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HIS TO RIA Y ME MO RIA DE VI LLAS Y FA VE‐ 
LAS

La co lec ción Cues tio nes Me tro po li ta nas re ú ne la am plia pro duc ción aca dé mi ca

so bre te mas vin cu la dos con los pro ble mas de los con glo me ra dos ur ba nos y, en par ‐

ti cu lar, con la Re gión Me tro po li ta na de Bue nos Ai res. La co lec ción in clu ye tex tos

que abor dan las te má ti cas del ur ba nis mo, la eco lo gía, la ges tión lo cal, la so cio lo gía

y la an tro po lo gía apli ca das al es tu dio de los pro ble mas so cia les, eco nó mi cos y am ‐

bien ta les del co nur bano.
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Los es tu dios so bre me mo ria son muy re le van tes en Amé ri ca La ti na, y en tre ellos

van co bran do lu gar los tra ba jos que se abo can a los po bla do res de asen ta mien tos

po pu la res, des de dos ver tien tes vin cu la das: por un la do, la his to ri za ción de los pro ‐

ce sos de sur gi mien to y con so li da ción de los ba rrios po pu la res y de sus des pla za ‐

mien tos en el mar co de pro ce sos ur ba nos; por otro la do, las in ves ti ga cio nes es pe cí ‐

� cas so bre la me mo ria de los po bla do res de esos ba rrios o la pre sen ta ción de mi ra ‐

das so bre los re la tos de los me dios de co mu ni ca ción, en par ti cu lar, a lo lar go del si ‐

glo XIX.

El con tex to del abor da je aca dé mi co so bre asen ta mien tos po pu la res, su his to ria y

su me mo ria se aso cia al re co no ci mien to o� cial de la exis ten cia de es tos es pa cios ur ‐

ba nos au to ges tio na dos y a la in ver sión en pro gra mas pú bli cos de me jo ra mien to de

los ba rrios. Así, los tex tos que com po nen es te vo lu men bus can apor tar al co no ci ‐

mien to de la his to ria y la me mo ria de los asen ta mien tos po pu la res (vi llas y fa ve las),

así co mo de las po lí ti cas de me mo ria o� cia les y no o� cia les y de los me ca nis mos de

re sis ten cia y de ge ne ra ción de iden ti da des des ple ga dos por los ve ci nos en el mar co

de ac cio nes co lec ti vas pa ra pro du cir po lí ti cas de la me mo ria no o� cia les, ga ce ti llas,

mu seos y es pa cios de me mo ria.
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In tro duc ción

Ma ría Cris ti na Cra vino

Los es tu dios so bre me mo ria son muy re le van tes en Amé ri ca La ti na, en par ti cu lar

en la Ar gen ti na. Cons ti tu ye ron una re no va ción de lí neas que se ha bían de sa rro lla do

en Eu ro pa en torno a los crí me nes del Ho lo caus to, dan do voz a las víc ti mas y a sus

fa mi lia res. En nues tra re gión tam bién es tu vie ron vin cu la dos a las in ves ti ga cio nes

so bre las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos, re cu pe ran do el aná li sis de he chos que

ha bían aca lla do las his to rias o� cia les y las mi ra das he ge mó ni cas pro pa la das por las

agen cias es ta ta les. En el ca so ar gen tino sur gie ron en re la ción con las vo ces de los

or ga nis mos de de re chos hu ma nos y los pro ce sos de juz ga mien to de los re pre so res.

Lue go, tam bién pue den aso ciar se al con tex to de las po lí ti cas de las me mo rias o� cia ‐

les y no o� cia les (Gro ppo, 2002).

En Amé ri ca La ti na tam bién tie nen mu cha re le van cia los tra ba jos so bre la me ‐

mo ria de los pue blos ori gi na rios y de gru pos des pla za dos de zo nas ur ba nas en pro ‐

ce so de re no va ción. No obs tan te, re cien te men te han ga na do lu gar los tra ba jos que

se abo can a los po bla do res de asen ta mien tos po pu la res. En es te ca so, con dos ver ‐

tien tes vin cu la das: por un la do, his to ri za ción de los pro ce sos de sur gi mien to y con ‐

so li da ción de los ba rrios po pu la res, y tam bién de sus des pla za mien tos en el mar co

de pro ce sos ur ba nos; por otro la do, in ves ti ga cio nes es pe cí � cas so bre la me mo ria de

los po bla do res de esos ba rrios, con el �n de re le var as pec tos que no se en cuen tran

re gis tra dos en los do cu men tos o� cia les o de pre sen tar dis tin tas mi ra das so bre los

re la tos de los me dios de co mu ni ca ción ex pre sa dos, en par ti cu lar, a lo lar go del si glo

XIX. El con tex to del abor da je aca dé mi co so bre los asen ta mien tos in for ma les, su his ‐

to ria y su me mo ria se aso cia al re co no ci mien to o� cial de la exis ten cia de es tos es ‐

pa cios ur ba nos au to ges tio na dos y a la in ver sión en pro gra mas pú bli cos de me jo ra ‐

mien to de los ba rrios. In clu so, va rios de es tos pro gra mas se pro pu sie ron ex plí ci ta ‐

men te re cu pe rar la his to ria y la me mo ria co mo par te de pro ce sos par ti ci pa ti vos o

co mo for ma de pro du cir re la tos pa ra ge ne rar me ca nis mos de pa tri mo nia li za ción de

esos es pa cios, que de vie nen opor tu ni da des de tu ris mo pa ra esas zo nas. En pa ra le lo,

los mis mos ha bi tan tes des ple ga ron me ca nis mos de re sis ten cia, y la me mo ria fue un

dis po si ti vo de ge ne ra ción de iden ti da des en el mar co de ac cio nes co lec ti vas. Ade ‐

más, ONG y gru pos aca dé mi cos in tro du je ron la cues tión en los ba rrios pa ra pro du ‐

cir po lí ti cas de la me mo ria no o� cia les, ga ce ti llas, mu seos y es pa cios de me mo ria.

Es to mues tra có mo la me mo ria es un puen te en tre pa sa do y pre sen te, y que las vi ‐

sio nes de am bos se mo di � can en con jun to. Ello siem pre im pli ca dis pu tas y una

cons truc ción so cial, de la que sur gen vo ces he ge mó ni cas y subal ter nas, de ba tes por
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los usos po lí ti cos, ur ba nos y has ta eco nó mi cos, si nos re fe ri mos a es pa cios de pa tri ‐

mo nia li za ción, y pue de con lle var pro ce sos de gen tri � ca ción de asen ta mien tos po pu ‐

la res. Hay una di ná mi ca que se re troa li men ta en tre los ba rrios y la ciu dad en su

con jun to. Por otra par te, hay re lec tu ras con tem po rá neas de mi ra das del pa sa do so ‐

bre es tos ba rrios que son muy ri cas pa ra re pen sar nues tras mi ra das ur ba nas.

Es te li bro pre sen ta tra ba jos que abor dan di fe ren tes as pec tos, co rres pon dien tes a

dis tin tos pe río dos his tó ri cos, en re la ción con las vi llas del área me tro po li ta na de

Bue nos Ai res y de las fa ve las de Río de Ja nei ro.

Va le ria Sni tco fsky, en el pri mer ca pí tu lo, se cen tra en la eta pa más tem pra na de

Bue nos Ai res y en sus re gis tros de asen ta mien tos po pu la res. Se ubi ca en el con tex to

de la in mi gra ción ma si va de ori gen eu ro peo de � nes del si glo XIX y prin ci pios del

XX, la cual no vino acom pa ña da de una ma yor ofer ta de vi vien das, y ello ge ne ró un

ti po par ti cu lar de há bi tat pre ca rio, los con ven ti llos, y lue go tam bién sig ni � có la apa ‐

ri ción de cons truc cio nes pre ca rias. La au to ra he cha luz so bre los pri me ros re gis tros

de es tos ba rrios pre ca rios en el nor te y el sur de la ciu dad de Bue nos Ai res, los cua ‐

les se en cuen tran lo ca li za dos con ti guos a ba su ra les, so bre los nom bres que se les

asig nan, quié nes los ha bi tan y las mi ra das so bre ellos.

En el se gun do ca pí tu lo, Adria na Lau ra Ma s si d da for mu la nue vas pre gun tas acer ‐

ca de lo que ya co no cía mos so bre las vi llas de Bue nos Ai res du ran te el pe río do que

va en tre 1958 y 1967. La au to ra se pre gun ta so bre los ro les de las lí de res ba rria les

de las vi llas de Bue nos Ai res, su re la ción con las ma ter ni da des y las ta reas re pro duc ‐

ti vas, y si exis tió un ca mino li neal ha cia la li be ra ción fe men i na o si hu bo avan ces y

re tro ce sos, y so bre có mo es ta cues tión es ta ba atra ve sa da por la po lí ti ca par ti da ria.

Al igual que en el pri mer ca pí tu lo, en es te se apor ta una re vi sión no ve do sa de fuen ‐

tes y la re cu pe ra ción de al gu nas has ta aho ra inex plo ra das.

En el ter cer ca pí tu lo, Ma ría Cris ti na Cra vino abor da la me mo ria de los ha bi tan ‐

tes de las vi llas de la ciu dad de Bue nos Ai res en re la ción con los ve ci nos de esos ba ‐

rrios que fue ron des apa re ci dos du ran te la úl ti ma dic ta du ra mi li tar. La au to ra bus ca

de mos trar que el con tex to re pre si vo y la con di ción de cla se y de mi gran tes (en mu ‐

chos ca sos) de esos ve ci nos ob tu ra ron las de nun cias en los or ga nis mos de de re chos

hu ma nos al � nal del pe río do dic ta to rial. Con el co rrer de los años y ya en de mo cra ‐

cia, la dis tan cia ins ti tu cio nal plan tea da en tre los sec to res po pu la res de asen ta mien ‐

tos in for ma les y las agen cias es ta ta les se man tu vo, ya que mu chas ve ces esos sec to ‐

res des co no cían que po dían rea li zar de nun cias o te nían mie do de rea li zar las. Es to

so lo emer gió co mo un tra ba jo de la me mo ria en la dé ca da del 2000, por par te de los

fa mi lia res y de or ga ni za cio nes ba rria les, en un con tex to de des plie gue de po lí ti cas

de de re chos hu ma nos y juz ga mien to a los re pre so res. Re �e xio na re mos, en ton ces,

en los tiem pos de la me mo ria.
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Ju lie ta Ox man, en el cuar to tra ba jo, se pro po ne ana li zar des de el mar co con cep ‐

tual de la me mo ria los pro ce sos de re cuer do, si len cio, ol vi do y bo rra mien to de los

ha bi tan tes de la Vi lla 20 de la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res en re la ción con

las in ter ven cio nes de erra di ca ción for za da des ple ga das du ran te el pe río do co rres ‐

pon dien te a la úl ti ma dic ta du ra cí vi co-mi li tar ocu rri da en la Ar gen ti na (1976-1983)

y au to con ce bi da co mo Pro ce so de Reor ga ni za ción Na cio nal. La Vi lla 20, jun to con

otras vi llas de la ciu dad, fue par te de las po lí ti cas ur ba nas de erra di ca ción de di cho

go bierno, las cua les im pli ca ron la mo di � ca ción de las con di cio nes ma te ria les de vi ‐

da de los sec to res po pu la res en el área me tro po li ta na de Bue nos Ai res. En par ti cu ‐

lar, la au to ra se cen tra en el aná li sis de las me mo rias en des pla za mien to de los gru pos

de re si den tes de la Vi lla 20 que fue ron y son afec ta dos, al re co brar los re la tos y los

re cuer dos de ese pe río do. Es to im pli ca in cluir los pro ce sos de trans mi sión de las

me mo rias subal ter nas so bre el te rro ris mo de Es ta do y ana li zar có mo es tos se de sa ‐

rro llan en diá lo go con las in ter ven cio nes es ta ta les y las po lí ti cas pú bli cas des ple ga ‐

das en el te rri to rio vi lle ro.

Lean dro Dai ch Va re la, en el quin to ca pí tu lo, tra ta de res ti tuir la his to ria de las

co ope ra ti vas de au to cons truc ción que se de sa rro lla ron en el mar co de las po lí ti cas

de erra di ca ción de las vi llas du ran te la úl ti ma dic ta du ra mi li tar en la ciu dad de Bue ‐

nos Ai res. Los nue vos ba rrios se edi � ca ron en dis tin tas lo ca li da des del co nur bano

bo naeren se, don de pu die ron reu bi car se unas 5.500 per so nas des alo ja das. Con es to,

el au tor bus ca de mos trar que la erra di ca ción no se re ci bió con pa si vi dad por par te

de los vi lle ros. Es tas co ope ra ti vas fue ron im pul sa das por el Equi po Pas to ral de Vi ‐

llas y por pro fe sio na les vo lun ta rios. El tra ba jo de Dai ch Va re la ana li za es tas ex pe ‐

rien cias des de el sur gi mien to de las ini cia ti vas, ana li za có mo es tas se lle va ron a ca ‐

bo y re cons tru ye las mi ra das de los dis tin tos ac to res so bre los re per to rios de ac ción

co lec ti va reu ni dos en tre los in te gran tes de es tos gru pos, los com par ti dos en los ba ‐

rrios y en tre los re li gio sos. Es to im pli có en tre la zar an ti guos re per to rios con las ins ‐

ti tu cio nes que apo ya ron el pro yec to e in clu so con la Co mi sión Mu ni ci pal de la Vi ‐

vien da.

Nei va Viei ra, en el sex to ca pí tu lo, re �e xio na so bre una ex pe rien cia de in ves ti ga ‐

ción en las fa ve las, en la ciu dad de Río de Ja nei ro. Eso im pli ca po ner en ten sión las

ideas pre va le cien tes en las in ter ven cio nes es ta ta les en es tos ba rrios, que siem pre

bus can im po ner una de ter mi na da con cep ción del es pa cio ur bano. Pa ra ello, la

perspec ti va de los po bla do res de las fa ve las, en cuan to ha bi tan tes de esos te rri to ‐

rios, no era te ni da en cuen ta por que sus ex pe rien cias de vi da no eran so cial men te

re co no ci das. En ese mar co, Viei ra se fo ca li za en el pa pel que la me mo ria co lec ti va

vie ne de sem pe ñan do co mo for ma de re sis ten cia. Así, nue vas na rra ti vas han sur gi do

bus can do va lo ri zar la me mo ria de esas ex pe rien cias vi vi das co lec ti va men te co mo

una for ma de contra dis cur so, y por ello la au to ra se co lo ca en contra de la opo si ‐

ción cen tro-pe ri fe ria. Esas po lí ti cas no o� cia les de me mo ria ad qui rie ron un sig ni � ‐
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ca ti vo pro ce so de re �e xión en torno de las re pre sen ta cio nes so cia les so bre las fa ve ‐

las y la iden ti dad de su po bla ción. Pa sa ron así a re cons ti tuir sus pro pias tra yec to ‐

rias, ree la bo ran do, por me dio de sus na rra ti vas, la ex pe rien cia vi vi da y la rea li dad

en la cual es ta ban in ser tas.

En el úl ti mo tra ba jo, Car los Au gus to Bap tis ta y Ra fa el Soa res Go nçal ves abor ‐

dan el Mu seo de Ma ré, ubi ca do en la fa ve la de igual nom bre, en la zo na nor te de

Río de Ja nei ro (la cual fue re co no ci da co mo ba rrio re cién en 1994, cuan do sur gió

en la dé ca da de 1940). Es ta zo na fue in ter ve ni da en di ver sas opor tu ni da des por los

go bier nos lo ca les, e in clu so allí fue ron tras la da das fa mi lias de otras zo nas. Re cien te ‐

men te, en un con tex to ad ver so de vio len cia ur ba na, los po bla do res ge ne ra ron ac cio ‐

nes de rea �r ma ción de su iden ti dad, y, en ese sen ti do, el Mu seo de Ma ré ocu pó un

lu gar re le van te. Es te es el pri mer mu seo es truc tu ra do por los pro pios re si den tes de

una fa ve la de la ciu dad. El tex to ana li za su cons truc ción y su sig ni � ca do pa ra los ha ‐

bi tan tes de los ba rrios, co mo pro ce so de me mo ria. Los au to res dis cu ten so bre el

pro yec to de mu seo y la im por tan cia de re sig ni � car las fa ve las y su in ser ción en la

ciu dad. Co mo a�r ma Pi lar Cal vei ro so bre la me mo ria:

En es ta cla se de cons truc ción no pue de ha ber un re la to úni co ni mu cho me nos
due ños de la me mo ria. Ade más de la di ver si dad de las his to rias, de acuer do con
las di fe ren tes ex pe rien cias, tam bién exis te una re cons truc ción de las mis mas a lo
lar go del tiem po, de ma ne ra que la me mo ria de un mis mo acon te ci mien to di �e ‐
re se gún los mo men tos en que se lo re cuer da. Se po dría de cir que con sis te en
un me ca nis mo de ha cer y des ha cer per ma nen te men te el re la to, una es pe cie de
ac ti vi dad vi ró si ca que co rrom pe, car co me, reor ga ni za una y otra vez los ar chi ‐
vos. Es ta cua li dad no se pue de en ten der co mo una fa lla de la me mo ria ni co mo
una fal ta de � de li dad de la mis ma, sino co mo al go inhe ren te a ella (2006 : 377).

To dos los tra ba jos que aquí se pre sen tan abor dan cues tio nes de va can cia en la in ‐

ves ti ga ción so ciour ba na o que fue ron es ca sa men te tra ta dos, y bus can rea li zar apor ‐

tes pa ra el co no ci mien to de la his to ria y la me mo ria de los asen ta mien tos po pu la res

(vi llas y fa ve las), así co mo pa ra las po lí ti cas de la me mo ria o� cia les y no o� cia les.

En al gu nos ca sos, se re vi si tan co no ci mien tos que pa re cían arrai ga dos, y en otros se

abren nue vas lí neas de tra ba jo.

Ma ría Cris ti na Cra vino
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