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Resumen:  

El proyecto se propone indagar sobre las diferentes configuraciones que asumió la vida cotidiana durante la 
última dictadura cívico militar. A partir de la narración de diferentes actores sociales  se posibilitará reconstruir 
y recuperar las memorias acerca de cómo se construyó la cotidianeidad durante este período en las ciudades 
de Paraná, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.  
Nos preguntamos por la represión en las prácticas y relaciones sociales como en el disciplinamiento de los 
discursos y los cuerpos, y los modos en los cuales los diversos actores sociales experimentaron, invisibilizaron 
y significaron el terrorismo de Estado.  
Se trata de un trabajo en donde presente y pasado dialogan en las narraciones de los sujetos y se entrecruzan, 
en un marco delimitado por la fructífera interacción entre historia y memorias.  
Consideramos que es posible analizar la vida cotidiana a través de las narraciones de situaciones concretas y 
habituales de todos los días que se realizan para seguir viviendo. La heterogeneidad de la vida se expresa en 
escenarios y acciones de la reproducción social y es objetivada en percepciones y narraciones donde la 
particularidad se expresa en la genericidad. 
La metodología, dadas las características del objeto, es cualitativa y se prevé la utilización de estrategias que 
posibiliten recuperar, reflexionar y producir sobre experiencias, relatos y significados. Aspiramos a que el 
estudio  transforme a los sujetos de estudio en sujetos de reflexión. 
 En función del análisis del corpus se pretenden construir diferentes configuraciones de la vida cotidiana en 
dictadura. Los resultados de este proyecto permitirán a través de la descripción visibilizar tensiones en el 
desarrollo de las vidas cotidianas, la elaboración claves interpretativas sobre la represión en contextos situados. 
 


