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La educación se ha manifestado a lo largo del tiempo como un potente agente al que

recurren  los  estados  para  consolidar  regímenes,  socializar  a  las  generaciones  más

jóvenes y promover el  sentido de pertenecía al  grupo. En la organización soviética la

formación del pueblo, a través de la educación, tuvo una función central como medio para

alcanzar una nueva conciencia general. En esta presentación indagamos en la relación

entre las estrategias educativas y la política como configuradora de la identidad colectiva

de un pueblo. Específicamente, a partir de los recuerdos de los actores sobre sus propias

experiencias, buscamos los rastros que las estrategias usadas para la educación formal y

la formación en el arte clásico, dejaron en la vida social. Entendemos que dado el rol

otorgado  a  ambos,  han  funcionado  como  recursos  configuradores  de  la  identidad

soviética.  

Para  alcanzar  el  objetivo  propuesto  se  analizan  narrativas  personales  de

inmigrantes arribados a Argentina y México desde la década de 1990, provenientes
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de  países  del  ex  bloque  soviético.  En  el  marco  de  la  comparación  de  las

experiencias de incorporación en ambos países se explora sobre la vida diaria y las

características  en  la  sociedad  de  origen,  la  valoración  que  se  hacía  del

conocimiento  en  general  y  de  las  manifestaciones  artísticas  en  particular.  El

abordaje  cualitativo  permite  inferir,  a  partir  de  las  evaluaciones  que  hacen  los

actores, la importancia de esos recursos para la configuración de las características

identitarias comunes al  grupo, aquellas que les permiten,  aún hoy,  reconocerse

como distintos y distinguibles (Giménez Montiel, 2012).

Palabras clave: Política soviética –  educación – arte – identidad colectiva.

Introducción

Teóricamente el concepto de identidad nos ayuda a entender la acción y la interacción

social, dado que la identidad hace que los actores ordenen sus preferencias y elijan líneas

de acción (Giménez Montiel, 2012). Empíricamente, explorar sobre  la configuración de la

identidad colectiva  de  grupos de  migrantes  ayuda a  comprender  sus  interpretaciones

acerca de la situación en destino y también a interpretar su comportamiento. Referirse a la

identidad colectiva  de  los  migrantes  de  países del  ex  bloque soviético,  nos  remite  a

algunos  elementos  que  han  ayudado  a  configurarla,  en  la  región  de  origen  y  en  un

período particular, como han sido la difusión del conocimiento y el arte. 

Aplicando  un  diseño  de  investigación  cualitativa,  basado  en  narrativas  personales,

exploramos  sobre  los  tres  vínculos  de  integración  en  los  cuales,  según  Grimberg  y

Grimberg (1980) la identidad personal se sostiene1. Los relatos de inmigrantes, arribados

a Argentina y a México durante los años noventa, constituyen la base empírica del estudio

a partir de la cual abordamos el rol que la educación y el conocimiento, en general han

cumplido como recursos que ayudaron a configurar la identidad del pueblo (colectiva) 2. En

la región de origen, el conocimiento, particularmente la ciencia y al arte, en todas sus

manifestaciones, ha tenido durante los sucesivos gobiernos soviéticos una importancia

como no ha sido  común observar  en  otras  sociedades.  En el  efecto  esperable de la

educación sobre los sujetos (todo el conocimiento en general) se asentó la pretensión del

1  Los autores hablan de un vínculo social, uno temporal y otro espacial.
2  Podemos hablar de identidades colectivas en la medida que concebimos actores colectivos, como una

colectividad.  Son  identidades  relacionales  constituidas  por  individuos  vinculados  entre  sí   por  un
sentimiento común de pertenencia. 



sistema  de  elevar  la  conciencia  de  la  gente  y  ponerla  al  servicio  del  conjunto.  Esta

dinámica  fue  configurando  una  manera  de  ver  e  interpretar  el  mundo  y  para  eso  la

educación,  la  música,  la  ópera  y  la  danza  clásica,  parecen  haber  cumplido  un  rol

esencial.3 A partir del análisis de las interpretaciones que hacen los migrantes sobre sus

experiencias educativas  en origen y la  organización de la  vida,  nos acercamos a  las

funciones específicas otorgadas a la educación y al arte clásico. En los fundamentos de

estas interpretaciones y evaluaciones podemos explorar el papel que han cumplido como

recursos  que  construyeron  la  identidad  colectiva,  aquella  que  corresponde  a  grupos,

clases, estratos, entendidos como totalidades diferentes a la suma de las identidades de

los individuos que las componen. Esa identidad es relacional y corresponde a individuos

que comparten un sentimiento de pertenencia que los vincula con un contexto, en este

caso en origen, y que comparten un sistema de símbolos y representaciones sociales,

que  orientan  sus  acciones  e  interpretaciones.  Los  individuos  que  corresponden  a  un

colectivo, lo hacen reconocible y en este sentido podemos hablar de identidad cultural,

étnica,  nacional,  etc.  Esta,  como  la  identidad  personal,  constituye  un  proceso  de

reconfiguración permanente a lo largo de la vida de los grupos. 

En el trabajo presentamos algunos resultados del estudio comparativo de las experiencias

de migrantes de la ex Unión Soviética que se instalaron en Argentina y en México y de las

evaluaciones sobre su inserción en los nuevos lugares. La comparación es sensitiva a la

complejidad de los casos en cada contexto socio histórico, porque si bien se ocupa de los

agentes  (migrantes)  profundiza  en  su  conexión  con  el  entorno  político  y  social.  La

finalidad es establecer  pautas generales de similitudes y diferencias en condiciones y

circunstancias  asociadas  que  ayudan  a  comprenderlas.4  Entendemos  que  existe  un

vínculo entre sus apreciaciones y la configuración de su identidad colectiva, producto de

sus experiencias en origen, que emerge del abundante corpus de información cualitativa

reunida en entrevistas a personas que emigraron tras la disolución del sistema, hacia

ambos  países  en  el  mismo  período,  pero  con  condiciones  de  ingreso  específicas,

establecidas por cada gobierno. 

Si bien sabemos que en el territorio de la ex Unión Soviética se incluía un importante

número  de  etnias  distribuidas  en  quince  repúblicas,  más  allá  de  las  especificidades

culturales  de  cada  grupo,  los  testimonios  de  migrantes  muestran  huellas  de  una

experiencia histórica y política común y determinante. Independientemente del país de

3  Todas las manifestaciones del arte clásico eran parte de la vida cotidiana, en todas las ex repúblicas
soviéticas, por lo que la formación artística, así como la  educación científica, parecen haber ofrecido
conceptos, patrones y claves de interpretación de la vida.

4 En ambos países los objetivos y los criterios para seleccionar los casos a entrevistar, así como la guía
de entrevista se han compartido. 



procedencia, que en muchos casos es el de nacimiento, los migrantes son considerados

para el estudio como un conjunto en tanto compartieron la “colosal experiencia soviética”

(Serra  i  Massansalvador,  2005:  10).5 La  forma de  organización  política,  económica  y

social durante el socialismo real6, fue similar en todo el territorio de la ex URSS y aplicada

con la misma contundencia. Puede resumirse que se otorgó una enorme importancia al

contenido  y  estrategias  educativas  aplicadas,  como  también  a  las  distintas

manifestaciones  del  arte  clásico,  con  el  propósito  de  alcanzar  la  formación  de  un

ciudadano especial que superara las limitaciones del hombre en el capitalismo. 

El objetivo general de este artículo es reconocer, a partir de testimonios personales, las

funciones  específicas  otorgadas  por  el  sistema  a  la  educación  y  cuáles  fueron  las

estrategias aplicadas, en todas sus formas y durante todo el período soviético. Aunque el

contexto político fue cambiando y se encararon algunas modificaciones en el  sistema

educativo,  muchas  cuestiones  permanecieron  estables  acompañando  esa  experiencia

política y social, con un papel central como recursos para generar una nueva conciencia,

a  modo  de  una  identidad  colectiva.  Todo  esto  aparece  contundentemente  en  los

recuerdos, opiniones y evaluaciones de los migrantes sobre sus experiencias personales

y familiares,  ya  que pertenecen a distintos grupos de edad y república de origen.  La

dinámica del sistema educativo, el aprendizaje y las prácticas relacionadas con el arte

clásico y con la ciencia, han formado parte de la vida diaria otorgando una forma de ver el

mundo,  que forzosamente  ha quedado vinculada a  esas estrategias  en individuos de

varias generaciones7 que hicieron sus estudios en la ex URSS, aun considerando los

cambios que se fueron introduciendo.

Independientemente del país de recepción, en los testimonios de los migrantes, emergen

huellas de la pretendida unificación de la población, tanto como de la contundencia de las

estrategias aplicadas para lograrla, las que han impregnado su identidad personal.  La

potencia de las estrategias y la planificación usada durante más de siete décadas en toda

la región cubrían todos los aspectos de la vida social. En ese resultado a influido, también,

de la necesidad individual de no quedar fuera del  sistema, para lo que era necesario

compartir las ideas impuestas por el régimen y los principios generales. Si bien, asumimos

que la identidad es un proceso en permanente reconfiguración a lo largo de la vida de las

5  Si bien reconocemos especificidades culturales en los distintos grupos, sabemos que los códigos y
tradiciones se han conservado más en aquellos lugares alejados del centro de poder e influencia que
constituyó  Moscú.  Pero  las  consecuencias  de  las  rígidas  normas  dictadas  por  el  poder  central  se
aplicaron en toda la extensísima región y permean los recuerdos y los relatos.

6  Entre las estrategias para homogeneizar un puedo disímil se obligó el aprendizaje y uso del idioma ruso
y el sistema educativo se aplicó en todo el territorio de la misma forma.

7  Los que cursaron sus estudios en la década de 1060 dicen que  se formaron en la época de oro de la
URSS.



personas y los grupos, que por lo tanto debe ser pensada de manera relacional y no

sustancial, en este grupo las particularidades de la identidad colectiva, parecen integradas

a ciertos criterios generales que se impusieron8

Las políticas migratorias de Argentina y México en la década de 1990 

Mientras los países desarrollados gestionaban las migraciones controlando los ingresos

desde los más pobres, algunos de los considerados países emergentes, implementaron

programas migratorios selectivos. Tales son los casos de Argentina y México, que en la

década de 1990 intentaron atraer población desde países del disuelto Bloque Soviético,

aprovechando  la  puja  por  emigrar.  Si  bien  los  gobiernos,  argentino  y  mexicano  del

momento tuvieron diferentes propósitos y los aplicaron diferencialmente, según emerge

de  los  fundamentos  y  las  especificaciones  de  los  acuerdos  firmados,  de  las  normas

dictadas al efecto y de las experiencias relatadas por los propios migrantes.

En Argentina, durante los años ’90, se aplicó un Programa Migratorio Selectivo cuyos

fundamentos y propósito remiten a la trayectoria de las ideas sostenidas por los grupos

gobernantes  desde  los  comienzos  del  Estado  Nacional,  para  quienes  los  procesos

migratorios han sido constitutivos de la Nación Argentina. Desde los gobiernos coloniales

hasta  el  presente  las  políticas  migratorias  pasaron  por  etapas  liberales  y  otras  con

restricciones,  siempre  acompañando  las  ideas  políticas  del  período  y  las  situaciones

sociales  y  económicas  del  país.  Si  bien  debemos  reconocer  que  las  etapas  más

restrictivas  las  trabas  estaban  fundamentalmente  en  las  prácticas  administrativas  y

disposiciones internas de turno (Giustiniani, 2004)9. En la última década del siglo XX con

8  El enfoque centrado en los actores que narran sus experiencias ha resultado apropiado para explorar
en  los  elementos  constitutivos  de  la  identidad  colectiva  y  los  vínculos  con  la  identidad  personal.
Grimberg y Grimberg (1980) hablan de colectivos que adoptan una ideología por sometimiento, es decir
por temor a quedar excluidos y ésta actuaría controlando la vida interior de los individuos. En esos
casos suele actuar una identificación con los que la imponen que aparecen como modelos a imitar.

9  De la política restrictiva impuesta por los gobiernos coloniales se fue pasando a otorgar libertades entre
las que estaba la  posibilidad de ingreso al  país  de personas de otros lugares que no mantuvieran
conflictos bélicos con Argentina. Ya en 1812 el Triunvirato decretó la protección a personas y familias de
todas las naciones que quisieran radicarse aquí, asegurando el goce de derechos y resguardando la
obligación  de respetar  las  leyes  del  país.  Desde ese  momento  muchos extranjeros,  principalmente
comerciantes se radicaron en Argentina. En 1820, con el fin de promover la inmigración de agricultores y
artesanos desde Europa, se creó la Comisión de Inmigración que les proporcionaría trabajo. La Ley de
Enfiteusis de 1826, permitió a los extranjeros utilizar tierras públicas mediante el pago de un canon
anual. Y desde la Sanción de la Constitución Nacional de 1853 quedó establecida una política migratoria
de puertas abiertas, dejando constancia de la intención de fomentar la inmigración europea (Capítulo
Primero).  Con la constitución se afianzó la intención poblacionista vía  la inmigración.  En la década
siguiente  (1860)  se  buscó  construir  una  Nación  bajo  el  modelo  europeo  y  simultáneamente  se
incentivaba el traslado de europeos y se aplicaban estrategias de desplazamiento de la población nativa
hacia zonas no productivas. Arribaron al país italianos, españoles y de otras nacionalidades que se
integraron gracias a la Ley de Ciudadanía y Naturalización de 1869, aún vigente. En 1876 se sancionó
la Ley 817 de Migración o Ley Avellaneda cuya finalidad seguía siendo atraer migrantes desde Europa
otorgándoles un marco legal.  Las Leyes sancionadas ya comenzado el  siglo XX,  muestran algunos
cambios de criterio. La Ley de Residencia de Extranjeros de 1902 indica un cambio de percepción, las



Menem  como  presidente,  se  pensó  y  aplicó  un  programa  específico  para  atraer  a

personas de países de Europa Central y Oriental, quienes encontraron una alternativa

para hacerlo legalmente obteniendo visas de trabajo en algunos casos y en otros un

tratamiento especial.

En  el  caso  de  México  las  políticas  migratorias  acompañaron  las  necesidades

demográficas del país. En el siglo XIX se buscó desarrollar regiones despobladas del país

haciendo  referencia  a  extranjeros  que  fueran  “personas  de  calidad”.  Después  de

independencia, en 1824, el Decreto de Colonización ofreció a extranjeros la posibilidad de

establecerse en el territorio mexicano. En la segunda mitad del siglo se estableció cierto

control  migratorio  y  se  definieron  los  requisitos  para  los  inmigrantes,  mostrando  una

intención selectiva sobre quienes ingresarían.10 Una ley sancionada en 1974 favorecía el

ingreso de personas que contribuyeran al progreso nacional, como científicos y técnicos.

Luego se hicieron modificaciones en 1990 y 1992 que sólo precisaron las normas acercas

de las calidades requeridas a los extranjeros. En esa Ley aparece la categoría científico

como la prioridad asignando las preferencias. Ha sido la Ley marco dentro del cual se

cursó la invitación a europeos del Este para radicarse en el país, concretamente se invitó

a  científicos  rusos  a  incorporarse  al  Sistema  Nacional  de  Investigadores  y  como

migraciones  comenzaron  a  ser  una  cuestión  policial  y  se  inicia  una  etapa  más  restrictiva  con
arbitrariedades por parte del Poder Ejecutivo. En 1910 se sanciona la Ley de Defensa Social. Esta Ley
puso en primer término la seguridad social, dado que tras el arribo de anarquistas y socialistas,  la
migración comienza a ser considerada un problema social y se habilitaron expulsiones de extranjeros. A
partir de 1919 se comenzó a exigir un certificado de salud, otro de antecedentes penales y otro de no
mendicidad a los que querían ingresar. Así en la década siguiente cuando en el marco de las mejoras
económicas  se  incrementaron  los  flujos  migratorios  y  también  ciertas  restricciones.  En  1923  se
reglamentó la Ley 817 pero con un artículo impone normas severas de control para el ingreso al país.
Posteriormente los gobiernos fueron sumando reglamentos a la Ley con disposiciones nuevas cada vez,
tratando de no contradecir la Constitución Nacional. Se fue dando cierta superposición de regulaciones y
decretos ocasionando confusión y una creciente incoherencia. En esa década, si bien no se trató de
disminuir los flujos migratorios, sí se buscó cierto origen étnico, nacional y religioso de los migrantes
(Devoto, 2003). Desde la mitad del siglo XX cambia el origen de los flujos migratorios, aumentando los
traslados desde países limítrofes. Y terminada la Segunda Guerra Mundial aumentó el flujo de colonos
que se dicaron a la agricultura. Durante los gobiernos peronistas (1946-1955) se decretaron indultos
para indocumentados, medida que se repetiría en adelante en varias oportunidades. Ya con el gobierno
militar de Onganía (1966 – 1970) se endurecieron los controles y el Poder Ejecutivo quedó facultado
para  expulsar  extranjeros.  En  1981  se  vuelven  a  establecer  restricciones  y  la  Ley  General  de
Migraciones y de Fomento a la inmigración promueve la inmigración de personas con características
culturales que permitan la integración. Los distintos gobiernos democráticos a partir  de 1983 fueron
imponiendo distintos requisitos para alcanzar la residencia y aunque adoptaron la política migratoria
existente establecieron excepciones para la regularización.

10  En 1864 se generó un registro  de matriculación de extranjeros ante  la  Secretaría  de Estado y el
Despacho de Relaciones Exteriores, donde constaran la nacionalidad y los derechos, resultantes de
tratados internacionales. A partir  de la Ley de Extranjería y Naturalización de 1886 se estableció el
derecho de los extranjeros a radicarse en el país. Recién en 1908 se dictó la Primera Ley General de
Migración y ésta condicionó la migración a la condición física de los extranjeros que quisieran entrar al
país, posteriormente la Ley fue ampliada en 1926 y en 1930 y en 1942 se creó el Registro Nacional de
Extranjeros  que  aún  está  vigente.  Fueron  así  introduciéndose  categorías  migratorias,  siempre
protegiendo el empleo y la ocupación de los nacionales. Hasta que en 1947 se comenzó a restringir la
entrada de extranjeros, permitiendo el ingreso de personas sanas de buen comportamiento y asimilables
a la cultura nacional. Y en 1974 se impuso una cuota según las necesidades demográficas.



profesores en las universidades.

Identidad y cultura 

Hablar  de  la  identidad,  individual  y/o  colectiva,  nos  conduce  a  la  cuestión  de  la

constitución del  sujeto como resultado del  orden simbólico de la cultura en la que ha

estado y/o está inmerso. Distintos autores se refieren a la identidad, y mientras para uno

sería un elemento de la cultura internalizada como “habitus” (Bourdieu, 1979), para otro

estaría vinculada a las “representaciones sociales” (Jodelet, 1989).  Es en este sentido

que  solemos  referirnos  a  la  construcción  subjetiva  en  ciertos  períodos  o  espacios  y

hablamos  de  sus  particularidades.  La  identidad  otorga  a  los  sujetos  una  capacidad

selectiva, que funciona en las interacciones en una relación de determinación recíproca

entre los contextos en los que se desarrolla y la identidad de los que participan. 

A nivel individual la idea de sujeto es una construcción teórica usada para explicar las

formas manifiestas del mismo, en un contexto de espacio y tiempo en el cual interactúa

con otros, mientras tiene la posibilidad de distinguirse y que lo distingan. Asumimos que,

en ese contexto de espacio y tiempo, la educación es una experiencia práctica que puede

producir transformaciones en ese sujeto. En este sentido el  sujeto es entendido como

consecuencia de la cultura y de las instituciones que, funcionan en ese espacio temporal,

que lo van constituyendo como tal, es decir es una construcción histórica. 

Para Giménez Montiel (2015) la teoría de la identidad debe ubicarse en la intersección de

la teoría de la cultura y la teoría de los agentes sociales (actores).11 El autor sostiene que

la identidad corresponde al lado subjetivo de la cultura y le asigna una función distintiva.

En el contexto cultural, los sujetos se diferencian de los otros con los que interactúan y se

comunican,  y  éstos,  a  su  vez,   los  reconocen  distintos.  Refiriéndose  al  tema  de  la

identidad, Habermas  (1987) reconoce a las personas (sujetos o actores) una identidad

cualitativa que es aquella que se forma, se manifiesta y se transforma en los procesos de

interacción  social.  Por  lo  que la  identidad no es  esencial,  sino que tiene un carácter

intersubjetivo y relacional (Giménez Montiel, 2015).

Grimberg  y  Grimberg  (1980)  hablan de la  identidad a  nivel  individual,  y  señalan tres

vínculos que la sostienen: el social, el temporal y el espacial. El vínculo de integración

social es el que permite a los sujetos identificarse, distinguirse y ser distinguidos como

diferentes a los otros en los procesos de interacción, instancia en la cual la identidad se

reconoce  y  afirma.  Esa  posibilidad  de  sentirse  distintos,  distinguibles,  implica  cierta

presencia de elementos y rasgos propios, distintivos que señalan una especificidad en el

11  Bourdieu (1979)  habla de “habitus” para referirse a la cultura internalizada por los sujetos. Asimismo se
habla de “representaciones sociales” de los actores individuales y colectivos (Jodelet, 1989)



tiempo12.  Elementos que nos acercan al vínculo de integración temporal por el  cual el

sujeto o los grupos se sienten los mismos en el tiempo, a pesar de experimentar cambios.

Esta idea de “distinguibilidad” (Giménez Montiel, 2012) pero a la vez de permanencia en

el  tiempo  indica  la  presencia  de  marcas  y  especificidades  como  elementos

diferenciadores en los sujetos que pertenecen a colectivos sociales en tiempos dados.

Si en el plano individual hablamos de identidad como esa capacidad de reconocerse otro

y que nos reconozcan, como capacidad de distinguirnos en la que las representaciones

sociales tienen un papel importante, también podemos hablar de identidad colectiva, para

grupos  y  colectividades.  Esta  identidad  es  “relacional”  y  corresponde  a  individuos

vinculados  entre  sí  en  virtud  de  una  pertenencia  y  de  compartir  símbolos  y

representaciones sociales que orientan la acción.  En definitiva lo  que hay es una “…

relación dialéctica entre identidad personal e identidad colectiva” dice Giménez Montiel

(2012: 12). 

Este  ámbito  de  las  interacciones  en  el  cual  la  identidad  se  configura  y  que  está

estrechamente  vinculado a la formación de los sujetos, en el  período infantil  y de la

adolescencia está básicamente formado por las relaciones familiares y el desempeño en

las  instituciones educativas.  Si  hablamos de formación de la  identidad de los sujetos

hablamos de la formación de la mente y de las funciones mentales vinculadas al contexto

social cercano, por ejemplo la familia y la escuela. Esta dirección han tomado algunas

corrientes de la psicología como la sociocultural  y la socio –histórica desarrollada por

Vigotsky  que  puso  el  centro  de  interés  “…en  la  construcción  social  del  sujeto  y  su

conciencia… (Corbo Zabatel.  2010:30)”.  La  idea que subyace  es  que los  sujetos se

vinculan con el mundo por medio y a través de las interacciones, reconociendo sujetos

activos  aunque  “…  no  reproducen  especularmente  el  mundo  que  los  rodea.  (Corbo

Zabatel, 2010: 33)”

La corriente socio – histórica, que continúa con una fuerte influencia, vincula al hombre a

la cultura, pero en una relación especial que no es sólo de influencia de esta sobre el

primero, sino que ve al sujeto como producto de la relación entre él y el mundo en el que

su subjetividad se va desarrollando. Esa subjetividad, como identidad distintiva, otorga

ciertos valores en base a los cuáles el sujeto se vincula con el mundo y con los otros. Así

es que los sujetos sociales tienden a tener una percepción positiva de su identidad lo que

los ayuda a elevar su autoestima y el orgullo de pertenecer a ese medio.  

12  Giménez Montiel, sostiene que los individuos se ven a sí mismos y son vistos, como individuos que
pertenecen a varios colectivos, poseedores de un conjunto de atributos y soportando (cargando dice el
autor) un pasado biográfico inmodificable.



La capacidad de la educación para transmitir sentidos y significados. 

La educación constituye uno de los elementos que posibilitan la conformación de una

identidad común entre ciudadanos de un Estado y/o de un período, dada su capacidad

para  transmitir  sentidos  y  significados  que  se  comparten.  En  todos  los  sistemas  se

observa un vínculo estrecho entre organización social y educación.13 Y tanto la definición

de los contenidos, las formas de financiamiento, los  perfiles de egresados y docentes, el

presupuesto y la práctica pedagógica son una cuestión central  para los gobiernos.  El

régimen soviético no fue una excepción y le otorgó un papel esencial interpretando que

educación era la actividad por medio de la cual sería posible organizar la nueva sociedad.

Había que formar a los niños y jóvenes en los principios socialistas de fidelidad al partido,

abnegación y solidaridad; cualidades morales que se consideraba debía poseer todo buen

socialista.  En  la  perspectiva  marxista  que  se  impone  después  de  la  Revolución  de

Octubre, era impensable una formación separada de la ideología, la cultura, la disciplina y

el trabajo (Díaz, 2007), en un país donde todo estaba por hacerse.

Para comprender la función de la educación como elemento configurador de la identidad

durante el período soviético14, hay que remitirse a las bases teóricas en las que se fueron

apoyando los pedagogos y gobernantes. Sin duda el enfoque histórico cultural sustentado

por Vigotzky ha sido clave para articular la política y la psicología con las estrategias

educativas. Tal enfoque “psicoeducativo” se  preocupa por el desarrollo de la conciencia

de los sujetos en el marco de la cultura y, en ese momento, por la necesidad de conseguir

una profunda transformación cultural. El estudio del desarrollo humano debía sustentarse

y  encararse  tanto  desde  lo  individual  como  desde  lo  social.  Para  Vigotzky  la

“internalización  de  la  conciencia”  y  la  formación  de  la  personalidad  del  sujeto  se  da

intersubjetivamente, como proceso dentro de una cultura. Para el autor, la subjetividad se

genera desde lo social, nivel que va condicionando la conciencia humana. La conciencia

se va conformando a partir de la transformación de las funciones psicológicas elementales

13  Ya la Ilustración planteó de manera específica la importancia de su difusión entre los ciudadanos como
una forma de incorporar  a  las nuevas generaciones en  el  contrato  social.  En esos  tiempos  Jean
Jacques Rousseau (1712-1778) en Emilio (1762) ponía de relieve la potencia de la educación como
transformadora del hombre al facilitar las herramientas por medio de las cuales se podría superar la
tendencia innata de los hombres a la corrupción. Vygotsky (1896-1934) un siglo después, retomó  el
vínculo indisoluble entre educación y sociedad pues es en la interacción con el entorno, el ambiente,
que los niños aprenden (Chaves Salas, 2001). Weber (1864-1920) avanza en esa relación –si bien no
escribió de manera directa sobre educación- y la inscribe en la teoría de la dominación pues entiende
que ésta acompaña las demandas sociales y refuerza la especialización de la sociedad y a los grupos
de dominación al transmitir conocimientos, creencias y representaciones de forma disciplinada de una
generación a otra (Castaño, 2004). 

14  Esto es válido para aplicar a cualquier sociedad.



en superiores.15 Proceso que se da como adaptación16, en el seno de la cultura entendida

como sistema semiótico de señales, específicamente humano y que “…constituye la base

para  explicar  el  fenómeno  histórico  y  material,  de  la  conciencia,  entendido  como  un

sistema  complejo  y  cambiante  de  relaciones  entre  diferentes  funciones  psicológicas

(pensamientos,  lenguaje,  memoria,  percepción,  emoción,  atención,  etc.)  (Mayol,  2010:

190).”  

La escuela soviética histórico - cultural es un enfoque constructivista ya que los procesos

psicológicos  se  van  generando  en  la  interacción  del  sujeto  con  el  mundo  en  una

reconstrucción  recíproca.  17Para  esta  explicación  genética,  social  y  cultural  de  la

subjetividad, los individuos se van apropiando de los instrumentos de mediación cultural,

como el lenguaje y la conciencia.18 El lenguaje, como sistema de signos que media entre

los sujetos y el mundo, posibilita la conciencia como proceso volitivo19.

En base a los supuestos teóricos de la escuela histórico – cultural,  el  nuevo Estado,

entendió  que debía  implementar  una pedagogía  que convirtiera  a  la  educación  en el

medio  principal  para  afianzar  el  proyecto  político  que  requería  la  formación  de  un

ciudadano modelo. Tras la ruptura que significó la revolución y la instalación plena del

socialismo,  fue  necesario  aplicar  un  programa pedagógico  específico  que  combinó la

transformación  con  el  adoctrinamiento,  en  búsqueda  de  alcanzar  la  formación  de  un

nuevo ciudadano. En la base de esa propuesta pedagógica es evidente el  modelo de

educación social integral en el cual los sujetos se consideran inmersos en una sociedad

que  piensa  colectivamente.  Esa  educación  que  debía  formar  sujetos  capaces  de

desempeñarse en todos los ámbitos de la vida, desarrollados en todos los sentidos que

hacen  a  la  persona  fue  generando  una  forma  de  pensarse  y  pensar  el  mundo  muy

particular.  Para  eso  se  aplicó  un  sistema  cimentado  en  un  fuerte  pragmatismo  que

relacionara lo que se aprendía con el trabajo, y éste considerado como el medio para

mejorar la sociedad. 

De  modo  coherente  con  los  ideales  socialistas  la  educación  fue  una  preocupación

15  Las  Funciones  Psicológicas  Elementales  son  para  Vigotsky  las  capacidades  psicológicas  que
comparten todos los mamíferos, es decir son, para él, innatas por eso elementales. Mientras que las
Funciones  Psicológicas  Superiores  son  el  resultado  de  la  participación  concreta  y  voluntaria  en
actividades culturales, por eso superiores. Las Funciones superiores corresponden al comportamiento
cultural, es decir adquirido, que está mediado por símbolos y herramientas.

16  Vigotsky habla de adaptación como sociogénesis, es decir el desarrollo humano determinado por el
contexto.

17  Una  cuestión  central  para  esta  escuela  es  que  la  capacidad  mental  emerge  en  lo  que  es
específicamente humano, dado que los humanos crean signos que tienen el papel de mediadores entre
ellos y el mundo.

18  Aunque también la sociedad se apropia de los sujetos, generando cierto grado de alienación.
19  Volitivo  remite  a  la  función  psicológica  volitiva  de  decidir  y  ordenar  la  propia  conducta.  Actos

conscientes en los que interviene el deseo y la deliberación.



constante de la sociedad y el Estado en su conjunto y no solo de la familia. La transmisión

de los principios del  comunismo20 desde la más tierna infancia,  se consideró como la

garantía para el logro y consolidación de una nueva identidad colectiva. Como el modelo

educativo debía estar al servicio de la comunidad y del desarrollo del Estado, la estrategia

empleada quedó atada a la cultura del  esfuerzo y el  trabajo. A partir  del  gobierno de

Stalin, la idea de una escuela por y para el trabajo, que desarrollara los valores de la

solidaridad se asoció con un fuerte proceso de rusificación (nada nuevo en la historia de

la región ya que fue una política aplicada desde el tiempo de los zares). La enseñanza

obligatoria del idioma ruso en todo el territorio de la Unión Soviética era consistente con la

idea de configurar una identidad homogénea del pueblo, la “identidad soviética”, dado el

rol del lenguaje en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, es decir de la

formación  de  la  conciencia.  Y  como  ya  se  dijo,  la  identidad  remite  a  contextos  de

interacción  y  comunicación,  es  decir  requiere  una  “intersubjetividad  lingüística”,  dice

Habermas (1987: 144). En el caso soviético el idioma ruso sería la lengua común que iba

a otorgar marcos interpretativos comunes, además de posibilitar la comunicación entre

sujetos de pueblos diversos. 

Wegner (2001) sintetiza, la perspectiva de la Teoría Social del Aprendizaje, diciendo  que

no es un proceso individual y aislado, resultado sólo de la enseñanza, sino que es un

proceso social que nos caracteriza como especie. En este sentido, solo se logra aprender

en la participación activa en las prácticas de la comunidad a las que se pertenece. Al

hacerlo se va creando una conciencia de afiliación con esa comunidad, se va delineando

una pertenencia, se va construyendo una identidad y una forma de interpretar el mundo.

Así como, el aprendizaje es social, también lo son los procesos de enseñanza en tanto

fenómenos pensados para orientar, guiar y facilitar el aprendizaje de los más jóvenes. Si

bien  lo  que  se  enseña  no  es  lo  que  necesariamente  se  aprende;  los  procesos  de

enseñanza  y  de  aprendizaje  buscan  acercar  formas  de  significar  a  la  sociedad  y  al

individuo en el contexto de una comunidad a través de sentidos y prácticas compartidas.

En este sentido se integran la estructura y la acción ya que instituciones, normas y reglas

conviven con experiencias situadas. La identidad es el resultado de esa tensión, es el

resultado de la interpretación cultural  de uno mismo y de la comunidad de la que se

reconoce  integrante.

 

20  En 1919, el VIII Congreso del PCUS definió el rol de la escuela como el de llevar a la práctica los 
principios del comunismo  y ejercer una fuerte influencia ideológica en la sociedad sin distinguir sectores
(Lindenberg, 1972).



La  dinámica  de  enseñanza  en  las  instituciones  comunes  y  de  arte  según  los
actores: el papel en la vida cotidiana de la Unión Soviética.

“Todo artista o toda persona que se atribuya este
oficio reclama por su derecho de libertad para

trabajar con su propio ideal, sea malo o bueno. Es
aquí donde esto fermenta provoca el caos. Sin

embargo, somos comunistas y no debemos
doblegarnos, dejando que el caos se desarrolle
frente a nosotros, como se le plazca. Debemos

guiar este desarrollo de cerca, de una forma clara
para darle forma y determinar sus resultados”

Lenin

Como ya se mencionó,  durante las siete décadas de gobiernos soviéticos existió una

enorme preocupación por sacar al pueblo del analfabetismo y por elevar paulatinamente

el nivel de conocimiento de las personas21. Se realizó un enorme esfuerzo, tanto en lo

referente  al  conocimiento  formal,  como  técnico  y  artístico,  aplicando  un  sistema

pedagógico  basado  en  los  supuestos  de  la  escuela  histórico  –  cultural  sobre  el

funcionamiento  de  la  conciencia  humana.  Las  autoridades  entendían  que  sólo

aumentando  el  conocimiento  y  generando  una  nueva  consciencia  (internalizada  y

compartida) aumentaba la posibilidad de alcanzar los objetivos políticos y sociales del

régimen. Esta experiencia ha moldeado ciertos aspectos de la identidad colectiva de estos

pueblos, independientemente de sus particularidades culturales. 

Esos aspectos aparecen en los relatos de las experiencias personales de aquellos que

han emigrado y evalúan desde contextos distintos al de origen. Lo interesante es ver qué

ha quedado en ellos de la dinámica que sistema les impuso en el pasado; cómo emerge

en  sus  propios  recuerdos  y  representaciones.  Para  neutralizar  las  influencias  de  las

vivencias en la sociedad de acogida, analizamos relatos de inmigrantes asentados en

sociedades distintas  como son Argentina  y  México,  focalizando sobre  aquello  que es

coincidente en los relatos acerca de sus experiencias de estudio y de trabajo en el país de

origen y en el de destino, atendiendo también a las evaluaciones sobre las diferencias que

observan con el medio donde se han asentado y las consecuencias para los estudiantes.

Si bien los migrantes entrevistados son originarios de varias Repúblicas del ex Bloque,

coinciden en haber nacido, vivido y pertenecido al sistema soviético que se implementaba

21  Primero se estableció la alfabetización obligatoria de todos los habitantes entre 8 y 50 años. En 1930 se
decretó la obligatoriedad  de la escuela primaria, de cuatro grados en ese momento y en 1933 se amplió
a  siete  grados.  Durante  el  Stalinismo  se  estableció  un  nivel  secundario  de  diez  años  y  las
transformaciones de terminaron de concretar con Jruschov.



por igual en todo el territorio de la URSS. 

Si bien todos son conscientes de haber participado en una rígida experiencia de vida, de

estudio y de trabajo en origen, la que evalúan como positiva a pesar de reconocer una

excesiva presión para desarrollar al máximo sus talentos. En este sentido coinciden en

explicar la especificidad del sistema en el cual se han formado y donde han trabajado,

muy distinto al de las sociedades de recepción. Es evidente que aquellas experiencias les

han otorgado una forma de ver el mundo laboral, de estudio y todo el entorno social y

frente  a  nuevas  experiencias,  evalúan  y  comparan  permanentemente  la  sociedad  de

acogida con las de origen. Esa forma es, también, la que configura muchos aspectos de

su identidad colectiva, permitiéndonos entender sus acciones y formas de pensar (por

ejemplo que no trabaja el que no quiere, que se debe ser cada día mejor, conocer más,

aprovechar el talento para ser los mejores, compromiso con la sociedad). 

Como ya mencionamos la pertenencia a un espacio social y temporal significa siempre la

inclusión de la subjetividad en un colectivo mayor y específico, con el que las personas se

identifican. En el caso analizado los relatos remiten a sus recuerdos de sus vidas como

estudiantes, deportistas, científicos, artistas, hijos, etc. De las experiencias rememoradas

surge que la  orientación y exigencia de los gobiernos para lograr  el  buscado cambio

social, se traducían a nivel individual en la internalización de la necesidad de  superarse y

ser  “los mejores”.  Para eso existía  una fuerte  presión del  medio y era imprescindible

adherir  al  compromiso con la  sociedad,  ser  disciplinados y abnegados.  Todo eso era

posible  sólo  con  mucho  esfuerzo,  por  eso  la  educación  era  severa,  en  sus  propias

palabras, porque se perseguía un propósito mayor a la propia formación. La modalidad de

estudio  consistía  siempre en cumplir  con una  estricta  disciplina,  mucha  rigurosidad y

marca personal de los maestros que dedicaban mucho tiempo a los alumnos, a quienes

guiaban para lograr el mayor nivel posible, mientras servía a la vez para obtener cierto

orden social (Masseroni y Fraga, 2014).

“Antes, nosotros estudiábamos nueve años, ahora ocho, hay distintas formas. Siete
años academia  Vagánova van a  darte  certificado,  ocho años  diploma.  Mejores
alumnos pueden dar diplomas, algunos no tienen capacidad como necesitan para
tener  nivel  alto,  pueden  tener  certificado.  (…)  Es  época  antigua,  no  tiene  que
olvidar, vivimos de otra manera, con otra forma de vida. No tuvimos televisión, no
tuvimos nada, teléfono, todo muy raro y por eso muchachos, para no estar en la
calle y después robar, matar, madres querían que estuvieran ocupados.” (V. Ruso,
69 años- Argentina) 
“Yo tenía una educación muy estricta, como que enfocado todo a los errores, por
eso ahora aquí enseño como alemán y a veces demasiado, un poco los errores
porque era un poco como militarizado, subrayaban con rojo llamando siempre la
atención que no sabes, había pocos…cómo se llaman…elogios.”  (I. Húngara, 51



años, México)
“…bueno educación era obligatoria, mis padres eran obligados a terminar hasta
secundaria –aquel entonces-, porque por interrupciones de guerra y otros asuntos,
etcétera,  pero ese es lo más interesante:  que el  estado obligó a mis padres a
educarme” (I. 56 años, Ucranio, México)

Los recuerdos acerca del  desempeño en los distintos roles iban acompañados de las

expectativas sociales que se vivían, y que a través de los significados compartidos, han

operado como representaciones simbólicas de la sociedad de pertenencia. 

 “… nosotras éramos un poco diferentes porque nuestra escuela aparte que no
cualquiera allá pude entrar. Porque era como decimos estricta esta selección de las
alumnas y aparte  cuando estabas allá  adentro también había mucha exigencia
entonces por ejemplo si tu estudiaste mal y nadie te va a mantener y tampoco tu
puedes como decimos pasar de un grado a otro. Entonces allá preferían así como
decimos en lugar de está mal alumno, que entre un alumno más (talentoso). Pero
que  allá  también  estaban  como decimos  preocupados,  porque  debían  producir
bailarines, pero bailarines de calidad” (I. México)  

“… comparando esta… eh como decimos tiempo de socialismo yo puedo decir si
claro había algunas ventajas, por ejemplo yo pude estudiar a Leningrado gratis
porque mi república pagaba mis estudios, aparte por ejemplo todos estos servicios
médicos eran gratis, el único que en las  farmacias nosotros por receta debíamos
comprar medicamento y luego ah! …  ahora cuando yo vi en Internet y leo que en
realidad  allá  pasaba  entonces  no,  no  puedo  creer  ¿me  entiende?  Porque  de
nosotros eh esta todo estaban ocultando,  nosotros vivimos y pensábamos que
siempre éramos perfectos, unión soviética y todo todas eh tampoco puedo criticar
pero  sabe  que…  yo  creo  que  de  todas  formas  nosotros  estuvimos  poquitito
estuvimos eh limitados de libertad. Solamente digamos hacer lo que nos decían.” (I.
México)

Jodelet (1989) sostiene que los significados que se comparten en el marco de la cultura

acompañan las representaciones sociales comunes entre los que pertenecen al medio

social  y  orientan  prácticas,  contribuyendo  a  la  construcción  de  una  realidad  común

compartida por el conjunto. Por eso pueden ser entendidas como marcos de percepción y

de interpretación del mundo y la realidad, así como guías de comportamiento para los

actores.  En  cuanto  a  las  experiencias  educativas  existe  consenso  en  el  sentido  y  el

propósito que se le otorgaba, todo estuvo orientado a desarrollar la conciencia social y

personal, de ciudadanos “modelo”.

“…teníamos muchos libros porque desde chiquitos nos enseñaron y en Leningrado
también compramos, allá  en la escuela biblioteca y teníamos muchos libros, cómo
decimos,  leímos  mucho  aparte  entonces  visitamos  museos,  teatros  etcétera,
porque todo eso necesitábamos para carrera.(…) por ejemplo yo cuando estudiaba
había literatura especial que nosotros estudiábamos en la escuela, era literatura
rusa, era literatura soviética, y este y allá vienen estas programas que nosotros
debíamos leer, es obligatorio como Lev Tolstoi eh La guerra y paz… es obligatorio,



porque nosotros estudiamos aparte también estudiamos literatura extranjera y allá
también había muchos autores Shakespeare de drama…(…) yo creo que lo que
también era muy bueno en régimen socialista,  que trataban de desarrollar  una
persona, en completo. Sabe que y ahorita por ejemplo cuando aquí también estoy
dando clases y etcétera lo que yo aprendí lo que yo estudié hace mucho tiempo y
me está haciendo, me está ayudando porque yo también estoy haciendo a mis
alumnas.” (I. México)

A pesar  de las nuevas situaciones experimentadas desde la  salida de sus países de

origen, los inmigrantes, interpretan y sienten desde el punto de vista de aquella sociedad

a  la  que  han   pertenecido,  porque  el  marco  en  que  han  formado  su  subjetividad  o

identidad cultural, ha impregnado sus formas de entender la realidad. Y a partir de esto

evalúan lo nuevo, lo aceptan a medias y entienden que su experiencia fue más productiva

que la de los estudiantes en las sociedades de acogida. La identidad y especificidad de

los grupos sociales, ubica a los sujetos en ellos, compartiendo normas y valores sociales,

históricamente  condicionados.  Si  bien  para  poder  incorporarse  a  las  sociedades

receptoras han pasado por situaciones de crisis con su identidad,22 cuando cuentan sus

experiencias  de  aprendizaje  escolar  en  la  ex   URSS  señalan  especialmente  las

pronunciadas  diferencias  en  la  dinámica  y  organización  del  sistema  educativo  entre

aquella sociedad con la de recepción, dando a entender que el soviético era “mejor”, que

los preparó bien y hoy pueden competir en el mundo. En destino ven todo más laxo y un

menor compromiso de los estudiantes, y es este uno de los elementos que claramente

configura su identidad colectiva, y por lo que se sienten distintos, entienden que aquella

experiencia previa les otorga cierta superioridad ya que objetivamente les ha permitido

desarrollar su talento.  

“…antes era una cosa muy, muy estricta, la educación. O sea si comparo con lo
que estamos haciendo ahora acá y la forma de hacerlo en Argentina, en particular,
en mucho más light. No hay exigencia, no, no… ni podes gritar cuando hay que
romper los (…) la cabeza de un vago que no estudió. No. Que tiene todas las
posibilidades de estudiar y vino y no. Claro, por eso te digo, es otra cosa, otro tipo
de relación entre profe… (…) a nosotros tampoco nos rompían la cara, no, pero yo
no me imagino no venir o venir sin hacerme la tarea. Por el respeto que había
hacia el profesor. Es otro nivel.” (A. Ruso, 43 años- Argentina)
“…nos  enseñaban  a  trabajar  y  estudiar  y  lograr  mejores  resultados….”  (Katya,
Rusa 26 años – Argentina)

Para configurar su identidad los individuos se van apoyando en los roles sociales que

desempeñan y en el imaginario colectivo. Luckmann (2007) sostiene que la sociedad les

ofrece un repertorio de “folios” relevantes en el contexto de interacción con otros. Para

22  O “tensiones” como denomina Izquierdo (2013) a estas situaciones de desorientación.



Grimberg y Grimberg (1980) en casos de colectivos en los cuales los individuos adoptan

una  manera  de  ver  el  mundo (ideología)  por  sometimiento,  por  ejemplo  por  temor  a

quedar excluidos del mismo, puede hablarse de una ideología impuesta y ésta actuaría

controlando la vida interior de los sujetos. Pareciera que una de las consecuencias de

haber pasado por un sistema totalmente planificado,  es una dificultad para aceptar la

enorme diferencia en la organización del sistema educativo en los países receptores, sin

vinculación con las políticas laborales, es decir donde no existe una conexión explícita con

el mercado laboral. En este orden una de sus experiencias más traumáticas, ha sido la

búsqueda de trabajo cuando llegaron tanto a Argentina como a México. La cantidad de

obstáculos  para  acceder  a  un  trabajo  acorde  a  sus  calificaciones  les  provocó  cierta

“tensión” con su identidad individual. Mientras añoran la organización en la URSS cuando

las autoridades se esforzaban para que los estudiantes se orientaran en disciplinas donde

pudieran desarrollar sus capacidades profesionales y sus talentos artísticos o deportivos. 

“… fíjate en la Unión Soviética la educación era una de las primeras prioridades de
la política del gobierno entonces hacían todas las comunidades, comodidades para
que  a  un  estudiante  podía  este  llevar  bien  sus  estudios  por  ejemplo  nuestra
vivienda estaba a cinco minutos de la Universidad donde tomábamos clases, era
gratis, cuartos grandes soleados no había ningún problema siempre podías pasar a
la biblioteca, bueno en fin eran años maravillosos porque en, eso te digo eh, eh,
eh, los amigos compañeros todos enfocados a estudiar bien buenos profesores eh,
nos daban la beca, la beca nos alcanzaba” (N. Rusa, 58 años, México).
 “…  (allá)  cuando  los  alumnos  terminan  eh,  aquí  dicen  egresados,   ningún
egresado  va  a  buscar  trabajo  vienen  a  la  Universidad  para  contratar  a  los
egresados”. (L. Armenio, 62 años, México).

Los  que  se  dedican  a  alguna  de  las  artes  clásicas,  ya  sea  música  o  danza,  fueron

seleccionados en función de su talento potencial, el que debían desarrollar con esfuerzo y

con  el  apoyo  del  Estado.  A la  vez,  los  estudiantes  asumían  un  compromiso  con  la

sociedad y una vez terminada su etapa educativa cumplían ciertas obligaciones, desde el

servicio militar  obligatorio,  otro servicio social  gratuito en algún sitio de trabajo que el

gobierno de Moscú asignara y donde fuera necesario, siguiendo la política de movilizar

gente entre repúblicas como intento de alcanzar una integración real entre ciudadanos

soviéticos.    

“Viví en Moscú, como era un país, no está dividido (como) ahorita está, era
otra cosa, entonces, yo fui en mil novecientos setenta y seis fui a Moscú y ahí
estudié hasta mil novecientos ochenta y uno, terminado conservatorio fui al
ejército que era obligatorio y estaba en una banda militar que era servicio
obligatorio  después me quedé…un año y medio después,  de este  tiempo
hasta ochenta y cinco, era de ochenta y uno hasta ochenta y tres, después eh
me quede dos años porque había un, por decir el conservatorio te dan un
lugar para que tu trabajes, a mí me tocaba ir a Siberia a trabajar en un teatro
de opereta de zarzuela, entonces yo, y había chance quedarse en Moscú



porque Moscú bueno ciudad muy muy importante, es capital y tienes muchas
oportunidades, mucho más que un pequeña ciudad de Siberia.  Aunque yo
conozco Siberia  es muy bonito,  después te  cuento ,  sí  entonces yo fui  a
ejercito obligatorio estaba en una banda militar, después terminando yo fui
dos años otra banda militar que ya trabajaba por decir llegaba a las diez de la
mañana  a  las  dos  de  la  tarde  regresaba  a  la  casa,  nada  más  portaba
uniforme militar de una banda, si y con esta banda me tocó visitar por ejemplo
Kazajstán, Kirguistán, sí republicas, me tocó eh experiencia visitar Azerbaiján,
Armenia y Georgia, Cáucaso, también fui a Ucrania, entonces eh y también a
Siberia visitamos hasta Novosibirsk que es capital de Siberia occidental muy
grande ciudad, ahí tocamos  teatro de ópera, es interesante que ciudades tan
lejanas, un ciudad más frío del planeta que se llama es este…que llega hasta
Sakha (Yakutia) una república autónoma, se llama Yakutia y Yakust que es
capital… allá baja hasta cincuenta grados bajo cero y hay orquesta sinfónica,
hay teatros de drama y de ópera de todo. (…) mi instrumento me ayudó para
crecer, usaba este tiempo para seguir estudiando y después cuando terminé
dos años porque debería que firmar otro contrato porque por dos años, se te
daban dos años y era obligatorio no puedes cortar, entonces terminé este
servicio militar pero ya no era obligatorio, era por mi decisión.” (I. México)

“Cada persona tuvo estudios por su especialidad, entonces ya estaba ubicado
en su lugar de trabajo, había vacante para esa persona. Y yo también sabía
que voy a  trabajar  por  mi  especialidad en escuela de música,  en colegio
musical, como terciario, como profesora. Con buen sueldo. No tan grande,
pero muy digno. Y yo pienso que en la Unión Soviética no había sueldos
indignos eh!… había tan grande igualdad entre la gente, entre las familias y
en  los  trabajadores  y  profesiones…  ¿Cómo  se  dice?  Intelectuales…  (…)
Porque la gente se acostumbraron a vivir con esa seguridad, al día próximo
siempre  tener  trabajo  por  su  especialidad…  tener…médicos  gratuitos…
atención  médica  gratuita… tener  estudios  gratuitos.”  (A.,  46años,  Ucrania-
Argentina)

Las ideas y  experiencia  acerca  de lo  que era  el  desarrollo  profesional  o  ejercer  una

disciplina artística, entraron en crisis al tratar de incorporarse al mercado de trabajo en los

países  de  destino,  que  tiene  dinámicas  muy  diferentes,  tanto  en  Argentina  como  en

México. Los primeros tiempos fueron de tensión con su “identidad profesional” pero una

vez incorporados comenzaron a tener buenos resultados y ser bien evaluados. A la vez al

sentir menor presión del medio social, adquieren cierta satisfacción con la vida actual.

Aún hoy sus identidades están configuradas alrededor de la búsqueda de excelencia en

su actividad, en una la necesidad de seguridad, como la que la sociedad les brindaba en

origen y alrededor de la exigencia que se autoimponen aún hoy. Las enormes diferencias

que viven en las sociedades occidentales donde residen han significado inseguridad, y

angustia en muchos casos, porque sus vidas y formas de ver el mundo se asentaban

sobre la idea compromiso y de seguridad que el sistema soviético les ofrecía y exigía. Hay

que  decir  que  la  sensación  de  intranquilidad  laboral,  en  el  caso  de  los  músicos  y/o

bailarines  clásicos  es  compensada  con  el  convencimiento  de  ser  “talentosos”  en  su



especialidad. En destino, sus identidades siguen apoyadas en cierta conciencia de sus

cualidades como artistas. El sistema logró internalizar en ellos ese talento desarrollado, se

saben buenos en su desempeño, y objetivamente lo son. En origen no se impulsaba a

aquellos que no poseían “talento” para algo en particular y viceversa, aquellos que sí lo

tenían eran apoyados y convencidos de su capacidad y de la obligación de aprovecharla,

en un marco de acompañamiento total. 

 “Al hombre soviético se le acompañaba desde la cuna hasta la tumba. Y eso
es algo que me gusta: naces, vas a la guardería,  de la guardería vas a la
escuela, de la escuela vas al instituto y la universidad, sales y tienes trabajo.
Trabajas, recibes los vales, viajas. Eso es lo mínimo, la base. Y si  quieres,
siempre puedes conseguir algo más23.” (I. México).

 “Cuando yo llegué aquí  (a México) tenía que buscar trabajo, eh! para nosotros
es algo nuevo y muy feo, no porque allá te dan en charola, tú teniendo tus
estudios  ya,  ya  tienes oportunidad de trabajo  ya  te  buscan te  contratan  te
tratan bien y aquí tienes tantos estudios o piensas que tienes capacidad de
hacer buen trabajo y sin embargo tienes que buscar y enfrentas luego a las
personas que no a ellos no importan tanto, sientes que no importa tanto del
trabajo, entonces quien sabe que importaría, no bueno yo tuve ese trabajo que
me afectó mucho.” (N. México) 

La inserción laboral en la Unión Soviética estaba comprendida en estrategias y  planes

amplios, ya que cada instituto de investigación o de arte se encuadraba dentro de las

planificaciones sociales que elaboraban proyectos a cumplir en plazos de cinco años. Ala

(46 años, ucraniana- Argentina) menciona sus temores, a la vez que añora un sistema

que además de brindarle trabajo seguro le generaba al mismo tiempo tranquilidad en el

plano psicológico:

“Todo  pasaba  muy  tranquilo,  muy  planificado.  (…)Sí,  muy  organizado  y
planificado.  Eso  te  da  seguridad…  y…psicológicamente  es  muy  importante.
Porque ahora yo estoy contenta por mi tiempo libre pero a veces yo pienso ‘Qué
va a pasar conmigo, no tengo trabajo’”

 
Los casos de músicos y/o bailarines que se instalaron en Argentina,  obtuvieron sus

primeros trabajos a través de concursos de carácter internacional, los que conocieron

por otros colegas o información en las embajadas.  

“(en Georgia)  Viene un día Víctor y me dice “Mira mis amigos de Mendoza me
llamaron, en Mendoza viven georgianos que los llevaron unos veinte años atrás,
trabaja un director David Delpinokingle como director titular en sinfónica de Georgia
y cuando se le terminó el  contracto se volvió a Mendoza,  quiso llevar mejores
músicos para levantar nivel de la orquesta. Entonces ellos llamaron y preguntaron
cómo estaban y un día llaman y dicen “En Salta hay concurso saben” “¿Dónde es

23  http://www.publico.es/internacional/no-vivi-urss-echo-menos.html



Salta?” pregunta Víctor, “una ciudad y quieren formar una orquesta de cero y todo”
y  Víctor  viene  un  día  loco  y  me  dice   “voy  a  probar”  (I.  48  años,  Georgiana,
Argentina)   

“En embajada (en Ucrania) vimos el…el aviso, sobre el concurso internacional. Y…
la fecha coincidió con, con posibilidad de viajar. Había (que conseguir) unas visas
para toda familia. Así que…Yo viajé primero. Porque no esperamos que, que tan
pronto eh…llegue…de recibir… visas, irme para el 5 de marzo y…primer día de
concursar  acá  (en  Buenos  Aires)  el  7  de  marzo.  No  me  alcanzaba  y…  Pero
contrataron un solo trompetista, y se quedó dos ó tres vacantes para  trompeta...
Y…  yo  pude  venir  a  Buenos  Aires  para  el  día  14.”   (G.  52  años,  ucraniano,
Argentina).

“A mí me es (fue) bastante difícil, primero que llegamos desde invierno y entramos en
verano, cuarenta grados de calor, es un tanto difícil más que no sabemos a dónde
vamos, como, sin saber nada, sin buscar trabajo. (…) yo no sabía nada del concurso,
llegamos a Buenos Aires y está bien tuvimos mucha suerte porque si en ese tiempo
mi amiga con quien trabajamos antes juntas en Ucrania, ella estaba trabajando en
orquesta. Ella toca viola también, ella me ayudó mucho porque el quinto día, el quinto
día cuando estábamos en Buenos Aires ella llamó a la noche y dijo que el otro día a la
mañana era el concurso para Salta y la verdad no sabíamos cómo es, ni dónde y
también es un concurso es un trabajo por eso también nosotros nos preparamos para
decidir tocar…” (T.43 años, ucraniana, Argentina).

Reflexiones finales

El  amplísimo  territorio  de  la  ex  Unión  Soviética  contenía  un  sinnúmero  de  pueblos

distribuidos en  quince repúblicas.  Cada uno poseía  especificidades  culturales  pero  la

intención de alcanzar una homogeneización emergen los testimonios de los migrantes,

que  muestran  las  huellas  de  la  misma,  tanto  de  la  contundencia  de  las  estrategias

aplicadas para lograrla como de los contenidos. Es evidente que éstas estrategias, han

impregnado la configuración de la identidad personal, como resultado de la potencia de

los contenidos como de la planificación usada durante más de siete décadas en toda la

región, aún en los países de órbita soviética que no integraron la Unión y que cubrían

todos los aspectos de la vida social. En el resultado a influido, también, de la necesidad

individual de no quedar fuera del sistema, para lo que fue necesario compartir las ideas

impuestas por el régimen, los principios generales y la finalidad. 

Si bien, asumimos que la identidad es un proceso en permanente reconfiguración a lo

largo de la vida de las personas y los grupos, que por lo tanto debe ser pensada de

manera  relacional  y  no  sustancial,  en  este  grupo  las  particularidades de la  identidad

colectiva, parecen integradas a ciertos criterios generales que se impusieron.

El concepto de identidad colabora en la comprensión de la acción y la interacción social

dado que la identidad hace que los actores ordenen sus preferencias y elijan líneas de



acción.  Explorar  empíricamente  cómo  se  ha  configurado  la  identidad  colectiva  de

colectivos de migrantes es lo que nos permite entender muchas de sus interpretaciones

acerca  de  la  situación  en  destino  y  también  sus  modos  de  actuar.  Referirnos

específicamente a la identidad colectiva de  migrantes de países del ex bloque soviético,

nos remite a algunos elementos que, en la región de origen, han ayudado a configurarla

en  un  período  particular.  Entre  otros  elementos  debemos  mencionar  la  difusión  del

conocimiento y la búsqueda de excelencia (en el arte, el deporte, la ciencia, etc.). 

La organización y la dinámica educativa fue la misma en todas las repúblicas de la ex

URSS,  de  acuerdo  a  los  recuerdos  de  los  migrantes  que  provienen  de  distintas  ex

repúblicas soviéticas. Tanto en los que se han incorporado a la sociedad argentina como

entre los que lo han hecho en la mexicana los recuerdos son iguales y remiten a la rigidez

de la enseñanza para lograr la mayor excelencia. En ambos casos los testimonios indican

una organización muy estricta  de las clases,  con un acompañamiento cercano de los

alumnos por parte de sus profesores. El sistema educativo perseguía una transformación

de los alumnos y a través de ellos de la sociedad. Y así como el Estado soviético se hacía

cargo de apoyar la formación profesional del pueblo, así también exigía compromiso. 

La disciplina y el  esfuerzo en la educación como en el trabajo, el  compromiso con la

sociedad han otorgado a una forma específica de ver y valorar la vida. No aprueban otras

modalidades que no implican compromiso colectivo. La experiencia de una vida rígida ha

permeado sus representaciones y permanece en ellos. Tanto es así que comparan la vida

en los países de acogida con la que recuerdan en origen. La obligación con el trabajo

aprendida  sigue  presente  en  sus  actitudes  y   sus  identidades  están  configuradas

alrededor de estos elementos. 

Las sociedades, dice Cassirer (1998) se valen de soluciones específicas y socialmente

compartidas para establecer el orden social y mantenerlo. Esas soluciones se basan en

formas simbólicas vinculadas con ideas, creencias, mitos, etc. conformando un repertorio

de formas simbólicas que van a estar en la base de la identidad colectiva. La sociedad

soviética  logró  orden  y  lo  mantuvo  no  sólo  por  medio  de  la  presión  social,  sino  por

símbolos que llegaron a compartirse y que formaron parte de la vida diaria, como ciertos

ideales, el conocimiento en general, la disciplina en el estudio, el arte, los deportes o el

trabajo en general. Esas formas simbólicas han permeado la vida diaria y han construido

puentes entre las diferentes esferas de la realidad, contribuyendo con la configuración de

la identidad individual y colectiva de los migrantes observados.
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