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Fundamentación
En los últimos años la historia oral ha alcanzado un importante progreso en las
investigaciones históricas en general, así como considerables avances en su aplicación a
los estudios sobre historia del arte.
En el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, se ha destacado la labor de la Dra.
Dora Schwarzstein, tanto por sus análisis como por su trabajo formativo y los proyectos
radicados en el Instituto Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras, así como los
tempranos trabajos de Hebe Clementi, Diego Armus, Juan Suriano, Mirta Zaida Lobato
y Pablo Pozzi.
En el marco de los intercambios entre investigadores de diferentes países
latinoamericanos han surgido varias redes, entre las cuales para nuestro caso resulta
ineludible la Red Latinoamericana de Historia Oral. Este espacio de intercambio,
discusión, producción y circulación del conocimiento del área comenzó a gestarse en
1995 y, en la actualidad, posee su sitio web, donde se publican investigaciones,
comunicaciones, boletines y enlaces de interés como la revista digital Testimonios,
publicación científica anual encarada por la Asociación de Historia Oral de la República
Argentina.
Puntualmente, el empleo de la historia oral ha facilitado la reconstrucción de algunos
aspectos críticos de la historia (como la relativa a diferentes minorías: historia de las
mujeres, de la inmigración o de las comunidades indígenas, entre otras), la historia de
aquellos considerados “sin voz” o, más precisamente, las historias que no habían
alcanzado un mayor desarrollo debido a la falta de testimonios de sus propios actores o
algunas historias cuyo relato estaba fundado exclusivamente en testimonios del sector
dominante.
Para las historias de muchos países latinoamericanos las fuentes orales han sido
relevantes en el tratamiento de hechos sobre los cuales se ha forzado la desaparición de
huellas, como las experiencias de los años setenta, vinculadas a los presos políticos o las
acciones del terrorismo de Estado; pero también con relación a los contextos locales,
como en la Argentina de los ochenta fue la experiencia de la guerra de Malvinas.
Con respecto a la construcción de la historia del arte, la posibilidad de trabajar con
fuentes orales permite avanzar considerablemente sobre problemas específicos, en los
que la acción se diluye una vez realizada, tales como las obras efímeras, las
'performances o las exhibiciones, cuya reconstrucción a partir de documentos y registros
fotográficos también resulta fragmentaria. Asimismo, la historia documentada en

muchos casos presenta “silencios” en los que es necesario que el historiador interprete
“a la luz” o “en el cruce” de otras fuentes.
Los estudios de historia oral aplicada a la historia del arte ya han permitido la
reescritura a partir de la palabra de algunos actores antes no considerados o a través de
la relativización del testimonio directo de los artistas. Muchas veces, las historias
tradicionales recurrieron a los artistas para corroborar vacíos de información; sin
embargo, es preciso tener en cuenta que los artistas -por ser actores directos de los
hechos que esa historia relataba- con actores interesados en las disputas por el sentido
de la historia.
En este sentido, el planteo metodológico de la historia oral advierte que el entrevistado
no sólo habla de lo ocurrido; habla también de lo que deseaba y creía haber hecho, así
como de lo que -en el momento de los hechos o en el acto de rememoración- consideró
que había protagonizado. Estas consideraciones no resultan menores a la hora de
reconstruir la autoría de programas estéticos, debates entre agrupaciones, experiencias
de éxito o de fracaso, actuaciones polémicas, enfrentamientos a la institución, etc., en
los que las tensiones por administrar el poder del discurso fueron y son centrales.
Dado que lo específico de la historia oral es la consideración de la subjetividad humana
como elemento determinante de sus prácticas, estas subjetividades se entienden como
portadoras de la materialidad de la historia, en consecuencia para su consideración
resulta vital reflexionar acerca de los procesos de la memoria: qué se recuerda, cómo se
recuerda, qué se olvida, qué recortes operan sobre la memoria.
Sin duda al regresar al ser humano como sujeto y protagonista de la historia, la historia
oral obliga a tomar conciencia que la tarea del historiador es una construcción colectiva
entre él, como técnico, y el/los sujetos de la historia, que involucra la dimensión ética y
la responsabilidad social de nuestro trabajo.

1. Objetivos.
Que los alumnos:
a) elaboren una visión crítica sobre los procesos de construcción de la historia del
arte latinoamericano;
b) conozcan los métodos y problemas teóricos propios del uso de la historia oral;
c) comprendan la metodología de la historia oral y su productividad para las
investigaciones académicas referidas al arte de América Latina;
d) se familiaricen con las herramientas necesarias para realizar entrevistas y aplicar
la historia oral;
e) logren un mayor acercamiento entre la producción teórica y la práctica
profesional de la historia del arte;
f) se entrenen en la construcción del arte de Latinoamérica a través de la
generación de fuentes orales que, a su vez, contribuirán a generar un archivo de
historia oral de uso público

2. Contenidos organizados en unidades temáticas
El seminario consta de tres unidades teórico-prácticas, que priorizan el análisis de la
bibliografía específica sobre la historia oral, la lectura y problematización de los
estudios de caso con el fin de analizar el empleo de la metodología, así como la
ejercitación en la construcción de fuentes orales y su interpretación.
UNIDAD 1: Historia oral: perspectivas y problemas
Esta unidad se desarrolla desde una perspectiva teórica, a partir de las
transformaciones experimentadas por la oralidad hasta el surgimiento de la
historia oral como disciplina histórica sujeta a reglas. Asimismo se
problematizará su propio estatuto y se considerará el método y la
construcción del archivo de historia oral. Se indagarán los problemas para
los cuales se toma en una herramienta eficaz y se analizarán las
posibilidades de apertura hacia nuevos puntos de vista y debates.
UNIDAD 2: La historia oral en la construcción de la historia del arte
Esta unidad se centra en el estudio específico de los estudios de historia
del arte que trabajaron la oralidad, sea sistematizada desde las premisas
que sustenta la historia oral o simplemente desde los testimonios orales
recogidos en entrevistas, con miras a diferenciar y analizar críticamente las
limitaciones de un trabajo que no se ajusta a una metodología previa.
UNIDAD 3: Hacia la práctica de la historia oral
El objetivo de esta unidad es el diseño de la entrevista según las
necesidades del problema que se intenta indagar, la concreción de la
entrevista y su posterior interpretación. Dado que el seminario no sólo
pretende proporcionar las herramientas que propone el trabajo con la
historia oral sino también contribuir a la conformación de un archivo de
historia oral que podrá servir para el uso de otros investigadores, la
entrevista presentada deberá ajustarse a las pautas metodológicas.
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UNIDAD 3: Hacia la práctica de la historia oral
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problemas e hipótesis que requieran el trabajo con fuentes orales. Dado que
los temas que proponen esta bibliografía solo serán disparadores, se ajustará
según los requerimientos planteados por las propuestas que surjan entre los
asistentes. La discusión colectiva de los avances contribuirá a despejar dudas
o abrir nuevas perspectivas entre todos los estudiantes
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4. Actividades planificadas.
El plan de trabajo durante el seminario contempla una dinámica de clases teóricoprácticas. Los temas teóricos serán presentados por la profesora que, en el marco de
interacción del curso, favorecerá su discusión y explicación.
Una vez comprendidos los lincamientos centrales del seminario se analizarán
diversos casos de aplicación, mediante la lectura y puesta en común por parte de los
alumnos, con el seguimiento de la profesora para lograr un análisis crítico de esos
estudios de caso.
A partir de la comprensión del método y de las posibilidades que ofrece la historia
oral, el curso adoptará la modalidad de taller para detectar problemáticas de
aplicación que despierten el interés de cada alumno, encauzar sus entrevistas y
realizar un análisis crítico colectivo que contribuya al progreso de los trabajos de
todo el curso.

5. Criterios y formas de evaluación
Se evaluará la participación en clase y un trabajo final elaborado según la
metodología propuesta por el seminario. Dicho trabajo final consistirá en una
monografía de inscripción de la/s entrevista/s realizada/s, de la/s cual/es se entregara
el registro sonoro y/o visual según corresponda y la transcripción autorizada por el
entrevistado, con el fin de incorporarse al archivo de historia oral de consulta de
otros estudiantes.

6. Alternativas de promoción
El alumno deberá cumplir el 80% de asistencia y obtener 4 (cuatro) puntos como
mínimo en la evaluación de su desempeño en el seminario. La aprobación se logra
con la presentación de la/s entrevista/s realizada/s y el trabajo monográfico

