ISSN 1515-1573

Revista de Historia Oral de la Ciudad de Buenos Aires
Año 24 N° 40

40

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Jefe de Gobierno
Horacio Rodríguez Larreta
Ministro de Cultura
Enrique Avogadro
Subsecretaría de Gestión Cultural
Vivi Cantoni
Director General Patrimonio,
Museos y Casco Histórico
Emiliano Cruz Michelena
Gerente Operativo de Patrimonio
Esteban Leis
Subgerencia de Investigaciones
Daniel Paredes

Imagen de tapa: Detalle de mural callejero. Ciudad de Copacabana, Bolivia. Fotografía: Silvana Luverá

EDITORIAL

U

¡40 números!

n buen motivo para festejar con más alegría este comienzo de año.
Esta vez, la sección de artículos comienza y termina con trabajos realizados en nuestra área. Empezamos con Historia Oral y Patrimonio, donde la
propuesta gira en torno a pensar la historia oral como una herramienta
que pueda ser útil para rescatar, preservar, poner en valor y resguardar el patrimonio,
entendido este como herencia cultural colectiva.
Por otra parte, el artículo “Los barrios eran barrios, no hay nada que hacer” fue, originalmente, escrito para formar parte de un libro sobre el barrio de Parque Patricios, que por
distintos motivos no llegó a publicarse. Este artículo es fruto de un trabajo que desarrollamos en el barrio a través de una serie de entrevistas a personas que pasaron toda o
parte de su vida allí, con quienes recorrimos y recuperamos las transformaciones y los
espacios simbólicos barriales.
El trabajo de Cecilia Giacchi y Ailín García, flamantes egresadas del Departamento de
Historia del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González, fue realizado en
el marco de su tesis de Seminario de Investigación y fue seleccionado entre muchos otros,
no solo por lo interesante del tema, sino también por la articulación entre las fuentes utilizadas. Las entrevistas fueron, sin duda, la columna vertebral de este trabajo, ya que el
tema se relaciona con el rol de la mujer durante el Cordobazo.
En la misma situación y siguiendo con el tema de los “azos”, “El Tucumanazo. Vivencias de
un dirigente político en las luchas sociales tucumanas. 1969-1970”, presenta las vivencias
personales de Carlos “Chino” Moya, protagonista de las revueltas populares ocurridas en
Tucumán por esos años. Valeria Rossi y Mariano Machado, también egresados del Joaquín, bucean en la memoria del entrevistado rescatando sus subjetividades.
Como adelantáramos en el número anterior, ya está todo en marcha respecto de
la organización del XIV Encuentro Nacional y VIII Congreso Internacional de Historia Oral La historia oral en movimiento: del carrete a la era digital, que se llevará a cabo los
días 21, 22 y 23 de octubre de 2020 en la ciudad de Rosario. Allí nos encontraremos!
Seguimos ejercitando la memoria y trabajando en el legado para las generaciones
venideras.
Buen año!
A. E.
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Voces Recobradas

Voces de
Buenos
Aires

Historia Oral
y Patrimonio
P
ensar en la historia oral y el patrimonio presupone
dar inicialmente algunas definiciones que delimiten sus funciones y usos.
La comunidad internacional define que el patrimonio
comprende “los lugares de interés histórico y cultural, los sitios y paisajes naturales y los bienes culturales, así como el patrimonio inmaterial (...). Las definiciones de trabajo que se proponen están extraídas de los siguientes instrumentos legales:
la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972); la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial (2003); la Convención sobre
la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2000), y
la Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para
Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales (1970)”.1

Detalle de filete realizado por Adrián Clara.

Echezuri, Adriana.
Vázquez, Rodrigo
Bernardo.
Luverá, Silvana.

Dirección General Patrimonio, Museos y Casco
Histórico. InvestigacionesHistoria Oral.

La descripción del término patrimonio no está normalizada para todos los países, por lo tanto las definiciones son
una guía de identificación del patrimonio cultural y su sostenibilidad, y dependen del uso e interpretación que cada país
formule. Así el manual de Metodología del Patrimonio de la
UNESCO2 entiende:

Por patrimonio cultural:
i) los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de
pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter
arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia;
ii) los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les
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dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de
la historia, del arte o de la ciencia;
iii) los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares
arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional
desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

Por patrimonio natural:
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vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
b. artes del espectáculo;
c. usos sociales, rituales y actos festivos;
d. conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el
universo;
e. técnicas artesanales tradicionales.

Por bienes culturales:

Los bienes, cualquiera que sea su origen
i) los monumentos naturales constituiy propietario, que las autoridades
Patrimonio cultural inmados por formaciones físicas y biológinacionales, por motivos religiosos o
cas o por grupos de esas formaciones
terial: aquellos usos, represenprofanos, designen específicamente
que tengan un valor universal excepcomo importantes para la arqueolotaciones, expresiones, conocional desde el punto de vista estético
gía, la prehistoria, la historia, la literacimientos y técnicas que las
o científico;
tura, el arte o la ciencia, y que pertecomunidades, los grupos y en
ii) las formaciones geológicas y fisionezcan a las siguientes categorías:
algunos casos los individuos regráficas y las zonas estrictamente delia. las colecciones y ejemplares raros
mitadas que constituyan el hábitat de
conozcan como parte integrande zoología, botánica, mineralogía,
especies animales y vegetales amenaanatomía, y los objetos de interés pate de su patrimonio cultural.
zadas, que tengan un valor universal
leontológico;
excepcional desde el punto de vista de
b. los bienes relacionados con la hisla ciencia o de la conservación;
toria, con inclusión de la historia de las
iii) los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente
ciencias y de las técnicas, la historia militar y la historia sodelimitadas, que tengan un valor universal excepcional descial, así como con la vida de los dirigentes, pensadores, sade el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la
bios y artistas nacionales y con los acontecimientos de imbelleza natural.
portancia nacional;

Por patrimonio cultural y natural subacuático:
Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado
bajo el agua, de forma periódica o continua, por lo menos
durante 100 años, tales como:
i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos,
junto con su contexto arqueológico y natural;
ii) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto
con su contexto arqueológico y natural; y
iii) los objetos de carácter prehistórico.

c. el producto de las excavaciones (tanto autorizadas como
clandestinas) o de los descubrimientos arqueológicos;
d. los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico;
e. antigüedades que tengan más de 100 años, tales como
inscripciones, monedas y sellos grabados;
f. el material etnológico;

Por patrimonio cultural inmaterial:
Aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.
Se manifiestan en los siguientes ámbitos:
a. tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como

Tango. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
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son libres de adoptar distintos planteamientos para inveng. los bienes de interés artístico, tales como:
tariar el patrimonio inmaterial presente en su territorio,
i) cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano
pudiendo crear un único inventario general o un conjunto
sobre cualquier soporte y en cualquier material (con exclude inventarios más pequeños y restringidos.
sión de los dibujos industriales y de los artículos manufacturados decorados a mano);
La historia oral
ii) producciones originales de arte estatuario y de escultura
La utilización de testimonios orales presenta una diferenciaen cualquier material;
da y personalizada manera de acercarse y reconocer la hisiii) grabados, estampas y litografías originales;
toria, en este sentido, la historia oral no solo es válida para la
iv) conjuntos y montajes artísticos originales en cualquier
construcción de fuentes históricas, sino que posibilita la rematerial;
cuperación a partir de la memoria individual o grupal de un
h. manuscritos raros e incunables, libros, documentos y
entramado de lazos sociales que reconocen en el anonimato
publicaciones antiguos de interés especial (histórico, artíscotidiano una actitud histórica.
tico, científico, literario, etc.) sueltos o
Por definición diremos que la hisen colecciones;
(...) nuestra propuesta aquí gira en tortoria oral “constituye una herramieni. sellos de correo, sellos fiscales y
no a pensar la historia oral como una
ta historiográfica para reconstruir
análogos, sueltos o en colecciones;
herramienta que, en lo concerniente
algunas cuestiones complejas de la
j. archivos, incluidos los fonográficos,
al patrimonio, pueda ayudar a su
historia contemporánea a partir de
fotográficos y cinematográficos;
rescate, preservación, puesta en valor
registros orales producidos por medio
k. objetos de mobiliario que tengan
y al resguardo de la herencia cultural
de entrevistas, cuyos contenidos se
más de 100 años e instrumentos de
colectiva.
transforman en fuentes”.3
música antiguos.
Los participantes en talleres o entrevistas individuales, basadas en hisPor registro, lista o inventario
toria oral, se enfrentan a los hechos desde
nacional del patrimonio cultural:
un lugar no tradicional que es el de ser protagonistas. La
Los bancos de datos o listas oficiales de propiedades inhistoria oral, no solo permite conocer los sucesos históricos
muebles, edificios singulares, instalaciones industriales,
sino que posibilita reconocerse como testigos/protagoniscasas conmemorativas de personas notables del pasado,
tas, y convierte al entrevistado en fuente viva de la historia,
monumentos, cementerios y tumbas, sitios arqueológicos
visualizando distintos significados de los hechos según la vay paisajes culturales –entornos artificiales y hábitats natuloración de las diferentes personas, y logrando, a su vez, una
rales significativamente alterados por el ser humano–, heapropiación y una profunda identificación con el pasado.
chos por el hombre e importantes desde el punto de vista
El interés por el registro de las huellas culturales y la
histórico o cultural, presentes en el territorio de un país y
memoria superó el ámbito de la historia y las ciencias sociacuyo valor como patrimonio ha sido reconocido mediante
les, y alcanzó otros campos como la educación, la gestión
un proceso oficial de selección e identificado y registrado
cultural y patrimonial. Por esto, nuestra propuesta aquí
por separado.
gira en torno a pensar la historia oral como una herramienta que, en lo concerniente al patrimonio, pueda ayudar a su
Por inventarios nacionales o locales del patrimorescate, preservación, puesta en valor y al resguardo de la
nio inmaterial:
herencia cultural colectiva.
Los inventarios resultantes de un proceso de identificaOtra de las ventajas que podríamos mencionar a favor
ción y definición de elementos del patrimonio cultural
del empleo de la historia oral es que, además, ofrece la deinmaterial presentes en un determinado territorio, en el
mocratización en la valorización del patrimonio. Acerca de
que participan comunidades, grupos y organizaciones no
la complejidad que encierra este concepto en lo concergubernamentales pertinentes, y que se reconoce como neniente al patrimonio, García Canclini advierte al respecto:
cesario para asegurar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Dichos inventarios describen uno o más
“Si bien el patrimonio sirve para unificar a una nación,
elementos específicos de patrimonio cultural inmaterial en
las desigualdades en su formación y apropiación exigen
su contexto propio y los distinguen de otros. Los Estados

Revista de Historia Oral

9

estudiarlo también como espacio de lucha material y
Como decíamos al comienzo, la historia oral puede ser
simbólica entre las clases, las etnias y los grupos. Este
una herramienta que nos permita abordar algunas de las
principio metodológico corresponde al carácter complejo
aristas del Patrimonio:
de las sociedades contemporáneas (...). En la actualidad,
las diferencias regionales o sectoriales, originadas por la
a. Sobre el rescate patrimonial
heterogeneidad de experiencias y la división técnica del
La historia oral puede cumplir un papel importante al incorporar testimonios que ayuden a recuperar bienes inmatrabajo, son utilizadas por las clases hegemónicas para
teriales: tradiciones, conocimientos, técnicas, oficios, actos
obtener una apropiación privilegiada del patrimonio cofestivos, recetas, expresiones orales, etcétera. Es decir, que
mún. Se consagran como superiores ciertos barrios, obel rescate patrimonial que propone la historia oral hará
jetos y saberes porque fueron generados por los grupos
foco en el patrimonio cultural inmaterial, aunque haciendo
dominantes, o porque éstos cuentan con la información
énfasis, por su carácter inclusivo intrínseco, en un rescate
y formación necesarias para comprenderlos y apreciarlos,
plural, donde las diferencias existentes
es decir para controlarlos mejor.
de un mismo grupo social tendrán
(...) El patrimonio cultural sirve,
la historia oral puede cumplir un
preponderancia, desestimando la heasí, como recurso para reproducir las
rol
fundamental
si
tenemos
presente
gemonización unilateral de la promodiferencias entre los grupos sociales
que la misma nace de la maduración
ción y uso del patrimonio. En suma, si
y la hegemonía de quienes logran un
de
una
corriente
que
rompió
con
la
la historia oral y el patrimonio fuesen
acceso preferente a la producción y
historiografía tradicional y a su vez
de la mano en un proyecto de rescate
distribución de los bienes. Los sectotenía
como
eje
rector
fomentar
una
patrimonial, el mismo redundaría en
res dominantes no sólo definen cuávisión desde abajo.
un rescate democratizador, donde
les bienes son superiores y merecen
los elementos que forman parte de la
ser conservados; también disponen
identidad de las distintas comunidades
de medios económicos e intelectuales,
se reconocerían como parte de un todo en partes iguales.
tiempo de trabajo y de ocio, para imprimir a esos bienes
mayor calidad y refinamiento. En las clases populares enb. Sobre el patrimonio como herencia cultural
contramos a veces una extraordinaria imaginación para
Se puede definir el patrimonio como aquellos bienes que
construir casas con desechos en una colonia marginada,
nos son propios, o los bienes heredados; y también aquello
para usar las habilidades manuales logradas en su trabaque pasamos como herencia. Se trata de objetos materiajo y dar soluciones técnicas apropiadas a su estilo de vida.
Pero difícilmente ese resultado puede competir con el
les, pero también abarca cosas no tangibles como derechos
de quienes disponen de un saber acumulado históricameny obligaciones, y hasta cuestiones más abstractas o más este, emplean a arquitectos e ingenieros y cuentan con vaspirituales.
tos recursos materiales y la posibilidad de confrontar sus
diseños con los avances internacionales”.4
En este sentido la historia oral puede cumplir un rol
fundamental si tenemos presente que la misma nace de la
maduración de una corriente que rompió con la historiografía tradicional y a su vez tenía como eje rector fomentar
una visión desde abajo.
De esta forma y asociada al patrimonio, puede ser una
herramienta que amplifique la voz de los sectores subalternos, principales actores del patrimonio cultural. El desafío
estará puesto entonces en la jerarquización y distribución del
mismo, y aquí caben algunos de los siguientes interrogantes:
¿quiénes deciden cuáles son los bienes culturales que prevalecerán por sobre otros? ¿quiénes accederán a su distribución?.

Orquesta de tango.

10

Voces Recobradas

c. En cuanto a la preservación
Pensado el concepto patrimonio desde lo individual,
A medida que pasan los años, las personas tienden a
no presenta mayor duda, pero cuando lo pensamos en el
valorar
más la memoria, a veces idealizando y otras veces
plano colectivo vemos un espectro de posibilidades. Como
añorando aquello que ya no está; y aquello ya no está porfuera, podemos inferir que así como existe una herencia
que quedó antiguo o porque fue destruido en forma natuindividual, también encontramos una herencia colectiva,
ral o artificial. Es entonces que la memoria, sea individual o
una suerte de patrimonio colectivo completo de significacolectiva, toma mayor relevancia para la preservación mados simbólicos. “Hoy coincidimos que patrimonio -patriterial e inmaterial de la historia. Con el transcurrir del tiemmonio histórico, patrimonio cultural y patrimonio naturalpo se van perdiendo los lazos tangibles, como también la
es una construcción cultural y como tal sujeta a cambios
memoria, es decir, se va perdiendo ese vínculo entre la o
en función de circunstancias históricas y sociales. Nuestra
las personas presentes con el pasado, frente a esto es que
sociedad moderna ha elaborado su propia versión de patrisurgen las estrategias preservacionistas.
monio colectivo, incluyendo bienes cultuEn este punto resulta fundamenrales y naturaleza, y presuponiendo la
tal poner en práctica la gestión del
existencia de una patrimonio de toda
(...) podemos inferir que así
5
patrimonio, de lo contrario podríala humanidad” .
como existe una herencia individual,
mos caer en la tentación de una preEsto significa que existen detertambién encontramos una herencia
servación excesiva, hay infinidad de
minados bienes que son valorados
colectiva, una suerte de patrimonio
objetos, paisajes, lugares, memorias
globalmente, que son de herencia
colectivo completo de significados
que podrían ser considerados pacolectiva y que por lo tanto pertenesimbólicos.
trimonio, la gestión del patrimonio
cen a todos los seres humanos. Esta
implica poner en uso programas para
herencia colectiva cultural del pasalograr una óptima conservación y uso
do enlaza a esas mujeres y esos hombres
adecuado
para
nuestros
patrimonios, es decir, nuestros
con los del presente, para enriquecer su cultura y sentido
recursos culturales.
de identidad, “y si el derecho de las generaciones que la
Teniendo en cuenta lo antedicho, la primera misión de
reciben es disfrutar plenamente de sus valores (positiuna buena gestión de patrimonio será seleccionar qué se
vos en tanto que valores), el deber que adquieren es el de
debe preservar; en segundo lugar encontrar cuál sería el
traspasarla en las mejores condiciones a las generaciones
6
mejor y el más beneficiosos uso de eso que se decidió prevenideras” , en particular nos interesa reflexionar sobre el
servar; y por último precisar cuál será su el destino (para espatrimonio histórico y recibido como herencia o legado. Y
tudio, explotación con fines sociales, para reservar sus beasí como los objetos son transmisores de cultura y signifineficios para el futuro). Y aquí los talleres de historia oral se
cados, los significados son el objeto de análisis de la histovalidan como una herramienta determinante al momento
ria oral.
de decidir, de manera comunitaria, que seleccionar, qué cosas poner en valor.

Entrevistando a Dulce Suaya.

d. Sobre su puesta en valor
“El patrimonio es cosa de todos, tiene que ver con el intelecto pero también con las emociones y ni uno ni otro son
patrimonio de nadie especial. La contemplación, la comprensión, el disfrute, la motivación, el respeto son algunas
de las experiencias y sensaciones que un profesional de la
gestión del patrimonio tiene que saber manejar y procurar
transmitir. El patrimonio no tiene sentido al margen de la
sociedad. Una adecuada gestión del mismo permite devolver el patrimonio, que es algo que viene del pasado, a
la sociedad del presente para que esta pueda legarlo a la
sociedad del futuro. En el mundo globalizado de hoy el pa-
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trimonio confiere a los que quieren y saben apreciarlo (...)
carnan la cultura del tango. El tango también está presente
un elemento distintivo y diferenciador que es muy fácil de
en las celebraciones del patrimonio nacional, tanto en Artransformar en foco de atracción y en lugar de encuentro.
gentina como en Uruguay, lo cual muestra el vasto alcance
La clave está en encontrar la fórmula del equilibrio entre
de esta música popular urbana.9
7
conservación y uso”. En este sentido, es que entendemos
El tango rioplatense fue declarado Patrimonio Cultural
la idea de puesta en valor, es decir, tener la voluntad de proInmaterial de la Humanidad por la UNESCO en septiembre
teger un determinado patrimonio cultural y esto implica
de 2009.
“identificarlo, protegerlo, recuperarlo, interpretarlo y difundirlo” para vigorizar la identidad y la cultura de los pueEl filete porteño de Buenos Aires
8
blos.
Es una técnica pictórica tradicional que combina los colores
La historia oral como herramienta metodológica resulvivos con estilos tipográficos específicos. Sus realizaciones
ta de gran utilidad para la construcción de una identidad
se pueden contemplar en autobuses urbanos, camiones y
anclada en aspectos locales, elementos
señalizaciones de tiendas y almacenes,
propios reconocidos en un pasado coy son cada vez más frecuentes en la
Encontrar esos valores le da
mún, y permite potenciar la integradecoración del hogar. Sus imágenes
un sentido vivencial al patrimonio
ción del individuo con el paisaje en el
guardan relación con el patrimonio
cultural al integrarlo a la vida
que hoy desarrolla su vida. Encontrar
cultural de la ciudad, incorporan elecotidiana como un bien propio que
esos valores le da un sentido vivencial
mentos de carácter social o religioso
merece preservarse.
al patrimonio cultural al integrarlo a
y constituyen una forma de memoria
la vida cotidiana como un bien propio
colectiva. La temática popular de esas
que merece preservarse.
imágenes comprende, entre otras, reUna vez encontrados dichos valores, se podrá reconopresentaciones de santos y personalidades políticas admicer, restablecer y consolidar los nexos entre la población y
radas, así como de estrellas musicales e ídolos deportivos.
el patrimonio.
Los dibujos van a veces acompañados de dichos y refranes.
La ejecución de esta técnica pictórica tradicional comienza
con la realización de un dibujo que se traslada a un soporPatrimonio inmaterial de la Ciudad
te. Luego se ultima el trabajo utilizando pintura sintética,
de Buenos Aires
barniz coloreado y unos pinceles especiales de pelo largo.
Los artesanos especialistas en fileteado transmiten su técEl tango
nica a todas las personas deseosas de aprenderla. No es
La tradición argentina y uruguaya del tango, hoy conocida
preciso cursar estudios en el sistema de enseñanza formal
en el mundo entero, nació en la cuenca del Río de la Plapara adquirir las competencias que necesita el dominio de
ta, entre las clases populares de las ciudades de Buenos
Aires y Montevideo. En esta región, donde se mezclan los
emigrantes europeos, los descendientes de esclavos africanos y los nativos (criollos), se produjo una amalgama de
costumbres, creencias y ritos que se transformó en una
identidad cultural específica. Entre las expresiones más
características de esa identidad figuran la música, la danza
y la poesía del tango que son, a la vez, una encarnación y
un vector de la diversidad y del diálogo cultural. Practicado
en las milongas –salas de baile típicas– de Buenos Aires y
Montevideo, el tango ha difundido el espíritu de su comunidad por el mundo entero, adaptándose a nuevos entornos y al paso del tiempo. Esa comunidad comprende hoy
músicos, bailarines profesionales y aficionados, coreógrafos, compositores, letristas y profesores que enseñan este
Taller de Historia Oral en el museo del Hospital Borda.
arte y hacen descubrir los tesoros vivos nacionales que en-
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En México, como en otros países, la legislación, las
declaraciones de organismos nacionales e internacionales, y sobre todo los debates recientes, muestran un
triple movimiento de redefinición y reconcentración
de los discursos referidos al patrimonio cultural:
a. Se afirma que el patrimonio no incluye sólo la herencia de cada pueblo, las expresiones “muertas” de
su cultura -sitios arqueológicos, arquitectura colonial,
objetos antiguos en desuso- sino también los bienes
actuales, visibles e invisibles -nuevas artesanías, lenguas, conocimientos, tradiciones-.
b. También se ha extendido la política patrimonial de
la conservación y administración de lo producido en el
pasado, a los usos sociales que relacionan esos bienes
con las necesidades contemporáneas de las mayorías.
c. Por último, frente a una selección que privilegiaba
los bienes culturales producidos por las clases hegemónicas -pirámides, palacios, objetos legados a la nobleza o la aristocracia-, se reconoce que el patrimonio
de una nación también está compuesto por los productos de la cultura popular: música indígena, escritos
de campesinos y obreros, sistemas de autoconstrucción y preservación de los bienes materiales y simbólicos elaborados por campos subalternos.
Esta ampliación del concepto de patrimonio, parcialmente recogida en algunos documentos del gobierno mexicano y de organismos internacionales en
los que México participa, no cuenta aún con legislación
suficiente para proteger tan diversas manifestaciones
culturales e intervenir en sus usos contemporáneos. A
menudo, las leyes existentes no prevén las prácticas
de organismos oficiales y de agentes particulares, o
entran en conflicto con ellas. Queremos analizar aquí
cinco de las nuevas cuestiones teóricas y políticas que
necesitan ser trabajadas:
1. El patrimonio cultural y la desigualdad social.
2. Los usos del patrimonio.
3. Propósitos de la preservación.
4. El patrimonio en la época de la industria cultural.
5. Los criterios estéticos y filosóficos.
El patrimonio cultural expresa la solidaridad que une
a quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifica, pero suele ser también un lugar
de complicidad social. Las actividades destinadas a
definirlo, preservarlo y difundirlo, amparadas por el
prestigio histórico y simbólico de los bienes patrimoniales, incurren casi siempre en cierta simulación al
pretender que la sociedad no está dividida en clases,
etnias y campos, o al menos que la grandiosidad y el
respeto acumulados por estos bienes trascienden esas
fracturas sociales.
Garcia Canclini

Entrevista de Historia Oral.

esta técnica, por eso su aprendizaje constituye una oportunidad de inserción social para jóvenes de las comunidades que corren un riesgo de exclusión social. En los últimos
decenios ha surgido una nueva generación de artesanas,
que ha participado en talleres sobre esta técnica pictórica
y además la practican. El resultado de esto ha sido la aparición de una nueva estética de esta modalidad artística.10
El filete porteño fue inscripto en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante
la UNESCO en el 2014, inscripción que fue aprobada por
el Comité Intergubernamental para la Salvaguarda de la
UNESCO en diciembre del 2015.

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

Unesco. Patrimonio.Disponible en: https://es.unesco.org/creativity/
sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf
2
Ibídem.
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Barela, Liliana y otros, Algunos apuntes sobre historia oral y cómo
abordarla, Buenos Aires, DGPeIH, 2009, p.5.
4
García Canclini, Néstor, “Los usos sociales del Patrimonio
Cultural”, en Aguilar Criado, Encarnación, Patrimonio Etnológico.
Nuevas perspectivas de estudio, Consejería de Cultura, Junta de
Andalucía, p. 18.
5
Ballart Hernández; I Tresserras, Jordi Juan, Gestión del patrimonio
cultural, Barcelona, Ariel, 2001, p.11.
6
Ibídem, p.12.
7
Ibídem, p.7.
8
Carreton, Adrian “Qué es la puesta en valor del Patrimonio
Cultural” (Disponible en: https://patrimoniointeligente.com/lapuesta-en-valor-del-patrimonio-cultural/ Consultado en mayo de
2017).
9
https://ich.unesco.org/es/RL/el-tango-00258
10
https://ich.unesco.org/es/RL/el-filete-porteno-de-buenos-airesuna-tecnica-pictorica-tradicional-01069
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História e patrimônio oral

Oral History and Heritage
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y ECHEZURI, Adriana

VÁZQUEZ, Rodrigo, LUVERÁ, Silvana
y ECHEZURI, Adriana

VÁZQUEZ, Rodrigo, LUVERÁ, Silvana
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La historia oral no solo es válida para la construcción de fuentes históricas, sino que posibilita la recuperación a partir de la memoria
individual o grupal de un entramado de lazos
sociales que reconocen en el anonimato cotidiano una actitud histórica.
Por definición diremos que la historia oral “constituye una herramienta historiográfica para
reconstruir algunas cuestiones complejas de la
historia contemporánea a partir de registros orales producidos por medios de entrevistas, cuyos
contenidos se transforman en fuentes”
Los participantes en talleres o entrevistas individuales, basadas en historia oral, se enfrentan a los hechos desde un lugar no tradicional
que es el de ser protagonistas. La historia oral,
no solo permite conocer los sucesos históricos
sino que permite reconocerse como testigos/
protagonistas, y convierte al entrevistado en
fuente viva de la historia, facilitando visualizar
distintos significados de los hechos según la valoración de las diferentes personas, y logrando,
a su vez, una apropiación y una profunda identificación con el pasado.
El interés por el registro de las huellas culturales
y la memoria superó el ámbito de la historia y las
ciencias sociales, y alcanzó otros campos como la
educación, la gestión cultural y la gestión patrimonial. Por esto, nuestra propuesta aquí gira en torno a pensar la historia oral como una herramienta
que, en lo concerniente al patrimonio, pueda ayudar a su rescate, preservación, puesta en valor y al
resguardo de la herencia cultural colectiva.

A história oral não é válida apenas para a construção de fontes históricas, mas também possibilita a recuperação da memória individual
ou grupal de uma rede de laços sociais que reconhecem uma atitude histórica no anonimato
cotidiano.
Por definição, diremos que a história oral “constitui uma ferramenta historiográfica para reconstruir algumas questões complexas da história contemporânea a partir de registros orais
produzidos por meio de entrevistas, nas quales
seus conteúdos são transformados em fontes.”
Participantes de oficinas ou entrevistas individuais, baseadas na história oral, enfrentam os
fatos de um lugar não tradicional que deve ser
protagonista. A história oral permite não apenas conhecer os eventos históricos, mas também permite ser reconhecida como testemunha
/ protagonista, e transforma ao entrevistado em
uma fonte viva da história, facilitando a visualização de diferentes significados dos fatos de
acordo com a avaliação das diferentes pessoas e
alcançando, ao mesmo tempo, uma apropriação
e uma profunda identificação com o passado.
O interesse no registro de pegadas culturais e
memória ultrapassou o campo da história e das
ciências sociais e atingiu outros campos, como
educação, gestão cultural e gestão do patrimônio. Por isso, nossa proposta aqui gira ao redor
de pensar a história oral como uma ferramenta
que, em relação ao patrimônio, pode ajudar no
resgate, preservação, valorização e proteção do
patrimônio cultural coletivo.

Oral history is valid for the construction of
historical sources, but it also enables its recovery
by turning to individual or group memories of a
fabric of social ties that acknowledge a historical
attitude following an ordinary anonymity.
By definition, we can say that oral history
“represents a historiographical tool to rebuild
certain complexities of contemporary history,
by taking into account oral registers produced
through interviews, which are later transformed
into sources”.
Those who take part in workshops or individual
interviews, based on oral history, face the
facts from a non-traditional position which
turns them into main characters. Oral history
not only allows you to get to know historical
events, but it also enables people to recognize
themselves as witnesses/main characters. It
also turns the interviewee into a living source
of history by visualizing different meanings of
the facts following the assessment of different
people and, in turn, it manages to accomplish
an appropriation and a profound identification
with the past.
The interest to register cultural prints and
memory surpassed the field of history social
sciences, and it reached other fields, such as
education, cultural management and heritage
management. For this reason, our proposal
lies in considering oral history as a tool that, as
regards heritage, could be useful for the recovery,
preservation, enhancement and protection of
the collective cultural heritage.
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Mujeres de acción
en el mayo
cordobés.
La lucha activa de las
mujeres en la rebelión
popular de 1969

García, Magdalena
Ailín
Giacci, Cecilia Leticia
Instituto Superior del
Profesorado Dr. Joaquín V.
González

Introducción

En este trabajo abordaremos cuál fue el rol de la mujer durante el Cordobazo, rebelión popular que estalló en Córdoba en
1969 como consecuencia de las políticas-económicas del gobierno militar de Juan Carlos Onganía.
Sostendremos aquí la hipótesis que la mujer tuvo una participación activa y heterogénea en el Cordobazo. Para demostrarlo examinaremos cuál fue el grado, y desde qué ámbitos
realizaron esa participación a través del análisis histórico del
mismo, reconstruyéndolo a partir de entrevistas.
Es importante aclarar que a lo largo de este artículo utilizaremos el “lenguaje de género”, ya que teniendo en cuenta
la coyuntura que estamos viviendo, sería una contradicción
no utilizarlo cuando entendemos que nuestra realidad social
y cultural va cambiando y el lenguaje es parte de ese cambio.
En principio, cabe aclarar que la elección del tema surge
de una imagen encontrada en el Semanario Electrum sobre
el aniversario del Cordobazo, que hallamos para otro trabajo académico. En ella se puede ver la columna del Sindicato
de Luz y Fuerza y se observa a Agustín Tosco junto con otros
compañeros encabezando la columna, pero a un costado se
puede advertir a unas mujeres llevando banderas de ese sindicato. Algo extraño quizás para la época: que mujeres estén
a la par de unos hombres en una columna de manifestantes,
y además llevando banderas gremiales. Fue en ese momento
cuando surgieron las primeras preguntas: ¿Quiénes eran esas
mujeres? ¿Cuál era su papel? ¿Había otras mujeres en esa ma-

nifestación? También llamó la atención que generalmente la
reproducción de esa imagen está recortada en las distintas
publicaciones donde aparece, mostrando solo la columna a
los hombres y sobre todo la figura de Agustín Tosco.
Al carecer de fuentes historiográficas que traten la intervención de la mujer en el Cordobazo, fue importante recurrir
a los testimonios orales y escritos de les protagonistas y, a los
medios gráficos de la época.
Como esbozan varios autores1, la importancia que tuvo el
movimiento feminista de los años 60 y 70, fue determinante
para que, dentro de estos nuevos planteos historiográficos, tuviera lugar la cuestión de género, que se pusiera en discusión
el papel que se le dio a la mujer en la historia, dando paso a la
“Historia de las Mujeres” y a la “Historia de Género”.
Para explicar las características y complejidades del
Cordobazo, entendemos que es primordial tener en cuenta
las relaciones humanas en la vida cotidiana de les protagonistas, ya que sus objetivos son válidos en términos de su
propia experiencia, condicionadas por ambientes culturales e históricos específicos. Estas aspiraciones son articuladas con los intereses comunes de otros hombres y mujeres
que los llevan a canalizar juntos la lucha, en los momentos
de conflicto. Es también en esos procesos de la lucha y no
solo en los lugares de trabajo, que la conciencia de clase se
va formando y desarrollando dentro del proceso histórico
a medida que las personas experimentan y manejan esas
situaciones.2
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tario de los 60. Algunos autores denominaron a esto Revolución Cultural3. Apelaban a todas las ramas del arte (musical,
Para la década del 60, la juventud halló como forma de canateatral, cinematográfica, entre otros) para plasmar las nuevas
lizar su descontento social y político del período, el apoyo en
formas de expresión y estilos de vida, los nuevos lenguajes y
distintas revueltas y movimientos, que procuraban socavar
sobre todo la liberación de los cuerpos: la liberación sexual,
culturalmente las normas y estereotipos establecidos por
contra la moral imperante sobre la homosexualidad y sobre el
la nueva sociedad de producción y consumo, por los condipapel de la mujer en la sociedad, la opresión en el hogar y en
cionamientos tradicionales de la sociedad burguesa y catóámbitos laborales.
lica. En simultáneo a la idea de “liberación” de los pueblos
En este contexto de efervescencia política que recorría el
se aparejó la idea de libertad en todos los ámbitos de la vida
mundo, tuvieron un gran protagonismo les estudiantes y les
pública y privada.
trabajadores, que se encuadraban en las mismas huelgas y
Una nueva generación, que planteaba la idea que todo era
manifestaciones; en muchos casos eran fuertemente repripolítico, y que en sus distintos movimientos y expresiones temidas por los gobiernos, pero contaban con un gran apoyo
nían la posibilidad de canalizar sus posturas antisistema, antipopular.
autoridad, antiimperialista, antibélicos (más
La Revolución Cubana, la Guerra de
precisamente contra la intervención norVietnam, el Mayo Francés, la Masacre
teamericana en Vietnam), entre otras. De
En simultáneo a la idea de
de Tlatelolco, fueron los episodios munromper con las ataduras de las leyes y las
“liberación”
de
los
pueblos
se
dialmente más influyentes en la época
normas socialmente establecidas.
aparejó la idea de libertad en
y que hasta el día de hoy se recuerdan
La nueva cultura juvenil fue el printodos los ámbitos de la vida
sus huellas.
cipal órgano de ese cambio paradigmápública
y
privada.
En la Argentina, algunos sectores
tico, donde la novedad y peculiaridades
sobre todo les estudiantiles y obreros
de sus comportamientos y hábitos conque se habían visto perjudicades por las
figuraban el nuevo ambiente contesta-

Imagen del Semanario Electrum, N°586, 9 de marzo de 1973. Este semanario perteneciente al sindicato de Luz y Fuerza retoma esta imagen y destaca la nueva
participación de las mujeres en las movilizaciones populares.
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políticas represivas, económicas y sociales de la dictadura auno, le pedimos la palabra (habla por Agustín Tosco) (…) nosotros
todenominada Revolución Argentina, se veían influenciados
pedimos que ustedes le den por lo menos media hora (planteando a
Tosco) para que organicen el dinero y lo dejen por lo menos contado,
por este tipo de culturas contestatarias e insurgentes que iban
¿no? Yo no sé qué le pasó a Tosco en ese momento (se ríe) que… “No
determinando en gran medida la conciencia de lucha de clapuede ser, los bancarios siempre con diferencias, porque si no fueran
ses, y el surgimiento de gremios y corrientes clasistas.
de los mismos trabajadores” (replica lo que les respondió Tosco a
El Cordobazo fue una rebelión popular4 en la cual afirellos)… ¡Ay para qué! (…) ¡Ay para qué! Me levanté sin preguntarle
mamos que hubo una solidaridad de amplia horizontalidad
a ningún compañero, ni nada, levanté la mano para decir, y le digo:
pocas veces vista entre diversos protagonistas de diferentes
“Compañero no se apresure a decir esto, no se apresure le digo, estoy
clases, donde se unieron obreros y obreras independientes,
pidiendo, lo hemos pedido como bancarios, ustedes nos han visto que
o junto con sus sindicatos o partidos políticos; estudiantes
hemos estado como nunca, si hemos estados integrados, que nos senjunto con sus vecines, y la rama más radical del Movimiento
timos trabajadores”, y bueno una cosa así, más larga fue, y se callaron
Tercermundista de Sacerdotes, quienes no dudaron en acomtodos. Y dije: “No puede ser compañero que haga esa apreciación. A
pañar esta lucha dirigida contra el régimen opresor y represor
lo sumo van a estar media hora, pero van a ir,
del gobierno de Juan Carlos Onganía, en
porque los compañeros han prometido que
nombre de la libertad civil.
(...) “Nené” defendió a sus
van a salir” (…) “Quiere que le diga algo, yo
compañeres bancarios, habló
La voz de las mujeres del Cordocomo mujer, como bancaria, como militante,
por elles, se sentía a la par de sus
bazo. Ellas se organizaron…
quiero encontrarlo adelante a usted tamcompañeros, la veían como una líder,
En este apartado nos adentraremos
bién”.
y
en
sus
palabras,
no
la
hacían
sentir
en los relatos de algunas de las voces
menos por ser mujer.
femeninas protagonistas de aquellos
Siguiendo con la línea de si el Cordías, voces que demuestran la omisión
hecha por la historiografía argentina sobre la participación de las mujeres en los acontecimientos históricos en general y, particularmente, en el caso del Cordobazo. En este sentido, realizamos diversas entrevistas a mujeres
que participaron activamente de la histórica jornada.
Podemos constatar que el gran estallido que fue el Cordobazo, no fue una mera rebelión espontánea, sino que fue
organizada y planeada los días previos al mismo. Una de
nuestras entrevistadas, Ana María “Nené” Medina de Peña5,
demuestra nuestra hipótesis de que hubo una participación
activa de la mujer en el Cordobazo. Ella siendo dirigente sindical, quien estaba a la par de sus compañeros hombres, relata
cómo se organizó la rebelión previamente en una asamblea
con diferentes gremios. En esta asamblea, “Nené” defendió
a sus compañeres bancarios (a los cajeros que pedían media
hora para contar el dinero y dejar cerrada la caja, antes de salir
el 29 de mayo de 1969), habló por elles, se sentía a la par de sus
compañeros, la veían como una líder, y en sus palabras, no la
hacían sentir menos por ser mujer:
(…) estábamos en plena asamblea y se queda de acuerdo, ya que a
partir de las diez de la mañana todo el mundo afuera. En ese momento todos… estábamos hablando con los compañeros bancarios (…) Y
cuando nosotros estábamos dice, bueno “Nené plantea el asunto de
los cajeros” (se cita ella, y habla de los cajeros bancarios), “che
loco por qué no habla alguno de ustedes” (entre risas). Era dejar de
golpe todo, entonces en cierto modo, los compañeros cajeros de todos
los bancos no podían plantar y dejar la caja abierta (por el día 29),
porque les podía pasar también y había que cuidar esa parte, y bue-

dobazo fue organizado o espontáneo,
entrevistamos a Cristina Salvarezza, arquitecta, ex militante del PRT, participó del Cordobazo como
estudiante de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba y así nos relataba su intervención:
Cuando ocurre el Cordobazo (…) no fue un momento de ebullición de las masas y que explotó, no. No de la nada. Veníamos de todos
los ámbitos, en los barrios (…) y nosotros estábamos al lado del movimiento obrero. Entonces en el Cordobazo, a la facultad de arquitectura le toca la zona norte de la ciudad que era el camino que sale para…
Jujuy digamos, ahí había todo un sector de fábricas muy, muy grande
y muchos barrios obreros. Entonces a la facultad de arquitectura (…)
y a otras facultades más, nos toca la zona norte, a otras facultades les
toca la zona sur, el este y el oeste, viste… eran cuatro puntos, también
con sus rutas respectivas. Bueno a nosotros nos tocó allá, nosotros salimos el día anterior al Cordobazo (...).
Entonces, si sostenemos que la participación de la mujer
fue activa, ¿cuál fue su rol? La respuesta es muy amplia, puesto
que las entrevistas muestran que las experiencias de participación fueron distintas, de acuerdo a cada situación personal.
A diferencia de “Nené” Peña, quien luchó desde su militancia sindicalista siendo bancaria, Cristina era estudiante y
militante, ella misma relata cuál sería su rol junto a sus compañeres durante la rebelión:
(…) la tarea nuestra era ir allá a la zona norte a cortar las rutas,
armar barricadas y empezar a hablar de cómo iba a ser esto y cómo se
iba a dar la entrada… el copamiento de la ciudad (…) Claro veníamos
organizados, teníamos nuestros responsables dentro de la facultad
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Sole y Nené aquí nos relatan su participación como gremialistas docente y bancaria:

Susana “Susy” Carranza, quien en el momento del CordoSole: Sí, nosotros salimos de Ayacucho 353 donde era la delegabazo trabajaba como obrera en Sindalux, fábrica de lámparas,
ción propia (…) En boulevard San Juan, donde hubo el primer muerto
donde la mayoría eran mujeres, en los momentos previos al
del Cordobazo, que fue Máximo Mena, que es en San Juan y Bolívar
estallido, estaba organizada sindicalmente junto con otras
(…) y bueno, entre el humo que había, rumores que venían, porque
compañeras, ya denunciando las malas condiciones a las que
estuvo organizado por líneas de columnas (…) Lo que sí yo recuerdo
estaban sometidas dentro de la fábrica:
que era medio loquero porque avanzábamos, nos reprimían, o tiráCómo llego al Cordobazo… los días anteriores al Cordobazo nos
bamos bolitas (…).
juntamos con gente de acá de la interfabril (…) la cuestión es que esNené: (…) ¿Y qué me pasa a mí? Y esto yo lo cuento particulartos que estábamos acá y los que venían de allá de la fábrica de la FIAT,
mente porque quedé sin mis compañeros directamente, y empecé a
y los que venían de RENAULT, habían quedado en que nos íbamos a
mirar de un lado para otro y estaba sola (…).
juntar en el parque para confluir todos al centro
Sole: (…) Queríamos llegar y venían repri(…) todo el mundo a las 11 o a las 10 de la mamiendo. Entonces dábamos la vuelta e íbañana que era el corte (…). Uno organizaba
mos por otras calles (…).
(…) la tarea nuestra era ir allá
dentro de su fábrica más o menos como iba
Nené: La cuestión es que cuando veo,
a
la
zona
norte
a
cortar
las
rutas,
a ser (…) Ahí cuando nos organizamos para
vienen unos jóvenes (…), sale un joven, que
armar barricadas y empezar a
salir, nunca pensamos que íbamos a salir a
sostenía una bandera argentina, y venían
hablar de cómo iba a ser esto y
hacer el Cordobazo (...).
creo que cuatro o cinco estudiantes (…) les
cómo se iba a dar la entrada… el
digo “¿Me dejan?, ¿Me dejan ir con ustedes
Cómo vivieron el Cordobazo…
porque perdí a mis compañeros bancarios,
copamiento de la ciudad.
Soledad García, “Sole”, otra de nuestras
puedo andar?” Podés creer que era como si
entrevistadas, cuando participó del Cornos hubiéramos puesto de acuerdo y empedobazo era docente de literaturas moderzamos a caminar con la bandera... llegamos
nas y dirigenta sindical de la UEPC (Unión de Educadores de la
hasta el final de General Paz viste, para arriba... (…).
provincia de Córdoba).

“Nené” con la bandera de Argentina y los dos hombres con los que se había encontrado ese 29 de mayo. En base a esa foto ella fue incriminada y enjuiciada por los
“Consejos de Guerra”, aduciendo que ella llevaba una bandera comunista. Esta foto nos la acercó la propia protagonista el día que realizamos la entrevista.
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Las mujeres participaban y luchaban activamente, y como
cuentan “Sole” y “Nené” tiraban bolitas, las reprimían, ellas
iban al frente, armaban sus estrategias, eran combativas.
Desde su mirada obrera, Susy, nos describe exhaustivamente cómo comenzó aquel 29 de mayo:

Además casi todas las industrias ancladas en la región cordobesa estaban formadas por obreros hombres, por el tipo de
trabajo realizado. Volviendo a lo cultural, era impensado en
ese contexto histórico que una mujer llegara a hacer un trabajo que “solo pueden hacer los hombres”. Esto es justamente lo
que nos lleva a valorar el impulso que tuvieron todas ellas, en
términos cualitativos, no cuantitativos. Susy misma nos relata
que en las pocas fábricas en las que había mujeres, el nivel de
acción y participación fue real.
Así continúa su relato:

Volviendo hacia atrás al día 29, cuando llegamos a EPEC, ya
había noticias de que la gente de RENAULT no podía llegar al centro (…). Bueno la cuestión es que no sé cómo llegamos al parque Sarmiento (…) ahí nos encontramos con la policía a caballo, la policía nos
dispersó, fuimos a parar uno por allá, otro por acá. Yo lo que sé de ese
(…) Pero yo hoy, sabés lo que diría si tuviera que elegir de nuedía es que deambulé todo el día por el centro, que había barricadas
vo otra vez esta vida, la volvería a elegir, no me
en todos lados, que ya cuando llegue al centro con
arrepiento, no me voy a arrepentir jamás, fue
un delegado (…) de TRANSACT, con el andula mejor vida que tuve, eso fue lo mejor que
vimos todo el día (…).
¿el Cordobazo? yo creo que fue
me pasó, o sea darme cuenta lo que es ser una
Entrevistadoras (E): ¿Y sus compael momento más importante de mi
obrera, darme cuenta lo que… es como que
ñeras?
vida como ciudadana, como mujer
se me abrió la cabeza (ríe). Yo venía, única
Susy: las perdí, no las encontré nunca.
trabajadora, cuando yo digo me
hija, criada en escuela de monjas, de la peloNosotros habíamos hecho lo que en aquella
bautizó el Cordobazo, yo me acuertudes completa, pasar a ser…y darme cuenta
época se llamaba “el minuto” o “el retén”.
do que caminé todo el día de un lado
realmente que la plata que ganaba, que yo
Había un retén en tal lado, había que irse,
a
otro,
sabiendo
que
habían
matado
estaba feliz, porque tenía unos quincenones
si llegabas cuando terminaba el supuesto
a un compañero, viendo los autos
(se refiere a los sueldos que cobraba por
acto, teníamos que ir al retén, ponele a las 2
quincena) impresionantes. Había mujeres
de la tarde en la puerta del TABORIL, nunca
dados vuelta, siendo parte de esas
que con esa quincena tenían que mantener
jamás llegamos, ni al retén. El retén se fue
barricadas que se armaban,
a los hijos y no les alcanzaba, y yo decía: “ay
andá a saber dónde, porque era un caos la
caminando (...)
estas ¿por qué no les alcanza?”, ¡qué les iba
ciudad (…).
a alcanzar! si es igual que ahora. Pero claro,
Entrevistadora: ¿Piensa que tuvo un
yo cobraba mi quincena, iba me pintaba las uñas
rol activo en el Cordobazo?
de amarrillo, me compraba medias amarrillas, venía a mi casa y mi
Susy: (…) Pero bueno el Cordobazo fue un poco eso, fueron los
papá y mi mamá eran los que ponían toda la plata, mi familia al ser
hombres mayormente, si lo vemos desde ese lugar, yo sé que en ILASA
única hija me daban todo de alguna manera, me contenían, la plata
había mujeres, sé que también había mujeres en una fábrica de cauera toda para mí, “uh tengo un sueldazo”. Cuando me di cuenta que
cho, en una fábrica de zapatos, las mujeres las delegadas de ILASA
el sueldazo era parte de la plusvalía, cuando me di cuenta que parte
eran muy buenas y eran bravas (…).
del sueldazo era porque tenía los dedos quemados, la panza quemaE: ¿Qué significó para usted el Cordobazo?
da, la menstruación me duraba medio mes, levantarme a la 5 de la
Susy: yo creo que fue el momento más importante de mi vida
mañana, tener que hacer 5.000 lámparas, estar sentada 8 horas sin
como ciudadana, como mujer trabajadora, cuando yo digo me baumoverme y también dormirme arriba de la máquina y saber que no
tizó el Cordobazo, yo me acuerdo que caminé todo el día de un lado a
me podía dormir, no poder hablar con nadie a pesar de que estaba
otro, sabiendo que habían matado a un compañero, viendo los autos
rodeada de mujeres, yo me di cuenta de todo eso, pero yo no sé si me
dados vuelta, siendo parte de esas barricadas que se armaban, camidi cuenta ese mismo día o si me di cuenta a lo largo del tiempo. Sí, lo
nando (...) que eran las calles cercanas al sindicato del SMATA, con
único que yo tenía claro ese día, era que salía por el sábado inglés, eso
miedo de que me metan presa, escapando a la policía y escapando
lo tenía pero muy claro.
después más tarde al ejército, porque el ejército sale después de las
5 de la tarde (…).
Un tema de debate o mito de la historia del Cordobazo
fue quién dirigió la rebelión, quiénes fueron sus verdaderos
También es importante señalar en lo relatado por Susy,
protagonistas. El mismo Elpidio Torres, en su libro El Cordobaque siempre el hombre superó en cantidad a la mujer en las
zo organizado. La historia sin mitos6 polemiza sobre los mitos y
luchas o acciones callejeras, simplemente porque tenemos
que dimensionar la sujeción cultural a la que estaban y seguicritica a varies historiadores, indicando y sosteniendo que los
mos sometidas las mujeres.
verdaderos conductores de la rebelión que culminó en el Cor-
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dobazo fue su gremio a la cabeza SMATA, seguido de la UOM
y Luz y Fuerza, y no exclusivamente Agustín Tosco o la izquierda omitiendo al peronismo como fuerza revolucionaria. Susy
nos planteaba su postura:
Ahora quien te diga que el Cordobazo lo hizo Tosco o lo hizo Salamanca no, el Cordobazo se lo comió todo el sindicalismo, no lo hizo
nada más que el pueblo, tampoco fue una poblada, yo creo que fue
la acción… sí, yo lo tengo que definir como una acción revolucionaria
sin dirección, todo se lo comieron eso, después me voy a encontrar con
más de un secretario gremial que diga: sí, con Tosco a la cabeza… no
chicas, ni Tosco ni Salamanca. En ese momento estaba Elpidio Torres
en SMATA y burócrata como no hay dos, yo les puedo decir que era
un burócrata, porque yo no soy peronista, yo vengo del marxismo, y
Elpidio Torres los corría a los compañeros que iban de la izquierda,
cuando iban a volantear la Renault los sacaban a palos, y en la UOM
estaba Simó, que Simó después fue diputado, que se ha muerto hace
un par de días… ehh, Alejo Simó… ningún revolucionario era, ni siquiera reformista era Elpidio Torres y menos el Simó.
Siguiendo esta línea de debate sobre la dirección del Cordobazo, “Nené” Peña y “Sole” García cuentan en primera persona sus experiencias con los dirigentes más importantes de
aquella época:
Nené: Y bueno yo pienso que el que trabajó bastante por la unidad del trabajador, y el trabajador fue Tosco, y Atilio, hasta en eso
supieron cómo dividir, cómo separar y hacer (se refiere a la organización previa del Cordobazo), bueno yo me encargo de tal cosa,
vos te encargás, así que, que no me digan…
Sole: Distribución de tareas.
Nené: Había distribución, y, por ejemplo, qué hizo el Negro Atilio, el Negro Atilio trató de buscar la unidad entre los mismos gremios
peronistas, que estaban divididos…
Sole: Al contrario, Atilio por ejemplo tenía esa virtud, nosotras
hemos ido a esas reuniones… qué hacía Atilio… hizo que respetara el
laburo del transportista como el laburo público, cosa que ahora es
otra cosa (habla de este tema y de cómo buscaba la unión de
los peronistas). Y Tosco al revés, tenía en una pierna al PC y al medio
el peronismo, y sí, porque Tosco unía todo eso…
Nené: Yo lo que reivindico de estos que estaban arriba es que tuvieron la humildad de estar (…).
Sole: Eso es ser un bueno dirigente (…) El Cordobazo no hubiera
sido si estas personas que representaron tanto no hubieran sabido articular, y tanto que los seguíamos”.
Marta Sagadín, otra de nuestras entrevistadas, fue militante del partido Comunista en el momento del Cordobazo.
Fue secretaria de UMA (Unión de Mujeres de la Argentina-Córdoba) y es la fundadora de la Biblioteca Juana Manuela Gorriti.
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Ella tenía una postura sobre el rol de la mujer similar al
de Susy Carranza, y no tan marcada en cuanto al rol activo de
ellas, como Nené y Sole, o Cristina. Marta nos relata que el
papel fuerte fue el de los hombres, pero también admitiendo
que las pocas mujeres que participaron, lo hicieron de manera decisiva. Contaba que no había estado en la lucha callejera
junto a las columnas de los sindicatos y les estudiantes, pero sí
desde su base ayudó a los compañeros del partido comunista,
en asistirlos como enfermera:
(…) para el cordobés, el Cordobazo, fue el día de un enfrentamiento terriblemente grande con el aparato represivo, este eh… y en
forma masiva, donde intervino una parte importante de la población
(…) y donde los hombres tuvieron prominencia, porque siempre en un
enfrentamiento de lucha con la policía, con las fuerzas de seguridad,
siempre los hombres es como que están más… ¿no? Pero las mujeres
también estuvieron, las más decididas. Yo era ama casa y militaba, y
aparte de comunista, no pertenecía a ningún gremio y entonces pensaba, “¿Y yo qué hago ahora”? Entonces digo “bueno, lo único que voy
a hacer es ponerme en contacto con mis compañeros para ver cómo
vamos a conversar con las organizaciones del barrio, centros vecinales, el club del barrio” (…) Yo me fui a barrio Altamira, y Altamira es
un barrio bien alto, que ves todo abajo y se veían las columnas. Y con
las compañeras dijimos, vamos a armar botiquín, porque acá va a
correr sangre (…) Pero ahí es donde yo empezaba a ver cosas que me
llamaban la atención, por ejemplo, decía: por qué los compañeros son
los que (…) tienen que estar siempre dirigiendo, en el frente y por qué
nosotras somos como el complemento que ayuda, hace botiquín, que
hace las ollas (…).
En la última parte de esta cita, Marta da cuenta que ya en
ese momento, a pesar de no haber estado en el centro de lucha de la rebelión, empezó a cuestionarse y tomar conciencia
con otras compañeras, mujeres del partido, las contradicciones y desigualdades entre hombres y mujeres.
En este sentido, Sole nos marcaba la situación de la mujer
con un paradigma cultural totalmente distinto al que vivimos
hoy, ellas tuvieron que luchar doblemente para hacer oír sus
voces volviendo a transcribir en sus palabras lo que vivían:
S: Yo lo que quiero remarcar en general, las mujeres en esa época,
por lo general… a lo mejor como ella dice, no había una gran convicción política, pero eso de proteger, de acompañarte, el afecto, y era
también como una solidaridad de género, siempre es difícil avanzar
para las mujeres, por la casa, el doble rol, el cuádruple rol (entre risas), al haber accedido al mundo de lo público hacía relativamente
poco tiempo (…). Como dice Nené, en general ninguna de nosotras
nos queremos considerar excepcionales porque hemos luchado para
que todas las mujeres aprendieran a tomar decisiones, a participar, a
acompañar, sea su marido, su compañero, pero a la vez, había algunas que costaba y costó, porque el patriarcado pesa mucho por todo,
en un gremio que todavía era casi mayoritariamente más masculino.
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¿Cuál fue el rol de la mujer en el Cordobazo? ¿Cuál fue su verdadera participación?
Las mujeres fueron protagonistas a la par de los hombres
desde sus distintas experiencias y subjetividades. Su rol fue
activo siendo ellas estudiantes, militantes, docentes, amas
de casa, vecinas, amigas, enfermeras, dirigentas políticas
y gremiales, abogadas, obreras, compañeras, todo junto o
no, estuvieron presentes en las organizaciones previas, en el
momento en que se convirtió en una rebelión popular.
La historia de las mujeres es una herramienta transformadora para nosotras mismas; conocer nuestro pasado es lo
que nos va a liberar, es el arma de emancipación que tenemos frente a las desigualdades que seguimos peleando por
erradicarlas.7
Si bien nuestro trabajo no está relacionado directamente
con luchas y reivindicaciones feministas, sí entendemos que
su sola participación o su presencia en escenarios revolucionarios, aportan a la lucha de las mujeres y disidencias. Aún
así, darles historicidad a sus experiencias fue uno de nuestros objetivos; ¿qué fue lo que experimentaron? ¿qué las llevó a formar parte de la movilización ese día?, ¿cómo siguieron sus vidas?, ¿cómo las transformó ser partícipe, cómo las
interpeló haber estado a la par de ellos, si fueron conscientes
o no, si en ese momento ellas sabían, tenían noción de que
estaban transformando sus historias. Es decir, reconstruir y
reescribir esa historia a través de ellas y con ellas, reivindicar
su lugar en esos 29 y 30 de mayo de 1969.
Nuestras entrevistadas tuvieron un rol activo en el Cordobazo junto con sus compañeros, participando desde distintos lugares, en una época donde el rol de la mujer era de
sumisión. Si bien ellas cuentan que eran, en comparación a
los hombres, una minoría, es un logro de gran valor, ya que
hay que tener conciencia del contexto en el cual se atrevieron
a desafiar y a enfrentar a una dictadura cada vez más feroz.
Durante años solo se ha puesto el eje en ellos, se los entrevistó, fotografió y escribió, pero ¿y ellas? Siempre silenciadas. Hablar de ellas hoy en día significa demostrar esa
disparidad que había en la historia, y que en algunos casos
sigue existiendo, esa diferencia “sexual” en la historia, ese
espacio que hegemoniza aún hoy el hombre. Como si no
importaran, como si sus experiencias o existencias no marcaran la diferencia en los hechos. Quizás para algunes, ellas
no tengan una participación considerada relevante en este
suceso, pero para nosotras, las borradas de la historia, saber
que hubo otras mujeres en acontecimientos que cambiaron
la historia, nos da un pasado, nos posiciona en sujetas históricas, en ejemplos para futuras generaciones, o incluso para
las generaciones más jóvenes de hoy en día, esas pibas que
hoy llevan el pañuelo verde atado a sus mochilas.

Para finalizar, el Cordobazo para nosotras, y como muchas de nuestras entrevistadas nos decían, fue la lucha por
la libertad, la lucha contra un gobierno provincial y nacional, que no solo se quedó en las luchas por conquistas económicas; fue el momento de ebullición donde se reflejó la
conciencia que tuvieron todes elles, y el impulso que nos les
frenó.
De esta manera sostenemos nuevamente que la participación de estas mujeres fue activa desde todos los planos
sociales, y que a través de sus voces pudimos reconstruir el
acontecimiento histórico que fue el Cordobazo.
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Mujeres de acción en el mayo
cordobés. La lucha activa de
las mujeres en la rebelión
popular de 1969
GARCÍA, Magdalena Ailín y
GIACCI, Cecilia Leticia
En este trabajo se abordará cual fue el rol de la
mujer durante en el Cordobazo, rebelión popular
que estalló en Córdoba en 1969.
La elección del tema surge de una fotografía
encontrada en el Semanario Electrum sobre el
aniversario del Cordobazo, en ella se puede ver la
columna del Sindicato de Luz y Fuerza y se observa a Agustín Tosco junto con otros compañeros
encabezando la columna, pero conjuntamente
a un costado, se puede advertir a unas mujeres
llevando banderas de ese sindicato. Algo extraño
quizás para la época, que mujeres estén a la par
de unos hombres en una columna de manifestantes, y además llevando banderas gremiales.
Fue ese momento cuando surgieron las primeras
preguntas: ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Cuál
era su papel? ¿Había otras mujeres en esa manifestación? También llamó la atención que generalmente la reproducción de esa imagen esta
recortada en las distintas publicaciones donde
aparece, mostrando solo la columna a los hombres y sobre todo la figura de Agustín Tosco. Para
intentar responder a estos interrogantes, hemos
realizado diversas entrevistas a las protagonistas de este hecho.
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Mulheres de ação no maio
“cordobés” (da cidade de
Córdoba-Argentina). A
luta ativa das mulheres na
rebelião popular de 1969
GARCÍA, Magdalena Ailín y
GIACCI, Cecilia Leticia
Este artigo abordará o papel das mulheres durante o “Cordobazo”, rebelião popular que eclodiu em Córdoba em 1969.
A escolha do tema decorre de uma fotografia
encontrada no Weekly Electrum no aniversário
do Cordobazo, em que você pode ver a coluna
do Sindicato de Luz e Força e Agustín Tosco é
observado junto com outros colegas liderando a
coluna, mas junto a seu lado, você pode ver algumas mulheres carregando bandeiras desse sindicato. Algo estranho talvez para a época, que as
mulheres estão em pé de igualdade com os homens em uma coluna de manifestantes, e também carregando bandeiras da guilda. Foi nesse
momento que surgiram as primeiras perguntas:
quem eram essas mulheres? Qual foi o seu papel?
Havia outras mulheres naquela demonstração?
Além disso, foi surpreendente que a reprodução
dessa imagem seja geralmente recortada nas diferentes publicações em que aparece, mostrando
apenas a coluna aos homens e especialmente a
figura de Agustín Tosco. Para tentar responder
a essas perguntas, realizamos várias entrevistas
com os protagonistas desse fato.

Women of action in Córdoba
in May. The women´s active
struggle in the 1969 people´s
rebellion.
GARCÍA, Magdalena Ailín y
GIACCI, Cecilia Leticia
This research will approach women´s role i<n
the Cordobazo, a people´s rebellion that burst
out in Córdoba in 1869.
The selection of this theme arose from an
image found in the Seminar Electrum regarding
the anniversary of the Cordobazo. In this image,
you can see a column of the Sindicato Luz y
Fuerza (Union) with Agustín Tosco and other
companions leading the column. However, a
group of women carrying union flags can also
be seen sideways. Women carrying union flags
standing next to men in a column of protesters
represented something somewhat strange
for the time being. Who were those women?
Which was their role? Where there other
women in the protest? Likewise, it also draws
attention the fact that the reproduction of that
image was cut out from different publications
by leaving the column with men and the figure
of Agustín Tosco only. To try to answer some of
these questions, we have interviewed the main
characters of this event.
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El Tucumanazo
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en las luchas sociales
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Enfrentamientos callejeros en Tucumán.
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n este trabajo presentamos las vivencias persoLas diferentes orientaciones políticas dentro de la fanales de Carlos “Chino” Moya, protagonista de las
milia eran un fiel reflejo de las contradicciones propias de
revueltas populares ocurridas en Tucumán a fines
Punta Alta: cuna del golpe de estado de 1955 al gobierno de
de los 60 y principios de los 70, y cómo estas influyeron en
Juan Domingo Perón, contaba, a su vez, con gran cantidad de
sus posteriores participaciones político-sociales, basándoobreros prestos a las reivindicaciones de clase, desde trabanos en las subjetividades e interpretaciones del personaje
jadores de la vieja guardia hasta obreros de sentimiento peen cuestión. En ese sentido entendemos que: “La historia
ronista: Mirá, mi familia era un mix, era eso, es verdad, eso lo
oral busca traer a la expresión consciente, la problemática
da solamente, solamente esta Argentina… tiene una gran preideológica del entrevistado, revelar su contexto cultural y
sencia de inmigrantes… y ese pueblo, por ejemplo, Punta Alta
así, transformar el testimonio individual en una narrativa
es un pueblo tan represivo que es una contradicción andante
colectiva.” 1
hasta el día de hoy.[...] Sin embargo había una contradicción
Las entrevistas a Carlos Moya fueron realizadas entre noahí, que esta base naval necesitaba de los obreros y había una
viembre de 2014 y julio de 2016 en su casa
plantilla en la época que yo era chico, joven,
del barrio de Caseros, Partido de Tres de
yo calculo de seis mil a ocho mil trabaFebrero en la Provincia de Buenos Aires.
jadores.[...] Y sin embargo en ese clima
Carlos
Moya
nace
en
Punta
Alta,
La puerta de la misma permite acceder
había un movimiento donde el partido
Provincia de Buenos Aires, el 26 de
de origen mío (yo vengo de la corriente
a un pequeño hall que conduce, a su izdiciembre
de
1944
en
el
seno
de
una
morenista que tuvo muchos cambios de
quierda, a la cocina y a su derecha al living
familia de clase media cuyos intenombre), en ese entonces era Palabra
donde pudimos entrevistar al protagograntes
poseen
marcadas
tendenObrera llegó a tener de 60 delegados
nista de este trabajo. Una pequeña mesa
cias políticas (...)
generales que había en la base de Puerto
de madera, una vieja pava que sirvió para
Belgrano 58, tenía una presencia impredegustar unos sabrosos mates, libros por
sionante.3
todos lados ocupando cuanto mueble
hay en el living y una batería (propiedad de
Si bien sus primeros pasos en la misu hija) fueron la escenografía de los encuentros.
litancia política los dará en la Juventud Peronista de Punta
Alta, la Azul, rápidamente viró hacia el trotskismo. Esta siCarlos “Chino” Moya: nace un militante
tuación lo llevó a militar en la ciudad de La Plata, por un lado,
Carlos Moya nace en Punta Alta, Provincia de Buenos Aires,
en la universidad, siendo parte del centro de estudiantes de
el 26 de diciembre de 1944 en el seno de una familia de clase
Humanidades y delegado de la FUA; y por otro, en las barriamedia cuyos integrantes poseen marcadas tendencias polídas, en la vida fabril, relacionándose con los trabajadores de
ticas. Su padre infante de marina, partidario radical, furioso
los frigoríficos Armour y Swift ubicados sobre la reconocida
antiperonista, dueño de una cantina dentro de la zona resercalle New York en Berisso, [...] teníamos una agrupación muy
vada de la Base Naval Puerto Belgrano. Su madre italiana,
importante que venía de la época de Palabra Obrera, un local
ama de casa, amante de la lectura e hija de un socialista y
puesto en un conventillo, la agrupación se llamaba ‘El actiuna anarquista, será quien lo inicie en su amor por la lectura
vista de la carne’ y tenía unos cuadros obreros que muy pocas
y, por último, su hermano menor lo adentrará en su juvenveces conocí yo, obreros semi alfabetos en algunos casos, que
tud, en el mundo de la política y la militancia: [...] Los libros en
habían participado del 17 de Octubre, grandes organizadores
obreros [...] en general los obreros, los trabajadores si uno lee
casa entraron por la vieja que era tana, italiana nacionalizada de
en los libros, los manuscritos económicos, la alienación, bueno
una familia socialista. Mi abuelo era socialista, se casó en segundas
nupcias con una anarquista, el hermano fue uno de los dirigentes
yo la vi la alienación en vivo y en directo. En general, los trade la gran huelga de 1905, este... mi viejo era supuestamente rabajadores no pensaban una mierda, chupaban mucho, vivían
dical, era gorila, era totalmente antiperonista. Mi vieja por el ala
en pedo [...] era un milagro que te escucharan, era un milagro
intelectual socialista, era gorila, no le gustaba el peronismo y yo
que se juntaran con nosotros, que a su vez nos tenían cierta
no tenía mucho que ver con nada... tenía un gimnasio. Me acuerdo
resistencia.4
que mi hermano me pide el gimnasio para hacer una reunión, él
Sin esta acumulación previa de conocimientos adquiriera nacionalista del grupo Tacuara [...] y mi respuesta fue: ‘no, no
dos en el contacto diario con trabajadores y activistas de vaste presto un carajo, la política no, no’.2
ta experiencia en la lucha obrera, sumado a su perseverancia
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en la militancia estudiantil, nada de lo realizado en Tucumujer Adela quien conocía a Roberto Santucho del ámbito
mán hubiese existido: [...] te quiero decir, como vos dijiste, nauniversitario tucumano, este último lideraba el Movimiento
die nace de un repollo, todo esto que yo les estoy transmitiendo,
Independiente de Estudiantes de Ciencias Económicas (MIEno es que Dios me iluminó, la Virgen María, qué se yo. Todo lo
CE). Por otro lado, también, será su condición de militante de
aprendí a través de personas que venían militando, que venían
Palabra Obrera lo que lo acercará a quienes formarán años
del frondizismo, muchos cuadros que rompieron cuando Frondespués el PRT-ERP. El partido trotskista Palabra Obrera en
el año 1965 va a unirse con el FRIP (Frente Revolucionario Indizi traiciona con el petróleo, se pasan en masa digamos, se ha5
doamericano Popular) para dar nacimiento al PRT (Partido
cen troskos. Toda una barra de grandes dirigentes.
Revolucionario de los Trabajadores).
A esta historia de lucha, militancia y persistencia le falta
[...] Bueno, ya estando en el PRT, en esta unidad entre el
el agregado emocional: la parte humana, la historia de amor
FRIP y Palabra Obrera, se forma la comisión, se hace un equique lo llevará al norte de la Argentina [...] Y se junta los propo, se trabaja unos meses con una dirección compartida, finalyectos políticos, la militancia, con cuestiones de tipo personal.
mente decidimos hacer la unidad, partiYo conozco en Buenos Aires, un poco de
cipo de esa, de ese congreso de unidad,
casualidad, en un encuentro político, a
Todo lo aprendí a través de
en ese sentido eso es lo que te da, si sos
la que va a ser mi primer mujer, la Adepersonas que venían militando, que venían
consistente lo que te da la persistencia,
la, con la que tengo dos hijos, la mayor
del frondizismo, muchos cuadros que
se hace si no recuerdo mal en un sindique ahora tiene 44, Eugenia, Matías tierompieron cuando Frondizi traiciona con
cato de peluqueros, se hace el congreso
ne 43 y entonces, este... la conozco acá
el petróleo, se pasan en masa digamos, se
de unidad. Entonces cuando voy a viajar
en Buenos Aires y empiezo a viajar, ella
hacen troskos. Toda una barra de grandes
para verla a Adela, viajo de La Plata a
estaba recibiéndose, es santiagueña, se
dirigentes.
Tucumán y viceversa, estamos un año
estaba recibiendo en la Universidad de
viajando, ahí lo conocí a Robi Santucho,
Tucumán [...] y bueno, empezamos a
éramos parte de un mismo partido, no había
viajar. Por eso es que siempre tuve un vínninguna sospecha en la base de que estábamos a punto de una
culo muy cercano con el ERP, lo conocía, cercano, no políticadivisión, se daba en los niveles digamos superiores de organimente sino que lo conocía. Al viajar éramos un partido único.
zación, estando la polémica interna de cuál era el camino a seSiempre venía a visitarnos, se hacía el pelotudo, venía a vernos
guir, finalmente se combina la crisis política con una situación
Santucho.6 La aparición de Adela en su vida será una de las
especial mía, que me caso [...] nos dejamos convencer por la cocausas de su viaje a Tucumán, por lo tanto, no solo los interriente que después va a ser, a transformarse en el PRT EL Comreses políticos van a ser vitales para quedarse en Tucumán y
batiente, de que fuéramos a Salta [...] yo estaba siempre ligado
poder participar de los tucumanazos sino que su pareja se
a los cuadros que después van a ser la columna vertebral del
transformará en una piedra angular para poder llevar adePRT La Verdad, los tipos no me dicen: ‘no’, me largan una línea
lante los vaivenes en esos años de lucha, tanto por la cuesambigua, ‘vos andá a Salta, si en tres meses no conseguís latión emocional como por los vínculos que poseía Adela en
buro, te venís’… no me dijeron, ‘mirá que este que tenés al lado
la capital tucumana, [...] yo en el caso de Tucumán tenía dos
te quiere llevar para cualquier lado’, en síntesis, recién casado,
razones muy serias a favor, una que habitualmente la izquierla ruptura del partido nos encuentra en Salta. Eh, lo primero
da no le da mucha pelota, que es la cuestión emocional, si yo no
que se me ocurre es viajar a La Plata, con la gente que más cohubiese tenido la compañera que tuve y no hubiese formado la
nocía, los cuadros, los dirigentes a ver qué carajo había pasado
familia que tuve, no hubiese podido resistir semejante presión
y qué hacía, mi idea era volver a La Plata, volver con Adela, el
de estar en un lugar que yo no, mis viejos eran de ahí, mi viejo
matrimonio. [...] Ahí Ernesto González, que yo lo conocía porera de ahí, tenía todas en contra, se me cagaban de risa olímque tenía una gran experiencia en el mundo de la carne [...]
picamente, iba a los congresos, a las reuniones de la Federación
me hace una reunión con Nahuel Moreno y me convencen de
Universitaria del Norte que eran muy democráticos los tipos,
que no, que no tengo que venirme a La Plata, que la cosa estaque me daban diez minutos, llevaba los periódicos, pero cada
ba más o menos bien y aprovechando los vínculos personales,
vez que hablaba se me cagaban de risa en la cara, este pelotudo
que tenía una compañera, con muchos contactos en Tucumán,
quien carajo es, éramos tres [...].7
estaba muy metida en la Universidad qué se yo, me quedara
Como menciona anteriormente el “Chino” Moya, el cony tratáramos de reconstruir lo que era un desastre, habíamos
tacto que tuvo con el ERP llegó, por un lado, de la mano de su
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quedado en cero, porque Santucho más allá de las locuras que
después manifestó, en mi opinión una locura, era un gran luchador [...] se queda la gente que después va a construir el PRT
El Combatiente y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP),
se quedan con todo el partido.8
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casi absoluto, viste. Muy poca venta del periódico, éramos más
bien un núcleo de amigos. Nada hacía prever el terrible despelote que iba a venir después.10
Gran parte de la población había tenido que migrar en
busca de nuevas fuentes de trabajo. Por esta razón, las fuerzas del movimiento obrero se encontraban numéricamente
Dictadura en Tucumán. Primeras medidas de gobierno
diezmadas. [...] Tucumán fue una excepción a la norma marTras el derrocamiento del gobierno de Arturo U. Illia, el 28
xista clásica de que el sujeto histórico es el proletariado, es el
de junio de 1966, destituido de la presidencia de la Nación
movimiento obrero que arrastra tras de sí a las clases explopor el general Juan Carlos Onganía, comenzó una nueva dictadas: campesinos, clase media, baja ¿Por qué te digo esto? El
tadura en la República Argentina, autodenominada Revolumilagro que significó en una provincia que cuando cerraron 11
ción Argentina. En Tucumán el gobernador Lázaro Barbieri
ingenios y se tienen que exiliar, digamos de la provincia tienen
fue obligado a renunciar. El 21 de agosto de 1966, el Minisque irse del lugar 240.000 o 250.000 ciudadanos con una
tro de Economía, José Néstor Salimei,
derrota física de la principal columna vermediante el decreto 16.926, anunció
tebral del movimiento obrero que era la
el cierre y desmantelamiento de sieFOTIA [...] En el tucumanazo hay una
Para el 68 Onganía había derrotado
te fábricas azucareras tucumanas y la
situación excepcional que es el rol del
prácticamente al movimiento estureducción de producción de azúcar. En
movimiento estudiantil y de la intelecdiantil, que era de los más combativos.
tualidad, en un lugar donde específica1966, en gran parte de la Argentina,
Prácticamente no hay grandes luchas
mente la clase obrera fue derrotada.11
ante la instauración del régimen visen el país.
lumbró un clima de desconcierto entre
Esos primeros años de la dictadura de
los sectores populares. En este contexto
Onganía, que cambiaron profundaCarlos “Chino” Moya recuerda que para los
mente la estructura social de la provincia
festejos del 9 de julio de 1966, Onganía viaja a Tucumán para
y generaron un trasfondo de miseria y rebelión, son los que
celebrar los 150 años de la declaración de la independencia, y
marcarán un antes y después en las luchas tucumanas. [...]
es recibido con una gran ovación popular [...]. Empezamos a
Pero esa es la contradicción, la que cuesta ver: cómo con un
construir, en un contexto donde Onganía estaba muy sólido…
movimiento obrero debilitado de tal manera que pierde físicaLos tucumanos reciben con bombos y platillos a Onganía…
mente, física, cuantitativamente, un ejército. Es como que si yo
Dentro del propio peronismo había un rum rum de que Ongatengo un ejército de 500.000 tipos y se me van 200.000 pernía podía ser un nuevo Perón [...] la burocracia le daba un crésonas, eso por más vueltas que les des, es una derrota objetiva
dito.9 Sin embargo, a partir de las políticas racionalizadoras
y acá el ejército obrero digamos, tuvo una derrota objetiva. Sien la economía de la provincia, junto al accionar represivo
guió pataleando y siguió luchando.12
de la Revolución Argentina, gran parte de los sectores populares fueron descubriendo las verdaderas intenciones de la
El levantamiento social del 69
dictadura. Tucumán sufrió un retroceso demográfico como
El año 1969 encuentra a Carlos Moya asentado en Tucumán,
nunca antes en su historia. Con esto, las bases del movimiencon su partido dividido e intentando conformar una nueva
to obrero azucarero perdían cada vez más fuerzas. [...] Para
fuerza política en un contexto de quietud. Su orientación
el 68 Onganía había derrotado prácticamente al movimiento
siempre se había focalizado en el movimiento obrero, por
estudiantil, que era de los más combativos. Prácticamente no
eso, y debido a los contactos de su esposa, ingresa a trabajar
hay grandes luchas en el país. [...] entonces en el 68, caigo en
en la fábrica PANAM [...] era como sacarse la grande, como
sacarse la lotería, por los contactos de mi mujer. No entraba
Tucumán y no pasaba absolutamente un carajo, salvo luchas
ni el loro, ¿te imaginás? miles de desocupados, una nueva fádefensivas con la soga al cuello en poblados, me dijeron tratá de consolidar un grupo. Humanidades en esa época estaba
brica. Y me hicieron salir, acá el gran objetivo tuyo es la unipegado a Arquitectura, entonces a través de mini asambleas,
versidad.13 Así es como pasa a concentrar su militancia en la
algún acontecimiento, los periódicos, vas conociendo alguna
Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Adela, su mujer,
gente. Teníamos algunos contactos más, pero éramos nada y
era militante del centro de Humanidades de Tucumán y con
no pasaba nada. Ya tenía ganas de volverme. [...] Había un frío
ayuda de Rosa Nassif (del PCR y dirigente del centro de estu-
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del PRT La Verdad debido a las disposiciones de la dictadura
diantes), amiga de Adela, logró, instalarse en el movimiende Onganía. [...] Hacemos un volante del MAU, será así, una
to universitario. [...] ahí empieza, siempre hubo resistencia
carilla: La dictadura se ha cobrado otra víctima, el Movimiento
porque había autoritarismo en las aulas, había proyectos de
Antiimperialista Universitario convoca a todos los estudiantes
arancelamiento, de semi privatización, de lo que vino después,
a un paro universitario general en toda la ciudad de Tucumán,
cerrar los comedores, de restringir la universidad. Y en el 69
a una concentración en la Central de la Universidad tucumaempiezan a desarrollarse en todo el país, una serie de aconna, donde está el rectorado, que está sobre la calle Lamadrid,
tecimientos que llevaron a lo impensado, vino por cuestiones
ta-ta-ta, hacemos el volantito, lo imprimimos.17
democráticas, la muerte de Cabral en Corrientes, la muerte de
Bello después en Rosario [...]. Se golpeó simultáneamente: CoDe esta manera inicia, casi sin pensarlo, el camirrientes, Rosario, Córdoba y Tucumán a diferencia de lo que deno hacia un levantamiento universitario, con gran
cían los milicos, que decían que era un plan sistemático, fue un
apoyo vecinal, inserto en un movimiento nacional,
14
zapallazo. En Corrientes la dictadura intentó privatizar los
que finalizará con la caída del gobierno de Juan Carcomedores universitarios. Los estudiantes con el apoyo de la
los Onganía tras el levantamiento que más relevancia
CGT correntina organizaron manifestacobró, el de la ciudad de Córdoba,
ciones, donde resultó asesinado Juan
logramos parar, con nuestra propia
La dictadura se ha cobrado otra víctima,
José Cabral, estudiante de 4º año de la
responsabilidad siendo cuatro, cinco
el Movimiento Antiimperialista Univercarrera de Medicina, tras una brutal retipos, seis tipos. Somos los primeros
sitario convoca a todos los estudiantes
presión. En Tucumán los actos de reque con un volante, cuando lo matan
a un paro universitario general en toda
pudio no se hicieron esperar. Frente
a Cabral, paran la Universidad de
la ciudad de Tucumán, a una concena esta situación, la ausencia de una
Tucumán. Hacemos la manifestación
tración en la Central de la Universidad
estructura partidaria y contacto con
contra el Partido Comunista que quetucumana (...)
la dirigencia de Buenos Aires comría impedir que yo fuera a donde yo no
plejizaba las cosas para el “Chino”,
tenía nada que ver, como Ingeniería.
sobre todo en esta coyuntura de leTe puedo asegurar, no es una fantochada, ni una fanfarronada, nosotros
vantamientos sociales. Sin embargo
(...) logramos parar la Universidad de Tucumán. Me acuernada impidió que este pequeño grupo, con una incipiendo que vamos, todos tenían un cagazo bárbaro porque yo
te organización se pusiera al mando de lo que vendría.
era el más formado. El resto tenía un miedo bárbaro ¿viste?
En el caso de Tucumán, digo cómo se da vuelta la taba. Si vos
Era gente nueva. De movida me para un burócrata del PC,
tenés una estructura militante, un partido detrás, teórica y
prácticamente, podés pedir socorro, que venga un compañero
bien Stalino: “¿Vos qué hacés acá, Chino?”, ya me conocían,
a darte una mano. Y después la audacia, si querés la locura,
“y vos Chino ¿Qué hacés acá?” Vamos a hacer una hablada
me hago cargo, mi audacia, mi locura. Porque yo era el responen los cursos y vamos a parar la facultad. “Vos no tenés nada
sable, estábamos tan huérfanos de contacto, yo creo que ni la
que hacer acá”. 18 Con los tres o cuatro que me acompañaban,
radio escuchábamos, ni fax, ni teléfonos, ni un carajo.15 Es así
les pido permiso, estaban por dar exámenes en un gran saque los actos en repudio por el asesinato de Cabral no se
lón, siempre me acuerdo de eso, le pido permiso al profesor.
hicieron esperar. Como no estábamos seguros de la certeza
“Quiero hablar. Quiero decir unas palabras por la muerte del
de que Cabral, si ese chico había muerto, nos quedamos toda la
compañero en Corrientes”. Estaban todos los tipos preparanoche esperando las primeras ediciones de La Gaceta, que es
dos para el examen, creo que hablé cinco minutos: “No hay
el diario más importante de Tucumán. Certificamos, lo vamos
mucho que hablar acá, la dictadura se cobró una víctima,
16
a comprar. Salía a las 2, 3 de la mañana, no me acuerdo. Al
tenemos una dictadura y hay que voltearla, hay que luchar
tener la certeza de la muerte de Cabral empiezan a recontra ella. Hay que reivindicar la muerte del compañero.”
dactar un volante convocando a los estudiantes a un paro
Eran esas carpetas con esos soportes que hacen ruido cuando
universitario. La convocatoria la firmaban como MAU
los cierran, de metal. Y empezaron trac-trac-trac, se levantó
(Movimiento Antiimperialista Universitario), nombre
a la mierda todo el curso. Fuimos a otro y a otro y ahí nos
tomado de una agrupación de La Plata (Movimiento de
juntamos 500, una cosa así. Hicimos lo mismo a la tarde, así
Arquitectura y Urbanismo) y aggiornado para la nueva cose empezó a salir a la calle, empezó el quilombo. 19 La huelga
yuntura, ya que no se podían presentar como militantes
estudiantil fue acatada ampliamente por los estudian-
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provisto por los vecinos empezamos a hacer unos barricadores
tes tucumanos. Los actos se multiplicaron por distintos
de la gran puta. No había luz como ahora, la automática, espuntos del centro de la ciudad.
taban los foquitos, y con las hondas los hacíamos mierda. Y ahí
Varios sacerdotes tercermundistas pertenecientes a diempezó una inmensa resistencia que nos va a servir después,
ferentes parroquias de la capital tucumana “iniciaron” las
en el 70”.22
protestas posteriores a los asesinatos de Cabral y Bello, en
Corrientes y Rosario respectivamente, realizando el 26 de
El haber sido uno de los protagonistas de las revueltas de
mayo una misa continuada por una marcha del silencio en
mayo le traerán, tiempo después, consecuencias poco felices
repudio a estos asesinatos. (...) Nosotros éramos tan secal Chino Moya. Al producirse el asesinato del dirigente sintarios, tan boludos que los más zurdos esperamos afuera, no
dical Augusto Timoteo Vandor (26/02/1923-30/06/1969), el
entramos a la Iglesia, pero era una iniciativa de los curas. En
gobierno nacional decreta el estado de sitio. Bajo este preel 69 era una especie de ensayo general dirigido por la Iglesia,
texto muchos de los manifestantes son encarcelados y puespor los curas tercermundistas, después de toda la movida que
tos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Carlos Moya
habíamos hecho nosotros.20 Durante el serrecuerda la madrugada de su detención:
món, Juan Ferrante expresó (...) hoy los
Señor Moya, señor Moya, el señor coNosotros éramos tan sectacristianos tenemos que dar testimonio
misario quiere hablar con usted, “linda
rios,
tan
boludos
que
los
más
zurdos
de las enseñanzas de Cristo, para que el
hora para hablar conmigo” le digo, “está
esperamos afuera, no entramos a la
combate que libran los estudiantes no
bien”, entonces voy […] y dejo el arma
Iglesia,
pero
era
una
iniciativa
de
los
sea en vano, pues si queremos hacer una
sobre la mesa y le abro la puerta a los
curas. En el 69 era una especie de enrevolución, tenemos que hacerla hasta el
tipos. Cuando entran, la patota, había
sayo
general
dirigido
por
la
Iglesia,
por
fin, y si caen algunos que su sangre sea
uno que medía como dos metros, este
los curas tercermundistas, después de
la semilla liberadora.21 Luego de la celeme caga a trompadas, me dobla, el tipo
toda
la
movida
que
habíamos
hecho
gigante, miran, lo primero que miran es
bración, miles de personas marcharon
nosotros (...)
el bufo, bue para qué, se tiraron, se fuehacia la Plaza Independencia en una
manifestación de silencio, pidiendo por
la libertad de los detenidos en las movilizaciones de los días anteriores. La respuesta de las fuerzas
policiales fue inmediata, reprimiendo con palos y gases. Muchos de los estudiantes lograron escapar gracias a los vecinos
que los recibieron en sus casas. El quilombo grueso en el 69, se
da después de una misa, por las víctimas, creo que por Cabral y
Bello, ya me perdí, viví 8 años en Tucumán, estoy medio perdido, en la Iglesia de San Gerardo, un montón, realmente mucha,
mucha gente. Los curas dicen que no había que llevar ni carteles, ni nada, era una marcha del silencio, aceptamos y mientras marchamos silenciosamente por la… frente a la casa de la
independencia, la 9 de Julio, nos dieron con todo, una represión
terrible, te tiraban las bombas de gases, acá está Villalba, a ese
lo mataron con una bomba de gas, a ese chico de 20 años, y
bueno ahí empezó la resistencia. Nosotros nos replegamos hacia la central, luchamos, incluso voltean canas de los caballos
(...) empiezan ahí a aparecer las primeras barricadas, en una
situación que va a marcar lo que va a venir después, lo que es el
apoyo, más que de la clase obrera organizada de la clase obrera
inorgánica, de la clase media del centro de la ciudad de Tucumán, de San Miguel, nos refugiamos, nos abren las puertas,
nos dan materiales, camas viejas, muebles, diarios, nos dan
de comer, permiten que vayamos a las terrazas (...). Y con lo

ron de vuelta para el pasillo, como eran
casas viejas que tenían la cocina afuera, el
baño afuera, se escondieron en el baño y el que dirigía el operativo le temblaba la voz, decía, “señor Moya, señor Moya nosotros venimos en son de paz”.23 En esa ocasión es trasladado
al cuerpo de bomberos junto a varios militantes, donde los
retienen aproximadamente unos diez días. [...] un compañero ligado al ERP, Yeye Martinelli, es el primero que se sube a
una silla y hace un discurso, estábamos todos presos, se dirige,
nos podríamos haber ido, la verdad que nos podríamos haber
ido, los tipos lo aplaudían. Después sigo yo “la lucha nuestra es
la lucha de ustedes”. Ahí la pasamos liviano, como no querían
quilombos y los despelotes seguían, creo que para el 9 de julio
nos largan.24
Las medidas de lucha tanto obreras como estudiantiles
desataron manifestaciones espontáneas de la población civil. Carlos Moya, aludiendo a los hechos del 69 en Tucumán,
marca la importancia de las acciones espontáneas o de semi
espontaneidad de un gran colectivo anónimo: [...] el apoyo
de una clase obrera inorgánica, porque los que nos abrían la
puerta eran obreros, eran maestras, judiciales, empleados
públicos, jubilados, ¿entendés? Ya ahí se empieza a pergeñar
esta simbiosis, un proceso de fusión donde no hay una distinción clara entre dirigentes y dirigidos. No había ninguno que
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dor con la amenaza cierta, de hecho se paraliza al punto de que
no tienen, no hay fondos para mantener el comedor. [...] Ese
comedor que nos había dejado en pelotas en el 69, de repente
cierra, se le agota el presupuesto y cierra. Vamos un grupo de
compañeros, entre ellos Yeye Martinelli, yo y otros, una larga
lista. Muy humildemente les decimos, ‘muchachos nosotros
queremos colaborar’. A mí ya me conocían del 69, aparte sabían que había estado preso, y la respuesta fue de los dirigentes, que eran muy centristas: ‘bueno, está bien, pero no pueden
hablar’. Nosotros como flor de hijos de puta que éramos les dijiEl Tucumanazo
mos que estaba bien. No hablamos un día, no hablamos dos, al
El estallido tucumano de 1970 no inicia como respuesta a
tercero estábamos haciendo un quilombo bárbaro.27
asesinatos, tal lo ocurrido en el año 1969. Esta vez el conflicto
se concentrará en la Universidad de TucuEn este contexto es cuando cobran
mán debido al cierre del comedor esfuerza las coordinadoras estudiantiles
tudiantil por parte de sus autoridades.
que nucleaban a estudiantes de difeTampoco había un gran nivel político,
Para ese entonces la UNT contaba con
rentes ramas políticas. En todas se resno crean, la consigna era: ‘abajo la dicuna población muy numerosa, sienpiraba un aire altamente asambleario,
tadura militar, gobierno democrático’,
do la más importante de la región del
donde cualquiera podía tomar la patampoco había grandes sueños de gran
Noroeste argentino. El porcentaje malabra sin que ningún partido u organidemocracia, tampoco estaban por el
yoritario de los estudiantes provenían
zación pudiese imponer su hegemonía
socialismo, no sabían qué mierda era el
de las provincias aledañas del interior
[...] había un banco de plaza en el patio
socialismo (...)
de la provincia de Tucumán, por lo que
cerrado de la universidad, que ellos llael comedor estudiantil se convertía en
man la universidad central del rectoraimprescindible para que pudieran finalido, hablaba todo el mundo y hablaba el que
zar sus estudios. En el 70 esta cuestión no arranca con muerse le cantaba las pelotas: La Vanguardia Comunista, el ERP, lo
tes, sino con un detalle si se quiere menor, había un comedor en
que sea. Se tiraban los volantes, se decía cualquier barbaridad
el centro de Tucumán, en la calle Muñecas al 200, que era un
en un banquito de plaza, llegaba una hora y la gente, el públinicho, digamos, un lugar de privilegio de los caciques provinco digamos, los ‘supuestos no conscientes’, nos daban la espalda
ciales, de los caudillos de las provincias. Según mis datos, eran
y empezaban a hacer con las palmas y arrancaban hacia la ca13.500 estudiantes en esa época, Silvia Nassif plantea 10.000.
lle porque lo que querían era pelearse con la policía.28
Entonces de esos 13.000, tenían acceso al comedor 350, con
Los estudiantes intentaron sin éxito entrevistarse con el
toda la furia 400 comensales ¿Cómo entrabas al comedor?
interventor de la UNT para exponer sus reclamos. La unión
Porque tu viejo había sido caudillo radical o lo que carajo sea,
entre estudiantes y trabajadores de la universidad crecía con
entonces tocaba a tal tipo del gobierno, de la universidad y se
el paso del tiempo. Entonces la primera medida que tomamos
pagaban dos mangos, era un regalo.26 La politización de los
fue pedir ayuda a los comerciantes de la zona, a los vecinos
comensales del comedor fue lenta, o más bien conveniente,
para hacer una olla popular, mantener el comedor con los fonya que su participación durante las luchas del año 1969 hados de la población del centro. Tenemos una gran receptividad,
bía sido bastante reducida, pero se vieron obligados a moy ese comedor ‘apolítico’, que se había hecho el otario frente a
vilizarse en el 70 al ver que el número de plazas otorgadas
los problemas, empieza a transformarse en centro de reunión
era muchísimo menor que las solicitadas. El presupuesto
de casi todo el activismo, que no era fuerte.29
acordado por el rectorado se había agotado y no habría de
Para ese momento, el comedor de la calle Muñecas se
alcanzar para cubrir los gastos de los meses de noviembre y
transforma en un lugar de debate político, donde ya no solo
diciembre: [...] a los tipos les chupaba un huevo, ellos querían
se discutía sobre cómo resolver el problema del desfinanciatomar la sopa, recibirse, decían que no eran políticos, que eran
miento de la UNT o el cierre del comedor sino que los deapolíticos y la mar en coche. Bueno, a ellos también les llegó…
bates giraban en torno a estrategias políticas para enfrentar
a cada chancho, le llega su San Martín. Empiezan los recortes,
al gobierno nacional. Aparecían militantes de las diferentes
entonces empieza a haber dificultades para financiar el comecorrientes políticas y cada una exponía sobre cómo enfrentar
la tuviera precisa [...] Tampoco había un gran nivel político,
no crean, la consigna era: “abajo la dictadura militar, gobierno democrático”, tampoco había grandes sueños de gran democracia, tampoco estaban por el socialismo, no sabían qué
mierda era el socialismo [...] La esencia era que querían ir a
confrontar, era una batalla campal extraordinaria, podríamos
haber tenido más muertos, esa es la verdad, hubo mucha suerte, salvo por este pobre compañero Villalba.25
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al gobierno. Creo que eso fue una cosa a favor; que la debilidad
Una ciudad en manos de los estudiantes universitarios
del conjunto de las fuerzas militantes de izquierda, del peroEl Tucumanazo fue un levantamiento popular que duró
nismo, del radicalismo, de los cristianos; facilitó un mejor encuatro días, del 10 al 13 de noviembre. Asimismo se podría
cuentro en el comedor. Empezó ahí, ese comenzó a ser un cendividir en dos etapas según la participación de los distintos
tro de concentración de la protesta y era el comedor en unas
sectores de la población en esos días de conflictos: 10 y 11 de
horas y la sede de la universidad. Hemos llegado a hacer tres
noviembre, con una marcada movilización de los y las estumarchas por día.30
diantes; y una segunda etapa en donde las huelgas del 12 y
El 4 de noviembre los estudiantes, reunidos en asam13 movilizan masivamente a trabajadores y desocupados.
En los hechos se expresó y articuló un “frente social antiblea, decidieron continuar con el paro por tiempo indedictatorial” a través de la lucha en las calles con métodos de
terminado. Esa misma noche estudiantes y no docentes
acción directa en el enfrentamiento con las fuerzas repremarcharon hacia la Plaza Independencia bajo cánticos
sivas de la dictadura. Se utilizaron bombas molotov, palos
y consignas que invitaban al resto de la sociedad de la
y piedras y se construyeron barricadas
capital tucumana a sumarse a la lucha.
con la colaboración de los vecinos. [...]
A las protestas de estudiantes, obreuna ciudad en manos del movimiento
ros, docentes, entre otros, hay que
En los hechos se expresó y articuestudiantil, de sectores del activismo
sumarle otro factor: el conflicto haló un “frente social anti-dictatorial”
obrero (estos medio de la vieja resistencia dentro de las fuerzas del orden.
a través de la lucha en las calles con
cia peronista), sectores combativos, que,
Jóvenes oficiales pedían mejoras samétodos de acción directa en el
sobre todo de los vecinos, del casco cénlariales y amenazaban con facilitar
enfrentamiento con las fuerzas retrico que eran una clase media te diría,
información a las grandes masas. Represivas de la dictadura.
relativamente acomodada: maestros,
cuerda el Chino Moya la actuación de
profesores, bancarios, comerciantes [...]
la policía provincial con motivo del
sería un error creer que la dirección era
Tucumanazo: Venían los agentes policiauna dirección monolítica.33
les, todos cagados de miedo ‘muchachos, muchachos, ¿podemos
tirar un volante?’ estaban con la huelga, con reclamos. NosoLa mecha se encendió en el comedor universitario y
tros les decíamos ‘si, tiren los volantes que se les cante las bodesde allí se propagó a gran parte de la ciudad. Un radio de
las’. Hicimos una especie de acuerdo ahí, tiren los volantes acá,
entre 64 y 90 manzanas fue tomado por los sectores populanadie los va a tocar [...] llegaba una hora, la cana cumpliendo
res. El martes 10 de noviembre, luego de 13 días de protestas
con su huelga, se iban a la mierda. El comisario les decía ‘venen las calles por falta de solución al problema del comedor
gan para acá cagones de mierda’, ‘quedate vos’ le decía. Los neuniversitario, cientos de estudiantes ocuparon las calles
gros se metían en los jeeps y se iban a la mierda.31
Mendoza, Maipú, San Martín y Muñecas, sentándose en las
Frente al ascenso de las luchas populares ya descritas,
esquinas e impidiendo el paso de los vehículos. La policía no
el gobierno de Carlos Imbaud, gobernador interventor de
dudó en desalojar a los estudiantes reprimiendo con gases y
la provincia, debía atender a varios frentes de batalla en siun camión hidrante que había sido adquirido recientemenmultáneo. En este contexto, los diferentes gremios obreros,
te. [...] fue la chispa que generó el incendio, el humo y los choapoyados por el movimiento estudiantil, se preparaban para
rros de agua de las bocas de incendio abiertas en cada esquina
llevar a cabo el paro convocado para los días 12 y 13. Sin empara mitigar el ardor de los gases [...].34 Al llegar la noche un
bargo, producto del grado de conflictividad existente en la
nutrido grupo de manifestantes se dirigió hacia la Casa de
provincia de Tucumán, la pueblada se produjo con dos días
Gobierno mientras la policía recibía la orden de replegarse.
de antelación a la huelga convocada. El Tucumanazo fue una
Esa circunstancia fue aprovechada por los primeros para atacar la Casa de Gobierno a pedradas rompiendo los vidrios de
semi-insurrección, porque no había posibilidades de tomar el
la misma. Finalmente la muchedumbre es dispersada por la
poder. [...] se va imbricando en un concepto de totalidad que
la clase obrera puede estar derrotada y golpeada, muy golpeapolicía.35 Vale agregar que también el accionar del ejército
da en un lugar, pero si el conjunto de la clase obrera sigue, el
fue llamativa para los protagonistas de los levantamientos
conjunto protege. Yo creo que si en el conjunto de país, eso es
[...] el Quinto cuerpo del Ejército en Tucumán, en esa época hauna idea de Ernesto Gonzales, no hubiese habido este ascenso,
bía colimbas, conscriptos, que venían sobretodo del noroeste y
a nosotros nos fusilan.32
los tipos dijeron ‘si sacamos a los conscriptos a la calle se pasan
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el Ejército participó de la logística de la represión de las maal lado de los quilomberos’, digamos, de la gente. Se auto
nifestaciones populares, bajo el mando del jefe de la Quinta
acuartelaron, se encerraron, quedó la ciudad en nuestras
Brigada, el coronel Jorge Rafael Videla.
manos. 36
Durante la mañana y la tarde del 12 de noviembre se exPese al esfuerzo del gobierno provincial para controlar
tendieron los enfrentamientos en varios puntos de la capital
la situación, durante el miércoles 11 de noviembre se suceprovincial. Al finalizar la tarde, la policía pudo controlar la
dieron violentos enfrentamientos en el centro de la ciudad.
situación. Los huelguistas abandonaron sus posiciones lanAl caer la tarde, la policía se replegó, circunstancia que fue
zando piedras y bombas molotov. El viernes 13 de noviemaprovechada por los jóvenes para rehacer sus barricadas en
bre ocurrieron los mayores enfrentamientos. Se actuaba en
casi todas las esquinas del centro. Al anochecer [...] se tenía la
diferentes puntos de la ciudad en acciones relámpago para
sensación que todo el centro de la ciudad había sido retomado
dispersar a las fuerzas represivas. Las revueltas estaban orpor los estudiantes, que controlaban cuadra por cuadra, a tra37
ganizadas principalmente por estudiantes, militantes polítivés de verdaderas fortificaciones.
cos y dirigentes de la CGT de los ArgentiEsa misma noche, una comisión
nos. El acompañamiento de los vecinos
obrero-estudiantil se entrevistó con
a los manifestantes era casi pleno ante
Imbaud en la Casa de Gobierno. Se
(...) se tenía la sensación que todo el
el recrudecimiento de la violencia por
pactó una tregua destinada a realizar
centro de la ciudad había sido retomado
parte de las fuerzas represivas para
negociaciones pero bajo la consigna
por los estudiantes, que controlaban
con los estudiantes: Hicimos un acuerde que “cuadra tomada era cuadra
cuadra por cuadra, a través de verdadedo previo a todos los quilombos con la
defendida”. Esto mostraba el nuevo
ras fortificaciones.
CGT, que era muy chiquita [...] Había
grado en la relación de fuerzas, hecho
sectores obreros colaborando, pero no
que sirvió también para pedir la libeeran lo fundamental, lo fundamental era
ración de todos los manifestantes deel movimiento estudiantil universitario, secundario y la gente
tenidos (se calculan entre 60 y 90 según diferentes fuentes)
inorgánica de los barrios que nos permitía subir a las terrazas,
[...] hay una negociación, el gobernador tenía una guardia de
nos daba elementos, nos protegía, nos daba de comer.39 Como
20 canas, porque por la huelga policial se borran, lo dejan en
pelotas, además el ejército está encerrado y nosotros copamos
consecuencia de la pueblada, días después renunciará el
prácticamente, rodeamos la casa de gobierno con barricadas,
rector-interventor de la Universidad Rafael Paz. También
con fuego y que se yo. Y el tipo, bastante valiente Imbaud [...]
debió dejar su cargo en febrero de 1971 el gobernadorhabía traído a los presos que estaban en la central de Policía
interventor Carlos Imbaud.
y los había puesto en la propia casa de gobierno, en el sótano,
Durante el Tucumanazo de 1970 se desarrollaron alguentonces fuimos con una lista [...] y sacamos 100 detenidos.38
nos elementos y rasgos propios de los “azos”, aunque se logró la unidad de acción y se expresó un grado avanzado de
Pueblada y huelga del 12 y 13 de noviembre
organización popular, el desarrollo del Tucumanazo mostró
La pueblada tucumana empalmó el 12 y 13 de noviembre
ciertos límites en cuanto a los objetivos finales de la pueblacon el paro de la CGT y la CGT de los Argentinos. Esta era
da. Pese a que la Casa de Gobierno, lugar estratégico de resila tercera huelga contra el gobierno de Levingston quien
dencia del poder político, se encontraba casi desguarnecida,
había reemplazado a Onganía. En Tucumán, el paro naciolos manifestantes, aunque la apedrearon masivamente, no
nal se cristalizó a través de la confluencia obrero-estudiantil.
intentaron tomar el recinto. En palabras del Chino Moya [...]
Durante dos días no funcionó el transporte y tampoco otros
no había posibilidades de tomar el poder [...] y yo en ese sentido
servicios. La medida no solo se desarrolló con fuerza en la caestaba, fui uno de los tipos, había grupos de aventureros que
pital tucumana sino que también hacia el interior de la proquerían ocupar la casa, no sabíamos si eran del servicio, alguvincia. Sin embargo, fue en San Miguel donde transcurrieron
na gente ligada al PC, yo les preguntaba: ¿Y qué hacemos con
los mayores enfrentamientos entre huelguistas y las fuerzas
la Casa de Gobierno? “Formamos un gobierno en esta coalición
represivas provinciales, de hecho, estas fueron reforzadas
democrática”, ¿ah sí? ¿Con qué fuerza? ¿Qué sector del ejércicon un contingente de 70 motociclistas de la Policía Federal
to nos apoya? ¿Qué sector de la policía nos apoya? Nos iban a
y soldados del Regimiento 28 Monte Escuela de Tartagal, “eshacer mierda, en eso hubo mucha sensatez [...] ¿Por qué no se
pecializados en la lucha antiguerrillera”. En esa oportunidad,
animaron a hacernos mierda? ¿Matarnos, hacernos mierda
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físicamente? Porque el conjunto de la clase obrera estaba en
De Tucumán a Caseros
ascenso, el paro de 36 horas donde empalma el Tucumanazo,
A continuación podremos conocer, en un relato en primera
etcétera.40
persona, el accionar de las fuerzas represivas en noviembre
Los estudiantes tucumanos continuaron unidos en
de 1970:
sus protestas. Para presentarse a rendir exámenes finales
Mirá, en el 70 hay un proceso represivo, ya esa misma nopusieron como condición la libertad de los detenidos, la
che, después de esa noche caen equipos especiales de la Federal,
ampliación del comedor universitario y la solución a los
viene la Gendarmería de Salta o Jujuy, no me acuerdo ahora,
problemas de los trabajadores no docentes. Ante la falta
no era el ejército era la gendarmería, y empieza un proceso rede respuesta, el 4 de diciembre decidieron ocupar la mapresivo y esa misma noche después de todo ese quilombo, nos
yoría de las facultades. La reacción de la dictadura, a través
meten en cana, van a mi casa, que fue un error, porque nos hadel nuevo rector interino, Dardo Colombres Ugarte, fue
bíamos metido en una casa que parecía que el tipo era montodenunciar la ilegitimidad de la ocupación de las instalanero, el tipo estaba temblando que había materiales no norciones universitarias. A los pocos días las
males digamos, no?, entonces con mi comautoridades de la universidad debiepañero que es Daniel Bilone, dijimos,
ron pagarles a los empleados del coestábamos a una cuadra y media, nos
(...) estábamos a una cuadra y
medor universitario las horas extras
arriesgamos y vamos a la casa, estamos
media, nos arriesgamos y vamos a la
un rato ahí y después rajamos, y nos
trabajadas. Los resultados de la lucha
casa, estamos un rato ahí y después
quedamos dormidos, y nos patearon la
se volvían palpables.
rajamos, y nos quedamos dormidos, y
puerta, nos metieron un bufo en la cabePor último, en cuanto a la situación
nos patearon la puerta, nos metieron un
za, palo. Nos detuvieron a disposición
del comedor, se pudo llegar a un acuerbufo en la cabeza, palo.
del PE, con ese quilombo, tenían un cado para obtener más lugares para comensales [...] con el comedor saltamos
gazo, más cagazo los canas que nosode 350 plazas a 3.500, decuplicamos la
tros. Ahí como tenían miedo que la gente
cantidad de plazas. [...] Como no había lugares se hizo una linos fuera a rescatar, nos deciden trasladar a Santiago del Estecitación con restaurantes para cubrir el aumento de las plazas.
ro y de ahí de Santiago a Capital, Santiago-Córdoba-Capital,
Y se empezaron a construir dos comedores alternativos de ese
eso no lo sabíamos. Ahora cuando nos trasladan, nos trasladan
en celulares, en esos viste para trasladar a los presos, de muy
primero de la calle Muñecas.41
mala onda, un tipo con una ametralladora adentro, que no hiComo cierre de esta etapa hay que destacar que pese
ciéramos señas, que no habláramos, que no dijéramos nada, y
a la represión continua por parte de la dictadura, los esen medio del campo, serían las 6 de la mañana, empezaba a
tudiantes siguieron organizándose. De hecho se planaclarar, qué se yo, en los cañaverales, cerca del límite con Santeaban diferentes formas de organización a partir de la
tiago, “todo el mundo abajo”, la puta madre, “todo el mundo
experiencia del Tucumanazo de 1970. El Chino Moya reabajo”, bajamos y había a 30, 40 metros, camionetas civiles y
cuerda el accionar democrático que se dio hacia dentro
al costado de la ruta, sobre el páramo que no había absolutadel comedor universitario [...] se hace un proceso electoral,
mente nada, cinco tipos con las ametralladoras con agujeritos,
ahí metemos a dos compañeros, a dos salteños, el colorado Kramer,
esa que son para refrigerar “avancen, avancen”. Un mete bomjudíos eran los chicos, y Marquitos Seitune, eran nuestra gente
ba, que era “peroncho”, me susurra al oído “Chino hay que pirar,
en esa lista [...] e imponemos el 100% del programa trotsko,
hay que rajar” lo miro, miro al campo “¿Adónde carajo querés
que era el programa nuestro de transición contra todo ultraizrajar?” y hay que ver si no estaban esperando eso. Estaba todo
quierdismo, que nosotros denominamos en esa época “poder
el mundo nervioso: los canas estaban nerviosos, nosotros, toestudiantil”. Que era posible ganar esferas de poder en la unidos los boludos que estuvimos ahí, todos pensamos que nos
versidad, no eran imposibles. Y esas consignas de poder estuiban a liquidar, hay uno que después se fue a Canadá, Rodrídiantil eran: control de becas (la comisión con otros estamenguez Anido, que era abogado de la CGT de los Argentinos, estatos controlaba quién merecía la beca para comer y quién no),
ba en el testimonio de Silvia Nassif no sé porque lo borró, pero
control de las licitaciones (qué se compra, cuánto se compra,
era coincidente casi en un 100% de lo que yo pensaba, pensáqué calidad), participación de los no docentes (los que labubamos que nos iban a matar, es así, con todos los que yo hablé,
raban ahí podían opinar en las asambleas) y que ese comedor
entonces teníamos que caminar esos 30 metros y yo ya estaba
estaba al servicio de las luchas del pueblo tucumano.”42
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Nación y se cagaron en el fallo, lo que nos ayudó es que el dessintiendo las balas en los riñones, la verdad, estos nos liquidan,
conche siguió. Eso yo no lo he visto nunca en mi vida, la gente se
nos aplican la ley de fuga. No, llegamos, yo en ese entonces funegaba a rendir exámenes en diciembre, no rindieron exámemaba, le pido un faso a un milico, estaban todos cagados de
nes, había carteles... un compañero que estaba allá me decía...
miedo, los que estaban con la metra, todos tenían miedo, era
la sorpresa que cuando caigo a Tucumán veo un enorme cartel
una situación, no es fácil, es como una situación de guerra, una
que decía Libertad al Chino Moya. Una movida muy grande de
situación excepcional ¿no? Le pido un cigarrillo, por poco nos
los sindicatos, por ejemplo lo fueron a ver a Devoto dirigentes
caga a tiros la guardia de la frontera de Santiago del Estero
de la FOTIA, de la CGT, del Peronismo, de los maestros. Pero
porque estos tipos no respetaron, no pararon, no dijeron quiévino una delegación de la gran puta. Para que te des una idea
nes eran, pasaron derechito viejo echando putas y bueno de ahí
la importancia que nos daban, ya estaba Levingston, ya había
nos llevaron a la comisaría, a una seccional de Santiago y a las
caído Onganía, muy débil, estábamos mirando la tele, estábahoras, no me acuerdo, creo que estuvimos una noche, nos memos boludeando ahí, primero nos atendieron muy bien, vamos
tieron en el aeropuerto, hicimos escala en Córdoba y ahí nos
a empezar por ahí, nos dieron lugar con pallevaron a Coordinación Federal. Después
tio, separados, venían los presos: “¿Ustede Coordinación Federal que era un dedes son los tupamaros?” nos conseguían
sastre, que pensábamos que íbamos a
(...) muchachos yo sé muy bien lo
ellos cosas, latas de batata, queso, en un
estar jodidos ahí, ahí, escuchabas, el
que ustedes hacen y lo que ustedes están
momento nos llaman a la noche, el seproblema era que, escuchabas como torluchando, yo me salvé por un pelo que
gundo de la cárcel de Devoto y digo:
turaban al resto. Cada tanto te venían a
no me fusilaran en el levantamiento
“¿Qué carajo pasa? ¿Con qué se van a veromper las pelotas “Mooyyaaa”, y bue,
de Valle, así que mientras yo este aquí
nir ahora?”. Tenía un pedo mocoso: “mudecías ahora me toca a mí. Pero ahí tuvinadie les va a tocar un pelo, pidan lo que
chachos yo sé muy bien lo que ustedes
mos la suerte, primero que se hizo públiquieran, cualquier cosa se comunican
hacen y lo que ustedes están luchando,
co porque un quilombo impresionante a
conmigo.
yo me salvé por un pelo que no me fusilanivel nacional, después mientras íbaran en el levantamiento de Valle, así que
mos en el avión, Rodríguez Anido que era
mientras yo esté aquí nadie les va a tocar un pelo, pidan lo que
un tipo muy cheto, de una familia cheta de Tucumán, habló
quieran, cualquier cosa se comunican conmigo”. Entonces estácon el comandante de la nave, del avión, nos llevaban en Aerobamos agrandados, claro que estar preso no es lindo para
líneas Argentinas, aviones civiles, y le dijo: “usted nos puede
nada, mi mujer me lleva al mes más o menos, por eso es que mi
hacer una gauchada?”, “sí, la que quieran”. Primero nos hizo
hijo no me da bola ahora, el que es psicólogo y está en Santiago
sacar las esposas a todos, estábamos esposados, con la guardia
del Estero, tenía un mes, la negra se traslada en tren desde Tuesta civil que teníamos de milicos. “¿Por favor les retiran las escumán para mostrarme al nene, yo estaba adentro, pero muposas a los señores?”, dijo el comandante. Rodríguez Anido le
cha camaradería. Me liberan porque no cesa, cagaban a garrodice: “le voy a pedir un favor, usted cuando llegue, ¿se puede
tazos a medio mundo. Seguía el quilombo, después los pedidos
acercar a la CGT de los Argentinos que está en Paseo Colón (ahí
de la CGT, del movimiento obrero, de los maestros, de la FOTIA,
donde era el sindicato de los gráficos) a avisar que casi con sede todo el mundo. Entonces empiezan a liberar, los últimos que
guridad nos llevan a Coordinación Federal?”. “Esté tranquilo
liberan es a Carlos Zamorano, un amigo mío, es del PC, 2x3 le
que yo en cuanto llegue me acerco ahí y les aviso”. Entonces
hablo y yo. Después, que en tiempos futuros, cercanos eso era
cuando llegamos a Coordinación Federal ya estaban los abogaun desastre. Creo que las rejas se abrían a determinada hora, a
dos de la CGT de los Argentinos. O sea, eso también nos sirvió
las 12 y nos tiraron al medio de la noche en Devoto, no había
para que no nos reventaran a garrotazos y me cago de risa
absolutamente nada, nos podrían haber hecho la boleta, porahora, a la distancia, por como el abogado se tomaba todo en
que ellos mataban a mucha gente así, te dejaban libre, después
zorra. Yo le decía: “yo tenía un arma de guerra”, “¿ah sí? ¿Y qué
te levantaban y te liquidaban. Él se tomó un auto y se fue a la
problema hay de tener un arma?” me tranquilizaba, yo estaba
casa de una hermana que tenía, quedé solo como un boludo,
en un calabozo, que problemas hay de tener un arma, “pero tetomé otro tacho, y fui a la casa de una tía, tuvimos suerte. Eso
nía un mimeógrafo y tenía documentos”. “¿Y qué problema hay
fue en el 71, febrero, marzo del 71. Después me esperaron, no
de tener un mimeógrafo”. En conclusión, no pasaba una mierda
fui directamente a Tucumán, mirá esos berretines, fui a verlo a
jurídicamente pero nos enchufaron a disposición del Poder Ejemi viejo. Mi vieja había venido a verme a Devoto, no sé para
cutivo. Un juez falló a favor de nuestra libertad, salió en La
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precedentes. Estuve 27 años sin ir a Tucumán, con una mezcla
de miedo, porque estuve cerca de la muerte, no era joda. Por no
querer constatar quienes estaban muertos y quienes estaban
vivos, era un dolor muy grande, porque [...] vos ves las fotos,
muchos que ves en las fotos no están, grandes luchadores que
hicieron mierda. Entonces estuve 27 años sin aparecer, después
estuvo Bussi, ¡menos!46
Así mismo su militancia no se detuvo con el Tucumanazo, sino que continuó en el MAS (Movimiento al Socialismo),
partido político fundado por Nahuel Moreno en 1982 como
sucesor del PST (Partido Socialista de los Trabajadores) proscripto por la dictadura militar iniciada en marzo de 1976. Fui
Sin nuestra lucha no hay democracia
dirigente de los gráficos, ahí también me la
Las luchas llevadas a cabo por Carlos
jugué, con la dictadura. Hice cosas que
“Chino” Moya en Tucumán se grabaron
no son recomendables, ser delegado, que
significativamente en sus entrañas y
no estaban reconocidos los delegados en
[...] vos ves las fotos, muchos que
marcaron su vida hasta la actualidad.
el diario La Voz, que era una mezcolanves en las fotos no están, grandes
Las contradicciones sobre el balance
za de Montoneros y gente de Massera.
luchadores que hicieron mierda. Enacerca de su accionar y de los levanNo era para nada recomendable, no me
tonces estuve 27 años sin aparecer,
tamientos por esos años inundan sus
ayudó mucho el partido en eso, me dio
después estuvo Bussi, ¡menos!
pensamientos. Momentos aquellos
manija. El partido no es algo infalible,
de grandes acciones individuales y couno tiene que recurrir mucho a su propia intuición. ¿Ustedes creen que yo acá
lectivas se contraponen con períodos
estoy seguro? Y los tipos se encogían de
posteriores de calma y quietud (a veces
hombros, al boludo que hacían boleta era yo. Metieron la pata,
obligatoria): supongo que algo parecido, algo similar le habrá
me dieron mucha manija para sacar una huelga, yo saqué la
pasado a los combatientes de Malvinas. Estuve retirado de la
huelga y después me echaron a la mierda.47 Es ahí donde se
militancia activa un tiempo bastante largo, y la verdad que no
te da bola ni el loro, ni en Tucumán, ni acá ni en ningún lado.
vislumbra la nostalgia de un hombre que ha puesto su vida
Yo me separo un poco porque bueno, no sentía que podía inen defensa de sus ideales, atravesado por la invisibilización
44
tervenir directamente en la construcción política. Más allá
de las nuevas generaciones que en su gran mayoría ignoran
de los momentos oscuros, marcados por el sentimiento
su lucha. Tengo poder cero, me rodea un grupo de viejos cuade soledad, la experiencia de la militancia atraviesa su
dros con tanta o más experiencia que yo, estamos en la misma,
vida, es el combustible que lo alimentó todos estos años.
viejos desechados [...] no nos dan ni cinco de bola y son todos
Con altibajos, momentos de sobreexposición y momencuadros que tienen una trayectoria impresionante.48
tos necesarios de clandestinidad, [...] pero es una riqueza,
Aún así, frente a todas las adversidades que se le han preyo creo que eso me lo dio todo, me lo dio el partido, el estar en la
sentado a lo largo de su vida sigue militando por un mundo
lucha, jugarse, lo que uno hace vuelve, eso también lo constaté,
mejor, convencido que hay que transmitirle a las nuevas gesi yo no me hubiese expuesto como me expuse y jugado como
neraciones sus experiencias. Y esto, para él, solo se puede lojugué, no salgo tan rápido, porque eso tuvo una respuesta, que
grar modificando algunas estructuras partidarias de antaño,
45
corrigiendo errores que se hicieron presentes en el pasado,
la gente dijo, salen o la seguimos, seguían los quilombos.
En este sentido para analizar su visión, resulta necesario
volviendo a una militancia de base, con los ojos y el cuerpo
situarse en los procesos históricos que ha atravesado luego
puestos en los acontecimientos reales no recomendaría tener
de su activa participación en el Movimiento Universitario Tuun compañero rentado a los 23 años. Lo sacás del mundo. Tiene
cumano. Se hace imposible llevar adelante este análisis sin
que hacer una vida del planeta tierra. Le fabricás un mundo
detenernos en el golpe de Estado de 1976, en el que fueron
que no es el mundo real. Te da una falsa protección, vos estás
secuestrados y desaparecidos gran parte de los jóvenes que
en la militancia, en el quilombo, creés que estás en lo grande,
protagonizaron las luchas obreras y estudiantiles de los años
que estás elegido. En el mundo del local, en el mundo de los
qué mierda vino, se puso a llorar “mirá lo que me haces”, me
hizo un quilombo bárbaro. Me fui primero a Punta Alta, estuve
un día y después nos esperó una barra de 40, 50 militantes
cuando llegamos a Tucumán. Después uno que estuvo preso
conmigo... ehh mucha gente a muerto de vieja, Aníbal Lizarraga, que era peronista, se portó muy bien para conseguirnos
casa, que habíamos quedado en bolas. Pero a partir de ahí, eso
fue un llamado del Señor, a mí me sirvió mucho, me di cuenta
que en la próxima me iban a liquidar, que no tenía muchas
oportunidades, que este simulacro, que esta joda, que estas
amenazas.43
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militantes está todo bien, todo pum para arriba, pero no sabés
Por último, más allá de las críticas a la militancia actual,
laburar, no estudiás, no tenés responsabilidad con el estudio
a los partidos políticos y a los de izquierda principalmente,
(...) Puede ser terrorífico, para mí fue terrible y cuando me
de los cuales sigue siendo parte, desde lo ideológico hasta lo
pegaron una patada en el culo, por diferencias, por esto o por
colaborativo, su postura sigue siendo la de intentar cambiar
lo otro, porque llega un momento que se corta. Es una de las
la sociedad actual. Desde donde pueda cada uno, pero no de
situaciones más terribles que he pasado, porque lo que tendría
cualquier manera, formándose, instruyéndose. Escuchando
que haber hecho a los 20, a los 19 lo hice a los treinta y pico.49
a los experimentados en las luchas y en los saberes. Pero se
Pero cuando todo su ideario parece derrotado. Cuando
puede observar que hoy su postura se liga más a lo libertario.
la nostalgia por el pasado parece ganarle a la lucha en el
Critica el sectarismo, la cooptación de los individuos y, por el
presente, aparece el luchador eterno. Para él y para todos.
contrario, plantea darles las herramientas para que puedan
Y asoman sus saberes, sus libros, su firmeza ideológica. La
pensar por sí mismos. Estoy más cauto, no quiero ser un pasmisma que asomaba en las discusiones asamblearias en
tor evangelista del trotskismo. No quiero andar diciéndole a
el comedor universitario y en todo lugar
la gente que es lo que tiene hacer y qué es lo
donde se respire y hable de política.
qué no, sí ayudar a que el movimiento de
La democracia sin educación de los cuamasas, la organización y la propia gente
[...] está muy bien la lucha, está
dros y militantes no sirve para nada, si
tiene más elementos para ayudar a eso,
muy bien la militancia, pero el precio
facilitar un libro, conocimiento, escuyo me junto cien ignorantes digamos,
de la libertad tiene un costo y ustedes
char, escuchar más, ser más precavido.51
cien nabos y hago una asamblea, es la
tienen que saber que tiene un costo, no
asamblea de cien nabos y esos nabos van
crean que todo es por elección, tener un
a seguir lo que diga yo, es así, no tienen
Conclusiones
diputado o dos, o tres y que alegremente
una alternativa, siguen al líder, hacete
A lo largo del trabajo buscamos desavamos a ir transformando esta humacargo. Después te va para la mierda, te
rrollar los levantamientos ocurridos en
nidad.
tiran a la hoguera, pero bueno, esas son
Tucumán en los años 69 y 70 a través
generalidades [...] está muy bien la lude los ojos de uno de sus participantes,
cha, está muy bien la militancia, pero el precio de la libertad
Carlos “Chino” Moya. Su relevante participación nos permite,
tiene un costo y ustedes tienen que saber que tiene un costo, no
no solo recorrer los acontecimientos de una manera cercana
crean que todo es por elección, tener un diputado o dos, o tres
y precisa, sino que también nos empapa con sentimientos y
y que alegremente vamos a ir transformando esta humanimiradas propias de alguien que tiene una forma particular
dad. Tiene un costo, el costo acá han sido 30.000 compañeros
de interpretar la sociedad de la cual es parte. Sus posicionamuertos. Millones arruinados, decenas de miles que perdieron
mientos son claros, tanto en los procesos que narra como en
la profesión, perdieron absolutamente todo. Excluidos, margisus posturas políticas. Claramente ambas cuestiones van de
nales. Entonces en ese sentido sí, sigo creyendo que este mundo
la mano. Su mirada sobre los Tucumanazos está atravesada
es posible, hay que cambiarlo.50
por su vida de militancia. Tanto la anterior en Punta Alta y
en La Plata como la que siguió a los Tucumanazos. Ambas
con características distintas, pero indisolubles de aquellos
acontecimientos. La primera por ser la base que le sirvió para
poder erigirse como uno de los protagonistas de los levantamientos. Él mismo reconoce que sin toda esa experiencia
previa en Berisso, donde conoció a grandes cuadros políticos, obreros de carne y hueso, alienados ante la ferocidad de
las cámaras frigoríficas, no hubiese podido moverse en Tucumán como lo hizo. A esta experiencia junto a los obreros
se suma sus primeros pasos como militante estudiantil en la
Universidad de La Plata. Del mismo modo no hubiese podido transformarse en punta de lanza en los levantamientos
Marcha del 24 de marzo de 2018. A la derecha de la imagen enconsin el resguardo de un partido detrás, que más allá de la distramos a Carlos Mayo, a su lado Eduardo Rossi e Isabel (ex dirigente
gráfica).
tancia con Buenos Aires, supieron sus referentes orientarlo
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releyendo autores clásicos, discutiendo puertas adentro del
en los momentos precisos. A todo esto, hay que sumarle la
partido, pero siempre con una línea clara de pensamiento y
parte afectiva, una compañera que estuvo militando y peacción. Como la tuvo en los Tucumanazos, en las manifestaleando junto a él, con la cual formó una familia, que supo ser
ciones, al rodear la Casa de Gobierno, al lograr los cupos para
sostén en los momentos de lucha, pero también causa para
el comedor y seguir adelante con organizaciones estudiantibajarse de la sobreexposición que hizo peligrar su vida y la
les de base asamblearias.
de los suyos. Luego del Tucumanazo, primero vino la clanPor otro lado, al pasar los años, el cansancio de la lucha se
destinidad durante el Terrorismo de Estado, saliendo de a
siente en el cuerpo. Ya resulta difícil poner el pellejo a la inpoco con trabajos en fábricas para con el retorno a la demofinidad de causas que aparecen hoy en día contrarias al puecracia convertirse nuevamente en un militante de partidos
blo. Igual de agotador sería armar un partido u organización.
trotskistas a los cuales dio forma. Pero al escucharlo se siente
Tendría cómo hacerlo: conocimiento, experiencia, “espalda
que nada llegó a superar a esos momentos de juventud en
ancha”. Pero prefiere transmitir todo ese conocimiento a las
los cuales encabezaba movilizaciones en contra de la dictanuevas generaciones que estén dispuestas
dura de Onganía.
a escucharlo. Tal vez aquí encontramos
Lo vivido con anterioridad a los Tula cara más débil de este luchador. El no
cumanazos lo dispusieron para esos
sentirse escuchado en el presente, el no
acontecimientos, pero parecería que
(...) la lucha de un militante no acasentirse útil en un partido. Sentir que
nada lo había preparado para lo que
ba, más allá de los retrocesos que
todo aquello que se realizó, exponienvino después. Como cuenta en sus repuedan ocurrir. Más allá de los modo hasta la propia vida, para algunos
latos, un terapeuta luego de muchos
mentos en que se crea todo perdido.
pueda pasar inadvertido. Pero aún así
años, en sus momentos de bajón, pudo
Las ideas no se matan.
no baja los brazos. Sigue formándose.
hacerle notar que él no era un destrucEn conclusión, podemos decir que
tor sino un constructor. Y así lo fue: PRT,
la lucha de un militante no acaba, más
PRT La Verdad, PST, MAS, MST, todos
allá de los retrocesos que puedan ocurrir; más allá de los mopartidos en los cuales tuvo un lugar en su construcción. Tomentos en que se crea todo perdido. Las ideas no se matan.
dos dentro de la misma línea política e ideológica; el trotsEl convencimiento en un ideario puede llevar a realizar ackismo como piedra angular en su vida. Así lo vemos en sus
ciones impensadas, y eso marcarnos para toda la vida. Como
intervenciones como orador en las asambleas del comedor
el Tucumanazo marcó a nuestro protagonista. Al escucharlo
de la universidad. Sumando conocimiento constantemente,

Carlos “Chino” Moya, encabezando la columna del MST en conmemoración de los asesinados y desaparecidos del PST junto a ex militantes en la marcha del 24 de marzo de 2018.
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parece que todo lo anterior a estos sucesos en Tucumán estaba predestinado a esos fines. Y todo lo que vino después
jamás llegó a alcanzarlos. El tucumanazo es “la balanza” de
su vida. Pero, vale la pena remarcar, sin un sostén ideológico
que enmarque la causa, nada es realizable. Como bien señaló el Chino Moya, “uno no viene de un repollo”. Hay toda una
construcción por detrás, que siempre es colectiva. Formación, instrucción, compañeros y compañeras, un partido que
sostenga y también como ha remarcado, afectos que contengan y acompañen a un individuo en esos momentos de lucha. Y sobre todo, tener los pies anclados en la realidad. Estar
atento a lo que ocurre a nuestro alrededor. Entendemos que
la vida de Carlos Moya es una muestra de convencimiento
ideológico y constancia de lucha, sostenida sobre la base de
una formación constante y un fin claro: la lucha en post de
las reivindicaciones del pueblo.

Notas

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

1. González, Lidia y García Conde, Luis I., Monseñor Jerónimo Podestá.
La Revolución en la iglesia, Buenos Aires, Instituto Histórico de la
Ciudad de Buenos Aires, 2000, pp.9-10.
2. Moya, Carlos “Chino”, 73 años, jubilado, entrevista y transcripción
por Valeria Rossi y Mariano Machado, Caseros, julio de 2016.
3. Ibídem.
4. Moya, Carlos “Chino”, 73 años, jubilado, entrevista y transcripción
por Rossi, Valeria y Machado, Mariano, noviembre de 2014.
5. Moya, Carlos “Chino”, julio de 2016.
6. Moya, Carlos “Chino”, noviembre de 2014.
7. Ibídem.
8. Moya, Carlos “Chino”, noviembre de 2014.
9. Moya, Carlos “Chino” noviembre de 2014.
10. Ibídem.
11. Ibídem.
12. Moya, Carlos “Chino” noviembre de 2014.
13. Ibídem.
14. Ibídem.
15. Ibídem.
16. Ibídem.
17. Moya, Carlos “Chino”, noviembre de 2014.
18. Moya, Carlos “Chino”, julio de 2016.
19. Moya, Carlos “Chino”, noviembre de 2014.
20. Moya, Carlos “Chino”, julio de 2016.
21. La Gaceta, 27 de mayo de 1969.
22. Moya, Carlos “Chino”, noviembre de 2014.
23. Moya, Carlos “Chino”, julio de 2016.
24. Ibídem.
25. Moya, Carlos “Chino”, julio de 2016.
26. Moya, Carlos “Chino”, noviembre de 2014.
27. Moya, Carlos “Chino”, julio de 2016.
28. Ibídem.

29. Moya, Carlos “Chino”, noviembre de 2014.
30. Ibídem.
31. Moya, Carlos “Chino”, julio de 2016.
32. Moya, Carlos “Chino”, julio de 2016.
33. Moya, Carlos “Chino”, noviembre de 2014.
34. La Gaceta, 31 de diciembre de 1970.
35. Primera Plana, 17 de noviembre de 1970.
36. Moya, Carlos “Chino”, noviembre de 2014.
37. La Gaceta, 12 de noviembre de 1970.
38. Moya, Carlos “Chino”, noviembre de 2014.
39. Moya, Carlos “Chino”, julio de 2016.
40. Moya, Carlos “Chino”, noviembre de 2014.
41. Ibídem.
42. Ibídem.
43. Moya, Carlos “Chino”, julio de 2016.
44. Moya, Carlos “Chino”, noviembre de 2014.
45. Ibídem.
46. Ibídem.
47. Moya, Carlos “Chino”, julio de 2016.
48. Ibídem.
49. Moya, Carlos “Chino”, noviembre de 2014.
50. Moya, Carlos “Chino”, julio de 2016.
51. Moya, Carlos “Chino”, noviembre de 2014.

Bibliografía

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

Carnovale, Vera, Los combatientes: historia del PRT-ERP, Buenos Aires,
Siglo Veintiuno Editores, 2011.
Crenzel, Emilio A., El Tucumanazo, Tucumán, Universidad Nacional
de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, 1997.
González, Ernesto (Coordinador), El trotskismo obrero e
internacionalista en la Argentina. El PRT La Verdad, ante el Cordobazo y
el clasismo (196-1971), Tomo IV, Volumen I, Buenos Aires, Fundación
Pluma, 2006.
González, Lidia y García Conde, Luis, Monseñor Jerónimo Podestá. La
Revolución en la Iglesia, Buenos Aires, Instituto Histórico de la Ciudad
de Buenos Aires, 2000.
Gordillo, Mónica, “Protesta, rebelión y movilización: De la
resistencia a la lucha armada, 1955-1973” en: James, Daniel (Dir.
de tomo) Violencia, Proscripción y Autoritarismo (1955-1976), Buenos
Aires, Sudamericana, col: Nueva Historia Argentina, Tomo IX, 2003.
Healey, Mark Alan, “El interior en disputa: proyectos de desarrollo
y movimientos de protesta en las regiones extrapampeanas” en
James, Daniel (Dir. de tomo) Violencia, proscripción y autoritarismo
(1955-1976), col: Nueva Historia Argentina, Buenos Aires,
Sudamericana, Tomo IX, 2003.
James, Daniel (Dir. de tomo), Violencia, Proscripción y Autoritarismo
(1955-1976), col: Nueva Historia Argentina, Buenos Aires,
Sudamericana, Tomo IX, 2003.
Kotler, Rubén Isidoro, “El tucumanazo, los tucumanazos 19691972. Entre el recuerdo individual y la memoria colectiva” en
Revista digital de la Ahora, año 2, N° 2, invierno 2011, Publicación
científica y periodística de Historia Oral, (Disponible en: http/www.
revistatestimonios.com.ar).

Revista de Historia Oral

Nassif, Silvia, Tucumanazos: Una huella histórica de luchas populares
1969-1972, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, Facultad
de Filosofía y Letras, 2013.
Nassif, Silvia, Tucumán en llamas. El cierre de ingenios y la lucha contra la
dictadura (1966-1973), Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán,
Facultad de Filosofía y Letras, 2016.
Schneider, Alejandro, Los compañeros. Trabajadores, Izquierda y
Peronismo 1955-1973, Buenos Aires, Imago Mundi, 2006.
Pucci, Roberto, Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán
1966, Buenos Aires, Ediciones del Pago Chino, 2007.
Teach, Cesar, “Golpes, proscripciones y partidos políticos” en James,
Daniel (Dir. de tomo) Violencia, proscripción y autoritarismo (19551976), col: Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana,
Tomo IX, 2003.

37

Prensa

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

La Gaceta, 27 de mayo de 1969.
La Gaceta, 31 de diciembre de 1970.
La Gaceta, 11 de noviembre de 1970.
La Gaceta, 12 de noviembre de 1970.
La Gaceta, 15 de noviembre de 1970.
La Gaceta, 9 de diciembre de 1970.
La Nación, 14 de noviembre de 1970.
Primera Plana, 17 de noviembre de 1970.

Entrevistas

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

Moya, Carlos “Chino”, 74 años, jubilado, entrevista y transcripción
por Valeria Rossi, y Mariano Machado, noviembre de 2014.
Moya, Carlos “Chino”, 74 años, jubilado, entrevista y transcripción
por Valeria Rossi, y Mariano Machado, Caseros, julio de 2016.

El Tucumanazo. Vivencias de
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En este trabajo presentamos las vivencias
personales de Carlos “Chino” Moya, protagonista de las revueltas populares ocurridas en
Tucumán a fines de los 60 y principios de los
70, y cómo estas influyeron en sus posteriores
participaciones político-sociales, basándonos
en las subjetividades e interpretaciones del
personaje en cuestión. En este sentido entendemos, tal como dicen González y García
Conde, que “La historia oral busca traer a la expresión consciente la problemática ideológica
del entrevistado, revelar su contexto cultural
y así, transformar el testimonio individual en
una narrativa colectiva.”
Las entrevistas a Carlos Moya fueron realizadas entre noviembre de 2014 y julio de 2016 en
su casa del barrio de Caseros, Partido de Tres
de Febrero en la Provincia de Buenos Aires.
Una reja como puerta de entrada permite acceder a un jardín de frondosa vegetación tapando casi por completo la fachada de la vivienda. La puerta de la misma permite acceder a
un pequeño hall que conduce, a su izquierda,
a la cocina y a su derecha al living donde pudimos entrevistar al protagonista de este trabajo. Una pequeña mesa de madera, una vieja
pava que sirvió para degustar unos sabrosos
mates, libros por todos lados ocupando cuanto
mueble hay en el living y una batería (propiedad de su hija) fueron la escenografía de los
encuentros.

Neste trabalho apresentamos as experiências
pessoais de Carlos “Chino” Moya, protagonista
das revoltas populares ocorridas em Tucumán
no final dos anos 60 e início dos anos 70, e como
elas influenciaram sua posterior participação
político-social, baseada nas subjetividades e interpretações do personagem em questão. Nesse sentido, entendemos, como dizem González
e García Conde, que “a história oral busca trazer
à consciência o problema ideológico do entrevistado, revelar seu contexto cultural e, assim,
transformar o testemunho individual em uma
narrativa coletiva”.
As entrevistas com Carlos Moya foram realizadas entre novembro de 2014 e julho de 2016 em
sua residência no bairro de Caseros, no distrito
de Tres de Febrero, na perifería de Buenos Aires. Um portão como portão permite o acesso a
um jardim de vegetação exuberante cobrindo
quase completamente o frente da casa. A porta do mesmo permite o acesso a uma pequena
sala que leva, à sua esquerda, para a cozinha e
à sua direita para a sala onde poderíamos entrevistar o protagonista deste trabalho. Uma
pequena mesa de madeira, um peru velho que
servia para provar alguns companheiros gostosos, livros em todos os lugares que ocupavam a
mobília que havia na sala de estar e uma bateria (de propriedade de sua filha) eram o cenário
das reuniões.

During this research, we will present the personal experiences led by Carlos “Chino” Moya,
main figure of the popular uprisings that took
place in Tucumán in late 1960s and beginning of
the 1970s, and its influence on his subsequent
political and social participations, taking into
account the subjectivities and interpretations
of the figure under consideration. In this sense,
we believe, as stated by González and García
Conde, that “oral history seeks to incorporate
on the conscious expression the interviewee´s
ideological problem, reveal its cultural context
and, in this way, transform an individual testimony into a collective narrative.”
The interviews to Carlos Moya took place between November 2014 and July 2016 in his
house in the neighborhood of Caseros, Tres
de Febrero, Province of Buenos Aires. A fence
serves as an entryway to a garden with many
trees and lush vegetation that cover the entire façade of the house almost completely. By
crossing the door, you access a small hall that
leads to a kitchen on the left, and a living room
on the right. This is where we interviewed the
main character of our research. There is a small
wooden table, an old kettle to boil water for
mate, books everywhere on top of every piece
of furniture you could see, and a drum set (from
his daughter) constituted the scene of these encounters.
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Parque Patricios
Los barrios eran
barrios, no hay nada
que hacer…
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Los barrios eran barrios…

Los barrios porteños

Entre los meses de junio y julio del 2016 nos acercamos al
barrio porteño de Parque Patricios con el fin de conocer un
poco más de la historia de este entrañable barrio a través de
las voces de sus habitantes.
Por este motivo nos reunimos en el Foro de la Memoria
ubicado en avenida Caseros 2994, donde fuimos muy amablemente recibidos por su presidente Manuel Vila y Mirta
Pompilio, secretaria del lugar, quienes nos ofrecieron el espacio para llevar adelante distintas entrevistas con algunos
de los vecinos del barrio que se acercaron a contarnos sus
experiencias de vida.

Para comenzar creemos interesante presentar sucintamente
algunos conceptos y definiciones sobre qué son y cuándo se
originan los barrios de la ciudad de Buenos Aires.
Entendemos como barrio a la subdivisión de un pueblo
o ciudad que presentan características simbólicas e identitarias que los definen y diferencian de los demás, cuyas
“variables fundamentales están dadas por el territorio y el
sentimiento”. 1
Los barrios pueden conformarse por una decisión administrativa, por un desarrollo inmobiliario o por el simple
paso del tiempo, y en cuanto al nacimiento de los barrios
porteños encontramos distintas posturas historiográficas;
en el ya clásico Buenos Aires. Del Centro a los barrios. 1870-1910,
James Scobie sitúa la aparición del barrio hacia 1910 haciéndolo coincidir con el momento de la expansión de la ciudad
–la cual es atribuida al desarrollo del tranvía, el ferrocarril y
remates de terrenos–, en este sentido Scobie plantea que “el
barrio es el suburbio”.2
“Puede decirse que en 1910 por lo menos la mitad de la población porteña vivía en los barrios. Cada barrio adquiría rasgos propios, según su elevación, medios de transporte y uso
de la tierra”.3

Avenida Caseros.

Por otro lado encontramos la posición de Adrián Gorelik
quien acepta la expansión del centro hacia los suburbios
para la época del Centenario de la Revolución de Mayo, pero
sostiene que la construcción del barrio se dio entre las déca-
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das de 1920 y 1930, definiéndolo como algo producido social
y culturalmente.
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Ahora bien, ¿por qué usamos la historia oral en los barrios?
En primer término, cabe definir a la historia oral como una
“Barrio no es, en este sentido, una definición jurisdiccional,
herramienta a la cual el historiador echa mano para crear su
aplicable a sectores de la ciudad en cualquier momento de
propia fuente, no sin antes tener en cuenta las pautas metola historia, sino la aparición de un fenómeno preciso en Buedológicas que requiere esta técnica, cuya complejidad radinos Aires: es el barrio suburbano moderno, como fenómeno
ca en trabajar con la memoria y los recuerdos del otro y a su
material, social y cultural; la novedosísima producción de un
vez con los obstáculos que impone trabajar con la oralidad,
espacio público local que reestructurará la identidad de los
es decir, con lo que el otro dice, calla u omite. La finalidad,
4
heterogéneos sectores populares en el suburbio.”
entonces, está en tratar de convertir esos obstáculos en elementos que le provean al esqueleto del relato histórico del
Otra visión es la que presenta Mario Sabugo quien plantea
sustento vivo. La Historia Oral como herramienta metodolóel barrio como una institución y como
gica nos abre las puertas de la intimidad
un territorio, para este autor el barrio
del barrio.
es una construcción histórica que tiene
El trabajo que desarrollamos en
El barrio es una construcción entre
varias generaciones.
Parque Patricios fueron una serie de
el territorio, los vecinos y el contexto
entrevistas que se hicieron todos los
histórico en que este se desarrolla y
“En términos generales, mantenemos
lunes entre los meses de mayo y junio.
que muestra las tensiones entre lo
la hipótesis que define al barrio como
Las personas entrevistadas fueron:
administrativo, la vida diaria
un fenómeno constituido por dos rasManuel; Mirta; Marta Ester; Rosa; Doy lo simbólico
gos: el barrio sería una institución, esto
es, una forma específica de organización comunitaria, comprensible por sus
aspectos sociales, sus actividades y sus vínculos culturales;
sería asimismo un territorio, esto es, un determinado lugar
habitado, con ciertas características físicas naturales y artificiales”.5
La primera generación, que responde al barrio porteño antiguo, la sitúa a fines del siglo XVIII, mientras que el barrio
porteño moderno, que constituye la segunda generación, lo
ubica hacia finales del siglo XX.6 La existencia de una tercera
generación coincidente con la aparición distintos conjuntos
habitacionales que toman el nombre de barrio aún no es
confirmada.
“Es esa tercera generación de barrios que presiona fuerte desde fines de los 90 por hacerse escuchar y que refleja
barrios nuevos o villas que se transforman en barrio o simplemente villas que son barrios, reclaman un nombre en el
plano de la ciudad con la fuerza que les da su historia, sus
luchas.”7
Proponemos aquí la idea que el barrio es una construcción
entre el territorio, los vecinos y el contexto histórico en que
este se desarrolla y que muestra las tensiones entre lo administrativo, la vida diaria y lo simbólico.8

Monumento a Oscar “Ringo” Bonavena.
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aunque, en rigor de verdad, esta identificación no es para con
lores y Elba. Fueron personas que pasaron parte o toda su
el barrio en su totalidad, sino solo con lo que nos representa
vida en el barrio y con quienes fuimos recorriendo y recupede él, que muchas veces pueden ser algunas pocas manzarando las transformaciones y los espacios simbólicos contenas, calles, plazas, edificios, etc., contenidas dentro del misnidos dentro del mismo.
mo, relacionadas con el itinerario del vecino, que a su vez tieTambién, trabajamos con fuentes orales que surgieron
ne que ver con la necesidad de transitar
de un taller llevado a cabo por el entonpor los lugares seguros, aquellos que
ces Instituto Histórico de la Ciudad de
Me vine cuando me casé, en el año
no traerán sorpresas inesperadas y que
Buenos Aires, en el año 2002, que al
57. Tenía un tallercito (...) me instalé
permiten afianzar el vínculo barrioconfrontarlas con las surgidas durante
en Garay y Loria. Ya casadito y con
vecino.
las entrevistas del 2016, encontramos
un nene. Y ahí me hice del barrio de
transformaciones y persistencias denParque Patricios (...)
tro de Parque Patricios.
El parque
Siempre que trabajamos en Talleres de Historia Oral la convocatoria es
amplia, nuestros testimoniantes pueden
ser muy heterogéneos. Y los temas a investigar también son
amplios, especialmente están centrados en la vida cotidiana, el barrio como espacio de socialización, sus transformaciones, los vínculos vecinales, la educación y tantos más. Se
eligen estos temas porque son los que los relacionan y los
conforman, no solo en un grupo, sino también como portadores de una memoria colectiva que dará cuenta de las
particularidades de cada espacio barrial, en lo que hace a los
elementos identificatorios e identitarios atinentes a sus similitudes y diferencias con otros espacios barriales.
La identidad que el barrio le da a los que lo habitan y lo
viven, muchas veces es una marca que queda para toda la
vida, indeleble, imperturbable. Guido nos comenta que si
bien estableció un comercio en el límite entre Boedo y Parque Patricios, él no puede dejar de sentirse identificado con
este último:
Me vine cuando me casé, en el año 57. Tenía un tallercito (...)
me instalé en Garay y Loria. Ya casadito y con un nene. Y ahí me hice
del barrio de Parque Patricios, que no sé si es de Parque Patricios o
de Boedo, porque es el límite ahí. Muchos los confunden. (Guido)
Y ante una pregunta que le reclama una definición barrial al mismo entrevistado, este hace la siguiente consideración:
No, yo me siento de Parque Patricios porque después me mudé
acá, en Salcedo y La Rioja. Siempre fui de Parque Patricios porque,
inclusive, trabajé en una empresa que estaba en la calle Pedro
Echagüe, que ahora se llama Cátulo Castillo, y Urquiza: “Electromecánica Argentina”, una fábrica muy grande... y ahí estuve trabajando... 20 años.
La identificación con el barrio no es un capricho. Es la
apropiación y la involucración subjetiva de un espacio previamente delimitado por frías necesidades administrativas

Dentro de esta serie de espacios simbólicos, los vecinos resaltan al parque
como uno de ellos, como espacio simbólico es un lugar donde el tiempo se conserva comprimido. Es
decir, el usuario del espacio puede revisitar su pasado vivido
contenido en este lugar.
Este parque tiene una particularidad, que contiene un
sub espacio, la feria de Parque de los Patricios. Esta feria abre
todos los fines de semana y tiene una larga trayectoria en el
barrio, Mirta tuvo su experiencia como delegada de la misma y nos comenta acerca de su funcionamiento:
En el 86. En el 86 compré mi departamento y vine acá, y estuve
22 años en la feria que estaba en el parque, de los cuales 19 estuve
de delegada… de la feria…
El ingreso a la misma requería ciertos requisitos que Mirta tuvo que demostrar:
En el momento… tuve que hacer un escote cuadrado, en miniatura… Llevé un moño para el pelo, me lo desataron, miraron,
todo… “Bueno, ahora, hágalo”. […] Sí, era importante y tenías que
fiscalizar, porque por ejemplo, yo para entrar tuve que ir a fiscalizar al Teatro San Martín, tenía que llevar un trabajo, yo fiscalicé
con tejidos y colitas para el pelo y yo tuve que llevar, digamos, una
muestra, yo llevé un pulóver hecho que le había hecho a mi hija con
escote cuadrado y allá me lo miraron, me dice: “Bueno, todo muy
lindo”. Ahora me dieron lana y dos agu… un par de agujas: “Hágame
un escote cuadrado, en miniatura”…
Las transformaciones no escaparon a este sub espacio:
¿La feria? Sí… lo que pasa que en la feria se fueron desvirtuando
bastante… La feria…
Cuando yo empecé la feria tenía 85 puestos, eran 15 puestos de
artesanías, venían, esteee, 30 manualistas y después venía lo que
era coleccionistas, entonces terminaba con libros. Ahora es… No sé
[…] Ya no es… Y no, había la diferencia. Una cosa era ser artesano y
otra manualista, yo era manualista…
No, por eso, estuve 22... Ahora hay mucha compraventa, es
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Entrevistador: ... que la habían traído de la vieja Plaza de la Vicmás fácil comprar y vender que hacer… cuando yo por ejemplo, notoria...
sotros empezamos, la ropa era… no podías tener ropa… el que cosía
Varios: Claro, claro...
ropa no podía [inaudible], industrial, no podías tener ni overlock
Entrevistador: Y está, ¿dónde?
ni collareta… tenías que coser con máquina común, eso era ser un
Varios: En Córdoba y la 9 de Julio.
manualista… lo otro ya cuando entra una collareta o entra una
Entrevistador: ¿Se acuerdan más o menos en qué época se
overlock, ya es industrializado…
llevaron la fuente?
La introducción de la feria, dentro de
Nilda: ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo la revoluun espacio público usado por los vecición? ¿El 55? ¿Cuándo vinieron los...?
nos, hizo que en principio fuera resis…Y frecuentábamos el parque, la pileta,
Varios: No, después...
tida por algunos vecinos, dado que si
el polideportivo que está ahí adentro.
Guido: Por el 70, por ahí...
bien es un emprendimiento comercial,
(…) disfrutaba el parque, con la pileta
Nilda: Bueno, no estoy tan equivocada...
es un espacio que otorga posibilidades
de natación y el polideportivo que está
laborales, la disputa generaba tensiodentro del parque…
Catorce años más tarde el tema de
nes entre los vecinos y la feria:
la fuente sigue vigente para algunos
vecinos, tal es el caso de Dolores, que
Y, yo creo que de entrada… de golpe fue una
recuerda y asocia a un tiempo histórico lo sucedido con las
invasión, nosotros invadimos un parque. A lo que lo invadieron
fuentes:
después, porque llegó una época que no tenías espacio… [Risas]
creo que ni arriba de la palmera te hacían subir… Entonces, esteee,
En Parque Patricios, en la parte principal que ahora hay un aleesteee… pero yo creo que… yo lo entiendo eso, a todos nos… cuando
rito o algo así; ahí había una fuente. Una de esas fuentes es la que
vos… a mí se me pone uno acá en la vereda y me hace cosquillas, enestá en la avenida 9 de Julio. Por lo menos hay una en 9 de Julio y
tonces, de golpe eso yo lo entiendo, […] Y bueno, vos para comprenAvenida de Mayo. Yo por esa zona estoy siempre porque trabajo en
der al otro te tenés que ubicar en el lugar del otro. Si vos te quedás
un garaje. Las que están en Córdoba y 9 de Julio son exactamente
en tu posición y no te ubicás en el lugar del otro, nunca va a haber
iguales, entonces no puedo… están los chicos en el medio, el agua
un diálogo (Mirta).
que cae. Eran las fuentes que estaban acá en Parque Patricios, en la
Por otra parte, cuando consultamos qué les gustaba del
parte del medio, en el medio del parque. Viste que ahora en Parque
parque…
Patricios está la Estación Saludable en una mitad, vos vas un po…Y frecuentábamos el parque, la pileta, el polideportivo que
quitito para adelante y en la parte del medio ahí está la fuente que
está ahí adentro. (…) disfrutaba el parque, con la pileta de natación
se lo llevó Onganía o alguno de ellos, pero los militares se llevaron
y el polideportivo que está dentro del parque… (Guido)
las fuentes.
El parque es uno de los puntos más importantes del barrio,
por no decir “El” punto más importante. Referencia para todos los relatos. Disparador de toda clase de recuerdos. Entre
esos recuerdos, aparece la fuente, y con la fuente los mitos y
las elucubraciones…
Entrevistador: ¿Era cómo es ahora el Parque Patricios?
María Esther: No, había un zoológico, ¿no sé si te acordás Guido?
Guido: No, de eso no. Cuando yo vine en el 60 no estaba eso. Estaba
la fuente...
María Esther: Sí...
Nilda: ¡Ah! que se la llevaron, la que estaba en Avenida de Mayo...
Guido: Sí, sigue estando en la 9 de Julio y Córdoba (hablan todos
juntos)
Nilda: ... la que está en la 9 de Julio y Córdoba era la de Parque
Patricios...
Monumento a Herminio Masantonio.
Guido: ... una de las dos...
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Cotejando con otras fuentes, las escritas, hemos encontrado
mente no está en duda, aunque sí el de quienes manejaban
que de las fuentes ornamentales que surgen en los testimolas cuestiones administrativas del mismo:
Entrevistador: ¿Alguno fue al colegio Bernasconi?
nios citados, una fue trasladada en el año 1961 y la otra en
Varios: No, no...
1969, es decir, solo una de estas ha sido removida del parque
Guido: No, en aquella época era muy difícil entrar...
durante un gobierno militar.
Entrevistador: ¿Ah, sí?
Cuando algo que es emblemático
Varios: Sí, porque era Nacional...
para una comunidad desaparece, se
Para mí es el monumento a la
Blanca: ... tenías que ir con el...
remueve, o se elimina (las fuentes),
educación pero no solo de Parque de los
Guido: ... con alguna recomendación...
es vivido de manera traumática y perPatricios. Es un monumento a la educaBlanca: ... sí, el ministro de educación, el vimanece en el inconsciente colectivo
ción de la Argentina en general. No solo
cepresidente, el presidente y los diputados.
de esa manera tendiendo a asociar
por el edificio, sino por lo que ha repreEntrevistador: El edificio es precioso...
ese hecho con procesos a los que ya no
sentado desde su inicio con esta obra que
María Esther: Es divino...
sólo esa comunidad sino un colectivo
hizo Rosario Vera Peñaloza.
Blanca: El teatro es miniatura del teatro
más amplio, considera negativo, al haColón...
ber dejado marcas sociales (el gobierno
Guido: Pileta de natación...
militar de la autodenominada Revolución
Entrevistador: ¿Ahora es más fácil entrar?
Libertadora o el de Onganía, según los testimonios). Si bien
Varios: Sí, ahora sí...
es apresurado pensarlo de esta forma al menos tendríamos
que interrogarnos al respecto: la desaparición de elementos
Blanca: Pero igualmente siempre tenés que tener un padrinito, eh,
simbólicos de una comunidad tiende a asociarse con gobiernos auporque yo a mis nietos los tuve... fueron a empezar preescolar, ¿no?
toritarios y represivos.9
ya hace 13 años, y tuve que mover hilos…

El Bernasconi

La avenida Caseros

Es uno de los espacios educativos emblemáticos de Parque
Patricios y considerado como un monumento a la educación,
por sus vecinos, en palabras de Manuel Vila, un egresado del
mismo:
Para mí es el monumento a la educación pero no solo de Parque
de los Patricios. Es un monumento a la educación de la Argentina
en general. No solo por el edificio, sino por lo que ha representado
desde su inicio con esta obra que hizo Rosario Vera Peñaloza. Ella
después crea la Escuela Argentina Modelo, una línea de enseñanza,
pero al mismo tiempo haciendo que los estudiantes se involucren en
el tema. No es enseñanza desde el mostrador y los demás escuchando sino participando directamente… tuve la suerte de formar parte
de este tipo de estructura de enseñanza porque lo viví también después en el Nacional Buenos Aires. […] pero el Bernasconi, además
como modelo de escuela pública, que para mí es fundamental… mi
padre era, primero zapatero después colectivero, por lo tanto si yo
ni hubiera podido acceder a la escuela pública mi título de ingeniero hubiera sido una ficción o difícilmente hubiera podido serlo. Por
supuesto en etapas intermedias yo trabajaba también para ayudar
al sostenimiento de mi carrera…
El relato anterior se antepone al emblema impoluto de
Parque Patricios, el Bernasconi al decir de algunos vecinos,
supo tener ciertas dificultades para que sus vecinos pudiesen acceder, esto atentaba contra su prestigio, que clara-

En nuestra experiencia, todos los barrios presentan divisiones
simbólicas, que no son ni más ni menos que líneas –muchas
veces imaginarias– que dividen al barrio de diferentes formas: comercial-residencial; pobre-rico; de edificios-casa bajas; etcétera.
En algunos barrios puede ser la vía del tren o una avenida, en Parque Patricios la división la establece la avenida
Caseros, Mirta lo explica de la siguiente manera:
Y vos te fijás: “¿en dónde vivís?” “en Parque Patricios” “¿de Caseros
para allá o para acá?” “no, yo vivo de Caseros de este lado”, ah, bueno… si sos de Caseros para aquel lado, viste, es igual que de [avenida]
Rivadavia para este lado y de, y de, y de Santa Fe para allá, es Recoleta y es… […] Cuando se fueron perdiendo todos los comercios, se fue
cerrando todo aquello… Caseros para allá [para el sur] era una desolación… Era como, si vos vieras de Caseros para este lado tenías un
rango y si vieras de Caseros para otro lado veías otro rango… Aquel
barrio [hacia el norte] es más… tienen casas más lindas, tal vez, que
este, pero, esté, era como que pasar el Parque ya entrabas en la zona
de peligro, estabas más cerca de la villa, más cerca del Riachuelo, y
todas esas cosas, y esas divisiones son estúpidas… (Mirta)
Evidentemente esto no es nuevo, los testimonios recogidos
en el taller realizado en Parque Patricios en el 2002 ya consideraban que de Caseros hacia el sur comenzaba el malevaje:
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Nilda: Hay personas que hacían esa diferencia...
de uno u otro grupo, dependiendo de quien haya ganado en
Guido: Vos nombrabas Caseros y Rioja y era Parque Patricios...
el partido del domingo. Decir Huracán es decir Parque PaMaría Esther: Claro...
tricios y viceversa. Lo mismo ocurre con el vecino barrio de
Nilda: Pero decían de Caseros, del Parque para allá, como ser para
Boedo y el club San Lorenzo. Pero justamente, por ser barrios
Patagones, para Monteagudo... [hacia el sur]
vecinos, vamos a encontrar en ambos barrios simpatizantes
Guido: Posiblemente era otro tipo de barrio...
de los dos equipos.
más malevo...
Por esta razón, uno de los lugares
(…) lugares emblemáticos (…) el
María Esther: ¡Era una familia! Caseros
emblemáticos de Parque Patricios es
estadio Tomás Adolfo Ducó, porque soy
para este lado [hacia el norte] era una fael estadio Tomás Adolfo Ducó, propiesocio de Huracán desde el día que nací,
dad del Club Atlético Huracán, baumilia, todos...
o sea mi viejo era un fanático, no tengo
tizado así en el año 1967 en honor a
Nilda: Ahora, para el otro lado vos no lo
en claro todavía si no me anotó antes en
uno de sus presidentes quien fuera
conocías...
Huracán que en el registro civil (risas).
uno de los impulsores de su consMaría Esther: ¡Noooo!
Pero me parece que si no lo hizo así
trucción. Inaugurado oficialmente en
Nilda: (risas) Ves ¡a eso quería llegar yo!
anduvo muy cerca ¿viste?
1949, el “Palacio” (como también lo
ha visto...
denominan) fue declarado Patrimonio
Blanca: El alto, el barrio paquete de ParHistórico y de Defensa Estructural por
que Patricios era alrededor del colegio Berla Legislatura Porteña en el año 2007.
nasconi. Y actualmente todavía vos ves mansioManuel lo relata así
nes viejas pero...
(…) lugares emblemáticos (…) el estadio Tomás Adolfo Ducó,
María Esther: Lindas, lindas, conservadas bien...
porque soy socio de Huracán desde el día que nací, o sea mi viejo
Blanca: Justo que le decían la Barranca porque el colegio está heera un fanático, no tengo en claro todavía si no me anotó antes en
cho sobre una loma, ¿me entendés? y entonces todo alrededor era lo
Huracán que en el registro civil (risas). Pero me parece que si no lo
más… Ahora, como dice él, como decimos todos, Caseros para el otro
hizo así anduvo muy cerca ¿viste?
lado [para el sur]... es cada vez más...
Pero el club no es solamente fútbol. Si bien hay una gran
Guido: Andaban a los cuchillazos...
variedad de actividades deportivas, el club (como todo club
Blanca: No, no vamos a hablar de los cuchillazos. Los cuchillazos
de barrio) tiene una enorme función social y cultural. Vea¿sabés donde era? era en avenida Sáenz y... por el lado de Roca...
mos qué dicen los vecinos de esto:
[Barrio Nueva Pompeya].
Si contraponemos los testimonios de los talleres realizados
en 2016 y 2002 respectivamente, nos encontramos con dos
elementos que confluyen hacia una misma conclusión: el
sur es un lugar peligroso. Es la avenida Caseros la que divide
la zona segura de la insegura, pero no es el mismo significado que le otorgan los testimonios de uno y otro taller. En el
que fue realizado en el 2016, fueron los comercios cerrados
los que otorgaron a la zona sur un paisaje desolador, probablemente después de la crisis del 2001. Los vecinos que se
acercaron al taller del 2002 refieren a un tiempo histórico, el
del malevaje donde los peligros pasaban por la violencia que
estos malevos podían ejercer por medio de los cuchillazos.

Claro... por eso digo... Aunque mis hijos, uno, llegó a jugar acá, en el
Bristol, de la calle La Rioja, que el Bristol era semillero de Huracán,

El club Huracán
Las pasiones futbolísticas se destacan en muchos barrios de
la ciudad de Buenos Aires. A veces, los enfrentamientos para
defender los colores, pueden llegar a ser muy violentos. En
general, en todos los barrios vamos a escuchar las “cargadas”

En homenaje a Bernardo de Monteagudo.
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Blanca: Treinta y tres, sí, sí, sí...10
Entrevistador: Y eso que usted decía de luto, ¿qué pasó? ¿La gente
acongojada...?
Guido: Sí, sí, sí, muy triste el barrio quedó... Claro, porque en el entierro vino del Luna Park el cortejo y se paseó por todo el barrio, con
toda la gente alrededor...
Blanca: ... y en Huracán también...
(...) ahí conocimos todas las orEn el taller realizado en el 2002, la enGuido: También, sí, lo depositaron en Huquestas... todas, Pugliese, Brunelli...
trevistadora preguntó ¿Cómo conseracán un rato, en la sede...
¡yo ni me acuerdo!... Juan D’Arienzo,
guían los novios?
Aníbal Troilo, todos, las traía
Varios: En los bailes...
Y San Lorenzo no puede estar ausenHuracán e íbamos ahí... de primera
Nilda: ... en Huracán. Huracán era la
te si hablamos del Globito. Por su¡de primera!
institución donde salimos todas casadas.
puesto será Manuel quien nos introTodos los novios... [Hablan todos juntos]
duzca en una reseña familiar, teñida
Guido: ¿Y en el Bristol no? [Hablan todos junde rivalidades.
tos y nombran varios lugares]
Comienza diciendo, Yo ya les dije, soy socio desde el día en
Nilda: No, yo no, yo más a Huracán... Todos los sábados... los sábaque nací”. Luego nos relata la forma en que se conocieron sus
dos, porque el domingo había que ir a trabajar el lunes, entonces mi
padres…
papá no nos dejaba ir...
… Y entre 1914 y 1923 la cancha de Huracán estaba en ChiGuido: No, las veladas eran los sábados, los domingos no...
clana, entre Laguna y Pirovano. La de San Lorenzo en donde está
Nilda: Pero ahí conocimos todas las orquestas... todas, Pugliese,
Carrefour, y que siga estando Carrefour por mucho tiempo (risas).
Brunelli... ¡yo ni me acuerdo!... Juan D’Arienzo, Aníbal Troilo, toImaginate que estaba a 3 cuadras de una cancha y a 3 cuadras de
dos, las traía Huracán e íbamos ahí... de primera ¡de primera!
otra. Mi vieja de San Lorenzo, mi viejo de Huracán fanático. Ellos
Entrevistador: Quiere decir que los clubes tenían actividades de
se conocieron y mis abuelos que eran gallegos, por la parte de mi
baile todo el año, no solamente para carnaval...
viejo también estaban enfrentados entre sí y no querían que fueran
Varios: Exactamente...
pareja. Hasta que no cumplió la mayoría de edad mi mamá no se
Guido: Todos los sábados estaba la velada, y con la orquesta...
pudieron casar.
Si bien los enfrentamientos familiares iban más allá de
El club también fue protagonista cuando repatriaron los reslos colores, estas cuestiones también sumaban.
tos del boxeador Ringo Bonavena, reconocido Quemero, tal
… la familia de mi viejo es algo graciosísimo porque después
es el apodo de los simpatizantes del Globito.
se mudaron a Parque Patricios, de los 7 había 4 de Huracán y 3 de
San Lorenzo. Era un combate porque San Lorenzo lo tenía de hijo a
Blanca: Claro. Yo iba a Huracán a bailar. De las 7 y media a las 11
Huracán. Mi viejo era el mayor de los varones. El papá del que era
de la noche...
dueño, que ahora se lo dejó a un sobrino, de la pizzería “El Huracán”,
Guido: Y otra cosa, cuando falleció Bonavena. Cuando falleció BoEugenio Vila, por supuesto era Vila también, también de Huracán.
navena también...
Pero el hermano más chico, Toto no solo era de San Lorenzo, sino
Entrevistador: ¿Cómo fue? ¿Hicieron algo...?
que era un fanático. Había creado un club de barrio con la camiseta
Guido: ... el barrio de luto...
de San Lorenzo para los chicos. Y venía a cargarlos a mi viejo y a mi
Entrevistador: ¿Lo velaron por acá?
tío que lo sacaban volando.
Guido: En la casa de él fue ¿no? O no… en el Luna Park y después,
Un día mi viejo le dijo: “Si vos me seguís jodiendo te voy a fajar”.
cuando el entierro lo trajeron y lo pasearon por el barrio...
Entre hermanos, mirá hasta donde llegaba. Te imaginarás hasta
Blanca: Sí, por todo el barrio...
dónde llegaba ese fanatismo, me lo trasladó mi papá. Yo tengo muGuido: ... con todo el cortejo, con la gente...
chos amigos de San Lorenzo, pero el día que juegan Huracán y San
Blanca: ... creo que lo tuvo unas horas la madre, en la calle… hum…
Lorenzo no me vengan ni a hablar.
y Castro...
Yo vivo a una cuadra de la Buteler, con lo cual… Yo sigo vivienGuido: Treinta y tres, me parece...
do en el lugar donde nació mi mamá. Cuando se hizo la marcha de
todos los que se destacaban en el Bristol pasaban a Huracán. Iban
ahí, en las divisiones inferiores (Guido)
En Huracán, ¿te acordás los bailes que hacían? Ahí salí reina
de la primavera. Y en el… de Cochabamba y Luca, bueno, también
salí en el año 48 por ahí, cuando tenía entre 18 y 19 años... (María
Esther)
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las “3 Canchas” para los 100 años de Huracán, la marcha del día de
El taller realizado en el 2002 deja entrever claramente las
los 100 años la organicé yo. Arrancamos de Chiclana y avenida La
consecuencias de lo que conocemos como la crisis del 2001.
Plata.
Entrevistador: Los negocios... ¿de qué tipo había?
Pero todo el mundo sabe que yo soy de Huracán, fui candidato a
Guido: Y... tiendas, bazares, pizzerías, restaurantes...
presidente de Huracán en su momento, pero he entrenado chicos de
Nilda: Era un centro comercial importante...
atletismo en la plaza Buteler, muchos de los
María Esther: Y estaba tan bien...
cuales después representaron a Huracán.
Nilda: ... como lo sigue siendo hoy...
Y había un supermercado que ya
En ese momento no, porque tampoco estaMaría Esther: No, hoy hay ya más... por
esteee, no existe más, y en ese teatro
mos hablando de una provocación, siempre
la situación... hay muchos negocios vacíos,
cantó Tita Merello, cantó Carlos
hay un respeto. Yo sé quiénes son de San
que han cerrado. Había muchas casas de
Gardel… ahora en qué condiciones
Lorenzo, ellos saben que soy de Huracán,
cortinas, mercerías, zapaterías, bueno, han
quedó internamente ese teatro, no lo
nunca hubo una provocación.
cerrado, entonces, están vacíos, es lamensé... sé que era un teatro precioso […]
Yo no salgo de mi casa con la camisetable porque era muy lindo...
ta de Huracán, generalmente cuando me
Nilda: Pero ahora por la situación que se
pongo la camiseta de Huracán lo hago en
está atravesando...
el Foro. Primero porque sería una tontería, si
Guido: Los restaurantes, los cafés y los cines.
alguno reacciona alguna razón puede tener, nunca recibí una proHabía 4 cines. Claro, de los 4 cines no queda ninguno.
vocación de gente de San Lorenzo, que sabe quién soy y dónde vivo…
Entrevistador: ¿ningún cine?
Tenemos muchas anécdotas más, tanto de Manuel como
Guido: Ningún cine. Y de los cafés tampoco... (hablan varios al
de otros vecinos. Y también las de los vecinos de Boedo. Pero
mismo tiempo). Había un café, Benigno, sobre la calle La Rioja, que
hay algo en lo que todos coinciden, los violentos no deberían
era muy frecuentado porque traían orquestas y cantores. Entontener cabida en los clubes. Empañar la fiesta del fútbol es
ces, nosotros íbamos a tomar un café y a escuchar a la orquesta y
algo que ninguno de ellos concibe, pero la realidad va más
el cantor...
allá de lo que nos gustaría…
Los lugares emblemáticos ocupan un lugar importante para
Transformaciones y ausencias
los vecinos del barrio, sobre todo si esos espacios cambiaron
Las transformaciones fueron suscitándose en los barrios al
o simplemente dejaron de existir:
ritmo del progreso, donde los espacios culturales fueron tornando hacia emprendimientos puramente lucrativos
Nilda: Eso no me acuerdo yo...
Y había un supermercado que ya esteee, no existe más, y en
Guido: ¿No te acordás de Benigno?
ese teatro cantó Tita Merello, cantó Carlos Gardel… ahora en qué
Nilda: ¿En dónde? ¿En Rioja y qué?
condiciones quedó internamente ese teatro, no lo sé... sé que era un
Guido: La Rioja, entre Caseros y Rondeau... Todavía está...
teatro precioso […] el cine teatro Urquiza, los cines teatro, digamos,
el Rivas, es un culto evangélico, de la Iglesia Universal, y vos que encontrás en toda la capital y en todos lados, que de golpe los cines,
eeeh, vas por Lavalle y te encontrás con que son iglesias o son templos, eso… y acá pasó eso. Primero fue un supermercado, después
hubo una época, en la época de Menem que hubo una época que
se traía ropa importada pero… ropa, digamos que era para vender
en feria americana y habían puesto… en esa época yo fue arriba en
el Pullman y estaba completo, ahora no sé cómo está, porque arriba en el Pullman, habían puesto muestras de ropa que parecía el
lienzo, así toda arrugada y… esteee, el Pullman estaba completo
después calculá de que Menem se fue, hasta ahora pasaron más de
20 años, después hay que ver en que… Y hará dos años que cerró el
supermercado… (Mirta)
Aniversario del Parque de los Patricios.
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Nilda: ¡Ah, sí! ya está...
Guido: Que estaba también el cine Rivas, en la misma cuadra...
María Esther: ¡Eso!, ¿y el restaurante Chavali?
Guido: Y el Sandrín, el Sandrín es famoso... El Globito también...
Entrevistador: Ahora, vos dijiste cine Rivas, había un café Rivas
por ahí también ¿no? al lado del cine...
Guido: Sí, pero no se llamaba Rivas. Estaba el café éste, me parece,
Benigno
Entrevistador: ¿Iban los hombres solos? ¿O iban con las mujeres,
con las familias?
Guido: No, en el Pablito Podestá iban solamente hombres (risas)
(...) Sí, un cine era...
La evolución de las ciudades hace que determinadas cosas
que eran cotidianas se modifiquen o, simplemente, desaparezcan…
Sí, yo vivía en la calle Chiclana y avenida La Plata. Iba caminando por avenida La Plata hasta allá, hasta Sáenz que era...
Sáenz 7 cuadras, que era la fábrica de hielo, donde íbamos a buscar
la barra de hielo... (María Esther)
Como vimos, el barrio de Parque Patricios puede ser considerado como un estudio de caso –amén de todas las particularidades que le otorgan su identidad–, como un elemento para
analizar la dinámica de los barrios de una gran urbe como lo
es la ciudad de Buenos Aires. Las transformaciones enmarcadas, en algunos casos, por decisiones gubernamentales,
otras por lógicas del mercado, tienden a ser resistidas por
la comunidad, es decir, por los vecinos. Es que como historiadores al momento de analizar hacemos foco en el sujeto,
y el barrio es el escenario donde transcurre la vida de estas
personas que lo habitan, algunas pueden familiarizarse más
o menos con él, otras, en cambio, llegan a fanatizarse con los

colores del club insignia, que no es más ni menos que un fiel
representante de lo que para ellas representa el barrio.
¿Qué es el barrio? Es una pregunta compleja a la que no
le cabe una respuesta de diccionario, en todo caso es una
respuesta infinita a la cual intentamos acercarnos con una
herramienta adecuada para ello: la Historia Oral.
Para concluir, y más allá de cualquier teoría, creemos que
la frase de José encierra el espíritu de este artículo:
Los barrios eran barrios, no hay nada que hacer…
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———————————————————————----——————————————
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Manuel Vila, Ingeniero Civil, Presidente del Foro de la Memoria, 66
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Mirta, Secretaria del Foro de la Memoria, participación en todas las
entrevistas comprendidas entre mayo y junio de 2016.
Marta Ester, jubilada, 74 años, entrevista realizada en Parque
Patricios el 23 de mayo de 2016.
Dolores, 72 años, entrevista realizada en Parque Patricios el 30 de
mayo de 2016.
Elba, entrevista realizada en Parque Patricios el 6 de junio de 2016.
Rosa, entrevista realizada en Parque Patricios el 13 y el 27 de junio
de 2016.
Archivo Oral Ulrico de la DGPMyCH, taller realizado en el año
2002 en el marco de una actividad conjunta con PAMI (las/los
entrevistadas/os fueron Elba, Guido, José, Blanca y Nilda).
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Parque Patricios. Los barrios
eran barrios, no hay nada que
hacer…

Parque Patricios. Os bairros
eram bairros, não há nada
para fazer ...

Parque Patricios. Neighborhoods
were neighborhoods, nothing
can be done...

ECHEZURI, Adriana, VAZQUÉZ, Rodrigo Bernardo
y LUVERÁ, Silvana

ECHEZURI, Adriana, VAZQUÉZ, Rodrigo Bernardo
y LUVERÁ, Silvana

ECHEZURI, Adriana, VAZQUÉZ, Rodrigo Bernardo
y LUVERÁ, Silvana

A través de talleres y entrevistas nos adentramos en la memoria de algunos vecinos del barrio. Siempre que trabajamos en Talleres de Historia Oral la convocatoria es amplia y nuestros
testimoniantes pueden ser muy heterogéneos.
Los temas a investigar también son amplios,
especialmente están centrados en la vida cotidiana, el barrio como espacio de socialización,
sus transformaciones, los vínculos vecinales, la
educación y tantos más. Se eligen estos temas
porque son los que los relacionan y los conforman, no solo en un grupo, sino también como
portadores de una memoria colectiva que dará
cuenta de las particularidades de cada espacio
barrial, en lo que hace a los elementos identificatorios e identitarios atinentes a sus similitudes y diferencias con otros espacios barriales.
El trabajo que desarrollamos en Parque Patricios fueron una serie de entrevistas que se
hicieron todos los lunes entre los meses de
mayo y junio. Las personas entrevistadas fueron: Manuel, Mirta, Marta Ester, Rosa, Dolores
y Elba. Fueron personas que pasaron parte o
toda su vida en el barrio y con quienes fuimos
recorriendo y recuperando las transformaciones y los espacios simbólicos contenidos dentro del mismo.

Através de oficinas e entrevistas, entramos na
memória de alguns moradores do bairro. Sempre que trabalhamos em Oficinas de História
Oral, o chamado é amplo e nossas testemunhas
podem ser muito heterogêneas. Os temas a serem investigados também são amplos, especialmente voltados para o dia a dia, o bairro como
espaço de socialização, suas transformações,
vínculos de bairro, educação e muito mais. Essas
questões são escolhidas porque são elas que as
relacionam e moldam, não apenas em grupo,
mas também como portadoras de uma memória coletiva que explicará as particularidades de
cada espaço da vizinhança, no que se refere aos
elementos identificadores e identificadores. às
suas semelhanças e diferenças com outros espaços da vizinhança.
O trabalho que desenvolvemos no Parque Patricios foi uma série de entrevistas que foram
realizadas toda segunda-feira entre os meses de maio e junho. Os entrevistados foram:
Manuel; Mirta; Marta Esther; Rose; Dolores e
Elba. Eles eram pessoas que passavam parte
ou a totalidade de suas vidas no bairro e foi
com eles que passamos e recuperamos as
transformações e os espaços simbólicos contidos nele.

Through workshops and interviews, we embark on the memory of some of the neighbors
of the neighborhood. Every time we work on
the Workshops of Oral History, the assistance
is extensive and our witnesses can be quite
heterogeneous. The topics to investigate are
also broad. They are specially focused on daily
life and on the neighborhood as a social space,
but also on its transformations, social bonds
among neighbors, education, among others.
These topics are chosen since everyone feels
related and satisfied with them, not only as
a group, but also as bearers of a collective
memory that will give an account of the specific features of every neighborhood space as
regards its identifying elements related to
similarities and differences with other neighborhood spaces.
The work we carried out in Parque Patricios
involved a series of interviews that took place
every Monday in May and June. The people who
were interviewed were: Manuel, Mirta, Marta
Ester, Rosa, Dolores and Elba. They spent part
or their entire life in the neighborhood, and
they joined us in the tours and in the recovery
of the transformations and symbolic spaces of
the neighborhood.
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Actividades

XIV Encuentro Nacional y VIII Congreso Internacional
de Historia Oral de la República Argentina

Lo que
se viene...

La historia oral en movimiento:
del carrete a la era digital
21, 22 y 23 de octubre de 2020, Facultad de Humanidades y Artes,
Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina

Mesas temáticas:
Convocatoria a presentación de resúmenes
La Asociación de Historia Oral de la República Argentina
(AHORA); el Centro Latinoamericano de Investigaciones
en Historia Oral y Social (CLIHOS) y la Escuela de Historia de la
Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional

de Rosario, invitan a participar del XIV Encuentro Nacional
y VIII Congreso Internacional de Historia Oral “La historia oral en movimiento: del carrete a la era digital”, que se llevará
a cabo los días 21, 22 y 23 de octubre de 2020 en la ciudad de
Rosario, Argentina.
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CONVOCATORIA: PRESENTACIÓN DE RESÚMENES.
Los resúmenes y ponencias finales deben ser enviadas tanto a lxs coordinadorxs de la mesa elegida como al correo
dispuesto por la organización para tal fin:
xivencuentrohistoriaoral@gmail.com
con el asunto: ENCUENTRO 2020-mesa XX.
El envío en ambos casos será vía correo electrónico respetando los criterios y plazos sugeridos por la comisión organizadora (en Anexo 2 el listado completo de mesas temáticas y
lxs coordinadorxs responsables). El resumen debe ir en archivo WORD (o procesador de texto similar), y según el formato indicado en el Anexo 1.
2. El formato solicitado debe ser rigurosamente respetado,
tanto para el envío de los resúmenes como de las ponencias.
Un resumen enviado que no esté con el formato solicitado
podrá quedar fuera del programa.
3. No podrán presentarse más de DOS autorxs por ponencia y
DOS ponencias por autor.
4. Tanto los resúmenes como los trabajos serán evaluados
por la coordinación de mesa, quienes analizarán si los mismos cumplen con: a) las normas de presentación sugeridas
por la comisión organizadora; b) rigor académico y científico
estipulado en jornadas académicas y c) el uso de las fuentes
orales o la discusión teórica o metodológica sobre las mismas según los criterios propuestos desde la historia oral.
5. Se podrán presentar trabajos bajo la modalidad ―PONENCIA o ―COMUNICACIÓN. Se considerará una ponencia
a los trabajos de investigación que respeten los pasos correspondientes con sus conclusiones provisorias o definitivas;
mientras que las comunicaciones resultarán de aquellos
trabajos en su etapa de desarrollo inicial por lo que podrán
carecer de hipótesis o conclusiones y cuyo objetivo sea el de
dar a conocer una experiencia de investigación aún no estructurada cabalmente.
CRONOGRAMA PREVISTO
• Envío de resúmenes: HASTA el 30 de marzo de 2020
• Comunicación sobre resúmenes aceptados: HASTA el 20 de
abril de 2020
• Envío de ponencias o comunicaciones finales: HASTA el 06
de julio de 2020
• Comunicación sobre ponencias aceptadas: HASTA el 31 de
agosto de 2020
Comisión Organizadora Local:
Dra. Cristina Viano-Dra. Marianela Scocco- Dra. Laura LucianiProf. Victoria Bona-Prof. Mariana Bortolotti-Lic. Mariana
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Ponisio- Mg. Alicia Divinzenso- Dr. Guillermo Ríos- Prof.
Agustina Kresic
Comisión Organizadora Nacional:
Prof. Alicia Gartner; Prof. Adriana Echezuri; Dr. Pablo Pozzi;
Prof. Nélida Agüeros; Lic. Liliana Barela; Dr. Rubén Isidoro
Kotler; Dra. Bettina Favero; Dra. Laura Ortiz; Inv. Enrique
Arrosagaray; Mg. Graciela Browarnik; Prof. Gabriela Fernández; Lic.
Carlos Folledo; Dra. Graciela Gómez; Dr. Damián Antúnez;
Lic. Gerardo Médica; Prof. Mariela Canali; Prof. Silvana Luverá.
Dra. Mónica Gatica; Prof. Claudia Graciela Pérez.
Comité Científico Internacional
Dra. Paula Godinho; Dr. Fabio Castro Bueno, Dra. Alejandra
Castillo; Dra. Josefina Cuesta Bustillo; Dra. Silvia Dutrenit
Bielous; 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; Dra. Ana Vera.

ANEXO 1

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN
DE RESÚMENES
En el caso de las ponencias o comunicaciones en
portugués, el resumen debe ser enviado en ambos
idiomas.
Todo el documento debe estar presentado en letra
TIMES NEW ROMAN tamaño 12, a simple espacio y
justificado.
El resumen debe ser de máximo 200 palabras observando las siguientes indicaciones:
TÍTULO:
Centrado, con mayúsculas y negritas
Nombres y APELLIDOS
Completos: Nombre con minúscula y APELLIDOS con
Mayúsculas; en ambos casos en negrita
Pertenencia institucional
Correo electrónico (de todxs lxs autorxs)
CINCO Palabras claves (Mayúsculas)
TEXTO DE RESUMEN
(En minúscula, justificado y a espaciado simple)
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ANEXO 2

Listados de mesas
1- Del grabador a Facebook. Las redes sociales como “lugar”
de construcción y (re)producción de la memoria reciente
Coordinadorxs: BettinaFavero (CONICET-UNMdP-AHORA),
bettinafavero@gmail.com; Camillo Robertini (CONICETUBA), camillo.robertini@gmail.com
2. Narraciones de las mujeres en América Latina: voces y
canto.
Coordinadorxs: Alessandro Portelli, Círculo Gianni Bosio,
Roma, Italia (alessandro.portelli@gmail.com); Patricia Flier,
IdISCH, Facultad de Humanidades y Cs Educación, UNLP,
Argentina (pflier@hotmail.com) ; Silvia Dutrénit Bielous.
Instituto Mora (CPI-CONACYT), México (sdutrenit@hotmail.
com)
3. Memorias, historia oral y derechos humanos.
Coordinadorxs: Carol Solis (UNC), acarolsolis@yahoo.
com.ar; Marianela Scocco (UNR-CONICET/AHORA),maria_
nob4@hotmail.com; Enrique Arrosagaray, enriquearrosagaray@
gmail.com
4. Historia oral, géneros y sexualidades.
Coordinadoras: Andrea Andújar (CONICETIIEG/UBA), andreaandujar@gmail.com; Ana Noguera (CEA-FCS/UNC/
AHORA), analauranoguera@gmail.com, Cristina Viano
(CLIHOS-UNR-AHORA), crisviano@gmail.com
5. Testimonio, imagen y archivo digital: sobrevivientes,
afectados, testigos y equipos de trabajo en los repositorios
de historia oral
Coordinadorxs: Alejandra Oberti (Memoria Abierta, UBA),
aoberti@memoriaabierta.org.ar; Emmanuel Kahan (IdIHCSCONICET/UNLP, NEJ-IDES), emmanuel.kahan@gmail.com
6. Diálogos entre oralidad y mundos del arte en el pasado
reciente Latinoamericano.
Coordinadoras: Graciela Browarnik (UNA), gracielabrowarnik@
gmail.com; Alejandra Soledad González (UNC-CONICET),
asoledadgonzalez@yahoo.com.ar; Daniela Lucena (UBACONICET), daniela.lucena@gmail.com
7. Historias y Memorias de la clase obrera. Cultura obrera,
Solidaridad, Experiencia, Lucha, Organización

Coordinadorxs: Gerardo Necoechea Gracia (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México), gnecoechea@
yahoo.com; Gonzalo Pérez Alvarez (UNP-CONICET),
gperezalvarez@gmail.com; Laura Ortiz (UNC-AHORA),
malauraortiz@gmail.com
8. ¿Cuánto hay de nuevo en las movilidades? Desde los
microdesplazamientos a las migraciones forzadas y los
exilios.
Coordinadorxs: Mónica Gatica (UNP-AHORA), monicagracielagatica@yahoo.com.ar; Enrique Coraza de los Santos (ECOSUR), ecoraza@mail.ecosur.mx; Guillermo Ríos
(CLIHOS-UNR-AHORA); guillermoriosar@gmail.com
9- Voces, prácticas y sentidos de niños, niñas y jóvenes en
Argentina y América Latina (S. XX-XXI)
Coordinadoras: Celeste De Marco (CEAR-UNQ-CONICET),
celestedemarco88@gmail.com; Natalia Fernández (CEILCONICET), fernandez.nt@gmail.com
10. Fuentes orales y cuestiones metodológicas.
Coordinadoras: Mariela Canali (Instituto y Archivo Histórico Municipal de Morón/ AHORA) marielacanali@gmail.
com, Adriana Echezuri (Área de Historia Oral de la GOPatDGPMyCH – ISP J.V. González – AHORA) adechezuri@gmail.
com; Liliana Torres (Oficina de Historia y Memoria - Programa de Historia Oral Barrial. Municipalidad de Córdoba/AHORA) lilibtorres@hotmail.com
11. Pueblos originarios: De la (des)memoria a la Historia
Coordinadorxs: Rosa del Valle Ferrer (Dpto. de GeografíaDpto. Historia- Programa Universitario de Asuntos Indígenas FFHA-UNSJ) rosadelvalle@gmail.com; Francisco J. Ceballos (Dpto. de Historia- FFHA- UNSJ), fjandes@gmail.com;
Lic. Alejandro E. Salazar (Fac. de Derecho y Cs. Sociales- U.
Católica de Cuyo), Alejandro_salazar_2005@hotmail.com
12. Medio siglo del movimiento estudiantil en América Latina: del 68 mexicano a la actualidad.
Coordinadorxs: Rubén Kotler, (Universidad Nacional de
Tucumán) rubenko742000@yahoo.com.ar, Gloria Tirado
Villegas (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla):
gtiradovillegas@gmail.com y Rosa María Valles Ruiz: (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo) vallezcurdia@gmail.com
13. Voces y memorias de la represión estatal en Argentina:
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entre los discursos oficiales, los disidentes y los indiferentes (1966-1983)
Coordinadoras: Silvina Páez Carabajal (ISFD-Escuela Normal Superior “Fray Justo Santa María de Oro”- AHORA),
silvinapaez159@gmail.com; Geovana Rivera (FFHA-UNSJ),
geovana.905@gmail.com
14. O tradicional e o moderno em tempos de movimento:
saberes e práticasfemininasintercambiáveis.
Coordinadoras: Cleusi Teresinha Bobato Stadler, Maria Isabel Cabral da Silva, Edilaine Aparecida Vieira, Marialice Maschio FAMA (Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente): maralicemaschio@gmail.com
15- Deporte, historia y oralidad. Aproximaciones teóricometodológicas
Coordinadorxs: Graciela Y. Gómez (UNSJ), grayol56@gmail.
com; Maximiliano R. Martinez (AHORA, Inst. Sup. de Ed. Física-San Juan, Inst. Sup. de Formación Docente Esc. Normal
Superior Sarmiento) mrmpucara@yahoo.com.ar
16. Memorias miradas/memorias escuchadas: oralidad,
testimonios y archivos en el cine y el audiovisual contemporáneo.
Coordinadoras: Paz Escobar (UNPSJB-CONICET), escobar.
pax@gmail.com; Paula Rodríguez Marino (CIEDIS, UNRN),
prmarino@unrn.edu.ar; Moira Cristiá (CONICET-IIGG, UBA)
moicristia@gmail.com
17. Rebeldes e inconformistas: Historias y memorias de resistencia. Un abordaje desde la Oralidad.
Coordinadworxs: Luiz Felipe Falcão (UDESC/Brasil) luiz.
felipe@lycos.com; Mariana Mastrángelo (UNdeCH/Argentina), mariana_mastrangelo@hotmail.com
18. Historia Oral y Educación: Diálogos entre experiencias,
recorridos y aportes de las prácticas en el uso de fuentes
orales en el aula.
Coordinadoras: Ana Diamant (UBA): anadiama@gmail.
com; Virginia Hughes (ISFD N° 801 – N° 808- AHORA),
virginiahusa@yahoo.com.ar; Alicia Gartner (UBA. ISP “JVG”.
ISFD N° 1 - AHORA) aliciagartner09@yahoo.com.ar
19- La memoria de los grupos armados revolucionarios en
Latinoamérica. Desde la Revolución Cubana a los tratados
de paz en Colombia (1959-2017).
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Coordinadorxs: Daniel Gustavo Cortés Navarro, (UNT-INIHLEP-AHORA), gcortesnavarro@gmail.com; Jorge Ubaldo
Soria (IES Marchetti-AHORA-CIFIA), jorgeubaldosoria@
gmail.com; Francisco Andrés Olea(IES Marchetti-AHORACIFIA), gordotuc@yahoo.com.ar
20. Patrimonio, archivos y fuentes orales y audiovisuales
Coordinadorxs: Daniel Plotinsky (Director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito-AHORA) dplotinsky@gmail.
com, Silvana Luverá (Área de Historia Oral de la GOPat-DGPMyCH – ISP J.V. González – AHORA) sluvera@yahoo.com.ar
y Bettina Favero (CONICET-UNMdP-AHORA) bettinafavero@
gmail.com
21. Relações de gênero na contemporaneidade: vozes plurais
Coordinadorxs: Eloísa Pereira Barroso (UNB), eloisabarroso@
uol.com.br; Marta Rovai (UNIFAL)
22. Entre la Historia Local/ Regional y la Historia Oral
Coordinadorxs: Nélida Milagros Agüeros (AHORA-CIFFyH/
UNC) mila570@gmail.com; Liliana Barela (AHORA) barelaliliana@gmail.com; Rodrigo Vázquez (Área de Historia Oral
de la GOPat-DGPMyCH/CABA– AHORA) roduvazquez@hotmail.com
23. Historia oral y salud
Coordinadoras: Celia Sipes (UNSAM) gestionculturalfocosalud@
gmail.con.ar ; María Inés Maglio tutimaglio@hotmail.com
24. Sectores populares, subjetividad y memorias militantes en la Argentina reciente
Coordinadores: Miguel Galante - Programa de Historia
Oral, Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina (INDEAL), FFyL, UBA /// AHORA
(miggalante@yahoo.com.ar ); Gerardo Médica - Universidad
Nacional de La Matanza /// Programa de Historia Oral FFyLUBA /// AHORA (gmedik@hotmail.com) , Enrique Arrosagaray – Asociación de Historia Oral de Avellaneda /// Secretaría
de Extensión Universitaria de la UTN- Facultad Regional Avellaneda /// AHORA (enriquearrosagaray@gmail.com).
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Actividades

Reseña VIII Encuentro Internacional
de Historia Oral y Memorias:

Lo que pasó...

“Lecturas críticas, voces diversas
y horizontes políticos
en el mundo contemporáneo”

E

l VIII Encuentro forma 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).
En 2019 la convocatoria se realizó bajo el lema “Lecturas
críticas, voces diversas y horizontes políticos en el mundo
contemporáneo”, teniendo en cuenta el conjunto de políticas neoliberales, orientadas a la privatización y al intervencionismo en nuestros países. La convocatoria señalaba que
“El mapa político de América Latina ha tenido cambios: las
conquistas de los trabajadores, obtenidas en las primeras
décadas del siglo XX, parecen llegar a su fin; el sueño ame-

Panel de inicio.

ricano se convierte en pesadilla para los millones de latinos;
se construyen muros en concreto para evitar el paso y el contacto físico y, en sentido contrario, se abren grandes espacios
ideológicos ‘invisibles’, expresados en la imposición y el consumo de la mega mentira, mal llamada posverdad.”
Su convocatoria y organización estuvo a cargo de la Red
Latinoamericana de Historia Oral (RELAHO), y de entidades
anfitrionas, como el Colectivo de Historia Oral-Colombia,
con el apoyo de grupos de trabajo e instancias académicas
de diversas universidades [el Archivo Oral de Memoria de
las Víctimas AMOVI-UIS (UIS); el Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano (IPAZUD); la Licenciatura
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Presentación de libros.

en Ciencias Sociales (U. Distrital Francisco José de Caldas); la
Licenciatura en Educación Comunitaria y el Departamento
de Ciencias Sociales (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, el grupo de Educación
Popular y la Maestría en Educación Popular (U. del Cauca); el
Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Sociales (P.
U. Javeriana); el Departamento de Historia (U. Nacional de
Colombia, sede Bogotá)], de igual forma, se contó con otras
organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos
[la Red Distrital de Docentes Investigadores (REDDI); la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello; el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE); el Co-

Apertura del Encuentro.
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VIII Encuentro Internacional de Historia Oral.

lectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR); el Centro
de Investigación y Educación Popular (CINEP); la Asociación
Pedagógica por el Trabajo Social (APPTOS)]. También contó
con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
El evento se fijó como objetivos:
a. Establecer un espacio para la divulgación de los aportes de
la investigación en historia oral, en memorias, y la enseñanza
de una y otra.
b. Presentar los aportes asociados con las experiencias, las
metodologías y las variadas formas como se pueden desarrollar ejercicios de historia oral y memorias.
c. Debatir los horizontes políticos América Latina a la luz de
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lecturas críticas sobre la historia en el mundo contemporáneo.
d. Fortalecer la construcción y alianza de redes de trabajo sobre historia oral y memorias.
Como parte de la organización se desarrollaron 12 ejes
de trabajo1, los cuales fueron abordados por medio de 9 Conferencias magistrales, 68 Mesas de trabajo, 12 Paneles, 13
Talleres, 3 Conversatorios, presentación de experiencias, de
trabajos audiovisuales y de novedades editoriales.
La asistencia de más de 400 personas fue acompañada
por ocho invitados internacionales: Alicia Gartner y Vera Carnovale (Argentina); Ana Vera (Cuba); Graciela Rubio (Chile);
Pere Petit (Brasil); Raúl Zibechi (Uruguay); y Alejandra Castillo (Guatemala) y cuatro invitadas nacionales; 130 de los asistentes provenían de 17 países (Nicaragua, Argentina, México,
Brasil, Cuba, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Bolivia, República Dominicana,
Uruguay, Chile, Canadá, España), los cuales se sumaron a la
amplia delegación de Colombia, mostrando una vez más el
interés por compartir sus trabajos realizados con fuentes
orales, ampliar las redes de trabajo, consolidar la RELAHO.
Especial mención se hace a la participación de las asociaciones de historia oral de Argentina (AHORA), Brasil (ABHO) y
México (AMHO).

Ejes de trabajo
1. Cambios y tensiones políticas en América Latina y el Caribe.
2. Construcción y deconstrucción de imaginarios y representaciones sobre historia oral y memorias.
3. Memorias étnicas, campesinas, subalternas, mujeres, género, clase y comunidad en la historia oral.
4. Territorios, territorialidades y ambiente.
5. Educaciones, pedagogías y didácticas de la historia y de
las memorias.
6. Archivos, comisiones de la verdad, justicia transicional,
reparación y búsqueda de desaparecidos.
7. Fuentes, teorías, metodologías y ayudas tecnológicas para
la historia oral y las memorias.
8. Historia oral de movimientos sociales y organizaciones
políticas.
9. Las narrativas literarias, tradición oral y oralidad: voces
excluidas por la cultura oficial.
10. Arte e historia oral.
11. Oralidad y memoria política de las otras educaciones en
América Latina.
12. Historias y memorias locales (barriales, veredales, comunitarias) e historias de vida.

Se destaca que entre los asistentes, y acorde con el concepto de Encuentro (visto como “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”) hubo participación
de estudiantes de colegio, campesinos, víctimas del conflicto armado, indígenas, trabajadores, sindicalistas, estudiantes universitarios en diversos niveles, profesorado
de colegio y a nivel universitario, provenientes de diversas
profesiones.
Como parte del Encuentro, en la perspectiva de integrar
diversos espacios académicos en y fuera de Bogotá, se realizaron actividades en las universidades Industrial de Santander, Distrital Francisco José de Caldas, Pedagógica Nacional,
del Rosario y Monserrate; se realizaron conferencias por
parte de las invitadas y los invitados internacionales; de
igual forma, algunos de los asistentes internacionales
realizaron reuniones con comunidades en el Centro, Caribe, y Nororiente del país, “con delegados y delegadas de
comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas,
sectores urbanos – populares, delegación del magisterio
docente, víctimas del conflicto armado y los crímenes de
Estado, líderes y lideresas en situación de riesgo, y excombatientes” y encuentros con instituciones estatales
(representación de la oficina del Alto comisionado para la
paz, el Director del Centro Nacional de Memoria Histórica
(CNMH), Magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz
(JEP), y la Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Como resultado de
lo anterior se elaboró una Carta de observadores académicos
internacionales solidarios por la paz, la memoria y verdad plena
en Colombia, la cual fue suscrita por un amplio número de
personas y entidades y leída en el acto final del Encuentro
(se puede leer en el sitio www.colectivohistoriaoral.org).
En el Encuentro se realizó la reunión de la RELAHO, en
donde se acordó realizar su IX Encuentro en 2021, entre los
países postulados, Guatemala y Cuba, y luego de un intenso debate, se definió como próxima sede del Encuentro a
la República de Guatemala. Es así como se considera que
se debe fortalecer la investigación, la docencia y la articulación entre investigadores que trabajan la historia oral y
las memorias.
No sobra destacar que el evento contó en diversos momentos con la participación artística y cultural de diversos grupos que compartieron sus melodías y aires musicales latinoamericanos y colombianos.
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Curso de Historia Oral
para la preservación
del patrimonio inmaterial
de los hospitales porteños

L

a difusión de la metodología de la Historia Oral es
una de las funciones que nos ocupa como área especializada en esta forma de hacer historia. La llevamos
adelante de distintas maneras, una de ellas es el curso que
ofrecemos con el fin de intentar aproximar a los y las participantes a la Historia Oral a través de conocimientos prácticos
y teóricos. Es una tarea itinerante, la acercamos a distintos
ámbitos, lo que a su vez nos lleva a conocer personas con las
que se da un intercambio por demás placentero: brindamos
el curso y recibimos nuevos conocimientos y experiencias por
parte de los asistentes quienes, como es usual, tienen distintas especificidades de acuerdo al área que representan.
Esta vez, el curso tuvo como participantes a trabajadores y trabajadoras del campo de la salud. Estos representan
a distintos hospitales porteños y comparten la misma inquietud: la de realizar el rescate patrimonial –tanto material
como inmaterial– de los mismos a través de diversos recorridos, como por ejemplo los casos de los hospitales Durand y
Rivadavia que han montado sus respectivos museos. Los demás están en proceso de transitar caminos similares. Otra de
las formas en la que se proponen revalorizar el patrimonio
hospitalario es la búsqueda y preservación de los recuerdos
de quienes hayan trabajado allí, y para ello necesitan esta
aproximación a la Historia Oral.
Por último, quisiéramos agradecer a la Red Cultural Hospitalaria por contactarnos y permitirnos, así, ofrecerles el curso
como vehículo para acercarles la Historia Oral, herramienta que creemos fundamental para los proyectos que tienen
como consigna el rescate patrimonial, por la particularidad
de su método y originalidad para la conservación de la memoria (individual, colectiva, institucional, etc.) y, por ende,
para la construcción de la historia. Porque estamos conven-

cidos de que, aunque hacer historia requiere habilidades
determinadas, posee métodos y criterios propios, no es una
tarea que necesariamente se deba restringir al campo de los
especialistas. La sociedad en su conjunto, como protagonista
vital, no puede estar excluida de esta actividad. De lo contrario, tendríamos una historia incompleta, parcializada, despojada de las voces de los vecinos, propulsores indiscutibles
de su propia historia. Es por ello que la historia oral pone en
valor las fuentes orales, y recupera de este modo un espacio
para la historia no oficial.
El curso fue dictado entre los meses de junio y julio de
2020, en las cuatro sedes interesadas: Hospital Udaondo, Hospital Muñiz, Hospital Rivadavia y Hospital Durand.

Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
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XVII Jornadas Interescuelas

Lo que pasó...

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

L

os días 2 al 5 de octubre se llevaron a cabo las XVII Jornadas Interescuelas, en la Facultad de Humanidades
de la Universidad Nacional de Catamarca.
La organización contó con la colaboración de los/as
Directores/as de Departamentos/Escuelas de Historia de
las Universidades Nacionales (que habitualmente 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. Por este motivo los/as organizadores/as fueron
merecedores/as de un cálido agradecimiento.

Acto de apertura.

Estas jornadas son reconocidas como las más importantes a nivel nacional para todos/as los/as historiadores/
as. Y como tal, esta edición también recibió profesionales
de distintas latitudes, quienes intercambiaron avances
teóricos, conocimientos específicos referidos a procesos
históricos y reflexiones metodológicas. Por otra parte, la
asistencia masiva de estudiantes siempre renueva la esperanza que generan las futuras generaciones.
El acto de apertura comenzó puntualmente. Luego del
discurso del Director del Departamento de Historia de la
UNCa, Dr. Jorge Perea, hubo un emotivo homenaje a los profesionales de la historia fallecidos en los últimos dos años. A
continuación se dio paso a un número musical para culminar
con la conferencia central a cargo de Mónica Gordillo, Lo excepcional y lo común en mayo de 1969.
Las jornadas se realizaron en un clima de gran cordialidad y camaradería. La cantidad de mesas temáticas superó
las expectativas, teniendo en cuenta el ya mencionado cambio de sede sobre la marcha.
Algunos grupos de coordinadores/as sostienen algunas de estas mesas desde hace varios encuentros, con la
solidez y calidad de siempre. Tal es el caso, dentro del eje
temático “Historia Americana”, de la mesa nº 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 Siglo XX”, coordinada por Cecilia Azconegui, de la Universidad Nacional de Comahue, Marianela
Scocco, de la Universidad Nacional de Rosario, y Carol Solís,
de la Universidad Nacional de Córdoba. En el mismo sentido, dentro del eje temático “Cuestiones metodológicas y
nuevas perspectivas”, encontramos la mesa nº 117 “Lucha
armada y violencia política en la Argentina. Entre la memoria pública y la investigación histórica”, coordinada por Es-
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teban Campos (UBA-CONICET), Martín Mangiantini (UBACONICET/ISP Dr. J. V. González) y Cristina Viano (CLIHOS/
UNR).
Como siempre nos ocurre en estas jornadas, queremos
participar en la mayor cantidad de mesas posibles, pero no
lo logramos. Por supuesto, sí estuvimos en la mesa que en
esta ocasión tuvo el nº 152, “Historia Oral y subjetividad:
investigaciones y cuestiones metodológicas”, coordinada
por Mónica Gatica (FHCS-UNPSJB, Sede Trelew), Miguel
Galante (INDEAL, FFyL - UBA) y Gerardo Médica (UNLaM),
quienes pertenecen a AHORA. En dicha mesa presenciamos
una variedad temática, atravesada por el eje común de la
utilización de fuentes orales, que logró captar el interés del
público presente que intervino con cantidad de preguntas y
comentarios. Si bien todos los trabajos de la mesa fueron sumamente interesantes, cabe destacar, y esto a título absolutamente personal, que el trabajo que más me cautivó fue el
de Gerardo Médica y Viviana Villegas: “Mi papá es un genocida.
Yo rompí el mandato de silencio familiar”. Dos relatos orales sobre
el colectivo Historias Desobedientes (Familiares de Genocidas por
la Verdad, Memoria y Justicia). Los años pasan pero las marcas
que nos dejó el Terrorismo de Estado siguen ahí. Este trabajo
nos abre los ojos para observar a otro actor social, que es este
colectivo de familiares de genocidas, un grupo que se hizo visible hace un par de años a partir de una marcha en contra de
la violencia contra las mujeres. Médica y Villegas no solo emprendieron la tarea de entrevistar a algunas de estas protagonistas, sino que hacen un análisis criterioso sobre la dificultad
de hacer una investigación histórica sobre procesos que aún
están aconteciendo.
Para concluir, las jornadas cumplieron su objetivo, el intercambio enriquecedor de quienes nos dedicamos a investigar, a enseñar y a divulgar la historia.

Mesas temáticas.

Cambio de autoridades en la AHORA
Como todos los años, se realizó la asamblea de la
Asociación de Historia Oral de la República Argentina, esta vez en el marco de las Jornadas Interescuelas. En esta asamblea se llevó a cabo el cambio
de autoridades, tal como especifica el estatuto.
La Comisión Directiva quedó conformada de la
siguiente manera:
Presidente: Cristina Viano (Rosario)
Secretario: Daniel Plotinsky (CABA)
Tesorera: Bettina Favero (Mar del Plata)
Vocales: Mariela Canali (Pcia. de Buenos Aires),
Gustavo Cortés Navarro (Tucumán-NOA), Mónica
Gatica (Chubut-Patagonia), Gerardo Médica (Pcia. de
Buenos Aires), Ana Noguera (Córdoba) y Marianela
Scocco (Rosario)
Comisión Revisora de Cuentas:
Titular: Guillermo Ríos (Rosario)
Suplente: Graciela Yolanda Gómez (San Juan-Cuyo)
¡Felicitamos a las nuevas autoridades!

Parte de la nueva comisión directiva de la AHORA.
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Reseñas

Reseña del libro

Historia oral y memorias

Un aporte al estado de la discusión

E

n esta oportunidad estamos reseñando un libro proveniente de la República de Colombia, que compila
de una manera particular, la cual abordaremos en
la presente reseña brevemente, ponencias presentadas en
el III Encuentro Nacional de Historia Oral y Memoria: Usos, Construcciones y Aportes para la Paz y el II Encuentro Distrital de Experiencias de Historia Oral: Archivos, Historias de Vida, Memorias e
Identidades, en ese país, durante los días 18, 19 y 20 de mayo
del año 2017.
Esta compilación está hecha por Fabio Castro Bueno y Uriel
A. Cárdenas A. y, como mencionamos más arriba, la misma
se estructura de acuerdo los criterios que le dan una coherencia y un enfoque analítico que permite poner en relieve
las tensiones que están latentes en los trabajos recolectados.
Las mismas van a ser desarrolladas a lo largo de los seis capítulos del libro y probablemente su selección no escape a la
coyuntura que está viviendo Colombia, donde desde el 2016
el proceso de paz entre las fuerzas armadas guerrilleras y el
gobierno, es conflictivo –desde la firma del Acuerdo hasta la
fecha han sido asesinados más de 130 ex guerrilleros–:
• En el primero de los seis capítulos, “La historia y la memoria: usos, términos y legitimación”, confeccionado por uno de
los compiladores del libro, Fabio Castro Bueno, las tensiones
trabajadas van desde La polisemia y la univocidad del término
historia, hasta El silencio u omisión de la teoría y la práctica sin
teoría, pasando por Memorización para la repetición mecánica y
acrítica, y los trabajos.
• En el capítulo II, “Metodología de la historia oral y las memorias en el ámbito educativo”, también escrito por el mismo autor del primero, las tensiones girarán en torno al tándem memoria y espacio escolar.
• El tercero de los capítulos, “Verdad, archivo y derechos humanos”, cuya autoría corresponde a Deyanira del Pilar Daza
Pérez y Diego Castro Daza, abordará cinco tensiones relacionadas con los tres componentes de su título. A su vez, Daza
Pérez y Castro Daza, dividen a las ponencias trabajadas en
dos escenarios en disputa por la memoria: donde uno hace

Rodrigo Vázquez
Silvana Luverá
DGPMyCH

foco en las promesas hechas por el gobierno a familiares de
las víctimas para el esclarecimiento de los hechos. El segundo plantea los procesos sobre los cuales se soporta y materializa el derecho a la verdad “es decir, garantizar la recolección,
la producción, la preservación y la divulgación de los testimonios, las memorias, los relatos y los informes obtenidos
por las entidades gubernamentales, las organizaciones defensoras de derechos humanos y las entidades académicas
relativas a las violaciones de los derechos en el marco del
conflicto en Colombia”.
• Durante el IV capítulo, Ingrid Lorena Torres Gámez identifica en 40 ponencias trabajadas, las tres tensiones que dan
nombre al capítulo: “educación, conflicto y paz”.
• “Memorias, identidades y territorios” da nombre al quinto
capítulo, donde se analizan 17 ponencias, que a criterio de la
autora, Jenny Paola Ortiz Fonseca, tienen en común seis tensiones: la primera se relaciona con los lugares que ocupan
las identidades, las memorias y la Historia Oral; la segunda,
a su vez, con las memorias y las identidades étnicas frente
a otras memorias e identidades subalternas que no son conocidas desde la etnicidad (como las campesinas, obreras,
y otros sujetos sociales que se mantuvieron excluidos de
los relatos oficiales). La tercera tensión hace referencia a las
prácticas de construcción de historia desde la oralidad; la siguiente tensión tiene un enfoque de género, resaltando las
experiencias de mujeres exiliadas y víctimas del conflicto
armado. La quinta contrapone las narrativas que ocupan las
sexualidades con la heteronormatividad. Por último, se pone
en relieve una tensión acerca del proceso transicional donde,
a su vez cabe la reflexión sobre la construcción de memorias
e historias de los exiliados y los presos políticos.
• El último capítulo, a cargo del compilador Uriel A. Cárdenas
A., sobre “Narrativas e imaginarios”, pone en relieve cuatro
tensiones que reflejan otro conjunto de ponencias: el lenguaje
de los imaginarios y los imaginarios del lenguaje, la imagen
de la memoria y la memoria de la imagen, los imaginarios de
la violencia y la violencia de los imaginarios, y los imaginarios
positivos desde el arte: alternativa de la superación.

Revista de Historia Oral
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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.

