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Historias de vida, un abordaje primario 
En vista a los fines que persigue el trabajo que se plantea realizar la institución que nos 
convoca, en adelante acotaremos la definición de Historia Oral a los usos y fines que de ella 
han realizado los trabajos con y sobre Historia de vidas, sin detenernos en una definición de 
connotaciones historiográficas de lo que el término historia oral engloba (tradición oral, 
documento oral, fuente, etc.). 

Cuando hablamos de "historia oral", nos referimos a la producción y uso de fuentes orales en la 
reconstrucción histórica. 

Aunque no es imposible formular una definición general de lo que se entiende por historia de 
vida, proponemos con Saltalamacchia, que esas definiciones no agotarán el tema, y que si son 
tomadas de manera dogmática pueden, por el contrario, ocasionar confusiones (Saltalamacchia: 
1992).  

La historia oral le aporta a la historia la materialización de una experiencia, de un testimonio, de 
un relato, en definitiva, de una mirada. Pero una mirada capaz de contar, desde lo secuencial 
de lo particular, los cambios colectivos, las condiciones socioculturales de una época, las 
relaciones entre diferentes sectores de clase, las conductas de los géneros, los 
comportamientos de las edades, las expectativas de futuro, los perfiles de linaje en diferentes 
épocas, lugares, circunstancias. Exige abordar el acontecimiento social no cosificándolo, sino 
tratando de abrirlo a sus planos discursivos. El valor subjetivo de los relatos es precisamente el 
valor más original, el fenómeno social de la historia de vida permite que exista y circule, por 
entre los sentidos de una colectividad y una época (Marinas-Santamarina: 1993). 
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El papel de la entrevista en la Historia de Vida 
Las historias de vida están formadas por relatos que se producen con una intención: elaborar y 
transmitir una memoria, personal o colectiva, que hace referencia a las formas de vida de una 
comunidad en un período histórico concreto; y se generan a petición de un investigador. Los 
relatos que de ella surjan se encuentran marcados por esta experiencia conversacional no 
espontánea. En principio, las historias de vida no pre-existen a este proceso, se producen en él. 
Se van haciendo a medida que la investigación avanza según sus objetivos, sus hallazgos y sus 
límites (Marinas & Santamarina: 1993). 

Entender la historia de vida y el rol de las entrevistas de esta forma implica no extraer de ellas 
tan sólo conocimientos o datos per se, sino la invitación a re-elaborar de manera continua la 
investigación a partir del juego de construcción que se realiza en ella. Objeto de estudio y 
elaboración de hipótesis mutan a través del proceso dialéctico que se plantea entre la 
investigación y el campo, materializado en el corpus de entrevistas. 

La entrevista requiere entonces de dos actores: el entrevistador y el entrevistado, quienes 
presumiblemente posean expectativas diferentes con respecto a la situación de entrevista. 

La entrevista puede considerarse como una forma de ejercicio espiritual que apunta a obtener, 
mediante el olvido de sí mismo, una verdadera conversión de la mirada que dirigimos a los 
otros en las circunstancias corrientes de la vida. El talante acogedor que inclina a hacer propios 
los problemas del entrevistado, la aptitud para tomarlo y comprenderlo tal como es, en su 
necesidad singular, es una especie de amor intelectual (…) que Spinoza consideraba la forma 
suprema de conocimiento (Bourdieu: 1999). 

Para el entrevistado, la pregunta acerca del pasado implica toda una instancia de reflexión: 
reelaboración de los hechos y prácticas, sistematización del recuerdo y una resignificación de lo 
acontecido. De esta forma, a lo largo de la práctica, se puede observar que el sujeto 
entrevistado realiza una introspección, un autoanálisis provocado y acompañado, en el que la 
interrogación a sí mismo ocasiona un trabajo de explicitación sobre experiencias reservadas o 
reprimidas durante largo tiempo. 

Asimismo, los procesos que se referirán a lo largo de la entrevista posicionan al entrevistado en 
una situación de ventaja sobre el investigador: 1) ha vivido en la época y en la región en que se 
fueron desarrollando los acontecimientos que interesan y/o; 2) se ha interesado por ellos de 
una forma u otra; al punto, al menos, en que les dedicó su atención y los recuerda. 

A partir de esa situación privilegiada el entrevistado puede proveer dos tipos básicos de 
información: 1) sobre acontecimientos directamente vividos; 2) sobre acontecimientos de los 
que fue informado en ese momento o al poco tiempo. 

El entrevistado es, casi por definición, un actor de los sucesos narrados. Vivió e interpretó esos 
hechos tanto desde su instrumental cognitivo como desde los intereses materiales o simbólicos 
que organizaron su participación. En tanto informante, el dato que nos provee debe ser 
evaluado a partir del conocimiento de esas circunstancias. 

[Además en nuestro caso] el entrevistado se refiere a un movimiento o actividad cuyo ciclo ya 
ha terminado. De esos acontecimientos él conoce el desenlace y posiblemente, sufre en alguna 
medida sus consecuencias. Difícilmente algunas de esas circunstancias dejen de teñir la 
potencia de la memoria y la presentación de los hechos y circunstancias recordadas 
(Saltalamacchia: 1992). 
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Cuidados metodológicos 

Antecedentes del tema escogido 
Una vez elegido el tema de investigación en historia oral, el paso siguiente es hacer la 
investigación de los antecedentes del tema escogido. La investigación de antecedentes será la 
base que permita: refinar y centrar la idea original de investigación, diseñar una guía del 
proyecto, elaborar una guía o pautas de entrevista, elegir a los informantes adecuados para las 
entrevistas (Sitton, Mehaffy & Davis Jr.: 1995).  

De todas maneras, estas serán las “herramientas de supervivencia” con las cuales se saldrá al 
campo. No debemos olvidar que la modalidad de investigación planteada tiende a 
retroalimentar constantemente las hipótesis con el material obtenido en el campo. 

 

Subjetividad del equipo investigador 
La mejor manera de combatir los sesgos subjetivos no es ocultando su existencia en el proceso 
de investigación, sino por el contrario, haciéndolos absolutamente presentes y conscientes: es 
la inmunología y no la cirugía el método adecuado para el tratamiento de los aspectos 
subjetivos de todo relato de vida (Saltalamacchia: 1992). 

Como sugiere Saltalamacchia, este proceso de inmunización consistiría en una mirada 
introspectiva en la que se objetive y explicite el ideario con el cual el investigador se acercará al 
campo  (juicios previos, posiciones ideológicas, preconceptos, grado de conocimiento del tema, 
etc.); ya que si bien es imposible la pretensión de neutralidad u objetividad frente a los sucesos 
que serán referidos en las entrevistas, la objetivación previa permitirá estar alerta a cualquier 
tipo de interferencia que pueda quitar fluidez y confianza al entrevistado.  

El trabajo previo de “inmunización” tendería tanto a  “neutralizar” las referencias a hechos 
polémicos, como a realizar preguntas de la forma más abierta posible (acotar el uso de 
ideologemas, evitar preguntas que incluyan juicios de valor naturalizados, etc.). 

Junto con esta instancia llamada de “inmunización”, el equipo investigador deberá interiorizarse 
lo máximo posible acerca de los temas que probablemente surjan en las entrevistas, como así 
también familiarizarse profundamente con el universo fáctico y cultural del entrevistado. 

 

Para la reflexión 

 

Cuando no hay nada que neutralice o suspenda los efectos sociales de la 
asimetría ligada a la distancia social, lo único que cabe esperar son palabras 
marcadas lo menos posible por los efectos de la situación de entrevista, al 
precio de un incesante trabajo de construcción. Paradójicamente, ese trabajo 
está destinado a ser tanto más invisible cuanto más éxito tenga y lleve a un 
intercambio provisto de todas las apariencias de “lo natural” (entendido como 
lo que sucede habitualmente en los intercambios corrientes de la existencia 
cotidiana).  

Pierre Bourdieu, La miseria del mundo [fragmento] 
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Situación de entrevista 
Existen diferentes cuestiones a las que atender con anterioridad, a lo largo y culminada la 
entrevista; éstas cuestiones tienen que ver principalmente con no desviarse ni perder de vista 
las metas que del proyecto se desprenden, es decir, para qué se está desarrollando la 
entrevista.  

Las entrevistas requieren cultivar las relaciones personales [por lo que] al 
igual que sucede con otro tipo de relaciones personales, no existen reglas 
sino una forma de desarrollarlas, de manera que obtener el máximo de una 
entrevista depende sobre todo del criterio que nos vamos formando a través 
de la experiencia. Las reglas que siguen pueden ser tomadas como una tabla 
de salvación, algo a lo que aferrarse hasta que uno pueda guiarse por su 
propia experiencia. (Hammer & Wildavsky).  

 

Las particularidades que posee cada entrevista y cada entrevistador hacen que no exista una 
forma, que no pueda dictarse un método con el que afrontar las entrevistas. Cada entrevista, 
cada entrevistado es diferente, cada situación particular, y a último momento pueden surgir 
nuevos hechos que hagan variar el curso de la entrevista: sea la última noticia difundida 
respecto de un tema que condiciona al entrevistado en algún aspecto -más aún si el 
entrevistado posee un perfil público elevado-, o bien situaciones personales que perturban al 
entrevistado.  

Surge luego otro campo problemático a tratar, como es el pautado de las entrevistas, es decir, 
si deben o no formularse guías de pautas para llevarse al campo; existen al respecto varias 
posturas: 

Bertaux plantea la necesidad de dejar hablar libremente a la gente puesto que su sapiencia es 
mayor de lo que habitualmente se cree, aunque también dice que resulta evidente el uso de 
una guía: 

Es algo usual tener un guión de entrevista en la cabeza. Ayuda cuando los 
entrevistados son reacios a despegar respecto del control de la entrevista. 
Pero, aunque constituye una síntesis de lo que se ha “aprendido antes”, debe 
ser modificado de una entrevista a la otra, según el progreso hecho en la 
comprensión de las relaciones socioestructurales subyacentes. Una 
concepción de este tipo transforma completamente el problema del análisis 
de datos. (Bertaux: 1993) 

 

Tal vez aún más estructurada se plantea la guía por parte de Hammer y Wildavsky: 

Una vez que se tiene una idea respecto de la información que se pretende 
obtener de la entrevista, y de haber investigado a la organización y a sus 
miembros, se debe preparar un orden aproximado de temas y subtemas que 
deben ser tratados. 

A pesar de la importancia que hemos concedido a tener una idea formada 
sobre los temas que se quieren abordar, y en que orden vamos a plantearlos, 
debemos encarar la preparación de estos en forma provisional. El 
entrevistador debe ser ante todo flexible. La habilidad para ajustarse a los 
informadores que se resisten, o el adaptarse a un descubrimiento fortuito, 
dará resultados muy provechosos. Junto al ordenamiento de temas y 
subtemas deberán prepararse preguntas- guía las cuales deben ser reducidas 
al mínimo. Las preguntas guías son adecuadas para temas que se presumen 
delicados. El pensar con antelación acerca de las situaciones posiblemente 
problemáticas, intentando plantearlas en forma de preguntas, nos evitará 
durante la entrevista, la situación embarazosa de tener que improvisar las 
frases adecuadas (Hammer-Wildavsky) 

 

Enfrentada a esta posición se encuentra el planteo de Fraser , en donde argumenta que la falta 
de direccionalidad, que funciona como premisa para su entrevista, hace que una guía de pautas 
sea obsoleta: 
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Lo mejor que podía hacer era escuchar en busca de cosas que no entendía, y 
registrarlas en mi mente todo el tiempo que hiciera falta con el fin de 
recordarlas mas tarde. No esperaba recoger de mis informantes nuevos 
hechos históricos (aunque sí aprendí algunos); tampoco me preocupaba si 
equivocaban las fechas o incluso si afirmaban como verdad algo que era 
demostrablemente incierto. Efectivamente, esto último podía resultar un 
terreno fértil de exploración: su afirmación errónea podía formar parte 
importante del aspecto subjetivo de los acontecimientos, la visión y 
motivaciones de éste u otros participantes de del suceso. 

Las preguntas deben ser escuetas y, al principio de la historia de vida, lo más 
infrecuente posible: los informantes pueden sentir que las preguntas se 
entrometen en la forma en la que ellos quieren contar su historia,  y la forma 
en la que ellos  eligen contar su historia resulta ser con frecuencia tan 
reveladora de su punto de vista como lo que tienen que contar. 

Ni en las primeras entrevistas ni en ninguna de las posteriores he ido armado 
con un cuestionario por una razón muy buena: nunca se lo que la gente me 
va  a contar de sus vidas, y hasta que lo sepa no sé que preguntas específicas 
hacer.  

Después de una breve introducción, hacia la primera pregunta, 
deliberadamente sencilla y basada en datos que me eran necesarios. A partir 
de allí, era cuestión de escuchar, a veces durante una hora y media, sin 
apenas hacer preguntas. (Fraser: 1990) 

 

Homero Saltalamacchia asume una postura similar a la  propuesta porFraser, pero se interesa 
más en remarcar el hecho de la ruptura del ambiente creado, de la entropía, toda vez que se 
use o se haga manifiesto algún elemento que destaque la condición de situación extraordinaria 
de la entrevista: 

Ninguna conversación con un familiar, amigo o vecino se desarrolla tomando 
en consideración una guía previamente escrita en la que se indique a cada 
interlocutor lo que se debe preguntar o responder. Que un entrevistador lleve 
consigo una guía escrita (de la cual servirse para orientar el intercambio con 
su entrevistado) siempre rompe el encuadre introduciendo un elemento que 
subraya que no está en una simple conversación. Lo óptimo es no llevar 
ninguna guía escrita. Para ello el entrevistador debe estar muy bien 
preparado. En caso que esta preparación sea imposible, lo recomendable es 
un tipo de guía y una forma de consulta que no llame demasiado la atención 
del entrevistado (Saltalamacchia: 1992) 

 

En el caso particular de la dinámica del equipo que nos convoca –entrevistas llevadas a cabo 
por estudiantes de una escuela media-, creemos conveniente el pautado de las entrevistas a 
través de una guía de tópicos, la cual sugerimos se realice una vez interiorizados en los 
antecedentes del tema y problemáticas del campo.  

La guía o pautas de entrevista, es una lista temática que deberá abarcar toda la gama de temas 
sobre los cuales se encuentran interesados en obtener información.  

Es muy importante hacer un buen uso de esta herramienta, es decir, los investigadores no 
deben: 

a- Leer la guía durante la entrevista 
b- Prestar más atención a lo pautado por la guía que al relato que naturalmente fluye del 

entrevistado.  
c- Interrumpir el discurso del entrevistado para “llevarlo” a los sitios prefijados por la guía 
d- Suponer que la entrevista seguirá los temas en el mismo orden que la guía, más aún, 

suponer que el entrevistado se referirá a los hechos en orden cronológico (o con alguna 
lógica “universalmente compartida”) 

 
Durante la entrevista la guía debe estar más en la mente del investigador que en sus manos 
(Sitton, Mehaffy & Davis Jr.: 1995). 



La entrevista en la Historia de Vida 

 | Cecilia Plano - Roberto Querzoli | UNQ |  

Página 8 de 22 

En esta etapa debe comenzar la elección de informantes. Es posible localizarlos preguntando a 
personas conocedoras en la comunidad, dando noticia del proyecto en medios locales, 
acercándose a instituciones relacionadas –sociedades de fomento, sindicatos, etc.-. Una vez 
localizados los primeros informantes, nuestra experiencia indica como recomendable la 
metodología de “bola de nieve” (informantes claves que sugieren otros informantes clave para 
continuar el proceso de recopilación de entrevistas).  

Básicamente un buen informante es aquel que tiene información sobre los temas que aborda el 
proyecto, desea ser entrevistado y está en condiciones de serlo. 

Algunas veces ocurrirá que personas elegidas sean pesimistas sobre su habilidad para contribuir 
al proyecto. Esto puede deberse a que las mismas tengan en mente una historia en escala de 
“grandes nombres”. En ese caso, deberán hacerles notar que no se trata de un trabajo con 
fuentes de tales características y resaltar con habilidad el valor que tendrá su testimonio para el 
proyecto. 

Antes del primer encuentro, es recomendable ofrecer una breve explicación de lo que trata el 
proyecto sin brindar demasiados datos que puedan sesgar o condicionar el discurso del 
informante a la hora de la entrevista. Es importante señalar desde el comienzo que por los fines 
que persigue el proyecto la entrevista será grabada. 

Fijar una fecha y hora es otro aspecto a tener en cuenta con quien será entrevistado. En 
principio es preferible que esta surja a partir de la iniciativa del entrevistado, es decir, que sea 
éste quien fije el momento. Llegado ahora el momento de entrevistar debe pautarse un lugar 
en el que realizar el encuentro. No existe para esto una regla, aunque si lo que dicta la 
experiencia es evitar en lo posible llevarla a cabo en el ámbito laboral, es muy probable que se 
realicen interrupciones que corten el hilo del relato el cual costará luego ser retomado; de todas 
formas, y como sucederá con el resto de las premisas que se den, no es esto excluyente y 
llegado el caso podrán realizarse. El lugar ideal es sin duda la casa del entrevistado es allí 
donde el entrevistado se sentirá respaldado frente a esta situación excepcional que debe 
atravesar. 

 

Desarrollo de la entrevista 
Antes de cada encuentro, es recomendable grabar en el inicio de la cinta nombre del 
entrevistado, fecha y hora, y lugar de entrevista. De esta manera, dichos datos fundamentales 
no correrán riesgo de ser perdidos. 

 

Para el desarrollo de la entrevista Fraser marca algunos recaudos que se deben tomar respecto 
de la duración: 

Como la mayoría de entrevistadores, supongo he hecho entrevistas de un 
tirón que han durado tres, cuatro o más horas. Pero no creo que este tiempo 
sea óptimo, particularmente cuando se está hablando con gente mayor. Uno 
no debería olvidar nunca el impacto psicológico que para los informantes 
puede tener el  recuerdo del pasado: de repente se recuerdan memorias 
enterradas, se reviven tragedias personales. 

Dos horas de escucha intensiva era todo el tiempo que podía dedicarle de 
forma creativa. De igual modo, resultan más productivas dos entrevistas de 
dos horas cada una que cuatro de un tirón. La primera entrevista debería ir 
dedicada a la narración libre y no dirigida del informante; la segunda sesión 
(o subsiguientes) dedicada al interrogatorio directo acerca de lo que se ha 
dicho o dejado de decir. Los motivos para la primera, creo yo quedan claros 
por lo que ya he dicho sobre la forma narrativa del informante y su necesidad 
de irle tomando confianza al entrevistador; la segunda es necesaria para 
poner a prueba la coherencia interna de lo que se ha dicho, que por supuesto 
puede incluir un análisis estructural lingüístico. (Fraser: 1990) 
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La primera pregunta que dé inicio a la entrevista será de gran importancia en relación con la 
dirección que la misma tendrá. Recomendamos consensuar al interior del equipo de 
investigación cuál será la pregunta que se elegirá como disparadora del relato. 
Estratégicamente, recomendamos hacerlo atendiendo a las siguientes premisas: 

a- Que no incomode al entrevistado 
b- Que le dé seguridad de que sabrá bastante sobre el tema 
c- Que se preste a ser contestada con cierta amplitud y considerable extensión 
d- Que sea disparadora de recuerdos significativos para la investigación -en sentido 

amplio- a ser retomados a lo largo del encuentro 
 
Una vez obtenida una primera respuesta prolongada, se puede seguir preguntando detalles 
adicionales o aclaraciones. Lo recomendable es que éstas intervenciones tengan una lógica de 
re-pregunta, o al menos que sigan el hilo del discurso del entrevistado. Lo deseable sería no 
introducir de manera forzada temáticas que no se conectan con la dirección del relato, ya que 
obstruyen la fluidez del mismo, o al menos bifurcan su sentido. 
 
Un ejemplo por negación sería el siguiente 1: 
 

Entrevistado: Trabajé en relación de dependencia muchos años. Si bien… 
digamos que, mis dos hijos más grandes nacieron bajo la tutela digamos, del 
sindicato de los textiles, en el cual trabajaba mi compañera (…) Se formaron 
dentro de todo lo que era la estructura sindical de ese tiempo (…) las obras 
sociales, dentro del sindicato... con muy buena atención hacia el obrero, 
porque era muy buena atención. El chico más grande mío nació en una clínica 
técnicamente privada, de la época del ‘70... en Flores. Y C nació en el 
sanatorio Antártida, sanatorio que era un modelo en aquella época, ¿no?  

Todo bajo el gremio de los textiles, que en ese entonces era un gremio 
masivamente importante, con una cantidad impresionante de gente 
trabajando... en la gran industria del textil que era en ese momento. Así 
que... esa era la estructura del sindicalismo, y de la obra social (…) se vivió en 
la época esa del ‘70. 

Entrevistador: ¿Y qué influencia tuvo en vos la revolución cubana? 

 

Este es un claro ejemplo de un entrevistador que al momento de preguntar lo hace a partir de 
la guía de entrevista, y no por el devenir real y concreto de la misma. La “revolución cubana” 
formaba parte del pautado que había fijado nuestro equipo de investigación. En el caso 
particular del entrevistado citado, -militante del PC-, la revolución cubana aparecería como 
tópico sin dudas en algún momento del relato, pero evidentemente no en el momento en el que 
el entrevistador lo introduce.  

La revisión de las entrevistas -y errores de este tipo- mediante la escucha atenta de las 
grabaciones nos ha permitido rever nuestras prácticas como entrevistadores, a la vez que han 
nutrido y fortalecido nuestro trabajo. 

 

Con respecto a la actitud que el entrevistador debe asumir durante la entrevista existen varios 
recaudos válidos para su adopción. Uno de ellos refiere al tema de la direccionalidad que 
adopta la entrevista; como hemos visto más arriba quienes plantean una relación “abierta” 
entre entrevistador y entrevistado, entienden que al discurso del entrevistado debe “dejárselo 
correr”, es decir, debe interrumpirse lo menos posible la construcción que se está llevando a 
cabo; incluso una vez que se ha detenido ésta permitir que el silencio haga también su trabajo: 

Existe una manera dura de entrevistar, la que utiliza la dureza del silencio. No 
decir nada durante bastante rato y ver que pasa. Dejar que el silencio pese en 

                                                 
1 El fragmento de entrevista citada forma parte del corpus de entrevistas del Proyecto de 
investigación “Historias de vida del movimiento obrero en la Argentina: una política de la 
memoria”, dirigido por María Sonderéguer. UNQ, 2000-2002 
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el aire entre el entrevistado y el entrevistador, un silencio activo expectante, 
resultará que el entrevistado dirá algo, algo que posiblemente no tenía 
intenciones de decir. (Fraser: 1990) 

 

Hammer y Wildavsky en cambio entienden que la dirección de la entrevista debe marcarla el 
entrevistador al señalar que éste debe distinguir entre temas centrales y temas secundarios los 
cuales no deben ocupar una parte significativa de la entrevista, siendo esto responsabilidad del 
entrevistador, quien “conducirá” entonces al entrevistado hacia los temas que él entiende son 
prioritarios. 

En lo que la mayoría de los autores coinciden es que una buena táctica para que el entrevistado 
haga manifiestas cosas que de otra forma daría por obvias, es la de simular desinformación e 
ingenuidad con lo que pone al entrevistado en una postura de poseedor de un saber que 
trasmitir; al decir de los entrevistados, yo te lo voy a contar, por que yo lo viví: 

Existe otro tipo de pregunta que es la pregunta ingenua. No es fácil hacerla si 
se va a la entrevista con la idea de que eres el depositario del saber, tienes 
que estar preparado para aparentar ignorancia, incluso estupidez. Produce 
resultados porque tu informante siente que tiene conocimientos de los que tu 
careces; y si ya tiene establecida una empatía, o al menos una relación de 
trabajo, encontrarás que en muchos casos el informante responderá con 
información que de otro modo hubiera pasado sin mencionar (Hammer y 
Wildavsky) 

 

En cuanto a la cantidad de encuentros que deben realizarse, todos los autores coinciden en que 
deben hacerse al menos dos, luego la búsqueda de la saturación brindará el límite de 
encuentros que realizar con un informante, es decir, se utiliza con el entrevistado la misma 
dinámica que con la muestra, una vez que éste no aporta ya nada que represente una novedad 
para el corpus de entrevistas, para la investigación investigación, puede darse por culminada la 
entrevista; suele suceder esto recién en el cuarto o en el quinto encuentro. Lógicamente esta 
sería una situación ideal, ideal que en ocasiones resulta sumamente difícil alcanzar, por lo que 
se lleva la entrevista a tres encuentros, donde en el primero se deja al entrevistado llevar el hilo 
del relato intentando no intervenir para no producir interrupciones que dirijan el discurso; en el 
segundo encuentro el investigador buscará una mayor profundización por parte del entrevistado 
sobre temas que el entrevistador entiende han quedado relegados o faltos de atención y que 
para éste resultan relevantes. El tercer encuentro se daría cuando ya existiera un informe 
preliminar de los dos encuentros anteriores a fin de ser presentado al entrevistado, quien 
deberá criticarlo y corregirlo. 

Periféricos de la entrevista  
Notas de campo 

Se aconseja realizar notas de campo después de las entrevistas. Las notas de campo deberían 
incluir al menos: 

a- una breve descripción del espacio físico en el que se llevó a cabo la entrevista 
b- la impresión que nos causó el entrevistado (y la presumible impresión que le habremos 

causado)  
c- reproducción lo más textuales posibles de off the records significativos 
d- la puesta en palabras de todo lo “no verbal” que haya ocurrido (aparición de fotos, 

gestos, etc.)  
e- todo aquello que resultara relevante para la comprensión de la entrevista por cualquier 

oyente que no haya participado de la misma 
 

Las notas de campo deben realizarse de la manera más inmediata posible. En el instante en 
que nos alejamos del sitio en que la entrevista se llevó a cabo, tenemos la verdadera impresión 
de que recordaremos para siempre lo ocurrido palabra por palabra, gesto por gesto. Esto (por 
definición) no ocurrirá, por tanto recomendamos venciendo toda pereza, realizar de inmediato 
las notas de campo a fin de dotarlo de la mayor riqueza posible. 



La entrevista en la Historia de Vida 

 | Cecilia Plano - Roberto Querzoli | UNQ |  

Página 11 de 22 

 

Uso del grabador 

Durante las entrevistas, es menester tener presente que se trata de un “triálogo”: 
entrevistador, entrevistado y grabador. Cada entrevista es efímera, única e irrepetible. 
Debemos estar continuamente alerta de la calidad de las grabaciones ya que serán nuestro 
registro. 
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Nota: A modo de síntesis, proponemos un resumen que transita los tópicos presentados en el 
transcurso del módulo. 

La mayoría de los enunciados están pensados para ser transpuestos al aula, previa “traducción” 
por parte de los docentes. 

Retomando a Hammer y Wildavsky, las reglas que siguen pueden ser tomadas como una tabla 
de salvación, algo a lo que aferrarse hasta que uno pueda guiarse por su propia experiencia.  

 

Resumen general  
1. La materia prima de la historia, está contenida en registros documentales, artefactos físicos y 
la memoria de las personas vivas, la historia oral es el proceso de entrevistar a informantes 
históricos con el fin de registrar el pasado que recuerdan. 

2. Una vez elegido el tema de investigación en historia oral, el paso siguiente es hacer la 
investigación de los antecedentes del tema escogido, como así también tener una 
instancia introspectiva a la que hemos denominado como “inmunización” sobre el tema. 

3. La investigación de antecedentes será la base que permita: 

a- Refinar y centrar la idea original de investigación 
b- Diseñar una guía del proyecto 
c- Elaborar una guía o pautas de entrevista 
d- Elegir a los informantes adecuados para las entrevistas 

De todas maneras, estas serán las “herramientas de supervivencia” con las cuales se saldrá al 
campo. No debemos olvidar que la modalidad de investigación planteada tiende a 
retroalimentar constantemente las hipótesis con el material obtenido en el campo. 

4. La guía o pautas de entrevista, es una lista temática que deberá abarcar toda la gama de 
temas sobre los cuales se encuentran interesados en obtener información.  

Es muy importante hacer un buen uso de esta herramienta, es decir, los investigadores no 
deben: 

a- Leer la guía durante la entrevista 
b- Prestar más atención a lo pautado por la guía que al relato que naturalmente fluye del 

entrevistado.  
c- Interrumpir el discurso del entrevistado para “llevarlo” a los sitios prefijados por la guía 
d- Suponer que la entrevista seguirá los temas en el mismo orden que la guía, más aún, 

suponer que el entrevistado se referirá a los hechos en orden cronológico (o con alguna 
lógica “universalmente compartida”) 

Durante la entrevista, la guía debe estar más en la mente del investigador que en sus 
manos  

5. En esta etapa debe comenzar la elección de informantes. Es posible localizarlos 
preguntando a personas conocedoras en la comunidad, dando noticia del proyecto en medios 
locales, acercándose a instituciones relacionadas –sociedades de fomento, sindicatos, etc.-. Una 
vez localizados los primeros informantes, nuestra experiencia indica como recomendable la 
metodología de “bola de nieve” (informantes claves que sugieren otros informantes clave para 
continuar el proceso de recopilación de entrevistas).  

Básicamente un buen informante es aquel que tiene información sobre los temas que aborda el 
proyecto, desea ser entrevistado y está en condiciones de serlo. 

Algunas veces ocurrirá que personas elegidas sean pesimistas sobre su habilidad para contribuir 
al proyecto. Esto puede deberse a que las mismas tengan en mente una historia en escala de 
“grandes nombres”. En ese caso, deberán hacerles notar que no se trata de un trabajo con 
fuentes de tales características y resaltar con habilidad el valor que tendrá su testimonio para el 
proyecto. 
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6. Antes del primer encuentro, es recomendable ofrecer una breve explicación de lo que 
trata el proyecto sin brindar demasiados datos que puedan sesgar o condicionar el discurso del 
informante a la hora de la entrevista. 

7. Es importante señalar desde el comienzo que por los fines que persigue el proyecto la 
entrevista será grabada. Intente fijar un lugar y fecha de entrevista que resulte cómodo al 
entrevistado, con los fines de asegurar la mayor fluidez posible; teniendo en vista a su vez, que 
el entorno no “ensucie” la grabación (ruidos del ambiente, interrupciones, etc.) ni el fluir de la 
entrevista. 

8. Antes de cada encuentro, es recomendable grabar en el inicio de la cinta: 

a- Nombre del entrevistado 
b- Fecha y hora 
c- Lugar de entrevista 

De esta manera, dichos datos fundamentales no correrán riesgo de ser perdidos. 

9.  La primera pregunta que dé inicio a la entrevista será de gran importancia en relación 
con la dirección que la misma tendrá. Recomendamos consensuar al interior del equipo de 
investigación cuál será la pregunta que se elegirá como disparadora del relato. 
Estratégicamente, recomendamos hacerlo atendiendo a las siguientes premisas: 

a- Que no incomode al entrevistado 
b- Que le dé seguridad de que sabrá bastante sobre el tema 
c- Que se preste a ser contestada con cierta amplitud y considerable extensión 
d- Que sea disparadora de recuerdos significativos para la investigación -en sentido 

amplio- a ser retomados a lo largo del encuentro 
10. Una vez obtenida una primera respuesta prolongada, se puede seguir preguntando 
detalles adicionales o aclaraciones. Lo recomendable es que éstas intervenciones tengan 
una lógica de re-pregunta, o al menos que sigan el hilo del discurso del entrevistado. Lo 
deseable sería no introducir de manera forzada temáticas que no se conectan con la dirección 
del relato, ya que obstruyen la fluidez del mismo, o al menos bifurcan su sentido. 

11. Es indispensable la instancia de revisión entre entrevistas para fortalecer nuestras 
prácticas (siempre se cometen errores), a la vez que la escucha de la entrevista realizada es la 
fuente que nos permite cotejar el pautado para los siguientes encuentros, llenar los blancos 
cronológicos, pedir aclaraciones sobre temas que hayan quedado poco claros, etc. 

12. Se aconseja realizar notas de campo después de las entrevistas. Las notas de campo 
deberían incluir al menos: 

a- una breve descripción del espacio físico en el que se llevó a cabo la entrevista 
b- la impresión que nos causó el entrevistado (y la presumible impresión que le habremos 

causado)  
c- reproducción lo más textuales posibles de off the records significativos 
d- la puesta en palabras de todo lo “no verbal” que haya ocurrido (aparición de fotos, 

gestos, etc.)  
e- todo aquello que resultara relevante para la comprensión de la entrevista por cualquier 

oyente que no haya participado de la misma 

13- Durante las entrevistas, es menester tener presente que se trata de un “triálogo”:  
entevistador, entrevistado y grabador. Cada entrevista es efímera, única e irrepetible. Debemos 
estar continuamente alerta de la calidad de las grabaciones ya que serán nuestro registro. 
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Aplicación Conceptual 
Como ya hemos visto, los relatos que surgen de las entrevistas de historia de vida se ven 
atravesados por al menos tres instancias fuertes: subjetividad –mirada del protagonista-, paso 
del tiempo –los hechos que se narran, muchas veces “borrosos” son recuperados, rememorados 
en la instancia de la entrevista-, y lo que con Stern llamamos “memorias emblemáticas” -esto 
es, grandes relatos y mitologías que circulan alrededor de un hecho o personaje público- que 
suelen contribuir en la fragua del propio recuerdo. 

 

Debajo les proponemos fragmentos de seis diferentes entrevistas de Historias de vida2 en los 
que se alude al regreso de Perón a la Argentina.  

 

Seis Versiones sobre Ezeiza (Regreso de Perón a la Argentina 1972-1973) 

Entrevistada # 1 (FM) 
Y entonces ahí empecé a trabajar en lo social y dentro de la iglesia, que era una 

posibilidad de empezar a prepararme, a capacitarme y este... porque no sólo había que tener 
buena voluntad sino ahí también tiene que estar uno preparado para ciertos desastres. 
Conociendo varias cosas, y yo me acuerdo, eh... en el 73 por ejemplo, este...  bueno, que ya 
perfilaba la democracia, que aparecían movimientos de trabajadores, yo me iba y observaba, 
eh...  me acercaba a mirar de qué se trataba, participaba  en algunas reuniones aunque yo no 
tuviera nada que ver, simplemente porque me interesaba. 

Mi hermana por supuesto militaba dentro del sindicato y es así cuando llega Perón a 
Ezeiza, eh... mi hermana se va con todos los compañeros a recibir a Perón  y yo me había 
quedado muy preocupada. Mi hermana me quería llevar  pero yo no pude ir porque yo 
trabajaba en la mañana y ellos se fueron a las 5 de la mañana para ir a Ezeiza, que fue la 
masacre, el 11 de noviembre… o el 17 de noviembre, creo, el 17 de noviembre. Que fue una 
masacre terrible y este... yo me acuerdo que me preocupaba mucho, me angustiaba mucho 
porque eran como las 3 de la mañana y nosotros no sabíamos todavía dónde se encontraba mi 
hermana, este... muchos estaban detenidos y este... otros en el hospital... este... Así que 
bueno, pero no obstante eso, siempre me acerqué, siempre participé, tenía ganas de 
informarme. 

 

Entrevistado # 2 (ET) 
Yo nunca vi tanta gente y mirá que ese día caminamos 40 Km, nos asombramos de 

tanta juventud. Y mirá que nosotros no éramos viejos. Te digo de pibes de 18, 20 años, pibes, 
pibas, todos con la vincha, se ve ya eran Montoneros, todo, todo, pero era una cosa!, venían 
con cordones agarrados de la mano, con sogas que hacían un cordón por el medio de la calle, 
cosas que se usaban....Y  claro que pasaba, nosotros llegábamos y estábamos cansadísimos 
porque veníamos de mucho mas allá de la entrada de Ezeiza, caminando, no llegábamos nunca, 
era legísimo... y nosotros a cincuenta metros del palco, como estábamos ya ahí, nos sentamos 
en el pasto, viste? todo el mundo se sentaba... a nosotros nos quedaba a 50 m del palco, el 
palco cruzaba toda la calle, pero comenzamos a observar que había por lo menos tres cuadras 
del palco para atrás, digamos para adelante del palco, en realidad enfrente del palco, tres 
cuadras en todas las columnas de parlantes y entre música y uno de los oradores, uno de los 
que hablaban, promocionaban la llegada del Genera,l era Leonardo Favio, una voz conocida, 

                                                 
2 Los pasajes citados forman parte del corpus de entrevistas del Proyecto de investigación 
“Historias de vida del movimiento obrero en la Argentina: una política de la memoria”, dirigido 
por María Sonderéguer. UNQ, 2000-2002 
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pero no se veía, lo que sí se veía era mucha gente arriba de los árboles,  que es normal, en 
cualquier acto, que alguno se trepa para ver mejor, y porque después cuando llegás ahí hay 
tanta gente que no podés llegar a ver... 

En determinado momento, nosotros nos levantamos y quisimos ir a ver ya delante de 
todo el palco, porque había lugar... la gente deambulaba... como no había nada, todavía no 
habían comenzado nada, la gente llegaba ahí, caminaba, veía, se quedaba, caminaba. Entonces 
había forma de llegar justo al lado del palco porque todavía no había comenzado nada formal. 
Pero cuando intentamos, ya te digo estábamos a 50m, venían otros de vuelta,  decían “no 
vayan! no vayan! porque se están matando” pero con la música y lo demás...  Unos minutos 
antes sí, me llamó la atención que Leonardo Favio decía que le daban cinco minutos de 
descanso a los que estaban arriba de los árboles para que se bajen, los estaban invitando a 
bajarse de los árboles porque... algo evidentemente habían notado y después los condenaba a 
que se bajen sí o sí, aparentemente en ese interín que nosotros queremos ir para el lado del 
palco(tose) hubo un tiroteo. Que no vimos nada porque la misma gente te tapa, escuchamos 
pero no lo vimos así, estábamos ya te digo a menos de cincuenta metros. Después ya un 
“pandemonium” porque empezaron a venir ambulancia, y ambulancia y ambulancia. A nosotros 
un compañero nuestro se descompuso, nos ató bastante que se descompuso... era el Secretario 
General el que estaba con nosotros, entonces empezamos a asistir, a darle aire que se yo, 
después nos enteramos que fue un preinfarto pero en ese momento no sabíamos, entonces 
bueno se truncó la llegada del General, no bajó (tose) después nos enteramos de todo, y nos 
empezamos a volver. Tal es así que cada uno se volvió como pudo porque era tanta gente y fue 
todo tan feo,  porque,  ¿viste?,  fuimos todos con la ilusión de ver al General  después de tantos 
años... por lo que se luchaba... 

 

Entrevistado # 3 (PG) 
En Ezeiza... hubo dos Ezeizas: en el ’72, cuando él vuelve por primera vez; en Ezeiza, 

ese Ezeiza se define una gran pulseada, porque realmente el gobierno... Lanusse, para mi 
criterio, fue después de Perón, o sea después del ’55, otro conductor político importante de las 
Fuerzas Armadas. Porque yo creo que los hombres, más allá de sus ideas, de la caracterización 
que uno puede hacer, creo que también hay que reconocer, bueno, los valores de la gente. 

Onganía evidentemente fue un conductor militar respetado por sus pares, un militar. 
Era un reaccionario, un tipo que el pueblo no lo quería y el pueblo… él, que vino a quedarse por 
lo menos veinte años en la conducción del Estado, la gente, el pueblo, los trabajadores, le 
pusieron el país de sombrero y se tuvo que ir. 

Para mí el conductor político más hábil —después de Perón—, de las Fuerzas Armadas 
fue Lanusse. Porque Lanusse se atrevió a enfrentar el problema político que tenía el país que 
era la existencia del peronismo y de Perón, que los otros lo querían borrar del mapa o lo 
querían matar o lo querían desconocer, decían: “esto no existe”. 

En cambio, Lanusse se persuadió de que no había salida política en el país porque el 
peronismo era una máquina de golpear gobiernos. A lo mejor no podía llegar al gobierno, pero 
que lo golpeaba, seguro. Sobre todo con un adherente muy fuerte que era la clase obrera 
organizada. Esto es lo que a veces no se entiende de Perón o el peronismo, que es el eje del 
por qué la existencia y la subsistencia de este movimiento. No sólo por una adhesión hasta 
carismática de amplios sectores de la población, sino porque además había un instrumento 
organizado que es el movimiento obrero. 

Lanusse se atrevió a meterle mano a esto, equivocado en la idea que él tenía —por la 
formación que él había recibido—, además el tipo había sido un antiperonista militante, estuvo 
en la conspiración de 1951, fue preso, etcétera. O sea, era un antiperonista consecuente y un 
tipo de la oligarquía argentina. Y él creía que Perón, una cosa que se había dicho mucho en 
aquellos años, él creía realmente en ese mensaje que le había dado la oligarquía y los tipos que 
desalojaron a Perón del gobierno, que era un cobarde y un corrupto. Esa era la idea que tenía 
Lanusse de Perón. 



La entrevista en la Historia de Vida 

 | Cecilia Plano - Roberto Querzoli | UNQ |  

Página 16 de 22 

Por eso Lanusse lo empezó a desafiar, a decirle: “bueno, vamos a conversar, vamos a 
arreglar este problema y le vamos a posibilitar que vuelva”. Porque Lanusse se jugaba a que no 
venía, porque él creía que era un cobarde, entonces decía: “no le da el cuero”, por eso aquella 
frase de Lanusse tan conocida de que Perón no iba a venir porque no le daba el cuero. 

Y cuando el tipo se le apareció en Ezeiza, en un chárter, acompañado por supuesto de 
mucha  gente, fue el momento del quiebre del poder político instituido por las Fuerzas Armadas 
hasta ese momento. Yo lo vi por la televisión, supongo que eso tiene que estar filmado, es un 
documento que existe por ahí que nunca más lo vi repetido en ningún lado —debe estar en 
algún archivo— el momento en que él estaba en lo que era el Hotel Internacional de Ezeiza. 
Había una situación de que nadie sabía lo que iba a pasar. O sea, había un cordón militar, la 
zona de Ezeiza estaba cortada a la altura del río La Matanza, que era hasta donde 
fundamentalmente había llegado la gente, después estaba el aeropuerto rodeado militarmente, 
nadie podía ni entrar ni salir, y la nueva parte administrativa del complejo, eso era un hotel, el 
Internacional y Perón estaba alojado ahí.  

Hacía, no recuerdo ya, como veinte horas que el tipo estaba alojado ahí y había una 
situación de que nadie sabía qué iba a pasar ni lo que iba a ocurrir. Entre una presión 
internacional, porque había más de cien periodistas, camarógrafos de todo el mundo, entonces 
Perón convocó una conferencia de prensa, en su habitación. 

Y el tipo que en nombre del gobierno, por parte de las fuerzas represivas, tenía un 
contacto con él era un comisario. Y el comisario era un tipo que estaba en la avanzada. 
Después venía el jefe del operativo militar del aeropuerto, después venía el comandante militar 
de no sé qué y después venía el comandante en jefe... O sea, había una cadena, digamos, de 
mandos. El “personal físico” que tenía contacto con Perón era un comisario. Entonces Perón 
convoca a los periodistas, y no pueden prohibir que entren los periodistas a su habitación, tenía 
a la gente en su habitación. Sería una suite cómoda pero... Entonces... todo esto sale por 
televisión, yo lo veo por la pantalla, Perón los recibe y  los saluda y les dice: “muchachos, no 
podemos hacer una conferencia de prensa aquí, evidentemente no hay condiciones”. El tipo 
estaba parado en medio de la habitación con una valija, que yo siempre digo que en la valija en 
realidad no tenía nada. Entonces dijo: “no podemos, así que los invito a mi casa”, a Gaspar 
Campos, en Vicente López. Entonces dice: “vamos muchachos” y tomó su valija y arrancó.  

Entonces el comisario dice:  

—Señor, usted no puede salir de aquí. 

—¿Cómo no puedo salir, por qué no puedo salir? 

—No, no puede salir. 

—Estoy preso, entonces. 

—No, no está preso— porque los tipos decían que él no estaba preso. 

—Ah, ni, si no estoy preso no voy, dice, yo no... 

—No, no, pero yo estoy para custodiar 

—No, yo no necesito custodio, si ahí están los muchachos, mis muchachos, me están 
esperando, así que, no, yo no necesito custodio, comisario. 

Entonces dice: “vamos”,  agarró su valija. Y entonces el tipo:  

—No, señor, usted no puede salir.  

—Entonces estoy preso.  

—No, no está preso.  

Era un diálogo... de sordos. “No, entonces vamos, vamos, muchachos” [Gaitán se ríe]. 
Entonces el tipo, ya desbordado, saca la 45 y le pone así y le dice:  

—Usted no puede salir.  

—¡Ja, ja! ¡Estoy preso! ¿Eh, no ve? Mire, estoy preso. El gobierno dice que no estoy 
preso, dice que está para mi seguridad. No, yo no necesito seguridad. Así que o estoy preso o 
yo me voy a mi casa.  
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Y lo tuvieron que dejar ir, no sabían qué hacer, los tipos.  

Así salió y se fue a Gaspar Campos, seguido por la caravana periodística y por la gente 
que se empezó a sumar, que se armó un loquero en las inmediaciones de Gaspar Campos. Eso 
fue noviembre, 17 de Noviembre del ’72. El 20 de Junio del... ’73, cuando él regresa 
definitivamente, en el país hay un... nivel de confrontación muy fuerte, hay grupos armados de 
ambos lados, de los grupos que supuestamente confrontan y que todo el mundo identifica 
como la derecha y la izquierda del peronismo, los montoneros y la AAA en una ecuación que yo 
creo que es absolutamente simplista y falsa de la historia.  

En realidad, el fenómeno de Perón, del peronismo, como el de todos los movimientos 
de liberación nacional que existieron en la historia, no se pueden medir en el aislamiento de 
su... de su propio fenómeno, sino que hay que ligarlos en el contexto de la cosa histórica de 
ese momento y las fuerzas que juegan. Por ejemplo, en la época de Illia, apareció aquí un 
señor que era asesor de la CIA norteamericana, un tipo muy famoso, en este momento no 
recuerdo su nombre, que en ese momento empezaba con una tendencia nueva que se dio en el 
mundo y que se llamo la “futurología”: prever los acontecimientos que iban a producirse, y el 
tipo acá hizo unas declaraciones que fueron, me parece, orientadoras de lo que pasó luego. 

Él dijo que, en realidad, el problema no era el comunismo, que el problema, por lo 
menos de esta parte del mundo, estaba en los movimientos de liberación nacional, el caso del 
peronismo en la Argentina, el caso del varguismo en... o sea, los movimientos de liberación 
nacional que en cada lugar del mundo tuvieron una forma y una metodología y una ideología 
particulares. En general, coincidencias globales pero con particularidades muy fuertes, que 
fueron desde movimientos nacionalistas reivindicativos por cuestiones muy... de cosa muy 
nacional, hasta movimientos socialistas o marxistas con carácter de liberación nacional. 
Hubieron en distintas partes del mundo: en Argelia, en la República Árabe Unida, en 
Yugoslavia, etcétera. 

Entonces... un movimiento como el nuestro, un movimiento de este tipo, está sujeto, 
sistemáticamente, a las operaciones que se montan en los grandes centros de decisión, que 
tienen aparatos de inteligencia dedicados a eso. No me extrañaría que hoy esté pasando en la 
Argentina algo parecido. Y que tienen que lograr la destrucción, la anulación, o… que estos 
fenómenos jueguen de alguna manera en función de los propios objetivos. 

Para mi criterio, no es cierto... aquello que simplifica la cosa diciendo que la AAA era 
López Rega. López Rega era apenas un instrumento, era un tipo importante, creo yo, pero no 
era la AAA. La AAA, en este país, eran las Fuerzas Armadas, que habían montado un aparato en 
la clandestinidad, a partir de la escuela... de la derecha militar que tuvo particularmente en 
Argelia, que sacaron las principales conclusiones para lo que se llamó la lucha antisubversiva y 
que tuvo aplicaciones en distintas partes del mundo, que empezó con eso y terminó con... con 
el terrorismo de estado de la década del ’76-’80. Eso es parte de ese tema. 

Y en consecuencia un movimiento, como todos los movimientos de masas, que son 
contradictorios, que expresan la sociedad en su conjunto, en sus matices, en sus expresiones 
sociales, económicas: en el peronismo hay desde el señor Echarre en Salta hasta Juancito Pérez 
de la Villa 31, matices socioeconómicos muy fuertes y muy contradictorios y pensamientos que 
el movimiento nacional cobija, desde expresiones de… Perón decía: “en el peronismo tienen 
cabida” —decía Perón en el ’74 en la CGT—, “tiene cabida desde la extrema izquierda hasta la 
extrema derecha”, —una definición nueva de Perón, porque él hablaba de la izquierda y la 
derecha—, y en esa oportunidad dijo: “los únicos que no entran son los de la ultra izquierda y 
los de la ultra derecha”. [Dice Gaitán entre risas] Puso la extrema y la ultra, no. 

Entonces un movimiento tan contradictorio, en un momento de confrontación tan 
fuerte, donde habían aparecido los grupos guerrilleros, donde estaban todos los grupos 
combatientes, donde estaba la AAA, estaba todo el mundo que peleaba de un lado y de otro, 
en ese ámbito, la llegada de Perón, con más de un millón de personas ahí en ese… un millón, 
dos millones, nadie sabe exactamente cuántos, que sonara un tiro, ¿vos te imaginás la que se 
arma? Si en un cine vos gritas: “¡incendio!”, ¿sabés la que se arma en un cine? Lo que se arma 
en una manifestación con un nivel de conflicto social y político tan grande como el que había en 
la Argentina, quién tiró el primer tiro, yo no sé, pero tengo la sospecha. 
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Y se tiran tiros y se agarran a tiros los tipos que están ahí. Porque fueron armados no al 
cuete, cada uno fue con su fierro. Entonces yo creo que, realmente, fue un acto de provocación 
montado a gran nivel, de la que lamentablemente fuimos víctimas todos. Esto es lo que yo 
pienso del tema de Ezeiza. 

Yo estuve, por supuesto, claro. Estuve ahí, sí, constantemente. Claro, momento muy 
importante de la historia nacional, ¿no? Pasa que yo creo que la historia reciente todavía tiene 
una cantidad de sesgos oscuros, la historia reciente todavía está escrita muy parcial y 
fragmentadamente de acuerdo a las posiciones que cada uno tuvo, de acuerdo a sus 
interpretaciones, sus luchas, sus... etcétera. Es una cuestión nada fácil. Y yo creo que hay 
todavía muchas cuestiones oscuras que no han sido dilucidadas entre otras razones porque hay 
gente que... hay mucho dolor, hay mucha sangre, hay mucho... hay incluso mucho rencor, 
comprensible y justificable. 

Los procesos históricos son mucho más complejos y se volverá un poco más claro con 
el pasaje del tiempo. Nosotros somos parte, yo soy parte de toda esa historia... no soy sólo un 
testigo circunstancial de la misma, sino que soy un militante de todas las cuestiones que se han 
dado en estos años. 

Entonces el tema no es fácil de dilucidar y es comprensible... la parcialidad de las 
posiciones. 

 

Entrevistado # 4 (SI) 
En este barrio fui el que inauguró un local, que fue el único y nos tocó ir a... en el '72, 

cuando fue lo de Ezeiza. Convocamos y hubo una respuesta muy grande de la gente que 
adhería a este hecho histórico. Y me tocó llegar a ver, a entrevistarme con algún dirigente que 
se llamaba peronista como Abasto, en La Bernalesa [fábrica textil de la zona]. Simplemente 
para pedirle tela, para llevar un cartel... que decía de que no... que no sabían si... excusas muy 
absurdas, que me hacían recordar a los... este... católicos que iban a la iglesia, que parece que 
solamente sus malas actuaciones eran superadas cuando se confesaban. Una hipocresía 
realmente muy grande, muy, muy  grande... y lo mismo me comentaba este dirigente. Ahí 
empiezo a percibir una actitud que... y bueno, evidentemente sí... no explicaciones, pero sí a 
buscar un fundamento de que si Perón se tuvo que ir en el '55... y no sintió un gran apoyo, fue 
porque había un sector muy importante de una burocracia que a esto le hacía doler mucho. No 
tenía bases entonces... en este trayecto, uno como joven, estas cosas las ha ido cuestionando. 
Cómo frente a una transformación tan grande de nuestra Argentina no se hicieron bases, 
organizaciones más sólidas para defender una, realmente una revolución, una transformación 
tan grande en nuestro país y que no había tenido referencias en otras partes del mundo, había 
sido tan sangrienta.  

Esto, bueno,  me da de... haber pasado momentos realmente muy difíciles en Ezeiza y 
ahí, a continuo el hecho... yo como gente que vamos de la zona sur, fue donde ocurre el 
incidente más fuerte. Como uno de los que íbamos organizando estas cosas. Yo tenía un 
brazalete, y si no es que un compañero me saca el brazalete y me tira, podría haber ahí mismo 
haber terminado mi vida. Y aquí hay... otro detalle que nos ha tocado a muchos de nosotros, y 
esto tengo un amigo poeta que lo describe muy bien, estamos haciendo una lucha tan grande y 
tan dura, que hemos intentado hacer en distintos niveles, que muchos de nuestros compañeros 
han dado la vida por nosotros y no llegamos a ser amigos. Y eso es algo que uno quiere, tiene 
que transmitirlo.  

 

 

Entrevistado # 5 (AG) 
¿Cuando volvió Perón, que vino en el avión, cuando vino a Ezeiza?. Bah, cuando iba a 

bajar en Ezeiza, que se armó el bolonqui ahí en Ezeiza. Sí yo estaba, yo estaba militando. Yo no 
fui a Ezeiza, estaba en Rigolleau, ¿cuándo fue eso? En el ’73… No, no tengo bien claro cuando 
fue que lo trajeron. Pero sí, yo estaba en Rigolleau, me acuerdo de todo el acontecimiento ese. 
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Bueno ya se veía que había un sector dentro del peronismo, estaba muy dividido, estaba el 
sector de extrema derecha y de extrema izquierda, y bueno, sabíamos que de pronto 
Montoneros tenía fuerza pero evidentemente el liderazgo era de la derecha del peronismo así 
que no nos parecía que podían tener mucha vida y así fue, combatidos. En Ezeiza se demostró 
que los que manejaban la cosa, ellos tuvieron… Montoneros tuvo la posibilidad en el año, en la 
época de Cámpora, tuvieron una importancia en el poder. Tuvieron más poder que la extrema 
derecha pero bueno, las directivas de Perón eran para con la extrema derecha y no para con la 
extrema izquierda.  

Después, ya cuando empezó la represión clara en la época misma de Perón, bueno 
Montoneros se retiró del poder. Siguió haciendo su lucha desde afuera, lucha armada, pero con 
muy poca seguridad interna y fue lo que más... el peronismo en esa época estaba manejándolo 
López Rega... que sé yo, toda gente que estaba... pro-nazi, que estaba por el aniquilamiento 
del enemigo o sea, no estabas con ellos eras enemigo. 

 

Entrevistada # 6 (LB) 
Después de la dictadura viene el gobierno constitucional ahí se produce una situación 

muy conflictiva desde lo social que era la vuelta de Perón. En el 72 creo que fue que fue la 
primera vez que volvió  y después  volvió definitivamente cuando fue lo de Ezeiza, los sucesos 
de Ezeiza que yo no, no pude participar porque tenía los chicos muy chiquitos, pero fueron mis 
compañeros,  mi marido, ... donde se produce esa situación donde en medio de  un millón 
doscientas mil personas hay un atentado, digamos, intentan matar a Perón y Perón no baja en 
Ezeiza sino que baja en Morón y ya empezaba digamos una época de grandes luchas y gran 
efervescencia otra vez social ... 
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Apéndice 

Hoja de datos de la entrevista de historia oral 

Entrevistado   

Dirección  
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Lugar de nacimiento  

Fecha de la entrevista  

Entrevistador  
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Proyecto  
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Fecha de realización de la 
entrevista 

 

Lugar  

Tipo de entrevista  

Duración  

Número de sesiones  

Personas que participan activa o 
pasivamente en la entrevista 

 

Número de cintas grabadas  

Temas tratados  

Cara A  Cinta 1 

Cara B  

Cara A  Cinta 2 

Cara B  

Cara A  Cinta 3 

Cara B  

Entrevistador  

Breve descripción de las entrevistas  

Documentación que se adjunta a 
la entrevista 

 

Sí  Autorización 

No  

Observaciones  
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Formulario de autorización para las entrevistas (modelo) 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR – CONFORMIDAD CON TRANSCRIPCIÓN-. 

 

Artículo 28 Ley de Propiedad Intelectual (Nº 11.723): “Los artículos firmados, 
colaboraciones anónimas, reportajes , dibujos, grabados o informaciones en general 
que tengan un carácter original y propio, publicadas por un diario, revista u otras 
publicaciones periódicas por haber sido adquiridos u obtenidos por éste o por una 
agencia de informaciones con carácter de exclusividad, serán considerados como 
de propiedad del diario, revista, u otras publicaciones periódicas, o de la agencia.” 

A través de la presente autorizo a NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN, EL QUE ESTÉ 
REGISTRADO, Y DE SU PROPIETARIO O EDITOR RESPONSABLE O DIRECTOR a publicar el 
reportaje arriba transcripto, declarando asimismo que la transcripción del mismo se 
corresponde con la entrevista mantenida.- 

 

Datos del reportaje: 

 

Fecha y hora:    _____ 

 

 

Entrevistador: ______________  
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