memoria (NECOIM), de la Universidad de Brasilia (UnB) desde 1987
hasta 2015, identificando los proyectos y contenidos desarrollados por ese núcleo.
Explican también cómo realizaron la investigación. Un trabajo muy interesante
tanto por la valoración del archivo en sí, como por la metodología utilizada.
En cuanto a las actividades, sin duda alguna nuestro Encuentro Nacional en
Trelew se lleva todos los aplausos. Ahora todas las miradas están puestas en Rosario, que será la sede del 2020.
La memoria es el insumo principal para desarrollar nuestras actividades. Sigamos ejercitándola y rescatándola para las generaciones venideras.
¡Buen año!
A. E.
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Voces Recobradas

Voces de
Buenos
Aires

Educación
en contexto
de encierro.

María Rosa Loiácono
(in memorian)
AHORA – ISP Dr. Joaquín
V. González

La escuela secundaria
en el penal de Devoto
de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Nota de la redacción
Esta investigación se inició a fines del año 2013 y si bien la
idea original de mi amiga María Rosa era avanzar sobre distintas miradas acerca de la educación durante el encierro, un
problema de salud se cobró su vida en diciembre de 2016.
En septiembre de 2015 logramos presentar un adelanto
en las Jornadas Interescuelas que se realizaron en la ciudad
de Comodoro Rivadavia. En ese momento, por su enfermedad, me tocó hablar sobre el trabajo iniciado. Debo reconocer que María Rosa llevaba el tema en el alma y estaba totalmente empapada en el contenido ya que había dado clases
en el penal. En mi caso, el tema me resultaba más alejado
por eso me ocupaba de las cuestiones metodológicas. Puede
que por esta razón no haya dado una respuesta contunden-

te ante el cuestionamiento del coordinador de mesa sobre
la utilidad de abordar este tema desde la historia oral, pues
al método le faltó el afecto que María Rosa aportaba a esta
investigación.
Los lectores no encontrarán aquí una investigación acabada. Lo que sí hallarán es una incansable vocación docente,
un profundo compromiso social, y una cantidad de preguntas que quedaron sin respuestas.
Preguntas que ojalá algún día podamos retomar, revitalizando la idea que la docencia es una herramienta que puede
cambiar el mundo. Así lo sentía María Rosa, quien me honró
con su amistad, y a quien le brindo con esta publicación mi
humilde homenaje.
A.E.
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afuera seremos modificados por este ejercicio y tenemos
que estar dispuestos a dejar que eso ocurra. Aquellos porSer docente o educador es una tarea de por sí difícil, sobre
que encontrarán un espacio de libertad que no tienen en
todo en estos tiempos donde todo es volátil, la información
otro ámbito del penal, y nosotros porque reaprendemos
es manipulada desde los distintos grupos de poder y los
día a día a buscar nuevas estrategias para derribar barrotes.
contenidos se ven desacreditados por la inmediatez de los
Los nuevos tiempos permitieron, recién en el 2009, que
hechos.
la educación secundaria de la ciudad Autónoma de Buenos
Sin embargo siempre surgen espacios en los que “todo”
Aires penetrara estos muros y atravesara rejas.
adquiere una nueva dimensión incluso aquello que creíaUna de nosotras trabajó en la cárcel de Devoto y esto
mos que había sido superado en estos “tiempos líquidos”,
nos llevó a querer mostrar algunas de las
según la teoría de Zigmunt Bauman.
historias que aún nos conmueven y
Inmersa en esta líquida temporalinos vinculan con el mundo intramudad la sociedad genera distintos espa(...) la sociedad genera
ros y los vinculan con el mundo extracios donde arrumbar a los seres que le
distintos espacios donde
muros.
resultan supuestamente peligrosos,
arrumbar a los seres
¿De qué manera la educación
las cárceles son uno de ellos. Hay que
que
le
resultan
supuestamente
cambia la perspectiva de estos indiencerrar a los monstruos para que
viduos? ¿Es posible que confíen en
no nos recuerden quiénes somos o
peligrosos, las cárceles
los docentes sin sentirlos parte del
qué hicimos, porque la delincuencia,
son uno de ellos.
sistema penitenciario? ¿La educación
los delitos, no son individuales, son
es una alternativa para evitar la reinhechos sociales.
cidencia? ¿Se reintegra un individuo a la sociedad o nunca
Entrar en una cárcel no es una tarea más, requiere de
estuvo fuera de ella?
fuerzas, del abandono de los prejuicios de la sociedad y del
Son parte de las preguntas que nos motivaron a escribir
discurso dominante, requiere de altruismo, requiere que se
sobre lo que en nuestro país se dio en llamar educación en
deje de lado qué hizo el otro, para dar paso al qué querecontextos de encierro.
mos hacer junto al otro. Sin dudas los de adentro y los de
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A partir de entrevistas a distintos protagonistas de esta
modalidad de educación, trataremos de dar respuesta a alguno de estos interrogantes, sin olvidar que hay historias
de gran impacto emocional que merecerían ser analizadas.

aplicada a esa fracción que al ver amenazado su derecho a
la propiedad reclama a la justicia “castigar con mano dura”.
Así, los medios, con algún que otro personaje que se
toma como referente de la “gente”, reclaman mayores penas sin tener en cuenta qué causas llevan a la delincuencia,
El sistema carcelario
si es reiterada o no, la complicidad de sectores de poder
¿Para qué existen las cárceles? Ineludiblemente nos remipolítico-económico (en algunos casos) o la construcción de
timos a Michel Foucault: “La prisión debe ser un aparato
causas por parte de la policía que hace que inocentes padisciplinario exhaustivo. En varios sentidos debe ocuparse
sen años de encierro y después salgan sobreseídos, como
de todos los aspectos del individuo, de su educación física,
el caso de algunos que fueron alumnos nuestros en Devoto.
de su aptitud para el trabajo, de su conducta cotidiana, de
Del otro lado, según los medios dominantes, están los
su actitud moral, de sus disposiciones; la prisión, mucho
“garantistas”, término errado si los hay porque nadie que
más que la escuela, el taller o el ejéractúe en la justicia podría dejar de rescito, que implican siempre cierta espetar las garantías constitucionales.
(...) Las cárceles son depósitos
pecialización, es ‘omnidisciplinaria’.
Así la “mano dura” se lleva la mejor
de pobres. No se trata
Además, la prisión no tiene exterior
parte porque atiende las necesidades
de la decadencia de una institución
ni vacío; no se interrumpe, excepto
de la “seguridad” de la “gente”. El desino de la alteración estructural
una vez acabada totalmente su tarea;
lincuente no entra en esta categoría
de su función.
su acción sobre el individuo debe ser
¿Qué son para la sociedad? Zigmunt
ininterrumpida: disciplina incesante.
Bauman los define como “vidas desEn fin, otorga un poder casi total sobre
perdiciadas”.
los detenidos; tiene mecanismos internos
Este debate, con algunas diferencias que hacen a las cade represión y de castigo: disciplina despótica. Lleva al líracterísticas históricas de cada país, no es ajeno al análisis
mite el más fuerte de todos los procedimientos que se ende sociólogos como Foucault, quien afirma en su obra Vigicuentra en los demás dispositivos de disciplina. Tiene que
lar y castigar: “lo esencial de la pena que nosotros, los jueser la maquinaria más poderosa para imponer una nueva
ces, infligimos, no crean ustedes que consiste en castigar;
forma al individuo pervertido; su modo de acción es la
tratar de corregir, reformar, curar”.2
coacción de una educación total”1.
Según el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional
Este como otros tantos temas tiene fraccionada en dos
“las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguria nuestra sociedad. La discusión no trata sobre el sistema
dad y no para castigo de los reos detenidos en ellas (…)”, así
en sí mismo, sino sobre el delincuente y el delito. Puede pase supone que el sistema carcelario debiese “corregir, curar”
recer un tema menor pero no lo es, nuestro país pasó por 7
a los internos. Es en el marco del modelo correccional que
años de la más feroz dictadura, durante la cual hubo y hay
se origina la educación en las cárceles dado que este mouna parte importante de la sociedad que la justificó diciendelo responde a los intereses del sistema capitalista, por lo
do “algo habrán hecho”. Esta cruel frase bien podría ser hoy
tanto plantea que los instrumentos para “curar” al reo son el
trabajo y la educación.
Por otra parte, a esa pregunta inicial de ¿para qué sirven
las cárceles? podríamos responderla siguiendo el planteo
de Ignacio Lewkowicz: “Nuestras cárceles nunca fueron
gran cosa; pero ahora son otra cosa. Es obvio que las cárceles han empeorado. Pero lo que importa aquí no es que hayan empeorado, sino que se hayan alterado. Son otra cosa.
Requieren otro concepto (…) Las cárceles son depósitos de
pobres. No se trata de la decadencia de una institución sino
de la alteración estructural de su función. Tras los mismos
muros, con el mismo edificio y el mismo personal, se ha diCárcel de Devoto.
bujado de hecho una nueva institución: el depósito.”3
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Y aquí retomamos lo que mencionábamos antes. Lo que
la marginalidad que crea un sistema social completamente injuseste autor plantea tiene que ver con los distintos contextos
to… eh… y sirve para tranquilizar la conciencia de un sector de la
históricos. Antes la cárcel tenía un sentido funcional para
sociedad que estigmatiza, digamos, al delincuente, y lo convierlo que requería el Estado moderno, o los denominados Este solamente en un ser que no merece… que no merece andar por
tados Nacionales desde hace un par de siglos (tal como exlas calles, digamos, y pone todos los misiles sobre él, claramente,
plica Foucault en su ya mencionada obra Vigilar y castigar).
es decir, pero montando todo un negocio alrededor, donde está
El contexto actual es totalmente diferente, por lo tanto su
prendido el Estado, donde están prendidos los abogados, eh… pero
utilidad también lo es. “Las cárceles nacionales se poblaban
nada más que para eso… (Darío)
de ciudadanos desviados; los depósitos posmodernos, de
escoria insignificante. De ahí la consigna penitencial canóEn la cárcel de Devoto hay varias modalidades de trabanica: que se pudran en la cárcel. En los depósitos no están
jo, los que están a punto de cumplir sus condenas pueden
los transgresores sino los impotentes. Que se pudran es dis“salir” a los patios externos, a las rejas y trabajar en obras
tinto de que aprendan. La cárcel nacional
de construcción o en el taller de motoduramente resocializaba y subjetivares, donde reparan los autos de los
Te tengo que contestar
ba con temibles dispositivos de norpenitenciarios. En cambio los demás
desde
lo
subjetivo
(…)
malización. La cárcel administrativa
se hacinan en los talleres de bolsitas,
¿para qué sirven las cárceles? …
desubjetiva duramente la carne inercumplen horarios muy temprano en
para
generar…
te que va a pudrirse en sus depósitos.
la panadería o en la carnicería donde
más resentimiento social…
Así, los depósitos están más cerca de
se fracciona la poca carne que despara
marcar
más
la perrera que de los establecimientos
pués se distribuye en los pabellones.
las brechas (...).
correccionales”4.
Si analizamos la cárcel como disEn la década de los sesenta apapositivo disciplinario, podemos decir
rece una severa crítica al modelo coque estas instituciones se caracterizan
rreccional, en ese momento se pone en evidencia que las
por: un estricto empleo del tiempo, un sistema de prohicárceles no corrigen ni curan sino que producen más y más
biciones y obligaciones y un conjunto de prácticas correcreincidencia. A pesar de la vigencia del modelo de Estado
cionales para la vigilancia continua sobre los sujetos.6 En
de bienestar, las tasas de reincidencia seguían siendo altas,
referencia a este último punto las requisas cumplen con el
las cárceles no eran más que una fábrica de delincuentes y
vigilar: son entradas compulsivas de un grupo de penitendelitos. El fracaso del modelo correccional hizo surgir una
ciarios que ingresan golpeando palos contra las rejas, con
propuesta de menos cárcel y penas alternativas porque la
chalecos antibalas y cascos, destruyen las pertenencias de
primera produce delincuentes, hay una tendencia a la búslos internos, a veces les roban sus teléfonos móviles que
queda de penas sustitutorias al menos para los delitos medespués les venden a los mismos internos. Nos tocó presennores.5
ciar un episodio en el año 2012, en el que por primera vez la
requisa entró a la escuela, no esperó a que los docentes sa(…) Te tengo que contestar desde lo subjetivo (…) ¿para qué sirliésemos de las aulas, nos arrinconó pasando por la fuerza.
ven las cárceles? … para generar… más resentimiento social… para
marcar más las brechas, o sea, las que existen en esta sociedad de
mierda… para deshumanizar a la persona (…) para denigrar a la
persona, para marcar que es lo peor de la sociedad, que está recontramil… excluido de todo… alienado… que es lo peor de la sociedad.
(Magdalena)
Deberían servir, justamente… que aquellas personas que…han
cometido, digamos, actos que la sociedad considera condenables,
puedan rever lo hecho, replantearse por qué hicieron lo que hicieron… y tratar de mejorar su convivencia con la sociedad. (…)
Ahora para qué sirven, creo yo es un negocio. Sirve para ocultar
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rio. Así los CENS9 pasaron a depender de las jurisdicciones
locales. En el caso de la ciudad de Buenos Aires primero
fue la jurisdicción municipal y luego la del gobierno autónomo. Las entidades conveniantes dejaron de funcionar, la
mayoría de los alumnos perdieron su trabajo y la educación
dejó de ser un medio de ascenso social. La población escolar cambió su perfil y se cubrieron las vacantes con alumnos
El sistema educativo y la educación en contexto
que eran expulsados de la escuela media de adolescentes.
de encierro
En esos momentos los docentes nos beneficiamos por“La escuela en contextos de encierro funciona a modo de
que dejamos de ser contratados y pasamos a ser titulares
una institución dentro de otra y supone conjugar prácticas
dentro del sistema, lo que nos daba estabilidad laboral. Al
y marcos normativos entre el sistema penitenciario y el
trabajador en contexto de encierro esta estabilidad no lo
sistema educativo con lógicas de funcionaalcanza porque la mayoría es contratamiento diferentes: en el primero la del
do, lo que significa un retroceso en las
castigo y el disciplinamiento, fundanEn esos momentos existía una
condiciones laborales.
te del derecho penal y las prisiones; y
economía de pleno empleo y los
En referencia a la dependencia de
en el segundo la lógica del desarrollo
alumnos terminaban la escuela
Devoto
hay una situación dual y poco
integral de los sujetos, fundante de la
secundaria para ascender en
7
clara: los títulos o certificados de los
educación”.
sus trabajos. La educación y la
alumnos son emitidos (al menos hasta
En nuestro país el sistema educapolítica educativa son reflejos de la
el 2011) por el CENS 24, en cambio los
tivo de nivel secundario es obligatorio
ideología imperante (...)
docentes y coordinadores formamos
por ley desde el año 2006 durante el
parte de un Programa llamado Socio
mandato del presidente Néstor KirchEducativo
que depende de la DEAyA10.
ner.
La ley nacional que mencionamos al comienzo en su
La escuela de adultos funciona desde la década de 1970,
8
capítulo
XII se refiere específicamente a la educación en
en un primer momento dependía de la DINEA , y los centros
contextos de privación de la libertad y dice que “el ejercicio
educativos tenían convenios con sindicatos o asociaciones,
de este derecho no admite limitación ni discriminación alsobre todo para la cuestión de las sedes, ya que ninguno
guna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en
tenía edificio propio. En esos momentos existía una econoconocimiento de todas las personas privadas de libertad,
mía de pleno empleo y los alumnos terminaban la escuela
en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la
secundaria para ascender en sus trabajos. La educación y
institución”.11
la política educativa son reflejos de la ideología imperante
Cabe aclarar que, hasta la aplicación de dicha ley, la
en la década de los 90. Con la llegada del neoliberalismo
escuela
formaba parte del servicio penitenciario y quienes
al poder se sanciona, en 1993, la Ley Federal de Educación,
dictaban clases eran los integrantes del sistema carcelario.
se descentraliza el sistema educativo y cada municipio y/o
Tratamos de no mirarlos, porque tenemos que saludarlos
todos los días. Cuando se fueron dejaron los muebles dados vuelta y rompieron material escolar. En ese momento
vivenciamos lo que debían sentir nuestros alumnos al ver
violentadas sus pertenencias.

provincia debía hacerse cargo de la educación en su territo-

Cárcel de Devoto.

¿Cuáles son los objetivos de la educación en contextos de encierro?
Para responder esta pregunta tenemos dos tipos de respuesta. La primera tiene que ver con lo que está escrito
desde la currícula oficial: desde garantizar el cumplimiento
de la escolaridad obligatoria hasta contribuir a la inclusión
social de las personas privadas de libertad a través del acceso al sistema educativo y a la vida cultural. En el texto de
Herrera y Frejtman, editado por el Ministerio de Educación
de la Nación, las autoras sostienen que la política educativa apunta a un proceso de restitución de derechos que han
sido vulnerados y, por consiguiente, incidido en las trayec-
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torias de vida y configuración de las identidades de las perpor un lado estamos muy solos, porque todos los otros factores del
sonas con las que trabajamos. El trabajo que se desarrolla
Estado, que por ahí deberían funcionar, no funcionan (…) Intendesde el Estado siempre pone en juego una dimensión étitamos que esa persona acceda a, en principio, a replantearse su
co política. Educar puede convertirse en una acción para la
situación personal, es decir, a través del conocimiento, no es que
liberación o una pieza más del aparato disciplinador.
les llevamos el conocimiento sino que el conocimiento es para mí
“La escuela en estos ámbitos porta la posibilidad de un
una excusa para que la persona empiece a mirarse a sí misma y
futuro, de la efectivización concreta y cotidiana de los dever en algún punto por qué está donde está. Pero después de ahí es
rechos humanos, de la recuperación de la palabra y de la
todo una mentira… (Darío)
historia (propia y colectiva)”.12
Pero nos interesa más la segunda opción. Según los inPara el servicio penitenciario la entrada de la escuela en la
ternos las respuestas a este interrogante pueden ser que es
cárcel significó un nuevo foco de tensión y mayor trabajo,
un medio más para obtener puntos y de esta manera reduporque tienen que movilizar a los internos dentro del pecir el tiempo de encierro. Otros asisten a
nal y también estar pendiente que en
la escuela con el objetivo de superarse
los horarios de clases no salgan de la
Según la óptica de los
en lo personal.
escuela y no deambulen dentro de
docentes, algunos estamos
En una oportunidad los alumnos
los pabellones a los que llegan trancomprometidos con el crecimiento
trabajaron en la creación de un emblesitoriamente. Nuevo foco de tensión,
y superación de los alumnos
ma sobre lo que representa la escuela
además, porque los penitenciarios
a través de la educación, para
para ellos: la mayoría lo identificó con
no ven con buenos ojos que los preotros es solamente un trabajo
cadenas rotas, la libertad. “No se trasos tengan determinados derechos.
más, y otros elijen “contextos de
ta de estudiar para –rehabilitado- in“Diariamente circulaba entre los deencierro” porque trabajan menos
gresar en el circuito social al salir de
tenidos la posibilidad de otros vínhoras y cobran más.
la prisión. Se trata de intervenir en la
culos que los propuestos por la aglocondición de los prisioneros allí donde
meración carcelaria. La condición de
son prisioneros: dentro de la cárcel”13.
estudiante, inconcebible en el espacio
Según la óptica de los docentes, algunos estamos companóptico, generada por los prisioneros mismos, les proprometidos con el crecimiento y superación de los alumnos
porcionaba una humanidad que el depósito en general
a través de la educación, para otros es solamente un trabajo
tiende a cancelar.”14
más, y otros elijen “contextos de encierro” porque trabajan
menos horas y cobran más.
El objetivo de la educación… eh… colaborar con la persona, para
que pueda abrir su cabeza… te hablo desde el punto en que lo hago
yo ¿no? Darles la oportunidad que no tuvieron quizás afuera, desde el afuera. Darles lo que la sociedad quizás les negó en algún
momento. Demostrarles que… que realmente pueden. Que tienen
el mismo derecho que cualquier otra persona, porque son personas, porque nunca dejaron de serlo (…) Poder tener un espacio de
libertad dentro de ese encierro… poder progresar, poder pensar
desde otro lugar… (Magdalena)
Creo yo que lo bueno que por ahí hacemos es que es un lugar en
donde el estudiante siente que alguien lo escucha, siente que su
palabra, por ahí, tiene cierto valor. Pero creo que si nos tenemos
que replantear cuál es el objetivo y juntamos a todos los docentes
y empezamos a hablar uno por uno, creo que va ser muy distinto
el objetivo, no hay como un objetivo claro (…) Porque en realidad,

María Rosa.
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Por otra parte los alumnos del nivel secundario no tienen los mismos derechos que los de nivel universitario. Por
ejemplo no está permitido por ley el traslado de un interno
a otra unidad carcelaria mientras cursa estudios universitarios, en cambio los alumnos del CENS pueden ser trasladados en cualquier momento, por lo que la continuidad de sus
estudios depende del lugar de destino.

esa designación. Es muy especial dado que este módulo no
está en un pabellón, sino en la entrada de lugares denominados “celulares”, celdas muy pequeñas para pocas personas donde se encuentran aislados los presos más peligrosos. En este módulo no entra la requisa, y los docentes no
tenemos acceso a estos espacios.
El sistema educativo funciona como los CENS del mundo exterior: hay una coordinadora general y coordinadores
La escuela secundaria llega a Devoto
de cada módulo. La escuela funciona con el sistema preEn el 2009 por primera vez se separa la educación secunsencial y por materias cuatrimestrales. De este sistema
daria del servicio penitenciario, todo comenzó con tres curparticular está a cargo el CENS 2416. Para los docentes es
sos solamente en el módulo 1. Comenzar
muy enriquecedor porque se trabaja en
esta tarea era hacer que los guardaequipo y se comenta la realidad de
polvos blancos, recurso o requisito
cada alumno, sobre todo si asisten a la
(...) no está permitido por
único para diferenciar a los civiles del
cursada o no.
ley el traslado de un interno a
resto de los trabajadores de este sisteAl cierre de cada cuatrimestre se
otra unidad carcelaria mientras
ma, entraran dentro del penal. En ese
hace
un cierre por equipo y por alumcursa estudios universitarios,
momento había solo un profesor por
no para hacer una evaluación que no
en cambio los alumnos del
materia. En 2013 la demanda de los
sea meramente académica. El sistema
CENS pueden ser trasladados en
alumnos hace posible que se trabaje
de evaluación tiene dos aristas: la pucualquier momento, por lo que
en 4 módulos y haya 300 alumnos insramente educativa y la que realiza el
la continuidad de sus estudios
criptos y 32 docentes llevando adelansistema penitenciario. Dicho sistema
depende del lugar de destino.
te esta tarea.
requiere de la escuela un informe en el
Es difícil describir que son los móque conste si el alumno asistió a clase o
dulos, son cuatro centros educativos que funcionan dentro
no, y si aprobó o no. A pesar de los reiterados reclamos del
de los pabellones, excepto el módulo denominado “educasistema por proveer, además, una evaluación de la conducción” que es diferente porque no está dentro de un pabellón
ta, se dejó en claro, tanto desde los docentes como desde
como el resto.
los coordinadores, que no corresponde que la escuela brinLos pabellones son los espacios geográficos donde esde esa información.
tán los internos, organizados según los delitos, o si son exLos programas de las asignaturas se realizan por curso
tranjeros o no, etc. En el módulo 1, por ejemplo, se encueny por materia en equipos docentes, para unificar los contetran los internos extranjeros que cometieron algún delito
nidos, dada la movilidad que hay dentro del penal. En cualdentro de nuestro país. En el módulo 2 están los internos
quier momento los alumnos pueden ser trasladados denmás jóvenes, de los cuales la mayoría cometieron delitos
tro del mismo y esto no debe perjudicarlos en la cursada.
de robo y son personas afectadas por las drogas. Este lugar
Los materiales de estudio son provistos por los propios
se hizo conocido por varios motivos: en plena dictadura
docentes, ya que cuentan con una fotocopiadora que sosmilitar hubo una revuelta llamada “de los colchones”, en
tienen con un aporte mensual para el alquiler de la misma
el pabellón 7 que aún hoy es estigmatizado. Sus muertos
y para el papel necesario. Se está, además, en medio de un
son recordados en una placa que está a la entrada del penal,
conflicto político, dado que la escuela depende del gobiercolocada recién en el 2012, y por dos letras de un grupo de
no de la ciudad de Buenos Aires, y el penal, con el servicio
rock liderado por el Indio Solari, que tenía un amigo persopenitenciario, depende del gobierno nacional; ambos go15
nal involucrado en dicho episodio . El módulo 3 es llamado
biernos están claramente enfrentados17, ya que el primero
el de los ancianos porque asisten los alumnos mayores con
tiene una orientación de centro derecha y el segundo, sudificultades de salud, que no pueden subir y bajar escaleras.
puestamente, de izquierda (simplificando las posiciones).
El módulo 4 se llama “educación”, porque originalmente
Este enfrentamiento hace que los únicos perjudicados sean
la escuela primaria funcionaba allí y por costumbre quedó
los alumnos.
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La selección de los docentes no tiene un criterio especial, no hay una preparación previa y en algunos casos no
es el título docente un requisito excluyente. Esto dificulta
el trabajo con los alumnos porque algunos colegas no están
comprometidos con la tarea sino que, como mencionáramos antes, aceptaron trabajar en Devoto porque las ventajas en relación horario remuneración eran convenientes,
derechos que se han ido perdiendo por la inacción de la
coordinación general y la DEAyA.

Algunas reflexiones finales
De las varias preguntas que nos hicimos al principio, queremos hacer hincapié, al menos en esta primera aproximación, en aquellas que plantean si la educación es una alternativa para evitar la reincidencia y de qué manera cambia
la perspectiva de estos individuos.
… ¿para qué sirve la educación dentro de las cárceles? Me parece que… que les sirve a ellos para entender que… el porqué
de la desigualdad social, el porqué la sociedad actúa así para
con ellos, entonces salen ellos con otra mirada. Es muy difícil la reinserción en sí, porque la sociedad en la que vivimos es
así, nunca va a aceptar a quien estuvo privado de la libertad,
y nunca les va a dar posibilidades (…) Ojo! Tenemos muchos
alumnos que salieron y que siguen estudiando y… no vamos a
generalizar decir no, no se reinsertan, no sirve para una mierda lo que hacemos. Pero sí, me parece que… al contrario, que
sí, que sirve. Tenemos alumnos que siguen estudiando, que
fueron a trabajar. Ojalá la sociedad pudiera abrir más puertas
para que puedan hacerlo con más posibilidad. No les es fácil,
pero sí, sirve… (Magdalena)
El término reinserción es una propuesta desde el poder
dominante que pone el acento en el sujeto como responsable del delito y, por lo tanto, merecía un tratamiento.
Hoy en día las sociedades deben hacerse cargo de que
las cárceles siguen teniendo una función de castigo que
le impiden al individuo pensarse a sí mismo como una
persona capaz de superar la situación social que lo llevó
al delito. La educación en ese contexto es más un acto de
voluntariado que una posibilidad de cambio. Si nuestra
sociedad se plantea hoy el cambio de un código penal con
premisas que el primer mundo se planteaba en la década de los sesenta y la mayoría de la gente sigue pidiendo
mano dura, la educación en contexto de encierro es un
trabajo a contracorriente.
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No creo que la cárcel resocialice a nadie (…) creer que con el título
secundario va a salir y va a buscar trabajo… Nosotros somos plenamente conscientes de que eso sobre un 90 por ciento de los casos, eso no pasa, porque ya los antecedentes judiciales que tenga
esta persona le van a cerrar millones de puertas… (Darío)
Es muy difícil pensar que la educación sirve para reinsertar al interno en esa sociedad de la que, en realidad, nunca
dejó de estar.
De todas maneras, seguimos siendo optimistas y seguimos creyendo que la educación es el camino. Nos alienta
ver que, en algunos casos, los optimistas son ellos, los presos: “Comprendimos, por fin, el verdadero significado de
aquella frase que dice: ‘Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia…’ ¡Gracias! Por
enriquecer nuestros conocimientos semana a semana.”18
“… yo acá como siempre estudiando y si Dios quiere ya
en 2 meses termino el secundario, me gustaría mucho si

María Rosa.

14

Voces Recobradas

está dentro de sus posibilidades que sea usted quien me
entregue el diploma de egresado (…) Le comento que no me
fue bien en el juicio, pero eso no me impide seguir positivo
y progresando. Son etapas que uno tiene que ir superando
(…) siempre se le encuentra el lado bueno para continuar
luchando…”19
“… te cuento un poquito de mi sigo con mi hermosa novia
peleandola para salir de este lugar y tratar definitivamente
de cambiar, otra vida meresco soy joven y no la puedo dejar
pasar. Por otro lado en el cole ando medio flojo pero te prometo que voy a repuntar y voy a terminar este cuatrimestre
así puedo recibirme ojalá puedas estar presente…” (sic).20
Si tenemos que cerrar con una reflexión final, a pesar de
nuestro optimismo, consideramos que la escuela dentro de
la cárcel, en este momento, es solo un espacio de libertad
para el preso.
“El preso-estudiante, si bien está preso, no es preso –voluntad única del actual sistema carcelario- sino estudiante. El preso-estudiante no es universitario –es decir, futuro
profesional-, sino estudiante actual”.21

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

1. Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2013, p. 271.
2. Paloma Herrera y Valeria Frejtman, Pensar la educación en contextos de encierro: primeras aproximaciones a un campo en tensión, Buenos
Aires, Ministerio de Educación de la Nación, 2010,
p. 70.
3. Ignacio Lewkowicz, Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la
fluidez, Buenos Aires, Paidós, 2004, p.127.
4. Ibídem, p.136.
5. Paloma Herrera y Valeria Frejtman, op. cit., pp. 83 - 84.
6. Ibídem, p. 74.
7. Alicia Messina, “Educación en contexto de encierro como pauta
de resociabilización”, en http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2013/06/situ10.pdf. Fecha de consulta: 6 de febrero
de 2014, p. 3.
8. Dirección Nacional Educación del Adulto.
9. CENS: Centro Educativo de Nivel Secundario para adultos.
10. Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente.
11. Ley de Educación Nacional N° 26206 artículo 55.
12. Paloma Herrera y Valeria Frejtman, op. cit., pp. 123 a 125.
13. Ignacio Lewkowicz, op. cit., p. 142.
14. Ibídem, p. 141.
15. Dichos temas musicales son: Pabellón séptimo (Relato de Horacio) y Toxi-Taxi.
16. Si un alumno sale en libertad puede terminar sus estudios en
este CENS.
17. N. de la R.: Este texto se escribió entre 2014 y principios del 2015.
18. Fragmento de una carta entregada en mano por dos presos a
una profesora. Octubre de 2011.
19. Fragmento de una carta entregada por un preso a una profesora.
Mayo de 2013.
20. Fragmento de una carta entregada por un preso a una profesora. No está fechada, pero la profesora confirma que fue en el
2013.
21. Ignacio Lewkowicz, op. cit., p. 145.
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Magdalena, 30 años, docente en Técnicas y Prácticas Contables
en la Cárcel de Devoto. Realizada por María Rosa Loiácono.
Darío, 36 años, docente en Letras en la Cárcel de Devoto. Realizada por María Rosa Loiácono.

Educación en contexto
de encierro. La escuela
secundaria en el penal
de Devoto de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
LOIÁCONO, María Rosa
La sociedad genera distintos espacios donde
arrumbar a los seres que le resultan peligrosos, las cárceles son uno de ellos. Debemos
encerrar a los monstruos para que no nos recuerden quiénes somos o qué hicimos, porque
los delitos no son individuales, son hechos sociales.
Recién en el año 2009 la educación secundaria
de la CABA logró penetrar esos muros, atravesar las rejas.
Entrar en una cárcel no es una tarea más, requiere de fuerzas, del abandono de los prejuicios de la sociedad y del discurso dominante,
requiere de altruismo, que se deje de lado qué
hizo el otro, para dar paso al qué queremos hacer junto al otro. Sin dudas, los de adentro y los
de afuera seremos modificados por este ejercicio y tenemos que estar dispuestos a dejar
que eso ocurra. Aquellos porque encontrarán
un espacio de libertad que no tienen en otro
ámbito del penal, y nosotros porque reaprendemos día a día a buscar nuevas estrategias
para derribar barrotes.
¿De qué manera la educación cambia la perspectiva de estos individuos? ¿Es posible que
confíen en los docentes sin sentirlos parte del
sistema penitenciario? ¿La educación es una
alternativa para evitar la reincidencia? ¿Se
reintegra un individuo a la sociedad o nunca
estuvo fuera de ella?
Son parte de las preguntas que nos motivaron
a escribir sobre lo que en nuestro país se dio en
llamar educación en contextos de encierro.
Partiendo de estos interrogantes y a través de
algunas entrevistas realizadas a distintos protagonistas de esta modalidad de educación, se
intenta dar algunas respuestas.

Zulma, 46 años, coordinadora del módulo de Educación en la
Cárcel de Devoto. Realizada por María Rosa Loiácono.
Claudia, docente en Ciencias Jurídicas en la Cárcel de Devoto.
Realizada por María Rosa Loiácono.

Educação no contexto do
confinamento. Ensino médio
na prisão Devoto da Cidade
Autônoma de Buenos Aires
LOIÁCONO, María Rosa
A sociedade gera diferentes espaços onde esconder os seres que são perigosos, cadeias são
um deles. Devemos prender os monstros para
que eles não nos lembrem quem somos ou o que
fizemos, porque os crimes não são individuais,
são fatos sociais.
Somente no ano de 2009 o ensino médio da
CABA, conseguiu penetrar nessas paredes, atravessar as grades.
Entrar numa prisão não é outra tarefa, requer de
coragem, o abandono dos preconceitos da sociedade e do discurso dominante, exige altruísmo, exige que deixemos de lado o que o outro
fez, para abrir caminho a aquilo que queremos
fazer junto ao outro. Sem dúvida, os que estão
de dentro e os de fora seremos modificados por
este exercício e temos que estar dispostos a deixar que isso aconteça. Os de dentro porque eles
encontrarão um espaço de liberdade que eles
não têm em outra área da prisão, e nós porque
reaprendemos dia a dia para procurar novas estratégias para demolir as barras.
Como a educação muda a perspectiva desses
indivíduos? É possível que eles confiem nos professores sem se sentirem parte do sistema prisional? A educação é uma alternativa para evitar
a reincidência? Um indivíduo é reintegrado à
sociedade ou ele nunca esteve fora dela?
Eles fazem parte das questões que nos motivaram
a escrever sobre, o que em nosso país, foi chamado “a educação em contextos de confinamento”.
A partir destas questões e de algumas entrevistas realizadas com diferentes protagonistas
desse tipo de educação, tentamos dar algumas
respostas.

Education in context of
confinement. The secondary
school in the penal one of
Devout of the Autonomous City
of Buenos Aires
LOIÁCONO, María Rosa
The company generates different spaces where
to put aside the beings who him turn out to
be dangerous, the jails are one of them. We
must enclose to the monsters in order that we
are not remembered whom we are or what
we did, because the crimes are not individual,
they become social. Newly in the year 2009 the
secondary education of the CABA, managed to
penetrate these walls, to cross the gratings.
To enter a jail is one more task, needs of forces,
of the abandon of the prejudices of the company
and the dominant speech, needs of altruism,
needs that there is left of side what did other
one, to give step what we want to do together
with other one. Without doubts, them of in and
them of out we will be modified by this exercise
and we have to be ready to allow that it should
happen. Those because they will find a space of
freedom that they do not have in another area
of the penal one, and we because we re-learn
day after day to look for new strategies to knock
down bars.
Of what way does education change the
perspective of these individuals? Is it possible
that they trust in the teachers without they be
feeling by part of the penitentiary system? Is
education an alternative to avoid the repetition?
An individual returns to the company or it
was never out of her? They are a part of the
questions that motivated us to writing on what
in our country was given in calling education in
contexts of confinement. Departing from these
questions and across some interviews realized
to different protagonists of this modality of
education, some answers are tried to give.
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Bienvenida
Casandra.
Miradas críticas
acerca de la posdictadura
Graciela Ruth
Browarnik
UNA-AHORA

D

Ferifiesta. Fiesta de la prensa comunista en Palermo y en Parque Sarmiento.

esde tiempos inmemoriales, la mitología y la
poesía mencionan personajes que advertían a sus
contemporáneos sobre las desgracias que se avecinaban. Mucho antes de que las fallas y los peligros fuesen
visibles para el “sentido común”, estos personajes irrumpían
con sus “agorerías” en medio de un clima festivo, al modo en
que Nietzsche en el siglo XIX, daría voz a Zaratustra anticipando el fin de la “era del progreso”.
En la poesía y la tragedia griega, la voz de Casandra prenunciaba los engaños ocultos en el “caballo de Troya”. En
1974, Sui Generis recuperaba esta figura mítica en la canción
El tuerto y los ciegos. En plena debacle “isabelina”1, Casandra
vislumbraba la llegada de la represión y la muerte.
Entre 1983, inicio de la posdictadura, y 1987, cuando los
primeros levantamientos “carapintadas” daban muestras
cabales de la fragilidad de la recuperación democrática,
tres colectivos artístico-políticos comenzaron, como Casandra, a advertir sobre las limitaciones y fisuras de la naciente
democracia. Vinculados a los partidos Comunista (en adelante PC), Comunista Revolucionario (en adelante PCR) y
Movimiento al Socialismo (en adelante MAS), dieron lugar
a agrupaciones y acciones promovidas por ellos, como los
encuentros Arte y Parte y las Ferifiestas, el Movimiento por
la Reconstrucción y el Desarrollo de la Cultura Nacional, y el
Frente de Artistas del MAS.
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Esta ponencia aborda esos discursos a partir de entrevistas a organizadores, artistas y público participante en
estas experiencias y a artistas que no participaron de ellas,
y análisis de documentos internos y revistas ligadas a estos
colectivos.

La fiesta, la decepción y la necesidad
de llenar huecos
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Partido Socialista de los Trabajadores (en adelante PST) durante la dictadura, nos dice:
Lo que se suponía, o al menos lo que yo tenía en claro era que en
algún momento los milicos se iban a ir. Si nosotros teníamos algo,
eso nos iba a ser más fácil después de ese agujero negro que había
quedado. ¡Que era un agujero negro, yo me daba cuenta que era un
agujero negro! […] Ahora, el problema era, ¿qué pasaba después?
Eso no estaba muy claro. Digamos, eso no lo tenía muy claro nadie.5

El clima de época del comienzo de la posdictadura estaba
caracterizado por una multiplicidad de voces y experiencias
que transitaban entre lo festivo (al fin se fueron), la decepEsta idea de “agujero negro” parece presente también en las
ción (¿se fueron?) y la necesidad de llenar
acciones del Grupo Escombros, artistas de
el vacío dejado por los que ya no están.
lo que queda. Sutura era un tajo en la
Todos, o casi todos, deseaban dejar
tierra de 30 metros de largo, cosido con
El agujero negro de los…
atrás la dictadura, pero ¿era posible que
una soga de barco, que formó parte de
no solamente de los
la alegría por la caída de los militares
la muestra “Arte en las ruinas” en 1989,
desaparecidos. Yo me acuerdo
ocultara problemas sin resolver?
en una calera dinamitada de Ringuelet.
que era un agujero más grande.
Con el fin de incentivar el clima fesEsa obra representaba la necesidad de
Era un agujero negro también
tivo, a partir de los consejos del Grupo
cerrar heridas, pero al mismo tiempo
cultural (...)
2
Esmeralda y el Club de Cultura Socialisdaba cuenta de la cicatriz existente en
ta3, el alfonsinismo se montó sobre las
la sociedad argentina.6
acciones artístico-culturales invisibilizaAlejandro Correa define los elemendas durante la dictadura, a las que consideramos pequeñas
tos que conformaban ese “agujero negro”:
resistencias (recitales de música y de poesía, encuentros, talleres de artes, Teatro Abierto, Danza Abierta, Poesía 82, perEl agujero negro de los… no solamente de los desaparecidos. Yo me
formances, experiencias del under, etc.), para conformar un
acuerdo que era un agujero más grande. Era un agujero negro tamimaginario democrático que fortaleciera las ideas de “transibién cultural. […] Hay un hilo conductor que viene desde bastante
ción” y de que lo mejor estaba por llegar.
antes, fruto de la resistencia peronista. Ese hilo se corta. Los militaEstas políticas destinadas a difundir un “imaginario deres lo pudieron cortar. […] Y no solamente lo cortan con los 30.000
mocrático” convivían con las estrategias culturales de algunos
desaparecidos, o con el número que sea, sino que lo cortan culturalsectores de izquierda y con otras acciones artísticas indepenmente, que ese es un corte mucho más grave, producen un quiebre
dientes que advertían sobre las consecuencias de la dictadura
cultural.7
y la continuidad de sus políticas. El relato del actor y director
de teatro Pompeyo Audivert va en ese sentido:
Cuando estábamos con los milicos, la democracia era un sueño. Después llegamos a la democracia, y vemos que no sirve para nada, en
la medida en que está manejada por los mismos poderosos que antes
nos ponían en la dictadura. O sea que la democracia en sí misma,
bajo estas condiciones de clase, no significa nada.
Esta decepción no es ajena a la representación artística:
El arte es revolucionario cuando hace peligrar la noción de realidad
del espectador, en el sentido más profundo.4
Alejandro Correa, ex bajista de Sui Generis y militante del

Alfonsín. Títere del MAS en la Marcha contra el Punto Final y la Obediencia
Debida.
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Entonces yo recordaba las revoluciones, sobre todo la rusa, que
fue un estallido antes y después, y todo el tiempo, y que Maiakovski,
Meyerhold, Esenin, todos tenían un rol importantísimo, inclusive
Malevich diciendo no a todo lo que era propaganda, o Vertov, que fue
un genio con su tren y su cine. Entonces yo dije: si viene un período
tan activo, nosotros tenemos que tener este espacio.10

Mientras las políticas culturales oficialistas trabajaban para
difundir el imaginario democrático, los partidos de izquierda
propiciaban iniciativas artístico-políticas destinadas a movilizar a los jóvenes, y con ellos a toda la sociedad, y a advertir
sobre las fisuras presentes en el discurso colectivo. Estas acciones coincidían en su denuncia acerca de las continuidades,
Por su parte, entre 1981 y 1985, el MRDCN reunió a artistas, inen democracia, de elementos propios de la dictadura, sobre
telectuales y científicos. Uno de sus integrantes, Jorge Brega
todo respecto de los planes económicos, las formas de juzgar
nos cuenta:
a los genocidas, la represión y la censura.
En esta ponencia presentaremos las acciones de tres coEn el Movimiento por la Reconstrucción y el Desarrollo de la Cultura
lectivos a los que analizaremos como “mundos del arte” (BecNacional se hicieron actos, se aprovechaban
ker, 2008), espacios colaborativos en los
algunas coyunturas, por ejemplo, se hicieque se desarrolla el trabajo artístico: el
(...) para esos actos se traían
ron trabajos de solidaridad con los inundaFrente de Artistas del MAS (en adelante
copleros de Santiago, o de Jujuy, o
dos, y alrededor de eso se hacían recitales,
FdeA), el Movimiento por la Reconsde Tucumán. Es decir, se mezclaba la
festivales artísticos, estaba Gieco, estaba…
trucción y el Desarrollo de la Cultura
cultura popular no profesional con la
toda la movida que estaba en ese momenNacional (en adelante MRDCN), proprofesional, que no tenía que ver solo
to, conocidos y no conocidos, que particimovido por el PCR, y los festivales Arte
con la dictadura específicamente.
paban. Después teníamos, había un sector
y Parte y Ferifiesta del PC.
que traía, para esos actos se traían copleros
El FdeA fue la continuación de la
de Santiago, o de Jujuy, o de Tucumán. Es decir, se mezclaba la culmilitancia artístico-cultural del PST durante la dictadura. En
tura popular no profesional con la profesional, que no tenía que ver
1982, coincidiendo con la formación del MAS, se estructuró
solo con la dictadura específicamente. Era una línea de trabajo en
como “Frente de Artistas”, para coordinar la actividad de mirelación con la cultura popular, que […] estaba totalmente negada
litantes y simpatizantes de todos los sectores del arte, que
8
y tapada, ¿no?11
funcionaría a través de una asamblea con voto abierto. SeSegún afirma Jorge Brega en la presentación de las regún un documento de diciembre de 1982, buscaba formar un
vistas Posta y Nudos para el portal Archivos en Uso: “Nudos
movimiento artístico de masas ligado al socialismo y llevar lo
integró el Movimiento de Reconstrucción y Desarrollo de la
mejor de su producción a los sectores a los que el capitalismo
Cultura Nacional, que en 1984 cerró sus actividades con una
dificultaba todo acceso a las manifestaciones culturales. Engran muestra titulada ‘Semana Cultura de la Resistencia’
tre sus propuestas iniciales, muchas de las cuales no se llevaen el Centro Cultural San Martín de Buenos Aires, en la cual
ron a cabo, incluía crear un “gran circo ambulante socialista”
pudieron expresarse distintas manifestaciones artísticas de
o “brigadas de artistas socialistas” integradas por músicos,
todo el país, que habían resistido culturalmente a la última
actores, bailarines, mimos, que recorriesen el país. Ese docudictadura militar. Nuestra experiencia con Nudos fue el modo
mento relacionaba estas acciones con la tradición anarquista,
que hallamos de integrarnos a esa resistencia y de ofrecer a
tratando de reeditar la relación entre artistas y movimiento
ella un modesto canal de expresión del pensamiento crítico
obrero.9
y democrático.”
La función del FdeA era, según las palabras de Magdalena
El MRDCN, según la entrevista realizada a Enrique Stein
Brumana, una de sus organizadoras, la siguiente:
en la revista La Marea, a 20 años del último golpe militar
(Stein, 1996), fue un movimiento de resistencia frente al avaYo pensaba: acá hay espacio, y además lo necesitamos, ¿por
sallamiento de las libertades fundamentales y sus consequé?, porque yo veía que en el arte estaba el peronismo, que siempre
cuencias en el campo de la cultura.
manipula el arte, lo usa; el PC, que lo mete en una vitrina, para mosSegún Evangelina Margiolakis (Margiolakis, 2011), este
trarse, y cuantos más capitostes tiene, mejor, pero que no tiene nada
movimiento había surgido en 1981 en Capital Federal. Proque ver con intervenir en la cultura, si no es para tener un colchón
ponía la construcción de un frente anti dictatorial que incluía
reformista en la sociedad.
diferentes disciplinas como la pintura, el teatro, las revistas
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culturales y la música popular, entre otros. Según la misma
el sector,14 y en mayo de 1983, esta coordinación se puso en
autora, formaron parte de este movimiento: Ana Candiotti,
práctica a través de una solicitada contra la censura ejercida
Aída Carballo, Diana Dowek, León Gieco, Aimé Painé, Suma
sobre la obra Doña Flor y sus dos maridos, firmada por actores,
Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Ana Quiroga, Josefina Racedo,
directores y dramaturgos vinculados a distintos partidos poEnrique Stein y Leda Valladares, entre otras figuras. Como relíticos, como Raúl Serrano, Osvaldo Dragún, Carlos Somigliapresentantes del periodismo cultural se encontraban Andrés
na, Manuel Callau, Luis Brandoni, Soledad Silveyra, Griselda
Cascioli (revista Humor), Gabriel Levinas (revista El Porteño) y
Gambaro, Juan José Jusid, Chunchuna Villafañe y Hugo MiJorge Brega (revista Nudos).
dón, entre otros.15
Durante los primeros años de la posdictadura, el PC orgaNo todos continuaron en ese trabajo conjunto. Sin emnizó las acciones colectivas Arte y Parte y las Ferifiestas.
bargo, los temas puestos en cuestión formaron parte de las
En las Ferifiestas, de las que hubo tres ediciones, se deprácticas y los discursos de los movimientos estudiados en
sarrollaron los primeros debates políticos culturales que lleesta ponencia durante la posdictadura.
varían al XVI Congreso del PC. Además,
La mirada del PC aparece en una
en 1987 se inauguró el espacio cultural
nota de Esteban Kraft sobre Arte y
Liberarte, en el que se desarrolló una
Parte. En ella, Héctor P. Agosti afirma
A partir de diferentes
cultura de izquierda, crítica y antiimpeque esta feria representa un paso de
supuestos, estos tres colectivos
rialista. Según Emilia Segotta, dirigente
la pasividad a la actividad, buscando
coincidían en postular miradas
del área cultural del PC, la Ferifiesta:
la participación masiva en la creación y
críticas de lo que debía ser el
la recreación artística. Allí se reunieron
futuro luego de siete años de
Surge decididamente por la idea de repetir
miles de personas y más de 500 artistas
dictadura.
la idea de la fiesta de la prensa […] que es
de todas las disciplinas, con escenarios
una tradición de los partidos comunistas, no
simultáneos y espectáculos infantiles.
tanto de América Latina como de Europa. Pero
Según Ariel Bignami, allí se pudieron ver
todos los periódicos hacían su fiesta anual, fiesta y feria, es decir, con
“las mejores cualidades que deben acompañar a la cultura
venta de productos, con participaciones locales, municipales, etc., de
democrática y revolucionaria para que esta gane hegemonía,
12
modo de recaudar fondos para los periódicos.
originalidad y audacia, amplitud y apertura, eficacia crítica.”16
Según Horacio López, en esos momentos el PC argentino
Miradas críticas
estaba en pleno proceso de transformación, intentando dejar
A partir de diferentes supuestos, estos tres colectivos coinciatrás la rigidez burocrática que había caracterizado el períodían en postular miradas críticas de lo que debía ser el futuro
do más estalinista del partido:
luego de siete años de dictadura.
Porque supongo que vos, en otras entrevistas, habrás consYa el 12 de diciembre de 1982, se realizó el acto de presentatado que el XVI Congreso fue un shock. Que vino una tormenta
tación de la Corriente Cultural del MAS, del que participaron
en noche serena. En la cuestión ideológica, política del partido. […]
más de 200 personas, entre ellas Eduardo “Tato” Pavlovsky,
Fernando “Coco” Bedoya, Emei, Alejandro Correa, Ariel Prat,
Diana Bellessi, Susana Torres Molina y un grupo de Madres
de Plaza de Mayo. En él se leyó un manifiesto cultural que
planteaba que “el arte y la cultura se encuentran presos en
la misma cárcel capitalista que encierra a las mayorías populares”. El documento convocaba a los artistas, intelectuales y
científicos que, coincidiendo o no con ese análisis, aspirasen
a una cultura comprometida y a un arte libre y sin ningún tipo
de condicionamiento.13
Siguiendo esta línea, un documento interno del MAS, del
1 de febrero de 1983, proponía la formación de una coordinaAlfonsín en Harvard y la justicia con gorra militar. Títeres del MAS en la
dora multidisciplinaria que representase y nucleara a todos
marcha contra el Punto Final y la Obediencia Debida.
los sectores del arte para crear una política específica para
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Hasta ese momento podés decir que el partido tenía una estructura
Las formas de organizarse eran en algunos casos más vermuy rígida, […] creada sobre la base de una infalibilidad de las directicalistas, en otras más horizontales, y fueron cambiando a lo
ciones y de los dirigentes superiores. Entonces desde el momento en
largo del período estudiado. Incluso, el hecho de que varios
que vos abrís una compuerta por la cual lo que hacés es plantear una
de estos partidos estuvieran atravesando crisis internas influautocrítica y negar, de alguna manera dialéctica, la línea que tiene
yó tanto en la organización como en los discursos presentes
17
el partido hasta ese momento, es una crisis.
en las acciones.
En cuanto al MRDCN, el eje de su propuesta era enfrentar
Una de las características del período estudiado es la
a la política de devastación de la dictadura, para recuperar la
circulación de intelectuales y artistas por varios de estos escultura. Buscaba indagar en las raíces de lo nacional y crear
pacios, incluso por los oficiales, lo cual pone de manifiesto la
una “densa red de reconocimiento cultural” como parte de un
necesidad de los artistas de participar y expresarse.
movimiento, pero sin atarse a los modelos del pasado.18
Según Magdalena Brumana, el FdeA se organizaba en
Con respecto a las políticas de Derechos Humanos del
equipos partidarios, de la siguiente manera:
alfonsinismo, este colectivo artísticopolítico denunciaba en Nudos, tanto en
Había una reunión semanal política. EnPara luchar era necesario
el número 13 como en el número 15, las
tonces, siendo artista, obrero, estudiante,
organizarse, y los tres colectivos
consecuencias psicológicas de la repredesocupado, vos tenés una reunión.
artístico-políticos contaban con una
sión, tanto en lo personal como en el
Generalmente se buscaban grupos holarga tradición de resistencia cultucuerpo social. El hecho de que muchos
mogéneos, de ocho, diez personas. Una célural cuyas raíces se remontaban a las
represores continuasen en libertad,
la, pero que tenía una cosa muy sana, que yo
luchas antifascistas, a las vanguarconstituía una situación traumática dicreo que es muy formativo, se tomaba siemdias artísticas de la primera mitad
fícil de superar.
pre el primer punto de internacional, ¿qué
del siglo XX (...)
Estas distintas miradas coincidían
pasa en el mundo?, ¿qué pasa en el país? y,
en cuanto a la necesidad de salir a la ca¿qué pasa en tu tiempo?
lle, expresarse, unir lo fragmentado y recuEso hacía que los artistas fueran mucho
perar a partir de “lo que queda”, en algunos casos definiendo
más políticos que el promedio, mucho más reflexivos, porque todos
la situación como un escenario revolucionario, en otros traleíamos, estudiábamos, preparábamos informes, estudiábamos,
tando de armar frentes y acciones en común.
leíamos los diarios y las revistas políticas, se leía Trotsky o Marx,
Todos coincidían, incluso los espacios oficialistas, en la
Gramsci.19
necesidad de generar cambios a partir del fin de la dictadura.
Los comunistas lo expresaron a partir del eslogan de convocaComo parte de esa política cultural, en octubre de 1983 se
toria de Arte y Parte, que jugaba con la frase atribuida a Paul
publicó el primer número del Boletín del Frente de Artistas del
Éluard: “Otro mundo es posible, pero está en este”. El MAS criMAS (en adelante Boletín) que planteaba la necesidad de
ticaba la democracia a la que se había arribado con Alfonsín,
abandonar el modelo de relación con los artistas como “fipostulando la necesidad de una democracia obrera, y el PCR
guras de la izquierda” o “estrellas que adhieren”, a quienes
levantaba la idea de una democracia popular. Los tres colecse debía “atender”, para proponerles intervenir en el proceso
tivos buscaban movilizar a la sociedad en pos de transformarevolucionario que, según el MAS, estaba en marcha. Esta
ciones que fueran más allá de los límites del “posibilismo”
intervención se basaba en las ideas del Manifiesto por un arte
propiciado por el alfonsinismo.
revolucionario independiente, escrito en 1938 por León Trotsky y
André Breton.
Mundos del arte
En cuanto a las Ferifiestas, su organización se nos presenPara luchar era necesario organizarse, y los tres colectivos
ta como mundo del arte. Así lo describe Emilia Segotta:
artístico-políticos contaban con una larga tradición de resistencia cultural cuyas raíces se remontaban a las luchas antiImaginate… la Ferifiesta más grande… tuvimos una carpa de circo,
fascistas, a las vanguardias artísticas de la primera mitad del
una carpa de los cirqueros que se reunían ahí, frente al Teatro San
siglo XX, a las tradiciones de grupos anarquistas y a la resisMartín, venían todos los cirqueros y se reunían ahí en un café y nosotencia peronista.
tros íbamos a contratar la carpa ahí, contratamos con ellos.
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Una carpa de circo que se utilizó para hacer teatro. Ahí actuó
Inda Ledesma. Las luces, estaba tan fascinado Baglietto que dijo “yo
quiero hacer las luces”. En esa carpa hizo las luces Baglietto. Vino
con todo su equipo e hizo las luces.
Después, con los compañeros de la “célula de plásticos” se hizo la
muestra plástica, estaban grandes artistas que trajeron sus obras
en la muestra plástica al aire libre. Teníamos ocho escenarios simultáneos de música […] y había mesas de escritores. Había un espacio
de escritores, que se leía, se hacían debates. Todo eso organizado por
el ámbito artístico del Partido que era el que yo coordinaba.
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Che y de Carlos Gardel. […] Hicimos dos jornadas muy importantes
en Palermo y fueron pensadas como la apertura de un proceso democrático, luego del oscurantismo, un salir a la luz.21

Artistas militantes
Las discusiones acerca del rol de los artistas en estas acciones se daban en los tres espacios políticos. Por ejemplo, en el
FdeA, según su propio relato, Magdalena Brumana buscaba
fomentar la presencia de artistas reconocidos y prestigiosos, mientras que otros integrantes tenían una mirada más
latinoamericanista y popular del arte. Magdalena Brumana
afirma:

Según Débora Ermosi (2017, p. 5), en la difusión de estas acciones participaban las brigadas de pintores
callejeros de la Federación Juvenil CoYo tuve conflictos con el Frente porque me
munista (la Fede), como la Castagnino
decían que yo favorecía a los figurones o ese
Yo
tuve
conflictos
con
el
Frente
(alumnos de Bellas Artes), la América
tipo de cosas, […] pero yo tenía como una esporque me decían que yo favorecía a
Libre (obreros y desocupados), Globo
pecie de alergia total al populismo, lo tengo,
los
figurones
o
ese
tipo
de
cosas,
(…)
Corazón (del club Huracán), entre otras.
lo sigo teniendo, lo voy a tener.22
pero
yo
tenía
como
una
especie
de
Con respecto a Arte y Parte, una feEstas ideas chocaban con las de
alergia
total
al
populismo,
lo
tengo,
ria organizada por la Fede, Ermosi (2017,
otros miembros del FdeA. Entre ellos,
lo sigo teniendo, lo voy a tener.
pp. 3-4) afirma que allí se desarrollaron
los que participaban del CAPATACO
actuaciones de teatro, mimo, títeres,
(Colectivo Artístico Tarifa Común).
artesanías, un café- concert al aire libre,
Magdalena afirma:
recitales de poesía, conferencias, dibujo y pintura, cine, fotografía, danza, escenarios simultáneos de rock, folklore, tango
La orientación de Capataco era unir lo popular con lo artístico. Ellos
y candombe.
buscaban cosas muy autóctonas, lo indígena […]. Bueno, entonces,
Emilia Segotta cuenta:
eso era el Frente, que tenía muchos artistas distintos.
En estas actividades participaban también músicos, actoArte y Parte, de los jóvenes, de los artistas jóvenes, de la gente de la
res, bailarines, artistas visuales, fotógrafos, etc. Para los múcultura de la juventud […] se hizo en Palermo y hubo dos versiones
sicos, la función del artista comunista era diferente de la de
también.
cualquier otro. Ricardo Capellano afirma:
En esta experiencia participaron integrantes de la revista
Mascaró, publicada entre 1985 y 1988. Varios de ellos, como
Leonor García Hernando, Sergio Kisielewsky, Nora Perusin y
Juano Villafañe, habían formado parte en la década de 1970
del Taller de Poesía Mario Jorge de Lellis. Al reunirse nuevamente
en 1985, fundaron la revista, tomando el nombre de la novela de Haroldo Conti. Según Juano Villafañe: “Mascaró era un
jinete que conducía artistas de un circo, haciendo funciones
de pueblo en pueblo y es, también, un reconocimiento a los
hombres de nuestra América, quienes realizaban las tradicionales incursiones de caza sobre diversos territorios con el fin
de sobrevivir.”20 Juano Villafañe relata en su entrevista:
Este reencuentro entre los poetas da lugar a lo que luego sería
Arte y Parte, una feria de la juventud comunista, donde se retomaba
todo el imaginario de la izquierda popular, a través de las figuras del

Alfonsín y las Madres de Plaza de Mayo. Títeres del MAS.
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La diferencia entre un músico marxista o comunista y otro es que
hizo en el club Deportivo Morón, con el nombre de “Encuenvos, digamos tenés como una decisión de profundizar sobre lo que
tro solidario de trabajadores y artistas en apoyo a la huelga
hacés. El músico en general a veces cuando encuentra una zona que
del CEPA”. Contó con la participación de Soledad Silveyra,
lo favorece desde el punto de vista del público, se instala. No sigue
Quinteto Tiempo, Litto Nebbia, Virginia Lago, Ariel Prat, Los
creando, desarrollando. Eso es muy común. […] Yo pienso que la múTrovadores, Yabor, Marcelo Boccanera, Makumagüela, Elvira
sica te cambia, vos cambiás a la música, y así. Entonces la música
Romey, entre otros. Piero envió una cinta grabada, León Gietiene que ir con vos. Otra zona importante de eso es el concepto de
co y Marilina Ross, que habían aceptado concurrir, enviaron
desalienación. Yo por ejemplo pienso que la función de la música, la
disculpas por no poder hacerlo y otra veintena de músicos y
única función social que tiene es la desalienación. En semiótica hay
actores no pudieron actuar por falta de tiempo, pero estaban
una definición interesante que dice que la desalienación te da una
presentes. También concurrió una delegación de Madres de
sensación de que la organización del mundo al que estás acostumPlaza de Mayo.
23
brado no es la única posible.
Magdalena Brumana nos cuenta:
Esta tensión respecto del rol de los
artistas en las Ferifiestas aparece en el
[…] formamos una comisión de artistas por
El músico en general a veces cuando
relato de Emilia Segotta:
los Derechos Humanos, que no solo apoyaba
encuentra una zona que lo favorece
a las Madres sino a los conflictos obreros y
desde el punto de vista del público, se
Me acuerdo una entrevista con Mercedes
ahí estaba todo el mundo: estaba León Gieinstala. No sigue creando, desarrollan[Sosa], que fui con Rubens Iscaro. Iscaro le
co, Soledad Silveyra, todas las personas jóvedo. Eso es muy común. […] Yo pienso que
dijo que tenía que ser todo gratis, la partines, además de nuestros artistas. Entonces
la música te cambia, vos cambiás a la
cipación de los artistas, porque el Partido
lo hicimos en CEPA. Alquilamos un camión,
música, y así. Entonces la música tiene
no tenía plata. Yo ahí lo interrumpí y le dije
pedimos la cancha, nos la dieron, invitamos
que ir con vos.
que no, que los artistas tenían que cobrar,
a los obreros, entonces venían todos los obreno su cachet sino el de los músicos. Lo enojó
ros en huelga que hacían las ollas populares,
mucho a Rubens, pero eso dio vuelta la posibilidad de que particilas familias, etc., y ocuparon toda una tribuna. Una persona muy
paran los artistas de más repercusión porque tenían que movilizar
macanuda, que es amiga, y que es muy consecuente con esto de apoequipos, y tenían que movilizar músicos y eso no podía caer sobre su
yar las luchas, que es Liliana Daunes, no podía venir porque tenía
presupuesto. Así que ahí estuvo [Horacio] Guarany, estuvo Merceque trabajar en la Radio Rivadavia, y yo dije: “pero querés apoyar”,
des [Sosa], estuvo Osvaldo [Pugliese], estuvo Víctor Heredia, en
“claro”, entonces digo: “y por qué no hacemos una cronología de la
una creo que estuvo Teresa [Parodi], estuvo Teresa en una, en la
huelga”, entonces yo llevé un texto de la cronología de la huelga y la
24
segunda Ferifiesta.
grabamos a las tres de la mañana en la radio, y a la tarde que ella no
podía ir porque trabajaba, lo pasamos.
¿Con la democracia se come?
[…] ahí lo que hicieron los artistas plásticos fue la bandera que
El discurso de la campaña electoral de 1983 pronunciado por
decía “Viva Cepa” o “Triunfo de Cepa” en el camión. A nadie se le decía
Raúl Alfonsín tuvo como eje, además del Preámbulo de la
“a ver qué canción vas a hacer”, sino “vos tenés cinco minutos, hacé lo
Constitución Nacional, símbolo del respeto por las instituque quieras,” entonces si querían cantar sobre el amor, sobre coger,
ciones democráticas, la idea de que con la democracia se resobre la homosexualidad, sobre... qué sé yo, los marcianos, tenían
solverían casi todos los problemas, entre ellos, las cuestiones
derecho a hacer lo que se les cantara las pelotas, y era muy lindo,
económicas y sociales que aquejaban a la población. Frente a
porque entonces el obrero amaba a ese artista porque se jugaba las
esta posición discursiva, los colectivos estudiados incluyeron
pelotas apoyando una huelga, y por ahí lo vinculaba con una cosa
en sus acciones el apoyo a los reclamos de los trabajadores.
del arte que para ellos no era cotidiana, entonces creaba una especie
El 25 de mayo de 1984, la Comisión de Artistas por los Dede diálogo […].
rechos Humanos del Frente de Artistas del MAS organizó un
festival de solidaridad con la huelga de los trabajadores del
Para los huelguistas, esta expresión de solidaridad fue un
frigorífico CEPA (Compañía Elaboradora de Productos Ali“encuentro entre artistas y trabajadores […] que contribuyó
menticios) de Pontevedra, conflicto en el que enfrentaban
positivamente al desarrollo de nuestra huelga y se hizo con
tanto a la patronal, como a la inacción de la Federación de la
un espíritu participativo y amplio”. “El exitazo de llevar 5.000
Carne y a las políticas del gobierno de Alfonsín. El festival se
o 5.500 personas que no iban por el recital sino por la huelga,
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significa que la huelga tiene total apoyo, no solo de los trabajadores sino también de intelectuales y artistas, porque ellos
también son trabajadores.”25
La relación entre trabajadores y artistas se puso en práctica también en la toma de la fábrica Ford de Pacheco en 1985,
ocupada durante 18 días por sus obreros. La ocupación se inició el 25 de junio, en el contexto del Plan Austral, luego de la
llegada de 33 telegramas de despido. La comisión interna de
Ford, integrada por activistas sindicales clasistas, estaba dirigida por el PCR y contaba también con militantes del MAS.
La represión fue organizada por el gobierno de Alfonsín junto
con la embajada norteamericana y la dirección nacional del
SMATA.
Los artistas se solidarizaron con los trabajadores de la
Ford. Así lo cuenta el titiritero Adrián Bandirali en su entrevista del 18/2/2010:
La Ford la ocupan en el 85, me parece. […] Había estado León Gieco
en la fábrica Ford, había ido a llevar la solidaridad, capaz que tocó
algo; entonces se me ocurre, le digo “Coco,26 ¿y si organizamos un festival en la fábrica para apoyar la lucha de los obreros y empezamos a
unificar esto de que la familia del obrero tenga otra cosa, que no sea
solo lamentos sindicales?”

surar hasta a El principito, cerrar universidades, etc. La disyuntiva para los artistas e intelectuales es de hierro.
O estamos del lado de lo nuevo, de las luchas masivas
contra los planes de miseria del FMI, y votamos por un partido
nuevo, que no haya estado en los gobiernos ni haya aceptado o apoyado a los militares, o seguiremos equivocándonos,
apoyando a lo viejo, a los discursos inconsistentes, a las falsas
promesas.”
La relación entre pago de la deuda y desfinanciamiento de la cultura, aparece en el editorial (Boletín n° 4, octubre
1984, p. 1) titulado “¿Argentina, país jardín de infantes?”:
“[...] Después de la dictadura genocida, muchos esperaban una democracia donde se hiciera justicia, se terminara
con el hambre generalizada impuesta por los militares; la
cultura y el arte pudieran desarrollarse…
A diez meses de gobierno nos encontramos con que la
política económica es HAMBRE; el hambre que dictamina el
FMI, con los recortes de salario, con los tarifazos, con la disminución del presupuesto estatal (o sea reducir personal,
sueldos y ‘rubros prescindibles’ como cultura y educación).
Hambre en todas sus formas.”

También Magdalena Brumana nos cuenta:
Entonces lo llevamos a León Gieco a la toma de la fábrica de Ford,
que fue una cosa rarísima, que se tomó la fábrica en plena democracia, que duró, no sé si catorce días, que los obreros pusieron la
producción en marcha, y decían que los autos mejores que habían
producido en su vida eran... creo que no sé cuántos autos en los días
de huelga, porque lo hicieron con amor y con prolijidad.27
La mirada crítica hacia la política económica del alfonsinismo
aparecía en el primer número del Boletín del FdeA, en octubre
de 1983, de la siguiente manera:
“[…] Tampoco habrá democracia en un país con 2.000.000 de
desocupados, con desnutrición y analfabetismo en aumento.
Que los intelectuales no nos equivoquemos. Si seguimos la
creciente dependencia imperialista, que casi nos retrotrae
a la colonia, si la miseria continúa, no habrá desarrollo de la
cultura ni libertad para el arte.
Ya lo hemos visto; para someternos a las insaciables exigencias del imperialismo, los militares, con la complicidad de
los viejos partidos que lo permitieron, debieron hacer desaparecer a 30.000 personas, debieron poblar las cárceles, cen-
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Informe de la Semana de la Resistencia en la revista Nudos.
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El lenguaje de los títeres

En la mirada de Adrián, los títeres del MAS expresaban
las formas de la militancia trotskista, según el entrevistado,
ágil, activa, antiburocrática y comprometida con las luchas
revolucionarias:

Una de las experiencias de este período de posdictadura,
utilizada para denunciar en las calles las fallas en la política
de Derechos Humanos y el avance del neoliberalismo, fue la
participación de grupos de titiriteros en marchas, actos y moLos nuestros actuaban, nosotros teníamos siempre acción con nuesvilizaciones. Principalmente se trató de artistas vinculados al
tros títeres, esa era la diferencia. Estaban los misiles, estaba el ReMAS, al PC y al peronismo.
agan que lanzaba los misiles, estaba la América Latina que recibía
Algunos de ellos estaban formados en una larga tralos ataques de estos misiles. […] Yo creo que lo visual impactaba más
dición de titiriteros, con maestros como Javier Villafañe,
que las consignas cantadas. Más que las consignas cantadas era la
Ariel Bufano y Adelaida Magnani. Otros fueron aprenreacción de la gente ante la presencia de los títeres y hasta las esdiendo el oficio mientras participaban de las acciones
cenas.
colectivas. Es el caso de Adrián Bandirali
que relata que comenzó a hacer títeLos títeres comenzaron a expresar de
res, sin formación previa, como una
Los nuestros actuaban, nosotros teníamanera más contundente los planteos
forma más de militancia:
mos siempre acción con nuestros títeres,
que el MAS buscaba promocionar y
esa era la diferencia. Estaban los misiles,
agitar en marchas y concentraciones de
Yo me hago artista después de ser militante
estaba el Reagan que lanzaba los misiles,
este período. Adrián nos cuenta:
[…] mi camino es diferente al de todos los
estaba la América Latina que recibía los
que estaban en el Frente de Artistas, que en
ataques de estos misiles (...)
Llega un momento en que el partido empiegeneral venían como casi más de artistas y
za a darse cuenta de que la gente habla de
[...] encontraban actividad en el partido o
los títeres, los títeres salen en las fotos de los
trataban de hacer algo […] me parece que nadiarios,
o
sea,
las
actividades
así culturales, las cosas que se podían
die sabía cómo realizar [actividades] dentro de un Frente de Artis28
armar daban prensa… [del diario] Crónica tengo un recorte que es
tas, creo que esto fue lo grande...
tal cual, viste, está la marcha por el Punto Final y Obediencia Debida y están dos momentos... no sé si dramáticos o marcados de la
La oposición a las políticas económicas y laborales del gonoche, ¿no?, y estaban las Madres de Plaza de Mayo que gritaban
bierno de Alfonsín, en especial a partir de la firma del primer
y los títeres.29
acuerdo stand by con el FMI, llevaron a la búsqueda de alianzas entre sectores de izquierda. Su principal concreción en
ese período fue el Frente del Pueblo (FREPU), acuerdo electoral de 1985 que incluía al PC, el MAS, representantes del peronismo y otras agrupaciones más pequeñas. La creación del
FREPU tuvo gran repercusión entre artistas e intelectuales,
que venían planteando la necesidad de unir a la izquierda.
Esto llevó a acciones artísticas conjuntas entre los distintos
sectores. Así lo cuenta Adrián Bandirali:
Los titiriteros del MAS nacen también con los titiriteros del Frente
del Pueblo, del FREPU. Los titiriteros del FREPU, porque el PC y nosotros teníamos titiriteros. De nuestra parte, en realidad teníamos
dos o tres, cuatro titiriteros y ellos tenían todos los titiriteros de la
Capital Federal, prácticamente. Los que no eran peronistas eran del
PC y eran muchos.
Libertablas, Tito Bleuville, hasta Carlitos Martínez. Había
muchos, muchos. Y además había algún peronista, porque como el
Frente del Pueblo también eran poquitos peronistas…

Según Adrián, a partir de esa repercusión, la dirección del
MAS les pide a los titiriteros que propongan con anticipación
ideas para realizar en las marchas, como parte planificada de
la intervención pública partidaria, y aporta fondos para comprar los materiales necesarios, hasta entonces solventados
por los propios artistas-militantes:
[…] a partir de ahí yo tengo una presión […] estaba la discusión
entre qué era posible y no era posible, […] los títeres antes desfilaban
nada más y nosotros empezamos a hacer escenas: el abrazo de Alfonsín con el milico, la Justicia que caminaba con una bandeja así,
viste, y tenía esto, entonces se le tocaba la bandeja a la Obediencia
Debida.
La vinculación entre estética y política establecía lazos
inesperados entre García Lorca y Trotsky, según narra Adrián:
Hay una cosa que es también presentado por García Lorca,
cuando dice que los títeres representan la fantasía del pueblo y le
dan el lenguaje de los muñecos, eso que le dan el lenguaje de los mu-
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ñecos, quiere decir que los títeres tienen una forma, una estética, un
En realidad, siempre entre lo que se programaba y lo que resultalenguaje, toda una cosa, pero el material que le da existencia ideal a
ba, había una buena diferencia. Pero digamos que el Reagan, los
los títeres es en el imaginario popular, es en lo que hay en la cabeza,
misiles y las escenas esas las hemos practicado en la calle y fueron
30
es lo mismo que hacer consignas para el Programa de Transición ,
muy fuertes, fue muy lindo. Lo del Alfonsín, la justicia y los mili¿uno cómo hace una consigna para el Programa de Transición?, uno
tares. Teníamos al milico, que era Astiz, y Alfonsín, se abrazaban
le da lo que quiere decir, pero parte del nivel de conciencia del cony después teníamos al Videla, o al “servicio”, que es un títere…
junto de la totalidad para decir: propongo un paso en adelante. […]
por ejemplo ahí había en ese momento la Obediencia Debida, todos
La mirada de Casandra
los diarios hablaban de Alfonsín, Alfonsín que había ido a Harvard
Entre 1983 y 1987, los colectivos estudiados fueron parte de
o a Yale y le habían dado el Honoris Causa, no sé qué cosa, y estaba
un “espíritu de vigilia” que no era parte del “sentido común”,
con ese coso así, entonces era perfecto porque era la Ley de Obedienpero comenzaba a “estar en el aire”31 entre quienes comparcia Debida, el vestido [la toga de doctor], viste, que había salido
tían cierta desconfianza y decepción frente a las políticas
en una foto con los rulitos blancos y el somgubernamentales. Y, como Casandra,
brerito así, e hicimos ese títere haciéndose
eran puestos en el lugar de los locos,
el juez de la Obediencia Debida y la Justicia
los incorrectos, aquellos cuya “locura
Después de la Semana Santa de 1987,
Militar... fue fantástico, después hicimos a
es poder ver más allá” y mostrar “las
a partir de las diferentes posturas
Rico, entonces Alfonsín se sacó el sombrero
cosas que se te suelen perder”, como
frente al conflicto de los carapintadas,
de abogado, [...] se peleaban un poco y desen la canción de Sui Generis. En plena
el FREPU llegó a su fin. Esta ruptura
pués dice: “la casa está en orden”, […] este
“primavera alfonsinista”, en medio de
separó también a los titiriteros y volvió
abrazo de Alfonsín... y era muy fuerte, pero
la fiesta democrática, estas acciones
a mostrar las diferencias entre ellos.
yo me acuerdo de mirar a la gente en la exdaban cuenta de ciertas continuidapresión de todos ellos... era como que veían
des entre la dictadura y la posdictafinalmente lo que pensaban realizado, o sea, la
dura, y señalaban anticipadamente los
parte esa que no la ves, estaba hecha pública.
riesgos implícitos en los límites de esa “transición”.
Después de la Semana Santa de 1987, a partir de las difeSi bien podemos advertir diferencias entre los tres corentes posturas frente al conflicto de los carapintadas, el FRElectivos, el disenso se basa en la relación que establecían
PU llegó a su fin. Esta ruptura separó también a los titiriteros
con el gobierno de Alfonsín. El PC parece plantear un apoy volvió a mostrar las diferencias entre ellos. Así lo cuenta
yo explícito al proceso democrático, aunque no al gobierAdrián:
no alfonsinista, mientras que el PCR se opone a la idea de
una “democracia concertada” para lograr una “democracia
Entonces le propusieron a Tito Bleuville que hiciera los títeres para
obrera, real y directa”.32
cuando se separa el FREPU […] nosotros hacemos un acto en Ferro
La política alfonsinista acerca de los Derechos Humanos
y ellos hacen un acto en Atlanta. Entonces Tito Bleuville y algunos
es parte de la mirada crítica de los tres colectivos. Mascaró
titiriteros del PC trabajaron para el acto de Atlanta y nosotros para
en su número 3, de octubre de 1985, festeja la culminación
el de Ferro.
del “Juicio a las Juntas” y la condena de las mismas, pero
Las críticas a la “burocracia estalinista” vuelven a aflorar luego
de esa ruptura:
Me acuerdo que [Tito Bleuville] fabricó unos títeres tan pesados,
como la burocracia soviética fabricaba los camiones, que los llevaban con un carrito, porque eran muy pesados, no los podían llevar
ellos y mover, como nosotros, que los animábamos en escena. Entonces era una cosa estática, era una escultura arrastrada.
Esto parece estar presente en las diferencias a la hora de crear
los espectáculos:

Ferifiesta. Fiesta de la prensa del Partido Comunista argentino.
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advierte acerca de los temas pendientes de la siguiente
manera: “No somos los únicos que pensamos que la Justicia no puede limitarse a castigar solo a los Comandantes. Lo
demuestra, por ejemplo, la serie de reportajes que hicimos
en Villa Oculta y Villa Transitoria; los planteos de todas las
organizaciones de derechos humanos, las opiniones que se
recogen en la calle.”
Los editorialistas de Mascaró van más allá advirtiendo: “El
alerta sigue en pie, los hechos confirman que el aparato represivo no ha sido tocado en sus bases”. Y exigen “JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES”, consigna que formará parte de
todas las Marchas de la Resistencia hasta el presente.
El PCR también advertía acerca de la fragilidad de las
acciones llevadas a cabo por el gobierno de Alfonsín en la
materia, dando cuenta en 1984 de la intención de permitir
el juzgamiento de los represores por tribunales militares y
las condiciones de detención de los integrantes de las juntas
militares, en las que se advertía una situación de privilegio.
El Frente de Artistas del MAS ya en 1983 propuso, junto
con la nulidad de la autoamnistía sancionada por la dictadura, la formación de una comisión bicameral e integrada

también por representantes de las Madres de Plaza de
Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Abuelas de Plaza de Mayo.
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo de 1984, el Boletín del FdeA publicaba el
texto presentado en la conferencia de prensa del 5/3/1984
(Boletín, N° 3, pp. 4 y 5) con el siguiente título: “Día internacional de la mujer: Madres de la Plaza el pueblo las
abraza”. Allí aparecen las temáticas que recorrerán todo
el período: el rol del arte revolucionario, el feminismo, la
defensa de los Derechos Humanos y la denuncia de las
desigualdades, producto de las políticas económicas y sociales del gobierno.
Frente de Artistas del MAS, Movimiento por la Reconstrucción y el Desarrollo de la Cultura Nacional, Arte y Parte,
Ferifiestas, constituyen mundos del arte que se organizan,
transitan, se expresan de manera diferente, que coinciden
en algunos momentos y se alejan en otros, pero confluyen
en una misma pregunta.
Frente a las cuestiones acerca de ¿Qué hacer con el
pasado?, que caracteriza a algunas de las investigaciones

La iglesia argentina. Títeres del MAS en la marcha contra el Punto Final y la Obediencia Debida.
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acerca del período, la Casandra de la posdictadura, representada aquí por estos tres colectivos artístico-políticos,
reflexiona acerca del futuro.
De manera diferente, con consignas que van desde la
creación de un circo ambulante en el que los artistas se
comprometan con las exigencias de su tiempo (apoyo a
huelgas, intervenciones callejeras sobre Derechos Humanos, revoluciones y resistencias internacionales, etc.),
hasta proclamar que “otro mundo es posible” o reconstruir
una cultura nacional atravesada por la extranjerización y la
influencia de las modas y los medios, el trabajo artístico es
un eslabón más en la construcción de lo que queda, de la
estetización del presente.
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Las miradas críticas de esta Casandra posdictatorial
advierten acerca de los nuevos caballos de Troya que,
bajo el barniz de un imaginario democrático idealizado e
indiscutible, llevan dentro de sí viejos problemas: represión y autorrepresión, censura y autocensura, demandas
de memoria, verdad y justicia sin resolver, continuidad de
las políticas neoliberales, resabios de una dictadura que
se resiste a dejar la escena, a dejar atrás la posdictadura.
Sin lamentarse frente a los dilemas no resueltos, construyeron un discurso fecundo, convocando a un trabajo colectivo que implicaba unir los fragmentos de lo que queda, para crear nuevas herramientas, nuevas estrategias,
nuevas preguntas.

Arte y Parte. Festival artístico organizado por la Federación Juvenil Comunista en los bosques de Palermo.
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Testimonios orales

———————————————————————----——————————————

Pompeyo Audivert, actor y director de teatro, 5/5/2010, Ciudad de Buenos Aires.
Alejandro Correa, ex bajista de Sui Generis, 21/6/2013, Ciudad de Buenos Aires.
Magdalena Brumana, dirigente del Frente de Artistas del
MAS 21/3/2006, Ciudad de Buenos Aires.
Jorge Brega, editor de la revista Nudos, entrevista colectiva,
6/10/2017, Ciudad de Buenos Aires.
Emilia Segotta, dirigente del sector cultural del PC, 28/7/2016,
Ciudad de Buenos Aires, entrevistadora: Alexia Massholder.
Horacio López, dirigente del PC y del Centro Cultural de la
Cooperación, 30/11/2006, Ciudad de Buenos Aires.
Juano Villafañe, poeta y organizador de Arte y Parte,
25/7/2006, Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Capellano, músico y militante del PC, 9/6/2006, Ciudad de Buenos Aires.
Adrián Bandirali, titiritero y militante del MAS, 23/2/2004,
Ciudad de Buenos Aires.
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23/2/2004, Ciudad de Buenos Aires.
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Bienvenida Casandra.
Miradas críticas acerca de la
posdictadura

Casandra bem-vinda.
Perspectivas críticas sobre o
posdictadura

Welcome Cassandra.
A post-dictatorship critical view

Graciela Ruth Browarnik

Graciela Ruth Browarnik

Graciela Ruth Browarnik

Durante los primeros años de la posdictadura se
elaboró una construcción simbólica del concepto
de democracia, basado en la recuperación de
las instituciones y de los derechos cívicos, pero
fuertemente limitado por un “posibilismo” de
estrechos márgenes.
Enfrentándose a este discurso oficial, tres colectivos artístico-culturales, vinculados a la militancia de los partidos Movimiento al Socialismo
(MAS), Comunista Revolucionario (PCR) y Comunista (PCA) dieron lugar a las agrupaciones y
acciones promovidas o influidas por ellos, como
el Frente de Artistas del MAS, el Movimiento por
la Reconstrucción y el Desarrollo de la Cultura
Nacional, y los encuentros Arte y Parte, y las Ferifiestas, respectivamente.
Estas experiencias artístico-políticas comenzaron a denunciar y advertir acerca de las limitaciones y fisuras de la naciente democracia, tanto
en las políticas económicas como en las luchas
por memoria, verdad y justicia, y en la persistencia de formas de censura y de represión.
En ese contexto, esta ponencia se propone
dar cuenta de esos discursos a partir de entrevistas a organizadores, artistas y público
participante en estas experiencias, análisis de
documentos internos de los partidos políticos
y revistas culturales ligadas a estos colectivos.

Durante os primeiros anos do post-ditatura em
Argentina, foi uma construção simbólica do
conceito de democracia com base na recuperação das instituições e dos direitos civis, mas fortemente limitada por uma estreita margem do
“possibilismo”. Confrontados com este discurso
oficial, três grupos artísticos e culturais ligados
à militância dos partidos Movimiento al Socialismo (MAS), Partido Comunista Revolucionario
(PCR) e Partido Comunista (PC) deram origem a
grupos e ações promovidos ou influenciados por
eles como a Frente de Artistas del MAS, o Movimiento por la Reconstrucción y el Desarrollo de
la Cultura Nacional, e as reuniões Arte y Parte
e as Ferifiestas respectivamente. Estas experiências político-artísticas começaram a expor
e avisar sobre as limitações e rachaduras da
democracia nascente, em políticas econômicas
e nas lutas pela memória, verdade e justiça, e a
persistência de formas de censura e repressão.
Neste contexto, este trabalho pretende dar conta de seus discursos de entrevistas aos organizadores, artistas e público participando dessas
experiências, análise de documentos internos
de partidos políticos e revistas culturais ligados
a estes coletivos.

During the early years of the post-dictatorship
in Argentina, there was a symbolic construction of the concept of democracy based on the
recovery of institutions and civil rights, but
strongly limited by a narrow margin “possibilism”. Faced with this official discourse, three
artistic and cultural groups linked to the militancy of the leftist political parties Movimiento
al Socialismo (MAS), Partido Comunista Revolucionario (PCR) and Partido Comunista (PC)
gave rise to groups and actions promoted or
influenced by them, as the Frente de Artistas
del MAS, the Movimiento por la Reconstrucción
y el Desarrollo de la Cultura Nacional, the Arte
y Parte meetings and the Ferifiestas. These political-artistic experiences began to expose and
warn about the limitations and cracks in the nascent democracy, both in economic policies and
in the struggles for memory, truth and justice,
and the persistence of forms of censorship and
repression. In this context, this paper intends to
give an account of those speeches from interviews to organizers, artists and public participating in these experiences, analysis of internal
documents from political parties and cultural
magazines linked to these collectives.
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El exilio
en la infancia:

Silvana Casal

Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo

Experiencias de niños
argentinos exiliados en
México entre 1976 y 1983
Algunas características del país de acogida
En este apartado analizo algunas características y estructuras del país que da refugio, con la finalidad de comprender
las particularidades del lugar al que llegaban los niños, de
la mano de sus padres. Esto con la intención de contextualizar la llegada a México, que implicaba reacomodamientos
a nivel personal y familiar; y de comprender las potenciales
posibilidades que encontraban los adultos, para desarrollar
la vida que se les imponía como producto del exilio e incorporar a sus hijos en esta nueva dinámica.
Miles de argentinos: hombres, mujeres y niños1, llegaron
a tierras mexicanas entre 1976 y 1983 (incluso algunos años
antes del golpe de Estado, dadas las difíciles características
políticas del momento en la República Argentina) comenzando a veces la angustiante experiencia que representa el
destierro.
Los exiliados argentinos que llegaron a México, lo hicieron en medio de una política exterior mexicana de solidaridad y de apoyo a los desterrados latinoamericanos. Pero el
país que abrió sus puertas, presentaba ciertas contradicciones y contrastes que sorprendía a los recién llegados. Por un
lado era un país con una fachada democrática y por otro, con
gran solidaridad en el plano internacional. Era el México que

reprimía a los estudiantes en 1968 y a su vez era el país solidario y abierto ante los exiliados.2
México, para los argentinos recién llegados, representaba en muchos casos la posibilidad real de continuar la vida,
obteniendo una seguridad que Argentina les negaba. Pero
de acuerdo al planteo de Alberto Aziz Nassif, México no fue
un país democrático durante el siglo XX, dado que los partidos políticos no tenían alternancia en el poder. México era
un país autoritario. El Partido Revolucionario Institucional
(PRI)3 producto de la Revolución Mexicana, cumplió setenta y un años en el poder en el año 2000 y funcionó como un
partido hegemónico de Estado, sin un esquema de competencia política, con un control absoluto del gobierno sobre
los procesos electorales, desviando claramente los objetivos
y valores de la Revolución.4
En esta “etapa de partido hegemónico” definida por Aziz
entre 1963-1976, la legitimidad no estuvo basada en las urnas
y la falta de competitividad fue casi natural para el poder. No
existía espacio para la oposición, por lo que las condiciones
para la disputa política eran absolutamente desiguales, inequitativas y prácticamente inexistentes. Además la dinámica autoritaria del régimen, se traducía en un ejército que
tomaba el control de las ciudades y encarcelaba dirigentes
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de la oposición. El sistema estaba totalmente cerrado, no
Una característica singular del período del partido heexistía posibilidad de alternancia y competencia con equigemónico, fue que no existía una conexión ciudadana entre
dad. Durante esta etapa de partido hegemónico, hubo tres
el sistema electoral y temas conflictivos de la vida pública;
elecciones presidenciales: en 1964 ganó Gustavo Díaz Ordaz
de hecho, las elecciones presidenciales posteriores al mocon el 88,8% de los votos (PAN 5 10,9%). En 1970 ganó Luis
vimiento estudiantil de 1968, transcurrieron como si nada
Echeverría con el 86 % de los votos (PAN 13,9%) y en 1976
hubiera pasado el 2 de octubre en Tlatelolco. Si bien el Méganó José López Portillo con el 100% de los votos.6
xico de los ciudadanos existió, nunca fue dominante y se vio
El poder lo tenía el presidente de turno y no era comparobligado a actuar dentro de un rango muy estrecho. En el sistido con el Congreso ni con el Poder Judicial. Era el Ejecutivo
tema creado por la Revolución, el estado de derecho fue un
Federal el que concentraba los recursos en detrimento de los
mero proyecto, que no se consolidó en la práctica.
estados y municipios; los candidatos del PRI eran ganadores
Los sucesos de 1968, fueron para la historia mexicana
antes de las elecciones, la oposición era incapaz de imponerdel siglo XX un punto de inflexión, un parte aguas que cese en algún comicio y en el caso exceprró una etapa del proceso histórico del
cional de que lo lograra, no era reconopaís y abrió una nueva. El movimiento
(...) uno de los puntos más
cido, porque para acceder a los puestos
estudiantil de ese año, puso en duda
importantes de la cultura política de
de poder era necesario ser reclutado
la legitimidad del sistema político
la época fueron la separación entre
por el PRI. Pese a esto, los discursos ofide manera contundente. Implicó un
el país real y el país legal como dos
ciales, hablaban de un país democráticuestionamiento del statu quo, que los
universos diferentes, pero agrega
co, legal, federal y republicano 7. Del Visectores de poder asumieron como peque no había problemas con esto,
llar plantea: “El control extraordinario
ligroso, dado que fue un reto no solo al
porque socialmente se aceptaba que
sobre el proceso político en su conjunto
presidente, sino a toda la estructura de
una cosa era el discurso político y
que confería al presidente en funciones
poder, de autoridad y de privilegios. El
otra la práctica.
las potestades supremas –pero inconsmovimiento del 68 fue un desafío a la
titucionales– de elegir e imponer a su
legitimidad del sistema autoritario de
sucesor, manipular el proceso electoral
México, resultado de la consolidación del
y decidir así sobre el futuro político más allá de su período,
proyecto de la facción vencedora de la Revolución de 1910,
consolidaba el absolutismo presidencial.”
que cristalizó en el monopolio del Estado por más de siete
Héctor Aguilar Camín plantea que en el México del pedécadas. Lorenzo Meyer sostiene que la represión llevada a
ríodo estudiado, se diferenciaba claramente un país legal de
cabo por la policía y el ejército en la tarde del 2 de octubre de
un país real. El primero despreciado, burlado, respetado solo
1968, puede interpretarse como el inicio de la etapa final del
en la forma y transgredido en el fondo. El segundo, el que
régimen posrevolucionario.10
practicaba la democracia a cuentagotas, la justicia con criteEl ex presidente Díaz Ordaz, en una conferencia de prenrios estamentales, el voto como una práctica de manipulasa, en la que se lo consultó sobre el 68 dijo: “De lo que estoy
ción y la ilegitimidad del sistema político. Un país que poseía
más orgulloso es del año de 1968, porque me permitió servir
desigualdades profundas y libertades ciudadanas acotadas
y salvar al país del desorden, del caos, de que se terminaran
8
por el autoritarismo gubernamental.
las libertades que disfrutamos… no tengo las manos manAziz coincide con Aguilar Camín en que uno de los punchadas de sangre.”11
tos más importantes de la cultura política de la época fueron
La sombra de este episodio persiguió justamente, a los
la separación entre el país real y el país legal como dos unicinco siguientes presidentes del PRI y determinó el inicio del
versos diferentes, pero agrega que no había problemas con
derrumbe del consenso autoritario en el que se había apoyaesto, porque socialmente se aceptaba que una cosa era el
do el sistema político.
discurso político y otra la práctica.
Desde el punto de vista económico, aquella crisis polítiLas elecciones que se desarrollaron a lo largo del siglo
ca del 68 se dio en un contexto de alto crecimiento, combiXX, nunca significaron que los ciudadanos eligieran a sus
nado con baja inflación, llamado “desarrollo estabilizador”
gobernantes entre una pluralidad de posibilidades, en la
que se mantuvo hasta 1973. Enrique Krauze sostiene que
práctica “el derecho a ejercer el poder nunca se dejó al azar
hacia 1970, es decir, finalizando el período de Díaz Ordaz, la
del voto.”9
inflación promedio fue del 2,6%, el tipo de cambio se man-
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tuvo en 12,50 pesos por dólar, cifra idéntica a la de 1954, los
traba el sistema político y comenzaba “la etapa de crisis del
aumentos salariales alcanzaban el 6% anual en términos
partido dominante” (1977-1988). En 1977, la puesta en marreales, había desequilibrio en balanza de pagos, el produccha de una reforma política fue un inicio de apertura de un
to per cápita creció de 300 dólares en 1958 a 700 en 1970. En
sistema excluyente.15 Esta reforma, puede considerarse más
el mismo período, las reservas internacionales del país cresimbólica que real, un cambio de paradigma corporativo y
12
cieron de 412 a 820 millones de dólares. El sexenio de Luis
autoritario a otro electoral y democrático. Con los años toEcheverría (1970-1976) se encontró con un déficit en balanza
das las fuerzas entraron en un proceso de valorar los métode pagos, por lo que el gobierno se vio obligado a devaluar
dos electorales y el trabajo parlamentario. Esos cambios se
el peso en un 40% en relación al dólar. A partir de entonces,
intensificaron con la alternancia y la posibilidad de llegar al
se fue por la borda la política económica en la que el gasto
poder a través del voto popular, cosa que sería posible recién
público era el motor de crecimiento y comenzó una etapa en
en los años 90. Esta etapa de crisis del partido hegemónico,
la que dicho gasto público y el protagonismo presidencial
del Estado que plantea Aziz, se inicia con las resonancias de
tendrían menor injerencia, de acuerdo
varios acontecimientos importantes.
al neoliberalismo que comenzaba a
Por citar un ejemplo, después del mo(...) después del movimiento
imponerse a nivel mundial.
vimiento del 68 comenzó a gestarse en
del
68
comenzó
a
gestarse
en
el
país
Las elecciones de 1976 favorecieron
el país un cambio cultural, que rompió
un cambio cultural, que rompió
a José López Portillo (1976-1982), quien
con la hegemonía de la Revolución
con
la
hegemonía
de
la
Revolución
al asumir el cargo se enfrentaría a una
Mexicana. Varios grupos sociales emMexicana.
fuerte crisis económica y política, dado
pezaron a trabajar para consolidarse
que la inflación alcanzó el 27%, la tasa
más alta de los últimos veinte años, una
drástica reducción de la inversión pública y una inversión
privada que se mantuvo estancada entre 1973-1976. El déficit
gubernamental era enorme, la deuda externa alcanzó cifras
sin precedentes y el desequilibrio del sector externo era abismal. Para corregir esta situación se devaluó el peso, provocando entre otras cosas la fuga de capitales.13 La decisión de
Portillo fue poner en marcha políticas de ajuste, pero con el
descubrimiento de las nuevas reservas de hidrocarburos en
el sureste mexicano, que posicionaron al país como la sexta
potencia petrolera a nivel mundial, hicieron suponer al gobierno que las expectativas de mayores recursos resolverían
los problemas existentes, por lo que el presidente retomó
viejas políticas basadas nuevamente en el déficit fiscal, el
endeudamiento externo y su tarea central fue “administrar
la abundancia”. Este período coincide con la llegada de los
exiliados argentinos a México y culmina en 1981 cuando, a
partir del aumento de la producción petrolera mundial y las
políticas de ahorro energético de los países consumidores,
hicieron que los precios del crudo bajaran drásticamente.
Comenzó la fuga de capitales y la inevitable devaluación de
la mano de una inflación que llegó al 100%. México quedó
con una deuda externa de enorme magnitud y sin recursos
para hacer frente a los compromisos externos.14
Políticamente hablando y de acuerdo al planteo de Aziz,
con las elecciones de 1976 concluía la etapa del partido hegemónico, como consecuencia de las limitaciones que mos-

como organizaciones políticas independientes, como el partido mexicano
de los trabajadores y movimientos sociales diversos, como el
feminismo o el ecologismo. Sumado a esto nuevas visiones
del mundo circulaban alrededor de los miles de exiliados
sudamericanos y centroamericanos que llegaron a estas tierras. Muchos de estos esfuerzos no corrieron por la pista del
ámbito electoral, gran parte de la política que se hacía en el
país, no circulaba a través del sistema de sufragio, sino a través de otros canales que iban desde la guerrilla, las universidades, los sindicatos o los nuevos espacios para ecologistas,
colonos, mujeres, gays.16
En México el partido dominante se desarrolló en medio
de un sistema autoritario, en el que la alternancia en el poder estaba cancelada, la falta de transparencia era una constante y la actividad electoral tenía un perfil de ilegitimidad.
El gobierno estaba totalmente conectado a su partido, la
oposición de izquierda era ferozmente perseguida, los medios de comunicación, cooptados por el gobierno, las elecciones competidas terminaban en fraude y conflicto, por lo
que el dominio no era producto de condiciones de equidad y
transparencia, sino de la utilización de los recursos públicos
y la maquinaria del Estado a favor del partido dominante.17
Desde el punto de vista social, México durante las décadas del setenta y ochenta fue un país donde, en palabras
de Aguilar Camín: “La desigualdad regía la distribución del
conocimiento”.18 Por citar una cifra, en la década del ochenta
la casi totalidad de analfabetos se situaba entre los veinte
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millones de mexicanos del mundo rural, las zonas urbanas
Llegar a México
marginadas eran las que padecían la mayor deserción escoComo mencioné en el apartado anterior, los exiliados arlar primaria y los sectores de clases medias y altos ingresos,
gentinos que llegaron a México, lo hicieron en medio de
accedían a aumentos sin precedentes en educación superior
una política exterior mexicana de solidaridad y de apoyo a
y especializada.19 De acuerdo al autor, la desigualdad, en tolos desterrados latinoamericanos. Pero el país que abrió sus
das sus formas, era el principal lastre de México. De los veinte
puertas a los desterrados, presentaba ciertas contradicciomillones que mencionaba como analfabetos, la mitad inferior
nes y contrastes, que sorprendían a los adultos recién lleestaba compuesta por indígenas que vivían en condiciones de
gados. Era una contradicción que los exiliados argentinos
extrema pobreza y eran monolingües. La mitad superior de
escaparan de una dictadura feroz, que imponía un sistema
esos veinte millones eran campesinos de subsistencia.20
autoritario y antidemocrático y llegaran a un México con una
En conclusión en las décadas del setenta y ochenta, Méestructura política muy rígida, también autoritaria y excluxico estuvo controlado por un partido político que se había
yente. Era muy fuerte esta discordancia para los recién lleenquistado en el sillón presidencial,
gados: el país que rescataba y abría sus
que burlaba los principios que había
puertas a los exiliados latinoamericaLo que no es posible dejar
jurado defender, que no permitía la
nos, no practicaba la democracia en el
de mencionar es que en México el
competencia electoral y que además,
real sentido del término. Además, se
ejército respondía al Poder Ejecutivo
practicó una guerra sucia que pretenaplicaban para los extranjeros ciertas
Nacional, mientras que en el cono sur,
día ser ocultada por un gobierno que
restricciones en lo que a participación
específicamente en Argentina, el poestuvo determinado a someter a quiepolítica se refería. Es decir, todo aquel
der de las Fuerzas Armadas derrocaba
nes lo desafiaran por la vía armada,21
extranjero que quisiera opinar sobre
gobiernos elegidos por la población en
recurriendo a la tortura, a las desapapolítica nacional, experimentaba la
elecciones legítimas.
riciones y asesinatos de militantes y
amenaza del artículo 33 de la Constisus familias. Paralelamente, mientras
tución Nacional.24 Entonces, ¿cómo fue
se llevaba a cabo esta guerra, el gobierno
posible, que en el marco de una ley migraalardeaba de sus posturas progresistas y de soporte al tertoria restrictiva y bajo una estructura política antidemocrácer mundo, a través del apoyo al presidente chileno Salvador
tica, se produjera el apoyo a los exiliados sudamericanos? Y
Allende y al cubano Fidel Castro, y a la acogida de miles de
la respuesta se encuentra en la decisión presidencial, en la
exiliados latinoamericanos que escapaban de las dictaduvoluntad política de continuar con la postura de Lázaro Cárras de sus países.22 Sergio Aguayo Quezada ha homologado
denas de otorgar protección.25 Continuar esa política signiestos años de autoritarismo de los gobiernos priistas, en los
ficaba para el gobierno mexicano, mostrarse internacionalque la guerra sucia no fue un tema menor, con las dictadumente como un país que respaldaba a aquellos ciudadanos
ras del cono sur, especialmente después de la intervención del
latinoamericanos que vivían en contextos dictatoriales y
ejército en la resolución de conflictos, dado que los métodos
ocultaba las políticas internas, que hacían de México un país
utilizados contra la guerrilla incluyeron torturas, ejecuciones y
antidemocrático.
desaparición forzada de personas.23 Lo que no es posible dejar
Entonces, a partir de la experiencia de la recepción de
de mencionar es que en México el ejército respondía al Poder
los exiliados españoles, tanto el gobierno de Luis Echeverría
Ejecutivo Nacional, mientras que en el cono sur, específicamen(1970-1976) como el de José López Portillo (1976-1982) contite en Argentina, el poder de las Fuerzas Armadas derrocaba gonuaron con esta política y se solidarizaron con los sudamebiernos elegidos por la población en elecciones legítimas.
ricanos, incluso abriéndoles posibilidades laborales, dado
Las décadas del setenta y del ochenta en México, fueron
que en muchos casos, el perfil de los adultos recién llegados
las que recibieron el mayor afluente de exiliados latinoamede Argentina, se caracterizaba por un alto nivel académico.26
ricanos en general y argentinos en particular. Iniciaron una
Tanto la Universidad Nacional Autónoma de México, el Conueva etapa en la historia mexicana, a partir de los sucesos
legio de México, el Instituto Politécnico, la Universidad Pede 1968, que llevaron al largo y difícil proceso de democratidagógica, el Centro de Investigaciones y Docencia Económización, que culminó con la construcción de un régimen mulcas, la Universidad Autónoma Metropolitana, como muchas
tipartidista y con el fin de la hegemonía del Partido Revoluotras instituciones estatales dieron cabida a los exiliados.27
cionario Institucional (PRI).
Una importante comunidad de psicoanalistas pudo desarro-
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llar su práctica, dado que esa especialidad no estaba todavía
principalmente social y cultural, por lo que fue criticada por
del todo explorada en México. Es decir, México no solo dio
las otras agrupaciones, al plantear una postura que no adherefugio sino posibilidades de crecimiento profesional.
ría a ninguna organización partidaria y no estaba de acuerSi bien fue la clase media profesional el grupo más desdo con el accionar guerrillero. Su principal objetivo era la
tacado de los exiliados, esto no significó que los sectores
construcción de una perspectiva democrática, no partidaria
populares no estuvieran presentes. El problema para coy pluralista. Prestaba apoyo material a los expulsados como
nocer la trascendencia de este grupo, tiene que ver con su
consecuencia de la represión, y denunciaba dicha represión
situación frente a las autoridades del Instituto Nacional de
en los medios que estaban a su alcance. Además de ayudar
Migración,28 que daba prioridad de permisos laborales a
de manera material a los recién llegados, incluso en la búspersonas con calificación profesional. Yankelevich sostiene
queda de empleo y en la regularización de sus trámites mique personas sin estudios universitarios y sin capacitación,
gratorios. Durante sus ocho años de existencia realizó diverpodrían aparecer en los registros bajo la condición de técnisas actividades, no solo como referencia política sino como
cos o empleados de alta capacitación, sin
centro de reunión familiar y social: asados,
29
serlo en realidad. Este dato es imporcumpleaños, bautismos, casamientos,
tante dado que la persecución política
velatorios, campeonatos de truco (un
Si bien fue la clase media
en Argentina afectó a todos los niveles
juego de cartas), de ajedrez, cursos de
profesional el grupo más destacado
sociales y fueron los obreros el 30% de
música, de karate, de historia argentide los exiliados, esto no significó
los desaparecidos, es decir, el mayor
na para niños. Se realizaban también
que los sectores populares no estuporcentaje estuvo representado por
ciclos de cine, foros de debate y discuvieran presentes. El problema para
sectores populares. Pero esta cifra no
sión, conferencias y mesas redondas de
conocer la trascendencia de este
se refleja en el número de exiliados
importantes intelectuales de la época.
grupo, tiene que ver con su situación
obreros en México. Esto puede deIncluso en 1981 se realizó la Feria
frente a las autoridades del Instituto
berse a que el éxodo implicaba afrondel Libro Argentino en el Exilio. PartiNacional de Migración
tar ciertas dificultades económicas:
cipó también en actos solidarios, macomprar pasajes, rentar vivienda, etc.,
nifestaciones y marchas por la defensa
que los sectores bajos no podían resolver. De acuerdo a los
de los derechos humanos. Es importante mencionar que no
datos obtenidos por la CONADEP el 30,2 % de las personas
contó con financiamiento ni ayuda externa, se solventó por
desaparecidas eran obreros, el 21% estudiantes, el 17,2 %
la aportación voluntaria de sus afiliados. Llegó a ser la agruempleados, el 10,7 % profesionales, el 5,7 % docentes, el 5%
pación más numerosa del exilio, dado que entre diciembre
autónomos, el 3,8 % amas de casa, el 2,5 % ciudadanos bajo
de 1979 y diciembre de 1980 se produjo una importante inbandera,30 el 1,6 % periodistas, el 1,3 % actores y artistas, y el
corporación de peronistas no montoneros, ex montoneros y
31
0,3 % religiosos.
militantes de izquierda escindidos de sus organizaciones. La
La comunidad de argentinos que se fue constituyendo a
CAS funcionaba internamente en forma democrática, dado
partir de los primeros exiliados que fueron llegando desde
que se realizaban elecciones, de acuerdo a su declaración de
1974,32 fue desarrollando sus propias vías de contención para
principios, con diferentes listas de candidatos para elegir a
sus connacionales. Tres fueron las asociaciones más destacalos representantes. Fue el organismo del exilio al cual más
das en el exilio: la Comisión Argentina de Solidaridad (CAS)33,
exiliados se incorporaron.34
el Comité de Solidaridad para el Pueblo Argentino (COSPA)
El COSPA fue fundado en febrero de 1976 como consey la Coordinadora de Derechos Humanos. El objetivo era orcuencia de una escisión de la CAS, dado que muchos de los
ganizar de forma eficaz la llegada de los exiliados argentinos
recién llegados, militantes de Montoneros, del Partido Revoa México, aunque estas asociaciones no lograron trabajar de
lucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucioforma conjunta. La CAS fue fundada a inicios 1975 por los
nario del Pueblo (ERP), presionaron para asumir posiciones
primeros argentinos que llegaron como consecuencia de
políticas definidas alrededor de la ideología montonera.
las persecuciones de la Triple A. Respondía a diferentes exEntre 1976 y 1978 el COSPA contó con un edificio en la calle
periencias políticas y posiciones ideológicas, el pluralismo
Roma, que fue llamado la Casa Argentina, que sirvió de hoconstituía una de sus ideas centrales. Estuvo constituida, en
tel para las familias recién llegadas y contaba con un salón
su mayoría, por intelectuales de clase media. Su trabajo era
de actos, un restaurante, incluso una guardería infantil. Su
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actividad tuvo un fuerte tono militante y fue encabezado por
organizaciones, precarias e informales en un inicio, pero con
Rodolfo Puiggrós, quien simpatizaba con las ideas de monuna estructura más sólida desde 1976, que contenía a los artoneros y poseía el apoyo de muchos intelectuales mexicagentinos que llegaban y solicitaban su apoyo. Durante más
35
nos y del propio gobierno. Cuando se produjo el golpe milide un lustro funcionaron como albergue, como orientación,
tar, en marzo de 1976, el Comité reaccionó inmediatamente,
brindando ayuda en trámites e incluso desempeñándose
denunciando los hechos y asumiendo la representación del
como sede de encuentros y eventos sociales. Todo esto fue
exiliado en México.36 Por otra parte la Agencia de Noticias
posible gracias a la postura amistosa y solidaria del Estado
Clandestinas (ANCLA) dirigida por Rodolfo Walsh desde
Mexicano, que dio un espacio y las posibilidades de desarroBuenos Aires, era la que le enviaba los boletines de prensa
llo e inserción laboral a los recién llegados.
37
que luego eran publicados y difundidos. En 1979 el COSPA
comienza a desmoronarse dada la radicalización de su funLos niños: percepciones y sensaciones de la llegada
cionamiento: ante la ruptura de montoneros y las críticas
Luego de esta breve pero necesaria descripción del país que
hacia la organización, muchas personas
recibió a los exiliados, voy a centrarme en
fueron expulsadas por deserción o trailos más pequeños, los protagonistas
(...) yo sentía que estaba
ción. Ante la muerte de Puiggrós en
de este artículo, quienes accedieron, ya
metido
en
km
y
km
de
una
jungla
de
1980, el final del COSPA era inminente
como adultos, a ser entrevistados para
concreto, entonces sí me resultó muy
y fue formalmente cerrado en 1983, año
compartir sus experiencias de infancia,
fuerte
la
llegada.
Además
la
ciudad
en que finalizó la dictadura en Argenpara poder llevar a cabo esta investigaestaba fea, porque estaba todo con un
tina y comenzó el proceso de retorno
ción.41 Estos niños,42 que llegaron a un
esmog horroroso… durante varios días
de muchos exiliados. También la CAS
México solidario que brindó posibilifue gris (...).
cerró en 1983.
dades de iniciar una vida nueva junto
La Coordinadora de Derechos Humanos tenía como principal función la
denuncia de la represión y el reclamo por los desaparecidos.38 En los últimos años del gobierno militar la cuestión de
denuncia de los derechos humanos se había incrementado
significativamente. En Argentina las Madres de Plaza de
Mayo39 se movilizaban de manera constante, la Comisión
Internacional de Derechos Humanos visitó el país, Adolfo
Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha en defensa de los derechos de las personas, comenzaron
a ser constantes las denuncias por violaciones a los DD.HH.
ante organismos internacionales. En México, a finales de
1981 quedó constituida la “Coordinadora”, conectando en su
lucha a las diversas asociaciones del exilio. Luego de la guerra de Malvinas con el Reino Unido de Gran Bretaña (que se
desarrolló entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982) y ante
la inminente derrota, los reclamos de la población comenzaron a escucharse con más fuerza. La guerra había sido la
gota que rebasó el vaso y el gobierno dictatorial tuvo que
comenzar a pensar su retirada. Tanto en Argentina como en
México, se produjeron marchas y manifestaciones exigiendo
el llamado a elecciones democráticas. Las posibilidades de
regreso fueron diluyendo la actividad de las organizaciones
del exilio.40
En conclusión, la presencia de estas instituciones permite observar que existían en México ya desde 1974 diversas

a sus padres, transitaron experiencias
que atravesaron espacios nuevos, desconocidos, diferentes. Algunos observaron un México exótico,
moderno; otros caótico, inmenso, extraño. El proceso de
adaptación fue lento y difícil en muchos casos.
Omar Masera decía:
Yo venía de Mendoza, que es una ciudad muy chiquita, en ese entonces tenía 100.000 habitantes y aparte nosotros vivíamos… en
un pueblito (Chacras) que tenía 2.000 habitantes… y llegar al
DF… entonces yo me acuerdo que era… estaba súper contaminado y era enero, era época de frío y todo, y yo veía una nube súper
gris y veía casas, casas, casas, coches, coches, coches… lo del periférico… el viaducto… era una cosa interminable… yo sentía que
estaba metido en km y km de una jungla de concreto, entonces sí
me resultó muy fuerte la llegada. Además la ciudad estaba fea,
porque estaba todo con un esmog horroroso… durante varios días
fue gris (...).43
Ana R. llegó a los 5 años y coincide de alguna manera con
Omar, al decir:
(...) La sensación que tenía en ese momento al llegar acá, era que
todo era como muy grande. Muy grande y muy gris.44
Mariana Masera plantea:
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(...) Vimos una ciudad inmensa, luces, luces, luces, no podíamos
creer que eso fuera una sola ciudad y era el DF. Y claro cuando me
dijeron México, yo me imaginaba que íbamos a llegar a un lugar
con caballos… que era lo único que habíamos visto de México, la revolución en el cine de la época dorada, entonces yo me imaginé que
íbamos a descubrir México. Y para colmo el hermano que estaba
acá no nos fue a buscar al aeropuerto, claro nos dijo que vivía en
una calle como Pancho Villa, ahora no me acuerdo, pero había dos
mil millones de Pancho Villa, entonces decían, ¿por insurgentes o
por reforma? Y nosotros no teníamos ni idea, entonces estuvimos
seis horas perdidos (…).45
Mariana Villada cuenta su recuerdo de la
llegada a México:
(...) Al llegar a México fue todo diferente,
difícil y más feo en el sentido de... este...
fue un, yo creo que fue un cambio radical
de esencia de vida, de (...) tener a los abuelos, a veces ir a misa, siempre a la misa del
año en las navidades, comer los domingos,
cantar en la parroquia y pum llegar a esta
ciudad y chau todo, ¿no? 46

todo porque sus hermanos mayores y sus amigos estaban en
situación de riesgo:
Al principio la verdad es que sí me gustó, porque en mi casa (de
Argentina) se vivía ya un clima bastante, así como triste por lo
que estaba pasando con los amigos de mi hermano, que eran más
grandes.48

Esta tranquilidad la expresa contándonos que sus primeras
impresiones, tienen que ver con darse cuenta que “México
tenía más colores”, a diferencia de los grises observados en
los otros relatos. Laura vivió el aire de libertad en México,
sensación no mencionada por otros entrevistados.
El testimonio de Analía SomonoPara mí fue como, nada, llegar
loff, también refiere a un encuentro
a este lugar con todo este despliegue de
más “amigable” con México. Había salas calles y otro era ... bueno, la comida,
lido de Argentina a sus 4 años con sus
la tortilla, que aún si huelo la tortilla
padres y su hermana, pero vivieron prirecuerdo mis primeras sensaciones al
mero en París y luego en Mozambique,
llegar a México.
por lo que su llegada a México fue a los
9 años:

Y el impacto ante la nueva ciudad que se impone:
(...) Recuerdo que en el camino del aeropuerto a Villa Olímpica,
que Gaby y yo nos mirábamos, así tengo el recuerdo clarísimo, que
nos parecía concreto, concreto, concreto, edificios, feo, feo, feo, que
nosotros veníamos de Córdoba que era una ciudad de 1.200.000
habitantes, en el camino decíamos que feo, que feo, que feo.47
Estos testimonios de Omar y Mariana Masera y de Mariana Villada, nos permiten reflexionar acerca de la intensidad de la experiencia de llegar a la Ciudad de México. La
utilización de esta forma lingüística en la que repiten estas
expresiones con una fuerte connotación negativa: “casas, casas, casas”, “coches, coches, coches”, “luces, luces, luces”, “concreto, concreto, concreto”, “feo, feo, feo”, pueden dar una idea
del impacto que representó para estos niños la llegada a la
nueva ciudad. Se trasladaron, de la mano de sus recuerdos,
a un lugar no placentero, que además les era desconocido,
ajeno, complejo, alejado de la cotidianeidad y de la sencillez
de Mendoza o de Córdoba.
El testimonio de Laura O. se separa de los primeros, dado
que expresa que llegar a México le dio tranquilidad y alivio,
porque se fue de una Argentina que sentía insegura, sobre

La primera sensación fue que era una ciudad moderna, vamos yo
venía de Mozambique que hacía poco se había independizado, entonces, este llegaba como a la gran ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo,
no teníamos televisión en casa, en Mozambique (...) Entonces era
un país que ya tenía los grandes supermercados y las grandes avenidas, no sé, todas esas cosas de la modernidad. Para mí fue como,
nada, llegar a este lugar con todo este despliegue de las calles y otro
era ... bueno, la comida, la tortilla, que aún si huelo la tortilla recuerdo mis primeras sensaciones al llegar a México.49
Es posible extraer algunas conclusiones. Los cuatro primeros testimonios permiten percibir recuerdos difíciles de la
llegada a una Ciudad de México descomunal, colosal, impresionante; se sintieron abrumados por la gran ciudad,
los asustaba, los atemorizaba, los inquietaba y a la vez los
decepcionaba; en cambio los testimonios de Laura y Analía
son más positivos. Evidentemente los motivos de la partida
de Argentina de Ana R., Omar y Mariana Masera y Mariana
Villada, son muy crudos y el impacto que produjo en ellos
fue muy fuerte. Escapaban del horror que representaba la
vida en Argentina, en cambio Laura “decidió” partir para encontrarse y vivir con su padre en un país nuevo. Analía, por
su parte, llegó a México luego de vivir en países con culturas
muy distintas, idiomas desconocidos e incluso niveles de de-
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sarrollo muy diferentes, por lo que llegar a México fue, antes
que nada, llegar a un país de habla hispana.
Claramente las causas que dieron origen a la partida (secuestros, desapariciones de familiares y amigos, violencia
cotidiana) tiñen las emociones y percepciones de los entrevistados y las escuchamos a través de sus voces, nos hablan
de sí mismos a través de sus experiencias, mostrando una
representación propia del exilio durante la infancia.

Comenzar el nuevo proceso de adaptación

El club de la Villa Olímpica era el centro de socialización, tanto para grandes como para chicos, dado que tenía una alberca y espacios abiertos. Los fines de semana se transformaba
en el lugar de encuentro para conversar, tomar mate (bebida
tradicional argentina), sentirse contenidos y hacer amigos.
Laura O. lo describe así:
Yo no vivía en la Villa Olímpica, pero iba todos los fines de semana,
porque allí vivían los amigos de mis padres y con los hijos de ellos y
amigos mexicanos, nos la pasábamos en la alberca, jugando pingpong y festejando los cumpleaños con las piñatas, que para todos
los argentinos era una novedad que gustaba mucho.52

En la medida en que los días fueron pasando, se inició el necesario proceso de adaptación, en algunos casos más sencillo que en otros. Fue comenzar a conocer
el mundo nuevo en el que se habían
Yo recuerdo que me costó,
insertado. Encontrar una vivienda fue
me costó, extrañaba muchísimo
para los adultos, un elemento clave en
Argentina, cuando supe que ya no
este nuevo comienzo. Como mencioné
íbamos a regresar me dio muuuuanteriormente, las organizaciones del
cha tristeza, es que claro, nosotros
exilio cumplieron un papel muy soliempezamos a llorar que queríamos
dario al dar hospedaje a algunos de los
volver a Mendoza
recién llegados, que acudían a ellas,
hasta que encontraran una vivienda
definitiva. Tanto el COSPA como la CAS,
tenían espacios para albergar transitoriamente a los recién
llegados. Muchos llegaron a casas de familiares o amigos y
posteriormente acudían a pensiones. Geográficamente, las
zonas de viviendas de los exiliados, se relacionaban en primer lugar con los empleos encontrados, las colonias más
habitadas fueron en el Distrito Federal, La Condesa, Narvarte, Del Valle, Roma, Anzures, Polanco y delegaciones como
Coyoacán y Tlalpan. Gran parte se ubicó entonces en barrios
de clase media, aunque un sector importante se estableció
en viviendas precarias, dados los empleos poco calificados
que obtenían. También se instalaron en unidades habitacionales al sur de la ciudad. Las más pobladas fueron Copilco 76
y 300, las torres de Mixcoac, el Altillo, los edificios Ritz y principalmente la Villa Olímpica.50 Fue un elemento también
importante, que muchos exiliados se establecieran en estos
edificios, ya que los niños coincidían con muchas familias argentinas con hijos y comenzaron a generarse vínculos, que
ayudaron a sobrellevar los primeros tiempos de adaptación.
Julieta Ulanovsky menciona:
(...) Y después nos mudamos a la Villa Olímpica, que a mí me gustaba más porque era… o sea me gustaba mucho porque la pasaba
bien y estaba el club y podía moverme por ahí con tranquilidad
(…).51
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El denominador común en los niños,
del proceso de encontrar vivienda, fue
vivido como una etapa de fuertes cambios.
Mariana Masera vivió de manera intensa dicho proceso. Aún una vez establecidos en el departamento que su
madre rentó en Colonia del Valle, el
cambio resultaba difícil de asimilar:

Bueno yo tenía pánico de salir, me dio como agorafobia. Mis hermanos empezaron a salir, como siempre jugaron al fútbol… ellos
salían, en cambio yo era más de estar en casa. (...) Yo recuerdo que
me costó, me costó, extrañaba muchísimo Argentina, cuando supe
que ya no íbamos a regresar me dio muuuucha tristeza, es que claro, nosotros empezamos a llorar que queríamos volver a Mendoza,
¡después de lo que habíamos vivido!, y eran mis amigas, los perros,
claro porque hasta los doce, no es que yo haya tenido otro mundo
más que mi casa, porque era cuando uno iba a empezar a hacer el
mundo más afuera de la casa, entonces de repente la casa se rompe y se rompió todo… esa sensación es la que yo tuve más que mis
hermanos (…) lo que sí sé es que me agarraban depresiones, pero
hasta muuucho después (…) como que la adolescencia fue muy melancólica (...).53
Mariana mencionaba la depresión como parte de su proceso
exiliar. Esta puede presentarse como una respuesta temporal ante situaciones de estrés. El estado anímico depresivo,
es bastante común en la adolescencia y se hace mucho más
intenso frente a vivencias como las que Mariana experimentó.54 Ese momento de tomar conciencia, de que ya no iba a regresar, fue dramático y muchos exiliados coinciden con que
esto fue casi lo peor del exilio, que provoca una sensación de
impotencia muy fuerte. Metafóricamente ese es el momen-
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to de abrir las maletas y poner la ropa en el closet. Comenzar
con la adaptación, natural o forzada.
Lo que representó para Mariana la partida de Argentina
y la nueva vida en México fue, de acuerdo a su testimonio,
una situación intensa. Su casa de Mendoza era su mundo y
se lo quitaron, se lo arrebataron de repente y con las heridas
abiertas tuvo que rearmarse, fortalecerse para comenzar a
vivir fuera de su zona de confort y enfrentar su propia reconstrucción personal. Sentencia:

cubrir sus expectativas. Varias de ellas ligadas con escuelas
fundadas por exiliados españoles, como el Colegio Madrid,
el Instituto Juan Vives, el Manuel Bartolomé Cossío,60 y otros
como el Paulo Freire, o el Walden Dos. Otras instituciones de
reciente creación y con propuestas pedagógicas novedosas
para los exiliados, fueron el Herminio Almendros, a nivel primario y el Centro Activo Freire para el nivel medio y superior.
El caso de los colegios fundados por exiliados, presentaban
cierta empatía de la situación vivida por sus antecesores, los
emigrantes españoles en México, con esta nueva emigración
A mí me costó mucho (la adaptación), yo pude terminar el duelo
sudamericana, por lo que resultaron ser instituciones que
55
56
de mi papá recién en el 2006 cuando fui a la ESMA (...)”.
apoyaron a los recién llegados. Es posible que los padres
de estos niños encontraran en estas instiLas experiencias extremas y estresantuciones, con experiencia en el exilio,
tes, ponen a prueba la capacidad de
la contención que requerían en esos
A nosotros nos quedó la culpa de si
adaptación y flexibilidad de los recurtiempos difíciles.61
habíamos abandonado a mi papá. (…)
57
sos psíquicos de cualquier sujeto. EnLas preocupaciones de los niños
Esa es la negrura (...) Mi mamá le dejó
rique Guinsberg señala que el duelo y
eran diferentes a las de los padres,
una maleta con ropa en casa de mis
los aspectos depresivos, responden a
quienes debían encontrar vivienda
abuelos por si salía”.
la pérdida del mundo de referencia y
para la familia, escuela para los hijos,
en muchos casos a los sentimientos de
hacer los trámites migratorios, inserculpa generados por la partida. Mariatarse laboralmente, en algunos casos
na M. planteaba:
limitar su actividad política dado el artículo 33 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas.
A nosotros nos quedó la culpa de si habíamos abandonado a mi
A los niños les preocupaba “encajar” en la nueva escuela.
papá. (…) Esa es la negrura (...) Mi mamá le dejó una maleta con
Un elemento común en los relatos fue que todos los niños
ropa en casa de mis abuelos por si salía.58
comenzaron a asistir a la escuela inmediatamente al llegar,
aunque no coincidiera con el inicio del año escolar. Esto teLa familia imaginaba que estaba detenido en algún lugar,
nía que ver, en muchos casos, con que los padres tenían que
pero no sabían dónde ni por qué. Entonces, le dejaron una
salir a trabajar o a buscar trabajo y los hijos, dependiendo
maleta por si salía de “ese lugar” en el que lo tenían privado
de las edades, no podían quedarse solos en la casa. Muchas
de su libertad, manteniendo la esperanza de que seguía vivo
de las personas entrevistadas mencionaron que sus padres,
y que pronto se podrían reencontrar.
consideraban que el hecho de que sus hijos comenzaran con
la escolaridad, los ayudaría en el proceso de socialización.
La escuela como espacio de adaptación de los niños
Para los que llegaron cuando eran adolescentes, la exLa escuela también fue un elemento clave en el proceso de
periencia de comenzar la escolaridad fue de mucha ayuda,
adaptación e integración de los niños al nuevo país. Para
dado que las escuelas antes mencionadas contaban con una
los padres fue una decisión difícil, dado que en general, la
importante comunidad de exiliados sudamericanos. Una
gran mayoría de los exiliados había enviado a sus hijos en
parte importante de ellos asistieron al Colegio Madrid que,
Argentina a escuelas públicas, porque por aquellos años,
dada su característica de haber sido fundado por exiliados
la educación pública en el país gozaba de bastante prestiespañoles, era un espacio de mayor apertura y comprensión
gio. Los padres se habían formado en estas instituciones y
hacia estos nuevos recién llegados.
querían que sus hijos siguieran el mismo camino. Pero adOmar Masera plantea:
virtieron que las escuelas públicas de México, tenían un nivel educativo más bajo que las de Argentina, por lo que se
Realmente a mí… bueno a los tres (refiriéndose a sus hermadieron a la tarea de intentar encontrar una escuela privada
nos)… esa escuela nos salvó la adolescencia porque resulta que
“progresista.”59 Comenzaron a conocer algunas que podrían
llegamos y como a los 15 días, ya mi mamá nos puso porque tenía
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lescentes que eran. Los ayudó a superar el miedo de que otra
vez volviera a pasar, el miedo de que volvieran a su casa por la
noche y a comenzar a reconstruir una nueva cotidianeidad.
El clima generado en esta escuela mexicana, claramente contrastaba con la estructura dogmática de la escuela y
de la sociedad argentina. Desde las pautas de vestimenta
y la relación con los docentes, hasta cuestiones académicas marcaban una gran diferencia. La Argentina dictatorial
Los entrevistados que asistieron al Colegio Madrid, coinciera la Argentina de las prohibiciones. Una amplia gama de
den con esta idea de contención que representó esta escuela,
libros, películas, canciones, actores, escritores, fueron vedacontención desde el punto de vista afectivo y social. Además
dos y acceder a ellos implicaba el riesgo de ser considerado
se rompía con la rigurosidad de la escuela
subversivo. Es por esto que era común en
de Argentina, que bajo la junta militar,
aquella época enterrar los libros en el
se transformó en un lugar muy estricto.
jardín. Prohibieron El Gran Dictador de
para mí eso fue el paraíso, entrar
Omar Masera plantea al respecto:
Chaplin, prohibieron la canción Help
a un colegio de exiliados, donde ser
de los Beatles, la lectura de El principiexiliado no era ser subversivo, donde
Ellos (refiriéndose a los mexicanos) se
to, libros de Sigmund Freud, de Gabriel
todo el mundo había sido exiliado,
burlaban de su país y nosotros en esa época,
García Márquez, de Pablo Neruda;
donde había gente que era de Arentrábamos en la escuela (en Argentina)
cantantes como Joan Manuel Serrat,
gentina exiliada… Fue dejar de seny tenías que pasar tres controles militares
Mercedes Sosa; actores como Héctor
tirse el subversivo apaleado para…
para entrar (…) y te hablaban por el apelliAlterio, Federico Lupi, Norma Aleandespertar en un país, ¡encontrar las
do no por el nombre, tenía uno que pararse
dro, entre tantos otros. Incluso, en la
puertas abiertas en las casas! Empepara recibir al profesor y el himno y todo
provincia de Córdoba se prohibió enzar a ver la vida otra vez.
eso era obligatorio y era todo súper formal,
señar matemática moderna dado que,
¿no? Todo encasilladísimo, todo acartonado,
como los números eran tratados en
¿no? y acá no (...) Tenía que ir de saco y corbata
grupos, su enseñanza era potencialmente
a la secundaria (en Argentina) y aquí iban con el pelo largo y los
subversiva.65 En materias como ciencias sociales o historia
maestros eran buena onda y les podías preguntar(…).63
no se abordaban ciertos temas: los movimientos populistas
como el Peronismo en Argentina o el Cardenismo en México,
Mariana Masera cuenta su experiencia con respecto a la escuestiones relacionadas con la Constitución Nacional, ni mucuela:
cho menos nociones sobre marxismo o comunismo. Es por
esto que llegar a la escuela y a la sociedad mexicana, fue un
Entramos rápido a la escuela y claro… no traíamos papeles, enimpacto muy fuerte y muy liberador.
tonces había que hacer toda la revalidación y el único colegio que
En contraste con los contenidos curriculares de la escuenos aceptó fue el Colegio Madrid. Entonces, claro, para mí eso fue
la argentina, un joven exiliado que asistió al colegio Freire
el paraíso, entrar a un colegio de exiliados, donde ser exiliado no
plantea:
era ser subversivo, donde todo el mundo había sido exiliado, donde
había gente que era de Argentina exiliada… Fue dejar de sentirse
Era una escuela que tenía buena formación en ciencias sociales, un
el subversivo apaleado para… despertar en un país, ¡encontrar las
poco ortodoxa, en primero de secundaria nos hicieron leer el Mani64
puertas abiertas en las casas! Empezar a ver la vida otra vez.
fiesto del Partido Comunista, y Precio, Salario y Ganancia (...) Cada
año nos llevaban de prácticas de campo a un lugar diferente en me“Esa escuela nos salvó la adolescencia“, “para mí eso fue el
dio de la nada (...) a Michoacán a reforestar (...) a Zacatecas a ver
paraíso”, “empezar a ver la vida otra vez”, son las expresiones
el problema de la emigración indocumentada (...) o a la sierra de
que Omar y Mariana M. eligen para definir lo que significó
Puebla a vacunar o a campañas de alfabetización.66
ese colegio en sus experiencias del exilio. Sintieron que existían otras posibilidades de vida, más allá del horror que la
Por otra parte, la asistencia a la escuela pública en México,
dictadura le impuso a su familia y a ellos, como niños y adoestuvo reservada a sectores populares o a aquellos que no
que trabajar. Además la otra cosa bonita fue que la escuela tenía
muchos exiliados de muchos lugares y nosotros teníamos la idea de,
por la dictadura, que Argentina era lo único y todos los países eran
enemigos, y entonces los chilenos que no sé qué, los uruguayos porque no sé qué, los brasileños… es decir… Latinoamérica no existía…
pero EXISTÍA y además eran buena onda y además estaban muy
conscientes y había una cosa de mucha empatía… eso ayudó.62
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lograron obtener una beca para las privadas. Mariana Villamente, un tiempo decisivo que involucra la inserción entre
da asistió a una escuela pública cercana a la Villa Olímpica,
sus semejantes. El autor plantea que la expresión juventud
en donde vivía. La diferencia que existía entre una y otra no
(que él la utiliza como sinónimo de adolescencia, o depensolo era la cuestión académica o pedagógica, sino también
diendo del caso en la etapa final de la misma) puede defila atención de cuestiones afectivas. Los recuerdos de Marianirse como “los primeros tiempos de alguna cosa”.69 Tanto
na sobre sus vivencias, fueron diferentes a las de Omar y MaMariana M. como Mariana V. podrían incluirse en esa defiriana Masera, tal vez también porque estaba en medio de un
nición, en el momento de la llegada a México, sumando el
proceso personal distinto. En Argentina el paso de la primahecho de verse obligadas a vivirlo en un contexto que les era
ria a la secundaria, implicaba ingresar al mundo de los “granajeno. El ingreso a la escuela fue en algunos casos una pruedes”, es decir, dejar de ser los niños pequeños de la primaria
ba difícil, dado que tenían que salir del mundo cotidiano y
y pasar a ser los adolescentes de la secundaria, con preocuenfrentarse a otro que les era desconocido. Pero al mismo
paciones y actividades propias de esa edad. Implicaba dejar
tiempo, fue el lugar donde comenzaron a comprender el
de llevar portafolios o mochila, para llevar
nuevo universo simbólico de la sociedad
los libros atados con una banda y dejar
que los estaba cobijando.
de comportarse como niños; se termiEso lo recuerdo muy bien, porque
naban determinados juegos, como las
Raros, distintos, extraños
todo mundo me hizo burla por hablar
escondidas o la mancha, para dar paso
Las experiencias de los primeros días
como argentina, por el acento, ese día
a actividades más interesantes entre
en la escuela coinciden, principalmennunca se me va a olvidar, creo que se me
las chicas y chicos “más maduros”. Mate en quienes se incorporaron al kinquitó el acento en 24 horas.
riana Villada Plantea:
der o a la primaria. Los relatos de los
entrevistados que arribaron cuando
Me acuerdo claramente de estar el primer
eran más pequeños, entre 3 y 10 años de
día en ese colegio que me parecía gigante, espantoso, el uniforme
edad, hacen referencia a las burlas por el acento, elemento
espantoso (...) era una falda de cuadros, gris, pero como de cuadros
que los hacía sentirse extraños. Carolina Medina, quien asiscon líneas verdes. (...) El suéter era como raro, corto, recto, feo, vertió al colegio Williams, en Cuernavaca, recuerda perfectade, de un material plasticoso, verde feo, vivo y una blusita que tammente su primer día de clases en México, tenía 8 años:
bién era medio poliesterosa, blanca sin el menor chiste. (...) A mí
me parecía feo, y las calcetas también y zapatos de cosita al lado,
Eso lo recuerdo muy bien, porque todo mundo me hizo burla por
así como de nena e iban con mochila, con portafolio con lo que sea,
hablar como argentina, por el acento, ese día nunca se me va a olvieh, recuerdo haber entrado y haber sido así fuuuaaa, rebasada por
dar, creo que se me quitó el acento en 24 horas.70
todos los chicos que corrían y gritaban, y yo con mis libritos, muy
mona. (...) Me acuerdo que los profesores me parecían unos bestias
Julieta Ulanovsky, que había tenido muy buenas experienen el modo de enseñar, en que escribían con faltas de ortografía en
cias en México, cuenta que el momento de ir a la escuela fue
el pizarrón. El único profesor que me caía bien era el de historia, se
un shock:
llamaba Villaseñor, me acuerdo del apellido, fue hace 30 y tantos
años, era un gordo y grandote, él sabía que yo venía de Argentina,
A partir de ahí empezó el sufrimiento (refiriéndose al comienzo
que en Argentina pasaba tal cosa y de alguna forma hicimos migas
de las clases). Todo era muy divertido hasta ese momento. Y sí,
67
conversando.
porque yo era muy distinta, ¿viste? Hablaba distinto, usaba aparatos, era judía, no sé, todo era como un bajón. (...) La única venMariana mencionaba que pasaron dos años hasta que cotaja que tenía este colegio (el Walden II) es que había más gente
menzó a ceder esa sensación y ese enojo, de haber tenido
rara, era una especie de colegio al que iban todos medio raros, haque dejar su país, en el momento en que iba a comenzar la
bía otros exiliados, había uruguayos, había chilenos, pero también
etapa de dejar la primaria e iniciar la secundaria, con todo lo
había gente con hidrocefalia, gente con problemas motrices… Pero
que eso significaba para ella: comenzar a vivir la transformadigamos que al principio fue medio difícil pero de a poco me fui
ción de niña a adolescente. Daniel Korinfeld plantea que el
adaptando.71
adolescente68 atraviesa un proceso de cambios y conflictos,
dado que es un tiempo crucial de maduración del cuerpo y la
Julieta Remedi sostiene:
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pia mirada es la correcta. De todos modos, la antipatía al
extranjero es una cuestión tan extendida en las sociedades
humanas, que da cuenta de la imposibilidad de constituirse sin desvalorizar al otro. Hay una tendencia a colocar en el
otro lo propio inaceptable. Pero, definitivamente, son las diferencias culturales las que permiten el enriquecimiento de
los grupos humanos.73
Fanny Blanck-Cereijido plantea: “Cada uno es extranjero
para sí mismo, ya que aloja dentro de sí una vasta zona de
Tanto para Carolina Medina como para Julieta Ulanovsky y
alteridad incognoscible, otro desconocido que subsiste en
Julieta Remedi, encontrarse en la escuela con estas burlas
las relaciones entre los individuos, las clases y los pueblos.
hizo que se sintieran diferentes a sus 8,
Ni siquiera en nuestro lugar de origen
7 y 4 años, dado que en ese momendesaparece la extranjería de cada uno.
Las actitudes de burla tienen
to no entendían por qué se reían de
Al descubrir la alteridad aterradora,
que ver con considerar al recién
cómo hablaban. Dicen haberse sentido
que irrumpe frente a la aparición de
llegado como diferente. Se plantea
extrañas hasta la adolescencia. Para
lo propio en el otro, nuestro yo se conentonces la necesidad de analizar,
Julieta Remedi, esta sensación recién
mociona y tambalea. Si el extranjero
para comprender un poco más estas
cedió cuando ingresó a un colegio en el
contiene la otredad amenazadora, se
actitudes, la temática del “otro”, de
que había otros exiliados, el Centro de
elimina al portador de esta alteridad,
aquel que a pesar de “ser humano”
Educación y Desarrollo Integral, y pudo
antes de reconocerla como propia. Si
es distinto. Y que además viene de
comenzar a sentir que era una más, que
se logra asumir la extranjería propia, el
otro lugar y tiene otros hábitos y
su historia tenía elementos comunes
extranjero cesa de ser una amenaza.”74
costumbres.
con otras, que encajaba. Claramente
En relación con este planteo, el mélas diferencias no podían ser comprendico y psicólogo Juan Vives desarrolló
didas por las niñas ni por sus compañeros
también un análisis interesante. Coincide
de clase. Todos hablaban el mismo idioma, pero con acencon la idea de que el “otro” es, por definición, lo extraño, lo
to, gestos, reglas de cortesía y significados diferentes, que
externo, lo distinto, lo incógnito, pero que al mismo tiempo
implicaron la necesidad de un aprendizaje mutuo de estos
resulta indispensable para la conformación del sujeto. Sonuevos códigos de convivencia.
mos en función de la mirada del “otro”, plantea. El “otro” es en
De alguna manera, esta fase de la adaptación de los
cierto sentido, nosotros mismos. Todos tenemos al extranniños argentinos ante sus pares mexicanos, destiñe esa
jero dentro, en lo más profundo del inconsciente. Los seres
idea comúnmente aceptada de la apertura y solidaridad
humanos se definen como sujetos escindidos, desconocidos
del mexicano ante el exiliado. Los niños argentinos experipara nosotros mismos. Esas partes extrañas y potencialmenmentaron a niveles intensos, actitudes agresivas, ofensivas,
te peligrosas son las que proyectamos en el “otro” desconoprovocadoras y de desprecio ante sus pares. Las actitudes de
cido. El extranjero se convierte así, en el depositario ideal
burla tienen que ver con considerar al recién llegado como
para esos aspectos inconscientes de nosotros mismos, que
diferente. Se plantea entonces la necesidad de analizar, para
sentimos como oscuros y misteriosos. De ahí la necesidad de
comprender un poco más estas actitudes, la temática del
inventarnos diferencias imaginarias, dice el autor, basadas
“otro”, de aquel que a pesar de “ser humano” es distinto. Y
en el color de la piel, en la nacionalidad, en la lengua o en el
que además viene de otro lugar y tiene otros hábitos y cosacento. Diferencias que sirven para calificar al “otro” con atritumbres. Esto provoca una respuesta particular, también en
butos de carácter negativo. Pero, solo el conocimiento de ese
los niños. La palabra extranjero contiene la raíz griega xénos,
“otro”, puede promover la comprensión de que es una singuque denota desprecio y extrañeza hacia lo que se considera
laridad con la que compartimos semejanzas fundamentales,
ajeno. Muchas veces lo extraño puede ser amado, admirado,
incluyendo dicha singularidad.75 Yankelevich plantea que la
puede despertar confianza y a la vez agresividad. Muchas
connotación peyorativa que tiene la palabra extranjero en
veces la mirada del otro, del de afuera hacia el nacional,
México, tiene que ver con: “La existencia de una tradición de
desestructura los valores que dan por sentado que la propaís invadido, conquistado, arrasado y vuelto a conquistar”,
En la escuela yo era la… (...) yo siempre era como la rara. (...) Y
no entendía por qué. Lo entendí muchos años después. Eso era
como llegar a la escuela y esperar a ver de qué se burlaban o qué
me decían, ¿no? Al principio se burlaban de como hablaba y yo no
entendía el porqué, ¿no? (...) Y todos se burlaban de mí, y yo decía
“¿Qué pasa?, ¿qué estamos haciendo mal?” De como hablo, de las
comidas, del chile, o sea, como que toda esa etapa de adaptación la
recuerdo como que cada paso era como “a ver qué me van a decir”.72
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además de la presencia de una confrontación étnica producto de una mala conciencia mestiza.76 Los niños argentinos
representaban también a los güeritos que además hablaban
diferente, comían diferente, actuaban diferente.77
Claramente, los procesos de integración y asimilación a
un nuevo país no son lineales ni uniformes. Las experiencias
del exilio son personales, nuestros entrevistados lo dejan
claro, pero se pueden encontrar ciertos puntos compartidos.
Aquellas dependen de muchos factores: las causas y la edad
de la partida, la contención familiar y a partir de los relatos
podríamos agregar los propios procesos de elaboración personal frente a los cambios. Este último elemento es también
muy complejo, dado que no hay explicaciones definidas que
nos permitan entender un comportamiento frente a un determinado suceso, sino que existen multi-causalidades que
hacen que unos las experimenten de cierta manera y otros
de otra. Dos personas pueden reaccionar de un modo muy
distinto ante situaciones similares.
Grinberg plantea, desde un punto de vista psicológico:
“Si el Yo del emigrante, por su predisposición o las condiciones de la migración, ha sido dañado demasiado severamente por la experiencia traumática o la crisis que ha vivido o
está viviendo, le costará recuperarse del estado de desorganización al que ha sido llevado y padecerá distintas formas
de patología síquica o física. Por el contrario, si cuenta con
capacidad de elaboración suficiente, no solo superará la crisis, sino que, además, esta tendrá una cualidad de “renacimiento” con desarrollo de su potencial creativo.”78
En el caso de las migraciones forzadas, sostiene Juan Vives, el proceso de asimilación es de extraordinaria complejidad y la escisión se transforma en una de las particularidades
más relevantes del psiquismo.79
En conclusión, es posible decir que el proceso de adaptación entonces es profundo e intenso, dado que el niño se ve
desprendido de sus marcos de referencia, de su cotidianeidad. Esta sensación se da principalmente en los inicios de la
vida en la nueva sociedad, que genera temor a lo nuevo, a lo
desconocido. Pero también es común y deseable que a estas
sensaciones les siga un período de alivio, que permita la posibilidad de comenzar a vivir una nueva vida, en condiciones
diferentes, pero empezando a realizar nuevas actividades, a
establecer nuevas relaciones afectivas, nuevos arraigos que,
de a poco, brinden un estado de bienestar. La llegada a un
nuevo país puede abrir nuevas expectativas que, más allá de
los conflictos inevitables por todo lo mencionado anteriormente, puede producir condiciones favorables en el mediano y largo plazo. Reconocer que el exilio puede representar

un trauma para la persona que lo vive, no implica de manera
alguna que todo lo vivido tenga que ser oscuro y negativo,
sino que pueden surgir aspectos recuperativos frente a lo sucedido, pero “sin olvidar que cada persona vive el proceso de
acuerdo con su historia y características personales”.80
Los niños que han tenido que enfrentar la necesidad de
dejar sus lugares de origen, y de establecerse en un país desconocido, experimentaron, de acuerdo a los recuerdos que
relatan de aquellos años, dificultades y adversidades, alegrías y tristezas, muchos de estos sentimientos dependieron
de las causas que originaron la partida del país de origen, de
la edad a la que llegaron a estas tierras y del apoyo familiar
con el que contaron durante el proceso. Pero constituyeron
un grupo de identidad específico: los niños exiliados incorporaron nuevos aprendizajes, nuevos códigos de convivencia, nuevos amigos, nuevos modismos: pérdidas y ganancias,
que hicieron de ellos los adultos que son actualmente.

Notas
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1. Utilizaré la expresión “niños” de manera general, incluyendo
también en dicho concepto a las niñas. La Convención sobre los Derechos del Niño considera que la infancia abarca hasta los 18 años,
salvo que la legislación del país prevea la mayoría de edad antes. La
mayoría de los relatos para este trabajo fueron de personas menores a los 12 años al momento de llegar a México; solo uno de ellos
lo hizo con 16.
2. Meyer, Eugenia; Salgado, Eva, Un refugio en la memoria. La experiencia de los exilios latinoamericanos en México, México, Océano, 2002, pp.
113-115.
3. Inicialmente el partido producto de la Revolución Mexicana se
denominó Partido de la Revolución Mexicana (PRM), y en 1946 se
reformuló como Partido Revolucionario Institucional (PRI).
4. La Revolución Mexicana estuvo inspirada en valores universales,
para defender los derechos y libertades inherentes a la dignidad
humana. Su trascendencia se funda en su capacidad moral, política y técnica para institucionalizar la realización de esos valores, a
partir de la efectividad del sufragio, como fuente de integración,
orientación y responsabilización de la autoridad en un estado democrático y social de derecho. Del Villar, Samuel, “El voto que cuajó
tarde” en Meyer, Lorenzo; Bizberg, Ilán (Coord.), Una historia contemporánea de México. Tomo II. Transformaciones y permanencies,
El Colegio de México, Océano, México, 2003, p. 52.
5. El Partido de Acción Nacional es un partido de tendencia de derecha nacido en 1939.
6. Aziz Nassif, Alberto, “La construcción de la democracia electoral”
en Meyer, Lorenzo; Bizberg, Ilán (Coord.), op. cit., tomo I, pp. 375-376.
7. Ibidem, pp. 367-373.
8. Aguilar Camín, Héctor. Después del milagro, Cal y Arena, México,
1988, pp. 252-255.
9. Meyer, Lorenzo, Bizberg Ilán (Coord.), op. cit., tomo I, p. 21.
10. Ibidem, pp. 13-14.
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11. Krauze, Enrique, La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema
político mexicano (1940-1996), Tusquest Editores, México, 1997, p.
229.
12. Krauze, Enrique, op. cit., pp. 202-203.
13. Pardo, María del Carmen, “Política social” en Meyer, Lorenzo; Bizberg, Ilán (Coord.), op. cit., tomo IV, p.150.
14. Ibidem, p. 23-24.
15. Se amplió el espectro de partidos. Se dividió la representación
en 300 diputados uninominales y 100 de representación proporcional, los cuales se distribuyeron en tres circunscripciones; el voto se
hizo mediante una doble boleta y la conversión de votos en escaños
a través de la fórmula cociente electoral y resto mayor. El umbral
para que un partido pudiera tener diputados plurinominales se
ubicó en 1,5% de votos. Para conocer la reforma política de 1977 ver
Aziz Nassif, op. cit. pp. 381-387.
16. Aziz Nassif, Alberto, op. cit. pp. 381-384.
17. Ibidem, pp. 385-386.
18. Aguilar Camín, op. cit., p. 252.
19. Ibidem, p. 252.
20. Ibidem, p. 252.
21. La guerrilla mexicana tuvo como objetivo derrocar al régimen
del gobierno, aunque sus posibilidades de éxito eran prácticamente nulas, dado que poseía menos de 2.000 combatientes sin ningún
entrenamiento ni preparación ideológica, con una base social frágil. Era más un factor irritante para el Estado que una amenaza real.
Aguayo Quezada, Sergio, “El activismo civil en la transición mexicana a la democracia” en Meyer, Lorenzo; Bizberg, Ilán (Coord.), op.
cit., tomo III, p. 293.
22. Aboites Aguilar, Luis, “El último tramo, 1929-2000” en Escalante
Gonzalbo et. al., Nueva historia mínima de México, México, El Colegio
de México, 2009, pp. 288-289.
23. Ibidem, p. 294.
24. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título
Primero. Capítulo III. De los Extranjeros. Artículo 33. (…) El Ejecutivo
de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional
a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el
procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure
la detención (Adicionado mediante decreto publicado en el diario
oficial de la Federación el 10 de junio). Los extranjeros no podrán de
ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.
25. Ibidem.
26. En el período 1974-1983 el 40% de los exiliados argentinos tenía
grado universitario. Yankelevich, Pablo. Ráfagas de un exilio. Argentinos en México, 1974-1983, México, FCE, 2009, p. 33.
27. Meyer, Eugenia; Salgado, Eva. op. cit., p. 110-115.
28. Una de las fuentes utilizadas por Yankelevich para realizar la
cuantificación del exilio.
29. Yankelevich, P., op. cit., pp. 46-47.
30. Aquellos que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio.
31. CONADEP en www.nuncamas.org.
32. Antes de que se produjera el golpe y tras la muerte del Presidente Juan Domingo Perón (1974), lo sucede su vice: María Estela Martínez de Perón. Argentina atravesaba una terrible crisis económica,
serias diferencias dentro del partido peronista, la presencia activa
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de organizaciones armadas (Montoneros y ERP –Ejército Revolucionario del Pueblo–) y el terror impuesto por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) a cargo de José López Rega, mano derecha de
la presidenta. Los primeros exiliados escapan de las persecuciones
de la Triple A. De todos modos, yo me centro específicamente en
quienes llegaron a partir de 1976.
33. Primera organización de exiliados integrada por Rodolfo Puiggrós (Ex Rector de la Universidad de Buenos Aires), Esteban Righi,
Noé Jitrik, Rafael Pérez, César Calcagno, entre otros. Yankelevich,
Pablo, op. cit., pp. 115-118.
34. Bernetti, J.; Giardinelli, M., México: el exilio que hemos vivido. Memoria del exilio argentino durante la dictadura 1976-1983, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, 2003, pp. 84-92.
35. Cuando en 1975 Montoneros pasó a la clandestinidad, gran parte
de su estructura jerárquica se exilió en México y pretendía que este
país fuera su plataforma en el exterior, partiendo de las conexiones
políticas y académicas que Puiggrós poseía. Yankelevich, op. cit., pp.
118-120.
36. El Día, México, 26 de marzo de 1976.
37. Yankelevich, op. cit., pp. 119-121.
38. Bernetti, J.; Giardinelli, op. cit., pp. 24-27/84-92.
39. Madres de Plaza de Mayo es una asociación, que surge a partir
del encuentro de madres de desaparecidos que reclaman por sus
hijos, en la Plaza de Mayo. Comienzan a ponerse un pañuelo blanco
en la cabeza para reconocerse y, desde 1977, empieza su conocida
ronda de los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo en reclamo
de justicia.
40. Yankelevich, Pablo, op. cit., pp. 182-186.
41. Los entrevistados serán llamados por su nombre, solo en los casos que hayan aceptado hacerlo.
42. Para conocer las experiencias de estos niños en Argentina ver:
Casal, Silvana, “Historias de exilios infantiles. Vivencias de niños en
un país violento (Argentina 1976-1983)” en Testimonios Nº 7, revista
científica de historia oral, de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, 2018.
43. Entrevista con Omar Masera, edad: 54 años, profesión: Dr. en Física, fecha y lugar de la entrevista: 25 de abril de 2012 en Morelia,
Michoacán.
44. Entrevista con Ana R., edad: 37, fecha y lugar de la entrevista: 22
de agosto de 2012, vía Skype, lugar de residencia, Ciudad de México.
45. Entrevista con Mariana Masera, edad: 50 años, profesión: Dra.
en Literatura, fecha y lugar de la entrevista: 9 de noviembre de 2012,
en Morelia, Michoacán.
46. Entrevista con Mariana Villada, edad: 52 años, fecha y lugar de la
entrevista: 10 de enero de 2012, en Ciudad de México.
47. Ibidem.
48. Entrevista con Laura O., edad: 47 años, fecha y lugar de la entrevista: 18 de mayo de 2012 vía Skype, lugar de residencia: Buenos
Aires, Argentina.
49. Entrevista con Analía Somonoloff, edad: 42 años, fecha y lugar
de la entrevista: 9 de enero de 2013, vía Skype, lugar de residencia:
Ciudad de México.
50. Yankelevich, P., op. cit. p. 119-127.
51. Entrevista con Julieta Ulanovsky, edad: 46 años, fecha y lugar de
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la entrevista: 15 de mayo de 2012, vía Skype. Lugar de residencia:
Buenos Aires, Argentina.
52. Entrevista con Laura O.
53. Entrevista con Mariana Masera.
54. Desde una perspectiva clínica, la depresión en adolescentes
consiste en estados de ánimo bajos, pérdida de interés, alteración
del apetito, del sueño, sentimientos de culpa, ideas de muerte o de
suicidio recurrente. Desde una perspectiva psicoanalítica, la depresión es básicamente la elaboración de un duelo. Pintado, Jiménez,
Padilla, op. cit., p. 91.
55. La ESMA fue la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, una institución oficial, ubicada en la Av. del Libertador, que tenía la función de formar a suboficiales en aspectos mecánicos y de
ingeniería de navegación. Durante los años de la dictadura (19761983) funcionó, en los sótanos, como un centro clandestino de detención, en donde se torturaba y se definía el futuro de las personas
que por allí pasaban. Actualmente funciona como Espacio para la
Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
56. Es importante mencionar que el secuestro del padre y del abuelo de Mariana fue el 12 de enero de 1977 y Mariana plantea que pudo
hacer el duelo de la desaparición de su padre en 2006, es decir veintinueve años después.
57. Vives Rocabert, Juan, “El extranjero y sus hijos”, pp. 56-57, en
Blanck-Cereijido, Fanny; Yankelevich, Pablo (Compiladores), El otro,
el extranjero, Buenos Aires, Libros el Zoral, 2003.
58. Entrevista con Mariana Masera.
59. Bernetti, J.; Giardinelli, M., op. cit., pp. 31-32. Es importante mencionar que estas historias se centran en el D.F., porque la mayoría
de entrevistados se establecieron en distintos lugares de la ciudad.
60. El exilio español en México fue un suceso tan trascendente, que
la emigración republicana creó, en la década del cuarenta, centros
de formación con la finalidad de ofrecer trabajo a los compatriotas
y de mantener viva la imagen del país que tuvieron que abandonar.
Cuatro fueron los centros más importantes: el Colegio Madrid y el
Instituto Luis Vives, que funcionan hasta la actualidad, y también
la Academia Hispano Mexicana y el Instituto Hispano Mexicano
Ruiz de Alarcón, que ya cerraron sus puertas. Estas escuelas se
caracterizaban por impartir, además de la currícula obligada, cursos de cultura española. García de Fez, Sandra, “Una patria de ida
y vuelta: la hora de España en los colegios del exilio en la ciudad
de México”, Migraciones y Exilios, octubre de 2009, pp. 9-24. Otras
escuelas como los llamados Colegios Cervantes, fundados por
maestros republicanos y apoyados por el Patronato Cervantes, funcionaron en ciudades como Veracruz, Córdoba, Tampico, Torreón,
Jalapa y Tapachula. En la actualidad, solo continúan funcionando
el Colegio Cervantes de Torreón y el Grupo Escolar Cervantes de Veracruz. También se crearon las escuelas freinetistas fundados por
maestros exiliados que seguían las técnicas del pedagogo francés
Célestin Freinet. Dentro de este apartado se encuentra la Escuela
Experimental Freinet, creada en 1940 por Patricio Redondo en San
Andrés Tuxtla (Veracruz), y las fundadas por José de Tapia y Ramón
Costa Jou, con el nombre de Manuel Bartolomé Cossío y Emilio
Abreu Gómez, respectivamente. Exposición los colegios del exilio,
consultado en junio de 2015 en: http://www.residencia.csic.es/colegiosexilio/img/Dossier.pdf.

61. El Instituto Vives fue el primero de los colegios de exiliados
fundados en Ciudad de México en el año 1939. Estuvo dirigido por
responsables del Gobierno Español en el exilio, presididos por Juan
Negrín. El Colegio Madrid fue fundado en 1941 por iniciativa de la
Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles y de su presidente,
Indalecio Prieto. Hasta 1950 funcionó solo como escuela primaria y
posteriormente incorporó la secundaria y preparatoria. Fue, de los
dos, el más grande, ya que en los 70 llegó a albergar a 2.500 alumnos. Exposición los colegios del exilio, consultado en junio de 2015
en: http://www.residencia.csic.es/colegiosexilio/img/Dossier.pdf.
62. Entrevista con Omar Masera.
63. Ibidem.
64. Entrevista con Mariana Masera.
65. Documental Malajunta de Eduardo Aliverti, 1996.
66. Entrevista con Santiago Pérez Aguad, realizada por Gabriela
Díaz (primera entrevista), Ciudad de México, 18 de abril de 1998,
APELM-UNAM, PEL/1/A, pp. 13.
67. Entrevista realizada a Mariana Villada.
68. La OMS (Organización Mundial de la Salud) en función de la
observación de la prolongación del inicio de la adultez, llevó a prorrogar la categoría adolescencia desde los veintiuno a los venticinco
años.
69. Korinfeld, Daniel, Experiencias del exilio. Avatares subjetivos de jóvenes militantes argentinos durante la década del setenta, Buenos Aires,
Del Estante Editorial, serie improntas, 2008, pp. 29-33.
70. Entrevista con Carolina Medina, edad: 43 años, fecha y lugar de
la entrevista: 30 de abril de 2012, vía Skype. Reside en Israel.
71. Entrevista con Julieta Ulanovsky.
72. Entrevista con Julieta Remedi., edad: 41 años, profesión: artesana, fecha y lugar de la entrevista: 30 de abril de 2012, vía Skype, 16
de junio de 2012, reside en Ciudad de México.
73. Blanck-Cereijido, Fanny, “La mirada sobre el extranjero” en
Blanck-Cereijido, Fanny; Yankelevich, Pablo (Compiladores), El otro,
el extranjero, Buenos Aires, Libros el Zoral, 2003.
74. Ibidem, pp. 28-29.
75. Vives Rocabert, Juan, “El extranjero y sus hijos”, pp. 49-53, en
Blanck-Cereijido, Fanny; Yankelevich, Pablo, op. cit., pp. 49-53.
76. Yankelevich, Pablo, “Ser otro en ambas patrias” en El otro, el extranjero, op. cit., p.116.
77. Esta temática del desprecio al extranjero es reiterada en diferentes tipos de exilio, de otras épocas y de otras sociedades. Por
citar un ejemplo, en el trabajo de Bjerg, María, El viaje de los niños.
Inmigración, infancia y memoria en la Argentina de la segunda posguerra,
Argentina, Edhasa, 2012, uno de los protagonistas, Juan, español,
exiliado de la España franquista a sus cinco años, mencionaba las
burlas de sus compañeros de escuela en Francia, donde vivieron un
tiempo. Tan cansado del maltrato de sus pares sentenció: “Llegué a
pensar en matarlo. Me hostigaba con sus insultos. Me decía extranjero de mierda, ¿por qué no te vas de Francia? Y no era el único que
pensaba o hablaba así, eran muchos los franceses xenófobos”, p. 31.
78. Grinberg, León; Grinberg, Rebeca, Psicoanálisis de la migración y
del exilio, Madrid, Alianza Editorial, 1984, p. 87.
79. Vives, Juan, op. cit., pp. 56-57.
80. Guinzberg, Enrique, op. cit., p. 8.

Revista de Historia Oral

Bibliografía

———————————————————————----——————————————

Aguilar Camín, Héctor, Después del milagro, México, Cal y Arena, 1988.
Bernetti, Jorge Luis; Giardinelli, Mempo, México: el exilio que hemos
vivido. Memoria del exilio argentino durante la dictadura 1976-1983.
Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2003.
Bjerg, María, El viaje de los niños. Inmigración, infancia y memoria en la
Argentina de la segunda posguerra, Argentina, Edhasa, 2012.
Blanck-Cereijido, Fanny; Yankelevich, Pablo (Compiladores), El otro,
el extranjero, Buenos Aires, Libros el Coral, 2003.
Casal, Silvana, De infancias y de exilios. Historias de niños argentinos
exiliados en México durante la Dictadura Militar de 1976-1983, Tesis de
Doctorado, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, noviembre de 2015.
Casal, Silvana, “Historias de exilios infantiles. Vivencias de niños en
un país violento. (Argentina 1976-1983)” en Testimonios Nº 7, Buenos
Aires, Revista científica de historia oral de la Asociación de Historia

45

Oral de la República Argentina, 2018.
Escalante, Gonzalbo, et al., Nueva historia mínima de México, México, El Colegio de México, 2009.
Grinberg, León y Grinberg, Rebeca, Psicoanálisis de la migración y del
exilio, Madrid, Alianza Editorial, 1984.
Korinfeld, Daniel, Experiencias del exilio. Avatares subjetivos de jóvenes
militantes argentinos durante la década del setenta, Buenos Aires, Serie
improntas, Del Estante Editorial, 2008.
Krauze, Enrique, La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996), México, Tusquest Editores, 1997.
Meyer, Eugenia; Salgado, Eva, Un refugio en la memoria. La experiencia
de los exilios latinoamericanos en México. México, Océano, 2002.
Meyer, Lorenzo; Bizberg, Ilán (Coord.), Una historia contemporánea de
México, Tomo II. Transformaciones y permanencias. México, El Colegio de México, Océano, 2003.
Yankelevich, Pablo, Ráfagas de un exilio. Argentinos en México, 19741983, México, FCE, 2009.

El exilio en la infancia:
experiencias de niños
argentinos exiliados en
México entre 1976 y 1983

O exílio na infância: as
experiências de exílios
argentinas de crianças no
México entre 1976 e 1983

Silvana Casal

Silvana Casal

Este trabajo ha sido articulado con base en
testimonios de quince adultos, que durante su
infancia, debieron exiliarse desde la República
Argentina hacia México entre 1976 y 1983, es
decir, durante la última dictadura militar que
enfrentó el país sudamericano. Cabe señalar
que una de las características de estas entrevistas, es que se conversó con personas cuyos
relatos nunca habían sido publicados. El promedio de edades con las que llegaron a México
fue entre 0 y 16 años.
El objetivo de este artículo es escuchar las voces
de estos protagonistas, que nos permiten asomarnos a sus experiencias de exilio durante su
infancia, entendiendo que estos recuerdos que
relatan, están atravesados por las deformaciones que la memoria impone con el paso de los
años. El impacto que los hechos vividos tiene en
cada protagonista es singular. Pero si bien los
entrevistados relatan experiencias únicas, estas se fusionan con muchas otras experiencias
únicas, construyendo así muchos elementos
compartidos, dándole al exilio infantil un lugar
propio en la historia del exilio.
Este trabajo es parte de mi tesis de doctorado
y abordaré específicamente, el recuerdo de las
vivencias de los entrevistados al momento de
llegar a la Ciudad de México, es decir las experiencias de adaptación de estos niños, que
dejan una Argentina violenta y llegan a un país
desconocido; haré también una breve contextualización de las características políticas,
económicas y sociales del país que los recibe.

O presente trabalho foi articulado com base em
testemunhos de 15 adultos que, durante a sua
infância, tiveram que exciliarse desde a República Argentina a México entre 1976 e 1983, ou seja,
durante a última ditadura militar que enfrentou
o país sul-americano.
Cabe assinalar que uma das características dessas entrevistas é que se conversou com pessoas
cujos relatos nunca tinham sido publicados. O
promédio de idades com as que chegaram ao
México foi entre 0 e 16 anos.
O objetivo deste artigo é escutar as vozes dos
protagonistas que nos permitem observar as
suas experiências de exílio durante a infância,
entendendo que estas lembranças que relatam
están atravessadas pelas deformações que a
memória impõe com o passo dos anos. Mas,
se bem, os entrevistados relatam experiências
únicas, elas se fusionam com muitas outras
experiências únicas, construíndo assim muitos
elementos compartilhados, dando-lhe ao exilio
infantil um lugar próprio na historia do exilio.
Esse trabalho é parte da mina tese de doutorado
e abordarei aqui, especificamente a lembrança
das vivencias dos entrevistados ao momento de
chegar à cidade de México, ou seja, as experiências de adaptação dessas crianças que deixam
uma Argentina violenta e chegam a um país desconhecido; farei também uma breve contextualização das características políticas económicas
e sociais do país que os recebe.

Childhood in exile: experiences
of Argentinian children exiled in
Mexico between 1976 and 1983
Silvana Casal
This work has been articulated based on the
testimonies of fifteen adults who during their
childhood had to go into exile from the Republic
of Argentine to Mexico between 1976 and 1983;
that is, during the last military dictatorship that
the South American country faced. It should be
noted that one of the characteristics of these
interviews is that they are of people whose
stories had never been published. The average
age with which they arrived in Mexico was
between 0 and 16 years.
The objective of this article is to listen to the
voices of these protagonists, voices that allow
us to see their experiences of exile during
their childhood, understanding that these
memories are crossed by the deformations that
memory imposes over the years. The impact
that the lived events have on each protagonist
is singular. But while the interviewees narrate
unique experiences, they merge with many
other unique experiences, thus building many
shared elements, giving the children’s exile a
place of their own in the history of exile.
This work is part of my doctoral thesis and
I will specifically address the memory of
the experiences of the interviewees when
they arrived in Mexico City, that is to say, the
experiences of adaptation of these children
that leave a violent Argentina and reach an
unknown country; I will also make a brief
contextualization of the political, economic
and social characteristics of the country that
receives them.
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Acervo
de historia oral:
una experiencia del
núcleo de investigación
en la universidad

Elizângela Carrijo
y Samantha Soares
dos Santos
Universidad de Brasilia
(UnB)

Introducción
El Núcleo de Cultura, Oralidad, Imagen y Memoria (NECOIM)
existe desde 1987. Los documentos generados durante las
actividades de extensión e investigación, están distribuidos
en dos salas del Centro de Estudios Avanzados Multidisciplinares (CEAM), en la Universidad de Brasilia (UnB), formados
por una biblioteca y un archivo. Desde el inicio de estas actividades, no se hizo un trabajo de gestión de los documentos,
lo que generó una acumulación desordenada, imposibilitando la recuperación de información. Por este motivo, desde
2011, se está realizando un trabajo de organización del acer-

vo, por medio del Proyecto de Acción Continua, Abrigos de la
Memoria en la Región de Brasilia, del Decanato de Extensión
(PEAC/DEX), con el objetivo de diseminar la información
contenida en el núcleo.
Durante ese trabajo de organización fueron recuperados documentos administrativos del núcleo, entrevistas en
grabación, transcripciones tanto en medio digital como en
papel, fotos y videos. Ante esta situación, se observó la variedad de soportes en que las informaciones fueron almacenadas: disquete, VHS, cintas Betacam, casete, papel fotográfico, CD y DVD. En medio de tanta información registrada, las
actividades de extensión desencadenaron algunos cuestionamientos que dirigen este Proyecto de Iniciación Científica
(ProIC) y son los siguientes: ¿Cuántos y cuáles proyectos fueron realizados por el NECOIM a lo largo de 27 años? ¿Quién
participó en las investigaciones? ¿Cuáles temas fueron interpretados? entre otras que nos inspiraban a investigar el
acervo.
De esta forma, esta investigación tiene como objetivo
describir y analizar los proyectos desarrollados por el núcleo
entre 1987 y 2014. Este trabajo será realizado a fin de conseguir recuperar informaciones, que fueron adquiridas durante las investigaciones hechas por el NECOIM, y organizarlas
de forma que podamos tener datos suficientes para responder a los cuestionamientos de este ProIC. Este trabajo posibilitará al núcleo facilidad para diseminar sus informaciones.
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información, encontramos registros de proyectos no identificados en los currículos Lattes de los profesores José Walter
Para alcanzar los resultados esperados realizamos cinco etaNunes y Nancy Alesio Magalhães, antiguos coordinadores
pas metodológicas:
del núcleo.
1) Levantamiento bibliográfico, lectura y debate de los refeDespués de realizar esa clasificación y selección, crearenciales teóricos;
mos un instrumento que proporcionase el control de la des2) Elaboración de la metodología del trabajo de campo y
cripción y análisis de los documentos. Así, elaboramos un
producción de los instrumentos, procedimientos y etapas;
cuadro1 más adelante, que pudiese atender a las inquietudes
3) Aplicación de la metodología y organización del contenipropuestas en este trabajo, que contiene ocho columnas,
do;
divididas respectivamente por: proyecto, fecha, autor, des4) Evaluación de la metodología y contenido;
cripción del proyecto, soporte, tipo documental, descripción
5) Elaboración del texto final.
documental, y observaciones. En la columna “proyecto”, está
El primer paso fue buscar obras pertinentes al tema, para utiel nombre de cada proyecto presente
lizarlas como norte de la investigación.
en el acervo; en la columna “fecha”,
Usamos las bases de datos de la CAPES,
están las fechas de inicio y término de
IBICT y BRAPCI, para encontrar textos
Tras analizar los
los proyectos; en “autor” se encuenque tuviesen como foco la descripción
contenidos presentados en
tran los nombres de los participantes
y análisis documental. Entre los textos
los textos de base, iniciamos
colaboradores; en “descripción del
debatidos, López (2002) fue el que más
el trabajo de aplicación de la teoría
proyecto”, hay una breve identificación
nos ayudó, pues el autor hace un anáen el conjunto documental presende los objetivos propuestos en los prolisis relevante sobre cada ítem, necesatado por el NECOIM.
yectos, esas descripciones son todas
rio para componer un instrumento de
obtenidas de los currículos Lattes de
descripción documental. Resaltamos
los profesores; el “soporte” trae el medio
la importancia de la identificación de los
en que el material está almacenado; el “tipo documental”, el
archivos que, de acuerdo con Brito (2012, p.130): “Trata sobre
cual configura una especie documental, o sea, un conjunto
la estructura del conjunto de caracteres propios y exclusivos,
amplio de documentos separados por características semeque identifican los documentos. Se entiende que la correcta
jantes en su función; la “descripción documental” hace eviidentificación y caracterización de los soportes, formas y fordentes las características singulares de los documentos que
matos de los archivos especiales, contribuyen a la estructucomponen las especies; y por último, las “observaciones”,
ración de políticas de gestión y preservación de los acervos,
campo destinado a las situaciones aisladas que deben ser
en la medida en que, al identificar las características de esos
mencionadas.
materiales, es posible unificar los procedimientos adecuaPara el cumplimiento de esta ficha, contamos con el audos para su tratamiento y organización.”
xilio de las actividades de organización del acervo realizadas
Tras analizar los contenidos presentados en los textos
en el NECOIM, a partir de las herramientas2 creadas por el
de base, iniciamos el trabajo de aplicación de la teoría en el
propio núcleo, usadas para el control de los documentos.
conjunto documental presentado por el NECOIM. Para ello
Así, pudimos iniciar la identificación de cada proyecto, busfue preciso crear una lista identificando los proyectos que
cando en los documentos recolectados, informaciones que
realmente componían el acervo, ya que en la búsqueda de
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pudiesen dar respuestas de los objetivos de cada proyecto,
Abrigos de la memoria en Paranoá, existen 32 transcripciones
sin embargo percibimos que muchos estaban incompletos, o
de entrevistas, registro de exposición de fotos y evaluaciones
simplemente no poseían datos que respondiesen a nuestras
de videos, 19 guiones técnicos de videos hechos en la ciudad
preguntas. Contamos con la ayuda, también, de los registros
y fotos de los entrevistados. Existe, también, una grabación
contenidos en los currículos Lattes de los coordinadores y parde las entrevistas en casete, y documentos que tratan sobre
ticipantes, donde era posible encontrar
las actividades administrativas, todos
algunos de los proyectos realizados por
digitalizados. Del proyecto Abrigos de
(...) existen lagunas en el acervo a
el núcleo, dándonos así la posibilidad
la memoria en la Vila Planalto, existen
ser cumplimentadas, como en el
de completar las descripciones de los
fotos, 35 guiones técnicos de videos,
caso de estos subproyectos, donde
proyectos, ya que los registros del pro35 transcripciones en soporte papel y
no fueron encontrados los videos
pio acervo no atendían a esa demanda.
audio en casete, y 4 entrevistas más
referentes a los guiones técnicos.
Además de eso, tuvimos dificultasolamente en audio, totalizando 39 endes en encontrar las fechas correctas
de inicio y término de cada proyecto,
porque como habíamos citado antes, los
registros están fragmentados. Algunos de estos proyectos
están con fechas basadas en informes o entrevistas, por no
tener nada más que nos dé una noción del tiempo en que
las actividades fueron realizadas. Incluso a pesar de esas dificultades, conseguimos recuperar datos que nos permitiese
elaborar un cuadro de descripción de esas informaciones.

Resultados
En esta investigación buscamos responder las siguientes
cuestiones: ¿Cuántos proyectos ya realizó este núcleo? ¿Quiénes son todos sus autores y narradores entrevistados? ¿Cómo
fueron interpretadas las memorias de las personas en los filmes, fotografías y textos del acervo? ¿Qué contenidos y abordajes están presentes en cada una de esas investigaciones?
entre otras cuestiones que exploran el acervo como fuente
de investigación. Así, el objetivo de este trabajo fue describir
y analizar los proyectos desarrollados por el NECOIM/UnB a
lo largo de los sus veintisiete años de existencia (1987-2014).
Con el cuadro de descripción completo, identificamos
doce proyectos en total. En un primer momento, conseguimos identificar el proyecto Abrigos de la memoria en la región
de Brasilia, el cual pretendía interpretar la historia de la construcción de Brasilia y entorno, a través de relatos orales. Este
proyecto fue realizado en diferentes ciudades satélites como
Caub, barrio localizado en la región administrativa de Riacho Fundo 2, Candangolândia, Paranoá y Vila Planalto, y es
posible encontrar, en mayor cantidad, los documentos generados durante las actividades realizadas en Paranoá y en Vila
Planalto. En los subproyectos del Caub y Candangolândia,
existen solamente cuatro entrevistas en total, siendo tres del
Caub y una de la Candangolândia, en las cuales nos basamos
para tener información sobre el proyecto. Sobre el proyecto

trevistas registradas. Como ya hemos
citado anteriormente, existen lagunas
en el acervo a ser cumplimentadas, como
en el caso de estos subproyectos, donde no fueron encontrados los videos referentes a los guiones técnicos.
Tuvimos gran dificultad con el proyecto Marcas de la tierra, marcas en la tierra-Guarantã del Norte-MT, pues casi no había registros sobre el proyecto, las informaciones adquiridas
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se basaron en algunos audios de entrevistas almacenados
que aún estaban disponibles en medio de los archivos del
en soporte casete, y en los currículos Lattes de los profesores
NECOIM.
participantes. Tampoco fue posible obtener informaciones
Por otro lado, tuvimos éxito en cuestión al proyecto Mecompletas sobre el proyecto Habla, imágenes y lugares de la
moria e historia de la emancipación política del Distrito Federal,
memoria, pues los documentos encontrados fueron informes
pues fueron identificados los videos de las entrevistas, las
de investigación de los subproyectos Catitranscripciones digitalizadas, guiones
ra y Brasilia pensada y construida, los cuatécnicos y documentos referentes a las
Por otro lado, tuvimos éxito en
les tomamos como referencia para obactividades administrativas. De este
cuestión al proyecto Memoria e historia
tener las fechas que comprendieran la
modo fue posible obtener informaciode la emancipación política del Distrito
realización del proyecto. Otros proyecnes suficientes para hacer el análisis
Federal, pues fueron identificados
tos componen el acervo del NECOIM,
del proyecto. También conseguimos
los videos de las entrevistas, las
sin embargo con una cantidad menor
identificar el proyecto Memorias y natranscripciones digitalizadas, guiones
de documentos comparados con los
rrativas entre Angola y Brasil que posee
técnicos y documentos referentes a las
otros proyectos: Nuestra historia, nues17 entrevistas en soporte papel y en caactividades administrativas.
tro patrimonio; Memoria oral de los correos
sete, fotos y documentos referentes a
y telégrafos; Historia oral del Ministerio
las finanzas del proyecto, que después
Público Federal; y el proyecto Memorias
de identificados como conjunto facilitó
de costureras: contar-coser historias en Brasilia.
el trabajo de descripción. El proyecto MemoTodos ellos fueron analizados a partir de algunas entrevisria de Quilombolas Kalungas en romería en el Vano de las Almas,
tas que fueron localizadas, o documentos administrativos,
realizado en 2014, por ser el más reciente, posee más registros comparado con los otros proyectos, como entrevistas en
videos, transcripciones, guiones técnicos, guiones de oficinas y un libro que está en la biblioteca del acervo. Este proyecto fue la última colaboración de la profesora Nancy Alésio
Magalhães al acervo del NECOIM, que siempre se dedicó a la
investigación sobre la construcción de la memoria a partir de
la historia oral.
Una de las preguntas de esta investigación es la identificación de sus autores y de los narradores entrevistados
en esos proyectos. Elaboramos algunas tablas que nos ayudaran a encontrar respuestas a estos cuestionamientos, sin
embargo no es posible afirmar que estos son todos los entrevistados, pues algunos proyectos no nos expusieron tales
informaciones en los documentos encontrados. De esta manera, fueron encontradas 116 entrevistas3 en los registros del
núcleo.
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Con esos materiales en nuestras manos conseguimos,
a partir de las entrevistas y documentos agregados por su
proveniencia4, iniciar el trabajo de análisis de la información
contenida. Fue preciso montar un “rompecabezas” con los
documentos, pues el núcleo contiene datos muy fragmentados. Buscamos en diversas fuentes que nos auxiliasen en la
división de cada proyecto, como los currículos académicos de
los participantes, y hoy el núcleo podrá contar con todos los
instrumentos creados en esta investigación, como facilitadores de su trabajo, y también como medio de identificación
del acervo. A partir de los resultados de las listas, conseguimos cumplimentar el cuadro de descripción, que nos sirve
tanto como control de la cantidad de material que el acervo
posee, así como también como instrumento de acceso a la
información para los investigadores, ya que el objetivo del
acervo es diseminar el contenido tras el término del trabajo
de organización. El cuadro con la descripción de los documentos encontrados en el NECOIM está organizado cronológicamente, para entender la secuencia en que los proyectos
fueron realizados, y contiene todos los materiales encontrados en el acervo durante la investigación.
Así, a partir de todos los datos recolectados, podemos

afirmar que el núcleo posee en su acervo, documentos referentes a 12 proyectos5 realizados a lo largo de sus 28 años.
Esos proyectos fueron desarrollados con la ayuda de los habitantes de cada lugar investigado, dando un total de 116
entrevistados. El NECOIN tiene como foco la reconstrucción
de la historia por medio de relatos orales, las investigaciones
hechas por el núcleo contaron con el trabajo de 23 investigadores que, la mayoría de las veces, intentaron rescatar la
memoria de aquellos que contribuyeron a la construcción
de Brasilia. Todos esos registros están fragmentados en diferentes soportes que componen el acervo: papel, casete, CD,
medio digital y fotos.
Consideraciones finales
Luego de analizar y hacer una descripción de los documentos
contenidos en el acervo del NECOIN, notamos la importancia de llevar a cabo una gestión adecuada de los documentos. Desafortunadamente, cuando el núcleo inició sus actividades de extensión e investigación, no hubo una ordenación
documental. Al contrario, las producciones eran agrupadas
de forma acumulativa, dificultando la recuperación de aquella información.
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No podemos negar que conseguimos recolectar suficiente información para analizar, a partir de los documentos
encontrados en el núcleo, sin embargo existen lagunas. Durante el proceso de descripción de esos registros, percibimos
que había información que faltaba, como entrevistas incompletas, falta de los videos referentes a los guiones técnicos
de las entrevistas y los videos resultantes de los proyectos.
Es por esta razón por lo que no podemos confirmar con exactitud la existencia de esos proyectos, lo que nos lleva a desconfiar de que los investigadores puedan haberse llevado
consigo algunos materiales de las investigaciones.
Aun así, conseguimos percibir la importancia del acervo
con las memorias e historias de diversos grupos sociales de
Brasil, específicamente en el Centro-Oeste. La historia oral
rige las investigaciones del núcleo, eso nos lleva a pensar
cuanto esa perspectiva teórico-metodológica, enriquece los
trabajos científicos a juzgar por la riqueza de los contenidos
encontrados en el acervo. De esta forma vemos la importancia que el núcleo tiene sobre la preservación de la cultura y
patrimonio del país. Nos referimos, en este caso, a la definición de patrimonio cultural de Schäfer y Flores (2013, p. 175)
que según ellos “representa las formas y medios por la cual
la cultura de una sociedad es expresada y transmitida a las

generaciones siguientes”. Además de eso, los resultados que
surgieron al final de las descripciones, son la prueba de que
una gestión documental eficaz trae la oportunidad de que
una institución conozca su propia identidad por medio de
sus registros.

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

1. La imagen detallada del cuadro se encuentra en el archivo de
imagen titulado “cuadro de descripción”.
2. La listas de entrevistados se encuentra en los archivos de imagen
titulados “lista de entrevistados” 1, 2 y 3.
3. Ibidem.
4. La palabra “proveniencia” se refiere a los documentos agrupados
por su proyecto de origen.
5. Los datos completos del cuadro de descripción se encuentran en
los archivos de imagen titulados “cuadro de descripción de los proyectos” 1, 2, 3 y 4.
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Acervo de historia oral: una
experiencia del núcleo de investigación en la universidad

Acervo de história oral: uma
experiência do núcleo de
investigação na universidade

Oral history heritage: an experience of the investigation
nucleus in university

Elizângela Carrijo y Samantha Soares dos Santos

Elizângela Carrijo y Samantha Soares dos Santos

Elizângela Carrijo y Samantha Soares dos Santos

El objetivo es describir las producciones contenidas en el acervo del Núcleo de Estudios
de la Cultura, Oralidad, Imagen y Memoria (NECOIM), de la Universidad de Brasilia
(UnB) desde 1987 hasta 2015, identificando
los proyectos y contenidos desarrollados por
dicho núcleo. Realizamos la investigación
por medio de cinco etapas metodológicas: 1)
Análisis bibliográfico, lectura y debate de las
líneas teóricas; 2) Elaboración de los instrumentos y procedimientos de trabajo; 3) Aplicación de las plantillas para colectar y organizar datos (buscando los siguientes requisitos:
identificación del nombre del proyecto, fecha,
autor, descripción de la investigación, soporte,
tipo de documento, descripción documental y
observaciones generales); 4) Evaluación de la
metodología y análisis del contenido encontrado y 5) Elaboración del texto final. Los resultados identifican doce proyectos realizados por
el NECOIM, todos ellos basados en presupuestos teórico-metodológicos de la historia oral y
almacenados en diversos soportes: 314 cintas
de audio K-7; 114 disquetes (convertidos en CD);
48 DVD, 150 VHS; 5.490 minutos digitalizados
de 99 de las centenas de cintas Betacam; decenas de U-matic; 2.418 fotos y 123 entrevistas
impresas. También localizamos 23 nombres de
investigadores que colaboran con el núcleo y 116
nombres de personas entrevistadas.

O objetivo do trabalho foi analisar e descrever
as produções do Núcleo de Estudos da Cultura,
Oralidade, Imagem e Memória (NECOIM) desde 1987 até 2014, identificando a quantidade e
quais projetos foram realizados pelo NECOIM
ao longo de 27 anos, os participantes de cada
pesquisa e quais temas foram interpretados.
Dividimos a pesquisa em cinco etapas metodológicas: 1) Levantamento bibliográfico, leitura e
debate dos referenciais teóricos; 2) Elaboração
dos instrumentos e procedimentos de trabalho;
3) Aplicação das planilhas para coletar e organizar dados (buscando os seguintes quesitos:
identificação do nome do projeto, data, autor,
descrição da pesquisa, suporte, tipo documental, descrição documental e observações gerais);
4) Avaliação da metodologia e análise do conteúdo encontrado e 5) Elaboração do texto final.
Como resultados identificamos doze projetos
realizados pelo núcleo. Esses conteúdos se mostram construídos por pressupostos teóricos-metodológicos da história oral e distribuídos
em suportes diversos: 314 áudios-fitas K-7; 114
disquetes (migrados para CD); 48 DVD, 150 VHS;
5.490 minutos digitalizados de 99 das centenas
de fitas Betacam; dezenas Umatic; 2.418 fotos e
123 entrevistas impressas. Também localizamos
23 nomes de pesquisadores e 116 entrevistados.

The objective is to describe the productions
contained in the collection of the Nucleus
of Studies of Culture, Orality, Image and
Memory (NECOIM), of the University of
Brasilia (UnB) from 1987 to 2015, identifying
the projects and contents developed by
the nucleus. We conducted the research
through five methodological stages: 1)
Bibliographic analysis; reading and debate of
the theoretical lines; 2) Elaboration of work
instruments and procedures; 3) Application
of the templates to collect and organize data
(looking for the following requirements:
identification of the project name, date,
author, description of the research, support,
type of document, documentary description
and general observations); 4) Evaluation of
the methodology and analysis of the content
found and 5) Preparation of the final text.
The results identify twelve projects carried
out by NECOIM, all based on theoreticalmethodological assumptions of oral history
and stored in different media: 314 K-7 audio
tapes; 114 diskettes (converted to CD); 48
DVD, 150 VHS; 5.490 digitized minutes of
99 of the hundreds of Betacam tapes; tens
of U-matic; 2.418 photos and 123 printed
interviews. We also located 23 names of
researchers who collaborate with the nucleus
and 116 names of people interviewed.
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Actividades

XVII Jornadas Interescuelas /
Departamentos de Historia

Lo que
se viene...

Universidad Nacional de Catamarca 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2019

E

l Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca es la nueva sede anfitriona de las XVII Jornadas
Interescuelas / Departamento de Historia, a desarrollarse entre
los días 2 y 5 de octubre de 2019.
La organización cuenta con la colaboración de los/as
Directores/as de Departamentos/Escuelas de Historia de las
Universidades Nacionales que forman parte del Comité Nacional de las Jornadas quienes, en plenario, aceptaron su
postulación tras la renuncia de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San
Juan para desempeñarse como sede de las mismas.
Estas jornadas son las más importantes a nivel nacional e internacional para todos/as los/as historiadores/as
y aspira a recibir profesionales de distintas latitudes, para
intercambiar avances teóricos y metodológicos así como
conocimientos específicos referidos a procesos históricos.
Además de nuclear a reconocidos/as historiadores/as, también convoca a todos/as aquellos/as que están en formación
intermedia así como a los/as estudiantes que se inician en
su proceso de formación en la investigación y difusión del
conocimiento histórico.
Las más de 150 mesas temáticas aprobadas con sus respectivos/as coordinadores/as y sus fundamentaciones se
pueden encontrar a través del siguiente enlace:
https://goo.gl/Dv8Y2s
Nosotros solo mencionaremos algunas. La primera es la que
impulsamos desde la Asociación de Historia Oral de la República Argentina-AHORA-, se trata de la mesa 152 Historia Oral
y subjetividad: investigaciones y cuestiones metodológicas,
enmarcada en el Eje temático G, Cuestiones metodológicas y

nuevas perspectivas, coordinada desde hace varios años por
Mónica Gatica y Miguel Galante, en esta oportunidad acompañados por Gerardo Médica.
Dentro del mismo eje también encontramos la mesa 117
Lucha armada y violencia política en la Argentina. Entre la
memoria pública y la Investigación histórica, coordinada por
Esteban Campos (UBA-CONICET), Martín Mangiantini (UBACONICET/ISP Joaquín V. González) y Cristina Viano (CLIHOS/
UNR/AHORA).
En el Eje C Historia Americana tenemos la mesa 40 Conflicto entre capital y trabajo en Argentina y América Latina
durante el siglo XX: fuentes, metodología, perspectivas y debates, a cargo de Andrea Copani (UBA/AHORA), Silvia Nassif
(UNT/ UBA) y Pablo Peláez (FLACSO/ CONICET). La mesa 44
Intelectuales y cultura comunista en América Latina: Itinerarios, prácticas y debates 1930-1970, coordinada por Alexia
Massholder (UBA/AHORA) y Claudia Curi Azar (UNCuyo). Y
la mesa 53 Formas de resistencia a las dictaduras de seguridad en el Cono Sur y el combate por los DDHH: actores, repertorios y abordajes, segunda mitad S. XX, a cargo de María
Cecilia Azconegui (UNCo), Marianela Scocco (UNR/AHORA)
y Ana Carol Solís (UNC/AHORA).
El Eje D, Historia Argentina, cuenta con la mesa 78 Construcciones identitarias de clase y de género en contextos
locales de movilización obrera (1955-2001), a cargo de Laura
Pasquali (UNR/AHORA) y Luisina Agostini (CONICET); y la
mesa 89 Estado, política y sociedad en una Argentina en
Crisis (1955-2001), con Alejandro Schneider (UNLP) y Daniel
Mazzei (UBA).
En el Eje E Género, encontramos la mesa 105 Patrimonio
cultural de las mujeres. Debates y perspectivas teóricas, coordinada por Cecilia Lagunas (UNLu/AHORA), Mabel Fernández
(UNLpam/UNLu/Conicet) y Ana Lía García (UNNE).
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Por último, en el Eje H Debates historiográficos, la
mesa 147 Teorías, poéticas e historias de la historiografía.
Saber académico y usos públicos del pasado, a cargo de
Martha Rodríguez (UBA) y Andrés Freijomil (UNGS).
PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Hasta el 15 marzo de 2019 a las 23:55 hs. Se deja establecido que NO habrá prórroga para la presentación de resúmenes.
Criterios de presentación
Los trabajos podrán ser de autoría individual o en coautoría
con un máximo de 2 (dos) autores. No se aceptará más de un
trabajo por autor, ya sea en forma individual o en co-autoría.
Los resúmenes tendrán un mínimo de 350 y un máximo de 400 palabras, y deberán contener los planteos problemáticos del tema a desarrollar. El tipo de letra requerida
será Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5.
Cada resumen deberá tener un encabezado donde
conste el título de la ponencia, nombre y apellido de los/
las autores/as, correo/s electrónico/s y filiación institucional
(sin formatos: ni subrayado, ni bold, ni itálica, etc.) e indicar
tres palabras clave.
Modalidad de envío
Los resúmenes deben:
1. ser cargados en el formulario web de las XVII Jornadas Interescuelas alojado en la siguiente dirección:
https://goo.gl/forms/PySOd4ODVWd4zTdW2 y,
2. ser enviados a los mails de los/as coordinadores/as de
la mesa seleccionada. No se aceptarán resúmenes que no
hayan cumplido estos pasos.
Los/as coordinadores/as deberán acusar recibo de la correcta recepción.
ACEPTACIÓN DE LOS RESÚMENES POR PARTE DE LOS/AS
COORDINADORES/AS DE MESA
Hasta el 29 de marzo del 2019.
Se deja aclarado que la aceptación de los mismos no implica
la posterior aceptación de ponencia.
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Hasta el 30 de junio de 2019 a las 23:55 hs.
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Criterios de presentación
Las ponencias podrán tener un máximo de 40.000 caracteres, en Times New Roman, tamaño 12, interlineado de
1,5. Las citas a pie de página, con el mismo tipo de letra y en
tamaño 10, numeradas consecutivamente de 1 en adelante.
Oportunamente se fijarán los requisitos para cita de
bibliografía.
Modalidad de envío
Las ponencias serán enviadas a los mails de los/as coordinadores/as de la mesa seleccionada y también deberán ser
cargadas en un formulario web de las XVII Jornadas Interescuelas que oportunamente será comunicado.
Ambos pasos serán obligatorios para la aceptación de
las ponencias. No se aceptarán ponencias que no hayan
cumplido estos pasos.
Comunicación a los/as interesados/as de la aceptación o
rechazo de las propuestas de ponencia por parte de los/as
coordinadores/as
Hasta el 31 de julio de 2019.
Los/as coordinadores serán los encargados de comunicar la
aceptación o el rechazo de las ponencias a sus autores/as.
Asimismo deberán remitir al mail institucional de las Jornadas (jornadasinterescuelashistoria@gmail.com) un listado donde harán constar, en orden de exposición, nombre y
apellido de los/as autores/as, filiación institucional, correo/s
electrónico/s y título de las ponencias aceptadas (sin formatos: ni subrayado, ni bold ni itálica, etc.).
Se deberá tener en cuenta que para el funcionamiento
de cada mesa se requiere un mínimo de diez (10) y un máximo de veinte (20) ponencias.
Se aclara que no está previsto el financiamiento para
coordinadores.
SEDE:
Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de Catamarca
INFORMES: Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, UNCA Dirección: Avenida Belgrano 300, San Fernando del Valle de Catamarca.
Teléfono: +54 383 4422708 | Fax: +54 383 4450168
Facebook: jornadas interescuelas/departamentos de historia
Instagram: jornadasinterescuelashistoria
E-mail: jornadasinterescuelashistoria@gmail.com
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Actividades

VIII Encuentro Internacional
de Historia Oral y Memorias

Lo que
se viene...

“Lecturas críticas, voces diversas
y horizontes políticos
en el mundo contemporáneo”
Bogotá, D.C., Colombia, abril 4, 5 y 6 de 2019 | www.colectivohistoriaoral.org

L

a Red Latinoamericana de Historia Oral (RELAHO), el
Colectivo de Historia Oral-Colombia, el Archivo Oral
de Memoria de las Víctimas AMOVI-UIS (UIS), el Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano (IPAZUD)
y la Licenciatura en Ciencias Sociales (U. Distrital Francisco
José de Caldas), la Licenciatura en Educación Comunitaria
(UPN), el Grupo de Investigación Procesos Sociopolíticos
Contemporáneos (Unimonserrate) el Semillero de Investigación Imaginarios por la Paz (U. del Rosario), el Centro de
Memorias Étnicas (U. del Cauca), la Red Distrital de Docentes
Investigadores (REDDI), la Corporación Claretiana Norman
Pérez Bello, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo (CAJAR), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) la Asociación Pedagógica por el Trabajo Social (APPTOS)
Convocan
A todos los interesados al VIII Encuentro Internacional de
Historia Oral y Memorias: “Lecturas críticas, voces diversas
y horizontes políticos en el mundo contemporáneo”, el cual
se desarrollará en la ciudad de Bogotá, D.C. Colombia, los
días 4, 5 y 6 de abril de 2019.
Esta versión hace parte del proceso iniciado en Bogotá
en 2005 y los encuentros posteriores realizados en Panamá (2007), Managua (2009), Maracay (2011), San Salvador
(2013), San
José (2015) y Managua (2017).
Los países latinoamericanos se encuentran en celebraciones de su bicentenario (en conmemoración de eventos que van desde 1809 hasta 1826). En Colombia, el año

2019 presentará las ceremonias institucionales, oficiales y
gubernamentales con sus versiones de lo acaecido en 1819;
también será la ocasión para reivindicar el papel de las clases
y sectores subalternos, silenciados y marginados, por medio de investigaciones elaboradas “desde abajo”. Vivimos
un momento en el cual los trabajos sobre el pasado reciente son abordados por la Historia y por las memorias, en un
amplio espectro de formatos (teatro, danza, libros, audios,
videos, fotografías, etc.), muchos de ellos orientados a la
denominada segunda y definitiva independencia por cuanto se siguen sufriendo las secuelas de la herencia colonial
en sus nuevas dimensiones.
Los años en curso se hacen recurrentes en efemérides
y, por tanto, en posibilidades para visibilizar los trabajos
investigativos sobre las mismas. Como ejemplos pueden citarse los 100 años de la Revolución de Octubre (1917-2017);
los 100 años de la Reforma de Córdoba (1918-2018) con su
gran influencia en los movimientos estudiantiles por la
autonomía universitaria; los 90 años de la Masacre de las
Bananeras (1928-2018); los 40 años de la Revolución Popular Sandinista (1979-2019); los 60 años de la Revolución Cubana (1959-2019), los 50 años del movimiento estudiantil
de México (1968-2018). A la par de estos acontecimientos,
cada pueblo, organización o comunidad tiene en su calendario popular cientos de motivos para hacer memoria
diaria de sus luchas y logros, y sobre las cuales también se
hace trabajo investigativo.
Más allá de las fechas y de la configuración de un
mapa de la división política, hoy se establecen nuevos
mapas, como los de movimientos sociales y sus luchas en
América Latina: obreros, indígenas, estudiantes, mujeres,
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articulación, intercambio y difusión de la investigación que
se realiza en América Latina y el Caribe.
Objetivos
• Establecer un espacio para la divulgación de los aportes de
la investigación en historia oral, en memorias, y la enseñanza de una y otra.
• Presentar los aportes asociados con las experiencias, las metodologías y las variadas formas como se pueden desarrollar
ejercicios de historia oral y memorias.
• Debatir los horizontes políticos América Latina a la luz de
lecturas críticas sobre la historia en el mundo contemporáneo.
• Fortalecer la construcción y alianza de redes de trabajo sobre historia oral y memorias.

profesionales, LGBTI o campesinos; los ambientalistas exponen las resistencias contra la megaminería, y en defensa
del ambiente (contra la explotación forestal, el desvío de las
aguas, el fracking, etc.). América Latina, pese a la existencia
de la llamada democracia, sigue viviendo los dolores causados contra sus pueblos y expresados como violación de
derechos humanos. De estos temas, en diversas escalas,
hay trabajos de investigación de historia oral que esperamos
escuchar y compartir en el Encuentro.
Al asumir que la Historia Oral es muy amplia en sus
posibilidades, es evidente que muchos investigadores, comunidades, docentes, docentes en formación, entidades,
unidades académicas de universidades, redes y colectivos
emprenden trabajos de investigación en los cuales emplean las fuentes orales; en este sentido todos ellos tienen
su espacio en eventos como el que estamos convocando. Se
resalta tal idea porque guarda coherencia con el hecho que
el Encuentro cuenta con la participación de los investigadores y organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana de Historia Oral (RELAHO), entidad académica de

Perspectiva
El Encuentro se orienta hacia la posibilidad de compartir,
deliberar, reconocer y abrir puertas a múltiples y variadas
posibilidades de trabajo en relación con el pasado, con el
fin de favorecer una dinámica permanente en estos temas
cruciales de la sociedad. De allí que esta convocatoria busque, con especial interés, participar del debate respecto
al papel de las memorias y de la historia que se investiga
y que se enseña. Especial énfasis se realiza en contar con
la voz de las víctimas y la deliberación de trabajos que se
realizan con ellas, ya que el derecho a la verdad pasa por
contar con su testimonio.
Trabajar la historia oral y las memorias, en los planos
investigativo, comunitario y educativo tiene, en todo caso,
implicaciones pedagógicas que requieren ponerse en discusión y construcción. En este escenario, se crean espacios
para compartir los trabajos adelantados en el ámbito de la
historia oral y sus particulares elementos, así como de las
memorias, para conocer los resultados de procesos investigativos, identificar las publicaciones realizadas, reflexionar sobre los recursos y los métodos empleados, al tiempo
que situar en debate los usos que se dan a estas actividades.
Reconocer lo anterior se integra con los debates teóricos,
metodológicos, éticos y políticos que conlleva el uso de
los testimonios, así como los procesos técnicos para el
almacenamiento, el acceso, y la citación, entre otros. No
sobra decir que, tal como lo evidenciamos en el año 2005,
las políticas públicas al respecto son incipientes, con lo cual
es muy amplio el debate sobre las políticas de las memorias
y, el deber y derecho de memoria en favor de las víctimas,
todo ello en un ambiente de contradicciones.
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Metodología
El VIII Encuentro se organiza alrededor de doce (12) ejes de
trabajo y se desarrolla a través de:
• Conferencias magistrales. En ellas se abordan temas de
interés general relacionados con dimensiones históricas,
éticas y políticas.
• Mesas de trabajo. Están concebidas como espacios para la
socialización y el debate de múltiples trabajos realizados o
en curso, bien sea en el ámbito de la investigación o la experiencia, del orden académico, comunitario, tesis, trabajos
de grado, entre otros.
• Paneles. Se conciben como voces diversas que enfrentarán
preguntas comunes en un escenario de diálogo y práctica
argumentativa. Se tiene previsto que, en caso de recibir propuestas para panel, estas deben ser explícitas en la enunciación de los interrogantes que permitirán el desarrollo del mismo, al tiempo de enunciar potenciales participantes.
• Talleres. Se trata de espacios de trabajo conjunto en relación con temas asociados a la convocatoria. El cupo es
limitado y se requiere inscripción previa.
• Conversatorios. En estos espacios se dará prelación a la interacción de los asistentes. Se tiene previsto que, en caso de
presentarse propuestas para conversatorio, en ellas debe explicitarse los temas que permitirán el desarrollo del mismo y
potenciales participantes.
• Presentación de trabajos audiovisuales, fotográficos, instalaciones y galerías de memorias. Estos podrán ser expuestos
acorde con las posibilidades, las condiciones y los requisitos
del establecimiento en donde sesione el Encuentro.
• Presentación de novedades editoriales, asociadas con las
temáticas del Encuentro. Estas estarán sometidas a previa
aprobación del comité organizador.
Ejes del trabajo
Para todas las acciones enunciadas las investigaciones, experiencias y demás trabajos de historia oral y memorias se
organizarán en los siguientes ejes de trabajo:
• Cambios y tensiones políticas en América Latina y el Caribe.
• Construcción y deconstrucción de imaginarios y representaciones sobre historia oral y memorias.
• Memorias étnicas, campesinas, subalternas, mujeres, género, clase y comunidad en la historia oral.
• Territorios, territorialidades y ambiente.
• Educaciones, pedagogías y didácticas de la Historia y de las
memorias.

• Archivos, comisiones de la verdad, justicia transicional,
reparación y búsqueda de desaparecidos.
• Fuentes, teorías, metodologías y ayudas tecnológicas para
la historia oral y las memorias.
• Historia oral de movimientos sociales y organizaciones políticas.
• Las narrativas literarias, tradición oral y oralidad: voces excluidas por la cultura oficial.
• Arte e historia oral.
• Oralidad y memoria política de las otras educaciones en
América Latina.
• Historias y memorias locales (barriales, veredales, comunitarias) e historias de vida.
Preinscripciones e inscripciones
Toda preinscripción (asistente o ponente) se realizará por medio del formato que se encuentra disponible en la dirección
electrónica: www.colectivohistoriaoral.org.
La inscripción corresponde a la formalización del pago del
aporte, el cual se realiza por medio de consignación en Cuenta de Ahorros la cual se indicará oportunamente a los preinscritos. Para oficializar el proceso el interesado debe enviar
copia escaneada, archivo PDF o fotografía de la constancia
de consignación al correo colectivohistoriaoral@gmail.com;
es indispensable que en el correo se indique nombre(s)
y apellido(s) completo(s) de quien realiza la inscripción.
Las inscripciones institucionales y/o grupales se formalizan por medio de mecanismos acordados entre las
partes.
La formalización de la inscripción de los asistentes provenientes del exterior se podrá realizar por tarde hasta el primer día del Encuentro.
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Lo que pasó...

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

“Historia y memorias:
¿hacia una pluralidad de voces?”
10, 11 y 12 de octubre de 2018, Trelew, Chubut

E

Entre los días 10 y 12 de octubre de 2018 se realizó en
Trelew, Chubut, nuestro Encuentro. Las instituciones
organizadoras fueron la AHORA (Asociación de Historia Oral de la República Argentina), la Universidad Nacional de la Patagonia, Sede Trelew, y el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales (UNP). Los avales académicos recibidos
fueron numerosos y variados: Ministerio de Educación de
la Provincia de Chubut (expte. 331/18); Instituto de Estudios
Interdisciplinarios de América Latina (INDEAL), Facultad de
Filosofía y Letras, UBA, director Dr. Pablo Pozzi; Escuela de
Historia, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, directora Dra. Cristina Viano; Honorable
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades
de la Universidad Nacional de Córdoba, decano Dr. Juan Pablo Abratte; Carrera de la Licenciatura de Historia y del Profesorado de Historia Universitario y Medio. Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), director Dr. Darío Sánchez Vendramini; Instituto de Historia Americana y Argentina de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Cuyo; directora Lic. Esp. Noemí del C. Bistué; Departamento
de Historia, Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V.
González, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, director Prof.
Martín Cifuentes; Programa de Historia Oral Barrial, Oficina
de Historia y Memoria de la Ciudad, Secretaria de Cultura,
Municipalidad de Córdoba, directora Prof. Liliana Torres;
Área de Historia Oral de la Gerencia Operativa de Patrimonio (GOPat), Dirección General Patrimonio, Museos y Casco
Histórico (DGPMyCH) de la Ciudad de Buenos Aires; Asociación de Historia Oral de Avellaneda (AHOAV), presidente Inv.
Enrique Arrosagaray; Asociación de Historia Oral del Norte
Argentino (AHONA), Dr. Rubén Kotler.

También fue declarado de Interés educativo y turístico por el
Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Trelew (Sala de
sesiones, 24 de mayo de 2018. Declaración N° 026/18).

Comisión Organizadora Local
Dra. Mónica Gatica; Dr. Gonzalo Pérez Álvarez; Dra.
Ana María Troncoso; Dr. Gabriel Carrizo; Mg. Edda
Crespo; Prof. Julieta Martínez; Prof. María Laura Olivares; Mg. Mauricio Fernández Pícolo; 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 Yolanda 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 Leglise; Dr. Antonio Torres Montenegro.
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Mesas temáticas
Se presentaron 22 mesas temáticas, de las cuales se
desarrollaron 20, ya que dos de ellas no se conformaron por no reunir el mínimo de trabajos. Los trabajos
presentados en las mismas fueron asignados a otras
por afinidad de temas:
• Mesa 1. Los archivos orales: desafíos y perspectivas
actuales. Propuestas metodológicas y experiencias de su
construcción.
• Mesa 2. Historia detrás de las memorias.
• Mesa 4. Migraciones e Historia Oral.
• Mesa 5. Historia de la clase obrera. Diversidad de circunstancias, de experiencias. Distintas formas de abordajes.
• Mesa 6. Historia Oral y géneros.
• Mesa 7. Relacoes de Género na Contemporaneidade: Vozes
Plurais. (Mesas 6 y 7 sesionaron en forma conjunta).
• Mesa 8. Memorias, historia oral y derechos humanos.
• Mesa 9. Militancias, exilios y represión en la historia
reciente del Cono Sur (1960-1990).
• Mesa 11. Polifonía de voces en torno a la Guerra de Malvinas.
• Mesa 12. Pueblos originarios: identidad, memoria y sus
voces.
• Mesa 13. Memorias, etnicidad y representaciones sociales
de la Patagonia rural.
• Mesa 14. Diálogo entre oralidad y mundos del arte en el
pasado reciente Latinoamericano.
• Mesa 15. Sonidos de la memoria: oralidad y testimonio en
el cine contemporáneo.
• Mesa 16.”Vidas Partidas” Memorias sobre conflictos y
violencias.
• Mesa 17. Violencia Institucional/Violencia(s) del Estado.
• Mesa 18. Historia Oral y posibilidades que brinda para la
enseñanza: experiencias, tradiciones y prácticas pedagógicas.
• Mesa 20. Historia local e historia oral.
• Mesa 21. Patrimonio material e inmaterial. Significaciones
y resignificaciones Culturales.
• Mesa 22. Repensar el peronismo desde las fuentes orales.

Acto de apertura del Encuentro en el teatro Verdi.

El Encuentro se realizó en un clima muy agradable y
funcionó, en su mayor parte, en la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, ubicada en 9 de Julio 25, Trelew. El
día 10 comenzaron las actividades de inscripción a las 9:00 y a
continuación comenzaron a funcionar las mesas. En la mesa
Nº 14 “Diálogo entre oralidad y mundos del arte en el pasado
reciente Latinoamericano”, el Área de Historia Oral presentó
el documental Héctor Raúl Bertolotto “El hombre que dibujó el
mundo”, que tuvo una muy buena repercusión entre los asistentes a dicha mesa, hecho demostrado en la cantidad de
preguntas realizadas luego de la exhibición. Después del receso de almuerzo, continuaron las mesas temáticas, así como
también un taller de historia oral y educación. A las 18:00 nos
trasladamos al Teatro Verdi para la realización del acto formal
de apertura, donde participaron miembros de la intendencia
de Trelew, de la Universidad, y la presidente de la AHORA,
Alicia Gartner. A las 19:00 se dio inicio a la conferencia de
apertura: Un presente que nos interpela de Norte a Sur, a cargo de
la Dra. Silvia Dutrenit Bielous (FCPyS-UNAM). Para finalizar la
jornada, los organizadores locales convocaron a una cena de
camaradería, donde se realizó un muy buen intercambio.
El segundo día también contó con el funcionamiento de
mesas temáticas y el taller de Educación. Como en todos los
encuentros, durante el receso de almuerzo se realizó la Asamblea Ordinaria Anual de la Asociación de Historia Oral de la
República Argentina – AHORA. En dicha asamblea se votó
por unanimidad que el Encuentro del año 2020 se realice en
Rosario. En el turno de la tarde, continuaron las mesas temáticas, se realizaron presentaciones de libros y se llevó a cabo
la mesa de discusión “Procesos de politización y rebelión en
clave comparativa”. A las 18:00 nos trasladamos al Centro Cultural por la Memoria (que funciona en lo que era el antiguo
aeropuerto) donde se realizó una visita guiada y tuvo lugar
el panel “De levantamientos populares y luchas colectivas:
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a 46 años del Trelewazo”, coordinado por Axel Binder (UNPINSHIS) y con la participación de Débora D´Antonio (UBACONICET) y Mauricio Fernández Pícolo (UNP-INSHIS).
También fueron propuestas dos mesas redondas, una del
grupo de trabajo Clacso “Ser de izquierdas en América Latina
ayer y hoy” y “Procesos de politización y rebelión en clave
comparativa”, pero fueron unificadas debido a la ausencia de
algunos panelistas que no pudieron viajar al Encuentro; participaron Luiz Felipe Falcao (Universidade do Estado de Santa
Catarina), Patricia Pensado Leglise (Instituto José María Luis
Mora, México) y Gerardo Necoechea Gracia (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México).
El día 12 comenzó con las mesas temáticas y también tuvo
lugar el funcionamiento de un taller relacionado con el tema
de la Guerra de Malvinas. Por la tarde se dio lugar al panel
“Desde la historia de las mujeres a la irrupción ¿feminista?”
que funcionó a manera de cierre formal. El tema no fue elegido por casualidad, sino todo lo contrario, dado que al día
siguiente comenzaba a funcionar en la misma universidad el
Encuentro Nacional de Mujeres. Este panel estuvo coordinado por Paz Escobar (INSHIS - FHCS – UNP) y sus expositoras
fueron Carla Peñaloza Palma (Programa de Investigación
en Historia, Memoria y Derechos Humanos. Universidad de
Chile), Cristina Viano (AHORA/ Directora Escuela de Historia,
UNR / CLIHOS) y Mónica Gatica (AHORA - INSHIS - FHCS UNP). Para cerrar las actividades de nuestro Encuentro, el
viernes a las 17:30 nos trasladamos al Sitio de Memoria que se
encuentra en la Base Aeronaval Almirante Zar, donde estuvieron presas las víctimas de la denominada Masacre de Trelew,
donde participamos de una visita guiada, a cargo de los organizadores locales.
El balance del Encuentro arroja un resultado positivo,
teniendo en cuenta la cantidad de asistentes y el rico intercambio realizado durante los tres intensos días de trabajo.

Asistentes a la visita guiada en la base aeronaval, en el monumento
por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se encuentra emplazado en
la entrada de dicha base.

Taller:
La historia oral en la escuela
Este taller fue coordinado por las profesoras Raquel
Caprano y Virginia Hughes. Estuvo destinado a docentes de nivel medio y público en general. Se realizó los dos primeros días del Encuentro, por la tarde.
Tuvo 28 asistentes (9 de nivel secundario; 8 estudiantes universitarios; 3 docentes de universidades
nacionales; 3 docentes universitarios extranjeros; 4
docentes de nivel inicial y primario y 1 docente de nivel terciario).
La modalidad de trabajo fue muy interesante:
Se inició la tarea con disparadores de imágenes y
videos, abordando las definiciones y características
de Historia y Memoria.
Se trabajaron las características de la metodología de la Historia Oral y las particularidades de su
abordaje en los niveles educativos, mediante el debate grupal se pusieron en contexto las potencialidades del trabajo áulico.
Se trabajó con el análisis de artículos de historia
oral de las revistas Puentes y Voces Recobradas, trabajando con una selección amplia de las mismas promoviendo la diversidad de ejemplos.
Se realizó un ejercicio, mediante juego de rol, por
el cual se puso en práctica las formas de realización
de entrevistas orales individuales. Posteriormente se
analizó en forma grupal las dificultades detectadas y
se realizaron sugerencias metodológicas al respecto.
Se proyectó un video Las voces de la memoria de los
Proyectos Antes que las voces se callen y compartiendo con los abuelos, en youtube (www.youtube.com/
watch?v=riP5G8uYNAU), a los efectos de ejemplificar
con una producción local las potencialidades educativas de la historia oral.
Evaluación: se propuso una instancia de evaluación individual donde se proponía a cada participante la realización de una propuesta breve de abordaje
de la Historia Oral en el contexto educativo en el cual
se desempeña.
Se propuso, así mismo, una evaluación general
del taller, la cual fue remitida en forma escrita y comentada grupalmente como cierre del trabajo.
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Raúl Bertolotto.

Lo que pasó...

El hombre que dibujó el mundo

P

ara quienes trabajamos con historia oral siempre
es una experiencia enriquecedora el conocer e
indagar en la vida de aquellas personas que nos toca
entrevistar. El uso de la historia oral como herramienta de
investigación nos exige la capacidad de percibir, compartir,
y comprender para luego analizar lo que los entrevistados
puedan sentir. De esta manera lo cotidiano y lo humano
se presenta en su máxima expresión. Recorriendo este
camino, en ocasiones, nos topamos con personas dueñas
de historias de vida extraordinarias, y esto es lo que nos
ocurrió cuando conocimos a Raúl Héctor Bertolotto.
Considerado quizás el último cartógrafo artesanal del
mundo, es una eminencia en su área de trabajo, y el autor
de los famosos “mapas de Estrada”.
Raúl Bertolotto nació en 1924 y a los 18 años ingresó al
Servicio de Hidrografía Naval, fue cartógrafo de la Marina,
trabajó en Ferrocarriles Argentinos, en la editorial Estrada,
fue docente, trabajó en el Municipio de Pilar en el área de
Castastro Técnico, y a los 94 años de edad sigue dibujando a
mano con una destreza y firmeza difícil de describir.
Raúl es un apasionado de la cartografía, un hombre
comprometido con su barrio y con su gente, un enamorado
de la jardinería y de la música, y el dueño de un oficio que
está casi en extensión, la cartografía artesanal; es por ello
que entendemos indispensable mostrar y preservar su voz,
su imagen y su trabajo.
Bajo esta premisa las áreas de Historia Oral y el Archivo
Histórico de la ciudad pertenecientes a la Gerencia Operati-

va Patrimonio, están trabajando para, a través de distintas
entregas, compartir la vida y obra de “El hombre que dibujó
al mundo”.
En este contexto fuimos invitados al Noveno Congreso
de la Ciencia Cartográfica, organizado por el Centro Argentino de Cartografía y el Instituto Geográfico Nacional,
donde tuvimos el agrado de presentar un corto documental
de Raúl Bertolotto. En este material, Raúl relata en primera
persona cómo fueron sus inicios en la cartografía, los pormenores de su prolífera carrera, sus trabajos más importantes, sus sueños y deseos; y dónde se puede disfrutar de
una pequeña parte de su increíble producción.
Mira el documental “Raúl Bertolotto. El hombre que dibujó
al mundo” en:
https://www.youtube.com/watch?v=Zix0O8AzlkY
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Primera Jornada de Visibilización
de las Estrategias Terapéuticas
implementadas en el Servicio 15

Lo que pasó...

Departamento V (Internación Prolongada
con rehabilitación), Hospital Borda

D

esde el área de Historia Oral venimos trabajando desde hace tiempo en el Hospital Borda, realizando talleres y entrevistas individuales que
van conformando un archivo oral. Si bien la mayoría de
los entrevistados/as hasta el momento son trabajadores
jubilados, tuvimos la oportunidad de entrevistar pacientes con la colaboración de los profesionales del Servicio
15. Haber logrado este contacto, donde nosotros descubrimos ese Servicio y ellos descubrieron lo que hacíamos,
derivó en una invitación a estas jornadas, que se llevaron
a cabo el 18 de octubre de 2018.
La apertura estuvo a cargo del Dr. José Antonio Salvatore, Jefe del Departamento V, y la Dra. Andrea Paola
Chinen, Jefa a cargo del Servicio 15, quienes luego de unas
cálidas palabras de bienvenida, realizaron una síntesis explicativa sobre la organización de la Jornada, dando paso
a la presentación de ponencias.
La primera de ellas estuvo a cargo de varios profesionales
trabajadores del hospital, Lic. María Livia Zerva, Arte-terapeuta Daniela Deguer, Coordinadoras de taller Recreo María Belén Orellana y Patricia Verónica Leanza, AT Santos Manfredi
Jáuregui, Prof. Carina Resnisky y Actriz Frida Vigliecca. Todos
ellos relataron las tareas cotidianas que cumplen en el
hospital y resaltaron que no todos son personal rentado,
sino que muchos son voluntarios. Entre las actividades
mencionadas se encuentran las de rehabilitación, resocialización, taller de estimulación cognitiva de adultos
mayores, acompañamiento terapéutico, teatro, taller de
recreación, taller de arte terapia y vivero.
Promediando la mañana fue el turno de la ponencia
Espiritualidad, Educación y Trabajo, a cargo del capellán
Rubén Tardío y la docente Laura Schiariti. El capellán, que

no hace muchos años que está a cargo de la parroquia, fue
muy abierto y relató sus primeras experiencias dentro del
hospital. Contó sus miedos, sus angustias y lo difíciles que
fueron esos primeros tiempos hasta que pudo vencer sus
propias barreras e hizo suyas las palabras que le escuchamos decir permanentemente a la Dra. Chinen: conocer
para perder el miedo. A partir de su cambio de actitud,
logró un acercamiento a los pacientes, que se manifiesta
en la actualidad en una relación de mutua confianza. Por
su parte, la docente explicó que forma parte del Centro
de Formación Profesional Nº 2, que funciona dentro del
hospital.
Concluida esta primera parte, se dio lugar a un refrigerio en el hall del Servicio, espacio en el cual estaban expuestos los trabajos artísticos realizados por los
internos.
La segunda parte se inició con un trabajo creativo grupal que constó de dos instancias. La primera, mediante
juegos de roles y de interacción; y la segunda a través de
libre inspiración para crear una obra colectiva con distintas técnicas pictóricas. Este segmento estuvo a cargo de
Carina Resnisky y Daniela Deguer.
A continuación se participó de un espacio de intercambio entre todos los asistentes y el equipo de trabajo
del Servicio 15 que fue sumamente enriquecedor, debido
a que se pudieron realizar toda clase de preguntas, y donde cada participante tuvo la oportunidad de expresar su
opinión respecto al desarrollo de la jornada. A la coordinación de este espacio se sumó la Lic. Antonia Crupi, Jefa
de sección del Departamento V.
La jornada finalizó con palabras de agradecimiento
por parte del equipo interdisciplinario del Servicio 15.
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Reseñas

Reseña del libro Flier, P. (Coord.) y Portelli, A. (Pról.)

Historias detrás de las memorias.

Un ejercicio colectivo de historia oral

Daniela Pighin

Profesora universitaria
de Educación Superior
en Historia. Universidad
Nacional de General
Sarmiento.

La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Pasados Presentes:1), 2018

H

istorias detrás de las memorias. Un ejercicio colectivo de
Historia Oral es una compilación publicada por la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP en 2018. Es una publicación de 369 páginas,
coordinada por Patricia Flier, que nació a partir de un Seminario de Historia Oral de Posgrado dictado en el año 2013 por Alessandro Portelli.
Se trata de un trabajo diferente que
aporta al estudio de la historia reciente
pero, principalmente, al ejercicio de la historia oral. Pone en primer plano historias
que rompen con el monopolio clásico de
voces para echar luz sobre historias incómodas, ocultas, o poco atendidas. Es un
libro que apunta a la igualdad, a la lucha
contra el poder que autoriza o desautoriza
memorias, y que aporta voces representativas. Estas miradas están organizadas en
tres apartados: historias resistentes, incómodas y representativas. Cada uno ofrece
voz y marcos de escucha a una diversidad
de testimonios que permiten pensar la
complejidad y multiplicidad de las memorias.
Como parte del bloque introductorio, el libro cuenta junto con el prólogo, escrito por Portelli, con dos textos que remarcan lo distintivo de la compilación y lo paradigmático del
autor como referente de la Historia Oral. En primer lugar, Patricia Flier y Lorena Cardona lo presentan como una producción rupturista que no utiliza las categorías tradicionales de
la historia reciente para analizar el pasado. Para las autoras,
la compilación es diferente por el uso de la historia oral como
herramienta para visibilizar “elementos antes no explorados,
silenciados, omitidos, relegados u olvidados”.1
En segundo lugar, Lucía Abbatista historiza la importancia de Portelli para la historiografía y para la Historia Oral,
haciendo hincapié en su aporte para la democratización
social y cultural y dentro de las batallas por la memoria. La

autora recorre las obras de Portelli que influyeron en la academia argentina para garantizar “el derecho de los sectores
populares (a) modificar radicalmente al discurso público”.2
Respecto al primer apartado, Historias Resistentes, el libro inicia con el artículo de Andrea Raina que aborda el caso
de Marta y Nilsa, primeras asesinadas por
la Triple A en Santa Fe. La autora presenta la construcción de la memoria social
pero aportando, como marca distintiva, la
subjetividad que la interpeló a investigar
dado que se trata de una historia transmitida familiarmente. Raina intenta reconstruir, a través de entrevistas a compañeros de trabajo y militancia, las experiencias, la militancia y el contexto que rodeó
al asesinato de las mujeres para echar luz
sobre una historia “bastante más compleja que la lógica monocausal de acción-represalia sostenida desde la construcción
memorial”.3
En sintonía con esta lógica se enmarca el trabajo de Axel Binder sobre el Trelewazo, donde refiere a las representaciones construidas en
torno a una movilización popular de Chubut en 1972, que
pugnó con el gobierno militar para lograr la liberación de las
personas secuestradas en el marco del operativo Vigilante.
El autor logra construir dos líneas de sentidos en torno a esas
memorias: una liberal, la versión oficial sobre los hechos, y
otra popular, a partir de los testimonios de cuatro participantes del Trelewazo. Estos relatos entran en tensión, no sólo
con lo ocurrido en 1972, sino con los sentidos que tienen en
el presente para legitimar y validar determinadas actitudes
frente a la política y a la democracia.
En esta misma sección, Anabella Gorza presenta un artículo que estudia la resistencia peronista desde la perspectiva de género, analizando el papel marginal que tiene dicho
proceso dentro de la memoria colectiva y, en torno a ello,
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cómo el rol femenino ha sido invisibilizado de la experiencia.
La autora hace hincapié en cómo se ha construido una memoria que niega el uso de la violencia, aspecto más marcado
en lo que refiere a la participación femenina, en torno a las
tensiones entre testimonio, legitimidad y marcos sociales de
escucha en los que se configuraron esas memorias.
El segundo apartado, Historias Incómodas, inicia con el
artículo de Victoria Álvarez sobre las memorias de la represión de la última dictadura argentina, centrada en los cuerpos femeninos. Para ello, da cuenta de los testimonios de
violencia sexual de mujeres sobrevivientes del Terrorismo
de Estado que constituyeron una verdad ocultada y marginada en torno a las denuncias contra la represión ilegal. La
autora analiza cómo se les negó la posibilidad de hablar, y
de ser escuchadas, acerca de los abusos que recibieron en
tanto su condición de mujeres. Asimismo, Álvarez refiere a
las experiencias de resistencia, es decir que no las posiciona
como hipervíctimas sino que rescata su esencia frente a las
experiencias a las que eran sometidas.
Desde una perspectiva similar, se ubica el trabajo de Javiera Robles Recabarren que analiza el doble silenciamiento
que constituye a la memoria de las mujeres del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La autora observa, por un lado,
cómo en Chile no se han construido los marcos sociales que
habilitan la memoria pública de las organizaciones armadas
y, por otro lado, analiza cómo dentro de esa invisibilización
se ha excluido el rol de las mujeres. En este sentido, la investigadora indaga en la historia de mujeres que integraron el
brazo armado del PCCh para abordar las tensiones de género
que estaban presentes al interior de la organización donde
primaba una visión masculina, patriarcal y reguladora de la
lucha armada.
El apartado finaliza con el análisis de Elenora Bretal sobre
las vivencias y representaciones de obreros de Swift de Berisso
durante el periodo que los propios trabajadores construyeron
como “la época de los militares”.4 La autora se centra en los
obreros con menor participación político sindical para indagar
sobre la vida cotidiana, el disciplinamiento y/o la legitimación
de la dictadura. De este modo permite vislumbrar cómo el
golpe del 76 no significó una ruptura respecto a la lógica de su
vida laboral y cotidiana dejando espacios para pensar la heterogeneidad al interior de los relatos hegemónicos.
Finalmente, el libro cuenta con el apartado de Historias Representivas que inicia con el artículo de Patricia Flier
sobre la experiencia de exilio de un trabajador bancario
durante la última dictadura militar. La autora describe los
marcos culturales y sociales de esa experiencia subjetiva.
Es decir que no busca una visión global del proceso migratorio durante el Terrorismo de Estado sino que analiza
cómo esa experiencia impacta sobre la subjetividad; sobre
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los imaginarios, las expectativas y las relaciones del pasado
y del futuro con el presente.
En segundo lugar, Lorena Cardona González presenta un
artículo donde analiza la toma del Palacio de Justicia de Bogotá por el movimiento guerrillero 19 de Abril en 1985 como
un episodio central de la memoria nacional colombiana. La
investigadora profundiza la obra autobiográfica Razones de
vida de Vera Grabe, integrante y comandante del grupo guerrillero, enfocándose en los significados que permitieron denominar a ese acontecimiento como “Holocausto”. Es decir,
se trata del análisis de una historia de vida y de memorias
traumáticas que vinculan las diferentes temporalidades en
que se enmarca su relato.
Por último, la compilación cierra con el trabajo de Yazmín
Conejo sobre la leyenda maya de X´tabay en la Península de
Yucatán. La autora analiza las múltiples resignificaciones
en torno a los relatos orales y las narraciones literarias atendiendo a los procesos de olvido, transformación o continuidad que acompañan dicha transición y al movimiento cíclico
entre ambas experiencias.
Historias detrás de las memorias resulta un libro de central
importancia para la problematización de la memoria como
objeto y como metodología de investigación. Permite analizar las memorias como representaciones del pasado construidas desde el presente; es decir su autonomía respecto de
lo representado y su encuadramiento en torno a los marcos
memoriales de la enunciación. Como sostiene Portelli, “Lo
primero que hace que la historia oral sea diferente, es que
nos dice menos sobre los acontecimientos que sobre su significado”5; en este sentido no deben leerse los artículos cuestionando su credibilidad sino entendiendo que aquello que
los sujetos consideran cierto aporta tanto al estudio de la historia como aquello que realmente sucedió. En este sentido,
el libro ofrece una multiplicidad de representaciones sobre
el pasado que no habían sido demasiado exploradas y que
permiten pensar cómo se están transformando los marcos
para pensar la historia reciente y cómo la memoria es espacio de lucha por los sentidos y significados de ese pasado.

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

1. Flier, P. (Coord.) y Portelli, A. (Pról.), Historias detrás de las
memorias. Un ejercicio colectivo de historia oral, La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, 2018.
2. Ibíd, p. 57.
3. Ibíd, p. 96.
4. Ibíd, p. 209.
5. Portelli, A., “Lo que hace diferente a la historia oral”, en
Schwarzstein, D. (org.), La historia oral, Buenos Aires, CEAL, 1991.
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Huellas de la memoria
en la resistencia antibussista
Historia del movimiento de derechos
humanos en Tucumán. 1976-1999

E

l libro Huellas de la memoria en la resistencia antibussista. Historia del movimiento de derechos humanos en Tucumán. 1976-1999 de Rubén Isidoro Kotler presenta un
amplísimo panorama de los movimientos de derechos humanos en la Argentina, desplegándolos como un entramado
complejo cuya raíz se vuelve imposible de determinar. Sin
embargo, concienzudamente analizado, permite reconstruir
un camino de regreso que llega a abarcar varios años precedentes a la última dictadura militar. El preludio de los organismos que – aún hoy – demandan la tríada “memoria, verdad y justicia”, en el caso de la provincia de Tucumán, se sitúa
diez años antes del golpe militar de 1976, tras la imposición
del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. La respuesta
de los sectores afectados por las prácticas estatales – principalmente el obrero y el estudiantil – trajo un consecuente
accionar represivo que se legitimaría en 1975 con el establecimiento del llamado Operativo Independencia que, con el
pretexto de combatir la guerrilla instalada en los montes
tucumanos, sirvió como base de la oleada represiva que terminó por hacer posible la instauración del gobierno de facto
el 24 de marzo de 1976.
Quien ejerciera el mando del Operativo, Antonio Domingo
Bussi, fue designado gobernador de la provincia de Tucumán
por la Junta Militar, cargo que ocupó hasta finales de 1977. Su
gestión fue responsable del 68% de los secuestros producidos
en la provincia durante la dictadura. Sin embargo, a lo largo de
los años 90 – y favorecido por la ley de Punto Final impulsada
por el ex presidente Raúl Alfonsín – el bussismo se configuró
como fuerza política organizada alrededor del partido que fundara el propio represor: Fuerza Republicana.
Directamente relacionado con ambos golpes militares,
el aparato represivo vino a castigar a quienes ofrecían resistencia al sistema. En ese contexto surgió, hacia 1977, la
primera agrupación que reunió a Familiares de Detenidos y
Desaparecidos por Razones Políticas. Hacia finales de 1981,
varias mujeres que formaban parte de Familiares – descontentas con un accionar que consideraban pasivo e ineficaz –
deciden separarse y conformar el grupo de Madres de Detenidos y Desaparecidos de Tucumán. En Buenos Aires, Madres
de Plaza de Mayo existía desde 1977, pero en la provincia una
organización similar fue viable tardíamente debido a que los

férreos controles provinciales hacían imposibles movilizaciones masivas como las rondas.
Durante la última
dictadura, Familiares y
Madres fueron las dos organizaciones integrantes de movimiento de derechos humanos en Tucumán y tuvieron un rol
protagónico en la resistencia hasta 1983. Desde la crisis provocada por la derrota en la guerra de Malvinas en 1982 y el comienzo de la llamada “transición vigilada”, la provincia verá
nacer nuevas organizaciones que ampliaron exponencialmente la lucha. La primera fue la Asociación de Abogados
por los Derechos Humanos que -entre otras cosas- colaboró
generosamente con la Comisión Bicameral Investigadora de
las Violaciones a los Derechos Humanos de Tucumán, que a
nivel nacional no pudo constituirse y que llegó solo hasta la
conformación de la CONADEP.
Para 1984 apareció también la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos (nacida en Buenos Aires en 1975)
y que, a través de su historia, tendría no pocas discrepancias
con su central de la Capital del país dirigida por el propio Raúl
Alfonsín. En los años subsiguientes las particularidades provinciales fueron decisivas para la configuración de accionar de
los movimientos de derechos humanos. La coyuntura política
local manifiesta en el ascenso al poder de Bussi, le da un matiz
particular a la búsqueda de los organismos que se volcaron a
la tarea de manifestarse públicamente en contra del principal
responsable de la desaparición de personas en la provincia.
La cúspide de esa búsqueda fue la realización de un juicio
ético en 1995, dos meses antes de su ascenso a la gobernación, como un acto simbólico en contra. A la par del triunfo
del represor, surge la organización que completa el panorama de derechos humanos en la región: HIJOS, que se diferenciaría de sus homónimos en Buenos Aires, por el criterio
de “población abierta” que permitía el ingreso de personas
que no estuvieran vinculadas a los llamados cuatro orígenes
(hijos de presos políticos, de desaparecidos, de exiliados o
de muertos por la represión). El 1998, articulando con la Red
Nacional y otras organizaciones para ampliarse en número,
organizan el primer escrache en Tucumán.
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Una vez finalizada la protesta, las interrogantes sobre
hacia dónde se dirigía el movimiento de derechos humanos
en Tucumán crecieron, debilitando aún más a sus miembros
ya cansados de años de resistencia contra el bussismo. Las
elecciones de 1999 llegan en este contexto y Bussi se presenta como candidato a diputado, consiguiendo una banca en la
Cámara Baja que, después de un gran debate, no pudo ocupar por “inhabilidad moral y falsedad ideológica”. La última
batalla se daría entonces en 2003, cuando el militar vuelve
a presentarse como candidato a intendente de la ciudad
de San Miguel –en la búsqueda por perpetuar la inmunidad– y consigue derrotar a su oponente. Las organizaciones
de derechos humanos que habían sobrevivido a la crisis de
1999 (ANDHES, otra organización surgida en los noventa; la
APDH y el CELS de Buenos Aires) presentan la impugnación
al candidato que, nuevamente, no puede llegar a asumir.
El conjunto de problemáticas particulares de Tucumán
– reflejadas en el derrotero de Bussi desde 1975 hasta 2003–
sitúan a los movimientos de derechos humanos regionales
en un camino paralelo al nacional, siendo un punto clave en
el origen ideológico de varias organizaciones, un punto de

enorme discrepancia con otras y, finalmente, los autores de
una agenda que por casi 30 años no dejó de estar fijada por
la coyuntura; y que vivió como auténticas derrotas políticas
los constantes fallos en la revisión de la memoria local y la
evidente inmadurez de la democracia.
En el prólogo del libro realizado por la Dra. Josefina
Cuesta Bustillo se destaca la dificultad de indagar en el propio tiempo, tema ampliamente debatido entre quienes nos
dedicamos a la historia reciente. Y agrega Cuesta “Dificultad
acometida con ahínco por el autor al intentar desentrañar el
acontecimiento para poder explicar el fenómeno”. El análisis de las entrevistas y su entrecruzamiento con diferentes
documentos es una tarea compleja, resuelta de manera excelente por el autor. “El testimonio constituye el lugar privilegiado del encuentro entre memoria e historia, y el análisis
de aquella se ha estructurado en torno a las dos cuestiones
clave, qué se recuerda y quién recuerda (…)”, sentencia la catedrática.
En síntesis, un libro imprescindible para quienes se interesen en la historia reciente argentina, en especial, en la historia del movimiento de derechos humanos.

Malvinas. Por un deber de memoria
Canciani, Elisa, Villa Mercedes, El Tabaquillo, 2012.

S

iempre nos es grato reseñar este tipo de obras que
cuentan con la participación de estudiantes porque
su acercamiento a la Historia Oral da cuenta que
además de servir como una herramienta para indagar sobre
el pasado reciente también tiene un uso
pedagógico que, como en este caso, invita a
los más chicos a aproximarse a la historia de
una manera amena, interactiva e inclusiva.
En este caso, el libro Malvinas. Por un deber
de memoria fue elaborado por un grupo de
alumnos y alumnas de 4° año del colegio
N°17 V Brigada Aérea de San Luis, y publicado por la editorial El Tabaquillo de la misma provincia, con la intención de difundir
el trabajo que llevaron adelante junto a sus docentes. Detrás
de esta publicación se descubre toda una serie de esfuerzos
propios de un proyecto, que aunque con apoyo institucional
de la escuela, no deja de ser independiente.
El libro nos invita a recorrer la participación en el conflicto
bélico de ocho jóvenes puntanos que combatieron y dejaron
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su vida en la guerra de Malvinas. Es a través del rescate de
los testimonios de sus familiares que se revive el aspecto más
humano de la misma.
El acontecimiento que enmarca el escenario de los recuerdos
que surgen en las entrevistas fue tal vez
el más dramático y doloroso de la guerra
para el pueblo argentino: el hundimiento
del Crucero ARA General Belgrano, donde
perdieron la vida 323 soldados, entre ellos
los esposos, los hermanos y los hijos de
quienes brindaron sus testimonios para
poder llevar a cabo el trabajo, cuyo proyecto y dirección estuvo a cargo de la Prof.
Elisa Canciani.
Es a través de la historia de vida que, en boca de quienes la
han “heredado”, se rescatan este tipo de memorias para insertarlas en un marco mayor que es el conflicto histórico sobre las Islas con el imperio británico.
Complementan el estudio bibliográfico y de fuentes orales,
recortes de diarios, fotografías, cartas y mapas.
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Convocatoria para la presentación de artículos en

Voces Recobradas.
Revista de Historia Oral
Normas de publicación
1. La Secretaría de Redacción de la revista recibirá artículos y/o reseñas originales e inéditos con pedido de publicación, en idioma
español.
2. Los trabajos recibidos serán considerados por los miembros de la
Secretaría de Redacción y por evaluadores internos.
3. La aceptación de los trabajos para su publicación se comunicará
a los autores por escrito, vía correo electrónico. La Secretaría de Redacción no se hace responsable por los trabajos no publicados ni se
obliga a mantener correspondencia con los autores sobre las decisiones de selección.
4. La presentación de los trabajos con pedido de publicación debe
realizarse de la siguiente manera:
a . Una copia remitida por correo electrónico (aechezuri@buenosaires.gob.ar), en procesador de texto Word u otro compatible, preferentemente en formato rtf.
b. Los artículos deben incluir un resumen en español de hasta 1.500
caracteres con espacios, y dos traducciones del mismo, una en inglés y otra en portugués.
c. En hoja aparte se enviará una solicitud de consideración del
artículo o la reseña para su publicación dirigida a la Secretaría de Redacción de la Revista, incluyendo datos personales
(nombre y apellido, inserción institucional, dirección postal y
electrónica).
5. Los límites de extensión para los trabajos son de 65.000 caracteres con espacios para los artículos y 8.500 caracteres con espacios
para las reseñas. Se tendrá en cuenta, además:
a. Escribir el texto marginado a la izquierda sin corte de palabras en
Times New Roman cuerpo 12.
b. No usar tabulaciones ni dejar sangrías.
c. Acentuar las mayúsculas.
d. No escribir títulos ni textos en mayúsculas corridas.
e. Para los destacados dentro del texto, no utilizar el subrayado, usar
negrita.
f. Controlar la numeración de notas.
g. Bibliografía: debe estar ordenada alfabéticamente. Se recomienda
emplear comas para separar los campos, no utilizar mayúsculas corridas ni versalitas y seguir la disposición que se indica a continuación:
• Libros: apellido y nombre del autor, título de la obra (en itálica o
bastardilla), lugar, editorial, fecha. Ejemplo:
Hobsbawn, Eric, Historia del siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 1998.

• Artículos: apellido y nombre del autor, título del artículo entre
comillas, título de la obra (en itálica o bastardilla), lugar, editorial,
fecha. Ejemplo:
Yerushalmi, Yosef, “Reflexiones sobre el olvido” en Yosef Yerushalmi y otros, Usos del olvido, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.
• Testimonios orales: nombre y/o seudónimo del entrevistado/a (en
caso de que el testimoniante no acepte que su nombre aparezca,
especificar género), edad aproximada, profesión u oficio o algún indicador que motive su inclusión en esa investigación, lugar y fecha
de la entrevista, nombre del entrevistador (solo cuando la entrevista haya sido hecha por otra persona que no sea la autora de esta
investigación).
Formato: el nombre del entrevistado/a en itálica o cursiva, evitar el
uso de negritas, separar los campos por comas, evitar las mayúsculas corridas. Ejemplo:
Juan Pérez, más de 60, vecino del barrio de Montserrat, Buenos Aires, 14 de febrero de 2007, entrevistado por José García.
Las citas de testimonios orales se escribirán en letra cursiva a diferencia de las citas textuales, que se presentarán en letra redonda/
normal.
h. Citas a pie de página. Ejemplo:
Eric Hobsbawn, Historia del siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 1998, p. 10.

1

Yosef Yerushalmi, “Reflexiones sobre el olvido” en Yosef Yerushalmi
y otros, Usos del olvido, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988, pp. 20 – 22.
2

6. Las notas y citas bibliográficas deben incluirse al final del texto,
en fuente Times New Roman, cuerpo 10, con inserción automática
del procesador de textos.
7. Ilustraciones: enviar archivos por separado con extensión jpg a
300 dpi de resolución y una medida no inferior a 10 cm de lado. No
deben estar incluidas en el archivo de Word y deberá colocarse una
referencia en el texto principal que indique el lugar de inserción de
las imágenes. Los epígrafes deben enviarse en un archivo aparte,
haciendo referencia al nombre del archivo de la imagen. Deberá
indicarse la fuente de las imágenes.
El autor se hará cargo de los permisos legales de las imágenes (copyright, permiso de reproducción, etc.) y deberán entregar en forma escrita las autorizaciones correspondientes para publicar las
imágenes que se incluyan en los artículos.

