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Resumen en español: 
La tesis doctoral “Obreros ferroviarios: resistencia e identidad en los Talleres 

Ferroviarios de Tafí Viejo (1980 – 2003)” del doctorando Sosa Martos Alberto, aborda una 
temática poco estudiada por la historiografía en general y también con gran ausencia en la 
historia reciente de Tucumán. Estas falencias en el conocimiento histórico se profundizan 
cuando advertimos el espacio temporal que propone esta investigación, donde los 
acontecimientos acaecidos post dictadura reflejan aún más la deuda pendiente en los 
estudios académicos. 

Esta investigación, además, toma una temática poco abordada respecto a las últimas 
décadas sobre historia ferroviaria a partir de los años ´90, momento en el cual experimenta 
una gran desestructuración por la instrumentación de las reformas neoliberales que 
provocaron un impacto devastador tanto en sus trabajadores como en aquellas 
comunidades cuya actividad económica estaba estrechamente vinculada a este medio de 
transporte. En este proceso los pueblos del interior del país fueron los más afectados por 
las medidas tomadas en torno al ferrocarril, muchas de ellas no volvieron a gozar de este 
medio de transporte. En este sentido, Tafí Viejo representa un claro ejemplo del derrotero 
que sufrieron las comunidades ferroviarias a lo largo de las últimas décadas. 
Por último, debemos mencionar que esta investigación se realizó desde los parámetros de 
la historia oral cuyo objeto fue poner mayor énfasis en las formas de reconstrucción del 
pasado que realizan los propios actores (en este caso los trabajadores), aspecto que nos 
permite determinar de que forma se construye ese pasado advirtiendo sus contradicciones, 
omisiones y silenciamientos. Finalmente, a lo largo del trabajo se reflejó como el pasado se 
encuentra en una constante tensión por ser reinterpretado en el presente. 
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