HISTORIA Y MEMORIA DE VILLAS Y FAVE‐
LAS
La colección Cuestiones Metropolitanas re úne la amplia producción acadé mica
sobre te mas vinculados con los proble mas de los conglome rados urbanos y, en par‐
ticular, con la Re gión Me tropolitana de Bue nos Aires. La colección incluye textos
que abordan las te máticas del urbanis mo, la ecología, la ges tión local, la sociología
y la antropología aplicadas al es tudio de los proble mas sociales, económicos y am‐
bientales del conurbano.
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Los es tudios sobre me moria son muy re le vantes en Amé rica Latina, y entre ellos
van cobrando lugar los trabajos que se abocan a los pobladores de asentamientos
populares, des de dos vertientes vinculadas: por un lado, la his torización de los pro‐
ce sos de surgimiento y consolidación de los barrios populares y de sus des plaza‐
mientos en el marco de proce sos urbanos; por otro lado, las inves tigaciones es pe cí‐
cas sobre la me moria de los pobladores de esos barrios o la pre sentación de mira‐
das sobre los re latos de los me dios de comunicación, en particular, a lo largo del si‐
glo XIX.
El contexto del abordaje acadé mico sobre asentamientos populares, su his toria y
su me moria se asocia al re conocimiento o cial de la exis tencia de es tos es pacios ur‐
banos autoges tionados y a la inversión en programas públicos de me joramiento de
los barrios. Así, los textos que componen es te volumen bus can aportar al conoci‐
miento de la his toria y la me moria de los asentamientos populares (villas y fave las),
así como de las políticas de me moria o ciales y no o ciales y de los me canis mos de
re sis tencia y de ge ne ración de identidades des ple gados por los ve cinos en el marco
de acciones colectivas para producir políticas de la me moria no o ciales, gace tillas,
museos y es pacios de me moria.
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Introducción
María Cristina Cravino
Los es tudios sobre me moria son muy re le vantes en Amé rica Latina, en particular
en la Argentina. Cons tituye ron una re novación de líneas que se habían de sarrollado
en Europa en torno a los críme nes del Holocaus to, dando voz a las víctimas y a sus
familiares. En nues tra re gión también es tuvie ron vinculados a las inves tigaciones
sobre las violaciones a los de re chos humanos, re cupe rando el análisis de he chos que
habían acallado las his torias o ciales y las miradas he ge mónicas propaladas por las
agencias es tatales. En el caso argentino surgie ron en re lación con las voces de los
organis mos de de re chos humanos y los proce sos de juzgamiento de los re pre sores.
Lue go, también pue den asociarse al contexto de las políticas de las me morias o cia‐
les y no o ciales (Groppo, 2002).
En Amé rica Latina también tie nen mucha re le vancia los trabajos sobre la me ‐
moria de los pue blos originarios y de grupos des plazados de zonas urbanas en pro‐
ce so de re novación. No obs tante, re ciente mente han ganado lugar los trabajos que
se abocan a los pobladores de asentamientos populares. En es te caso, con dos ver‐
tientes vinculadas: por un lado, his torización de los proce sos de surgimiento y con‐
solidación de los barrios populares, y también de sus des plazamientos en el marco
de proce sos urbanos; por otro lado, inves tigaciones es pe cí cas sobre la me moria de
los pobladores de esos barrios, con el n de re le var as pectos que no se encuentran
re gis trados en los documentos o ciales o de pre sentar dis tintas miradas sobre los
re latos de los me dios de comunicación expre sados, en particular, a lo largo del siglo
XIX. El contexto del abor da je aca dé mi co sobre los asenta mientos infor ma les, su his ‐
toria y su me moria se asocia al re conocimiento o cial de la exis tencia de es tos es ‐
pacios urbanos autoges tionados y a la inversión en programas públicos de me jora‐
miento de los barrios. Incluso, varios de es tos programas se propusie ron explícita‐
mente re cupe rar la his toria y la me moria como parte de proce sos participativos o
como forma de producir re latos para ge ne rar me canis mos de patrimonialización de
esos es pacios, que de vie nen oportunidades de turis mo para esas zonas. En parale lo,
los mis mos habitantes des ple garon me canis mos de re sis tencia, y la me moria fue un
dis positivo de ge ne ración de identidades en el marco de acciones colectivas. Ade ‐
más, ONG y grupos acadé micos introduje ron la cues tión en los barrios para produ‐
cir políticas de la me moria no o ciales, gace tillas, museos y es pacios de me moria.
Es to mues tra cómo la me moria es un puente entre pasado y pre sente, y que las vi‐
siones de ambos se modi can en conjunto. Ello siempre implica dis putas y una
cons trucción social, de la que surgen voces he ge mónicas y subalternas, de bates por
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los usos políticos, urbanos y has ta económicos, si nos re fe rimos a es pacios de patri‐
monialización, y pue de conlle var proce sos de gentri cación de asentamientos popu‐
lares. Hay una dinámica que se re troalimenta entre los barrios y la ciudad en su
conjunto. Por otra parte, hay re lecturas contemporáneas de miradas del pasado so‐
bre es tos barrios que son muy ricas para re pensar nues tras miradas urbanas.
Es te libro pre senta trabajos que abordan dife rentes as pectos, corres pondientes a
dis tintos pe ríodos his tóricos, en re lación con las villas del área me tropolitana de
Bue nos Aires y de las fave las de Río de Janeiro.
Vale ria Snitcofsky, en el primer capítulo, se centra en la etapa más temprana de
Bue nos Aires y en sus re gis tros de asentamientos populares. Se ubica en el contexto
de la inmigración masiva de origen europeo de nes del siglo XIX y principios del
XX, la cual no vino acompa ña da de una ma yor ofer ta de vi viendas, y ello ge ne ró un
tipo particular de hábitat pre cario, los conventillos, y lue go también signi có la apa‐
rición de cons trucciones pre carias. La autora he cha luz sobre los prime ros re gis tros
de es tos barrios pre carios en el norte y el sur de la ciudad de Bue nos Aires, los cua‐
les se encuentran localizados contiguos a basurales, sobre los nombres que se les
asignan, quié nes los habitan y las miradas sobre ellos.
En el se gundo capítulo, Adriana Laura Mas sidda formula nue vas pre guntas acer‐
ca de lo que ya conocíamos sobre las villas de Bue nos Aires durante el pe ríodo que
va entre 1958 y 1967. La autora se pre gunta sobre los roles de las líde res barriales
de las villas de Bue nos Aires, su re lación con las maternidades y las tareas re produc‐
tivas, y si exis tió un camino lineal hacia la libe ración fe menina o si hubo avances y
re troce sos, y sobre cómo es ta cues tión es taba atrave sada por la política partidaria.
Al igual que en el primer capítulo, en es te se aporta una re visión nove dosa de fuen‐
tes y la re cupe ración de algunas has ta ahora inexploradas.
En el tercer capítulo, María Cris tina Cravino aborda la me moria de los habitan‐
tes de las villas de la ciudad de Bue nos Aires en re lación con los ve cinos de esos ba‐
rrios que fue ron des apare cidos durante la última dictadura militar. La autora bus ca
de mos trar que el contexto re pre sivo y la condición de clase y de migrantes (en mu‐
chos casos) de esos ve cinos obturaron las de nuncias en los organis mos de de re chos
humanos al nal del pe ríodo dictatorial. Con el correr de los años y ya en de mocra‐
cia, la dis tancia ins titucional planteada entre los sectores populares de asentamien‐
tos informales y las agencias es tatales se mantuvo, ya que muchas ve ces esos secto‐
res des conocían que podían realizar de nuncias o te nían mie do de realizarlas. Es to
solo emergió como un trabajo de la memoria en la dé cada del 2000, por parte de los
familiares y de organizaciones barriales, en un contexto de des plie gue de políticas
de de re chos humanos y juzgamiento a los re pre sores. Re e xionare mos, entonces,
en los tiempos de la me moria.
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Julie ta Oxman, en el cuarto trabajo, se propone analizar des de el marco concep‐
tual de la memoria los proce sos de re cuerdo, silencio, olvido y borramiento de los
habitantes de la Villa 20 de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aires en re lación con
las intervenciones de erradicación forzada des ple gadas durante el pe ríodo corres ‐
pondiente a la última dictadura cívico-militar ocurrida en la Argentina (1976-1983)
y autoconce bida como Proce so de Reorganización Nacional. La Villa 20, junto con
otras villas de la ciudad, fue parte de las políticas urbanas de erradicación de dicho
gobierno, las cuales implicaron la modi cación de las condiciones mate riales de vi‐
da de los sectores populares en el área me tropolitana de Bue nos Aires. En particu‐
lar, la autora se centra en el análisis de las memorias en desplazamiento de los grupos
de re sidentes de la Villa 20 que fue ron y son afectados, al re cobrar los re latos y los
re cuerdos de ese pe ríodo. Es to implica incluir los proce sos de trans misión de las
me morias subalternas sobre el te rroris mo de Es tado y analizar cómo es tos se de sa‐
rrollan en diálogo con las intervenciones es tatales y las políticas públicas des ple ga‐
das en el te rritorio ville ro.
Leandro Daich Vare la, en el quinto capítulo, trata de res tituir la his toria de las
coope rativas de autocons trucción que se de sarrollaron en el marco de las políticas
de erradicación de las villas durante la última dictadura militar en la ciudad de Bue ‐
nos Aires. Los nue vos barrios se edi caron en dis tintas localidades del conurbano
bonaerense, donde pudie ron reubicarse unas 5.500 personas des alojadas. Con es to,
el autor bus ca de mos trar que la erradicación no se re cibió con pasividad por parte
de los ville ros. Es tas coope rativas fue ron impulsadas por el Equipo Pas toral de Vi‐
llas y por profe sionales voluntarios. El trabajo de Daich Vare la analiza es tas expe ‐
riencias des de el surgimiento de las iniciativas, analiza cómo es tas se lle varon a ca‐
bo y re cons truye las miradas de los dis tintos actores sobre los re pertorios de acción
colectiva reunidos entre los inte grantes de es tos grupos, los compartidos en los ba‐
rrios y entre los re ligiosos. Es to implicó entre lazar antiguos re pertorios con las ins ‐
tituciones que apoyaron el proyecto e incluso con la Comisión Municipal de la Vi‐
vienda.
Neiva Vieira, en el sexto capítulo, re e xiona sobre una expe riencia de inves tiga‐
ción en las fave las, en la ciudad de Río de Janeiro. Eso implica poner en tensión las
ideas pre vale cientes en las intervenciones es tatales en es tos barrios, que siempre
bus can imponer una de terminada concepción del es pacio urbano. Para ello, la
perspectiva de los pobladores de las fave las, en cuanto habitantes de esos te rrito‐
rios, no era te nida en cuenta porque sus expe riencias de vida no eran socialmente
re conocidas. En ese marco, Vieira se focaliza en el papel que la me moria colectiva
vie ne de sempe ñando como forma de re sis tencia. Así, nue vas narrativas han surgido
bus cando valorizar la me moria de esas expe riencias vividas colectivamente como
una forma de contradis curso, y por ello la autora se coloca en contra de la oposi‐
ción centro-pe rife ria. Esas políticas no o ciales de me moria adquirie ron un signi ‐
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cativo proce so de re e xión en torno de las re pre sentaciones sociales sobre las fave ‐
las y la identidad de su población. Pasaron así a re cons tituir sus propias trayecto‐
rias, ree laborando, por me dio de sus narrativas, la expe riencia vivida y la realidad
en la cual es taban insertas.
En el último trabajo, Carlos Augus to Baptis ta y Rafael Soares Gonçalves abor‐
dan el Museo de Maré, ubicado en la fave la de igual nombre, en la zona norte de
Río de Janeiro (la cual fue re conocida como barrio re cién en 1994, cuando surgió
en la dé cada de 1940). Es ta zona fue interve nida en diversas oportunidades por los
gobiernos locales, e incluso allí fue ron tras ladadas familias de otras zonas. Re ciente ‐
mente, en un contexto adverso de violencia urbana, los pobladores ge ne raron accio‐
nes de rea rmación de su identidad, y, en ese sentido, el Museo de Maré ocupó un
lugar re le vante. Es te es el primer museo es tructurado por los propios re sidentes de
una fave la de la ciudad. El texto analiza su cons trucción y su signi cado para los ha‐
bitantes de los barrios, como proce so de me moria. Los autores dis cuten sobre el
proyecto de museo y la importancia de re signi car las fave las y su inserción en la
ciudad. Como a rma Pilar Calveiro sobre la me moria:
En es ta clase de cons trucción no pue de haber un re lato único ni mucho me nos
due ños de la me moria. Ade más de la diversidad de las his torias, de acuerdo con
las dife rentes expe riencias, también exis te una re cons trucción de las mis mas a lo
largo del tiempo, de mane ra que la me moria de un mis mo aconte cimiento di e ‐
re se gún los momentos en que se lo re cuerda. Se podría de cir que consis te en
un me canis mo de hacer y des hacer permanente mente el re lato, una es pe cie de
actividad virósica que corrompe, carcome, reorganiza una y otra vez los archi‐
vos. Es ta cualidad no se pue de entender como una falla de la me moria ni como
una falta de de lidad de la mis ma, sino como algo inhe rente a ella (2006 : 377).
Todos los trabajos que aquí se pre sentan abordan cues tiones de vacancia en la in‐
ves tigación sociourbana o que fue ron es casamente tratados, y bus can realizar apor‐
tes para el conocimiento de la his toria y la me moria de los asentamientos populares
(villas y fave las), así como para las políticas de la me moria o ciales y no o ciales.
En algunos casos, se re visitan conocimientos que pare cían arraigados, y en otros se
abren nue vas líneas de trabajo.
María Cris tina Cravino
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