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Prólogo

Pablo A. Pozzi
......
Aproximarse a un libro implica una gran mezcla de cuestiones. Algunas son personales, y todo lector lee una obra desde las coordenadas de
su vida y de su experiencia. No solo vemos lo que nos brinda el autor,
sino que entendemos lo que queremos y podemos entender dentro de los
límites de lo brindado. Al mismo tiempo, todo autor tiene sus propios objetivos y perspectivas que, por lo general, informan, modelan, articulan
una obra. Una buena obra es aquella que logra vincular lo que el autor
está planteando con la mirada del lector, para hacernos pensar críticamente. Esta es una de esas obras, raras pero fundamentales.
Lo primero que me llamó la atención es que es una obra colectiva, sin
que por eso se convierta en una voz única. De hecho, lo que han logrado los autores es una polifonía de temas, enfoques y perspectivas que, al
ser contrastadas entre sí da una nueva aproximación al tema de las migraciones contemporáneas en América del sur. Pero también, y quizás
más importante, es que esta obra es producto de un trabajo en equipo entre científicos de distintos lugares de Argentina y de Brasil. Así, esto no
es solamente un libro donde los autores publican «sus» investigaciones,
sino que también es una forma distinta de hacer historia. El proceso de
elaboración implicó dos años de trabajo, reuniones, comunicaciones, y
circulación de trabajos, además de intercambio y contrastes de perspectivas. El lector promedio no puede ver todo este proceso más que como
un resultado final. Pero creo que ese resultado es mucho más rico que la
mera obra de labor individual.
Esto también es importante. Este libro es resultado de un proceso que,
me parece, encierra una alternativa y muestra una dirección futura de la
investigación en ciencias humanas. Al igual que los Grupos de Trabajo
de CLACSO, que reúnen en su seno a investigadores de América latina
en función de un eje de trabajo e investigación, este equipo, conformado
por la UNIOESTE en Brasil y la Universidad de Buenos Aires y la Univer-
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sidad de la Patagonia «San Juan Bosco» en Argentina, rompió fronteras
geográficas e institucionales para elaborar un resultado que, en su conjunto, es mucho más rico y sugerente que la suma de sus partes. Así los
autores perciben la «migración» como algo infinitamente más complejo
que el mero desplazamiento geográfico. Para ellos se migra de Chile a la
Argentina, del campo a la ciudad, de una cultura a otra, para ir generando a su vez nuevas identidades y culturas que son más latinoamericanas
y menos nacionales que nunca antes.
Leer esta obra es tener un acceso privilegiado a la historia de las migraciones de las últimas décadas en Argentina y en Brasil. Pero, como
señalaba al principio, también sirve de disparador para pensar sobre la
propia vida. La buena historia es aquella que conecta profundamente
con el corazón y la experiencia de vida del lector.
Soy hijo y nieto de inmigrantes que vinieron en búsqueda de un futuro mejor y aportaron a construir la Argentina. He emigrado y he retornado y mi familia sigue repartida por el mundo. Como historiador que
soy también he leído una cantidad de estudios sobre migraciones. Con
la posible excepción del ítalo estadounidense Roland Sarti, no recuerdo
haber leído un estudio que reflejara mis sentimientos y confusiones como migrante. El día que salí de la Argentina por primera vez, sin saber si
iba a retornar alguna vez, se me partió el corazón. Cuando llegué a México cambié casi automáticamente. Después fui a Estados Unidos donde
descubrí que a pesar del eurocentrismo argentino yo era realmente (y en
la percepción de los estadounidenses) latinoamericano y por ende «moreno». Años más tarde, cuando finalmente pude volver a la Argentina, no
solo no era el mismo, sino que tampoco era muy «argentino» que digamos. Esto conlleva también a la pregunta de qué es ser argentino, sobre
todo porque tantos pero tantos de nosotros bajamos de los barcos o cruzamos las fronteras limítrofes. Y por último, dejé el mundo urbano de
Buenos Aires para afincarme en una pequeña población rural del interior
argentino. La simple decisión de partir me cambió; la experiencia de una
nueva sociedad también me cambió; el pasar de un país a otro me cambió aún más; y ni hablar de todo lo que implicó el retorno a la Argentina
o el desplazamiento de la ciudad al campo. Cada momento fue de rupturas, reacomodos, resignificaciones, inclusive el de inventar y generar
tradiciones nuevas: por ejemplo, mientras viví en Estados Unidos mi cuidadosa preservación de la «argentinidad», al igual que la de casi todos
mis amigos argentinos en el exterior, se reveló como que tenía poco que
ver con la realidad una vez que regresé. Esa también fue la experiencia
familiar: mis familiares italianos hablaban esa lengua en casa (bueno,
realmente lo que creían que era esa lengua porque hablaban una mezcla
de milanés con véneto y romano), mientras que mis familiares españo2
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les me hicieron odiar a Franco como si fuera un dictador argentino. Y
todos ellos, cuando retornaron a Italia o España, descubrieron que tampoco eran italianos o españoles, sino una confusa mezcla que había sido
forjada en el crisol de la pampa gringa argentina.
Comprender todo esto es tan importante como revisar las estadísticas
de flujos poblacionales y la legislación migratoria, analizar las organizaciones sociales de los inmigrantes o la dinámica expulsión-atracción, y
los problemas de la asimilación inter e intrageneracional. La subjetividad es un elemento central para comprender tanto las migraciones de
todo tipo, tanto las internas como las internacionales. Para acceder a este mundo subjetivo contamos con toda una serie de fuentes históricas:
fotos, canciones, cuentos, folclore, anécdotas, y sobre todo la memoria
familiar. Solo podemos acceder a una inmensa cantidad de cosas «si te
las cuenta el abuelito». Así la tradición oral es la forma privilegiada de
acceder a la subjetividad del inmigrante, además de adquirir a través ella
mucha información que jamás queda registrada en los documentos oficiales.
Esta obra recurre a la historia oral como forma de rescatar no solo los
hechos, sino también la subjetividad de los migrantes. La utilización de
testimonios orales para reconstruir el pasado es un recurso tan antiguo
como la historia misma. La historia y la tradición oral sirven de fundamento para preservar la identidad de los pueblos, para conservar lazos
familiares de individuos repartidos a través de inmensas distancias geográficas, y también para combatir las injusticias del pasado. Pueblos que
fueron conquistados y colonizados o que se vieron obligados a dejar sus
tierras ancestrales en búsqueda de un mejor futuro, en el presente recurren a su tradición oral y rescatan su memoria para reclamar derechos
territoriales, lingüísticos, o para recuperar una identidad cultural propia. Sobrevivientes de la lucha en contra de regímenes militares u opresivos, cuestionan hoy la historia oficial con sus memorias subterráneas y
reclaman el reconocimiento social y el castigo legal de los responsables
de violar los derechos humanos. Aunque en modo menos dramático, la
gente común exige respeto para sus memorias y tradiciones. Las investigaciones basadas en historia oral y, en ocasiones, los propios historiadores orales, intervienen en el marco jurídico-legal en tanto la memoria y
la tradición oral constituyen la evidencia que sustenta las demandas de
restitución de los pueblos, ya sea de tierras o de dignidad.
Bien se trate de una revalorización de las fuentes orales frente al imperio de «lo escrito», del logro de una comunicación más fluida entre historiadores y otros científicos sociales o de la apuesta por una historia más
democrática, lo cierto es que lo que surgió como un movimiento de renovación historiográfica y aún de compromiso político, es hoy asumido como
3
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una especialidad reconocida mundialmente que nos exige una mayor reflexión y labor interdisciplinaria, a la vez que supone nuevos desafíos en
el ejercicio de la actividad investigativa, la docencia y la acción comunitaria. Por supuesto lo que debería quedar claro es que las fuentes orales no
se limitan únicamente a las entrevistas; por el contrario, anécdotas, canciones, cuentos, folclore, poemas, y un sinfín de formas de transmisión
oral son recursos para hacer historia oral.
Sin embargo, no toda cuestión oral es historia oral. Existen múltiples
formas de testimonios, que son válidas y útiles, pero que no son historia
oral. La labor de entrevista que hace un periodista es oralidad; el trabajo
de antropología cultural también lo es; y ni hablar del análisis lingüístico
y del discurso. En el caso de la historia oral sus pautas distintivas tienen
que ver sobre todo, con el hecho de que a través de la oralidad, se trata
de disparar la memoria para construir una fuente que nos aporte a lograr
una forma más completa de comprensión del proceso social.
Si la historia es el ser humano, en sociedad y a través del tiempo, entonces la historia oral provee una fuente al investigador para aprehender
tanto la subjetividad de una época, como para percibir una serie de datos
que de otra manera, no han quedado registrados. Digamos, el testimonio (más allá de su belleza o cualidad emocionante) tiene sentido para
el historiador mucho más allá de su construcción como discurso, como
narración, o como imaginario. Su sentido lo da (o no) el hecho de que
provee una ventana particular para mejorar nuestra comprensión de una
sociedad determinada. Así, el historiador oral debe utilizar no solo las
técnicas del entrevistador sino sobre todo las del historiador, tomando
todos los recaudos necesarios tanto al interrogar la fuente, como al construir una explicación a partir de ella. Si no hay explicación, si no hay
proceso, si el uso de la oralidad no sirve para explicar el proceso histórico, entonces el análisis puede ser válido y hermoso, pero no es historia
oral.
Por otro lado, y debemos aclararlo, de ninguna manera es la historia
oral la historia de «los sin voz». Como toda historia, es una construcción
del historiador con los protagonistas. Lo que sí permite, es acceder a sectores no dominantes de maneras innovadoras. O sea, sino fuera por la
historia oral en general, todo lo que podemos hacer es ver a los oprimidos a través de las fuentes gestadas por los opresores.
Todo lo anterior sirve para decir que la historia de las migraciones
se encuentra principalmente en la memoria de los migrantes. A su vez,
esta memoria nos provee un prisma para comprender la historia latinoamericana. La nación no es un concepto abstracto, es la sumatoria de las
experiencias de todos aquellos individuos que, de distintas maneras, contribuyeron a forjarla. Y esta obra, representando los mejor de la interdis4
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ciplinariedad y el trabajo colectivo, emerge como un aporte importante
para comprender nuestra realidad y nuestra cultura el día de hoy.
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