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H ace un año, mientras escribía el editorial del número anterior, si alguien 
me decía lo que nos deparaba el 2020 hubiese creído que era un guión 
de ciencia ficción. Pero no, la pandemia atravesó nuestra vida cotidiana 
y la modificó completamente. Fue un año complejo, con aprendizajes, 

con pérdidas, con incertidumbres, pero también con esperanzas. Y hoy esa esperanza 
tiene forma de vacuna.
Con esa esperanza presento hoy este nuevo número de Voces Recobradas.
La sección de artículos comienza con el trabajo de Luis Blasco, licenciado y profesor en 
Ciencias de la Comunicación, quien a partir del caso de la Confitería del Molino propone 
discusiones teóricas para un aporte al debate sobre el neoliberalismo de la década de 
1990, las relaciones de poder y las resistencias.
En “Testimonios orales e historia local: la experiencia del Archivo de la Memoria de la Uni-
versidad Nacional del Sur (1999-2019)”, José Marcilese reconstruye el proceso y desarrollo 
de los principales proyectos de dicho archivo, teniendo en cuenta cómo se originaron y 
desarrollaron, analizando también los resultados obtenidos.
Desde México, Carlos Vázquez Olvera nos trae la experiencia de aplicar la metodología 
de historia oral en el rescate de la vida cotidiana en los museos, así como también a su 
integración en otros sistemas de trabajo, para la creación, reestructuración y gestión de 
museos y exposiciones, por parte de los museólogos.
Por último, Tania Durán Huerta nos trae “Voces y oralidad del estallido social y de la pan-
demia sanitaria en Chile”, donde adentrándose en los episodios que comenzaron en oc-
tubre de 2019 bajo el lema “Chile despertó”, bucea en los significados de ese movimiento, 
así como también en las dificultades de realizar una investigación en plena pandemia.
Como es habitual, también encontrarán en este número algunas reseñas. 
A las dificultades ocasionadas por la pandemia debemos sumarle que nuestro Encuentro 
de Historia Oral en Rosario debió postergarse, se realizará de manera virtual entre los 
días 22 y 24 de septiembre.
Dejé para el final dos tristes noticias. El 10 de julio pasado falleció nuestra querida amiga 
Margarita Roncarolo, quien fuera una colaboradora inestimable de nuestra revista desde 
los inicios de la misma, allá por el año 1997. Nos queda el sabor amargo de no haber podi-
do despedirla como se merecía. La recordaremos con el afecto de siempre…
Y hace apenas unos meses, el 30 de marzo, nos llegó la noticia de la partida de Josefina 
Cuesta Bustillo, excelente profesional que nos ha acompañado en numerosos congresos 
y actividades aportando sus investigaciones y conocimientos, en especial los referidos a 
memoria e historia. La extrañaremos mucho.
Seguimos ejercitando la memoria y trabajando en el legado para las próximas generaciones.

A. E.

EDITORIAL
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Memoria, identidad y patrimonio: 
Objetivos de investigación y dispersión teórica
La estrecha relación que manifiesta la memoria, 
en cuanto al hecho de recordar, y la identidad, 
en cuanto al conjunto de rasgos y circunstancias 
que definen y diferencian a una persona o grupo 
social, es innegable. La identidad se sustenta en 
la memoria. Somos porque tenemos memoria, 
porque somos capaces de recordar. Sin embargo, 
esa evocación del pasado siempre se hace desde 
el presente y el recuerdo se reconstruye a partir 
de sus circunstancias.

Consecuentemente, al igual que la memoria, 
la construcción de identidad, también se forma 
y se elabora mediante la resignificación que ha-
cemos de nuestra relación con el pasado y del 
sentimiento de pertenencia a un grupo, sociedad 
o territorio. Cada persona, al pertenecer a deter-
minados grupos, es parte integrante de una di-
versidad de identidades colectivas, que como las 
memorias, se encuentran en construcción perma-

nente. Por lo tanto, la producción de memoria e 
identidad, más que ser un hecho pasado, siempre 
es un hecho presente.

Resumiendo, sin memoria no podríamos cons-
truir identidad, ni tampoco reconocernos como 
sociedad. Lo que recordamos, y también lo que 
olvidamos, forma parte de nuestra identidad. 

Para la preservación y protección de los aspec-
tos más reveladores y valiosos de las culturas e 
identidades, las sociedades han creado diversos 
instrumentos para construir memoria y transmi-
tirla a sus generaciones venideras. En este senti-
do, el patrimonio histórico y cultural constituye 
una parte de esos instrumentos; aunque pode-
mos afirmar que se trata de una parte importante 
de los mismos. 

A causa de su fuerte presencia en la agenda de 
la sociedad civil, de las políticas públicas, y de los 
medios de comunicación, el concepto de patrimo-
nio histórico y cultural, viene siempre acompaña-
do por lecturas que lo reconocen por su impor-

Blasco, Luis
Licenciado y profesor 
en Ciencias de la 
Comunicación Social 
(UBA)
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dominación y domesticar la memoria colectiva, 
sino que debe pensarse, también, como una he-
rramienta, que permite la construcción de “con-
tramemorias”,3 en tanto pueda recuperar aquello 
descartado por la tradición selectiva hegemónica. 

En esta línea, Ignacio Casado Galván, afirma 
“(…) los referentes patrimoniales son activados 
así por versiones ideológicas de la identidad, es 
decir, el patrimonio es una representación simbó-

lica de las distintas versiones de 
la identidad: esta es siempre 
ideológica, responde a unas 
ideas y valores previos subsi-
diarios determinados intereses 
que coexiste con otras identi-
dades o versiones de la misma 
identidad”.4 

No hay un significado in-
equívoco y esencial del patrimo-

nio histórico y cultural, sino que este alcanza 
su sentido dentro de un ovillo de relaciones de 
poder, luchas por las cuales se lo convoca, se lo 
afirma o se lo niega. Por lo tanto, en este traba-
jo, se adhiere a una ampliación del concepto de 
patrimonio histórico y cultural, entendido como 
una configuración de significación relacional, 
abierta y precaria.

El carácter relacional del patrimonio impli-
ca entonces el rechazo a toda noción positiva, 
al margen de las relaciones sociales. El carácter 
abierto supone también que no puede definirse a 
priori, de manera exhaustiva, la totalidad de prác-
ticas y elementos que suponen el mismo, puesto 
que siempre pueden aparecer elementos no pre-
vistos, del orden de la contingencia. Por último, 
su carácter precario deviene en que el mismo 
concepto no puede alcanzar una estabilidad final 
y esto es porque la distinción entre lo que es pa-
trimonio histórico y cultural y su negatividad no 
se da solo en torno a términos de aquellos senti-
dos que le impone un programa, sino también de 
aquellos que, sin haber estado incluidos dentro 
del proyecto, lo penetran y transforman.

(...) el patrimonio es tam-
bién un instrumento retórico, 

ideológico y político, bien 
para ejercer el poder o resistir 

el mismo. 

tancia social y la necesidad de protegerlo o pre-
servarlo ante amenazas o peligros de pérdida. Por 
caso, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
afirma que el patrimonio “es importante para la 
cultura y el desarrollo en cuanto constituye el ca-
pital cultural de las sociedades contemporáneas. 
A su vez, contribuye a la revalorización continua 
de las culturas y de las identidades, y es un vehí-
culo importante para la transmi-
sión de experiencias, aptitudes 
y conocimientos entre las gene-
raciones. Además, es fuente de 
inspiración para la creatividad y 
la innovación, que generan los 
productos culturales contem-
poráneos y futuros”. 

Aún más, al ser un recurso 
histórico y cultural que permite la 
producción de memoria y construcción de iden-
tidad, el patrimonio es también un instrumento 
retórico, ideológico y político, bien para ejercer el 
poder o resistir el mismo. En este sentido, la pro-
ducción de memoria es siempre el resultado de 
tensiones, conflictos y negociaciones sociales. 

En la construcción de la memoria colectiva, 
siempre existe una disputa por las construcciones 
que hacemos del pasado, para su transmisión a 
las próximas generaciones. Por lo tanto, el con-
cepto de patrimonio histórico y cultural, no solo 
tiene una impronta de permanente revisión teó-
rica, sino además, política, puesto que si se adhie-
re a la idea de cultura como un “campo de lucha 
por la producción de sentido”1 es lógico afirmar 
que toda representación simbólica que preten-
da formar parte del reconocimiento y valoración 
por parte de una comunidad, e ingresar en la ca-
tegoría de patrimonio histórico y cultural, debe 
ser aceptado por unos y no por otros; ya sea para 
disentir sobre sus valores o su representatividad. 
Por lo tanto, el patrimonio histórico y cultural, 
no solo debe entenderse como una herramienta 
de grupos hegemónicos,2 para instrumentar la 
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Para el análisis de las luchas materiales y sim-
bólicas por la construcción de memoria, se lo 
complementa aquí con algunas categorías analí-
ticas del filósofo francés Michel Foucault.

El dispositivo de memoria, entendido como: 
“una red, una relación y un juego de fuerzas, don-
de la producción de memoria es siempre efecto 
de la puesta en relación de estos elementos he-
terogéneos”.5

De lo dicho, se desprende que para funcionar 
en el dispositivo de memoria, el Molino tiene que 
dejar de ser tal por su captura en 
una red cuyas líneas son prácti-
cas discusivas y no discursivas, 
donde la producción de memo-
ria es siempre efecto de la pues-
ta en relación de elementos he-
terogéneos.

Para el análisis de los ele-
mentos y articulaciones que se 
producen en la conformación 
de dispositivos de producción de 
memoria, se indaga el caso de la Confitería del 
Molino durante el período de 1997-2015. A partir 
de esta periodización se investigan las condicio-
nes materiales y simbólicas que hicieron posible 
el cierre y posterior deterioro. 

En conclusión, para visibilizar las diferentes 
significaciones y narrativas, se identifican y des-
criben aquí esas representaciones materializadas 
en el corpus que conforman el discurso de los me-
dios de comunicación gráficos, autoridades gu-
bernamentales y los inquilinos del Molino.  

Con dicho corpus se intenta indagar en las di-
versas narrativas, secretos y silencios que entran 
en pugna a la hora de administrar la memoria del 
lugar, durante el período de su cierre. 

Introducción
Si el Molino era considerado como “la tercera 
cámara”, ya que era común ver allí a diputados y 
senadores continuar las deliberaciones y nego-
ciaciones parlamentarias, durante la década del 
90, el edificio no será ajeno al proceso de trans-

formación social, política y económica de época. 
La hiperinflación desatada entre 1988-1990 

dejó nuevamente una sociedad permeable al 
discurso neoliberal de la crisis, que abrazó con 
fervor el presidente electo en 1989, Carlos Me-
nem. Su condición de peronista y su alianza con 
los grandes grupos económicos locales (Bunge & 
Born), hizo posible la emergencia de un proyecto 
político que afirmaba la ineficiencia de Estado, al 
entender que la crisis “hiperinflacionaria” prove-
nía de las intervenciones sociales y protección de 

los trabajadores en conjunto con 
el desarrollo de empresas esta-
tales de servicios y productoras 
de energía, que habían desvir-
tuado el funcionamiento del 
mercado. 

La implementación guber-
namental de orientación neoli-
beral de la Ley de Reforma del 
Estado y de Emergencia Econó-

mica (1989), que dará inicio a un 
proceso privatizador en el país; en conjunto con 
la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad 
(1991), que supondrá una relación cambiaria fija 
entre la moneda nacional y la estadounidense, 
produjo un proceso de “modernización excluyen-
te” en la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por 
capitales privados y por un Estado, que lejos de 
debilitarse, accionará como el garante del buen 
funcionamiento del mercado, como la matriz a 
partir de la cual debe organizarse la vida social, 
tanto en el plano individual como colectivo. 

El mercado inmobiliario decaído, a la salida de 
las crisis inflacionarias de fines de la década del 
80, abrió grandes posibilidades de valorización 
en desarrollos inmobiliarios, a través de los nue-
vos artefactos de la globalización: urbanizaciones 
cerradas, edificios inteligentes y shoppings. En 
este contexto, la Confitería del Molino comienza 
a decaer en ventas. Edgardo Roccatagliata Bren-
na comienza a reactivar una táctica ya conoci-
da, subalquilar espacios para eventos: en 1991 el 
grupo de electro–pop español graba el video clip 

(...) para visibilizar las diferen-
tes significaciones y narrativas, se 
identifican y describen aquí esas 

representaciones materializadas en 
el corpus que conforman el discurso 
de los medios de comunicación grá-
ficos, autoridades gubernamentales 

y los inquilinos del Molino.
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Niña, en el primer piso de la confitería. Además, 
el salón del primer piso se ofrece para fiestas de 
egresados. 

Un año más tarde, la Confitería será declarada 
Área de Protección Histórica (APH) de la Ciudad de 
Buenos Aires, pero esto no derivó en su cuidado 
sino en su progresivo deterioro.  

No obstante, el Molino seguiría siendo tes-
tigo de acontecimientos políticos. En agosto de 
1994, los políticos Federico Storani, Carlos “Cha-
cho” Álvarez y José Octavio Bordón se reunieron 
en uno de los salones para definir 
una alianza electoral de cara a 
las elecciones presidenciales de 
1995. Esta articulación, luego 
conocida como Acuerdo del Mo-
lino, supuso el surgimiento del 
FREPASO, que nace de la fusión 
de los partidos PAIS y Frente 
Grande. 

Finalmente, la fórmula Octa-
vio Bordón y Carlos Álvarez obtiene el segundo 
lugar en las elecciones presidenciales de 1995, 
con el 29,30 %, que consagra nuevamente presi-
dente a Carlos Menem (Partido Justicialista) con 
el 49,94% de los votos.   

La segunda presidencia de Carlos Menem su-
pondrá la profundización del ordenamiento neo-
liberal del país: reducción del gasto público, au-
mento de la deuda externa, liberalización de los 
mercados, ajuste, privatización de los servicios 
públicos y bancos provinciales. A esto se le agre-
ga el aumento en los índices de desocupación y 
de la pobreza; y el aumento de la participación 
extranjera en empresas locales. A estas políticas 
de cuño neoliberal, se le suma como consecuen-
cia, la fragmentación del espacio metropolitano, 
creando barreras materiales y simbólicas en una 
trama urbana hasta entonces abierta y relati-
vamente integrada, fundando guetos de ricos 
(countrys) hacia el norte de la Ciudad de Buenos 
Aires y guetos de pobres; pero también guetos de 
clase media (que hasta ese entonces vivía inte-
grada a la ciudad). 

Este escenario le dará la estocada final a la 
Confitería. Meses antes del cierre, se filma la 
polémica publicidad del concurso deportivo 
El Gran DT, donde Graciela Fernández Meijide, 
“Chacho” Álvarez, Antonio Cafiero, Jesús Rodrí-
guez y el vicepresidente, Carlos Ruckauf, discu-
tían, en jerga política, la formación de un equipo 
de fútbol. Cerrando simbólicamente la represen-
tación del Molino “como tercera cámara” para ar-
ticularla con el aire farandulesco que respiraba 
la Ciudad de Buenos Aires, acorde a la cultura de 

degradación que la racionalidad 
neoliberal se vale como modo 
de construir apatía política en 
los ciudadanos.

Finalmente la Confitería 
cierra sus puertas el 23 de fe-
brero de 1997.

La Confitería del Molino, ubicada en la intersección de Av. Rivadavia y 
Av. Callao (Ciudad de Buenos Aires, 2012).

A estas políticas de cuño 
neoliberal, se le suma como conse-
cuencia, la fragmentación del espa-
cio metropolitano, creando barreras 

materiales y simbólicas (...)
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El vaciamiento del dispositivo
Pese al cierre, en abril de 1997, avanza en la Cá-
mara de Diputados un proyecto impulsado por el 
diputado Eduardo Rollano (PJ, Capital Federal), 
para declarar al edificio de Callao y Rivadavia, 
Monumento Histórico y Nacional y sujeto a “ex-
propiación pública”, con el fin de preservarlo para 
uso del Poder Legislativo, tanto para “eventos cul-
turales” como para “las actividades de extensión 
legislativa”. 

La emergencia del proyecto, ante la posibilidad 
de que el Molino se transforme 
en una cadena de hamburgue-
sas o en un apart hotel, sentó 
las bases del Decreto N°1110/97, 
por el cual es declarado Monu-
mento Histórico Nacional. Sin 
embargo, el proyecto queda 
cojeando y relegado, perdiendo 
estado parlamentario. 

A su vez, el proceso de inestabi-
lidad política, en el marco de una crisis mayor que 
se extendió de 1998 y 2002, causada por una lar-
ga  recesión,  que disparó una crisis humanitaria, 
de representatividad social, económica, financie-
ra y política; pondrá en suspenso todo tipo de ges-
tión gubernamental entorno al patrimonio histó-
rico y cultural. Como se observa en el siguiente 
material hemerográfico.

“La verdad, como están las cosas, me parece un 
disparate gastar plata en más oficinas públicas 
(…). Hay otras maneras de preservar el edificio”.6

“No, de ninguna manera estamos pensando 
en que el Estado tenga que desembolsar dine-
ro”.7

“La verdad hace tiempo que no se expropia 
ningún edificio. No estamos en condiciones pre-
supuestarias de hacer algo así”.8

A su vez, la dimensión inmaterial del patrimo-
nio histórico y cultural, por la cual el Molino ha-

bía sido catalogado como Monumento Histórico 
Nacional, y que supone el interés por la diversi-
dad cultural y una superación de la visión mo-
numental/nacional en favor de la multiplicidad 
de historias e identidades locales; no se articula 
con la visión gubernamental de época que en-
tendía el patrimonio como: conjunto de monu-
mentos antiguos que deben preservarse porque 
son excepcionales por sus valores estéticos o 
porque han sido escenario de sucesos determi-
nantes referidos en documentos y narrativas de 

historiadores. Es por ello que, 
durante este período, las me-
morias entorno al Molino al no 
poder integrarse a la política y 
memoria nacional dominante, 
sobrevivirán asumiendo la for-
ma de mito. 

A las razones gubernamen-
tales del olvido, se le agregan 

silencios moldeados por relacio-
nes de dominación dueño/ trabajadores. Por 
caso, el 24 de enero de 1997 la Confitería cierra 
por vacaciones, anunciadas hasta el 14 de febre-
ro, pero antes de llegada la fecha de apertura, los 
trabajadores comenzaron a recibir telegramas de 
despido. A esto se le suma la incertidumbre, mol-
deada por la ausencia de la palabra del dueño 
Edgardo Roccatagliata, quien según las crónicas 
y palabras de los entrevistados, se encontraba de 
viaje y no prestaba declaraciones sobre el asunto. 

El cierre de la Confitería en lo personal lo viví con mu-
cha incertidumbre y tristeza, con miedo que lo ven-
dieran y los nuevos dueños tirarán abajo el edificio. 
Lamentablemente la Ciudad de Buenos Aires sufrió va-
rios crímenes arquitectónicos. ¿Por qué no pensar que 
podría haber pasado lo mismo? Por suerte no fue así, 
pero fue lo que sentí en ese entonces, ya el lugar venía 
en decadencia; ya nadie venía arreglar algún tipo de 
problema con respecto al mantenimiento del edificio, 
por eso el deterioro arquitectónico; y luego, mucho no 
se sabía por el hermetismo que había con el futuro del 
edificio.9

A las razones 
gubernamentales del olvido, se le 
agregan silencios moldeados por 
relaciones de dominación dueño/ 

trabajadores. 
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Llegué de vacaciones y el Molino estaba cerrado, na-
die decía nada. Era como un silencio total, nadie decía 
nada (…). La Confitería venía funcionando mal, para 
mí la fundieron.10

Mi papá no sé si estaría de acuerdo de dar entrevistas, 
ya que ese hermetismo lo adoptaron al igual que mi 
padre, no quieren a darse a conocer.11

También se agregan a los silencios, razones per-
sonales para no prestarse a malos entendidos o 
ser castigado por lo que se dice, 
como bien señalan las entrevis-
tadas.

(…) Yo no tenía idea de nada por-
que no me correspondía ya que 
el empleado era mi padre y para 
evitar problemas tampoco decía 
nada.12

Salvo unos periodistas extranjeros, nunca vinieron a 
preguntarme sobre el Molino. Bah, sí, una vez me hizo 
una entrevista La Nación, pero solo por teléfono (…). 
En el último tiempo sí, había gente que protestaba en 
la calle para que abran el Molino, pero eran pocos. An-
tes no había nadie.13

Estos factores gubernamentales de clivaje y per-
sonales, fueron moldeando el vaciamiento eco-
nómico y simbólico, dejándolo sin los recursos 
necesarios para alcanzar profundidad histórica y 
reconocimiento social.

El dispositivo como especulación inmobiliaria
En diciembre del 2001 estalla la crisis en la Ar-
gentina. La resistencia popular bajo el lema “¡Que 
se vayan todos!”, referida en la historia como “el 
cacerolazo”, causa la renuncia del entonces presi-
dente de la Argentina, Fernando de la Rúa, el 20 
de diciembre del 2001. 

Se abre entonces un proceso de inestabilidad 
política, en el marco de una crisis mayor que se 
extendió de 1998 a 2002, causada por una lar-

ga  recesión,  que disparó una crisis  humanitaria, 
de representatividad social, económica, financie-
ra  y  política. Esa hecatombe económica, social y 
cultural, que se inicia en 1998, obligó a repensar 
múltiples cuestiones. Entre ellas, el patrimonio. 

Es entonces que se consolida en las acciones 
gubernamentales un cambio de la concepción 
patrimonial: la constitución metropolitana in-
cluirá el derecho al patrimonio cultural en con-
junto con la necesidad de legislación del patri-
monio en todas sus formas. Este hecho, en con-

junto con la institucionalización 
en el 2003 del concepto de pa-
trimonio cultural inmaterial, 
por parte de la Unesco,14 des-
bloqueará en las acciones gu-
bernamentales (2003 – 2017), 
algunas experiencias entorno 
a la dimensión intangible del 
patrimonio que coincide con el 

interés por la diversidad cultural 
y una superación de la visión monumental/na-
cional en favor de la multiplicidad de historias 
e identidades locales. Es por ello que si en la 
conformación del patrimonio nacional, lo intan-
gible era la producción cultural vinculada a lo 
nacional, es decir a la “alta cultura”, en esta con-
cepción lo intangible pasa a ser el “redescubri-
miento” de la diversidad cultural que la nación 
había invisibilizado.15

En el marco de la recuperación económica del 
país, el auge del turismo y la decidida acción gu-
bernamental para recuperar edificios con valor 
patrimonial (sobre todo en el casco histórico), el 
sábado 27 de noviembre del 2004, la Confitería 
del Molino vuelve abrir sus puertas para la sép-
tima edición de Estudio Abierto, un ciclo artísti-
co organizado por la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo era recu-
perar espacios que se creían perdidos. 

“Valdrá la pena recorrer el no tan conocido 
salón de fiestas del Molino, en el primer piso, 
con las paredes de espejos biselados, piso de 
parquet y ventanales que dan a la Plaza Con-

Llegué de vacaciones y el Molino 
estaba cerrado, nadie decía nada. Era 

como un silencio total, nadie decía nada 
(…). La Confitería venía funcionando 

mal, para mí la fundieron.
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hubo problemas porque estaba todo cerrado con 
cintas, comentó a Clarín, Rodrigo Rocena, de 32 
años”.18

Creo recordar que vinieron a trabajar por el 2002 o 
2005, un arquitecto, eso decía, pero solo estuvo un 
mes, puso ese plástico adonde estaba los vitrales de la 
cúpula. Pero nada más, rompió más de lo que arregló, 
un día no vino más y nunca supe porque vino y dejó 
todo a medias, un desastre.19

En este sentido y en el marco de 
un aumento del precio del sue-
lo,20 en la zona central de la Ciu-
dad de Buenos Aires, el grupo 
Ropabren no privilegiará la des-
centralización y la difusión históri-
ca y cultural; sino la especulación 
inmobiliaria, a partir del desa-
rrollo de un mercado informal 
de la vivienda, donde los pro-

pietarios han visto la forma de 
lucrar y obtener recursos. Así lo señala, Patricio, 
inquilino de Av. Rivadavia N° 1815.

Era muy difícil como extranjero conseguir departa-
mento en Buenos Aires, en ese tiempo. No conseguías 
ni que fueras multimillonario. La gente que te estoy 
hablando eran chilenos, también había de otras na-
cionalidades, pero éramos todos gente de clase media 
alta, no es que era un problema la plata. Todos venía-
mos de situaciones favorables. Pero era difícil porque 
no existían los seguros de caución, tenías que tener 
garante y la situación era imposible (…). En realidad, 
el departamento de Cristóbal se alquiló por un garan-
te, que no sé de dónde salió. Pero como había sido una 
buena experiencia para los Roccatagliata alquilar ese 
departamento, empezaron a alquilar a estos mucha-
chos que no tenían garantía. Pero haciendo un trato de 
pago por adelantado y en dólares (…). Teníamos con-
trato de 6 meses, con 25 millones de cláusulas, rebiza-
rras. Por ejemplo, el edificio no tenía timbre y nosotros 
no podíamos poner. Esta persona, Liliana, estaba muy 

greso. Allí habrá espectáculos musicales y un 
servicio de bar. Abajo, en una vitrina del salón 
principal, podrá verse la instalación de Luján 
Funes, que reconstruyó la vida de una dama de 
la oligarquía nativa, a la que apodaban Pirin-
cho, a partir de fotos rescatadas hace seis años 
en el Mercado de las Pulgas de Dorrego. Pueden 
verse en exhibición, en otro anaquel, bombo-
nes con diseños tan exóticos como provocativos. 
Caminando las baldosas de mármol, partidas por 
efecto del tiempo y el abandono, se llega hasta 
la pantalla donde se proyecta a 
una red que cuelga del cielorra-
so, hecha con papel afiche”.16

A su vez, un mes más tarde, el 
grupo Ropabren, propietarios 
del Molino, reciben un subsidio 
de $80.000 del Fondo de Cultu-
ra porteño para realizar tareas 
de restauración. 

“Esperemos que esto sea un dis-
parador para su restauración -enfatiza Fajre-, 
que se interesen aún más los inversores. Desde 
el GCBA estamos dispuestos a ayudar. El Plan de 
Manejo del Casco Histórico prevé la recuperación 
de las veredas y el mobiliario del eje institucional 
de la Avenida de Mayo; además se realiza el ase-
soramiento para la recuperación de fachadas, la 
iluminación de las cúpulas y hasta la entrega de 
subsidios”.17

Sin embargo esos fondos no funcionaron como 
disparador para su reapertura y preservación; 
sino que por el contrario, solo fue utilizado como 
“parche”, para reparar la cúpula deteriorada y en 
peligro de derrumbe. 

“Trozos de mampostería y de vitrales fueron re-
tirados ayer, por razones de seguridad, de la de-
teriorada cúpula de la tradicional confitería (…). 
Cayeron algunos cascotes chiquitos y pedazos 
de vidrio sobre la vereda y sobre la calle, pero no 

Creo recordar que vinieron a trabajar 
por el 2002 o 2005, un arquitecto, 
eso decía, pero solo estuvo un mes, 
puso ese plástico adonde estaba los 

vitrales de la cúpula. Pero nada más, 
rompió más de lo que arregló, un día 

no vino más (...) 
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preocupada, nunca entendí por qué, en el que no este-
mos parados en la puerta del edificio.21

Pese a ello, el 29 de noviembre del 2006, en la Cá-
mara de Diputados se aprueba por unanimidad 
un proyecto de ley para declarar al edificio de la 
Confitería de utilidad pública y sujeto a expropia-
ción, impulsado por el diputado nacional y presi-
dente de la Comisión de Cultura, Jorge Coscia. La 
ley autorizaba al Ejecutivo a comprar y restaurar 
el inmueble. Además de la creación de una comi-
sión dependiente del Legislativo, que se encarga-
ría de transformar el edificio en un centro cultural 
dedicado a la democracia y el Congreso.

Sin embargo, el deceso de 194 personas en el 
local bailable Cromañón irá reconfigurando el 
imaginario ciudadano hacia finales del 2004. A 
su vez, la construcción mediática de la inseguri-
dad favoreció que parte de la ciudadanía se ma-
nifestara a favor de personajes que, contrastando 
el dolor y la muerte, se presentaron como el em-
blema del éxito personal y empresarial, así como 
de la felicidad familiar. Esto logró redireccionar el 
accionar gubernamental de la Ciudad de Buenos 
Aires con un objetivo claro: construir un nuevo 
paradigma de ciudad, basándose en un modelo 
de centralidad del mercado y de desigualdad na-
tural y con ello radicalizar la forma económica de 
mercado a todo el cuerpo social, reconfigurando 
la relación entre Estado e instituciones, entre lo 
público y lo privado; así como también al sujeto, 
que es permanentemente estimulado positiva-
mente a responsabilizarse, a ser activo, y a tomar 
el destino en sus propias manos, tanto sea para 
contratar un servicio de salud, acceder a una vi-
vienda, buscarse un empleo, etc.

En dicho contexto, en 2009, quien fuera presi-
denta de la Comisión de Patrimonio de la Legisla-
tura, presenta un proyecto para la restauración y 
cesión a concesionarios privados de la Confitería.

“El Estado compraría únicamente la confitería, 
que es el 45% del total de la propiedad, y no los 

departamentos que se ubican encima del local, 
que forman parte de la misma propiedad”.22

“Nuestra idea no es necesariamente expropiar”, 
explica la diputada Anchorena, “y si hubiera un 
inversor privado que hiciera todo esto sería mejor. 
El objetivo es revitalizar esta pieza del patrimo-
nio edificado que es también parte del patrimo-
nio vivo de la ciudad”.23

La ocupación del dispositivo
En paralelo a ello, la expectativa de maximizar las 
ganancias por parte de los propietarios reorga-
nizará la relación dueños/ inquilinos; fijando un 
sobreprecio del alquiler, bajo la especulación del 
valor patrimonial del edificio y el nivel de ingre-
sos de la clase social que podían disfrutarlo. Afir-
ma Patricio: 

Carta documento enviada por los inquilinos de Av. Rivadavia Nº 1815 4º B. 
Ciudad de Buenos Aires, 2009.
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En el 2009, nosotros tuvimos un problema con ellos 
(propietarios) porque el plan que quisieron hacer era 
como subir los alquileres un 300%, en el medio del con-
trato. De un contrato de dos años que nosotros habíamos 
logrado. Pero en algún momento no sé, vieron que había 
cuerda de donde tirar y quisieron eso. Y bueno, nosotros 
dijimos no vamos a pagar eso (…). Casi todos pensába-
mos más o menos igual, aunque la mayoría cedió, y pau-
latinamente se empezaron a ir del departamento, pero 
nosotros como que nos enojamos con la situación y nos 
fuimos asesorar con varios abogados que nos dijeron que 
nos tenían que respetar el contrato. Y 
también blanqueamos la situación 
contractual que teníamos con ellos, 
que querían mantener en la oscuri-
dad.24

Esto último supuso una tensión 
entre los propietarios que puja-
ban por el desarrollo del merca-
do informal y los inquilinos de Av. 
Rivadavia N° 1815, que pujaban por la formaliza-
ción del contrato. Sin embargo, ante la falta de 
respuesta e interlocutores, comienza un período 
de ocupación organizada del departamento, lle-
vada a cabo por un grupo vinculado por el paren-
tesco y origen. Recuerda Patricio:

Quedamos sin contrato, también lo consultamos con 
abogados, tuvimos varios. A nosotros los que nos dije-
ron ante la situación que estábamos viviendo, que no 
teníamos interlocutor válido, como locatario del de-
partamento, era mejor que nos quedáramos a que nos 
fuéramos. ¿Por qué íbamos abandonar un espacio si 
nadie se presentaba y decía es mío o algo? Ni siquiera 
habían tomado el alquiler que nosotros pagábamos 
de manera legal. Finalmente dejamos de pagar (…). 
A partir de ese momento no tuvimos más contacto 
con los Roccatagliata y sus interlocutores. Nosotros 
esperábamos alguna carta documento, que acusaran 
el pago, el giro postal. Pero no nos llegó nada, lo único 
que hizo fue llamarme a mí por teléfono para amena-
zarme que me iban a sacar.25

En palabras de los entrevistados, esto produjo un 
proceso dicotómico entre los que pagaban alqui-
ler y los ocupantes, división marcada también en 
términos arquitectónicos.  

Los inquilinos que estaban por Callao N° 32 paga-
ban, los que estaban por Av. Rivadavia 1815 pasa-
ron a ser ocupas (…). No me desagradó que hayan 
ocupado Av. Rivadavia, lo único que me molestó era 
que no eran gente pobre, los chilenos viven en Las 
Condes en Chile.26

Pero también marcada en tér-
minos de convivencia, entre los 
inquilinos habituales y los consi-
derados desviados, ya sea por ser 
descuidados o alborotadores.27

La convivencia cambió un poco 
cuando llegaron los chicos chilenos, 

que hacían fiestas cada dos por tres y 
eso hizo que los vecinos del 4to. piso de Callao N° 32 se 
quejaran constantemente y con razón (…). Las quejas 
eran puertas adentro, a veces venía la policía por que-
jas de otros edificios de la zona.28

No obstante, la construcción social del “desorden” 
y el desvío de conductas, se definen en relación a 
quien lo defina. En este sentido, Patricio senten-
cia: 

Hacíamos fiestas para nosotros, cosas más íntimas. No 
hacíamos eventos abiertos, sino que las fiestas eran un 
caldo de cultivo de artistas, que empezaron a producir 
en el Molino.29

Al igual que la ocupación, que parecería legiti-
mada, según el entrevistado, por un componente 
afectivo y artístico–formativo, ligado al valor his-
tórico y cultural del edificio. 

Yo me iba a ir porque mis hermanos se habían venido a 
vivir conmigo también al Molino, y nos íbamos a vivir 

Hacíamos fiestas para nosotros, 
cosas más íntimas. No hacíamos 

eventos abiertos, sino que las fiestas 
eran un caldo de cultivo de artistas, 

que empezaron a producir en el 
Molino.
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por Colegiales, pero cuando estábamos por hacer la 
transacción, nos agarró como una cosa de qué iba a 
ser con este edificio, si nosotros no estábamos; cachai 
(…). Nosotros, en ese momento, tomamos la decisión 
de no irnos porque tomamos la decisión de ser parte 
de la historia del edificio, como que nació la respon-
sabilidad de cuidar. Tanto no nos equivocamos (…). 
Todos nosotros éramos artistas, las personas que tra-
bajaron, que usaron ese espacio para trabajar en un 
corto periodo de tiempo van a empezar a tener rele-
vancia, mismo yo, humildemente. No solo nacional, 
sino también internacional, por eso 
no te sorprenda como que después 
se hable o exista como cierta no-
ción de todos estos artistas, como 
agrupación de artistas que se for-
maron en el Molino.30

La politización del dispositivo
Para el año 2011, una serie 
de acciones volverá a poner en 
agenda pública al Molino. En primera instan-
cia, la negativa del oficialismo en la Legislatura 

porteña de renovar la Ley 3056 que protegía a 
los edificios anteriores a 1941 de su destrucción, 
impulsará una serie de reacciones de las princi-
pales organizaciones de defensa del patrimonio 
histórico y cultural. Estas se tradujeron en ron-
das de café y tés en la puerta, organizadas por 
el Observatorio de Patrimonio y Políticas Urba-
nas; y presentaciones de amparo ante la justicia 
(firmadas por: Basta de Demoler, la Fundación 
Ciudad, Proteger Barracas, SOS Caballito, Proto 
Comuna Caballito y Salvar Floresta, con el apoyo 

de una veintena de organizacio-
nes barriales y culturales) cuyo 
objetivo era que se congele 
toda demolición hasta que la 
Ciudad cumpla con el manda-
to de la ley porteña 1227, que 
ordena al Ejecutivo a realizar 
un catálogo de edificios repre-
sentativos culturalmente his-

tóricos y simbólicos por su uso 
o asociación con la memoria barrial y de valor 
arquitectónico. 

Intervención en el espacio público por la restauración y apertura del Molino. Fuente: Documental “Las Aspas del Molino” (Ciudad de Buenos Aires, 
2014). Recuperado en: https://youtube/T1AVdn65Jik

Nosotros, en ese momento, tomamos 
la decisión de no irnos porque 

tomamos la decisión de ser parte de la 
historia del edificio, como que nació 

la responsabilidad de cuidar. Tanto no 
nos  equivocamos (…)
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“Vemos como trasfondo la intención del gobier-
no porteño de demoler esos edificios para reali-
zar negocios inmobiliarios”.31

Estas acciones judiciales y de intervención y apro-
piación del espacio público coinciden, según los 
entrevistados, con la prolongación del deterioro 
y abandono edilicio de la Confitería hacia el com-
plejo habitacional de Callo N° 32 y Av. Rivadavia 
N°1815. 

En el 2010, más o menos, fue cuan-
do ya no teníamos ascensor. Yo es-
tuve varios años bajando y subien-
do por las escaleras. El agua nunca 
nos cortaron acá en el 32, pero sí en 
1815, porque la bomba que lleva 
a los dos edificios que dan agua al 
1815 y al 32, están en el sótano del 
Molino, está ahí.32

En el 2010, por ahí, se empezó a venir 
abajo. Antes funcionaba, antes de eso aparte de cosas 
cosméticas, el Molino funcionaba bien. Óptimas condi-
ciones.33

Por ese entonces, en el edificio vivía Roberto, que era 
disc jockey, te arreglaba cables y equipos. Le dabas algo 
y te lo arreglaba, era el electricista de todos, porque 
cuando se rompía algo, lo arreglaba él, porque sus due-
ños no ponían dinero para mantener el edificio.34

Ante la falta de iniciativa gubernamental, el 15 
de octubre del 2013, se pliegan al reclamo do-
centes y alumnos de la Facultad de Arquitectu-
ra de la UBA, que llevan a cabo una instalación 
artística y una clase pública sobre patrimonio 
arquitectónico: 

“Invitamos a que todos lleven sus tazas para 
colgarlas en los alambres que cubren la fachada, 
como se hace con el puente de los candados en 
París, explicó el arquitecto Martín Marcos, pro-
fesor de la FADU e impulsor de la iniciativa que 

estará convocada para las 19 en la puerta del Mo-
lino”.35

En paralelo a ello, los habitantes de Av. Rivadavia 
N° 1815 despliegan otras acciones para impulsar 
un proyecto de residencia artística en el Molino. 
No es un trabajo sobre el terreno de la memoria; 
sino que se presenta como una solución al pro-
blema habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, 
para los artistas extranjeros. 

En el año 2013, nosotros pensamos un proyecto de resi-
dencia artística. Que fuera dinámica 

y adecuada a las condiciones edili-
cias del Molino (…). Nosotros le pu-
simos CREA-Centro de Residencia 
de Experimentación Artística.36

Sin embargo, a diferencia de 
las experiencias anteriormen-
te mencionadas, el proyecto 
será impulsado por un “núcleo 

chico”. No se llevan adelante tác-
ticas de apropiación e intervención del espacio 
público, tampoco se convoca a sectores de la so-
ciedad civil; sino por el contrario, la táctica será 
la comunicación directa con subjetividades que 
rondan el ámbito gubernamental. Así lo afirma 
Patricio:  

Nosotros teníamos dos opciones, mantener núcleo 
chico y llamar la atención de gente que estuviera 
dentro del ámbito de la política, a costo de que noso-
tros quedáramos marginados de eso cuando se hicie-
ra, que un poco es lo que pasó; y la otra es empezar a 
convocar gente de nuestra edad al Molino, pero más 
amplio, abierto a la comunidad pero yo lo consideré 
un poco difícil y complicada esa situación. Entiendo 
cómo funcionan las lógicas de la política universita-
ria, llegan las fuerzas, están ahí. Yo tengo vocación 
política, pero avanzar en eso era como poner en sus-
pensión mi vida tres años, y yo tengo mucha obra 
para terminar, muchos proyectos con los cuales ya 
tengo financiamiento… por eso no podía, no tenía la 

En el año 2013, nosotros pensamos 
un proyecto de residencia artística. 

Que fuera dinámica y adecuada a las 
condiciones edilicias del Molino (…). 

Nosotros le pusimos CREA-Centro 
de Residencia de Experimentación 

Artística.
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capacidad vital de tomar ese camino. Además en-
tendía que eso, luego se podía volver algo peligroso, 
engorroso. Optamos por eso, nos reunimos con gente, 
algunos con sus asesores. Con Julián Domínguez, Jor-
ge Rivas, Liliana Mazure. En su momento en el 2013, 
cuando era ministro de Cultura también hablábamos 
con Coscia.37

Tampoco, pese al interés de la prensa gráfica, 
no se aprovechan las condiciones para que las 
narrativas circulen, bajo el precepto de cierto 
enmarcamiento estigmatizan-
te situado en la lógica de los 
medios de comunicación, para 
quienes estaban viviendo en el 
interior del edificio.  

En el último tiempo, se intere-
só bastante la prensa. A mí cuan-
do me hacían entrevistas siempre 
me preguntaban por el Molino, había 
interés de la prensa. Pero nosotros resolvimos llevar-
lo más en silencio, pensando que servía más. Yo creo 
que tuvimos razón. Cuando se meten muchos actores 
se confunde y a nosotros nos pasó un poco, era como 
que el periodista quería enmarcarnos en un frente de 
lumpen, como que no. Si no te tengo mucha confian-
za, no quiero que vengas, sino vas a venir a sumarle a 
este espacio…

Tuve un montón de reuniones con gente de pro-
gramas televisivos, pero no, porque sé que ellos van 
con las cámaras y filman un pedazo de muro que está 
destruido y ponen Okupas en el Molino.38

Finalmente el 13 de noviembre del 2014, la Cá-
mara de Diputados aprueba por unanimidad 
la Ley 27.009 – de autoría del senador Samuel 
Cabanchik– que declara al inmueble “de utili-
dad pública y sujeto a expropiación por su valor 
histórico y cultural”. La ley indica que el Ejecu-
tivo comprará el edificio para que lo use Dipu-
tados, que la Confitería será reabierta por una 
concesión, que se creará un museo del Molino y 

un centro cultural, Las Aspas. A su vez, el 29 de 
septiembre del 2015, la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner, bajo el Decreto 2026/1, esta-
blece que el Ministerio de Planificación Federal 
sea el “sujeto expropiante” del edificio de la Con-
fitería del Molino.

Sin embargo, pese a la iniciativa guberna-
mental de agilizar los trámites administrativos 
y promover la descentralización y la difusión 
histórica y cultural, la restauración se demora. 
Los dueños privados del edificio niegan la en-

trada a los tasadores judiciales 
y afirman que solo los dejarán 
entrar “por carta documento” y 
con la fuerza pública. También 
se niegan a dejar entrar a los 
técnicos y arquitectos del Con-
greso. A esto se le suman los 
tiempos oficiales para la pro-
tección del inmueble expro-

piado, que incluye a varios entes 
de control del Estado, el Ministerio de Planifica-
ción39 y a la Comisión Nacional de Monumentos, 
de Lugares y de Patrimonio Cultural. Mientras se 
avanza en la compra y transferencia al Congreso 
Nacional, se colocan los andamios de seguridad 
y para noviembre del 2015 también se emplazan 
los primeros carteles de obra.40

 
“Hoy, pese a que unos pocos departamentos si-
guen teniendo inquilinos, el edificio no tiene agua 
ni gas, y las únicas fuentes de luz son cables tira-
dos por las escaleras desde una caja en la planta 
baja. La confitería está cerrada a candado y recibe 
una limpieza regular y nada más, y se sabe que el 
tercer subsuelo se inundó hace años por una napa 
surgente. El exterior del edificio ya es un peligro 
para los que pasen por la vereda, con apenas una 
tela ya muy rota que envuelve la célebre mar-
quesina de la confitería, una pieza muy bella de 
hierro y vitrales. Los dueños no sólo no hicieron 
ningún mantenimiento del exterior, sino que se 
negaron a permitir que lo hiciera el Congreso”.41

Tuve un montón de reuniones con 
gente de programas televisivos, pero 

no, porque sé que ellos van con las 
cámaras y filman un pedazo de muro 

que está destruido y ponen Okupas en 
el Molino.
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A estos factores se le agrega el impasse adminis-
trativo, que se da con el recambio gubernamen-
tal. En febrero del 2016, el flamante presidente 
Mauricio Macri reordena la Ley de Ministerios a 
partir del Decreto 376/2016, que supuso la crea-
ción del Ministerio del Interior, Obras públicas y 
Vivienda, al que se le transfieren las funciones 
en materia de obra pública asignadas al ex Mi-
nisterio de Planificación Federal. La decisión es-
tableció que la Subsecretaría de Obras Públicas 
revisara la construcción, la conservación y el re-
ciclaje de edificios públicos y la restauración de 
monumentos históricos nacionales. Finalmen-
te el 3 de marzo del 2017, el gobierno nacional, 
bajo la Resolución 15-E/2017, aprueba el acuerdo 
entre el Subsecretario de Coordinación del Mi-

nisterio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y 
las firmas Argital Sociedad Anónima Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera y Rocabren Sociedad 
Anónima, Comercial, Industrial, Financiera e In-
mobiliaria.

Finalmente la compra se concreta por la 
suma de $181.742.000. En relación a la suma 
desembolsada por el Estado Nacional, Patricio 
señala:

Nosotros fuimos el mejor negocio que hicieron Rocca-
tagliata, porque se fueron con millones de dólares en 
la mano, que fue la mejor cifra que yo escuché desde 
que viví en el Molino. Porque se barajaban 8, pero la 
plata de expropiación eran 11 millones de dólares en 
su momento.42

Denuncia por intrusión ante la fiscalía. Ciudad de Buenos Aires, 2018.
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La intrusión del dispositivo
Según los entrevistados, meses más tarde el 
Molino se ve afectado por la intrusión de subje-
tividades, un “otro”, que no encuadra en la nor-
malidad de la grilla: personas en situación de 
calle. Una extraña moral, reconocido como “lum-
pen/delincuente” por el entrevistado, que lleva 
adelante la disrupción de reglas de convivencia 
comunitaria, tanto del tipo delictivo como no de-
lictivo.43

Hacia mayo del 2018, como el edi-
ficio estaba andamiado empeza-
ron a entrar a la Confitería. Nos 
dimos cuenta nosotros y nuestros 
vecinos del cuarto piso, del segun-
do no porque no tenía ventanas 
hacia afuera (…). Empezaron a en-
trar, se instalaban como este lum-
penaje, esta gente en situación de 
calle / delincuentes, no se sabe muy 
bien. Se instalaban en el primer piso de los andamios, 
tenían los colchones, sus mochilas y con el tiempo en-
traron a la Confitería, a robar bronce y aprovechar el 
acceso que tenían. Dormían, robaban chucherías, se 
trataban de meter más adentro. Una vez yo detecté 
que en el tercer piso había unas personas que habían 
prendido velas. Eso me alarmó, prendiendo velas al 
lado de un edificio que no tiene agua, se incendia en 
un segundo. Uno de esos días se quemó todo un pe-
dazo de los andamios y el puesto de flores de Guido y 
Mara, que lo tenían en la esquina; podría haber sido 
perfectamente adentro.44

La necesidad de controlar a los individuos de 
acuerdo a un patrón de conducta que se perci-
be como normal -en contraposición con lo anor-
mal-, lleva a los inquilinos a organizar una coar-
tada que habilita la exigencia e intervención 
sobre estos sujetos que transforman el espacio. 
Para ello se valen de un “protocolo de seguridad”. 

Se nos dio que empezaron a entrar por el lugar de 

Carlos, y como yo soy joven, extranjero y artista, la 
policía no es como mi amigo natural, entonces, por lo 
general, cuando escuchábamos ruido chequeábamos 
entre los dos y llamaba Carlos a la policía. Entonces 
cuando llegaban y veían a un señor de 84 años, que 
hablaba muy refinado y argentino, entonces sí detec-
taban que era una persona que había que proteger. 
Entonces ahí yo recién me hacía presente, me ponía al 
lado de Carlos y era como que esta estaba todo bien. 

Entonces después que la policía se hacía presente 
en Callao 32, llegaba yo, que tenía 

llaves del edificio de Carlos (por-
que nos dimos mutuamente las 
llaves) y si detectábamos que es-
taban por el lado mío, igual él lla-
maba y él iba y se presentaba con 
la policía y permitía que sacaran a 
los delincuentes.45

Acta de notificación de toma de posesión y desocupación del inmueble. 
Ciudad de Buenos Aires, 2018.

Hacia mayo del 2018, como el edificio 
estaba andamiado empezaron a 
entrar a la Confitería. Nos dimos 

cuenta nosotros y nuestros vecinos del 
cuarto piso, del segundo no porque no 

tenía ventanas hacia afuera (…)
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Y de la articulación con subjetividades guberna-
mentales y medios de comunicación gráficos: 

En algún momento, afortunadamente logramos que 
hubiera custodia policial las 24 hs., un mes y medio 
y eso aminoró el peligro. Yo empecé a mandar cartas 
a Monzó, Michetti y Filmus, contándoles las circuns-
tancias. Fueron unos meses claves, podría haber pa-
sado cualquier cosa con el Molino.46

“La ansiedad de los moradores del edificio se 
mutó en angustia por los desconocidos que 
transitan libremente por los andamios y nos ex-
ponen a todo tipo de riesgos. Sigue siendo una 
incógnita quién se hará cargo del edificio. Ni el 
Ministerio del Interior ni el Congreso Nacional 
asumen responsabilidades elementales sobre 
su seguridad y mantenimiento”.47

Finalmente, el 2 de julio se crea la Comisión Bi-
cameral Administradora del Edificio del Molino, 
que se encarga de la supervisión de las obras, 
integrado por la vicepresidenta Gabriela Mi-
chetti, el senador Eduardo Alberto Aguilar (Jus-
ticialismo), la senadora Marta Varela (PRO) y los 
diputados Emilio Monzó (PRO), Laura Valeria 
Alonso (FPV), José Luis Riccardo (UCR), Facundo 
Suárez Lastra (UCR) y Daniel Filmus (FPV). Ese 
mismo día, sus miembros entraron a la Confi-
tería.

Fuentes que accedieron al lugar destacan el 
estado de abandono y vandalización del Moli-
no; afectado esta vez no por las personas en si-
tuación de calle, sino por los anteriores dueños 
del lugar. 

Cuando se ingresa, se ve que faltan chimeneas en 
los departamentos, que faltan espejos de gran por-
te, que faltan todas las luminarias de la confitería 
y que no hay nada de mobiliario y que faltan las es-
tanterías tradicionales. No están las mesas, no hay 
nada de las vajillas. Nuestra conclusión fue que era 
imposible que las personas que habían entrado a 

través del andamio pudieran llevarse esas cosas. Lo 
que sí se encontró en los andamios fue una de esas 
luminarias de bronce que simulaban huevos fabege, 
que obviamente por su peso no la pudieron bajar. Si 
no pudieron bajar eso, tampoco pudieron bajar nada 
que implicara peso.

Acá claramente hubo un problema con la tasa-
ción, al no saber qué cosas había o no tener en cuenta 
que cuando vos expropiás, no podés sacar las cosas 
adheridas a las paredes y los techos porque forman 
parte del inmueble, no se constató si estaban en ese 
momento o no. 

Acá hubo un período muy largo que va del 97 al 
2014, donde hasta el momento que entregaron la 
llave, los que tenían acceso a eso eran los Roccata-
gliata. Nadie más tenía acceso a la confitería, a los 
subsuelos y a los salones del primer piso. Por lo tanto 
todo lo que no estaba ahí no se lo pudo haber llevado 
nadie. 

Los intrusos, que llegaron a los salones del primer 
piso, lo que se llevan son cosas menores, te repito, por-
que no las podían sacar por el andamio.48

  
Finalmente, en agosto se procede a desalojar a los 
últimos habitantes del lugar, quienes recuerdan: 

Nosotros vivimos en el edifico hasta el 2015, la señora 
Camaño (del tercer piso) se fue cuando dejó de funcio-
nar el ascensor. Mis hermanos se mudaron por Belgra-
no y yo me vine a Japón. Mi papá se fue a vivir a Mon-
tevideo, mi mamá por Boedo. Quedaron solo Laura y 
Carlos Antolín en Av. Callao N° 32 y los chicos chilenos 
en Av. Rivadavia N° 1815. No sé por qué tardaron tanto 
tiempo en irse.49

Lamentablemente las personas que aparecieron hacer 
la toma de posición efectiva, nunca lograron procesar 
que éramos nosotros como interlocutores. Los aboga-
dos y la gente encargada de esa toma de posesión. No-
sotros estábamos felices porque habíamos luchado un 
montón para ello. Se reprecipitaron, la verdad es que 
la responsabilidad me la reatribuyo, me pone muy con-
tento porque cada vez que teníamos que elegir si que-
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darnos o irnos, nos quedamos. Mi vecino, Carlos, era un 
viejo de 85 años, decidió quedarse porque quería cuidar 
el lugar. No estaba ahí porque le faltaba plata, se que-
dó cuidando.50

Conclusiones
Tanto el sábado 10 de noviem-
bre del 2018, como el sábado 2 
de noviembre del 2019, la Con-
fitería del Molino reabrió sus 
puertas en el marco de La No-
che de los Museos, para mos-
trar los avances en su restau-
ración, tanto en el primer piso 
como en la planta baja. En este 
sentido, se exhibieron piezas ori-
ginales del inmueble, dibujos de los diversos en-
cuentros organizados por la ilustradora Josefina 
Jolly y se instaló un stand donde los visitantes pu-
dieron compartir sus hallazgos, fotos o anécdotas 
relacionadas con la Confitería.

En este sentido, la reapertura del Molino como 
patrimonio histórico y cultural nos pone frente a 
una serie de desafíos teóricos entorno a su acti-
vación y preservación. El primero supone supe-
rar la hegemonía que poseen algunas discipli-
nas como la arquitectura y la arqueología; para 
entrelazarlo con un enfoque multidisciplinario 
que convoque diferentes lecturas, para una com-
prensión más rica y próxima a los intereses de la 
sociedad actual, que se desarrollan en contextos 
multiétnicos, multireligiosos y extremadamente 
heterogéneos. El segundo, ampliar las prácticas 
de preservación, no solo de los objetos sino de la 
construcción de los mismos, sobre los significa-
dos que se le otorgan a lo largo del tiempo. Por 
último, también es necesario abandonar el mise-
rabilismo de clase, que tiende a representar a las 
obras populares como de “menos valor”, negando 
que, los referentes simbólicos, adquieren sentido 
al interior de los barrios, que eligen cómo vivir y 
de qué manera hacerlo. 

Mirado desde este ángulo, el patrimonio his-
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preservación depende más de su potencia simbó-
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Ciudad de Buenos Aires.

(...) cada vez que teníamos que elegir 
si quedarnos o irnos, nos quedamos. 
Mi vecino, Carlos, era un viejo de 85 

años, decidió quedarse porque quería 
cuidar el lugar. No estaba ahí porque 
le faltaba plata, se quedó cuidando.
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Patrimonio y memoria: 
Vaciamiento, intrusión y 
politización de la Confitería 
del Molino 

Resumen:
La hiperinflación desatada entre 1988-1990 en la 
Argentina dejó a la sociedad permeable al discurso 
neoliberal de la crisis, que abrazó con fervor el 
presidente electo en 1989, Carlos Menem. La 
implementación gubernamental de orientación 
neoliberal de la Ley de Reforma del Estado y de 
Emergencia Económica (1989) y la puesta en 
marcha del Plan de Convertibilidad inició un 
proceso de “modernización excluyente” en la 
Ciudad de Buenos Aires, impulsado por capitales 
privados y limitando la acción del Estado.
En dicho contexto social, económico, y político en 
el año 1992 la Confitería del Molino es declarada 
como Área de Protección Histórica (APH) de 
la Ciudad de Buenos Aires y luego, en 1997, 
Monumento Histórico Nacional. Sin embargo, su 
carácter patrimonial no derivó en su protección, 
sino en su cierre y posterior deterioro. 
Este trabajo propone discusiones teóricas a 
partir del análisis del caso del Molino, con la idea 
de aportar a ese debate poniendo el acento en 
el carácter histórico, dinámico y de lucha que 
tienen los procesos de construcción de identidad 
social, en los que la memoria se materializa 
como resultado de las relaciones de poder y las 
resistencias al mismo. 

Heritage and memory: 
Unlawful entry and 
plundering at Del Molino café. 
Political issues. 

Summary:
The hyperinflation unleashed in 1988-1990 
in Argentina left society permeable to the 
neoliberal discourse of the crisis, which the 
president-elect in 1989 Carlos Menem embraced 
with fervor. The governmental implementation 
of a neoliberal orientation of the “Law of State 
Reform and Economic Emergency” (1989) and 
the implementation of the “Convertibility” Plan 
started a process of “exclusive modernization” 
in the City of Buenos Aires, promoted by private 
capital and limiting State action.
In this social, economic, and political context, in 
1992 the El Molino Confectionery was declared 
a Historic Protection Area (APH) of the City 
of Buenos Aires and later, in 1997, a National 
Historical Monument. However, its patrimonial 
character, did not derive in its protection but in 
its closure and subsequent slum.
This work proposes theoretical discussions, 
based on the analysis of the case of El Molino, 
with the idea of   contributing to this debate 
by emphasizing the historical, dynamic 
and struggling character of the processes of 
construction of social identity, in which the 
Memory materializes as a result of power 
relations and resistance to it.

Patrimônio e memória: 
Esvaziamento, intrusão e 
politização da Confeitaria Del 
Molino 

Resumo: 
A hiperinflação desencadeada em 1988-1990 
na Argentina deixou a sociedade permeável ao 
discurso neoliberal da crise, que o presidente 
eleito em 1989 Carlos Menem abraçou com 
fervor. A implementação governamental de 
uma orientação neoliberal da “Lei de Reforma 
do Estado e Emergência Econômica” (1989) e 
a implementação do Plano “Convertibilidade” 
iniciaram um processo de “modernização 
exclusiva” na cidade de Buenos Aires, promovido 
por capital privado e ação estatal limitadora. 
Nesse contexto social, econômico e político, em 
1992, a Confeitaria El Molino foi declarada Área 
de Proteção Histórica (APH) da cidade de Buenos 
Aires e, posteriormente, em 1997, Monumento 
Histórico Nacional. No entanto, seu caráter 
patrimonial não deriva em sua proteção, mas 
em seu fechamento e subsequente favela. Este 
trabalho propõe discussões teóricas, baseadas 
na análise do caso El Molino, com a idéia de 
contribuir para esse debate, enfatizando o caráter 
histórico, dinâmico e lutador dos processos de 
construção da identidade social, nos quais os 
A memória se materializa como resultado de 
relações de poder e resistência a ela. 
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-Ana, 68 años, inquilina de Av. Callao N° 32, Buenos Aires, 6 de julio 
del 2019. Entrevistada por Luis María Blasco.
-Ángeles, 42 años, inquilina de Av. Callao N° 32, Buenos Aires, 20 de 
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res, agosto de 2019. Entrevistado por Luis María Blasco.
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Testimonios orales
e historia local: 
la experiencia del 
Archivo de la Memoria 
de la Universidad 
Nacional del Sur (1999-2019)

Marcilese, José 
Investigador adjunto 
de CONICET-UNS 
Centro de Estudios 
Regionales – Depto 
de Humanidades 
Director del Archivo 
de la Memoria de la UNS

E n las últimas dos décadas el desarrollo de la Historia 
Oral, entendida como una metodología de investiga-
ción histórica cuya particularidad radica en el uso de 

testimonios orales como fuentes, experimentó una notable 
evolución en el sistema académico-universitario argentino. 
Esto se debió a diversas causas, en principio a la estabili-
dad institucional que posibilitó la continuidad de proyectos 
orientadas al registro de testimonios, al igual que la confor-
mación de archivos específicos destinados a su descripción y 
conservación. En segundo término, al impulso asumido por 
la historia reciente y por ende de la centralidad del relato de 
los sujetos que protagonizaron diversas experiencias en ese 
pasado cercano en cuanto fuente privilegiada para su explo-
ración. En tercer lugar, al desarrollo de un sentido crítico y 
reflexivo en el plano teórico-metodológico por parte de los 
y las historiadoras orales en lo que refiere a su labor de in-
vestigación, que ha favorecido la generación de categorías y 
herramientas analíticas vinculadas a la memoria, sustento 
básico de la Historia Oral.

Como un ejemplo de esa tendencia, en enero de 1999, la 
Universidad Nacional del Sur (UNS) firmó un convenio con 
el gobierno municipal de Bahía Blanca para organizar en 
forma conjunta un archivo de testimonios orales que funcio-
naría en la sede del Rectorado de la Casa de Altos Estudios. 
Se lo denominó Archivo de la Memoria de la ciudad de Bahía 
Blanca y su objetivo primario sería registrar y conservar los 
testimonios orales de vecinos y vecinas bahienses que fueron 
testigos de momentos y procesos del pasado local. De esa 
forma se generaría un repositorio de relatos que servirían de 

insumo para futuras investigaciones históricas así como res-
guardo de un componente central del patrimonio intangible 
de la ciudad.

A partir de 2001 el gobierno local progresivamente dejó 
de colaborar con el proyecto y este pasó a depender exclusiva-
mente de la UNS, bajo la órbita del área de cultura de la insti-
tución. En 2015 cambió su denominación por la de Archivo de 
la Memoria de la Universidad Nacional del Sur (AMUNS) y co-
menzó a cumplir también la función de ser el archivo histórico 
de documentos escritos de la Casa de Altos Estudios. 

La conformación y desarrollo de la colección 
de testimonios orales
El AMUNS presenta como antecedente inmediato el proyecto 
Rescate de la Memoria desarrollado por el Museo Histórico de 
la Municipalidad de Bahía Blanca entre los años 1992 y 1998. 
Fueron 45 entrevistas realizadas en el marco de ese programa 
las que iniciaron su colección que, en la actualidad, cuenta con 
el testimonio de más 600 personas y un acervo que supera las 
1000 horas de grabación. Estos registros están almacenados 
en diversos soportes para asegurar su perdurabilidad y en el 
caso de las grabaciones analógicas se procedió a su digitaliza-
ción. El listado de entrevistas, disponible online para su con-
sulta http://www.uns.edu.ar/contenidos/30/494#inicio, está 
ordenado con una numeración correlativa y  cuenta con un 
breve detalle de los temas considerados, la fecha de realiza-
ción y el nombre del entrevistador.

Los criterios tenidos en cuenta para el procesamiento de 
las entrevistas con el fin de facilitar su consulta han evolu-
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escuelas preuniversitarias, y el coro institucional; y en 2006, 
con motivo del cincuentenario de la UNS, se realizó una pu-
blicación al respecto. En su conjunto estos trabajos se articu-
laron en torno a la entrevista de decenas de integrantes de la 
propia comunidad universitaria. Esto permitió la conforma-
ción de una importante colección de fuentes orales, así como 
el relevamiento de un amplio conjunto de archivos persona-
les, que luego resultaron sumamente valiosos al momento 
de concretar las publicaciones.

Luego de esa primera etapa en el que las entrevistas se 
focalizaron en informantes que pudieran dar cuenta de re-
cuerdos inherentes al pasado de la propia Universidad, los 
proyectos que se formularon se orientaron a indagar en te-
mas relativos a la historia bahiense en su conjunto. Entre 

2005 y 2007 se implementó el Proyecto de 
Extensión La recuperación de las memo-
rias barriales: una forma de reafirmar la 
identidad y la cultura local. Una iniciativa 
de investigación y extensión que resul-
tó seleccionada para recibir financia-
miento de la Secretaria de Política Uni-
versitarias del Ministerio de Educación 
de la Nación y que tuvo como objetivo 
principal reconstruir la historia de seis 

de los barrios fundacionales de Bahía 
Blanca, ubicados todos ellos en el área ex-

tracéntrica de la ciudad, con un origen que se remontaba a 
las primeras década del siglo XX.

La planificación del proyecto comenzó con el releva-
miento de las escasas publicaciones relativas a la evolución 
histórica de los barrios en cuestión, así como de la ciudad 
en general que, como ocurre en otros puntos del interior del 

cionado según la propia experiencia. En un primer momento 
se transcribían la totalidad de las grabaciones, pero luego se 
optó por confeccionar una ficha descriptiva de los conteni-
dos con el fin de facilitar y orientar la búsqueda con fines de 
investigación, para luego proceder a escuchar los relatos en 
su formato original. Asimismo en numerosas ocasiones las 
personas que brindaron su testimonio también aportaron 
material adicional como fotografías antiguas, publicaciones 
y documentación gráfica y escrita que se adjuntaron a su fi-
cha personal. 

En cuanto a la selección de los informantes, en los ini-
cios estuvo guiada por un criterio etario y de notabilidad, 
que orientaba la búsqueda hacia personas de edad avanzada 
que habían desempeñado funciones de cierta jerarquía en los 
procesos locales a los que estuvieron vincu-
lados. Este criterio se modificó por su 
carácter restrictivo, que no consideraba 
el relato de los “sin voz”, el de aquellas 
personas habitualmente invisibilizadas 
en los registros escritos o periodísticos, 
tales como los sectores populares, tra-
bajadores, minorías migrantes o muje-
res. Por otro lado, se optó por orientar 
la selección de los informantes a partir 
de un criterio temático que priorizó la 
conformación de grupos de informantes 
unidos por experiencias comunes. Esto permitió formular 
proyectos de investigación a partir de temas y problemas del 
pasado de Bahía Blanca, focalizando la indagación tanto en 
procesos de la historia reciente como en la trayectoria insti-
tucional de organismos culturales, instituciones escolares o 
sindicatos.

La definición de los temas o problemas fue orientada por 
diversos criterios, por un lado se optó por generar entrevistas 
sobre temas que habían sido escasamente atendidos por la 
historiografía, por el otro se respondió a los requerimientos 
e intereses de la comunidad local. De esa forma se buscó 
responder a uno de los principios básicos que definieron el 
modelo universitario argentino: la extensión universitaria, 
entendida como un proceso interactivo, un diálogo y un 
intercambio simétrico de las universidades con el entorno 
cultural, social y productivo, mediante el cual se construye el 
conocimiento. De este modo, el conocimiento que se genera 
resulta permeado por los saberes y demandas del medio, así 
como también democratizado, asumiendo la universidad su 
rol como agente de la transformación social.

Los proyectos de historia oral como una 
herramienta de la extensión universitaria 
En los años iniciales del AMUNS los principales proyectos de 
investigación que se formularon estuvieron orientados a re-
construir aspectos o procesos relativos a la historia universi-
taria. En 2003 y 2005 el equipo de trabajo coordinó la realiza-
ción de una serie de libros referidos a la historia de dos de las 

En un primer momento se 
transcribían la totalidad de 

las grabaciones, pero luego se 
optó por confeccionar una ficha 

descriptiva de los contenidos (...)

Portada del libro acerca de la historia del barrio Noroeste.
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país, son fragmentadas e incompletas. A partir de estas lec-
turas se planificó un modelo de entrevista semiestructurada 
en torno de un cuestionario guía que presentaba cuatro ejes: 
social, económico, cultural y político. A continuación, con la 
colaboración de las entidades de la sociedad civil (socieda-
des de fomento, escuelas, clubes, etc.), que actuaron como 
mediadores entre los vecinos y el equipo investigador, se 
procedió a seleccionar y entrevistar aproximadamente a un 
grupo de quince vecinos y vecinas por cada uno de los ba-
rrios. En su mayoría descendientes directos de las primeras 
familias que se asentaron en cada sector y por entonces con 
una edad promedio de 75 años, por lo que podían dar cuenta 
en forma directa de los procesos ocurridos a partir de la déca-
da de 1930 e indirecta de la etapa formativa de sus barrios. Es 
por ello que la iniciativa se pensó tam-
bién como una forma de colaborar en 
la conservación y especialmente en la 
transmisión intergeneracional de los 
relatos que conforman el pasado de 
los espacios barriales, fomentando así 
la  conservación de la “memoria colec-
tiva”, es decir, el conjunto de narracio-
nes individuales que entrelazados se 
organizan en un relato común, porque 
como señala Paul Ricoeur, no se re-
cuerda en soledad sino con ayuda de los 
recuerdos de otros.

Al mismo tiempo se indagó en los archivos personales y 
familiares de los entrevistados y entrevistadas en búsque-
da de fuentes documentales y en particular de fotografías, 
en virtud de la utilidad que estos registros presentan al mo-
mento de analizar aspectos tales como la vida cotidiana, el 

funcionamiento de los espacios de sociabilidad o la evolu-
ción edilicia del medio urbano. El resultado de esa pesquisa 
no fue el esperado, las imágenes preservadas eran escasas 
como resultado de las limitaciones materiales que definie-
ron la vida de los vecinos y que hacían de la fotografía un he-
cho excepcional. Por lo general referían a escenas y episodios 
de la vida privada, que no aportaban elementos que dieran 
cuenta de los rasgos de la vida colectiva.

Esta situación orientó la búsqueda hacia fuentes alterna-
tivas y en ese proceso tomamos conocimiento de un releva-
miento catastral conservado por la oficina de catastro de la 
Municipalidad de Bahía Blanca. Por sus características resul-
tó de gran utilidad, en particular por ser un fondo que con-
tiene registros fotográficos de la totalidad de los inmuebles 

edificados en la ciudad en 1939 y no solo 
de aquellos situados en el área céntrica 
de la ciudad, objeto habitual del interés 
tanto de los fotógrafos como de la pren-
sa comercial.  Es por ello que las imá-
genes contenidas en las fichas consti-
tuyen en un recurso invalorable para 
reconstruir aspectos tan diversos como 
la vida comercial, la actividad educativa 
y el funcionamiento de la sociabilidad 
barrial. Hay que mencionar además 

que las fotografías fueron empleadas al 
momento de entrevistar a los vecinos y vecinas de los barrios 
considerados. En esa instancia, las imágenes constituyeron 
un excelente disparador de la memoria y debido al poder 
evocativo que trasmiten mejoraron la posibilidad de “traer al 
presente” y de “volver a vivir” los momentos vividos por los 
y las informantes. De esa forma, alusiones vagas a lugares y 
hechos se transformaron en detalladas reconstrucciones de 
actividades y procesos, luego que un entrevistado o entrevis-
tada pudo observar nuevamente el frente de su propia casa, 
el almacén de ramos generales del barrio o el club donde 
practicaba deportes. Así la posibilidad de recrear un pasado 
distante a partir de los elementos reflejados en las imáge-
nes, fueron un factor determinante al momento de mejorar 
los resultados del proceso de entrevista.

El proyecto finalizó con la realización de dos publicacio-
nes, sobre los barrios Noroeste y Tiro Federal, conformadas 
por fragmentos de entrevistas, fotografías y relatos escritos 
de los propios vecinos y vecinas. En el caso de los barrios Villa 
Mitre, Bella Vista y La Falda a partir de las entrevistas y de 
los registros visuales digitalizados, se organizaron muestras 
fotográficas sobre aspectos de la vida cotidiana y la sociabili-
dad. Estas imágenes fueron expuestas en instituciones edu-
cativas y sociales de los propios barrios, constituyendo una 
instancia de intercambio de recuerdos que en muchos casos 
complementó a la información reunida por las entrevistas. 

Con un sentido similar entre 2011 y 2012 se llevó adelante 
el proyecto El registro y preservación de las memorias obreras: una 
forma de recuperar la historia bahiense, que también contó con 
el financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias 

(...) las imágenes constituyeron un 
excelente disparador de la memoria 

y debido al poder evocativo que 
trasmiten mejoraron la posibilidad de 

“traer al presente” y de “volver a vivir” 
los momentos vividos por los y las 

informantes. 

Portada del libro sobre la historia del barrio Tiro Federal.
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a través del Programa Nacional de Voluntariado Universita-
rio.  La propuesta, impulsada por el Ministerio de Educación, 
tenía como objetivo fortalecer la formación académica de los 
estudiantes universitarios a través de iniciativas de interés so-
cial y comunitario. En este caso fueron once alumnos avanza-
dos de la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional 
del Sur, quienes participaron de la propuesta, realizando en-
trevistas a trabajadoras y trabajadores industriales bahienses.

El proyecto se interesó en generar y preservar testimo-
nios que diera cuenta de una etapa de la historia reciente de 
Bahía Blanca en el que un amplio conjunto de industrias que, 
sin alcanzar el desarrollo del entorno fabril de Buenos Aires, 
generaron un mercado de trabajo de dimensiones signifi-
cativas. En tal sentido, para mediados del 
siglo XX la ciudad contaba con un im-
portante número de establecimientos 
fabriles, en áreas tales como la indus-
tria de la carne, textil y metalmecánica. 
Este desarrollo, vinculado al modelo de 
sustitución de importaciones y la estra-
tegia mercado internista, perduró por 
varias décadas hasta que las políticas 
económicas neoliberales y aperturistas 
impulsadas desde el año 1975 provo-
caron el cierre progresivo de una parte 
importante de los principales estableci-
mientos de la ciudad, un fenómeno común 
con el resto de los centros urbanos argentinos. 

Teniendo en cuenta esto, la iniciativa se interesó por 
recuperar la historia de esos ámbitos fabriles a partir del 
registro, contextualización e interpretación de los testimo-
nios de sus trabajadoras y trabajadores. De esta manera, se 
buscó evitar que esas historias ligadas al mundo del traba-
jo, a la historia e identidad de los sectores populares y a un 
modelo económico integrado, de pleno empleo e inclusivo, 
se perdieran irremediablemente. Del mismo modo, la recu-
peración de estos testimonios constituyó un aporte al cono-
cimiento de determinados barrios y sectores de la ciudad 
cuya identidad está relacionada con su pasado industrial.

Al respecto resulta necesario recordar que la decisión de 
estudiar procesos de orden nacional desde la escala local y a 
partir de fuentes orales, lejos no se origina en el interés por 
generar relatos anecdóticos o pensar al objeto estudiado 
como una demostración o confirmación de lo que ya se co-
noce en la escala nacional, tampoco como “muestra” a par-
tir de la cual generalizar los resultados de su análisis. Sino 
que, por el contrario, conocer, analizar y comprender  com-
portamientos y experiencias situadas, constituye un aporte 
valioso para una historiografía tradicionalmente construida 
desde una escala macro. Al mismo tiempo permite reflexio-
nar sobre una temática particular desde un espacio acotado 
y en una etapa específica, una decisión metodológica que 
encuentra su justificación en que “cambiando de escala, no 
se ven las mismas cosas más grandes o más chicas. Se ven 
cosas diferentes”.

En total fueron entrevistados cincuenta personas en-
tre ex trabajadores y trabajadoras, así como también al-
gunos propietarios, en su mayoría dueños de empresas 
pequeñas que comenzaron su experiencia laboral como 
simples obreros. Al igual que en otros proyectos, en este 
caso se solicitó el aporte de registros fotográficos y docu-
mentales, que fueron incorporados al patrimonio digital 
del AMUNS. Como ocurrió en proyectos anteriores resultó 
esencial la colaboración de entidades sindicales y barria-
les en la búsqueda del núcleo inicial de personas a entre-
vistar, quienes recomendaron a quien contactar para dar-
le continuidad a la labor. 

El resultado de este proyecto fue la publicación de un 
libro colectivo Mundo del Trabajo, organi-

zaciones sindicales y conflictividad. Me-
morias obreras en Bahía Blanca durante 
el siglo XX, integrado por investiga-
ciones realizadas a partir del aporte 
de los testimonios, transcripciones 
de entrevistas y fotografías pertene-
cientes a colecciones personales e 
institucionales. Una publicación que 
presenta como rasgo de singularidad 
con relación a otras indagaciones so-
bre la dinámica industrial bahiense, 
el rescatar el mundo de las vivencias, 

de los sentimientos y de la cotidianei-
dad de los sectores trabajadores.

En esa publicación, la memoria es condición y materia 
de esa “otra historia”. Se trata de la historia de gente viva, 
en cuya reconstrucción el historiador no solo se vale de la 
memoria, a través del testimonio oral como una de sus 
fuentes privilegiadas, sino que también compite con los 
testigos de los hechos en la producción de sentido sobre 
lo ocurrido. En tal sentido, la Historia del Tiempo Presente 

(…) se buscó evitar que esas 
historias ligadas al mundo del 

trabajo, a la historia e identidad 
de los sectores populares y a un 
modelo económico integrado, 

de pleno empleo e inclusivo, se 
perdieran irremediablemente. 

Reunión de vecinos para conformar la sociedad de fomento del Barrio 
Bella Vista (c. 1935).
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trabaja bajo la mirada de los testigos-actores en la tarea 
de dar cuenta sobre aquellos acontecimientos que tienen 
repercusiones actuales.

Nuevos proyectos en relación a la historia 
de Bahía Blanca 
Luego de culminar con el proyecto de memorias obreras, 
se inició otro interesado en reconstruir el proceso de tran-
sición democrática y la reconstitución de los partidos po-
líticos ocurrida en el período 1982-1983. Esta propuesta se 
originó en el interés por reflexionar en torno a ese proceso 
a partir del testimonio de dirigentes y militantes bahien-
ses de diversas fuerzas políticas, con el fin de realizar una 
producción audiovisual para conmemo-
rar el cuarenta aniversario del regreso 
de la democracia. 

Teniendo en cuenta ese objeti-
vo se formuló un cuestionario guía 
que fue empleado para entrevistar 
a miembros del personal político 
de las diversas fuerzas partidarias, 
desde concejales que integraron la 
primera conformación del concejo 
deliberante en democracia hasta 
militantes barriales y sindicales que 
asumieron diversos roles y funciones 
en ese momento. En total se realiza-
ron aproximadamente 30 entrevistas 
que se sumaron a un conjunto de apro-
ximadamente 70 testimonios de personas vinculadas a la 
actividad política, que se habían realizado en forma pro-
gresiva desde la conformación del AMUNS en 1999.

El resultado de este proyecto fue la conformación 
de un corto documental integrado por fragmentos de 
diversas entrevistas que fue proyectado en el acto con-
memorativo que se realizó en el Concejo Deliberante 
bahiense en diciembre de 2013. Asimismo, la posibilidad 
de entrevistar a dirigentes políticos y sindicales fue una 
alternativa invalorable para acceder a sus colecciones 
documentales personales, al igual que los registros fo-
tográficos que conservaban, que fueron debidamente 
digitalizados y preservados. Sobre la base de ese amplio 
conjunto de imágenes se publicó el libro Imágenes Políti-
cas. Partidos y elecciones en Bahía Blanca del primer peronis-
mo a la crisis del 2001. 

El recorte temporal presenta como 
punto de partida el año 1945, coinci-

dente con el proceso formativo del 
peronismo, una fuerza política que 
modifica la composición y dinámica 
del sistema político argentino. Mien-
tras que el cierre coincide con el año 
2001, momento en que una crisis 
sistémica hace eclosión en la esce-
na nacional, sumiendo al país y a los 
partidos históricos tradicionales en 
un proceso de cambio que modifica 
su condición y altera su dinámica in-
terna.

Las imágenes fueron selecciona-
das a partir de la relevancia electoral 

y la complejidad organizativa de las diversas fuerzas 
políticas que operaron en Bahía Blanca durante la se-
gunda mitad del siglo XX y se ordenaron a partir de un 
criterio cronológico en cinco capítulos. Cada uno de ellos 
se inicia con un texto introductorio referido al período 
histórico al que corresponden las imágenes, que permite 
reconocer y comprender los procesos y acontecimientos 
centrales de cada etapa.

El siguiente proyecto de importancia que se concretó 
nuevamente, tuvo a la historia de la propia Universidad 
como eje debido a que en 2016 los ocho departamentos 
originales de la UNS cumplieron su cincuenta aniver-
sario, motivo por el cual fueron entrevistados cerca de 
cincuenta docentes, no docentes y ex estudiantes, con 
el objetivo de reconstruir la historia de esas unidades 
académicas. Sobre la base de estos relatos, así como de 
registros fotográficos y documentales, se editaron una 
serie de cortos que consideran en forma individual la 
evolución de cada unidad académica. Todos ellos están 
disponibles en el canal de Youtube de la Dirección de 
Medios Audiovisuales de la UNS.

(...) la posibilidad de entre-
vistar a dirigentes políticos y 

sindicales fue una alternativa 
invalorable para acceder a sus 
colecciones documentales per-

sonales, al igual que los registros 
fotográficos que conservaban, 

que fueron debidamente digitali-
zados y preservados. 

Portada del libro Imágenes Políticas, conformado a partir de los registros 
fotográficos facilitados por las personas entrevistadas.
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Testimonios orales
e historia local: 
la experiencia del 
Archivo de la Memoria 
de la Universidad 
Nacional del Sur (1999-2019)
Resumo 
El Archivo de la Memoria de la Universidad 
Nacional del Sur (AMUNS) se conformó 1999 
y en la actualidad cuenta con una amplia 
colección de testimonios relativa a la historia 
reciente de la ciudad de Bahía Blanca. 
El objetivo de este artículo es reconstruir el 
proceso y desarrollo de los principales proyectos 
realizados por el AMUNS y a partir de los cuales 
se conformó la colección de entrevistas. Con 
ese fin se analizarán las circunstancias que 
los originaron, su desarrollo y los resultados 
alcanzados. 
Asimismo, se considerarán aspectos 
relacionados la forma en que se planificó 
el trabajo de entrevista, considerando en 
particular las opciones metodológicas que 
orientaron tanto la preparación como la 
realización y posterior catalogación de las 
fuentes orales que se generaron.

Oral testimonies and local 
history: the experience of the 
Archivo de la Memoria de la 
Universidad Nacional del Sur 
(1999-2019)

Abstract 
The Archivo de la Memoria de la Universidad 
Nacional del Sur (AMUNS) was created in 
1999 and currently has a wide collection of 
testimonies related to the recent history of the 
city of Bahía Blanca.
The objective of this article is to reconstruct the 
process and development of the main projects 
carried out by AMUNS and from which the 
collection of interviews was formed. To this end, 
the circumstances that originated them, their 
development and the results achieved will be 
analyzed.
Likewise, aspects related to the way in which the 
interview work was planned will be considered, 
considering in particular the methodological 
options that guided both the preparation and 
the realization and subsequent cataloging of 
the oral sources that were generated.

Testemunhos orais e história 
local: a experiência do 
Archivo de la Memoria de la 
Universidad Nacional del Sur 
(1999-2019)

Resumo 
O Archivo de la Memoria de la Universidad 
Nacional del Sur (AMUNS) foi criado em 1999 
e atualmente possui uma ampla coleção de 
depoimentos relacionados à história recente da 
cidade de Bahía Blanca.
O objetivo deste artigo é reconstruir o processo 
e o desenvolvimento dos principais projetos 
realizados pela AMUNS e a partir dos quais a 
coleção de entrevistas foi formada. Para tanto, 
serão analisadas as circunstâncias que os 
originaram, seu desenvolvimento e os resultados 
alcançados.
Da mesma forma, serão considerados aspectos 
relacionados à forma como o trabalho da 
entrevista foi planejado, considerando, em 
particular, as opções metodológicas que 
orientaram tanto a preparação quanto a 
realização e posterior catalogação das fontes 
orais geradas.
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ción de museos que impartía el arquitecto Felipe Lacouture 
Fornelli, tuvimos acceso a fotocopias de artículos de otros 
países que él obtuvo de sus asesorías a través de la Unesco, 
a textos de su autoría como: La organización y administra-
ción de museos, Las colecciones del museo. Registro, inventarios, 
catalogación, documentación y guiones y Museografía: proceso 
de planeación de las exhibiciones, su producción y montaje, así 
como fichas de catalogación e inventarios de distintos mu-
seos. 

Los profesores Alfonso Soto Soria y Carlos Velasco Arzac 
impartían la clase de Diseño museográfico, tema muy de 
moda en ese momento, apoyada con tres textos Desarrollo 

de un sistema de mobiliario para museos, De-
sarrollo de un Sistema de Señalamientos 
para Museos. Símbolos, signos y señales, y 
Diseño Gráfico Aplicado a los Museos.

El profesor Mario Vázquez com-
partió sus experiencias en la produc-
ción y montaje de exposiciones tanto 
en el Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes (INBA) como del INAH, particular-
mente, en su trayecto por el proyecto 
y ejecución del entonces nuevo Museo 

Nacional de Antropología (MNA). Estas 
reflexiones solamente quedaron como anécdotas de traba-
jo sin haberse registrado sus sistemas de trabajo.

Durante las narraciones de las experiencias en las clases 
me imaginaba y valoraba la importancia de un adecuado 
registro de estas, apoyado en una recopilación fotográfica 
que, yo suponía, tendrían nuestros profesores. Sus expe-
riencias no solo en México sino en gran parte del territorio 
latinoamericano era ya importante y abundante, lo mismo 
que la práctica y los conocimientos que fueron acumulan-

Antecedentes
El gobierno mexicano entabló negociaciones con la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) para la creación del Centro 
Regional Latinoamericano de Estudios para la Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales Paul Coremans 
en el año de 1965. La inauguración del centro y el inicio de 
sus actividades fue el 28 de enero del siguiente año, sin for-
malizarse aún los acuerdos.1 Unos años después, México y 
la Organización de Estados Americanos (OEA) durante 
la década de 1970, mediante la firma de un convenio, 
reunían en este Centro a diversos especialistas del campo 
de los museos latinoamericanos quienes 
venían a formarse y capacitarse en el 
Curso Interamericano de Capacitación 
Museográfica México-OEA, por un 
lapso de nueve meses, como investi-
gadores, diseñadores, museógrafos, 
encargados del montaje de exposicio-
nes, e incluso a personas que recién se 
incorporaban al quehacer. El curso te-
nía lugar en el entonces Centro Churu-
busco, actualmente Escuela Nacional 
de Conservación y Restauración Manuel 
del Castillo Negrete (ENCRyM), dependencia del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Las clases2 resultaban enriquecedoras porque se anali-
zaban las circunstancias e intercambiábamos experiencias 
de los museos latinoamericanos y del Caribe. El cúmulo 
de información transmitido era muy valioso y limitado en 
cuanto a material didáctico disponible3 a causa tanto de la 
escuela recién formada, como de lo nuevo en la enseñanza 
de la profesión. Los profesores y alumnos de algunas gene-
raciones dejaron trabajos que la escuela publicó modesta-
mente.

En cuanto a los responsables de conceptualizar y apli-
car el programa, destacaron el museógrafo Iker Larrauri, 
quien fue convocado por las autoridades del Centro para 
la planeación del programa de estudios y la organización 
del curso para efectuarse en nueve meses en actividades 
no solo de la práctica museográfica, sino también de pro-
puestas museológicas. Poco tiempo después, se retiró del 
proyecto porque fue invitado por el entonces director del 
INAH4 a asumir el cargo de director de museos para ocu-
parse de la red de museos y la creación y aplicación de di-
versos proyectos

Para el caso de la materia Organización y administra-
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do, no así el acopio, registro y sistematización de los proyec-
tos que fueron integrándose a la red de museos. Conforme 
avanzamos en las clases del curso, se hizo evidente el me-
dio de ágrafos donde nos desenvolvemos; años más tarde, 
ya involucrado en el campo profesional, descubrí que la 
carga y el constante compromiso en la ejecución de los pro-
yectos, entre otros factores, restan tiempo para la escritura, 
además de no ser museólogos dedicados a la investigación. 
La situación es preocupante para el campo de los museos 
porque la memoria y las experiencias de nuestros maestros 
siempre están en riesgo de perderse.

Esto permaneció en mí durante mis años de formación 
profesional, así como el interés por es-
pecializarme en la metodología de la 
historia oral. Durante el posgrado en 
antropología social tuve la oportu-
nidad de enriquecer mi experiencia 
profesional no solo en el campo de la 
antropología sino en el de la museolo-
gía; los conocimientos y experiencias 
de mis años en Churubusco fueron 
fundamentales para la ejecución de 
mi proyecto de investigación que culmi-
nó en la tesis5, en la publicación de mi primer libro6 y en 
una diversidad de productos7. Mediante ellos he iniciado 
el rescate de las experiencias, los conocimientos, vida y 
práctica cotidiana de los museos, así como los sistemas de 
trabajo que fueron acumulando durante sus años de vida 
productiva, en particular de los museógrafos mexicanos 
destacados.

En la segunda mitad de la década de 1990, tuve la opor-
tunidad de participar en la planeación y coordinación de 
un nuevo proyecto académico de la maestría en museolo-
gía de la ENCRYM. Nuevamente en este espacio académico 
dedicado a la formación de profesionales en museología 
y museografía, me quedó clara la importancia del rescate 
de las experiencias de nuestros profesores y de la limita-
da producción de material bibliográfico en el campo de la 
museología mexicana y la utilización de publicaciones de 
otros países, particularmente de España. En esta institu-
ción inicié otro proyecto de investigación titulado Museó-
grafos mexicanos, que detallaré más adelante.

1.Planeación y desarrollo de los proyectos
En el desglose de esta sección se han incluido las propues-
tas teóricas y metodológicas y su aplicación y tratamiento 
de la información obtenida, así como los criterios bajo los 

cuales se seleccionaron a estos colegas que fueron entre-
vistados. 

1.1 Desde la Sociología
Es importante mencionar que mis proyectos han persegui-
do estudiar a los agentes representativos que participan 
en el campo de los museos mexicanos por su trayectoria 
profesional, por su capacidad, formación, poder de deci-
sión y su inclusión en los procesos institucionales. Los en-
trevistados seleccionados han sido testigos y actores de 
la conformación y el desarrollo de la museología y la mu-
seografía mexicanas, así como de sus cambios, conflictos, 

desafíos y proyección a nivel nacional 
e internacional.8 Con apoyo de la his-
toria oral se ha tratado “de analizar la 
reproducción particular del hombre 
particular. Su comportamiento frente 
al mundo que existe independien-
temente de él, un mundo ya ‘cons-
truido’ donde deberá conservarse y 
acostumbrarse a sistemas de uso y de 
expectativas. Un universo concreto en 

el que el individuo, como sujeto histó-
rico, habrá de construir su cotidianidad, su entorno y su 
identidad.”(Meyer, 1996: 114)

Para el análisis del valioso material recopilado de una 
diversidad de especialistas de nuestro campo, se utilizó la 
teoría de los campos de Pierre Bourdieu porque, como él 
lo plantea, significa pensar en términos de relaciones ob-
jetivas entre sus componentes. Por ello, dentro del campo 
de la cultura en México, particularmente el de la difusión 
de las colecciones y los conocimientos derivados de stas a 
través de la diversidad de exposiciones permanentes, tem-
porales o itinerantes que se llevan a cabo en la estructura 
nacional de museos, el objeto de estudio y foco de atención 
del proyecto de investigación han sido los agentes interac-
tuantes activos encargados de materializar en las salas de 
exposición sus propuestas museográficas. Más aún, lograr 
el conocimiento del campo nos permite “captar mejor lo 
que define su singularidad, su originalidad, su punto de 
vista como posición (en un campo), a partir de la cual se 
conforma su visión particular del mundo y del mismo cam-
po.” (Bourdieu, 1995: 71)

Para comprender esta trayectoria de vida “el envejeci-
miento social” (Bourdieu,1996:34) es indispensable cons-
truir, a través de la teoría de los campos, el espacio dentro 
del cual el agente interactuó con otros especialistas para 
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establecer sus relaciones, la posición que cada uno ocupó 
y su capital cultural; asimismo, la relación con el campo de 
poder, la estructura objetiva de las relaciones entre las po-
siciones y el análisis del habitus de los agentes participantes 
en el mismo espacio de posibilidades, es decir “el proceso 
por el que lo social se interioriza en los individuos y logra 
que las estructuras objetivas concuerden con las subjeti-
vas.” (García Canclini, 1990:34)

El campo es entonces “un espacio de juego, un campo de 
relaciones objetivas entre los individuos o las instituciones 
que compiten por un juego idéntico.” (Bourdieu, 2000:196). 
Al igual que en otros ámbitos sociales, los poseedores de 
mayor capital cultural serán los de mayor grado de influen-
cia, los que lo dominan y les confiere pri-
vilegios por su posesión, en contrapo-
sición con los que tienen menos tiem-
po de participar, es decir, de los recién 
llegados: aquellos que desean ingre-
sar a ese campo deberán desarrollar 
y poseer una serie de configuraciones 
características para ser de los portado-
res de capital, y ocupar, mediante una 
trayectoria, una posición dentro de ese 
campo; la lucha por dominarlo establece su dinámica y lo 
conduce a su transformación y cambio constantes.

Por ello, esta fase de la investigación ha sido la búsque-
da de las relaciones que permiten el funcionamiento del 
campo, es decir, de ese “algo” que está en juego (capital cul-
tural) y los especialistas que están dispuestos a jugar, que 
tienen intereses comunes y una complicidad, así como ese 
sistema de disposiciones adquirido por medio del apren-
dizaje (habitus). Es entonces a través del conocimiento del 
campo que “podemos captar mejor lo que define su sin-
gularidad, su originalidad, su punto de vista como posición 
(en un campo), a partir de la cual se conforma su visión 
particular y del mismo campo.” (Bourdieu y Wacquant, 
1995: 7)

Bourdieu estructura la integración del capital cultural 
bajo tres formas: la primera es el estado incorporado bajo 
un estado de inculcación y de asimilación por parte del 
agente del campo a través del tiempo y que llega a formar 
parte de su organismo; esto implica un esfuerzo económi-
co familiar para liberarle al individuo el tiempo necesario 
para su adquisición, y proporcionarle los recursos cultura-
les para su incorporación. El capital cultural objetivado no 
solo en apoyos materiales como obras de artes, computa-
doras, celulares, equipos de trabajo, etcétera, sino en los 

instrumentos que permiten su consumo como una parte 
del capital incorporado. El estado institucionalizado per-
mite al portador del capital cultural un reconocimiento 
a través de las instituciones de educación que le otorgan 
los grados académicos y confiere a su portador un valor 
convencional, constante y jurídicamente garantizado. Asi-
mismo, reconoce una especie particular de capital que el 
individuo va creando en su entorno, es decir, el capital sim-
bólico “como capital de reconocimiento o de consagración, 
institucionalizado o no, que los diferentes agentes e insti-
tuciones pudieron acumular (…) al precio de un trabajo y de 
estrategias específicas.” (Bourdieu, 1988: 143-151) Ha sido en 
el campo de los museos mexicanos donde le proyecto de in-

vestigación Museógrafos mexicanos ha 
ubicado y explorado la participación 
de algunos agentes importantes que 
han dejado huella.

1.2 Desde la museología
Hacia finales de la primera mitad del 
siglo XX los profesionales de los mu-
seos, a través de la Unesco, empezaron 

a aglutinarse en el Internacional Council 
of Museums, Consejo Internacional de Museos (ICOM), ins-
titución que celebró su Asamblea Constituyente del 16 al 20 
de noviembre de 1946 en el Museo del Louvre. El año 1947 
fue muy importante porque se efectuó, del 28 de junio al 3 
de julio, la Primera Conferencia General en París, Francia, 
y en México se llevó a cabo la Primera Asamblea General 
en la Ciudad de México, evento que sirvió de marco para la 
fundación del Comité Nacional Mexicano. 

Después de esa primera reunión en París, en 1947, ICOM 
dio la bienvenida a su publicación Museum, órgano de di-
fusión que circula por todo el mundo en diversos idiomas. 
Desde estas fechas, el ICOM conceptualiza el museo como 
“toda institución permanente, que conserva y expone co-
lecciones de objetos de carácter cultural o científico, para 
fines de estudio, educación y deleite”.9 Con el desarrollo so-
cial, en la década de 1970 este organismo replanteó su defi-
nición a una conceptualización más amplia de los objetivos 
y funciones de la institución museo como “permanente, sin 
finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desa-
rrollo, abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, 
comunica y exhibe para fines de estudio, educación y de de-
leite, testimonios materiales del hombre y su entorno”.10 Al 
museo se le reconoce como el objeto de estudio de la mu-
seología, es decir se encarga de “la historia y razón de ser de 
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los museos, su función en la sociedad, sus peculiaridades, 
sistemas de investigación, educación y organización, la re-
lación que guarda con el medio ambiente físico y la clasi-
ficación de los diferentes tipos de museos” (Alonso: 1999, 
31).11 A la museografía le corresponde la parte tangible del 
museo en la que se materializan los postulados teóricos 
de la museología sobre sus elementos constitutivos como 
el continente, tanto museográfico como arquitectónico, el 
contenido y los públicos de los museos.

La aplicación primordial de la museología, como la 
base teórica del trabajo en el museo, en cada una de las 
etapas del desarrollo del proyecto museográfico consistirá 
entonces en hacer lo más accesible el contenido del museo 
a su público visitante; de esta forma 
podrán “digerir” el objeto confrontán-
dolo con su realidad, lo que le permi-
tirá adquirir su sentido histórico y una 
toma de conciencia en un ambiente 
recreado por una selección razonada 
de las técnicas de planeación, recopi-
lación, producción y presentación de 
los objetos museables. Todo ello bajo 
un objetivo preciso: “el desenvolvi-
miento de las poblaciones, reflejando 
los principios motores de su evolución 
y asociándolos a los proyectos del porve-
nir”. (Lacouture, 1989: 24).

Otra meta de la museología es el acercamiento de las 
personas de la comunidad en la que el museo está inserto, 
terminando con la idea tradicional del museo como una 
institución inaccesible y lejana para transformarla en un 
centro de educación abierto, informal y voluntario a cual-
quier público. Esto solo se logrará en la medida de la capa-
cidad que el museo tenga para revitalizarse y llegar a esos 
públicos heterogéneos que lo visita. El museo busca en-
tonces compaginar la idea de conservación de los objetos 
en los acervos y la investigación de sus colecciones con la 
búsqueda de otras actividades que se dirigen hacia la edu-
cación y la participación activa de las comunidades.

El grado de dinamismo que la museología alcance ra-
dica en su constante renovación y adaptación al nivel de 
la evolución de la sociedad, y en la aplicación de avances 
técnicos y científicos que le permitan la extensión de la 
vida del museo. Por ello la museología es la disciplina del 
fenómeno museal cuyo sentido consiste en recopilar y sis-
tematizar las experiencias del trabajo cotidiano para apli-
carlas al quehacer de los museos con un enfoque interdisci-

plinario. Actualmente las instituciones museales enfrentan 
nuevos retos para llevar a cabo sus actividades a través de 
tecnologías digitales, fenómeno ya en estudio.

Bajo esta concepción, los museógrafos mexicanos han 
creado sus propios sistemas de trabajo que se materializan 
en diferentes propuestas museográficas en los diversos 
ámbitos del país. Asimismo, la estructura cultural mexica-
na se fue desarrollando hasta consolidar la red de museos 
que el Estado maneja a través de importantes instituciones 
federales como el INAH y el INBA y, en importantes proyec-
tos que administran gobiernos de los diferentes estados 
y municipios, así como universidades y grupos civiles me-
diante patronatos.

En México, en la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia (ENAH),12 
dependencia del INAH, además de la 
ENCRYM, ya se impartían desde 1942 
cursos de museografía. La propuesta 
académica duró pocos años sin que los 
alumnos pudieran cubrir sus créditos 
porque las autoridades de la escuela les 
comunicaron la imposibilidad por par-
te del INAH de integrarlos a su plantilla 
laboral y tuvieron la opción de sumarse 
a otras carreras como la arqueología o 

la antropología. De estas primeras gene-
raciones de alumnos de museografía pertenecen Alfonso 
Soto Soria, Iker Larrauri Prado y Mario Vázquez Ruvalcaba, 
quienes fueron absorbidos por sus maestros, como el doctor 
Rubín de la Borbolla, Miguel Covarrubias y Fernando Gam-
boa en proyectos de instituciones como Culturas Populares, 
Antropología e Historia y Bellas Artes. A esta generación de 
alumnos de la ENAH les correspondió el desarrollo y la con-
solidación de la profesión que heredaron de estos destaca-
dos personajes de la antropología y las bellas artes. 

1.3 Desde la historia oral
Por las características de los proyectos de investigación, 
que adelante se desarrollan, y el valor de la fuente oral, se 
optó por aplicar la metodología de la historia oral, es decir, 
“una metodología creadora o productora de fuentes para 
el estudio de cómo los individuos (actores, sujetos, prota-
gonistas, observadores) perciben y/o son afectados por los 
diferentes procesos históricos de su tiempo” (Collado, 1994: 
13); como complemento a esta idea puede resaltarse que 
se trata de “obtener por medio de la información verbal un 
conocimiento del pasado al que no tiene acceso la histo-
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riografía basada en fuentes escritas” (Berg,1994:129). En el 
desarrollo de este proyecto el esfuerzo se ha centrado en 
determinados agentes destacados del campo referido y en 
cada uno se ha logrado una historia de vida, es decir, “un 
proyecto de investigación acotado en torno a un solo indivi-
duo, donde lo que importa es la experiencia y trayectoria de 
vida de tal sujeto y no, particularmente un tema concreto 
de indagación” (Aceves, 1998: 211).

Los proyectos de investigación que han profundizado 
en temáticas que derivaron de las historias de vida de estos 
personajes tienen varios años de haberse iniciado. El senti-
do de la propuesta metodológica del proyecto ha permitido 
adentrarse en la vida de los entrevistados 
bajo la idea de “la puesta en escena de 
los recuerdos” (Mallimali, 2006:204). 
Con la información obtenida se van 
integrando algunas de las piezas para 
contribuir al armado de la historia de 
la museología mexicana del siglo XX, 
hasta ahora muy poco abordada. A 
través de los testimonios compartidos 
por los diferentes entrevistados, no 
solo se puede acercar al individuo en 
particular mediante el recorrido lineal 
de su trayectoria y detenerse a profun-
dizar en algunas experiencias, sino que permite además 
conocer “la cultura, la sociedad, los valores y el imaginario 
simbólico de una sociedad”. (Mallimali, 2006: 206)

El levantamiento de información se llevó a cabo en 
coautoría en sus espacios familiares como en los comedo-
res de sus casas, en lugares de trabajo como oficinas y salas 
de exposiciones en procesos de montaje donde obtuve un 
alto porcentaje de la información. Esto no indica que los re-
latos de vida sean una simple suma de informaciones, por 
el contrario, se entiende como levantamiento de datos que 
conforman “una estructura (la reconstrucción de una expe-
riencia vivida en un discurso) y un acto de comunicación” 
(Lejeune, 1996: 35). De esta forma la relación entrevistado-
entrevistador/investigador ha estimulado a la memoria 
como una fuente de información, los recuerdos, y la propia 
versión de los hechos fueron seleccionándose, organizán-
dose y surgiendo de la memoria de los entrevistados desde 
su contexto social y cultural, sustentados y guiados ambos 
en un proyecto de investigación, del cual emanaron pre-
guntas que fueron entusiasmándolos e interesándolos en 
recorrer el camino ya andado y vincularlo con el presente a 
través de una cronología, abarcando una temática definida 

y relacionando, en un viaje de ida y vuelta, el pasado con el 
presente.

Como se mencionó, las entrevistas se llevaron a cabo 
de manera cronológica, es decir, siguiendo el desarrollo 
de la vida personal y profesional del entrevistado median-
te el habla y el análisis de su pasado desde el presente. El 
entrevistador, enmarcado en esa secuencia, definió espa-
cios en los que ambos se detuvieron para reflexionar en las 
etapas en las que ocurrieron cambios o rupturas en la vida 
de los entrevistados, con el fin de encontrar las causas y las 
explicaciones en su momento y contexto; como el ingreso 
a la ENAH que a alguno lo contactó con la museografía, el 

gusto por la danza, el teatro y la museo-
grafía, y como resultado la aplicación 
de las técnicas escenográficas en las 
puestas en escena en los museos, los 
viajes que los llevaron a conocer mu-
seos de otros países y a tener relación 
con otros especialistas, la creación 
de una de las primeras empresas de-
dicadas a proyectos museográficos 
fuera de las instituciones oficiales en 
México, entre otros hechos relevantes. 
El sentido del manejo cronológico fue 

tener la idea clara del fluir del tiempo 
con sus cambios y continuidades como “los elementos que 
nos dan la posibilidad de introducir en la entrevista un sen-
tido histórico”. (Camarena y Necoechea, 1996: 143).

La mayoría de los entrevistados ha tenido una capaci-
dad narrativa mediante un discurso ágil, una permanente 
motivación por transmitir sus experiencias, así como su cu-
riosidad y seguimiento de los avances en el manejo de la 
información recabada. En cada caso, el producto de los tes-
timonios y reflexiones orales recopilados es el nuevo texto 
escrito, que ha respetado al máximo la transformación del 
lenguaje oral al escrito, con la finalidad de hacerlo legible, 
de manera que durante la lectura se “escuche” e identifique 
el habla de los colaboradores en los diferentes proyectos. 
Por ello, una parte sustancial de cada uno de los proyec-
tos de investigación ha sido “trabajar el relato –la forma 
del relato: dejando sin modificar los contenidos concretos 
—de modo que se ponga de relieve lo que aporta de cono-
cimientos sobre lo social” (Bertaux, 1996:99). Los textos se 
han revisado y corregido por ambas partes hasta estar de 
acuerdo en su forma y contenido para su difusión. Es decir, 
de esta interacción obtuvimos, en el caso de los museógra-
fos, una autobiografía cuyos relatos de vida producto de la 

(...) los recuerdos, y la propia ver-
sión de los hechos fueron seleccio-

nándose, organizándose y surgiendo 
de la memoria de los entrevistados 
desde su contexto social y cultural, 

sustentados y guiados ambos en un 
proyecto de investigación (...)
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memoria del entrevistado, entendidas como “las unidades 
de narración que organizan el contenido de una narración 
personal”, y como “un conjunto de sus relatos de vida que 
integran su propia autobiografía”. (Aceves, 1998:211)

La búsqueda de imágenes fotográficas y material grá-
fico, como bocetos de diseño de mobiliario museográfico y 
su distribución en los espacios a través de planos para ilus-
trar la labor del museógrafo, y su acopio permiten derivar 
otros proyectos de investigación como el devenir del diseño 
museográfico y el manejo de la ergonomía y antropome-
tría. Sin lugar a dudas, el valor y la importancia de apoyar al 
texto con imágenes para resaltar la habilidad manual y una 
curiosidad profesional y personal por el rescate de fotogra-
fías de momentos que registran aspectos de su vida, tanto 
de contextos familiares como profesionales, en los que se 
hayan registrado sus actividades laborales como los proce-
sos de montajes de exposiciones y de actos institucionales, 
ya sea de inauguraciones de exposiciones, de contactos con 
personalidades con las que convivieron y compartieron 

proyectos de su trayectoria profesional. La mayoría con en-
tusiasmo trabajó en sus respectivos archivos y proporcionó 
material gráfico que fue digitalizado; y conservo como parte 
de mi archivo gráfico, del cual seleccioné el material que con-
sideré más adecuado para ilustrar cada temática abordada.

Una vez concluido el texto en coautoría, a cada entrevis-
tado se le proporcionó una copia impresa para su revisión 
y visto bueno, que leyeron minuciosamente e hicieron las 
correcciones pertinentes. Ningún dato se ha difundido sin 
que pase por este proceso. En cuanto al material gráfico, 
tanto el publicado como el aún inédito, conforma un archi-
vo importante de imágenes fotográficas y bocetos de dise-
ño de mobiliario museográfico, que por las limitantes de 
espacio no se incluyeron; solamente se seleccionó lo más 
relevante y aquellos que se consideraron son más ilustrati-
vos. Con ellos se pretende contextualizar algunas partes de 
la narración, otras simplemente ilustran el capital cultural 
en la aplicación tan minuciosa de sus conocimientos y de-
sarrollo de sus habilidades en cada uno de sus proyectos. 

Bocetos de diseño de mobiliario museográfico.



37Revista de Historia OralRevista de Historia Oral 37

De esta manera, en coautoría, se van integrando diver-
sas historias de vida profesionales a las que tendrán acceso 
colegas interesados en la investigación museológica y po-
drán consultar el archivo oral que se va construyendo con la 
trayectoria de diferentes especialistas del quehacer de los 
museos mexicanos. Es así como “un texto sobrevive cuando 
puede ser separado de su creador y el grupo puede apro-
piarse de él (y cambiarlo); de lo contrario, se lo olvida y se le 
permite morir”. (Portelli, 1993:215)

Con esta misma idea se incluyen anexos de la concep-
tualización de proyectos importantes, los cuales proporcio-
narán más elementos de apoyo a la lectura o artículos pu-
blicados con anterioridad que permiten 
profundizar en algunos temas. Sobre 
estos últimos, existe la posibilidad 
de armar antologías integradas con 
estos artículos, informes de trabajo, 
proyectos de museos o académicos, 
entre otros, para acercarse al rescate 
del pensamiento museológico de la 
segunda mitad del siglo XX en México.

Para el análisis y contextualización 
de los personajes estudiados, el traba-
jo en los archivos como el histórico de 
las escuelas del INAH, de la Coordinación 
de Conservación del Patrimonio Cultural de INAH, del Cen-
tro de Documentación de la Coordinación Nacional de Mu-
seos y Exposiciones del INAH, del archivo de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública, bibliotecas, internet, 
entre otras fuentes de información, permitieron al investi-
gador ubicar a los informantes en sus contextos sociales y 
los momentos históricos en los que les tocó vivir.

Como productos complementarios a los libros, artí-
culos, conferencias y dos videos13 que se realizaron con la 
Dirección de Medios del INAH, he integrado un archivo 
de material gráfico compuesto por fotografías, bocetos 
de diseños de mobiliario y un banco donde resguardo 
las voces de aquellos que amablemente y con mucho 
interés en mis proyectos han colaborado para que las 
generaciones futuras escuchen y conozcan las voces de 
nuestros maestros.

2.Desarrollo de proyectos
En este apartado se presentan algunos detalles de cada 
uno, sin duda pueden contarse una infinidad de temas, 
pero la idea es incorporar la diversidad de temáticas que de 
cada proyecto van emergiendo.

2.1 Museo Nacional de Historia – Castillo de Chapultepec 
(MNH)
El objetivo del proyecto consistió en conocer y comprender 
a través de la experiencia de los narradores, directores de 
esta institución,14 los principios de organización y funcio-
namiento que lo han regido durante los periodos adminis-
trativos que van desde 1940 hasta los inicios de 1990.15 Por 
el acceso que me brindaron el arquitecto Felipe Lacouture y 
el profesor Miguel Ángel Fernández,16 trabajé no solamen-
te el tema específico de la institución, sino que reconstruí 
sus historias de vida.

El contacto que establecí con cada uno de ellos me 
permitió compartir su tiempo, sus co-

nocimientos y experiencias, así como 
su propio espacio. De esta forma, la 
entrevista con el doctor Silvio Zavala, 
connotado historiador, se desarrolló 
el 20 de febrero de 1992 en su biblio-
teca; las del arquitecto Lacouture, en 
su domicilio durante los domingos de 
abril a octubre de 1991; las sesiones 
con la licenciada Amelia Lara, en su 
galería de arte en Polanco, durante el 
mes de mayo de 1991; las sesiones del 

historiador Salvador Rueda, en su cubí-
culo de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, en sus 
anteriores instalaciones al costado del Castillo de Chapul-
tepec, durante los meses de septiembre y octubre de 1992; 
con el profesor Fernández trabajamos en la oficina de Di-
fusión Cultural del propio MNH, en junio de 1991. Durante 
la oportunidad de acceso a estos profesionales, se recopiló 
una información amplia del campo de los museos y se tra-
taron sus experiencias en sus ámbitos de acción vinculadas 
a los museos: la historia, la arquitectura, el arte, la museo-
logía-museografía, entre otras, como testigos y actores de 
los cambios, los conflictos, los desafíos y la proyección en el 
ámbito nacional e internacional.

La versión de los trabajadores y la vida cotidiana del 
museo también fue importante; por ello, se conceptualizó 
otro proyecto con un grupo de compañeros de trabajo con 
los cuales se reconstruyeron aspectos valiosos de las espe-
cialidades que integraron el equipo con el que se apoyaron 
los directores del MNH.17 Esta experiencia brindó la oportu-
nidad de entrevistar al custodio de las salas permanentes, 
don Héctor Manuel Paz y Hernández, quien se incorporó a 
laborar en el museo en la administración del doctor Zava-
la, es decir, primera mitad de la década de los años 1950; al 

(...) se van integrando diver-
sas historias de vida profesionales 
a las que tendrán acceso colegas 
interesados en la investigación 

museológica y podrán consultar el 
archivo oral que se va construyendo 

con la trayectoria de diferentes espe-
cialistas del quehacer de los museos 

mexicanos. 
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curador Rosalino Martínez Chiñas; a la museógrafa María 
Antonieta Cantú; al diseñador gráfico Jorge Pérez Vega; y al 
arquitecto restaurador Alejandro Villalobos. 

2.2 Museógrafos mexicanos18

Estos especialistas de museos han tenido una responsa-
bilidad social muy fuerte y comprometida: el rescate, la 
conservación, la investigación y la divulgación/difusión 
de la herencia cultural objetual, producto del esfuerzo de 
generaciones pasadas por heredarnos lo que ellos a su vez 
recibieron y que la generación actual tiene la obligación 
de seguir transmitiendo y enriquecer con manifestaciones 
culturales producto del presente. Todo 
ello para que los visitantes de nues-
tros museos logren reconocerse unos 
a otros como individuos mexicanos en 
esa diferencia social y en la diversidad 
cultural.

En este proyecto el descubrimien-
to y conocimiento de los entrevista-
dos motivó y condujo al entrevistador 
a averiguar con mayor amplitud en 
cada uno de ellos, a través de la estruc-
tura que orientó al trabajo, en una secuencia que inicia con 
los datos personales y el contexto familiar, con la idea de 
ubicarlo en su espacio social. Le siguen las diferentes eta-
pas formativas en diversas instituciones de educación su-
perior, que ilustran los medios por los cuales fue integran-
do su capital cultural. De sus proyectos se seleccionaron 

los más destacados por la limitante de espacio y tiempo, 
sería complejo cubrir el total de los aspectos de su vida 
profesional; en estos, los narradores/entrevistados descri-
ben sus diferentes fases y la cotidianidad del quehacer. Se 
consideró valioso dejar espacios exclusivos, como reflexio-
nes en torno al quehacer, donde sistematizar y analizar los 
sistemas de trabajo que fueron conformando a través de 
la práctica, es decir, la teoría museológica sobre la prácti-
ca museográfica. De esta manera se abordaron temas para 
entender las políticas culturales que dirigieron su trabajo, 
las diferentes orientaciones sobre sus propuestas museoló-
gicas, las soluciones que dieron en diversos proyectos para 

el manejo del contenido, las soluciones a 
las puestas en escenas en diferentes 
continentes arquitectónicos y museo-
gráficos tanto en monumentos que 
han sido adaptados para museo, como 
aquellos construidos exprofeso, así 
como en el diseño del mobiliario mu-
seográfico y su producción. Sin lugar a 
dudas, el tema sobre la consideración 
o no de los públicos en sus proyectos 

fue importante. Otro tema relevante so-
bre el que se profundizó fue la gestión de museos en cada 
uno de los cargos que asumieron. 

La primera etapa se dirigió a entrevistar al arquitecto 
y museólogo, Felipe Lacouture Fornelli, cuya trayectoria 
como docente y gestor de museos fue importante no solo 
en México, sino en la región latinoamericana en proyectos 
académicos y de asesoría a través de la Unesco. 

La carrera en el campo de los museos la inició en Ciu-
dad Juárez, ciudad mexicana norteña donde fue director 
del Museo de Arte e Historia (1964-1971), que dependía del 
Programa Nacional Fronterizo de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público. Junto con su familia dejaron Ciudad 
Juárez en 1970 para trasladarse a la Ciudad de México, año 
en el que inició su carrera en dos instituciones federales: el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

En el INAH ocupó la Dirección de Museos, actualmente 
Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones (CNME), 
periodo en el que la institución emprendió la organización 
y crecimiento de su red de museos. En esta institución fue 
director del Museo Nacional de Historia-Castillo de Cha-
pultepec (1977-1983), en cuya gestión se reorganizó y ac-
tualizó el discurso museográfico que duró hasta el año de 
2003.

Estos especialistas de museos 
han tenido una responsabilidad 

social muy fuerte y comprometida: 
el rescate, la conservación, la inves-

tigación y la divulgación/difusión de 
la herencia cultural objetual(...)

De izquierda a derecha arquitecto Felipe Lacouture y el profesor 
Miguel Ángel Fernández.
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Como parte del personal de la CNME fundó el Centro 
de Investigación, Documentación e Información Museo-
lógica (CIDIM), proyecto que inició sus actividades bajo 
un objetivo preciso “reunir sistemáticamente, con criterio 
científico, documentos relacionados con la gestión y desa-
rrollo del pensamiento y prácticas del trabajo en los mu-
seos y constituirse en un centro de difusión e intercambio 
entre los especialistas, en un contexto rico en experiencias 
museológicas”.19 Esa idea de Lacouture tuvo resultados que 
apoyan actualmente el desarrollo de la labor museológica 
y museográfica del INAH.

Desde el CIDIM, Felipe Lacouture fundó la Gaceta de 
Museos que por años ha circulado entre 
los profesionales, particularmente de 
museos de México y Latinoamérica. En 
el contexto de los museos mexicanos 
era indispensable un medio para cap-
tar las experiencias y reflexiones de 
los especialistas del campo de los mu-
seos, una publicación que permitiera 
el intercambio entre profesionales. 
El maestro sensible a esta necesidad 
inició la planeación del proyecto editorial 
en 1995 y en marzo de 1996, junto con su equipo de colabo-
radores, publicó el primer número de la Gaceta de Museos. 
Lacouture pensó en aquellas entidades vinculadas con el 
quehacer museográfico bajo una idea precisa, lograr que la 
Gaceta se convirtiera en “el vocero técnico entre estos y las 
instituciones afines”, objetivo que se cumpliría al “brindar 
información técnica y científica sobre el trabajo de los mu-
seos en general”. El proyecto continúa vigente.

Como parte del equipo de profesionales del INBA tuvo 
cargos administrativos, como director del Museo de San 
Carlos (1974-1977), donde planteó un proyecto de reestruc-
turación y, a su vez, fue director de Artes Plásticas (1975-
1977), institución en la que elaboró otro proyecto para 
transformarlo en Departamento de Servicios de Curaduría 
y Museografía. En este último cargo propuso la creación de 
dos centros como sustentos necesarios de la museología y 
museografía del instituto: el reforzamiento del Centro Na-
cional de Conservación de Obras de Arte (CENECOA), y el 
establecimiento del Centro de Documentación de Obras de 
Arte, este último bajo la influencia de sus visitas que realizó 
a la Unión Soviética, Polonia y Francia.

El arquitecto Felipe Lacouture y Fornelli murió el 21 de 
noviembre de 2003 y desde la Coordinación Nacional de 
Museos y Exposiciones del INAH, en colaboración con sus 

hijos, logramos la donación de su archivo que está resguar-
dado en la ENCRYM para su consulta. Su trayectoria profe-
sional nos deja una serie de conocimientos que aportó al 
campo de la museología no solo mexicana, sino también 
latinoamericana.

Otro entrevistado fue el museógrafo Iker Larrauri20 a 
quien las autoridades del INAH convocaron para la con-
ceptualización del programa y la organización del Curso 
Interamericano de Capacitación Museográfica México-OEA 
(1970-1973), que fue concebido para llevarse a cabo durante 
nueve meses y estuvo dirigido a profesionales de museos 
con experiencia en el quehacer y para aquellos que ocupa-

ban posiciones dentro de los museos en 
América Latina y el Caribe. El grupo se 
integraba entonces con aquellas per-
sonas que eran seleccionadas en cada 
país. En esos nueve meses se orienta-
ba a los alumnos no solo a la actividad 
museográfica, sino a la reflexión mu-
seológica.

Poco tiempo después se retiró del 
proyecto de formación de profesiona-

les porque fue invitado por el doctor Gui-
llermo Bonfil Batalla, entonces director del INAH, a tomar 
el cargo de director de museos (1973-1977) para ocuparse de 
la red de museos y la creación de nuevos proyectos. Al con-
cluir la administración también colaboró con asesorías con 
la Unesco en Latinoamérica, y como grupo de asesores del 
ICOM, le correspondió trabajar en el proyecto de un nuevo 
museo egipcio, el Museo de Nubia en Asuán y en un progra-
ma arquitectónico para ampliar el Museo Faraónico. El pro-
yecto incluía el Museo de la Civilización Egipcia (1982-1983), 

En el contexto de los museos 
mexicanos era indispensable un 

medio para captar las experiencias 
y reflexiones de los especialistas del 

campo de los museos (...)

Iker Larrauri Prado.
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a cargo de Museográfica y la Casa de la Ópera dirigida 
por un grupo de japoneses

Fue socio fundador de Museográfica, una de las pri-
meras empresas dedicadas a la museografía en México. 
Entre los museos que trabajaron fuera del país destaca 
el Museo de Kuwait para el cual se formó una misión 
para evaluar el edificio, las colecciones y la definición de 
los temas del guion, entro otros aspectos. Fueron invita-
dos para presentar proyecto para la reestructuración del 
Louvre entre 27 empresas. Participaron en el proyecto 
del Museo Olímpico de Lausana, Suiza (1991-1993), de-
dicado al movimiento olímpico, por el cual recibieron el 
reconocimiento de la Orden Olímpica.

En México, entre los proyectos que ejecutaron están: 
Museo de Culturas Populares de Sinaloa, exposiciones 
temporales del Museo de Culturas Populares de Coyoa-
cán, el proyecto del Museo de Jalapa, Museo de Historia 
Natural en Villahermosa, Tabasco, entre otros.

En 1997 la ENCRYM se propuso reabrir la maestría en 
museología que fue cancelada en la década de los seten-

ta. Se integró un equipo de especialistas21 para armar el 
nuevo programa de estudios y su aplicación. Entre sus 
integrantes estuvo el museógrafo Larrauri. 

La siguiente historia de vida que forma parte del pro-
yecto de investigación Museógrafos mexicanos, fue la de 
otro exalumno invitado a formar parte de la planta de 
profesores a los Cursos Interamericanos de Capacitación 
Museográfica México-OEA, el museógrafo Alfonso Soto 
Soria. Como profesor de la materia Diseño Museográfico 
trabajó con el apoyo del arquitecto Carlos Velasco Arzac, 
sacerdote jesuita quien posteriormente ocupó el cargo 
de rector de la Universidad Iberoamericana en varios es-
tados del país. La materia iniciaba con las nociones ge-
nerales de dibujo técnico y formas de expresión plástica 
para establecer un común denominador para profundi-
zar y aplicar los conocimientos en proyectos de museos 
y exposiciones.

Como parte del programa, los alumnos tenían prácti-
cas en el Museo Universitario de Ciencias y Artes donde 
efectuaban montaje de salas y vitrinas para evaluar la 
composición y equilibrio de cada una. Este espacio fun-
cionó como taller laboratorio de instalaciones museo-
gráficas y algunas de las prácticas de los alumnos esta-
ban dedicadas a montar exposiciones. 

La trayectoria profesional del profesor Soto Soria 
destacó también como diseñador de joyería y artesanías, 
concretamente para Tane Orfebres, como museógrafo 
en múltiples proyectos museográficos en la planeación 
e instalación de museos o salas. En un repaso superficial 
podemos iniciar con el antiguo Museo Nacional, en la ca-
lle de Moneda, en la creación del Museo Nacional de An-
tropología participó en el montaje de algunas salas, el 
Museo de Armas y la Marinería de Campeche, el Museo 
de Arqueología Carlos Pellicer Cámara, en Villahermosa, 
el Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM, 
el Museo de Arte Alvar y Carmen T. Carrillo Gil, el Museo 
Franz Mayer, el Museo Rafael Coronel, Museo Zacateca-
no y el Museo de Linares, Nuevo León.

Fue subdirector del Programa Cultural de los Juegos 
de la XIX Olimpiada; y como coordinador del Programa de 
Exposiciones del Año Olímpico, presentó en 1968 exposi-
ciones internacionales con la participación de 125 países.

El profesor Alfonso Soto Soria murió el 22 de abril del 
2010, nos quedan sus aportes al diseño museográfico y 
artesanal.

Los libros publicados hasta ahora22 son fuentes para 
acercarse al desarrollo de la museografía mexicana, los Alfonso Soto Soria.
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cuales pueden servir de detonantes para adentrarse y 
escudriñar en temas relevantes como el diseño de mobi-
liario museográfico, la formación de profesionales en las 
escuelas del INAH, la gestión de museos o en proyectos 
específicos como el programa de museos escolares de esta 
misma institución.

Concluidos estos proyectos, inicié el trabajo con otro 
museógrafo destacado de esa generación, con Mario Váz-
quez Ruvalcaba,23 entrevistado con quien solo logré recons-
truir parte de su historia de vida hasta su participación en el 
proyecto del Museo Nacional de Antropología y su trabajo 
cotidiano en esa institución, en aquel entonces, recién in-
augurada.

Actualmente está en proceso y casi 
por terminar la historia de vida pro-
fesional de la arquitecta y museóloga 
Yani Herreman,24 cuya trayectoria es 
relevante en los temas de arquitectu-
ra de museos, diseño de exposiciones, 
docencia, museografía orientada a la 
puesta en escena de colecciones de 
historia natural y de una amplia ex-
periencia en el ICOM, tanto nacional 
como internacional.

Ella ha sido subdirectora (1980-
1989) y directora (1989-1992) del Mu-
seo de Historia Natural, y ostentado car-
gos directivos en el INAH, así como en la UNAM. Fue Coor-
dinadora del Dpto. de Acción Cultural del Campus Iztacala 
(1995-2000) y Coordinadora de cursos de posgrado en la 
Facultad de Arquitectura; profesora de numerosas genera-
ciones en diferentes cursos en la escuelas y facultades de la 
UNAM en el área de Artes y Diseño, al igual que en la EN-
CRYM.  Ha sido autora de diversas publicaciones en el cam-
po de los museos, la arquitectura de museos, la planeación 
urbana, y la planeación de exhibiciones. En este tópico cabe 
resaltar su coautoría del libro History of ICOM (1946-1996), 
editado por el ICOM Internacional con motivo de sus 50 
años, el cual recoge las memorias de nuestro Comité desde 
que se fundó.

La museóloga Yani Herreman ha sido pionera en el 
trabajo ejecutivo y de gestión del ICOM en el ámbito na-
cional e internacional. Fue Presidente del ICOM México 
(1986-1993); en los años ochenta fue fundadora del Co-
mité Regional para América Latina y el Caribe del ICOM 
(ICOM-LAC), a partir de la cual fue coordinadora y editora 
de la primera revista Chasqui, órgano de comunicación y 

actualización para la región; presidente del Comité Inter-
nacional de Arquitectura y Técnicas museográficas (1983-
1989) y tuvo el honroso cargo de vicepresidente del Conse-
jo Ejecutivo del ICOM (1999-2005) con sede en la Unesco, 
en París.

Como complemento a la fuente oral, una parte rele-
vante del proyecto ha consistido en la realización del tra-
bajo en bibliotecas y archivos históricos de la ENCRYM y 
de la Coordinación Nacional de Conservación de Restau-
ración del Patrimonio Cultural, instituciones dependien-
tes del INAH, con la intención de reconstruir el contexto 
del momento histórico que le tocó vivir. De igual manera, 

una revisión y búsqueda de diversos ar-
tículos que ha escrito para una pro-
bable integración de una antología 
o complemento a la información, 
producto de la serie de entrevistas. 
Un tema que está en reflexión es el 
análisis de la información propor-
cionada desde una perspectiva de 
género de un mujer que incursionó 
en terrenos considerados masculinos 
como formar parte de los estudiantes 
de arquitectura en la Universidad Na-
cional Autónoma de México y su par-
ticipación en los talleres de museos 

para la supervisión de la producción de 
mobiliario y montaje de exposiciones. De igual manera, la 

Como complemento a la 
fuente oral, una parte relevante 
del proyecto ha consistido en la 

realización del trabajo en biblio-
tecas y archivos históricos de la 
ENCRYM y de la Coordinación 

Nacional de Conservación de Res-
tauración del Patrimonio Cultural, 

instituciones dependientes del 
INAH (...)

De izquierda a derecha Luis Repetto y dos colegas cubanos. Al frente 
Marta Arjona y Yani Herreman en el Palacio de los Congresos en la Ha-
bana, Cuba. Seminario Internacional sobre Los Museos y el Patrimonio 
Intangible, 2005.
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organización de su entorno familiar para salir de la ciudad 
hacia otros países en la diversidad de trabajos que realizó 
para el ICOM o para el montaje de museos y exposiciones 
al interior de México. 

2.3 La enseñanza de la museografía y museología en las 
escuelas del INAH
Del amplio abanico de los temas tratados en cada uno de 
los proyectos surgen nuevos y sugestivos. Con la idea de 
profundizar en algunos de ellos, en el proyecto de Museó-
grafos mexicanos, una de las temáticas más atractivas es el 
origen y consolidación de la museología y museografía en 
las escuelas del INAH; originalmente en la ENAH, como 
un antecedente valioso en el impulso de la formación de 
personal especializado en nuestro campo de trabajo y su 
consolidación en la ENCRYM, institución educativa que ha 
sido un semillero de profesionales, tanto para México como 
para América Latina y el Caribe, que ahora ocupan en los 
museos puestos académicos, administrativos y laborales 

muy importantes en el rescate, conservación, investigación 
y difusión de su patrimonio cultural. 

El sustento principal de este trabajo fue la informa-
ción oral proporcionada por los especialistas entrevistados 
como exalumnos y conceptualizadores de varios progra-
mas formativos. Sin embargo, la consulta en los archivos 
históricos de la ENAH, ENCRYM y de la Dirección de Profe-
siones de la Secretaría de Educación Pública fue relevante 
para enmarcar los datos aportados.

El objetivo de este trabajo25 ha sido presentar un pri-
mer acercamiento en la reconstrucción de la enseñanza de 
nuestra especialidad. Ello tiene como finalidad el rescate y 
la revaloración de la importancia de estas instituciones en 
la formación de especialistas del quehacer en los museos. 
A través de un recorrido histórico muy general se ha recu-
perado una diversidad de planes de estudio que da una 
visión amplia de las materias que los han constituido, así 
como la trayectoria de colegas que se han especializado en 
la docencia. 

Aspectos del trabajo de los alumnos en los talleres de la ENCRYM. Tomas de: Gerardo Hellion, 13 de marzo del 2020. ENCRYM.
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2.4 Museos Escolares
De los temas sugerentes considerados en la historia de vida 
del museógrafo Iker Larrauri Prado, uno muy interesante 
e importante por el impacto que tuvo en las comunidades 
donde se aplicó es el Programa de Museos Escolares del 
INAH26 que se coordinó desde la entonces Dirección de 
Museos y Exposiciones del INAH. Como complemento a la 
información proporcionada por el museógrafo Larrauri, la 
gran oportunidad de entrevistar a la antropóloga Rosa Ma-
ría Souza, quien fue la responsable de llevar a la práctica 
el programa, fue relevante. Al igual que en los anteriores 
proyectos, el trabajo de archivo y fototeca en la Coordina-
ción Nacional de Museos y Exposiciones 
del INAH fue fundamental.

El ensayo27 que fue elaborado con 
a información recopilada tuvo como 
objetivo un primer acercamiento al 
levantamiento, sistematización y aná-
lisis de las ideas que dieron origen y 
sustento al proyecto de los museos es-
colares. La propuesta recibió una gran 
influencia de los preceptos del movi-
miento de la Nueva Museología, que 

tuvo mucho eco en México. Con ello se pretendió colaborar 
en el rescate de la memoria de aquellos personajes clave, 
productores y ejecutores de proyectos museológicos, cuyo 
objetivo esencial fue la participación comunitaria en las ta-
reas sustantivas de los museos que marcaron un camino a 
seguir, no solo para México, sino también para otros países 
de la región latinoamericana. Como en otras áreas del que-
hacer museológico, esta temática de programas institucio-
nales dirigidos a niños y jóvenes ha sido poco abordada y 
desconocida por las nuevas generaciones.

En el contexto institucional del INAH, la labor des-
tacada del doctor Guillermo Bonfil Batalla, como aca-

démico y funcionario, fue notable; sus 
proyectos se identificaron por la in-
clusión de las manifestaciones cultu-
rales de sectores subalternos y por la 
inclusión en ellos de la participación 
social creativa.

Planteaba a su vez que aquellas 
instituciones se adecuaran a la orga-
nización y condiciones de los grupos, 
cuyo control e integración fuera por 
y a través de los miembros de las co-

(...) se pretendió colaborar 
en el rescate de la memoria 

de aquellos personajes clave, pro-
ductores y ejecutores de proyectos 

museológicos (...)

Aspectos del trabajo de los alumnos en los talleres de la ENCRYM. Tomas de: Gerardo Hellion, 13 de marzo del 2020. ENCRYM.
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munidades, con apoyo de las ciencias sociales surgidas de 
las propias comunidades para recopilar y sistematizar los 
conocimientos tradicionales de su realidad sociohistórica, 
con una sustentación teórico metodológica para difundirlo 
dentro y fuera de ellas para su legitimación. Los especialis-
tas propuestos por Bonfil debía emerger del interior de las 
comunidades y serían aquellos portadores del conocimien-
to tradicional, conocedores y reproductores de su propio 
patrimonio cultural, y aquellos otros formados en insti-
tuciones académicas externas, es decir, debían formular y 
gestionar sus propios proyectos. Este enfoque se aplicaría a 
algunas de sus propuestas museológicas en la formulación 
y aplicación de los proyectos de Museos Escolares y Comu-
nitarios; y posteriormente, en el Museo Nacional de Cultu-
ras Populares (MNCP),28 en sus funciones fundamentales 
de recopilación, investigación, conservación y difusión de 
los conocimientos del patrimonio cultural de las comuni-
dades y en nuevos espacios expositivos.

Al asumir sus responsabilidades administrativas como 
director general del INAH,29 su equipo designado para di-
rigir la red de museos estructuró la primera política de 
museos de la institución. En esa época, la red estaba forma-
da por cuatro museos nacionales, tres de ellos integrados 
con colecciones originarias de todo el país y el cuarto con 
temática arqueológica y etnográfica. Resalta la diversidad 
de características de los 27 museos regionales, 18 de ellos 
localizados en capitales de los estados y el resto distribui-
dos en otras ciudades. Los ocho museos locales que había, 
pretendían dar una visión general del lugar donde se locali-
zaban con una densidad poblacional entre 10.000 y 25.000 
habitantes en cuyas manos se destinaba su formación y 

Fototeca Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones-INAH.

manejo. Por su parte los museos de sitio ubicados en los 27 
monumentos y zonas, estaban enfocados en la historia o la 
arqueología. 

En el documento quedó claramente definida la función 
social de los museos de la institución.

Los museos del INAH, además de presentar los logros 
de distintas culturas en épocas diferentes, deben servir 
para captar y reflejar los de la comunidad en la que actúan, 
convirtiéndose así en instrumentos para rescatar, conservar 
y comunicar, no solamente lo que a juicio de los estudiosos 
tienen un valor señalado, sino también aquello que intere-
sa y es apreciado dentro de la misma comunidad. Los mu-
seos deben servir no solo para llevar la cultura al pueblo, 
sino también para que en ellos se capte y exprese la cultura 
del pueblo.

La misma política de museos contemplaba la creación 
de museos escolares a través de un programa que se propo-
nía: la integración de un museo en cada escuela mediante 
la participación de alumnos y maestros, fomentando con 
esta actividad el reconocimiento y valoración de los bienes 
culturales y ambientales; la comprensión de la realidad a 
partir de la observación directa; y el manejo de ejemplares 
que los niños colectan además de la información que ob-
tienen dentro de su área inmediata de contacto y acción .

En una segunda orientación debida al cambio adminis-
trativo, se sostuvo la idea del papel activo del niño en las 
funciones sustantivas del museo, circunscrito a la acción 
educativa del museo con las orientaciones de la reforma 
educativa del Estado de 1972. Los libros de texto se con-
templaban como la base de las actividades y los museos 
como generadores de materiales para cubrir los objetivos 
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Notas
————— ————— ————— ————— ———----—— ———— ————— ———
1 Datos tomados del Informe del Director del Centro, el restaurador 
Manuel del Castillo Negrete (de quien la escuela de Restauración 
lleva su nombre). Archivo Histórico de la ENCRYM.
2 Fui integrante de la generación 1974-1975.
3 El Centro Interamericano de Capacitación Museográfica publicó 
los textos que podrían ser el primer intento en la elaboración de 
material didáctico para la formación de especialistas latinoameri-
canos y caribeños que año con año llegaban a México a capacitarse.
4 El doctor Guillermo Bonfil Batalla, entonces director general del 
INAH, le otorgó la responsabilidad administrativa en 1972.
5 Vázquez Olvera, Carlos. La concepción del Museo Nacional de His-
toria y el patrimonio cultural mexicano. Proyectos culturales de sus ex 
directores (1946-1992). México, Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, Maestría en Antropología Social, 1995.
6 Vázquez Olvera, Carlos. El Museo Nacional de Historia en voz de sus 
directores. Colección Obra Diversa. México, Instituto Nacional de An-
tropología e Historia – Plaza y Valdés Editores, 1997.
7 Vázquez Olvera, Carlos. “El museo y su nueva relación con los sec-
tores sociales” en El patrimonio sitiado. El punto de vista de los trabaja-
dores. México, Comité Ejecutivo de la Delegación Sindical de Investi-
gadores del INAH D-II-IA-1, 1995.
“Entrevista con el arquitecto Felipe Lacouture. La reapertura del 
Museo Regional de Querétaro, algunos datos sobre la reubicación 
del retablo de Acolman” en Imprimatura, Revista de Restauración, 
núm. 10, México, 1995.
“Museos, la escenificación de la historia. El caso del Museo Nacional 
de Historia” en MARION, Marie Odile (coord.) Antropología simbólica. 
México, INAH-CONACYT, 1996.
“Aspectos de la presentación museográfica en el Museo Nacional 
de Historia” en Gaceta de Museos, publicación trimestral de la Co-
ordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH, núm. 3, 
septiembre, México, 1996, p. 13-18.
“50 años del Museo Nacional de Historia a través de sus directores” 
en Agripina García Díaz et al (coord). Homenaje a la Dra. Beatriz Barba 
de Piña Chan. INAH, Colección Científica, México, 1997
“El Museo Nacional de Historia a través de sus directores” en María 
Elena Morales Anduaga y Francisco Zamora Quintana (coord.) Pat-
rimonio histórico y cultural de México. Instituto Nacional de Antrop-
ología e Historia, Serie Antropología Social, Colección Científica 

didácticos a través de la difusión del patrimonio cultural 
local y nacional en sus propuestas museográficas. El cam-
bio quedó plasmado en el Programa de Museos Escolares 
en sus tres grandes objetivos a alcanzar: una participación 
amplia de la población en la protección y conservación de 
su patrimonio cultural, un cambio en la relación del museo 
con su público visitante para hacer de este un instrumento 
de uso popular, y una dotación a las escuelas de materiales 
didácticos auxiliares. Entre sus postulados estructurales 
se pretendía una cobertura nacional mediante una acción 
permanente, cuyas actividades estaban coordinadas de 
manera conjunta entre alumnos y profesores con el apoyo 
de los otros sectores sociales de las comunidades a través 
de una participación voluntaria, y como una parte inte-
grante más de cada escuela. La formación, organización y 
manejo de cada museo correspondía a los alumnos, y sus 
profesores intervenían únicamente como asesores. Por su 
parte el INAH tenía como responsabilidades la promoción 
y las asesorías hasta que los museos escolares se consolida-
ran para asegurar su continuidad.

Desde la Dirección Nacional de Museos y Exposiciones 
(DNME), el programa se manejaba a través de un departa-
mento que coordinaba tres secciones: el área de adminis-
tración, la de investigación y asesoría, y la de promoción. A 
su vez recibían apoyo de las áreas de diseño y producción 
de materiales museográficos; entre las diversas especiali-
dades contaban con profesores normalistas, museógrafos, 
diseñadores, técnicos en montaje, etcétera.

3.Comentario final
Quiero mencionar que además de las sesiones de trabajo, 
de conversaciones e intercambios de ideas y experiencias 
que tuvimos, para mí fueron lecciones de museología que 
disfruté enormemente. Todos los que participamos en es-
tos proyectos y los trabajos que elaboramos en coautoría, 
en la diversidad de textos que presentamos, lo hicimos des-
de una perspectiva del interés mutuo por su difusión entre 
los profesionales o interesados en nuestro campo de traba-
jo. Hago un reconocimiento y agradecimientos a aquellos 
que se comprometieron conmigo para llevar a buen puerto 
los resultados de nuestras entrevistas y el acopio de mate-
riales.

Cualquier trabajo, producto de un proyecto de inves-
tigación, no tendría un valor social sin su divulgación. En 
cada libro y artículo publicado como resultado de los dife-
rentes proyectos de investigación que he desarrollado, he 

invitado a los lectores a internarse en el texto para ir des-
cubriendo en la lectura los detalles de la vida cotidiana del 
quehacer de nuestros colegas. Estos aspectos no se encuen-
tran en documentos almacenados en los archivos, sino en 
la memoria de mis narradores/informantes, quienes logra-
ron reconstruir su versión y visión de muchos aspectos de 
su trayectoria profesional.
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núm. México, 2001.
“Silvio Zavala y el Museo Nacional de Historia” en Diario de Campo. 
Boletín interno de los investigadores del área de Antropología, 
INAH, núm. 32, mayo 2001.
8 De la primera fase de mi trabajo he armado la trayectoria profe-
sional del arquitecto Felipe Lacouture y Miguel Ángel Fernández. En 
la segunda logré trabajar con los museógrafos Alfonso Soto Soria 
e Iker Larrauri, de quienes elaboré las semblanzas que presenté en 
los otorgamientos de los reconocimientos ICOM México por sus de-
stacadas trayectorias en el campo de los museos; posteriormente 
publicadas:
-“Alfonso Soto Soria. Algunos datos biográficos” en Gaceta de Museos. 
Órgano Informativo del Centro de Documentación Museográfica 
de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH, 
número 18, junio, México, 2000, pp. 83 - 86.
-“Alfonso Soto Soria y el proyecto museográfico”, en Gaceta de 
Museos, Tercera Época, junio-septiembre, pp. 32-37
-“Homenaje a Iker Larrauri por ICOM – México” en Rico Mansard, Lu-
isa Fernanda y José Luis Sánchez Mora. ICOM México Semblanza Ret-
rospectiva, Consejo Mexicano del Consejo Internacional de Museos, 
CONACULTA – FONCA, UNAM, México, 2000, pp. 167 – 170.
-“Iker Larrauri, museógrafo mexicano” en Diario de campo, Apuntes 
biográficos, núm. 49, noviembre de 2002 (Destacar los principales 
trabajos sobre museografìa).
9 Citado en Luis Alonso Fernández. Museología y museografía. España, 
Ediciones del Serbal, 1999, p. 30.
10 Ibidem,  p. 31.
11 Ibidem,  p. 34.
12 Tanto la ENAH como la ENCRYM son las escuelas dependientes 
del INAH encargadas de la formación de profesionistas en las ma-
terias que son responsabilidad del INAH.
13 El primer video: Programa documental Alfonso Soto Soria, museógrafo, 
Serie de documentales Rostros de la Antropología producida por 
la Dirección de Medios de Comunicación del INAH. 15 hrs de gra-
bación.
El segundo fue con imágenes fijas que presenté como parte de mi 
conferencia en la mesa del reconocimiento que museólogos latino-
americanos le dedicaron al maestro Felipe Lacouture “La trayectoria 
del museólogo Felipe Lacouture Fornelli y su legado”, Encuentro 
internacional organismos museológicos hiperconectados: muse-
ología, educación y acción cultural, ICOM, ICOFOMLAM, CECA, MU-
MAC, Itaipú Binacional, Museo de Itaipú Tierra Guaraní, 8 al 11 de 
noviembre de 2018. Ciudad del Este, Paraguay.
14 Los periodos administrativos fueron los siguientes: doctor Sil-
vio Zavala (1946-1954), arquitecto Felipe Lacouture Fornelli (1977-
1982), profesor Miguel Ángel Fernández Villar (1982), Amelia Lara 
Tamburrino (1983-1990) y el historiados Salvador Rueda Smithers 
(1990-1992).
15 Vázquez Olvera, Carlos, El Museo Nacional de Historia en voz de sus 
directores. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia 
– Plaza y Valdés Editores, Colección Obra Diversa, 1997.
16 El profesor Miguel Ángel Fernández fue en dos periodos de go-
bierno Coordinador Nacional de Museos y Exposiciones del INAH, 
época en la que la red de museos de esta institución se incrementó.

17 Con el material que integré de la entrevistas, armé el cuaderno de 
trabajo Aspectos del trabajo en el Museo Nacional de Historia. Testimonio 
de cinco especialistas. Este material es inédito y ha sido de gran utili-
dad para impartir mis cursos.
18 Productos de este proyecto, como investigador del INAH, a la 
fecha hemos publicado los siguientes libros, tres historias de vida 
profesional: Felipe Lacouture Fornelli, museólogo mexicano. México, 
INAH, 2004. (Libro digital disponible en librerías digitales). Alfonso 
Soto Soria, museógrafo mexicano. México, INAH, 2005. Iker Larrauri, 
museógrafo mexicano. México, INAH, 2005.
19 Tríptico de difusión.
20 Otro artículo que hemos publicado con parte de la información 
obtenida es Vázquez Olvera, Carlos, “La participación de Iker Larrau-
ri en la formación de profesionales en las tareas del INAH”, Gaceta 
de Museos, Tercera época, diciembre de 2017 – marzo de 2018, pp. 
45-48.
21 Los integrantes del equipo que planearon la nueva propuesta for-
mativa fueron: la directora de la ENCRYM Mercedes Gómez Urquiza 
de la Macorra, Iker Larrauri Prado, Ángel López Mota, Daniel Cama-
cho Uribe y Carlo Vázquez Olvera.
22 Felipe Lacouture Fornelli, museólogo mexicano, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, México, 2004. Disponible en librerías vir-
tuales.
Alfonso Soto Soria, museógrafo mexicano. México, Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, 2005.
Iker Larrauri, museógrafo mexicano. México, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 2005.
23 El material es inédito, solamente he empezado a publicar: “El in-
terés de Mario Vázquez por la danza, el teatro y la museografía”, Más 
Museos, Revista Digital, UNAM, vol. 2, núm. 1, enero-junio 2020.
24 Trabajos que me sirvieron como antecedentes para la integración 
del proyecto de esta entrevistada:
“Semblanza de la arquitecta Yani González de Herreman”, Gaceta 
de Museos, Tercera época, abril-julio, número 67, 2017, p. 61.
25 Vázquez Olvera, Carlos, ”Las escuelas del INAH y la enseñanza 
de la museografía-museología”, Antropología. Revista Interdisciplinar-
ia del INAH, Secretaría de Cultura, INAH, Nueva Época, Año 1, Núm. 
1, enero-junio, pp. 93-115
Disponible en: https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islan-
dora/object/articulo:16174
26 Producto de este proyecto:
“Algunas Ideas y propuestas del Programa de Museos Escolares”, en 
Gaceta de Museos, Tercera Época, febrero – mayo, núm. 40, pp. 28-33.
27 Vázquez Olvera, Carlos, “La participación infantil como motor del 
origen y desarrollo de los Museos Escolares”, Revista Cuicuilco, Es-
cuela Nacional de Antropología e Historia, vol. 15, núm 44, septiem-
bre-diciembre, 2008.
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=35112197006
28 Sobre el concepto de cultura popular y las acciones dirigidas a 
promover su desarrollo o transformación, así como la concepción 
original del proyecto del MCP dirigida a ello mediante una partici-
pación más activa de los sectores sociales populares consultar:
Bonfil Batalla, Guillermo, Blanco, José Joaquín et. al Culturas popula-
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La utilidad de la historia oral 
en el rescate de testimonios de 
protagonistas de la museolo-
gía mexicana
Resumen
El texto tiene como finalidad presentar las 
experiencias de proyectos de investigación 
acerca de la museología mexicana de la se-
gunda mitad del siglo XX en su integración y 
desarrollo, particularmente, la aplicación de 
la metodología de la historia oral como una 
herramienta que ha posibilitado el rescate de 
experiencias y vida cotidiana en los museos, 
así como una diversidad de sistemas de tra-
bajo que los maestros museólogos fueron 
integrando y madurando durante su trayec-
toria profesional y su aplicación en proyectos 
de creación, reestructuración y gestión de 
museos y exposiciones.

The usefulness of oral his-
tory in rescuing testimonies 
of protagonists of Mexican 
museology
Abstract 
The text aims to present the experiences of 
research projects about Mexican museology 
of the second half of the twentieth century in 
its integration and development, in particular, 
the application of the methodology of oral 
history as a tool that has enabled the rescue of 
experiences and daily life in museums, as well 
as a diversity of work systems that the master 
museumlogists were integrating and maturing 
during their professional career and their appli-
cation in their application in their application in 
museums, projects to create, restructure and 
manage museums and exhibitions.

A utilidade da história oral no 
resgate de testemunhos de 
protagonistas da museologia 
mexicana
Resumo
O texto visa apresentar as experiências de 
projetos de investigação sobre a museologia 
mexicana da segunda metade do século XX na 
sua integração e desenvolvimento, em parti-
cular, a aplicação da metodologia da história 
oral como uma ferramenta que permitiu o 
resgate de experiências e a vida quotidiana 
nos museus, bem como uma diversidade de 
sistemas de trabalho que os mestres museólo-
gos estavam a integrar e amadurecer durante 
a sua carreira profissional e a sua aplicação 
a integrar projetos para criar, reestruturar e 
gerir museus e exposições.

res y política cultural, Museo de Culturas Populares-SEP, México, 1982.
Pérez Ruiz, Maya Lorena, El sentido de las cosas. La cultura popular en 
los museos contemporáneos INAH, Colección Científica, núm. 397, 
México, 1999.
29 Iker Larrauuri Prado fue en ese entonces el director de Museos 
y Exposiciones del INAH, actualmente Coordinación Nacional de 
Museos y Exposiciones.
OT e los narradores –directores 
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Voces y oralidad 
del estallido social 
y de la pandemia 
sanitaria en Chile

Tania Durán Huerta 
Doctora en Antropología. 
Universidad de Buenos 
Aires

Introducción
Difícil ha resultado trabajar con la oralidad en las condicio-
nes sanitarias en las que se encuentra el mundo entero en la 
actualidad.

Para poder escribir y recrear relatos de temáticas actua-
les, no nos ha quedado otra alternativa que adaptarnos a la 
oralidad que la tecnología nos permite. Y esta es ahora, la 
oralidad vía Zoom.

Yo la necesité. Necesité recrear relatos sobre el estalli-
do social, pero la pandemia no me permitió salir a la calle y 
recogerlos, por eso opté por esta modalidad que, de todas 
maneras, no deja de ser relevante.

La oralidad vía Zoom también nos deja voces, también nos 
deja historia, relatos y vivencias dignas de rescatar y retratar.

No por estar detrás de una pantalla, esas voces dejan de 
tener legitimidad. Todo lo contrario, esa es la realidad del 
mundo entero. La oralidad actual la estamos viviendo des-
de nuestras casas por medio del computador día a día. Estas 
voces tras la pantalla son voces que nos dejan constancia de 
lo que se vive hoy. Confinamiento, agobio, temores, hacina-
miento y un sinfín de sentimientos dignos de ser retratados, 
sobre todo en Chile, país que antes de la pandemia por Co-
vid–19 ya estaba en boca de todo el mundo por el levanta-
miento popular ocurrido el 18 de octubre del 2019, conocido 
como “el estallido social”.

Estallido y pandemia. Dos episodios que, definitivamen-
te, le cambiaron el rostro al país cuna del neoliberalismo la-
tinoamericano.

Del estallido social chileno ya han aparecido algunos li-
bros que retratan todo el inicio y el desarrollo del conflicto, Foto tomada por Tania Durán Huerta, 2019.
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Tal como lo señala el historiador chileno Mario Garcés, 
“cuando hacemos entrevistas, sean estas individuales o 
colectivas, en alguna iniciativa de historia oral, no sólo nos 
encontramos con ‘hechos históricos’ (tal día y en tal lugar 
ocurrió tal cosa), sino que también con los sentidos y signi-
ficaciones que nuestros entrevistados otorgan a los hechos 
vividos. De igual manera, en la medida que recuerdan he-
chos del pasado, surgen sentimientos y emociones que in-
cluso pueden chocar con la línea racional con que tendemos 
a narrar nuestras memorias”.1

Es por lo anterior que los testimonios que expondré en 
este trabajo están tan claramente cargados de subjetividad. 

Y esa subjetividad, por nada del mundo 
puede restarle credibilidad o legitimi-
dad a los discursos.

Cada experiencia está cargada 
de vivencia y de emotividad al formar 
parte de un proceso social y político tan 
relevante como el ocurrido en Chile a 
partir de octubre del 2019. El discurso, 
se entiende, está cargado también de 
reivindicaciones y de cuestionamientos 

al orden político gubernamental.
Muchos de los relatos de mis entrevistados pueden asi-

mismo contar experiencias o vivencias similares, sus lengua-
jes pueden ser también parecidos, ya que como lo señalaba 
Foucault, “el lenguaje forma parte de la gran distribución de 
similitudes y signaturas”.2

(...) los testimonios que expondré 
en este trabajo están tan claramen-

te cargados de subjetividad. Y esa 
subjetividad, por nada del mundo 

puede restarle credibilidad o legiti-
midad a los discursos.

pero la pandemia ha impedido que esos libros y estudios in-
corporen el testimonio y las voces de la ciudadanía que fue 
protagonista del levantamiento de octubre del 2019.

En este escrito pretendo dejar vestigios de alguno de 
esos testimonios que pude obtener mediante encuentros vía 
Zoom, ya que era la única forma de tener algunos testimonios 
de lo que pasó aquellos meses de máxima agitación y de cómo 
el confinamiento agudizó la crisis social y política en Chile.

El rescate de esas voces, de esos testimonios, se hizo en 
base a encuestas y preguntas específicas que dieron pábulo 
a que las entrevistadas y los entrevistados pudieran profun-
dizar en sus vivencias específicas y en las miradas que a fu-
turo tienen del desarrollo sociopolítico y 
económico del Chile pospandemia, es-
pecíficamente, del Chile bajo la tutela 
de Sebastián Piñera.

La metodología utilizada en este 
trabajo fue hecha por medio de la en-
trevista semiestructurada; en este 
caso, como entrevistadora preparé una 
serie de preguntas para hacerles a mis 
entrevistadas y entrevistados con el fin 
de recopilar testimonios y vivencias so-
bre el estallido social. Al ser preguntas semiestructuradas, 
a medida que las entrevistadas y entrevistados me respon-
dían, se formó un diálogo que me permitió  hacer preguntas 
que no tenía preparadas con anterioridad y que surgieron a 
raíz de las respuestas que me iban dando.

Foto tomada por Tania Durán Huerta, 2019.
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Y ahora, refiriéndonos a la oralidad y a la importancia de 
difundirla y de respetarla, especialmente cuando las voces 
reflejan vivencias de contextos sociales y políticos relevan-
tes, recordamos las palabras de P. Thompson quien señala-
ba que “aprender a escuchar es una habilidad humana fun-
damental: ella está allí para ayudarnos 
a entender el pasado en forma más 
acabada a través de la creación de me-
morias nacionales pero también para 
construir un mejor y más democrático 
futuro”.3

El estallido social del 18 de octu-
bre del 2019 en Chile
Aquel viernes 18 de octubre de 2019 quedará 
grabado por siempre en los registros de la historia reciente de 
Chile.

Durante esa semana, el gobierno encabezado por Se-
bastián Piñera decidió establecer un alza de 30 pesos en el 
pasaje del metro de Santiago. Eso desencadenó el enojo de 
gran parte de la ciudadanía que teniendo noción de que el 
pasaje del metro en Santiago ya es uno de los más caros de 
toda Latinoamérica, comenzaba nuevamente una nueva 
alza tarifaria. Varios llamados se hicieron desde ese mo-
mento para realizar manifestaciones pasivas, para protestar 
en contra de esa medida, y una de dichas manifestaciones 
fue el emblemático llamado de un grupo de estudiantes se-
cundarios a evadir el pago del pasaje del metro en todas las 

estaciones y todos los recorridos en Santiago, simplemente 
saltando los torniquetes. 

Fue así como desde las primeras horas de ese viernes 18 
de octubre, un número significativo de secundarias y secun-
darios comenzaron la evasión del pasaje entonando cánti-

cos e invitando al resto de la ciudadanía 
a evadir el pasaje, cuestión que fue se-
guida por una gran cantidad de pasaje-
ros. La situación se repitió en varias es-
taciones del metro, cuando ya pasado 
el mediodía, comenzaron las manifes-
taciones más radicalizadas. En la tarde 
de ese día comenzaron a ser quemadas 

un par de estaciones del metro, cau-
sando esto un gran revuelo periodístico. La 

intención primera de las autoridades, avaladas por los me-
dios de comunicación, fue acusar a los manifestantes de la 
quema de las estaciones, pero desde el primer momento de 
ocurrido los incendios, se sospechó que habría sido un mon-
taje de la policía chilena para culpar a los manifestantes y así 
radicalizar la represión.

Durante la tarde de ese día, las manifestaciones y pro-
testas comenzaron a trasladarse a las principales ciudades 
del país, traspasando las fronteras capitalinas, trasladándo-
se también a las ciudades portuarias, al norte y al sur de Chi-
le. Nadie quedó ajena ni ajeno a esta revuelta que estaba co-
menzando. Fue de tal envergadura que el gobierno decidió 
implantar toque de queda y estado de sitio, sacando para 

Aquel viernes 18 de octubre 
de 2019 quedará grabado por 
siempre en los registros de la 

historia reciente de Chile.

Foto tomada por Tania Durán Huerta, 2019.
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esto a los militares a la calle, que disparaban sin ningún tipo 
de cuidado por quien anduviera por las calles. La policía am-
paraba y seguía esa represión. Los días siguiente, pese al es-
tado de sitio, las protestas y manifestaciones radicalizadas 
continuaron. Día y noche fueron los enfrentamientos. No 
son 30 pesos, son 30 años, fue la principal consigna de aque-
llos días y meses de agitación social.

Tal como señala el periodista Fer-
nando Paulsen en el prólogo del libro Big 
bang. Estallido social 2019: Modelo derrum-
bado – sociedad rota – política inútil del 
sociólogo Alberto Mayol, “cada grupo o 
persona vio en los treinta pesos del alza 
del metro su propio abuso particular”.4

Sin duda, aquellas manifestaciones, 
violencia, represión, disparos, jóvenes mu-
tilados, muertes, encarcelamiento, dejaron 
huellas imborrables en la ciudadanía, huellas 
que aún persisten ya que la crisis y el descontento continúan.

Octubre, noviembre, diciembre, fueron los meses más 
radicalizados de la protesta y de la consiguiente represión 
que hizo que hasta representantes de Amnistía Internacio-
nal y de organismos de derechos humanos internacionales 
vinieran a Chile a constatar los múltiples casos de violacio-
nes a los derechos humanos que estaban ocurriendo.

El caso más grave, sin dudas, fue el de la gran cantidad 
de mujeres y hombres mutilados y cegados, producto de los 
despiadados disparos que las Fuerzas Especiales de Carabi-
neros de Chile hicieron día a día en las manifestaciones.

En marzo llegó otra calamidad, la única diferencia, es 
que la calamidad ya no era local, sino mundial. El coronavi-
rus dio origen a la terrible pandemia por Covid-19.

Las protestas fueron bajando en cuanto a su radicalidad 
ya que los mismos manifestantes vieron la necesidad de cum-
plir con las medidas de confinamiento tomadas por otros paí-

ses. Recalco lo de “otros países” porque 
en Chile las medidas de confinamiento 
fueron completamente tardías, situa-
ción que hizo de Chile el país con más 
contagiados en el mundo en relación a 
la cantidad de habitantes.

Debido a esta tardía reacción del 
gobierno de Piñera, el país entró en 
una crisis laboral y económica inmensa, 
producto del desempleo y de la poca 
capacidad de intervención social del 

gobierno para contrarrestar esa situación.
En las poblaciones de Chile comenzaron a gestarse nue-

vas manifestaciones, esta vez teniendo el “hambre” como 
referente: “si no nos mata el Covid, nos mata el hambre”, ver-
saban los lienzos.

El estallido social comenzado en octubre del 2019 no 
había parado, tan solo se había puesto un paréntesis debi-
do a la violenta irrupción del coronavirus; pero desde junio 
del 2020, las manifestaciones comenzaron a darse en forma 
constante nuevamente, sin que nadie augure la forma en que 
esto terminará ni cuándo terminará.

Lo que quedó claro con todos estos fenómenos anterior-

Sin duda, aquellas 
manifestaciones, violencia, 
represión, disparos, jóvenes 

mutilados, muertes, 
encarcelamiento, dejaron huellas 

imborrables en la ciudadanía, 
huellas que aún persisten ya que la 

crisis y el descontento continúan.

Foto tomada por Tania Durán Huerta, 2019.
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mente descritos, es que Chile, ejemplo alguna vez del neoli-
beralismo a nivel latinoamericano, está en crisis. El neolibe-
ralismo chileno, algún día motivo de orgullo del dictador Pi-
nochet, quien instaurara este modelo en el país, está en crisis.

Como lo señala el sociólogo Alberto Mayol, “la compren-
sión conceptual de los hechos aconteci-
dos en Chile es muy relevante para el 
mundo. Chile ha sido el experimento 
más radical del neoliberalismo y la 
más osada sociedad de consumo. Su 
derrumbe parece ser el prólogo de los 
efectos derivados de los desequilibrios 
normativos, políticos, sociales y cultu-
rales que el modelo neoliberal produce. 
Chile era el ejemplo de estabilidad neo-
liberal, Y sin embargo se movía”.5

Las voces en tiempos de estallido y pandemia
Seis fueron las personas con las que interactué vía Zoom para 
recopilar sus testimonios frente a los acontecimientos del Chi-
le actual. Estallido social y pandemia del coronavirus son los 
contextos que giran en torno a sus relatos.
Las preguntas realizadas fueron las siguientes:
1.  ¿Qué estabas haciendo el 18 de octubre del 2019 cuando el 
estallido social comenzó a visibilizarse?
2. ¿Qué fue lo que más te marcó de los meses más intensos del 
estallido y qué opinas de todo ese proceso vivido en Chile?
3. Con respecto a la pandemia del Covid-19, ¿cómo crees que afec-
tó políticamente dicha pandemia al desarrollo del estallido?
4. ¿Qué crees que pasará en Chile en términos económicos, 
políticos y sociales, una vez que la pandemia baje un poco y 
permita que de a poco la ciudadanía pueda ir retomando sus 
quehaceres? 
5. ¿Tienes alguna reflexión final que una el del estallido social y la 
pandemia con lo que actualmente está viviendo el pueblo chileno?

María Graciela Escobar, 41 años, arsenalera, entrevistada el 
día 28 de julio, ha vivido de cerca ambos contextos, ya que tra-
baja en uno de los hospitales más grandes de la Comuna de La 
Florida, en la ciudad de Santiago; por lo tanto, ella se enteró en 
el mismo lugar tanto de los heridos por traumas oculares deri-
vados de la represión policial durante el estallido, como de los 
contagiados y hospitalizados por el coronavirus. Sin duda su 
experiencia deja paso a un gran testimonio.
Con respecto a ese emblemático 18 de octubre del 2019, María 
Graciela Escobar señala: 

Recuerdo ese día salir de turno y temprano pase al supermercado 
porque el 20 celebraba mi cumpleaños, lo quería celebrar ya que el 
año anterior no lo había hecho. Camino a casa había tacos gigantes y 
con el cansancio de la noche se siente más. Si bien los tacos son habi-
tuales en Santiago, ese día era especial. Ya había visto toda la semana 

a jóvenes empoderados y dispuestos a tomar 
justicia.

Claramente, la entrevistada viene a re-
forzar la idea de que el alzamiento se 
estaba ya gestando días antes a su ex-
plosión el 18 de octubre. 

Lo que más me impresionó o marcó es la 
fragilidad de saber que podíamos llegar a un 

nuevo golpe de estado o guerra civil. Las vidas hu-
manas, los ojos perdidos y aun así hay gente que piense que está bien. 

Este comentario hace referencia a que a través de las redes 
sociales hubo varios partidarios de la derecha chilena que 
avalaron y justificaron la represión y la cantidad de mutilados, 
señalando que es deber de la policía instaurar el orden frente 
a los episodios de vandalismo. Algunos partidarios del gobier-
no de Piñera llegaron incluso a decir que los mismos manifes-
tantes con piedrazos se había herido entre sí.
Sebastián Navarro, 29 años, profesor de Leguaje y Comunica-
ción comenta que una de las cosas que más le llamó la aten-
ción de aquellos días de máximo estallido fue: 

(…) la violencia descarada y desatada de la yuta. Tuve que intervenir 
en más de una ocasión entre ellos y estudiantes, tuve que defender a 
mis estudiantes de una detención ilegítima donde solo se centraron 
en las niñas (menores de 14 años, todas). Un amigo perdió un ojo, en 
todos lados donde preguntaba, había personas heridas, con perdigo-
nes y golpes. El descaro del gobierno de Piñera para manejar el caos 
que tenían, los montajes que armaron, la sensación general de abuso 
de poder sin vergüenza que han realizado desde ese día, declarándo-
nos enemigos de guerra a las disidencias de toda índole.
También hay eventos positivos que me marcaron. La aparición de las 
asambleas populares, el conocer gente con intereses y sensaciones 
similares en cada territorio en que pude participar, las redes que se 
fueron armando y el descontento desatado contra la yuta. 

Es absolutamente relevante lo que aquí señala Sebastián 
Navarro, ya que en su calidad de profesor debió salir en de-
fensa de sus alumnas y alumnos que estaban siendo repri-

Lo que más me impresionó o marcó es 
la fragilidad de saber que podíamos 
llegar a un nuevo golpe de estado o 

guerra civil. Las vidas humanas, los ojos 
perdidos y aun así hay gente que piense 

que está bien. 
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midos por la policía. Los estudiantes secundarios, al ser ellas 
y ellos quienes comenzaron el movimiento, fueron los más 
reprimidos por el actuar de los aparatos policiales. La cru-
deza de la policía en el actuar en contra de niñas y niños no 
tenía límites.
Sebastián Navarro señala también que 
siente 

(…) que el show mediático no ha hecho más 
que refrendar en la cara la desigualdad de un 
país dibujado en el imaginario del discurso 
oficial, pero que dista completamente de la 
realidad que viven las y los pobres subyuga-
dos desde siempre. Si bien la pobreza no es la 
misma que hace años atrás, sigue siendo la 
realidad de la gran mayoría que vive al día, y 
las y los opresores son ciegos ante el dolor, ya 
sea por enfermedad, hambre, miseria o cualquier 
dolencia de las personas que solo representamos un valor económico 
en sus datos estadísticos. 

Esto último claramente se refiere al pensamiento de un go-
bierno que prefiere privilegiar el cuidado de la economía y de 
los grandes grupos económicos antes que la vida de la pobla-
ción y la ciudadanía común y corriente.
Isabel Sepúlveda, 36 años, profesora, comentó lo que más le 
llamó la atención de aquellos días del estallido:
El nivel de represión ejercida por las autoridades del país que me pa-
ralizó y me generó una crisis de angustia y pánico cada vez que me 

sumaba a las movilizaciones. El proceso fue esperanzador para las 
múltiples demandas del pueblo chileno, sin embargo, la angustia, la 
tristeza por los caídos, por los ojos mutilados, hizo que este proceso 
me generara un desconsuelo y amargura que aún mantengo.

Por otra parte, Joaquín, 45 años, trabaja-
dor social, me contaba que lo que más 
le llamó la atención de aquellos días de 
revueltas populares fue:

(…) la decisión de miles y miles de chilenas 
y chilenos en la calle, diciendo ya basta. En 
el sector público nos paramos algunos días 
cuando se convocó a paros nacionales que 
fueron dos veces, según recuerdo. El hecho 
es que todos los días uno se encontraba con 

una procesión interminable de jóvenes por 
la Alameda hacia plaza Dignidad, como general-

mente iba en bicicleta al trabajo en la tarde me devolvía pasando 
por Dignidad y después la Alameda, no terminando de haber mul-
titudes bajando hasta Manuel Rodríguez, que es el sector en que 
vivo. Esa decisión pese al terror, la represión, el carácter festivo y 
simbólico de la revuelta quedó en la memoria de todas y todos. 

Es interesante este último punto que nos comenta Joaquín, 
ya que señala que a la vez que en las calles se respiraba te-
rror y represión, dentro de las manifestaciones y junto a los 
manifestantes, se sentía festividad, ya que el pueblo se ex-
presaba como nunca se hizo en Chile en las últimas décadas. 

(…) que el show mediático no ha 
hecho más que refrendar en la cara la 
desigualdad de un país dibujado en el 

imaginario del discurso oficial, pero que 
dista completamente de la realidad que 
viven las y los pobres subyugados desde 

siempre. 

Foto tomada por Tania Durán Huerta, 2019.
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Basta ver las numerosas imágenes y videos del pueblo en la 
Plaza Dignidad, en Santiago de Chile, lugar que pasó a ser el 
ícono de la revuelta popular y a tener ese nombre ya que los 
mismos manifestantes decidieron ponérselo. La plaza an-
tes del 18 de octubre se llamaba Plaza Italia. Ahora, todas y 
todos la llaman Plaza Dignidad, menos 
las clases dirigentes y sus partidarios, 
claro está.
Yen-Li, 43 años, diseñadora, con res-
pecto a la pregunta de qué fue lo que 
más le marcó de esos días, dijo:

Lo que profundamente me marcó: la pér-
dida de visión de muchas personas a raíz 
de los tantos abusos sufridos. Eso me llegó 
mal, pero mal. Y la impunidad. Aún. Un proce-
so sorprendente, era la manera como debía expresarse el descon-
tento acumulado. Alucinante las convocatorias y la participación, 
un proceso que visibilizó tanta mierda, y con esto hablo de descon-
tento, desigualdad y del actuar de las autoridades, esto último im-
presentable. 

Volvemos a ver aquí como las mutilaciones oculares impac-
taron a toda la ciudadanía.
Ahora, con respecto a cómo creen los entrevistados que el co-
ronavirus afectó al desarrollo del estallido social, coinciden en 
señalar que esto no ha parado, que es solo un paréntesis.
Daniela Martínez, 36 años, laborista dental y artesana, me 
señaló que una vez que esta pandemia pase o que, al menos 
pare en su intensidad,

La gente volverá a las calles a manifestarse con más fuerza que el 
18 de octubre 2019. Esta pandemia sirvió para que todos se dieran 
cuenta de la brutal desigualdad que existe y que nuestros gober-
nantes no hacen nada para evitarlo. En términos políticos y sociales 
se viene un cambio fuerte que ya estamos viendo, con un cambio 
en el modelo. Los partidos y el sistema actual están colapsando, 
se sacaron las caretas y la ciudadanía se dio cuenta, sabemos que 
entre nosotros nos cuidamos y que tenemos el poder para cambiar 
las cosas. El plebiscito de octubre será un golpe de gracia para un 
cambio real. 
En materia económica, ya tenemos un gran problema por la alta 
cesantía y las herramientas que han dado a los empresarios para 
que vulneren los derechos de los trabajadores mediante el uso de su 
seguro de cesantía y despidos, pasando el costo a las personas y el 
Estado desmarcándose de aplicar políticas públicas que  vayan en 

ayuda de la ciudadanía y no de los empresarios y más millonarios. 
Cuando pase la pandemia quedará expuesta la pobreza de la actual 
mal llamada clase media, habrá trabajos de hambre y de a poco se 
irá reactivando la economía. 

Cuando la entrevistada hace referencia 
al plebiscito de octubre, se refiere al 
que las y los chilenos tienen por delan-
te y que es para ver si se sigue o no con 
la Constitución Política de Chile, ela-
borada bajo la dictadura de Augusto 
Pinochet.
María Graciela Escobar, frente a la 
misma pregunta de si cree que la pan-
demia afectó a la continuidad del esta-

llido, señala que la pandemia vino a demos-
trar una vez más las grandes diferencias y privilegios de algunos. 
Además el gobierno la ha mal utilizado para justificar militares y 
represión en contra la gente.

Joaquín, por otra parte, señala que cree

(…)  que la pandemia mutó el estallido, en ollas comunes, brigadas 
de sanitización, en que pese al distanciamiento social, se fortale-
cieron las organizaciones populares, pero evidentemente se perdió 
masividad en la medida que no podíamos ocupar las calles. Ahora 
reafirmo las demandas sociales por las cuales el pueblo chileno vie-
ne dando pelea hace rato, la revuelta fue una expresión espontánea 
de masas del descontento social acumulado con el régimen políti-
co pactado por Pinochet y la concertación, ante la incapacidad de 
entregar conducción tanto de los espacios políticos y sociales donde 
están las izquierdas.  

Iván Núñez, 47 años, periodista, señala que: El Covid-19 permi-
tió hacer una pausa, eso no significa que terminó con el estadillo; al 
contrario, estamos preparándolos para cuando termine la pande-
mia, las demandas sociales volverán a las calles.

Esta última opinión es relevante, ya que desde hace unas dos 
semana está comenzando de a poco un desconfinamiento 
paulatino de algunas comunas y ciudades, y desde que eso 
está ocurriendo, ya se han ido rearticulando algunas mani-
festaciones en diversos lugares del país.
Con respecto a cómo quería concluir sus comentarios sobre 
la temática estudiada, mis entrevistados expresaron lo si-
guiente:

La gente volverá a las calles a 
manifestarse con más fuerza que el 18 
de octubre 2019. Esta pandemia sirvió 
para que todos se dieran cuenta de la 
brutal desigualdad que existe y que 

nuestros gobernantes no hacen nada 
para evitarlo. 
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María Graciela Escobar: Esta crisis social va a generar un nuevo 
estallido sino se realizan los cambios profundos que la mayoría de 
la población está exigiendo.

Sebastián Navarro: El gobierno y su brazo armado está del lado 
de los dueños de Chile, y se nota claramente 
para quién trabajan, y los políticos están in-
tentando salvar el pellejo ante el siguiente 
estallido. El hambre, la pobreza y la mise-
ria repartida hacen que la gente sienta esa 
injusticia encarnada, por ende, será inevi-
table que la gente retome el control de las 
calles. Evidentemente, la resistencia violen-
ta y cruda de los asesinos a sueldo será fiera.

Yen-Li: En términos económicos, nos culparán 
por el retiro del 10% de AFP, instalarán el pánico colectivo e igno-
rante que somos nosotros los responsables de la debacle económica, 
que caerán las bolsas, que si las AFP terminan, nosotros también 
como país, etc. Cosas que ya he escuchado de gente que, se supo-
ne, se maneja financieramente. Ahí te das cuenta cómo es el relato 
acerca de la economía chilena.
La economía ya está deprimida, sin duda, pero el gasto no puede ser 
a costa nuestra.
En términos políticos imagino cometiendo los mismos errores, sa-
cando provecho de situaciones ocurridas durante la pandemia, con 
dudas acerca de realizar el plebiscito. Quizás decidiendo el encierro 
nuevamente.
En términos sociales: una sociedad saliendo de una enfermedad, 
pálida, convaleciente de muchas situaciones de borde, situaciones 
visiblemente injustas. Pero enfermándonos con otras, una salud 
mental deteriorada, por ejemplo.
Cambiamos hábitos, formas de trabajar, de relacionarnos, creo que 
eso debe ser evaluado por todos como sociedad para rescatar prác-
ticas que de verdad aportan. Matar rutinas instaladas.

Joaquín: El estallido social y la pandemia ponen en cuestión los 
supuestos sobre los cuales se ha levantado el mito de un Chile casi 
ad portas del desarrollo, ha puesto sobre la mesa la pobreza de am-
plios sectores que se sentían capas medias por tener capacidad de 
endeudamiento, cosa que en Chile no es gran problema porque casi 
no existen filtros para obtener tarjetas de crédito y que expresa el 
alto endeudamiento de la sociedad y que frente a la menor situa-
ción de salud fácilmente te conduce a solicitar apoyos en un Esta-
do famélico, que tiene muchos recursos para subsidiar a los ricos 
y a las Fuerzas Armadas y las policías, pero en relación a las cosas 

Cambiamos hábitos, formas de 
trabajar, de relacionarnos, creo que 

eso debe ser evaluado por todos como 
sociedad para rescatar prácticas que 

de verdad aportan. Matar rutinas 
instaladas.

esenciales, como son la salud, la educación, las pensiones, están en-
tregadas al interés de los grupos económicos que controlan el feudo 
llamado Chile. Se viene el estallido.

Isabel: Creo sinceramente que el pueblo nuevamente saldrá a las 
calles primero, porque las demandas del 18 

de octubre aún no se han logrado, el go-
bierno nada concreto ha realizado frente 
a ese cúmulo de malestar social que existe 
en el país.
Por otra parte, el mal manejo de la pan-
demia en Chile, las escasa e ineficaz ayuda 
hacia quienes están padeciendo cesantía, 
hambre, inequidad, etc.

Foto tomada por Tania Durán Huerta, 2019.
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Daniela: Como se dijo y se vivió durante el estallido social, solo el pue-
blo ayuda al pueblo y esta pandemia solo vino a confirmarlo. Estamos 
despiertos y más unidos que nunca. Al fin muchos chilenos se dieron 
cuenta del poder que tenemos si nos unimos por un mismo objetivo.
El estallido se produjo porque estábamos aburridos de los abusos, por 
la desigualdad,  por la falta de oportunidades y la gran brecha social 
en materia de salud, educación, salarios, etc. La pandemia evidenció 
aún más estas desigualdades, haciendo que quienes estaban indeci-
sos anteriormente, se unan. Se demostró que este sistema no da para 
más y que es momento de cambiarlo, eso es lo que tiene a Chile hoy 
discutiendo un cambio profundo en el modelo y sabiendo que somos 
nosotros quienes tenemos el poder de cambiar las cosas.

Iván: Creo que entre sí se mimetizaron ambas en varios aspectos: 
el estadillo social mostró el descontento que hay por la precarie-
dad y la desigualdad en salud, educación, vivienda y jubilación. 
La pandemia corroboró lo mismo, al ver un estado indolente, con 
políticas insuficientes que no van al génesis del problema, que no 
está en sintonía frente a las familias que  sufren con el hambre, la 
cesantía, las deudas, etc. Se repite el mismo factor: para unos po-
cos beneficios, para la gran mayoría, postergación, en resumen: 
desigualdad.  

Conclusión
Desigualdad, falta de oportunidades, subsidio a los más ricos, 
injusticias, represión, mutilaciones, miseria, crisis social, fueron 

algunos de los conceptos más repetidos por mis entrevistados.
Las entrevistas presentaron problemas, ya que al ser vía 
Zoom, teníamos problemas de conectividad. Pero, de to-
das maneras, quedó reflejado el testimonio de algunas y 
algunos participantes de las manifestaciones que día a día 
vivieron aquellas agitadas jornadas de movilización social 
en Chile desde octubre del 2019.
Como dije al principio de este trabajo, ya se han publicado 
algunos libros que estudian lo ocurrido durante el estallido, 
pero aún no hay demasiados relatos consistentes de las vo-
ces de los participantes. Sin dudas, ya se están haciendo y 
pronto veremos las publicaciones. Lo que pretendí hacer en 
este trabajo, fue un pequeño aporte al estudio de los días del 
estallido social y de los inicios del Covid-19, por medio de las 
voces de algunos de sus protagonistas, porque gran parte 
de la ciudadanía chilena fue partícipe de aquellos sucesos y 
gracias a ellas y ellos se está legislando en cuestiones antes 
impensadas, como por ejemplo, la modificación de la Cons-
titución Política de Chile, creada por Jaime Guzmán en plena 
dictadura de Augusto Pinochet.
La batalla continúa, y el neoliberalismo chileno se derrumba 
de a poco. 
No se acallaron las voces. Siguen y están esperando que Chi-
le concrete su renacer.
Chile despertó, decía otra de las consignas y sin dudas, pese 
a la pandemia, está esperando salir nuevamente a las calles.

Foto tomada por Tania Durán Huerta, 2019.
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Voces y oralidad del estallido 
social y de la pandemia 
sanitaria en Chile 

Resumen
Chile, hasta hace un tiempo, era considerado 
como el ejemplo del neoliberalismo latinoame-
ricano. Este neoliberalismo, iniciado en plena 
dictadura de Augusto Pinochet, fue el orgullo de 
economistas tanto de derecha como de centro 
izquierda. Pero este neoliberalismo ocultaba la 
realidad política social y económica de aquel 
país. La pobreza, las desigualdades, la inequidad 
social, fueron por décadas invisibilizadas por 
este modelo económico. Tras el retorno a la de-
mocracia en Chile, a partir de 1990, este modelo 
económico fue reforzándose y sus leyes fueron 
amparadas por una Constitución Política que se 
mantenía desde la dictadura. El pueblo chileno, 
silencioso, soportaba toda la pobreza, todas las 
desigualdades y toda la inequidad social, hasta 
que un viernes 18 de octubre del año 2019, Chile 
despertó. Esa fue la consigna utilizada por miles 
de chilenas y chilenos a los largo de todo el país. 
Bastó con que las autoridades decidieran subir 
el pasaje del metro de Santiago en 30 pesos para 
que todo Chile, en forma rápida y espontánea, 
comenzara a salir a las calles a manifestarse y 
a señalar que la reacción popular no fue por el 
alza de 30 pesos, sino por 30 años de injusticias. 
Por medio de este trabajo, quiero dejar cons-
tancia de alguno de los testimonios que puede 
recopilar de aquellos días y meses que pusieron 
a temblar al neoliberalismo chileno.

Voices and orality of the 
social outburst and the health 
pandemic in Chile 

Abstract
O Chile, até pouco tempo, era considerado o 
exemplo do neoliberalismo latino-americano. 
Esse neoliberalismo, que deu início à ditadura 
plena de Augusto Pinochet, era o orgulho dos 
economistas de direita e de centro-esquerda. 
Mas esse neoliberalismo escondeu a realidade 
política, social e econômica daquele país. A po-
breza, as desigualdades e a desigualdade social 
foram durante décadas tornadas invisíveis por 
este modelo econômico. Após o retorno à de-
mocracia no Chile, a partir de 1990, esse modelo 
econômico foi reforçado e suas leis foram prote-
gidas por uma Constituição Política que vigora-
va desde a ditadura. O silencioso povo chileno 
suportou toda pobreza, toda desigualdade e 
toda iniquidade social, até que uma sexta-feira, 
18 de outubro de 2019, o Chile acordou. Esse foi o 
slogan usado por milhares de chilenos em todo 
o país. Bastou que as autoridades decidissem 
aumentar a passagem do metrô de Santiago em 
30 pesos para que todo o Chile, de maneira rá-
pida e espontânea, passasse às ruas para se ma-
nifestar e apontar que a reação popular não se 
devia ao aumento de 30 pesos, mas por 30 anos 
de injustiça. Com este trabalho, quero registrar 
alguns dos testemunhos que você pode recol-
her daqueles dias e meses que fizeram tremer o 
neoliberalismo chileno.

Vozes e oralidade do surto 
social e da pandemia de saúde 
no Chile  

Resumo
Chile, until a while ago, was considered the ex-
ample of Latin American neoliberalism. This 
neoliberalism, which began the full dictatorship 
of Augusto Pinochet, was the pride of econo-
mists from both the right and the center-left. 
But this neoliberalism concealed the political, 
social and economic reality of that country. Pov-
erty, inequalities, and social inequality were for 
decades made invisible by this economic model. 
After the return to democracy in Chile, starting 
in 1990, this economic model was reinforced and 
its laws were protected by a Political Constitu-
tion that had been in force since the dictatorship. 
The silent Chilean people endured all poverty, 
all inequalities and all social inequity, until one 
Friday, October 18, 2019, Chile woke up. That 
was the slogan used by thousands of Chileans 
throughout the country. It was enough for the 
authorities to decide to raise the Santiago sub-
way ticket by 30 pesos so that all of Chile, quickly 
and spontaneously, began to take to the streets 
to demonstrate and point out that the popular 
reaction was not due to the 30 pesos hike, but for 
30 years of injustice. Through this work, I want 
to record some of the testimonies that you can 
collect from those days and months that made 
Chilean neoliberalism tremble.
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Actividades

Lo que 
se viene...

El XIV Encuentro Nacional y VIII Congreso 
Internacional de Historia Oral ha sido reprogramado 
para los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021.

Se desarrollará en formato VIRTUAL. 

Comisión Organizadora Local:
Dra. Cristina Viano; Dra. Marianela Scocco; Dra. Laura 
Luciani; Prof. Victoria Bona; 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 Legliese; Dra. Ana Vera.

Consultas:  xivencuentrohistoriaoral@gmail.com
 

XIV Encuentro Nacional y VIII Congreso Internacional 
de Historia Oral

La historia oral en movimiento: 
del carrete a la era digital 
22, 23 y 24 de septiembre de 2021

Nuevo Cronograma
Fecha de presentación de Ponencias: 22 de julio de 2021.

Reiteramos el listado de mesas temáticas: 
1. Del grabador a Facebook. Las redes sociales como “lugar” de construcción y (re)
producción de la memoria reciente
Coordinadorxs: Bettina Favero (CONICET-UNMdP-AHORA), bettinafavero@gmail.
com ; Camillo Robertini (CONICET-UBA), 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 (CONICET-IIEG/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 (IdIHCS-CONICET/UNLP, NEJ-
IDES), emmanuel.kahan@gmail.com
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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 (UBA- CONICET), 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 (CEIL-CONICET), 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 GOPat-DGPMyCH – 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 Geografía- Dpto. 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: 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 práticas 
femininas intercambiáveis.
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 teórico-metodológicas
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.
Coordinadorxs: Pablo Pozzi; 
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), 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).
Coordinadorxs: Gustavo Cortés Navarro, (UNT-INIHLEP-
AHORA), gcortesnavarro@gmail.com; Jorge Ubaldo Soria (IES Marchetti-
AHORA-CIFIA), jorgeubaldosoria@gmail.com; Francisco Andrés Olea (IES 
Marchetti-AHORA-CIFIA), 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 (AHORA), sluvera@yahoo.com.ar; Bettina Favero (CONICET-UNMdP-
AHORA), bettinafavero@gmail.com
21- Relações de gêneronacontemporaneidade: vozesplurais
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 (AHORA- Programa Historia Oral-DGPMyCH/CABA), roduvazquez@
hotmail.com 
23. Historia oral y salud
Coordinadoras: Celia Sipes (UNSAM), celiasipes@yahoo.com.
ar; gestiónculturalfocosalud@gmail.com, 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 FFyL-UBA / 
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

Lo que pasó...

L a Asociación de Historia Oral de la República Argen-
tina (AHORA) ha realizado, durante el año 2020, una 
serie de conferencias bajo el título “Diálogos sobre 

Historia Oral”. Estas presentaciones tuvieron lugar en el 
contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19 (Co-
ronavirus), por tal motivo se desarrollaron de manera vir-
tual, lo que permitió que participaran de las mismas, per-
sonas de distintos países.

Fotografía e Historia Oral. 
Un diálogo posible
Dr. Alberto del Castillo Troncoso

En esta oportunidad nos referiremos al segundo 
encuentro que tuvo lugar el pasado 30 de julio de 2020. Allí la 
Dra. Mónica Gatica (AHORA-Trelew) presentó al investigador 
mexicano Dr. Alberto del Castillo Troncoso (Instituto MORA 
– México. Escuela Nacional de Antropología e Historia).

El Dr. Alberto del Castillo Troncoso es investigador de 
historia social y cultural de la fotografía, particularmente 
de México, aunque su trabajo se extiende a algunos 

Fotografía publicada.

Reseña:
Silvana Luverá
DGPMyCH
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países de América Latina. Su análisis parte de imágenes 
fotográficas, pero no como ilustraciones, sino que recupera 
la información documental que ellas proporcionan y 
propone establecer un diálogo entre las fotografías y la 
Historia Oral, con el fin de construir nuevas miradas. Es 
en su último libro Palabra de fotógrafo, donde plantea este 
vínculo factible entre las fotografías y las entrevistas orales 
a el/la  fotógrafo/a.

En este sentido dice Del Castillo, “la fotografía no dice 
absolutamente nada (…) hay que darle contextos, hay que 
interrogarla a partir de problemas muy concretos y es a 
partir de esta configuración de la fotografía que me he ido 
acercando a la Historia Oral”.

A lo largo de la exposición, Troncoso mostró una serie 
de fotografías que sirvieron de ejemplos para dar a conocer 
los puntos principales de su trabajo, el cual se plantea desde 
dos vertientes, por un lado la recuperación del trabajo de 
los/las fotógrafos/as, con el fin de conocer la palabra, la 
visión del mundo de estos; por el otro, lo concerniente al 
estudio de los movimientos sociales. Comenta el autor: “en 
ambas juega un papel peculiar y significativo el trabajo 
con la Historia Oral. Es fundamental conocer y analizar la 
trayectoria de los fotógrafos”, y con el relato que hace de 
las fotografías en las entrevistas, es posible presentar una 
lectura más completa y compleja de un acontecimiento, 
como también reconocer y hacer visible la carga simbólica 
que cada imagen representa.

El autor destaca el análisis sobre las hojas de contactos 
(serie de imágenes sucesivas) y no solamente de la 
fotografía publicada, puesto que estas hojas muestran el 
proceso y la lógica del trabajo final.

“Cada fotografía tiene historias distintas, historias que 
hay que recuperar”, por esto el otro punto que destaca 
Alberto del Castillo se centra en los movimientos sociales, y 
explica que ellos son disparadores de ciertos procesos de la 

memoria; su recuerdo, su conmoración tienden a producir 
reflexiones sobre el pasado, pero también gravitan y tienen 
consecuencias en el presente. Por otra parte, la lectura 
de este tipo de fotografías permite hacer observaciones 
multidimensionales, recobrar la historia urbana y de la vida 
cotidiana, en tanto la Historia Oral le añade la cosmovisión 
del productor/a de la imagen. 

Yo parto de que no hay una lectura estática de la imagen 
fotográfica, sino que es una lectura dinámica, lo que me interesa 
sobre todo es cómo circulan las imágenes, cómo se reposicionan, 
se resignifican a través de contextos distintos, para esto la 
intervención de la Historia Oral es fundamental.

La disertación completa se encuentra disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=1a_I5vVfE-Q&t=230s

Dr. Alberto del Castillo Troncoso. La reunión virtual.

Fotografía publicada y hoja decontactos.
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Marcos Montysuma durante su intervención Intervención de Rubén Rozas Ortíz y Constanza Cattaneo coordinados 

C on el impulso de la Red Latinoamericana de Historia 
Oral, se llevó a cabo el Primer ciclo de conversatorios 
“Historia Oral y Memoria en América Latina”, entre 

los meses de octubre y diciembre de 2020. 
Los conversatorios, transmitidos en directo por la pá-

gina Facebook de la RELAHO, (https://www.
facebook.com/historiaorallatinoamericana) 
congregaron a especialistas de América Latina 
que dialogaron sobre el 68 estudiantil, los Cen-
tros Clandestinos y las desapariciones forzadas 
en América Latina, el Cordobazo y el Mayo 
Francés en perspectiva, las izquierdas y el mo-
vimiento obrero, los movimientos sociales y 
ambientales y el movimiento de derechos hu-
manos en la resistencia a las dictaduras en el 
nuestro continente. 

Fueron parte de este primer ciclo: Pablo Bonavena, Su-
sana Torres Ortiz, Guadalupe Seia, Constanza Cattaneo, 
Rubén Ortiz Rosas, Magdalena Pérez Alfaro, Fernando 
Aiziczon, Martín Mangiantini, Lisandro Braga, Rodolfo Lau-
fer, Rubén Kotler, Marcos Montysuma, Elton Laurindo, Pere 

Primer conversatorio 
de Historia Oral 
y Memoria 
en América Latina

Petit, Marianela Sccoco y Cecilia Azconegui. Los intercam-
bios entre los expositores transcurrió en vivo con partici-
pación de asistentes y los mismos quedaron registrados. El 
ciclo fue coorganizado por las Asociaciones de Historia Oral 
de Brasil, Argentina y México. 

El cruce de saberes y disciplinas permitió, 
entre otras cosas, renovar perspectivas sobre 
temas ya clásicos, buscando alentar a estudian-
tes y jóvenes investigadores en la tarea de abor-
dar cuestiones desde miradas novedosas. Los 
investigadores involucrados en el conversatorio 
además contaron en primera persona los mo-
dos en que han desarrollado sus investigaciones 
exponiendo problemas y posibilidades. 

En el balance nos queda destacar y agrade-
cer la predisposición de Marcos Montysuma, 

Fernando Aiziczon y Magdalena Pérez Alfaro, quienes cola-
boraron en la coordinación, difusión y promoción del ciclo. 
Los intercambios, ya grabados en la plataforma de Youtube, 
pueden ser vistos nuevamente desde el sitio Facebook de la 
Red Latinoamericana de Historia Oral. 

Actividades

Lo que pasó...

Reseña: 
Rubén Kotler
Coordinador del ciclo



Revista de Historia Oral 63

E l espacio de este seminario surge a partir de la nece-
sidad de tener un contacto más permanente entre 
los distintos integrantes de la Red Latinoamericana 

de Historia Oral que se reúnen cada dos años. Este contacto 
se abrió desde un inicio a la lectura de distintos avances de in-
vestigación de los miembros en distintos lugares de América 
Latina.

Cuando en 2017 Alberto del Castillo se hizo cargo de la or-
ganización de los seminarios virtuales, sabíamos que esta for-
ma de conectarnos a la distancia se iba a volver muy popular. 
Lo que no imaginábamos en ese momento, era que la virtuali-
dad se tornaría casi obligatoria por una pandemia. 

Por lo tanto, para la realización de los seminarios virtuales 
de la RELAHO del año 2020, ya teníamos la experiencia de esta 
práctica. De todas maneras, no faltaron inconvenientes que 
obligaron a modificar la agenda sobre la marcha.

Así fue que el martes 25 de febrero, Julio Orozco Alvarado, 
Kateryn Rodríguez Martínez, Ana Mercedes López Sánchez y 
Brenda Brianayda Díaz Díaz de Nicaragua, dieron inicio a es-
tos encuentros exponiendo su trabajo Historias de vida de tres 
maestras en Ciencias Sociales de Educación Secundaria de Managua. 
La sesión fue muy interesante y dio lugar a una buena canti-
dad de comentarios, críticas y observaciones que, estamos se-
guros, fue enriquecedora para todos/as los/as asistentes. 

El 23 de junio le tocó el turno a la Argentina, con las exposi-
ciones de Mariela Canali y Adriana Echezuri. La primera diser-
tó sobre La reconstrucción de la identidad de los excombatientes de 
Malvinas, y luego ambas expusieron su trabajo conjunto sobre 
Memorias heredadas. Resignificación de relatos intergeneracionales. 
Otra sesión fructífera que generó interesantes debates. 

Desde Puerto Rico, el 25 de agosto, Carlos Hernández 
Hernández expuso su trabajo Estrategias de supervivencia y re-
sistencias en el trabajo simbólico colectivo: Representaciones de la 
Segunda Guerra Mundial en la ciudad señorial de Ponce, Puerto Rico. 

Nuestro colega comenzó su disertación haciendo una síntesis 
de los antecedentes históricos de su país, para luego aden-
trarse en su investigación, lo que resultó ser muy instructivo. 
Como en todas las sesiones, al finalizar la exposición se generó 
un debate muy interesante entre los/as asistentes.

El último encuentro se realizó el 3 de noviembre, en el que 
Ingrid Torres, Jenny Paola Ortiz y Uriel Cárdenas nos hablaron 
de la realización del libro compilado por Fabio Castro y Uriel 
A. Cárdenas, Historia oral y memorias. Un aporte al estado de la 
cuestión, Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional/Univer-
sidad del Rosario/Universidad Distrital Francisco José de Cal-
das. Además de los excelentes trabajos que encontramos en 
el libro, hubo dos cuestiones que merecen mención: el papel 
político de la historia oral y la toma de conciencia de lo que sig-
nifica trabajar con otros.

Cada sesión tuvo una nutrida asistencia, conectada desde 
diferentes países: México, Colombia, Puerto Rico, Nicaragua, 
Cuba, Brasil, Panamá, España, Estados Unidos y Argentina.

Para finalizar, solo nos resta felicitar y agradecer al Dr. 
Alberto del Castillo y a todo su equipo por la gran tarea 
realizada, y esperamos las novedades sobre los próximos 
encuentros.

Seminario virtual   
Red Latinoamericana 
de Historia Oral - RELAHO
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Reseña del libro

Hora de abrir los ojos. 
El proceso de sindicalización docente 
en la provincia de Santa Fe. 1969-1976
Guillermo Ríos, Rosario, Homo Sapiens Ediciones, 2019.

Reseñar un libro no es sencillo, más cuando el autor es 
un amigo, pero también tiene sus ventajas, porque 
conozco el trabajo de Guillermo Ríos desde hace años. 

Este libro es el resultado de una investigación de muchos 
años, que dio lugar a dos tesis. Y lo mejor es, tal como explica 
Cristina Viano en el prólogo, que no es un simple resumen 
de ambas tesis, sino que es el fruto de una nueva escritura 
para convertir esas tesis en un libro de lectura amena y clara, 
destinada a público general. Y lo logra con creces. 

Su estructura se divide en una introducción, siete capítulos 
y una conclusión en dos tiempos.

La introducción nos ubica en tiempo, en espacio y también 
en intenciones. Explica claramente la importancia de trabajar 
con la metodología de historia oral, no solo por la riqueza 
de los significados y las subjetividades, sino para completar 
los huecos en esos espacios donde no hay fuentes de otra 
naturaleza. Porque, generalmente, esos huecos se producen 
intencionalmente, ya sea por un poder que quiere borrar una 
parte de la historia, así como también por el miedo y el instinto 
de supervivencia que obliga a las víctimas a callar y a olvidar. 
Aquí encontramos también, la explicación sobre el título del 
libro, pero sobre esto volveré más adelante.

En el primer capítulo, titulado “Redes y sujetos en un 
territorio en pugna, Las redes gremiales”, Ríos narra cómo se 
fueron conformando los sindicatos combativos docentes en 
la provincia de Santa Fe, yendo hacia atrás en el tiempo para 
comprender esa conformación. Estos movimientos sindicales 
se desarrollaron no solo en Santa Fe, sino que también los 
hubo en varias provincias, en el contexto de las luchas contra el 
gobierno de facto de Onganía. Es así como se fueron dando las 
condiciones para la constitución de la Confederación General de 
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) 
en 1973. Sobre el final del capítulo aparecen tres protestas 
que, dice el autor, “estuvieron presentes más de una vez en las 
narrativas de los entrevistados y las entrevistadas”. Desarrolla 

las de 1921 y 1957, y deja para segundo capítulo la de 1971 por su 
importancia en el proceso de sindicalización docente.

En el capítulo I I, “La huelga de 1971” se “escuchan” los 
relatos de los/as protagonistas, que dan cuenta de los hechos, 
de las relaciones, de los conflictos políticos, de los quiebres e 
internas dentro de los sindicatos, esa división que se produce 
entre las conducciones burocráticas y los reclamos de las 
bases. Y un hecho fundamental, se empieza a hablar de 
“trabajadores de la educación”.

En el capítulo I I I, “Argumentos y estrategias”, 
encontramos la explicación sobre las diferencias de los 
movimientos en los distintos departamentos de la provincia, 
las posiciones “norte y sur” y las tensiones entre los grupos, 
que llevaron a la conformación del SINTES y el SINTER. 
También vemos la relación entre sindicatos y la decisión de la 
CTERA de no adherir a la CGT, teniendo en cuenta la coyuntura 
del momento.

El capítulo I V se titula “Las formas de un nombre”, y está 
atravesado por la cuestión de la identidad. Autodenominarse 
docente o educador/a claramente no es lo mismo que 
trabajador/a de la educación u obrero/a del aula. En palabras 
del autor: “Esta operación discursiva apelaba a la constitución 
de un nuevo sujeto en el campo político-gremial docente con 
fuertes efectos en la configuración de su identidad”. Y no es 
casual que esta reconfiguración identitaria vaya de la mano de 
una nueva lectura de las prácticas pedagógicas. Encontramos 
otra clave en la oposición entre mutual y sindicato.

Llegamos al capítulo V, “Mujeres, maestras y militantes”. 
Este capítulo es muy interesante porque aporta la mirada de 
género. “Hacer visible la serie mujeres-maestras-militantes 
nos condujo a explorar la posición que históricamente se les 
ha otorgado a las mujeres en el sistema educativo, así como 
en las estructuras partidarias y sindicales”. La incorporación de 
esta mirada permite una mayor comprensión de los procesos 
y “requiere de un trabajo que todo investigador, en especial, 

Reseñas

Adriana Echezuri
DGPMyCH
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si se trata de varones, debe realizar para descentrarse de 
una lectura patriarcal de los procesos históricos y sociales y 
desarrollar una mirada inclusiva y complejizadora”. Y aquí 
Ríos hace un análisis muy bien amalgamado con los conceptos 
de género y de clase y los relatos de las entrevistadas, no solo 
para comprender el proceso en sí, sino también para mostrar 
claramente los “significantes portadores de una concepción 
dominante en la cual priman las 
relaciones patriarcales” que esta 
perspectiva viene a romper. Todo esto 
sin perder de vista que en la década de 
1960 el “modelo” de mujer moderna 
del siglo X X está en su momento de 
transformación.

En el capítulo V I, “Pedagogía 
y política, dos prácticas que no se 
excluyen”, encontramos los cambios 
que se produjeron en la relación entre 
pedagogía y política. O mejor dicho, la 
reinterpretación que se produjo de esta 
relación. Y esto se ve plasmado tanto 
en la necesidad de revisar contenidos 
y prácticas pedagógicas, como en 
acciones que van más allá del aula, 
que tienen que ver con la capacitación 
de los/as docentes, los trabajos en 
los barrios o la nueva alfabetización 
“iluminada por las producciones de Paulo Freire, entre 
otros”. Todas estas acciones muestran cómo este proceso de 
sindicalización va más allá, no es solo un agrupamiento para 
reclamar mejoras salariales, es un proyecto político que pone 
el ojo en la emancipación del pueblo, lo que para quienes 
protagonizaron este proceso era “tener los pies en la tierra”. 
Y la lectura fue fundamental en este proceso, junto a darse 
cuenta de la necesidad de formar conciencia.

Capítulo V I I, “Final de juego”. Los tiempos cambian, pero 
nadie se imaginaba que a mediados de la década de 1970 
entraríamos en un período de terror. Aunque algunos/as lo 
vislumbraron a partir de la aparición en escena de la Triple 
A. El autor menciona que de acuerdo al relato de algunos/as 
entrevistados/as “luego de las acciones de protesta de 1971, 
el proceso de construcción del sindicato y la fundación de la 
CTERA -momentos de gran acumulación política y gremial-, 
siguió un período de persecución que se inició en 1974 y se 
profundizó en el 75”. Docentes cesanteados, amenazados, 
atentados en la Casa del Maestro de Rosario, sin embargo, la 
actividad sindical combativa continuaba. “Paulatinamente, 
ante los acontecimientos que se estaban viviendo, el 
proceso de sindicalización docente fue llegando a su fin, y 
sus principales organizaciones en el territorio santafesino se 

disolvieron. (…) la represión que se inició con la aparición de la 
Triple A, y que continuó a partir del golpe de estado de 1976, 
implicó la clausura de un proceso que se había constituido en 
la expresión más combativa de la historia del gremialismo 
docente argentino”.

“Un final en dos tiempos”. En la primera parte, “Tiempos 
presentes”, Ríos plantea lo que significó el retorno al sistema 

educativo de aquellos/as que habían 
sido perseguidos, encarcelados, 
exiliados. Volver no fue fácil, después de 
los años de dictadura que “disciplinaron 
la escuela” era volver a un lugar 
estigmatizado y lleno de prejuicios 
contra quienes habían militado por 
sus sueños revolucionarios. Tampoco 
fue fácil la reconstrucción de los 
sindicatos, porque había heridas 
abiertas desde aquella legendaria 
lucha del 71, que todavía no habían 
cicatrizado. Era necesario reconstruir. 
La segunda parte, “Tiempo de hablar”, 
comienza con una hermosa cita de 
Walter Benjamin. Aquí el autor hace 
un recorrido a modo de síntesis de los 
tramos más significativos de esta obra, 
sabiendo que “poner un punto y aparte 
no significa, ciertamente, que creamos 

haber agotado todas las posibilidades de exploración y lectura 
que este proceso tiene”. 

Como mencioné antes, dejé para el final la explicación 
sobre el título, que el propio Ríos relata en la introducción:

“Entre las experiencias educativas que se fueron 
desarrollando de manera simultánea con el proceso de 
sindicalización docente, se encuentran las que impulsaron 
un enlace entre la acción política y la acción pedagógica. En 
el contexto de aquellos años de lucha, el libro ¿Maestro pueblo 
o maestro gendarme?, de la rosarina María Teresa Nidelcoff, 
se convirtió, rápidamente, en un texto de referencia. Frente 
a las problemáticas nacionales, la autora llamaba a realizar 
una construcción propia. Esa construcción debía surgir de la 
reflexión acerca de la realidad cotidiana. Implicaba, ante todo, 
una toma de conciencia, que se formuló en los términos que 
elegimos para dar título a este libro…”

En estos tiempos en que los/as trabajadores/as docentes 
tenemos que estar más alertas que nunca, este libro nos 
señala el camino para retomar esos valores que pareciera 
que nos robó el neoliberalismo. Años de fomentar el 
individualismo y la meritocracia, han hecho mella en parte de 
la comunidad docente. Por eso la lectura de este texto se torna 
imprescindible. Es hora de volver a abrir los ojos.
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Requisitos para la presentación de materiales
Voces Recobradas realiza una convocatoria abierta y permanente, 
las colaboraciones pueden atender a algunas de las secciones de 
la revista: 
1. Voces de Buenos Aires (artículos sobre la historia de la Ciudad de 
Buenos Aires y sus barrios). 
2. Artículos de temática abierta. 
3. Reseñas de eventos o publicaciones del ámbito de la historia oral. 
Si el artículo es resultado de un proyecto financiado por alguna 
institución, se debe incluir la referencia del mismo.

Normas de presentación de propuestas
1. Se recibirán artículos y/o reseñas originales e inéditos con pedido 
de publicación, en idioma español.
2. Los trabajos recibidos serán evaluados en primera instancia 
por el Comité Editorial. Los originales que se presenten para las 
secciones referadas (Voces de Buenos Aires y Artículos de temática 
abierta) estarán sujetos a un proceso de arbitraje externo, sistema 
de “doble ciego”, para garantizar el anonimato de autores y evalua-
dores. El dictamen determinará si el trabajo se acepta sin cambios 
para su publicación, si su aceptación queda condicionada a la 
introducción de cambios formales o sustantivos, o si es rechazado. 
No obstante, el Comité Editorial tendrá la última palabra en la 
decisión de publicar las contribuciones recibidas y evaluadas.
3. La aceptación de los trabajos para su publicación se comunicará 
a los/as autores/as dentro de los 120 días a partir de la recepción del 
mismo, vía correo electrónico. La Secretaría de Redacción no se hace 
responsable por los trabajos no publicados ni se obliga a mante-
ner correspondencia con los/as autores/as sobre las decisiones de 
selección.
4. La presentación de los trabajos con pedido de publicación debe 
realizarse de la siguiente manera:
a. Remitirla al correo electrónico vocesrecobradas@gmail.com en 
Word u otro compatible.
b. Los artículos deben incluir hasta 5 palabras clave y un resumen en 
español de hasta 1.500 caracteres con espacios. También dos traduc-
ciones, una en inglés y otra en portugués, tanto de las palabras clave 
como del resumen y su título.
c. En archivo 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, filiación institucional, dirección electrónica).
5. Los límites de extensión para los trabajos son de 65.000 caracteres 
con espacios para los artículos y 10.000 caracteres con espacios para 
las reseñas. Se tendrá en cuenta, además:
a. Los trabajos deben presentarse en Word (u otro compatible), pági-
na A4. El título y los subtítulos estarán escritos en mayúscula/minús-
cula, alineados con el margen izquierdo, resaltados con negrita y sin 
punto final. Para el párrafo normal se empleará fuente Times New 
Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5, con estilo de párrafo justificado. 
b. Acentuar las mayúsculas.
c. No escribir títulos ni textos en mayúsculas corridas.
d. Para los destacados dentro del texto, no utilizar el subrayado, usar 
negrita.

e. Bibliografía: debe estar ordenada alfabéticamente. Se utilizará 
el siguiente formato, empleando puntos para separar los campos, 
siguiendo la disposición que se indica a continuación:
• Libros: apellido y nombre del/a autor/a. Año de edición entre 
paréntesis. Título de la obra en itálica o bastardilla. Lugar. Editorial. 
Ejemplo:
Hobsbawn, Eric. (1998). Historia del siglo XX. Buenos Aires. Crítica.
• Artículos: apellido y nombre del/a autor/a del artículo. Título del ar-
ticulo entre comillas. Seguido En apellido y nombre del/a autor/a de 
la obra. Año de edición entre paréntesis. Título de la obra en itálica o 
bastardilla. Lugar. Editorial. Ejemplo: 
Yerushalmi, Yosef. “Reflexiones sobre el olvido”. En Yosef Yerushalmi 
y otros. (1998). Usos del olvido. Buenos Aires. Nueva Visión.
• Testimonios orales: nombre y/o seudónimo del entrevistado/a 
(en caso de que el/la testimoniante no acepte que su nombre aparezca, 
especificar género). Edad aproximada. Profesión u oficio o algún indi-
cador que motive su inclusión en esa investigación. Lugar y fecha de la 
entrevista. Nombre del/a entrevistador/a (solo cuando la entrevista haya 
sido hecha por otra persona que no sea la autora de esta investigación). 
Trascripción realizada por nombre y apellido (solo en el caso de que haya 
sido realizada por una persona diferente a la que hizo la entrevista).
Formato: el nombre del/a entrevistado/a en itálica o cursiva, evitar el 
uso de negritas, separar los campos por puntos, 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 dife-
rencia de las citas textuales, que se presentarán en letra redonda/
normal y entre comillas.
f. Las referencias bibliográficas se incorporarán dentro del texto, de la 
siguiente manera:
Entre paréntesis: apellido del/a autor/a. Año de edición. Número o 
números de página. Ejemplo:
* (Hobsbawn. 1998. 10)
* (Yerushalmi. 1998. 20-22)
g. Las citas textuales breves se incluirán en el texto entre comillas 
o en cursiva sin comillas si se trata de testimonios orales. Cuando 
el texto de la cita supere las cuatro líneas, esta deberá consignarse 
en párrafo aparte, cuerpo 11, sin comillas, con sangría izquierda de 
párrafo de 1,5 cm, interlineado sencillo y dejando un espacio anterior 
y posterior.
6. Las notas a pie de página se realizarán en fuente Times New 
Roman, cuerpo 10, interlineado sencillo, con inserción automática 
del procesador de textos. 
7. Ilustraciones: enviar archivos por separado con extensión jpg a 
300 dpi de resolución. 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/la autor/a se hará cargo de los permisos legales de las imágenes 
(copyright, permiso de reproducción, etc.) y deberá entregar en 
forma escrita las autorizaciones correspondientes para publicar las 
imágenes que se incluyan en los artículos.
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