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Fundamentación de la propuesta  

 

A partir de la década del 80 los estudios que recurren al relato de un testimonio para 

construir el pasado reciente progresivamente han cobrado lugar en la historiografía. 

La posibilidad de utilizar las entrevistas para abordar un evento y la interpretación del 

mismo por parte del testimonio representa uno de los elementos de mayor riqueza de 

aquellas peculiares fuentes orales. Alessandro Portelli, unos de los fundadores de la 

historia oral, ha recientemente subrayado que la utilización de dichas fuentes en la 

historiografía se ha convertido en un requisito casi “obligatorio” para aquellas investi-

gaciones que abordan eventos históricos recientes y cuyos protagonistas siguen con 

vida.  

Los estudios del trabajo, que originalmente parecían los menos propensos a utilizar 

fuentes no económicas y estadísticas en el contexto de la new labour history británica 

y del giro lingüístico, han hecho uso de las fuentes orales con resultados destacados. 

La posibilidad de reconstruir la historia de la clase trabajadora desde una perspectiva 

micro y subjetiva ha representado el principal aporte que las fuentes orales han brin-

dado a los estudio, sobre todo si observamos el trabajo de A. Portelli sobre la ciudad 

industrial de Terni (Italia).  

 

 

Propósitos 

 

Este curso se sitúa en el cruce entre dos macro-áreas del conocimiento social: la histo-

ria del trabajo y la historia reciente. El principal objetivo que proponemos es brindar 

las herramientas teóricas y metodológicas con las cuales realizar una investigación con 

fuentes orales. A diferencia de otras disciplinas, que hacen uso de la entrevista como 

método investigativo, la historia oral se concentra en el análisis de estas fuentes a par-

tir de su naturaleza “dialógica”. Las notas de campo, las observaciones acerca de la 

entrevista y las reflexiones etnográficas, en tanto que resultado del encuentro entre 
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entrevistado y entrevistador, ocupan un lugar protagónico. Trabajar con las fuentes 

orales significa aprender “el arte de escuchar”. Además, pretendemos brindar un pri-

mer acercamiento a las metodologías de la historia digital y las “digital humanities”. A 

lo largo del curso, presentaremos algunas herramientas para abordar el mundo de las 

redes sociales e incorporarlas a los estudios sobre la memoria.  

Las clases serán de 2 horas y se articularán en dos partes  una primera  teórica  en la 

cual el docente e pondrá  los principales ejes de discusión basándose en la bibliografía 

del curso y una segunda (práctica) donde los estudiantes organizados en grupos o in-

dividualmente, expondrán un texto para iniciar un debate.  

 

 

Programa de contenidos 

 

Unidad 1. La historia y la memoria: de “dar voz a los sin voz” a la historia reciente  

El aporte de la historiografía francesa de «Annales» ha marcado fuertemente la histo-

riografía contemporánea. Es a partir de un recorrido por los avances y límites de las 

"nuevas" formas de hacer historia (la historia social, la microhistoria, la historia oral) 

que esta unidad brinda los lineamentos fundamentales para situar la metodología oral 

en un marco más amplio. Se discutirán los límites y alcances de la historiografía con-

temporánea, concentrando nuestra atención sobre la historiografía argentina y sobre 

sus más recientes resultados.  

 

Bibliografía obligatoria: 

− Enzo Traverso, Historizar la memoria, en La historia como campo de batalla, inter-

pretar las violencias del siglo   ,  CE, Ciudad de    ico, 2011, pp. 282- 301. 

− Peter Burke, Oberturea  la nueva historia, su pasado y su futuro, en Burke  comp.  

Formas de hacer historia, Alianza Editorial, Madrid, 1996, pp. 11-38. 

− Jim Sharpe, Historia desde abajo, in P. Burke, cit., pp. 38-59. 

− Alessandro Casellato, História oral e micro-história en  endrame,  arsburg,  oreira, 

 taudt  comp.  Ensaios de  icro-história, tra etórias e imigrad o.   o Leopoldo,   , 

Oikos Editora / UNISINOS, 2016, p. 52-71. 

− Paul Thompson, Historia oral y contemporaneidad, en «Anuario de la Escuela de His-

toria - FH y A – UNR», n. 20, pp. 15-34. 

− Alessandro Portelli, Lo que hace diferente a la historia oral, en  ora  ch arzstein, 

La historia oral, Centro Editorial de Am rica Latina, Buenos Aires,  77 , pp. 3 -51. 

−  ora  ch arzstein, Historia y memoria, en   esarrollo Económico , n.   6, 2002, 

pp. 471-482. 

−  arina  ranco,  aniel Lvovich, Historia  eciente  apuntes sobre un campo de inves-



 

tigación en e pansión, en  Boletín del  nstituto de Historia Argentina y Americana  r. 

Emilio Ravignani», n. 47, 2017: online.  

−   bora  ’Antonio, Eidelman Ariel, Antecedentes y genealogía de la historiografía 

sobre la Historia Reciente en la Argentina. Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux 

mondes mondesnouveaux-Novo Mundo Mundos Novos-New world New worlds 

(2013).  

− Andu ar, Andrea,   bora  ’A TO  O, and Ariel Eidelman.  En torno a la interpreta-

ción de la historia reciente. Un debate con Luis Alberto  omero.  Lucha Armada, Bue-

nos Aires, No11 (2008). 

−  abriela  guila, Laura Luciani, Luciana  eminara y Cristina  iano  comp.  La historia 

reciente en Argentina Balances de una historiografía pionera en Am rica Latina, Pala-

bras preliminares, pp. I-IX.  

− Patricia  lier  comp.  Historias detrás de las memorias  Un e ercicio colectivo de his-

toria oral, La Plata: La Plata UP, 2018. 

−  odríguez Javiera  obles  ecabarren,  iolencia política, memoria y g nero  mu eres 

del  rente Patriótico  anuel, en P.  lier  comp  Historias detrás de las memorias...  

 

Unidad 2. Historia y memoria del trabajo  

Los estudios de trabajo se han desprendido históricamente de una perspectiva eco-

nomicista. También la sociología y las ciencias sociales en general han aportado estu-

dios fundamentales acerca de la formación de la clase obrera, la experiencia de la or-

ganización de los trabajadores y las luchas de clase.  

A partir de la apuesta de pensar al mundo del trabajo como si no se tratara de una 

“fórmula matemática” sino de relaciones humanas mucho más comple as, esta unidad 

se concentra en el análisis de textos y propuestas de investigaciones que, recurriendo 

a las fuentes orales, se han concentrado en la e periencia de la clase obrera. En este 

sentido, se hará  referencia a casos latinoamericanos y europeos, mediante un aborda-

je transnacional de las temáticas de la historia de los trabajadores.  

 

                          

− Ed ard P. Thompson, prefacio de La formación de la clase obrera en  nglaterra, Ca-

pitán   ing,  adrid, 20 2, pp. 7-33. 

−  aniel James,  o a  aría Historia de vida, memoria e identidad política, Manantial, 

Buenos Aires, 2004. Selección de capítulos. 

−  irta Lobato, Juan  uriano, Problemas e interrogantes en la historia de los traba a-

dores, en «Estudios del trabajo», n. 32, 2007, pp. 55-79. 

− Ale andro  chneider y  ilvia  imonassi,  ebates y perspectivas en torno a la historia 

reciente de los traba adores en Argentina, en  abriela  guila, Laura Luciani, Luciana 

 eminara y Cristina  iano  comp.  La historia reciente en Argentina Balances de una 



 

historiografía pionera en Am rica Latina,  mago Mundi, Buenos Aires, 2016, pp. 33-

45. – Alessandro Portelli, Historias orales   arración, imaginación y diálogo, Prohisto-

ria,  osario, 20  .  elección de capítulos. 

− Alessandro Portelli, Historia y memoria: La muerte de Luigi Trastulli, en «Historia y 

fuente oral», n. 1, 1989, pp. 5-32. 

− Alessandro Portelli, Las funciones del olvido  escritura, oralidad, tradición en Patricia 

Flier, y Daniel Lvovich, Los usos del olvido. Recorridos, dimensiones y nuevas pregun-

tas, Prohistoria, Rosario, 2015. 

−  ederico  eiburg,  ábrica y  illa Obrera  historia social y antropología de los obre-

ros del cemento, Centro Editor de Am rica Latina, Buenos Aires,  7  .  introducción  

pp. 1-38, Entre la servidumbre burguesa y el capitalismo salvaje: pp. 38-65, De la opo-

sición a la negociación  resistencia obrera y organización sindical  pp.  6-97. 

−  irta Lobato, La vida en las fábricas, Prometeo, Buenos Aires, 200 .  elección de 

capiítulos. 

−  ederico Lorenz, Algo parecido a la felicidad  una historia de la lucha de la clase tra-

ba adora durante la d cada del setenta   763- 76 . Edhasa, 20 3.  elección de ca-

pítulos.  

 

Unidad 3. La memoria obrera y las dictaduras  

Uno de los principales aportes de la historia oral al conocimiento de la historia recien-

te se puede identificar en lo que respecta al conocimiento de los traumas vividos por 

las víctimas del autoritarismo. En los años ochenta, tanto en Europa como en América 

Latina, los estudios y los testimonios de las víctimas de los regímenes autoritarios y 

fascistas ocuparon un lugar fundamental. La llamada “era del testimonio” ha represen-

tado un “boom” durante el cual la voz de quienes vivieron acontecimientos traumáti-

cos ha podido reproducirse tanto en los medios masivos como en los estudios acadé-

micos.  

En esta unidad se analizarán algunos de los resultados más destacados de los estudios 

sobre la e periencia del mundo del traba o ba o regímenes autoritarios.  e hará   nfasis 

en las preguntas a partir de las cuales se desarrollaron las investigaciones y en las me-

todologías utilizadas.  

 

Bibliografía obligatoria: 

- Luisa Passerini, Fascism in Popular Memory The Cultural Experience of the Turin-

Working Class, Cambridge UP, 1986. (introduction pp. 1-10, Fascism and the symbolic 

order in every day life, pp. 67-122, Forms of social acceptance of  ascism pp.  27-

 44 .  Tambi n disponible en italiano . 

- Luisa Passerini,  deología del traba o y actitudes de la clase traba adora hacia el  as-

cismo, en Dora Schwarzstein (comp.) La historia oral. CEAL, Buenos Aires, 1991. 



 

- Daniel Lvovich, Vida cotidiana y dictadura militar en la Argentina: un balance histo-

riográfico, en  Estudios  bero-Americanos», v. 43, n. 2, 2017, pp. 264-274. 

- Camillo  obertini,    a qu  golpe militare  . Un aborda e etnográfico a la memoria 

de una comunidad obrera en la dictadura argentina a trav s de la Historia Oral. en 

El tina.  evista electrónica de estudios latinoamericanos,  7 64 , 202 .  

-  arina  egri, Entrar en la fábrica para huir del temor.  ida cotidiana de las y los tra-

ba adores “comunes” de una fábrica autopartista   ran Buenos Aires,  764- 7 3 , en 

E. Crenzel y C.  obertini, Historia y  emoria de la represión contra los traba adores 

de Argentina. Consentimiento, oposición y vida cotidiana.  764-1983, Peter Lang, (En 

publicación .  

Eleonora Bretal, La  poca de los militares   epresentaciones, categorías y clasificacio-

nes de e -obreros de   ift en torno a la violencia política y estatal, en   ociohis-

tórica , n. 3 , 20 5, pp.  -30. 

- Pablo Pozzi, La oposición obrera a la dictadura, Buenos Aires, Contrapunto,  7  . 

 ntroducción pp.   -19, La resistencia obrera pp. 67-109.  

-  ictoria Basualdo, Ale andro Jasinsky, La represión a los traba adores y el movimien-

to sindical,  764- 7 3, en  abriela  guila,  antiago  ara o, Pablo  catizza  comp.  

 epresión estatal y violencia paraestatal en la historia argentina reciente, Universidad 

Nacional de la Plata UP, La Plata, 2016.  

 

Unidad 4. Escuchar, grabar, guardar, analizar: taller metodológico 

En esta unidad se abordarán las técnicas para desarrollar una investigación basada en 

el uso de fuentes orales. Además, se propone dialogar acerca de las experiencias que 

lxsestudiantxs hayan tenido en la realización de las entrevistas. Se analizarán fuentes 

orales (escritas o en formato audio) con el objetivo de identificar diversas maneras de 

leer las entrevistas y de significarlas en un marco interpretativo amplio. Según un ca-

lendario que se definirá  en el aula, los estudiantes e pondrán algunos te tos de la bi-

bliografía y las entrevistas realizadas en vistas de la redacción del traba o final. Por su 

parte el docente brindará bibliografía e algunas entrevistas que se analizarán durante 

las clases.  

Además de las metodologías para realizar entrevistas de historia oral, se profundizará 

el conocimiento acerca de las tecnologías digitales y las redes sociales a través de las 

cuales es posible acercarse al pasado reciente.  

 

Bibliografía obligatoria: 

− Liliana Barela,  ercedes  iguez, Luis  arcía Conde, Algunos apuntes sobre historia 

oral y cómo abordarla, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2009. Investigación 

histórica, proyectos y fuentes, pp. 42-48, Archivos de historia oral, pp. 49-59. 

− Associazione  taliana di  toria Orale – AISO, Buenas prácticas para la Historia oral. 



 

Online:<http://aisoitalia.org/wp-content/uploads/2018/06/Buenas- 

pr%C3%A1cticas- para-la-historia-oral.pdf>. 

− Selección de textos y de entrevistas de historia oral a analizarse. 

− Paul Thompson, La voz del pasado. Edicions Alfons El  agn nim- nstitució Valen-

ciana   Estudis i  nvestigació,  alencia,  7  , Interpretación: la elaboración de la his-

toria, pp. 203-297.  

 

Bibliografía opcional: 

− Bruno Bonomo,  ocidella memoria. L’uso delle fonti orali nella ricerca storica, Caro-

cci,  oma, 20 3.  elección de capítulos. 

− Barbara  .  ommer y  ary  ay uinlan, The oral history manual, Altamira Press, 

London, 2007.  elección de capítulos. 

−  onald A.  itchie,  oing Oral History, O ford UP, O ford, 2003.  elección de ca-

pítulos. 

− Paula Hamilton y Linda  hopes, Oral history and public memories, Tample UP, Phi-

ladelphia, 200 .  elección de capítulos.  

 

 

Requisitos para la aprobación del curso  

 

Para la aprobación del curso es necesaria una asistencia de al menos el 80% de las 

clases. Asimismo, se requiere la participación en los debates acerca de textos y docu-

mentos durante las clases  vale un 30  de la nota final . Por otra parte, se requerirá  la 

realización de una entrevista de historia oral sobre un tema a definir, preferentemente 

en relación con la futura tesis de posgrado. La misma será  analizada por el autor en un 

traba o final. Este  ltimo tendrá  una e tensión má ima de 5000 palabras incluyendo 

bibliografía y notas (70% de la nota final).  

 

 

 


