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«Los relatos son parte del orden; por eso los
creamos, para dar sentido a nuestras circunstancias,
para reactivar la fábrica humana. Y en cuanto
creamos y recreamos nuestras historias, creamos y
recreamos tanto los hechos y lo que ellos nos dicen
como a nosotros mismos. Es así como intentamos
ordenar y reordenar nuestros contextos».
John Law 1994

Un libro como este, atravesado de principio a fin por el debate en
torno a la historia reciente no pude sino partir de una fuerte complejidad
que se origina en el diálogo de múltiples memorias y temporalidades.
Experiencias, relatos, recuerdos, silencios. . . , que habitan procesos y experiencias políticas todavía cercanas, se recogen aquí como una multiplicidad
de voces y registros. A lo largo del libro, a modo de un rompecabezas
cuyas piezas van progresivamente engarzándose las unas con las otras,
los textos exploran una temática relativamente nueva en el mundo de
la investigación académica: el pasado reciente y los procesos políticos
violentos que alumbraron en América Latina y en nuestro país, en el
escenario político de los años setenta.
Se trata de un campo de estudio que floreció en la década de los
ochenta, en el marco de las preocupaciones del pensamiento social de la
región sobre las transiciones posdictatoriales del Cono Sur y que, desde
entonces, se expandió de manera creciente como una problemática con
identidad propia. Aún sin ser un área que exhiba una gran antigüedad, el
estudio de la historia reciente ha venido conquistando nuevos espacios
institucionales y legitimidad en los ámbitos académicos y profesionales.
En ese proceso, que ya lleva más de dos décadas, se encauza la producción
de este libro.
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Los textos que dan cuerpo a esta compilación se sitúan en escenarios
políticamente conflictivos, los años setenta del siglo XX, para explorar,
desde una perspectiva histórica, una serie de procesos y experiencias
políticas de militancia, de lucha revolucionaria y de organización obrera,
que reflejan un amplio abanico de problemáticas.
El caso de la fábrica Alpargatas en Florencio Varela, ilumina las características que asumió el proceso de organización sindical en el entorno
fabril, su complejidad, las transformaciones de las formas de organización
sindical de base, y sus conexiones con la militancia política y políticomilitar de los setenta. Las experiencias de organización y militancia de los
trabajadores de Alpargatas son la vía de ingreso a la reflexión sobre la transformación y creciente radicalización de las organizaciones gremiales que,
de 1973 en adelante, comenzaron a cuestionar activamente a las comisiones
internas. Ese proceso, que se basó en contactos y redes que se fueron
estableciendo en la misma fábrica se nutrió también de la participación
de militantes de varias corrientes de la izquierda y de militantes políticos
que se proletarizaron como trabajadores, ingresando masivamente a las
fábricas. El análisis de esas trayectorias de proletarización nos habla de
un proceso contradictorio y con tensiones, pero también muy rico en
aprendizajes y experiencias.
Los astilleros Astarsa, la persecución que vivieron los militantes de la
Agrupación Naval Peronista José María Alesia, secuestrados, asesinados y
desaparecidos, son el anclaje para abordar un tema que ha sido siempre
controversial: los alcances que tuvo la represión al movimiento obrero durante la primera mitad de la década de los setenta. Los sucesos del astillero
permiten plantear que los trabajadores sufrieron represión y violencia
crecientes desde finales de 1973, en un proceso que no es comparable en
su magnitud al terrorismo de Estado desplegado desde 1976, pero que se
articula como una de las etapas de un mismo proceso represivo. Con la
implementación del terrorismo de Estado se profundizó la represión a los
espacios más elementales y esenciales de las redes de sociabilidad obrera,
el barrio, las casas, la vida familiar. . . El caso de Astarsa deja planteada la
reflexión sobre las formas que adoptó la complicidad con la represión en
el marco de las redes sociales, institucionales y políticas.
A la búsqueda de explicaciones históricamente situadas y socialmente
complejas, los trabajos de investigación que se presentan en esta compilación tocan también, otras cuerdas; rescatan la experiencia de las
mujeres, condenadas durante demasiado tiempo a la invisibilidad en el
proceso histórico, profundizando en sus narrativas de lucha y resistencia,
y bucean en las dimensiones más subjetivas del mundo del trabajo, en
el proceso de conformación de identidad que se forja día a día en la
fábrica pero también y fundamentalmente en la vida cotidiana, pensada
como una totalidad que va más allá de las actividades que caracterizan las
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reproducciones singulares y en tanto ámbito desde donde se impulsa la
posibilidad permanente de la reproducción social.
En esa clave, los textos iluminan la experiencia colectiva de las mujeres
trabajadoras y militantes, su esfuerzo para sostener el trabajo y la familia,
y la desigualdad de género que enfrentaban en las organizaciones políticomilitares. Se indaga también, en las tensiones que planteaba, en los años
setenta, el vínculo entre militancia revolucionaria, las relaciones afectivas,
los hijos, y la politización de la vida cotidiana. Estos aspectos de la vida
misma se abordan con el fin de repensar la militancia de esos años desde
una mirada de género. Para ello, ser recurre, al análisis de un testimonio que
conecta a tres generaciones de mujeres, madre, hija y abuela, para trazar,
desde allí, los senderos que conducen a la relectura de las experiencias de
aquellas mujeres militantes.
Las narrativas biográficas de mujeres trabajadoras de industrias que
atravesaron procesos de cierre, durante la terrible coyuntura económica
que sacudió a nuestro país a finales de 2001, nos acercan a los procesos de
recuperación de fábricas. Quienes hablan, son mujeres que reconstruyen
su experiencia del trabajo femenino en entornos productivos predominantemente masculinos del sector metalúrgico y textil, en donde actúan
cotidianamente para desplazar los límites que imponen los estereotipos
de género. En ese punto, el análisis se hace contemporáneo y el trabajo
como relación social, que no puede ser recluido a los límites de la fábrica,
ocupa el centro de la escena, también los trabajadores y las trabajadoras,
en sus dimensiones concretas, completas y complejas, como protagonistas
de los procesos de movilización y transformación social.
Los textos de esta compilación transitan, entonces, por varios registros;
la historia oral, la historia reciente y la historia política, proponiendo
un diálogo intenso y abierto, entre ellos. Un diálogo que es productivo,
porque se respalda en una reflexión rigurosa sobre la complejidad que
conlleva el análisis de sucesos históricos temporalmente cercanos, cuyo
estudio reclama abordajes y metodologías renovadas. El debate sobre
la periodización de la historia reciente, sobre sus temáticas y sobre los
alcances y limitaciones de la metodología que le es propia, oficia de puente
entre los textos.
Finalmente, para terminar de entusiasmar a quienes se acerquen a la
lectura de estas páginas, es importante señalar algo más. Se trata de un libro
que es producto de un trabajo colectivo, edificado a partir del despliegue de
distintas perspectivas teóricas e incluso disciplinares, pero que se articulan
en torno a una concepción compartida sobre la producción académica y
el debate intelectual. El valor de esta obra coral radica, justamente, en la
aspiración de explorar en las huellas del pasado reciente, para establecer
un ida y vuelta, un diálogo, con los debates políticos y culturales que hoy
atraviesan, todavía tumultuosamente, nuestro país.

