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Breve Presentación de la Investigación 

     Los estudios sobre clase obrera durante la última dictadura se dedicaron a explicar cómo 
afectaron  a  los  trabajadores  el  plan  sistemático  de  represión  política  y  las  políticas 
económicas gubernamentales, y cuáles fueron las respuestas ensayadas por el movimiento 
obrero,  diferenciando  entre  las  bases  y  las  dirigencias  sindicales.  Estos  análisis  se 
focalizaron en las instancias de organización gremial y política, y en los lugares de trabajo 
de la clase obrera. De este modo, se observa una escasa presencia de investigaciones sobre 
los trabajadores durante la última dictadura desde una perspectiva que analice diferentes 
aspectos  de  su  vida  cotidiana,  y  en  este  sentido,  más  aún  que  abarque  sus  espacios 
cotidianos fuera de los ámbitos de trabajo y de organización sindical. Es esta ausencia la 
que motivó la pregunta que guiará la investigación: ¿cómo se desenvolvió la vida cotidiana 
de la clase obrera durante la última dictadura cívico-militar? Para responder esta pregunta 
será necesario indagar cómo afectaron en distintos espacios cotidianos de vida de la clase 
obrera las políticas de disciplinamiento y la reestructuración capitalista que caracterizaron a 
la etapa que se abre en 1976.
Esta investigación tomará como caso de estudio a los los/as trabajadores/as de la carne, 
textiles y municipales de la ciudad de Berisso. Se analizarán sus modos de vida tanto en sus 
espacios  laborales  y  gremiales  como  comunitarios,  domésticos,  de  ocio  y  políticos.  La 
pesquisa estará orientada a identificar sus redes de sociabilidad formal e informal e indagar 
sus actitudes sociales, sus prácticas y los sentidos que le han atribuido a ellas –a través de 
discursos, creencias, sentimientos y valores- en los diferentes ámbitos de acción nombrados; 
en  un contexto  nacional  de clausura  o intensa  reducción  del  espacio público  donde los 
ciudadanos se encontraban forzados a replegarse en sus ámbitos privados. De esta manera, 
se explorará ¿cuáles eran los comportamientos de los/as obreros/as en distintos espacios de 
su  cotidianeidad?  ¿Estaban  ellos  atravesados  por  las  políticas  de  disciplinamiento?;  en 
aquellos  casos  afirmativos,  ¿cómo  se  manifestaban?  ¿Las  identidades  de  género  o  la 
procedencia  nacional  y/o  étnico  regional  de  los/as  trabajadores/as  incidieron  en  las 
respuestas que ellos/as ensayaron frente a las políticas de disciplinamiento? Y por último, 
¿de qué modo ellos articulaban sus vivencias en dichos espacios cotidianos?
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Título: “Vida cotidiana de la clase obrera durante la última dictadura cívico-militar en la ciudad de 
Berisso, 1976-1983”

A  pesar  de  su  condición  de  víctima  mayoritaria  de  la  represión  estatal,  legal  y  clandestina 
-especialmente durante la última dictadura-1 y de su protagonismo en masivas movilizaciones, la clase 
obrera se encuentra escasamente representada e infravalorada en las lecturas hegemónicas sobre el 
pasado reciente (Lorenz, 2004/2005: 20).  Esta situación desdibuja e invisibiliza a los trabajadores 
como actor histórico. Para revertir esta situación es necesario profundizar la investigación sobre la 
historia reciente de la clase obrera. El siguiente proyecto descansa sobre esta convicción.

Los estudios sobre la clase obrera durante la última dictadura se dedicaron a explicar cómo afectaron a 
los trabajadores el plan sistemático de represión política y las políticas económicas gubernamentales, y 
cuáles fueron las respuestas ensayadas por el movimiento obrero, diferenciando entre las acciones de 
las bases y de las dirigencias sindicales (Abós, 1984; Basualdo, 2006; Bieber, 1982; Falcón, 1982; 
Munck,  1982;  Villarreal,  1985;  y  otros).  Dentro  del  espectro  de  autores  que  se  centraron  en  las 
acciones del movimiento obrero pueden distinguirse las siguientes posturas. Por un lado, aquella que 
afirma  la  inmovilidad  de  la  clase  obrera  (Delich,  1982).  Por  el  otro  y  en  contraposición,  las 
interpretaciones  que  sostienen  la  existencia  de  conflictividad  laboral  y  acciones  individuales  de 
resistencia por parte del movimiento obrero durante el período, aunque las maneras de referirse a la 
naturaleza de ellos es diferente: de resistencia y oposición política (Bitrán & Schneider, 1992; Pozzi, 
1988;  Pozzi  &  Schneider,  1994;  Schneider,  2000),  de  resistencia  ante  las  pérdidas  sociales  y 
económicas (Fernández, 1985; Falcón, 1996) o de resistencia económica e indisciplina (Dicósimo, 
2009). 

De este modo, se observa una escasa presencia de investigaciones sobre los trabajadores durante la 
última dictadura desde una perspectiva que analice diferentes aspectos de su vida cotidiana, y en este 
sentido,  más  aún  que  abarque  sus  espacios  cotidianos  fuera  de  los  ámbitos  de  trabajo  y  de 
organización sindical. Es esta ausencia la que motivó la pregunta que guiará la investigación: ¿cómo 
se desenvolvió la vida cotidiana de la clase obrera durante la última dictadura cívico-militar? 
Para  responder  esta  pregunta  será  necesario  indagar  cómo  afectaron  en  los  distintos  espacios 
cotidianos de vida de la clase obrera las políticas de disciplinamiento y la reestructuración capitalista 
que caracterizaron a la etapa que se abre en 1976. En esta investigación se tomará como caso de 
estudio a los los/as trabajadores/as de la carne, textiles y municipales de la ciudad de Berisso. Se 
analizarán  sus  modos  de  vida  tanto  en  sus  espacios  laborales  y  gremiales  como  comunitarios, 
domésticos, de ocio y políticos. Estas esferas analíticas propuestas refieren respectivamente a, a) los 
lugares de trabajo;  b)  las organizaciones sindicales;  c)  los espacios comunitarios:  barriales y/o  de 
asociación local; d) la vida familiar y las cuestiones de la producción y el consumo para y/o en el 
hogar; e) el ocio; y f) la participación política. Debido a que los lugares de trabajo y de organización 
gremial eran instrumentados como espacios de intenso disciplinamiento social y político, que incluyó 
una  represión  sistemática  y  selectiva,  será  importante  explorar  sobre  la  participación  gremial  y/o 
política de los trabajadores en la etapa, y en particular, si es que lograron mantener sus vínculos de 
militancia sindical y/o política previos o desarrollar nuevas formas de expresión. De esta manera, se 
dará cuenta de las redes de sociabilidad formales e informales de los trabajadores, y se indagará sobre 
sus actitudes sociales, prácticas y los sentidos que le han atribuido a ellas en los diferentes ámbitos de 
acción nombrados; en un contexto nacional de clausura o intensa reducción del espacio público donde 
los ciudadanos se encontraban forzados a replegarse en sus ámbitos privados. Además, se examinará si 
las identidades de género y las procedencias nacionales y/o  étnico regionales de los/as obreros/as 
incidieron o no en la variación de sus acciones frente a las políticas de disciplinamiento.

1 La relevancia cuantitativa de los desaparecidos obreros se vislumbra en las estadísticas del informe de la CONADEP –el  
Nunca Más- donde se indica que los porcentajes más altos según la ocupación de los desaparecidos denunciados a nivel 
nacional  son:  30,2% de  obreros,  21% de  estudiantes  y  17,  9% de  empleados.  Además,  se  observa  que  a  pesar  de  la  
preponderancia numérica de los desaparecidos forzados de carácter obrero, su figura se ausenta o se presenta en escasas 
oportunidades y la figura predominante de los desaparecidos es la de jóvenes de clase media,  estudiantes,  intelectuales, 
periodistas, religiosos (da Silva Catela, 2001).
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El caso de estudio, los/as trabajadores/as de la carne, textiles y municipales de Berisso, abarca a una 
cierta diversidad de trabajadores en cuanto a sus actividades laborales urbanas: tanto aquellos que se 
dedicaban al ámbito productivo de ramas tradicionales -textil y de la carne- como aquellos otros que 
trabajaban en la administración pública municipal, cuya función era dar un servicio público desde la 
estructura  estatal  dictatorial.  Este  caso  de  estudio,  entonces,  permitirá  iluminar  los  modos  y 
condiciones de vida de aquellos trabajadores que realizaron su actividad laboral en áreas que han sido 
principalmente desfavorecidas por la política económica nacional.

La investigación propuesta está enmarcada por el entrecruzamiento de aquella literatura general sobre 
la historia de la vida cotidiana; y de aquella bibliografía específica sobre la vida cotidiana durante la 
última dictadura cívico-militar, sobre la clase obrera y sus organizaciones, y sobre la ciudad de Berisso 
y sus trabajadores/as.

Historia de la vida cotidiana: algunas definiciones conceptuales

Investigar sobre el  pasado a través de la  historia de la vida cotidiana (Alltagsgeschichte)  implica 
centrarse en las prácticas a través de las cuales los hombres y mujeres se apropian diariamente de las 
condiciones en las que viven, convirtiéndose así en actores históricos. Es un enfoque que abarca los 
comportamientos tanto de los “grandes hombres” como de aquellas personas consideradas anónimas. 
En este sentido, la noción de  vida cotidiana alude a las formas de producción de experiencias, de 
utilización de modos de expresión y de interpretación a través de las cuales los actores históricos se 
desenvuelven (Ludtke, 1995). Algunos de los aspectos centrales de la vida cotidiana son las formas de 
sociabilidad  y  de  asociación,  es  decir,  “el  complejo  de  las  ocasiones  informales  y  de  las  redes 
asociativas, a menudo institucionalizadas, en el marco de relación entre los individuos, dentro y entre 
los grupos.” (Ridolfi, 1995: 97). Asimismo, se destacan las maneras y espacios de socialización -por 
ejemplo la familia y la escuela-, ya que “en ellos se reflejan y reproducen diversas actitudes de los 
grupos sociales y se manifiestan los procesos que sirven para modelar las identidades” (Tuñón de 
Lara, 2002: 109).

Investigaciones sobre los modos de vida en ámbitos  locales,  que se llevaron a cabo en Alemania 
(basados en la época de Weimar, del régimen nacionalsocialista y de los primeros años de posguerra), 
han permitido iluminar  las distintas maneras  de  adaptación y participación de los alemanes en el 
régimen nazi. Sin embargo, Ludtke (1995) explica que varios de estos estudios tenían una perspectiva 
limitada porque buscaban mostrar a los actores calificados de anónimos como “los héroes de la vida 
cotidiana”, ya que expresaban compasión por ellos y por sus estrategias de supervivencia. Es por ello 
que para  superar  esta  limitación  el  autor  sugiere  no dejar  de  considerar  las  ambigüedades  de las 
conductas y de las trayectorias individuales, y las múltiples dimensiones que condicionan la práctica 
cotidiana. Este análisis que recupera las contradicciones, las ambigüedades y los condicionamientos 
multidimensionales  de  las  acciones  individuales  en  la  cotidianeidad  será  adoptado  durante  la 
investigación.

Vida cotidiana en la última dictadura cívico-militar y particularidades de la experiencia obrera

El último régimen dictatorial buscó refundar ciertos modos de vida de la sociedad y “reorganizarla”, 
entre  otras  maneras,  a  través  de  la  instrumentalización del  miedo  como mecanismo  disciplinador 
(Villarreal,  1985; Corradi,  1996). Intentó restablecer la ciudadanía y la vida social a partir de una 
concepción  individualista,  atomista  y  competitiva donde  prevalecieran  las  jerarquías  (Novaro  y 
Palermo,  2003).  En  concordancia  a  ello,  se  “despolitizó”  la  sociedad  (Quiroga,  1996).  La  esfera 
“pública”  se  vació,  se  clausuró:  las  movilizaciones  fueron  reprimidas  y  la  actividad  política 
suspendida,  provocando así  la  desaparición  de  las  formas  convencionales  de  acción  política  y  el 
desplazamiento hacia su vida privada de los destinatarios de la política (Oszlak, 1987). De este modo, 
se transformó la práctica política y “esos ‘amigos del Proceso’ pasaron a ser los verdaderos artífices de 
la política” (Oszlak, 1987: 40). Además, esta dictadura articuló con el autoritarismo de larga tradición 
en la sociedad, logrando fortalecerlo en distintos espacios de la vida cotidiana donde se presentaron 
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minidespotismos  (O’Donnell,  1987),  y  permitiendo  la  negación  de  los  derechos  políticos  de  sus 
adversarios políticos (Calveiro, 1998; Lvovich, 2008; Romero, 2001). 

En el estudio de la vida cotidiana O’Donnell (1987) postula que es interesante “prestar mucha atención 
a los contextos ’micro’ de la vida social […] para, a partir de ellos, intentar trazar sus relaciones con 
los  grandes  escenarios  de  la  vida  política  y  el  Estado”  (O’Donnell,  1987:14),  y  de  esta  manera, 
analizar la interrelación entre los niveles micro y macro, que no es tan directa ni lineal (O’Donnell, 
1987). Desde esta perspectiva, se observa que el carácter de esta dictadura no fue sólo militar sino 
también  civil  porque hubo sectores  de  la sociedad civil  que colaboraron de diversas  formas,  con 
distintas responsabilidades:  desde entusiastas cúpulas empresariales,  eclesiásticas y políticas,  hasta 
quienes lo hacían en condiciones de subordinación, forzados (Vezzetti, 2002). El historiador Lvovich 
(2008) señala que si bien las conductas de las cúpulas de diferentes organizaciones han sido analizadas 
con variada profundidad, para generar una mayor aproximación a la problemática de la multiplicidad 
de las actitudes sociales en este régimen son necesarios estudios empíricos locales sobre la “gente 
corriente”  (aquellas personas  no pertenecientes a  las direcciones  de las  organizaciones políticas  o 
sociales, que hayan tenido o no militancia política); además, plantea que serían valiosos los trabajos 
que den cuenta de la multidimensionalidad de la experiencia de la clase obrera.

Entre  las  investigaciones  locales  sobre  cómo  se  desarrollaban  las  prácticas  y  las  significaciones 
cotidianas en la última dictadura argentina, atravesadas por la historia oral y no limitadas a centrarse 
en  las  experiencias  de  las  víctimas o  de  los  victimarios,  podemos  mencionar  a  Maneiro  (2005), 
Caviglia (2006) y Águila (2008).  Maneiro (2005) indaga  las percepciones sobre la vida cotidiana 
durante el terrorismo de estado de jóvenes –del Gran La Plata- provenientes de familias que han tenido 
experiencias de militancia en los años ‘70, distinguiendo entre aquellas familias con  una militancia 
periférica y aquellas otras con una militancia intensa. Caviglia (2006) realiza un estudio de memoria 
sobre las creencias, pasiones, imaginarios, acciones y discursos de personas “comunes” de clase media 
–de la ciudad de La Plata-  que no participaban de una organización armada ni del aparato estatal 
terrorista,  y  se  pregunta  por  las  condiciones  socioculturales  cotidianas  que  posibilitaron  el 
surgimiento, la implantación y las consecuencias del régimen dictatorial. Finalmente, Águila (2008) 
analiza  los  comportamientos  y  las  actitudes  sociales  de  una diversidad de sectores  sociales  de  la 
ciudad de Rosario,  abarcando tanto al  ámbito  de la  militancia  como al  de  la “gente  común”.  La 
investigación  propuesta  adoptará  esta  última  perspectiva  de  análisis,  aunque  respecto  a  un  sector 
social,  la  clase  obrera,  es  decir  que  se  estudiarán  las  acciones  y  significaciones  de  los/as 
trabajadores/as, incluyendo a aquellos/as con diversas trayectorias personales de militancia.

La  historiadora  Águila  (2008)  explica  en  su  libro  que  durante  el  autodenominado  Proceso  de 
Reorganización Nacional, las Fuerzas Armadas perseguían un objetivo político y social donde por un 
lado  utilizaban  la  violencia  selectivamente  contra  algunos  grupos;  y  por  el  otro,  implantaban  el 
terrorismo estatal en todos los ámbitos de la sociedad a través de diferentes mecanismos, entre ellos, 
las  estrategias  de  disciplinamiento  social  y  la  imposición  de valores  como orden,  individualismo, 
despolitización. Este régimen cívico-militar se caracteriza por no haber llegado al poder junto a una 
movilización de masas, y por haber obtenido un apoyo explícito (o consenso activo) que no fue ni 
unánime ni constante sino que atravesó distintas fases de legitimidad e ilegitimidad sostenidas por los 
distintos  sectores  sociales  (Águila,  2008).  Este  enfoque  analítico  permite  iluminar  cómo  se 
manifestaban  en  los/as  trabajadores/as  aquellos  comportamientos  sociales  y  valores  propios  de  la 
época dictatorial, indagando si estaban o no atravesados por procesos de disciplinamiento, y observar 
los posicionamientos de los/as trabajadores/as respecto al régimen, registrando si éstos se modificaron 
o no durante las distintas etapas de mayor o menor legitimidad e ilegitimidad.

Respecto a la vida cotidiana de la clase obrera durante la última dictadura militar, uno de los libros que 
muestra aspectos de la vida comunitaria de los trabajadores en un contexto de represión política –
previa y posterior al  golpe de 1976- es  Los zapatos de Carlito de Lorenz (2007), con un enfoque 
centrado  en  la  interpretación  y  la  experiencia  de  obreros  militantes.  Este  autor  ha  explorado los 
vínculos laborales,  gremiales,  de amistad y familiares de aquellos trabajadores navales de Astarsa 
(astillero  ubicado  en  Tigre)  que  participaban  de  la  Agrupación  José  María  Alessio,  relacionada 
posteriormente  a  la  Juventud  Trabajadora  Peronista  (JTP).  Lorenz  (2007)  explica  cómo  los 
trabajadores y sus familias habían construido entre sí relaciones personales afectivamente intensas, y 
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cómo la represión lamentablemente logró destruir sus redes sociales, y sus formas de participación 
política y gremial. Además, subraya las dificultades que enfrentaron los militantes de base navales 
para buscar alternativas ante la represión; por ejemplo, sus lugares de encuentro eran conocidos por el 
vecindario, y sus posibilidades y costumbres limitaban la concreción de un exilio interno. 

Un  sector  numeroso  de  los/as  obreros/as  fue  víctima  del  plan  estatal  de  desapariciones  forzadas. 
Basualdo (2006) muestra la complicidad patronal-militar que hubo en muchos casos de represión hacia 
los trabajadores, particularmente por parte de aquellas empresas de capital  más concentrado; estas 
situaciones de co-participación y/o co-responsabilidad se dieron de distintas maneras en cada empresa, 
y por lo menos en dos casos paradigmáticos (Acindar -Villa Constitución- y Ford -General Pacheco-) 
se instalaron centros clandestinos de detención. Asimismo, la clase obrera en su totalidad sufrió un 
retroceso  significativo  respecto  a  su  participación  en  la  distribución  del  ingreso,  y  una  situación 
desfavorable respecto a su lugar en la relación de poder para negociar dicha participación. Se generó 
una mayor concentración del capital a expensas de la disminución de los salarios reales. Se conjugaron 
una fuerte política represiva y cambios en las condiciones sociales estructurales del nuevo modelo de 
acumulación que privilegiaba a la burguesía financiera, y a los sectores industriales más concentrados, 
perjudicando  especialmente  a  la  actividad  industrial  dirigida  al  mercado  interno.  El  programa 
económico instaurado desde 1976, basado en la liberalización de la economía y la reforma financiera, 
en  ruptura  con  el  modelo  de  industrialización  por  sustitución  de  importaciones,  tuvo  el  objetivo 
político de disciplinar a los asalariados y a los empresarios (Cantriot, 1981). 

El  poder  ejecutivo  desconoció  los  derechos  civiles  y  políticos  de  los  ciudadanos,  prohibió  las 
actividades  colectivas,  intervino  las  entidades  gremiales  imponiéndoles  límites  organizativos,  y 
fragmentó al movimiento obrero (Delich, 1982; Fernández, 1984). Suspendió los convenios colectivos 
–lo  cual  congeló  las  condiciones  de  trabajo-  y  los  incrementos  de  salarios  se  dirigieron  a  los 
trabajadores calificados en cada unidad productiva, provocando mayor diferenciación al interior de los 
trabajadores; además, modificó la composición de la clase obrera, cuya característica principal fue la 
disminución en términos relativos de los trabajadores industriales (Delich; 1982). Asimismo, declaró 
la prescindilidad de varios empleados de la administración pública. El régimen dictatorial posibilitó en 
el ámbito laboral el incremento del disciplinamiento y del grado de explotación, lo cual generó junto a 
lo anterior, modificaciones en las condiciones de sociabilidad, de organización y de trabajo (Basualdo, 
2006). Además, cambió las condiciones de vida de los sectores subalternos, cuyos factores han sido 
entre otros el encarecimiento del crédito público y la liberación del precio de los alquileres (Delich, 
1982); de este modo, se han dado transformaciones en el espacio comunitario donde “la clase obrera 
comparte la sociabilidad urbana, la vida cotidiana y organiza las reivindicaciones populares” (Delich, 
1982: 140). Todo ello, desfavoreció las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera.

El caso de estudio: los/as trabajadores/as de Berisso

Originariamente,  Berisso  era  un  barrio  de  trabajadores  de  la  ciudad  de  La  Plata2 poblado  con 
inmigrantes provenientes de distintas partes  de  Europa y con migrantes  internos.  Por  lo  tanto,  es 
sobresaliente la procedencia multiétnica de su población, motivo por el cual ha sido catalogada Capital 
Provincial del Inmigrante.3 El pasado esencialmente obrero de la ciudad de Berisso está marcado por 
la expansión de un saladero, de los frigoríficos Swift y Armour, y de las demás fábricas de la zona –
también ubicadas en la ciudad vecina, Ensenada- (Lobato, 2001). De esta manera, la ciudad de Berisso 
se ha caracterizado, al menos previamente al período propuesto, por una preponderancia numérica de 
trabajadores/as y por la identificación con el peronismo como ideología política por una cantidad 
predominante  de  ellos/as  (James,  2004;  Lobato,  2001).  Por  lo  tanto,  el  caso  de  estudio  permite 
iluminar  las  experiencias  de  trabajadores  urbanos  con  antecedentes  multiétnicos  diversos,  y 
profundizar sobre las vivencias de los trabajadores peronistas.

2 Berisso se convirtió en ciudad en 1956 luego de establecer su autonomía frente a la ciudad de La Plata (capital de la 
provincia de Buenos Aires).
3 Respecto a ello, cabe resaltar que la Fiesta del Inmigrante –la cual aún hoy se realiza anualmente- tiene sus orígenes en la 
última dictadura y fue impulsada por las autoridades municipales. 

5



En cuanto a mi interés en las cuestiones de la vida cotidiana de la clase obrera en Berisso, tanto Lobato 
como James (2004) han investigado sobre ello y manifiestan la importancia del estudio de los aspectos 
comunitarios para comprender las prácticas y construcciones identitarias de los/as trabajadores/as: de 
clase, de género, de pertenencia nacional y/o étnico-regional, de origen rural o urbano, de afiliación 
política y/o gremial. Ambos autores subrayan la particular importancia del peronismo para la clase 
obrera en esta ciudad. Lobato centra su investigación en el proceso de producción de los frigoríficos, 
la  participación política  y  sindical  de  sus  trabajadores  e  indaga sobre  su vinculación con la  vida 
comunitaria. James muestra a través de una historia de vida y de sus reflexiones sobre el trabajo de 
campo, entre otras cosas, caracterizaciones y problemáticas sociales, políticas y culturales de la vida 
cotidiana de los trabajadores. 

Estas dos investigaciones de gran relevancia en el ámbito académico son antecedentes muy valiosos 
para mi  caso de estudio: los/as trabajadores/as de la carne, textiles y municipales de la ciudad de 
Berisso. Respecto a los obreros de Berisso durante la última dictadura, James apenas alude a ello a 
través de ciertos aspectos, y Lobato no lo abarca en su recorte histórico. Por lo tanto, mi investigación 
podría  dar  continuidad  a  algunas  cuestiones  planteadas  en  sus  investigaciones,  incorporando  las 
dimensiones de violencia y política, y dictadura y sociedad, en relación a la cotidianeidad de los/as 
trabajadores/as en sus ámbitos  laborales,  gremiales,  comunitarios,  domésticos,  de ocio y políticos. 
Además,  son materiales con los cuales podré dialogar y buscar aspectos de comparación entre los 
distintos períodos históricos de análisis. 

Por otra parte, se encuentra el estudio de Gresores (2001) sobre los conflictos que los obreros de la 
carne de Swift  llevaron a cabo en la última dictadura,  donde la autora resalta los elementos  más 
significativos de una huelga prolongada por 32 días. 

Metodología

La  investigación  contará  con  un  trabajo  de  campo  y  con  procesos  de  sistematización  y  análisis 
divididos en tres etapas.

1) Se llevará a cabo un trabajo de historia oral,  que será primordial  para la pesquisa,  a  partir  de 
entrevistas en profundidad cara-a-cara con los trabajadores/as de la carne, municipales y textiles de 
Berisso. Se considerará la posibilidad de realizar más de un encuentro con los/as entrevistados/as, para 
profundizar en sus recuerdos sobre el pasado. La entrevista es un proceso que se establece a través de 
una  relación  social,  y  “es  una  de  las  técnicas  más  apropiadas  para  acceder  al  universo  de 
significaciones de los actores” (Guber, 2004: 138). En este trabajo las entrevistas serán fuentes orales 
creadas por la investigadora y el/la entrevistado/a, con una gran presencia de memoria en ellas; por lo 
tanto, si bien el objeto específico de esta investigación no son las memorias individuales y colectivas, 
las cuestiones en torno a ellas serán tenidas en cuenta en términos metodológicos. La selección de los 
entrevistados/as se basará, por un lado, en la accesibilidad que provea la técnica de  bola de nieve a 
partir  de  distintos  espacios  de  sociabilidad,  con  la  finalidad  de  abarcar  distintos  puntos  de  vista 
considerados relacionalmente (Bourdieu, 1999). Se entrevistarán mujeres y varones con trayectorias 
de vida diversas, considerando los siguientes aspectos: sus relaciones con asociaciones e instituciones 
de la comunidad; sus procedencias identitarias de índole nacional y/o étnico regional; sus afiliaciones 
ideológico-políticas  (debido  a  la  importancia  del  peronismo  para  una  gran  cantidad  de  los/as 
trabajadores/as  de  la  ciudad,  y  del  país,  se  buscará  una  mayor  cantidad  de  entrevistados/as 
identificados/as con él); sus experiencias respecto a las diferentes intensidades del disciplinamiento 
político y social, entre ellos la represión4. 

El contenido de las entrevistas hacia los/as trabajadores/as –o a sus familiares, en el caso de aquellos 
que están desaparecidos- se centrará en su trayectoria de vida y en los sentidos que han atribuido a sus 

4 Para explorar las experiencias de aquellos/as que padecieron la represión política, también se buscará información sobre las 
desapariciones  forzadas  de  los  trabajadores/as  de  la  carne,  municipales  y  textiles.  En  este  sentido,  las  entrevistas  en 
profundidad se dirigirán a algunos de sus familiares (esposas/os, hermanos/as, padres, tíos/as). El acceso a estas personas se 
realizará a través de la técnica de bola de nieve aludida previamente; y uno de los espacios a través del cual se buscará 
entrevistados/as será la “Comisión de Memoria, Recuerdo y Compromiso de la ciudad de Berisso” que promovió el registro 
de los desaparecidos de la ciudad.
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prácticas durante el régimen dictatorial. Se ahondará sobre los modos de vida en la última dictadura 
cívico-militar  en sus espacios cotidianos gremiales,  laborales,  comunitarios,  domésticos,  de ocio y 
políticos: sus conductas habituales; sus condiciones de vida; sus identidades de género, de clase, de 
afiliación político-ideológica, nacional y/o étnico regional; sus redes de sociabilidad –informales y 
formalizadas-; sus maneras de asociación y/u organización; y sus valores, sentimientos, creencias e 
ideas. También se explorarán los posicionamientos de los/as trabajadores/as respecto a las condiciones 
socioeconómicas  que  se  les  presentaban,  y  respecto  a  los  diferentes  modos  e  intensidades  del 
disciplinamiento  social  y  político.  El  análisis  de  las  entrevistas  se  realizará,  por  un  lado, 
considerándolas en su totalidad como un encuentro de interacción comunicacional primordialmente 
verbal, situado en determinado contexto social de producción; en este sentido, se pueden encontrar en 
la entrevista tanto significados sobre información explícita que es comprensible contextualmente como 
referidos  a  la  manera  en  la  cual  está  contado  el  relato,  revelando  así  estructuras  culturales  e 
ideológicas (Schwarzstein, 1991). Por el otro, se reconocerán ejes temáticos de confluencia/oposición, 
continuidad/ruptura, y sus matices, entre los relatos y al interior de ellos, que permitan dar cuenta y 
problematizar aspectos de los/as trabajadores/as en su vida cotidiana pasada. 

2) A los fines de sistematizar y analizar los materiales de información que aludan a la vida cotidiana 
de  los  trabajadores/as  de  la  carne,  municipales  y  textiles  de  Berisso,  se  rastreará  la  siguiente 
documentación:  aquella  producida  en  la  época  por  las  distintas  instituciones,  asociaciones  y 
organizaciones donde participaban los trabajadores de la carne, municipales y/o textiles de la ciudad 
(asociaciones de inmigrantes, partidos políticos y otros); el material producido por los trabajadores 
(fotográfico,  periodístico,  literario  y  demás);  los  documentos  o  informes  oficiales,  especialmente 
municipales; las fuentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 
(DIPBA); la prensa local (“El Mundo de Berisso”) y la prensa de la ciudad vecina de La Plata (diario 
“El Día”). En los diarios se indagarán aquellos acontecimientos y problemáticas sociales, políticas y 
económicas que hayan surgido de la otra documentación relevada o de las entrevistas en profundidad y 
que permitan analizar los procesos de disciplinamiento.

3) Finalmente, se articularán triangularmente los análisis realizados en ambas etapas, y se reconocerán 
los  ejes,  aspectos  y  problemáticas  más  relevantes  para  trabajar  en  profundidad  mis  preguntas  de 
investigación y objetivos específicos.
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