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Barrio “General Manuel Belgrano”

Presentación
institucional del
proyecto

“Ciudad Oculta”

Sobre la base de la conducción política de las policías y las fuerzas de seguridad y con el propósito de avanzar en la construcción colectiva de una respuesta democrática para los complejos problemas del área, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación promovemos, cada día, la participación
ciudadana para prevenir el delito y las violencias.
Porque tenemos la convicción de que la seguridad es un bien que se construye todos los días y
entre todos los ciudadanos, trabajamos para que adultos, jóvenes y niños tengan oportunidades
de ejercer y disfrutar todos sus derechos: porque solo en esas condiciones cada persona es plenamente libre para interactuar con otras en busca del propio bienestar, asumiendo las obligaciones
y las responsabilidades que requiere el cuidado de uno mismo y de los demás integrantes de la
comunidad.
Para que así suceda, los proyectos y las actividades que desarrollamos desde la Subsecretaría de
Participación Ciudadana no solo buscan garantizar derechos: proponen, además, que quienes participan en ellas tengan oportunidades para experimentar interacciones sociales distintas a muchas de las más habituales en historias familiares y personales signadas por contextos de vulnerabilidad social.
Así, por ejemplo, cada encuentro para aprender o practicar un deporte, como cada taller dedicado a aprender un oficio, experimentar un lenguaje artístico o disfrutar una producción cultural,
son sin duda actos educativos que proponen el encuentro con los otros, a la vez que proporcionan
un acompañamiento que contribuye al desarrollo de la autonomía y la responsabilidad de las personas. De este modo, estas actividades educativas no formales resultan puentes que acercan a las
y los ciudadanos hacia la formalidad que requiere la inclusión plena en todas las dimensiones de
la vida social.
Al mismo tiempo, la política pública de participación ciudadana orientada a la promoción de la
seguridad edificada con participación comunitaria considera, entre sus fundamentos, que la construcción de una identidad personal fundada en la autonomía y la responsabilidad es un proceso
que se va desarrollando en el entretejido de las interacciones entre los individuos que, en cada época y en cada lugar, están sujetados en diversas tramas de relaciones sociales.
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Sin embargo, quienes trabajamos en la Subsecretaría de Participación Ciudadana también sabemos que las interacciones
sociales que se desarrollan en contextos de vulnerabilidad social sostenida a lo largo de décadas, tienden a debilitar (y, en ocasiones, incluso a obstaculizar) la formación de una identidad comunitaria basada en la cohesión y la solidaridad.
Por esto, y con el propósito de contribuir a fortalecer una identidad comunitaria entre los vecinos y las vecinas que habitan
barrios en los que el Estado Nacional está presente, desde hace más de una década, para garantizar y ampliar derechos, desde
el 2014, impulsamos el proyecto “Hay una historia para contar... ¡y necesitamos tu voz para contarla!”
Porque pensamos que la historia de cada barrio tiene que ser contada por sus habitantes. Y porque sabemos que cada pedacito de cada uno de esos barrios fue cimentado con las ganas, la alegría, el trabajo y el esfuerzo de cada familia, invitamos a los
vecinos y las vecinas a participar en una construcción colectiva de la historia del barrio.
El elegido para comenzar a desarrollar el proyecto fue el Barrio “General Manuel Belgrano”, conocido desde su origen como
“Ciudad Oculta” y también denominado “Villa 15”.
Ahora, con mucha alegría, presentamos el resultado del trabajo realizado: esta autobiografía colectiva, que entreteje fragmentos de memorias individuales de vecinos y vecinas que viven allí, interesadas en reconstruir un historia colectiva: la del
origen de este barrio y la de sus transformaciones desde fines de la década de 1930 hasta la actualidad.
Agradecemos la participación de las autoras y los autores de esta autobiografía colectiva: mujeres, varones, adultos, jóvenes, adultos mayores, adolescentes; argentinos originarios de distintas provincias y extranjeros de varios países… que llegaron en diferentes épocas y se instalaron en el barrio; a quienes fueron obligados a irse y volvieron…
A todos los que, ahora, en el presente, elige vivir en ese “ACÁ” que consideran “su barrio”.
Para nosotros esta primera Autobiografía colectiva de un barrio es un primer tramo de un camino recorrido: porque cuando un conjunto de individuos se consideran integrantes de una comunidad, están dadas las condiciones de posibilidad para la
organización y la realización de la acción comunitaria.
En este sentido, este libro celebra la identidad comunitaria que abre, en el complejo y difícil mundo contemporáneo, posibilidades democráticas y solidarias para vivir juntos con confianza y bienestar.
Cordialmente,

Agustina Propato
Subsecretaria de Participación Ciudadana

Barrio “General Manuel Belgrano”
“Ciudad Oculta”

“Ciudad Oculta”

Barrio “General Manuel Belgrano”
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1.

La historia de la re-construcción de la historia del barrio

“Cuando está de veras viva, la memoria no
contempla la historia, sino que invita a hacerla.
Más que en los museos, donde la pobre se aburre,
la memoria está en el aire que respiramos.
Ella, desde el aire, nos respira.
La memoria viva no nació para ancla.
Tiene, más bien, vocación de catapulta.
Quiere ser puerto de partida, no de llegada.”
Eduardo Galeano, Memorias y desmemorias.

Algunas razones para proponer e impulsar la
construcción de esta “autobiografía colectiva”
La memoria histórica es el resultado de una construcción: los integrantes de una sociedad deben seleccionar
primero qué quieren recordar y qué prefieren olvidar;
luego, deben ordenar esos recuerdos y, finalmente, tienen
que elaborar un relato que les dé algún sentido a esos recuerdos. Por estas razones, toda memoria es parcial: porque recoge una porción del pasado y la recrea, ordenada y
narrada, de acuerdo con los puntos de vista y las intenciones de quien o de quienes recuerdan.
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Porque estamos convencidos de que “la historia es una
novela que cada presente inventa sobre su pasado” nos
propusimos impulsar el encuentro de vecinas y vecinos
del barrio para:
v conversar, recordar, elegir qué recordar, y construir
relatos de memoria que se fueran enriqueciendo y completando unos a otros, elaborados a partir de las vivencias,
las experiencias, los recuerdos y las historias consabidas
a/portadas por cada una de las personas interesadas en
sumarse y participar en la iniciativa;
v elaborar fragmentos de memorias personales y familiares para re-construir, colaborativamente, la historia colectiva del barrio en el que actualmente viven (o en el que
ya no residen pero con el que han establecido un vínculo,
un lazo, fuertemente relacionado con sus propias identidades personales y familiares).
Así pensada, esta propuesta de construir relatos de memoria colectiva resultó un modo abierto y distribuido de
hacer historia oral.

Para “no ser hablados por otros”: re-construir la propia
historia y la historia del barrio con todos los sentidos
Quienes diseñamos y trabajamos para concretar esta
iniciativa, estamos de acuerdo con la idea de que cada generación es dueña de un pasado, de una experiencia, de
una memoria y de una responsabilidad de la que no tendría que evadirse: porque cada una y cada uno de nosotros, desde el propio rol/situación, por acción o por omisión, contribuimos a la construcción de la memoria de las
nuevas generaciones.
Al mismo tiempo, también nos hicimos la siguiente pregunta: ¿pero, están todos los integrantes de la sociedad en
condiciones de actuar como transmisores de memoria?
Y nos respondimos: por supuesto que sí todas y todos las
y los integrantes de la sociedad pueden hacerlo. Sin embargo, en algunos casos, para que la voz de algunos grupos
y sectores puedan ser escuchados, es indispensable la acción del Estado impulsando políticas activas de identidad
y de memoria.

Con esta invitación fuimos al encuentro con los vecinos
de un barrio: del barrio conocido como “Ciudad Oculta” y
que al mismo tiempo viene luchando, desde hace décadas,
por ser reconocido, como uno más de los barrios urbanizados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el nombre de Barrio “General Manuel Belgrano”.
Y llegamos al barrio con la intención de poner a disposición de las y los vecinos el acompañamiento y las herramientas (intelectuales y materiales) necesarias para que
pudieran comenzar a pensarse históricamente y protagonizar conscientemente la construcción de sus identidades
personales y colectivas.

Así fue como diseñamos y llevamos adelante este proyecto que ya en su título contenía la invitación que concretamos durante su desarrollo: “Hay una historia para
contar... y necesitamos tu voz para contarla”.
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Para contar “las otras historias”
En general, la escasa historización de la vida cotidiana de los integrantes de
la sociedad que viven en situación de vulnerabilidad social provoca su (casi total)
desaparición en registros de datos privados y públicos, y en los archivos históricos de las
ciudades. En algunos casos, incluso también, en las “historias nacionales” de los países.
Por esto y como consecuencia de la escasa textualización de sus historias de vida y de
las historias de sus comunidades, estas no han sido / no son reconocidas ni enseñadas en
las escuelas, ni publicadas/mostradas en la mayoría de los medios masivos de comunicación
popular. O tal vez sí: pero solo como “historias de pobres”, “historias de excluidos”, “historias de
olvidados”.
Una política activa de identidad y de memoria que se proponga que las historias, personales
y comunitarias, de los integrantes de estos sectores sean contadas y escuchadas, supone
que las personas van a contarse a sí mismas como protagonistas de una historia de
luchas y de antagonismos. Y, también, que sus relatos de historia/memoria pondrán
en cuestión los discursos históricos y los relatos de memoria construidos para
fundamentar los proyectos de país que, en cada época, en el pasado como
en el presente, no quisieron escuchar a las voces del pueblo.
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Porque sabemos de “las faltas” de oportunidades para
acceder y ejercitar lecturas, escrituras, oralidades y escuchas por parte de grupos que sufren y viven en situaciones
de vulnerabilidad social, una de las estrategias elegidas
para concretar los objetivos fue la propuesta de recordar
con todos los sentidos (y no solamente, o predominantemente, con la expresión oral que supone una eficiente destreza con el lenguaje).
Propusimos recordar con todos los sentidos porque con
todos los sentidos, los externos� y los internos��, percibimos

la experiencia de estar en el mundo. Y la percepción de la
experiencia con todos los sentidos es la que nos hace asociar cada recuerdo a estados de malestar o de bienestar; a
recordar con tristeza, con rabia, con placer, con alegría…���
Y al mismo tiempo, es la que hace que “la experiencia de
estar en el mundo” de cada persona sea “personalísima” —
única e intransferible—; y, que los fragmentos de memoria
de cada una y de cada uno resulten insumos indispensables para re-construir la historia/memoria colectiva de la
comunidad.

� Estos sentidos responsables del registro de la experiencia sensible en el mundo son cinco: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto.
�� Estos sentidos responsables de la percepción y la interpretación de la experiencia sensible en el mundo que registran los sentidos externos
son cuatro: el sentido común, la imaginación sensible, la memoria sensible y la memoria estimativa-cogitativa.
��� A partir de la actividad de los sentidos internos se produce una ampliación de los datos actuales: es decir, completamos las sensaciones
presentes, del aquí y ahora, con otras que hemos percibido en otras ocasiones (por lo que en nuestro conocimiento, no tenemos que estar
partiendo siempre de cero).
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Los encuentros y el modo de trabajar: tertulias de
historia y memoria
¿Cuál fue la organización para re-construir la historia
de la "Ciudad Oculta", a través de las voces, las experiencias y los recuerdos de los vecinos?

Los vecinos y las vecinas convocados
Todos los vecinos y las vecinas interesados en participar fueron convocados sin ninguna condición ni requisito previo que cumplir. Tan solo el interés por aportar sus
recuerdos y hacer oír su propia voz para contar su vida y
sus experiencias en el barrio, así como también aportar
los fragmentos por ellos conocidos de la historia del barrio: o por haberla protagonizado o por haber escuchado
acerca de determinados hechos.
A lo largo de los encuentros realizados, entre los vecinos
participantes hubo quienes solamente asistieron a una o
algunas de las reuniones convocadas, y hubo, además, un
grupo pequeño, integrado por mujeres, que se fueron distinguiendo como “las narradoras”. Las vecinas narradoras asistieron prácticamente a todos los encuentros (por
lo menos, siempre alguna de ellas estuvo presente): por
esto, su presencia constante facilitó la identificación de

tópicos de conversación relevantes y facilitó el seguimiento de hilos de conversación entre una tertulia y otra.

Los encuentros de trabajo
Los encuentros con los participantes tuvieron distintas
modalidades, según los lugares de encuentro:
v recibir a los vecinos que llegaban hasta el SUM�.
v ir en busca de vecinos que tenían historias para contar.

*Salón de Usos Múltiples construido en el marco del Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan AHI) y coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
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Las tertulias
Durante cuatro meses, entre agosto y noviembre
de 2014, con una frecuencia semanal o quincenal, se
realizaron las reuniones, los encuentros de trabajo
denominados “tertulias”.
En cada uno de estos encuentros, los propósitos
fueron:
v escuchar y registrar las voces de los vecinos dispuestos a contar su autobiografía (o fragmentos de
ella, por pequeños que fueran);
v entretejer autobiografías personales de manera
de ir construyendo una autobiografía colectiva del
barrio;
v poner en diálogo a las voces de los vecinos y las vecinas con las versiones contadas por “otras fuentes” (documentos de jurisdicciones gubernamentales, artículos y libros publicados, documentales,
películas);
v recorrer el barrio (de a pie) en busca de huellas/
vestigios de las varias “capas de la historia” que se
han ido superponiendo en el proceso de construcción (física) del barrio.
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2.

Una autobiografía colectiva

Por qué esta historia es una autobiografía colectiva
En esta propuesta, no fue “uno” (el historiador, el experto) quien entrevistó a cada uno de los vecinos interesados y
dispuestos a hacer oír su voz y aportar sus recuerdos. En cambio, todos los integrantes de la comunidad barrial que participaron en cada uno de los encuentros de trabajo, en primer lugar, se entrevistaron a sí mismo, y, a continuación, se
fueron entrevistando mutuamente con otros vecinos. Y así fueron encontrando momentos/recuerdos compartidos y/o
consabidos, en un proceso que les fue permitiendo reconocerse como integrantes de una comunidad barrial, de un barrio en particular, entre las otras muchas y diversas “comunidades de identidad” en las cuales los y las participantes se
consideran incluidos.
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Ubicarnos en el tiempo y escribirnos en la historia
Para los participantes, la construcción colectiva de un
eje cronológico fue una estrategia muy enriquecedora, en
la medida en que les permitió comprender la historicidad
de sus propias biografías personales y valorarlas como las
de los protagonistas de la historia del barrio.
A lo largo de los sucesivos encuentros, el trabajo con
la noción de tiempo histórico tuvo como punto de partida las referencias temporales que cada vecino y vecina

recordaba y podía expresar en términos de autorreferencias a su propia vida y la de sus familiares y conocidos.
Así fue posible avanzar hacia la identificación de años concretos, y, a partir de ubicar tales hitos temporales en la línea histórica, identificar en qué período de la historia de
la Argentina (y del contexto regional y mundial) estaba incluido, para, finalmente, desplegar la explicación sobre distintas dimensiones del proceso histórico (social, económico, político y cultural) de cada época.

Este eje cronológico puede
ser consultado en el siguiente
enlace: http://www.dipity.com/
machialonso/Historia-delBarrio-15-Gral-Belgrano/
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Encontrarnos para recordar y conversar: decir, escuchar, entretejer recuerdos

Tertulia 1

Un martes de agosto de 2014, las vecinas y los vecinos del
barrio “Ciudad Oculta” empezaron a contar su historia: los y
las participantes se presentaron y, así, empezamos a anudar
fragmentos de biografías personales con el propósito de reconstruir la historia colectiva de la comunidad barrial.
En esta primera tertulia, para realizar la presentación se
propuso que cada uno de los y las asistentes contara quién
es: a sí mismo y a los demás. Con este objetivo, les fue sugerido que presentaran los datos de la biografía personal que
cada uno y una decidiera compartir.
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Así, los participantes fueron compartiendo sus nombres
(y algunos, también, sus apellidos) y mencionando cuántos
años hacía (en 2014) que vivían en el barrio. Para ir conociendo más de cada historia personal, se les preguntó desde
dónde, desde qué localidad o provincia del país, o desde qué
otro país, llegaron a instalarse en el barrio conocido como
“Ciudad Oculta”; o, en el caso de quienes vivían allí desde
su nacimiento, se les preguntó también desde dónde habían
llegado sus familias.
Luego, en cada una de las siguientes tertulias, cada vecina o vecino que llegaba y participaba por primera vez, se
presentaba compartiendo estos mismos datos.

Las preguntas y las respuestas que circularon en la primera tertulia fueron como las puntas de varios ovillos
que contenían los hilos de conversaciones, a des/enrrollar
y entretejer en los sucesivos encuentros.
La pregunta por el origen y las razones de la toponimia “Ciudad Oculta” inició una discusión y un debate que
atravesó todas las tertulias.
La constante referencia al barrio como el “acá”, diferente y distante del “afuera” (aunque los límites geográficos
estuvieran ahí nomás), generó muchos interrogantes:
.¿Quiénes somos las y los que vivimos acá?
.¿Qué diferencias hay entre los que vivimos acá y los
que viven, allá/afuera?
.¿Quiénes llegaron acá primero? ¿Cuándo se instalaron?
.¿Por qué eligieron este lugar? ¿Cómo se fue organizando y construyendo el barrio? ¿Qué acontecimientos históricos están relacionados con su historia?
.¿Cuál es el origen y/o la procedencia de la población del
lugar? Por ejemplo, ¿hay descendientes de grupos que formaron parte de la llamada “gran inmigración” de fines
del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX?; o ¿entre los
habitantes hay migrantes internos y/o limítrofes?; o ¿hay
inmigrantes internacionales más o menos recientes?

Palabras que se hacen imágenes.
Este modo de presentar los
contenidos de los relatos de
todos los asistentes a la primera
tertulia permite observar,
gráficamente, los modos de
pensarse como habitantes de
un espacio compartido que los
vecinos tenían cuando comenzó
el trabajo colectivo de reconstruir
la historia del barrio.

Preguntas que abrían puertas detrás de las cuales estaban las palabras esperando ser escuchadas. Y las palabras
iniciales fueron indicios de las historias personales y de la
historia colectiva que empezábamos a reconstruir.
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En la segunda tertulia, los vecinos del barrio
continuaron reconstruyendo su historia. Bilma y
Rosa se sumaron, contaron sus respectivas historias personales, y junto con Abraham entretejieron sus recuerdos y aportaron información sobre
el origen del barrio y sobre cómo se fue transformando la organización en el territorio.

Tertulia 2

Tertulia 3

En la tercera tertulia estuvieron presentes las vecinas Bilma, Rosa, Blanca, Nilda y Yeny.
En este encuentro comenzamos a escribir las historias personales, ubicándolas en una línea de tiempo, para poder comprender las relaciones entre las
historias de vida, la historia del barrio y los procesos
históricos protagonizados por la sociedad argentina.
(Este eje cronológico puede ser consultado en el siguiente enlace: http://www.dipity.com/machialonso/
Historia-del-Barrio-15-Gral-Belgrano/).
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La tarea de ubicarse en la línea de tiempo generó mucha alegría: para cada participante significaba inscribirse en la historia del país y comenzar a escribir su propia
historia personal y familiar.
Al mismo tiempo, los invitamos a recordar con todos
los sentidos, la llegada al barrio; y, a continuación, “volver
a pasar por el corazón” esos recuerdos, con el objetivo de
elegir, y escribir, una palabra para nombrar la emoción
que sentían en aquel momento.
Bilma recordó el olor y el sabor de la leche agria, muy
diferente del fresco olor de la leche recién ordeñada en el
campo de su familia en Paraguay —donde vivía cuando
era una niña.
Blanca recordó la alegría de ir al cine o tomar gaseosas
(cosas que podía hacer en "la gran ciudad" de Buenos Aires
y que no podía hacer en Asunción), y también el desagradable olor a matadero.
Yeny recordó la alegría por la seguridad que le daba recibir la "caja PAN" (con la leche con la que crió a sus hijos),
y el sabor del "cornebeaf".
Rosa recordó el dolor (por los traslados) y la tristeza (por
la mala situación económica que vivía su familia).
Nilda eligió la palabra "esperanza".

Escuchándose sus propias historias, descubrieron que compartían un
mismo "ACÁ" en sus documentos de identidad.
"ACÁ" = Avenida del Trabajo al 6600 / 6338
Mataderos / Villa Lugano
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En la cuarta tertulia participaron Bilma, Rosa, Yeny,
Gladys y Hugo.
Gladys y Hugo contaron sus historias personales y se
inscribieron en el eje cronológico, para poner en relación
sus propias biografías y la historia del barrio con la historia argentina del siglo XX y de las primeras décadas del
siglo XXI.
Uno de los objetivos de este encuentro fue reconstruir
la historia del crecimiento y desarrollo del barrio también
en un mapa –porque, hasta ese momento, no había muchos croquis de "Ciudad Oculta" disponibles: sí fotos aéreas y copias ampliadas de imágenes satelitales bajadas
de la web.
Sobre una de esas imágenes, las vecinas y los vecinos
que participaron en esta tertulia fueron ubicando en el
territorio algunos de los sitios que ellos consideran como
"hitos" en la historia del barrio y están fuertemente vinculados con marcas de identidad comunitaria. Es decir,
sitios involucrados, mencionados, en historias con/sabidas (conocidas por sectores de la comunidad local) que
son marcas, puntos de referencia para identificar cambios y permanencias.
Primero, señalaron los límites que separan el "ACÁ", el
"adentro", del "afuera".
Y enseguida, fueron ubicando los diferentes "sectores"
que ellos mismos mencionaban en sus relatos de memoria,
con los que íbamos re/construyendo esta autobiografía

22

Tertulia 4

colectiva de un mismo barrio —que, sin embargo, parece
incluir muchos "barrios más pequeños":
“el frente"
"el fondo"
"la losa"
"la tiras"
"el núcleo transitorio"
"el barrio nuevo".

Y mientras iban haciendo la experiencia de "tomar distancia" del ACÁ para "ver(lo)
desde más lejos" (desde la lejanía que instala la representación cartográfica y desde
la distancia cognitiva que genera la conceptualización) los aportes de cada uno confluían y se plasmaban en un objeto compartido: el espacio físico del barrio en transformación a través de la historia.
Así, comenzamos a distinguir:
"el barrio original" (no más de 5 o 6 manzanas: "el paraíso terrenal" para don
Medina, según diría cuando fue entrevistado).
"las casitas lindas" (bajitas y a dos aguas)
"el descampado"
"las quintas"
"el monte" repleto de flores de manzanilla
"la capilla"
"la nueva sede"
"las vías del tren"
"la barrera del paso a nivel"
"la usina"
"el empedrado"
"uno de los portones originales" de entrada al barrio
"el remate"
"el lugar de la primera canilla"
"el lugar del surtidor de querosene"
Sitios valorados que, como "caminitos hechos con miguitas de pan" fueron armando el recorrido por el barrio que nos propusimos realizar, en el próximo encuentro,
con grabadora y cámara de fotos en mano, en busca de las huellas, los vestigios, de
la historia del barrio.

23

Una recorrida por el barrio

El martes 30 de septiembre de 2014, junto con un grupo de vecinas, recorrimos el barrio en busca de más voces para reconstruir la historia de la
comunidad. Con este propósito, salimos a caminar por el barrio en busca
de huellas y vestigios de la historia pasada, y también, para sumar más voces en la reconstrucción de la autobiografía colectiva. En la recorrida, caminaron Rosa, Gladys y Blanca. Mientras caminábamos, fuimos hallando
vestigios y huellas de decisiones y acciones que generaron cambios y permanencias en la organización del barrio.
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Vestigios...
Medidores de luz, empotrados en paredes pero nunca conectados: vestigios de la promesa no cumplida de servicio
eléctrico domiciliario.
La nueva sede vecinal: un edificio que muchos vecinos
quieren recuperar, por medio de elecciones, como espacio
para analizar y debatir, proponer soluciones para los problemas comunes y desarrollar proyectos para aumentar el
bienestar de la comunidad.
La Parroquia Nuestra Señora del Carmen, una institución que muchos vecinos consideran entramada con la historia del barrio.
Vestigios de las vías del ferrocarril que pasaba "en uno
de los bordes" del barrio, transportando hacienda hacia los
"mataderos".
Estas vías, hoy apenas visibles, son testimonio de que
a medida que el barrio "fue creciendo", nuevas "capas" de
historia se fueron superponiendo, entre cambios y permanencias. En una tertulia posterior, René (38 años) recordó:
"Me acuerdo como si fuera hoy: yo era pibe y cuando salía
de mi habitación... justito enfrente pasaba el tren."
Vestigios de la usina eléctrica: desde CADE a SEGBA...
Vestigio de la "famosa" chimenea, que funciona como referencia para los habitantes del barrio. Restos de una fábrica que, un día, se incendió... Una fábrica... ¿de qué?
Casitas históricas de muy baja altura, junto con construcciones actuales. Desigualdades también en el interior
del barrio.
El portón de la casa de don Medina, que sigue en su sitio
desde el tiempo de construcción de la casa. Los vecinos dicen: ¡por esta esquina entrábamos al barrio!

¡El EMPEDRADO! Una calle que los vecinos consideran la
entrada histórica al barrio, desde la avenida.
Caminando por la calle empedrada, desde el interior del
barrio hacia la avenida, ¡El REMATE! ¡Otra referencia para
muchos vecinos del barrio! Todavía están en pie los altos
muros de las paredes del edificio. En el edificio del antiguo
"remate", hoy funciona una gomería.
Y, finalmente, ¡La CASA de DON MEDINA, uno de los primeros vecinos que vive en el barrio hace más de 70 años!
Y sobre la pared de la casa de don Medina que da a la avenida, casi en la esquina... una huella muy importante:
¡la inscripción material del considerado "ACÁ" por muchos vecinos de "Ciudad Oculta": Eva Perón 6378, Mataderos!
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Tertulia 5

El mismo martes 30 de septiembre, cuando caminando por "el empedrado", la histórica calle
empedrada, llegamos a "adelante", a la avenida",
y estuvimos en el sitio exacto del "ACÁ" (es decir,
Eva Perón 6378), desde ahí, caminamos un pocos metros y llegamos a la histórica casa de "Don
Vega", referente del barrio durante décadas.
Entonces, junto con la mujer de don Vega y tres
de sus hijas, rodeadas de varios de sus nietos,
realizamos la quinta tertulia.
Irma, Marta y Mabel, tres de las hijas de doña
Marta y don Ramón Antonio Vega, compartieron
con mucha pasión sus propias historias personales y los fragmentos de memoria sobre la historia de su padre —uno de los referentes históricos
del barrio para muchos de los vecinos que aportaron sus voces para re-construir su autobiografía colectiva.
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Tertulia 6

El viernes 3 de octubre, la re-construcción de la historia de "Ciudad Oculta" se enriqueció con la visita al centro de
jubilados y pensionados "Mi Segunda Casa": más vecinos se sumaron a las tertulias y también se presentaron. Así, se
siguieron anudando fragmentos de biografías personales con el propósito de reconstruir la historia colectiva de la comunidad barrial.
A medida que se desarrollaba la conversación se iban escuchando historias consabidas y, también, relatos únicos y a
la vez convergentes con los contados por otros vecinos y otras vecinas. Al mismo tiempo, se manifestaban puntos de vista divergentes para explicar e interpretar la historia pasada del barrio. En cada tertulia, se fue haciendo más evidente
el desafío de construir un "nosotros" inclusivo de la diversidad de perspectivas y proyectos para el presente y el futuro.
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Tertulia 7
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En la séptima tertulia participaron Bilma, Rosa, Yeny,
Blanca, Jonathan y Lili –quien llegó con un maravilloso tesoro para compartir.
Blanca, Lili y Jonathan participaron por primera vez y
contaron sus historias personales.
Con Bilma, Blanca y Juan Domingo ubicamos en el mapa
las huellas y los vestigios hallados durante la recorrida por
el barrio.
Ahora, la representación suma más sentido.
Se señalaron los límites que separan el "ACÁ", el "adentro", del "afuera".
Y se ubicaron los diferentes "sectores" mencionados en
los relatos de memoria, con los que se iba re/construyendo
esta autobiografía colectiva de un mismo barrio —que, sin
embargo, parece incluir muchos "barrios más pequeños".

Así, el "ACÁ", empezó a adquirir la materialidad de la representación cartográfica y se fue "haciéndose visible" tanto para "los y las de adentro" como para "los y las de afuera".
Así, lo que hasta entonces aparecía como "una mancha" en una foto aérea se fue transformando en una
primera representación cartográfica —con sentido— del barrio.
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Tertulia 8

En el octavo encuentro, Adriana y René
sumaron sus voces por primera vez.
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Escuchar a René contar su historia conmovió a los participantes en este encuentro. Con sinceridad y coraje, René
compartió con los contertulios el relato de una serie de hechos muy dolorosos que marcaron su adolescencia y su
juventud.
Al mismo tiempo, René también nos transmitió confianza: él mismo da testimonio de que sí es posible construir(se)
un proyecto de vida feliz cuando contamos con el acompañamiento de personas e instituciones que nos amparan y
sostienen.

Tertulia 9

El noveno encuentro consistió en una reunión con jóvenes, a fin de sumar las voces de una generación más joven
que aquella a la que pertenecían, en promedio, los participantes en las tertulias anteriores.
A esta tertulia asistió Carmen Vázquez, una de las coordinadoras de la radio FM “La Milagrosa” y del Colectivo de

Comunicación Popular –que realiza talleres de formación
para jóvenes sobre comunicación popular.
Junto con José María y Miguel, vinieron Soledad, Laura
y María, coordinadoras de los talleres de formación, y varios jóvenes que participan en diversas actividades que
organiza la radio y el colectivo.
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Tertulia 10
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Para la décima tertulia fue convocado un grupo de vecinos y vecinas que trabajaron en el proyecto “Sueños
Compartidos”, impulsado por la Asociación de Madres de
Plaza de Mayo.
Participaron Gabi, Inocencia, María Luisa, Olga, Federico
y René.
Desde la primera tertulia, "Sueños Compartidos" fue
nombrado por muchos vecinos como un proyecto que marcó "un antes y un después" en la vida del barrio.
Porque significó una oportunidad de empleo para muchos jóvenes y adultos a los que, todavía en el 2007, no les
resultaba fácil conseguir trabajo digno y registrado.

Y porque, además de funcionar como una fuente de
ingresos para quienes trabajaban en los obradores, fue
—sobre todo— un acontecimiento que generó interacciones sociales hasta entonces poco habituales para los
habitantes del barrio: el aprendizaje de un oficio; la experiencia concreta de la solidaridad entre los integrantes de un colectivo de trabajo; el hacer realidad "la casa
de material" construida con el aporte de trabajo de los
propios compañeros; desayunos, almuerzos y meriendas
nutritivas y compartidas...
En esta tertulia escuchamos cómo trabajar en "Sueños
Compartidos" les "cambió la vida" a vecinos y vecinas
que recuerdan esos años como "un tiempo feliz".
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Tertulia 11

34

La última tertulia tuvo el propósito de empezar a compartir con las vecinas y los vecinos las primeras conceptualizaciones y criterios para organizar un primer índice
del libro “Autobiografía colectiva de un barrio”.
Incluso en este encuentro sumaron sus voces por primera vez María Garay y su hija María Rosa, dos vecinas que viven en el barrio desde hace muchas décadas
y han participado en hechos claves de la historia de esta
comunidad

Llegados a este punto de recolección de fragmentos
de memoria, entendimos mejor la inmensidad de la tarea que nos habíamos propuesto. Y comprendimos más
cabalmente que se trataba de un proceso que necesariamente resultaba inacabado: porque cada nueva voz que
se sumaba aportaba lo singular de una experiencia personal que, en algunos casos, confirmaba ciertos tramos
de la historia hasta entonces reconstruida, y, en algunos
otros, la ponía en duda o abría nuevas preguntas.
Fue entonces el momento de comenzar a organizar
los fragmentos de memoria y empezar a entretejerlos,
con la intención de anudarlos en la trama de la historia
de este barrio, conocido durante décadas como “Ciudad
Oculta” y “Villa 15”, y que ahora quiere ser llamado y reconocido como Barrio “General Manuel Belgrano”.
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Las autoras y los autores
Las y los autores de esta autobiografía colectiva son mujeres, varones, adultos, jóvenes, adultos mayores, adolescentes; argentinos originarios de distintas provincias y extranjeros de diferentes países…
Que llegaron en diferentes épocas y se instalaron en el barrio: algunos fueron obligados a irse; y muchos volvieron…
Y que, ahora, en el presente, la mayoría de ellos elige “vivir ACÁ”: es decir, en “el barrio, en este que consideran “su
barrio”.

1. Alfredo, 33 años en el barrio
2. Corina, 2 años en el barrio
3. Alma Mónica, 19 años en el barrio
4. Alejandro, 30 años en el barrio
5. Hortensia, 10 años en el barrio
6. Patricia, 42 años en el barrio
7. Irma (de Colegiales), hace muchos años que viene casi
todos los días al barrio
8. Raquel, 1 año en el barrio
9. Juan Núñez, FM "La Milagrosa", 11 años en el barrio
10. Rosa de Tapalqué, 3 años en el barrio
11. Abraham, 22 años en el barrio
12. Rosa, 30 años en el barrio
13. Bilma Acuña, 48 años en el barrio
14. Rosa Garay, 33 años en el barrio
15. Blanca, 42 años en el barrio
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16. Nilda, 19 años en el barrio
17. Jeny, 38 años en el barrio
18. Hugo, 32 años en el barrio
19. Gladys Morel, 50 años en el barrio
20. Marta Vega (esposa de Ramón Vega), 63 años en el
barrio y su hija Mabel (la hija menor de Ramón Vega, 41
años en el barrio
21. Irma y Marta, dos hijas de Ramón Vega
22. Ramón Neri, 67 años en el barrio
23. Miriam, 32 años en el barrio
24. De los Santos Barros, 54 años en el barrio
25. Gabriel Trinidad, 30 años en el barrio, y su padre
Florentino Trinidad, 41 años en el barrio.
26. Arlés, 20 años en el barrio

27. Alfredo y Rosa con una de sus nietas.
28. Horacio, 41 años en el barrio
29. Lili, 50 años en el barrio
30. Jonathan
31. Blanca
32. Adriana
33. René; “Cosechando sueños”, 38 años en el barrio
34. María
35. José María, FM “La Milagrosa” y Colectivo de
Comunicación Popular
36. Miguel, FM “La Milagrosa” y Colectivo de
Comunicación Popular, 19 años y 15 en el barrio
37. Carmen Vázquez, FM “La Milagrosa” y Colectivo de
Comunicación Popular, 12 años en el barrio
38. Brian (hijo de Carmen y Juan Núñez), 20 años, junto
con sus amigos del barrio.
39. Matías, 14 años en el barrio, participa en
algunas actividades organizadas por el Colectivo de
Comunicación Popular
40. Matías S., 11 años en el barrio,
41. Brian, 17 años, participa en algunas actividades
organizadas por el Colectivo de Comunicación
Popular

42. Jonathan, 18 años, participa en algunas actividades
organizadas por el Colectivo de Comunicación
Popular
43. Enzo Santiago, 15 años, participa en algunas
actividades organizadas por el Colectivo de
Comunicación Popular
44. Don Medina y uno de sus nietos más pequeños
45. Don Pepino, junto con una de sus hijas y uno de sus
nietos
46. Vecino del SUM
47. Inocencia, 25 años en el barrio; su marido trabajó en
“Sueños Compartidos”
48. Gabi, 10 años en el barrio, trabajó en el obrador 1 de
“Sueños Compartidos
49. María Luisa Leiva, 76 años de edad, es una “abuela
cartonera” que “vive en otra villa” y fue cocinera en
el obrador 1 de “Sueños Compartidos”
50. Federico, trabajó en “Sueños Compartidos”
51. Olga M. Giuliani, 40 años en el barrio, fue cocinera
en el obrador 1 de “Sueños Compartidos”
52. René, trabajó en “Sueños Compartidos”
53. María Garay
54. María Rosa, hija de María Garay
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Estas vecinas y estos vecinos
son las y los que han participado
en la primera etapa de reconstrucción del Barrio "General Manuel
Belgrano", en su origen conocido
como "Ciudad Oculta", desarrollada en el 2014.
Por esto, la presentación de las
y los autores de esta autobiografía
colectiva continuará y se ampliará
a medida que la comunidad barrial
decida proseguir con la tarea de
escribir su historia y más vecinos
y vecinos sumen sus voces para
aportar recuerdos y experiencias.
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3.

La historia del barrio reconstruida como autobiografía colectiva

Capítulo I

El origen y la formación del barrio (desde 1940 hasta 1977)

1. La década de 1940: Hubo una vez un agujero en un muro
Lo que cuenta el vecino más antiguo
Una tarde de fines de octubre de 2014, llegamos a la
casa de Don Medina, el habitante más antiguo del barrio
–según recuerdan y saben casi todos los vecinos y las vecinas que fueron reconstruyendo la historia del lugar.
La entrada de la casa está ubicada sobre “la calle empedrada”, enfrente de “el remate”, y una de sus paredes
laterales da sobre la avenida actualmente llamada Eva
Perón (antes Avenida del Trabajo), muy cerca de la calle
Murguiondo.
Casi desde el comienzo de la reconstrucción de la autobiografía colectiva, numerosos testimonios recordaron
que allí estaba y podía verse uno de los portones que había en la primera y originaria entrada al barrio. Cuando
llegamos, por allí salió Don Medina para recibirnos.
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Don Medina estaba por cumplir 80 años y recuerda
muy bien la historia que, cuando él era un niño de alrededor de 10 años, le contó
su tío Francisco Javier
Medina: el primero en
atravesar, a mediados
de la década de 1940,
el agujero que había en
el paredón que rodeaba
los restos de una fábrica incendiada, de capitales estadounidenses.

Lo que se cifra en el nombre
¿Por qué “Ciudad Oculta”?

La pregunta sobre por qué el barrio era llamado “Ciudad Oculta” fue la elegida para convocar
recuerdos o historias consabidas sobre el origen
del lugar.
Desde el primer momento, a todos los y las vecinos que llegaban a cada tertulia les interesó
explicar que tal nombre no hacía referencia a
una ciudad/villa ocultada por la última dictadura militar –como afirman las explicaciones
más corrientes y difundidas (tanto por los medios de comunicación audiovisuales como por
investigaciones publicadas).
Vecinos y vecinas de muy distintas edades
explican que, en el origen, el barrio se fue construyendo y fue creciendo en el interior de un
muro que rodeada las instalaciones de una antigua fábrica instalada allí durante la década de
1930, abandonada luego de un incendio. Y que,

justamente, por eso, el barrio no se veía desde la
avenida (no era visible para el afuera). Solo los
que atravesaban el muro, podían ver que atrás
de ese límite había una ciudad oculta: un barrio
como otros de la capital federal, en el que miles
de personas entretejían sus historias.
Al mismo tiempo, así como todos coincidían
en la existencia de una fábrica quemada, no logramos establecer una fábrica de qué fue: de
cueros, de lana, de colchones… Todas opciones
verosímiles, dada la cercanía del Mercado de
Hacienda y los numerosos frigoríficos instalados en sus alrededores.
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Los primeros en atravesar el muro
Don Medina cuenta que su tío Francisco Javier fue uno
más de los muchos hombres que durante la década de
1930 comenzaron a llegar a la ciudad de Buenos Aires
desde las provincias de “el interior”, como Tucumán,
Santiago del Estero y Salta entre otras, en busca de trabajo y de empleo que no había donde ellos vivían.
Francisco llegó de Tucumán y en sus búsquedas de trabajo y de un lugar donde vivir, conoció a “linyeras”, migrantes como él, llegados unos años antes y que se habían
afincado en los alrededores del Mercado de Hacienda, en
la zona conocida como “Mataderos”.
Eran los tiempos en que el actual trazado de la avenida Eva Perón era solo un caminito angosto marcado por
las huellas de los caballos que montaban los hombres que
manejaban el ganado que llegaba en vagones de tren hasta los mataderos.
En ese entonces, todo era monte: la tupida vegetación
se extendía por muchas cuadras (hasta donde hoy termina el barrio Los Perales). Y por allí, entre los árboles, había
una antigua casa abandonada que los linyeras usaban de
refugio. Los hombres que durante el día se acercaban al
centro de la ciudad en busca de trabajo, de noche regresaban a los suburbios en busca de un lugar para dormir.
Por entonces ya existía la estación de servicio que hoy
es YPF, aunque solo se tratara de un surtidor de gasoil. En
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esa esquina estaba también la garita de la policía: y hasta
allí llegaba Francisco por las noches, a tocar su música y
a conversar mientras “tomaban unas copitas”.
En ese recorrido diario, conoció Francisco el muro de
casi 4 metros de alto que protegía las instalaciones de la
fábrica. Y así supo de la existencia de ese agujero que, finalmente, un día, se atrevió a traspasar.

Más de ochenta años después de aquella decisión, su
sobrino don Medina cuenta que Francisco “descubrió” la
casa de material que hoy es su casa, y que por entonces
era una de las construcciones que pertenecía a la fábrica, y se quedó a vivir allí. Cuenta también que, además,
señaló como “propios” los terrenos que se extendían, sobre la calle empedrada, desde la casa hasta el gran árbol de cafeto. Según cuenta Ramón, durante varios años,
Francisco fue el único habitante del lugar.
Don Medina llegó cuando tenía 7 años, en compañía de
una tía (porque su papá y su mamá habían muerto cuando él era más pequeño).
A los 9 años regresó a Tucumán. Y a los 11 volvió a
Buenos Aires en compañía de otra tía. Entonces encontró
que su tío había rodeado con alambre más terrenos, confiando en las palabras de "el milico del lugar": “no tenga
miedo, de acá no lo saca nadie”.
Lo que a él le llamo la atención fue que en esos años no
se habían instalado más personas.
Eso empezó a pasar cuando él tenía 13 años. El muro
seguía en pie y el agujero seguía abierto: sin embargo, todavía era puerta de entrada solo para algunos pocos.

En la imagen, restos de la construcción original
de la fábrica incendiada y que hacia fines del
2014 eran parte de la casa de Don Medina,
ubicada en el comienzo (desde la avenida hacia
el interior del barrio) o en el final (desde el
interior del barrio hacia la avenida), de la calle
empedrada.
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Vecinos por invitación
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Francisco y su sobrino solían atravesar el muro para
sentarse del lado de afuera, en sus banquitos, a tocar música: mientras Francisco tocaba la guitarra, Ramón tocaba la armónica regalada por su tío. Así fueron entrando
en confianza algunas personas del lugar. Hasta que un
día, Francisco invitó algunos de ellos a traspasar el muro.
Primero fue un compañero de trabajo de Francisco; y
este, invitó a otro…
Cuenta don Medina que, a medida que ingresaba un
nuevo habitante, medían y señalaban un lote de aproximadamente 10 por 30 metros, para que el recién llegado
se construyese su casa –con chapas y sobre todo con maderas, que en esa época se conseguían con facilidad en los
aserraderos.

el barrio.
Y ese obrero invitó a un amigo… y este a otro amigo…
todos los que llegaban a quedarse eran conocidos de alguien que ya estaba instalado.
“¡Era el paraíso terrenal! Todos se cuidaban entre todos
y nadie tocaba nada”, dice don Medina.

En ese tiempo solo había una canilla pública: hasta allí
llegaban los habitantes del barrio que nacía, a lavarse la
cara y las manos, a refrescarse y a llenar baldes para llevar hasta las casas.
Pero la casa de los Medina tenía una ventaja que ellos
mantenían en secreto: las instalaciones de agua corriente
que había en la fábrica funcionaban.
Luz no había: usaban candelabros.
Sí se acuerda del surtidor de querosene.. atendido por
un obrero portuario que se había accidentado. Y cuenta
que ese obrero fue otro de los primeros en instalarse en

Más allá del empedrado había monte y otros se estaban
haciendo las quintas… pero para los vecinos fundadores
eso no era el barrio.
El barrio “era” hasta donde terminaba el empedrado.

Los dueños de la fábrica nunca reclamaron nada: porque en el incendio murieron muchos obreros. Entonces
los dueños huyeron y la Municipalidad de Buenos Aires
se hizo cargo, pero nunca les exigió a quienes se habían
asentado en el predio.
Cuando don Medina tenía 16 años tiraron el muro y
arrancaron el portón original.

El "hospitalito": la historia de un hospital que no fue

Durante décadas, el esqueleto de un edificio inconcluso, destinado en proyecto a ser hospital, fue como una
marca que señalizaba (y señala todavía) la ubicación del
barrio conocido como “Ciudad Oculta” y “Villa 15”.
El proyecto de construcción del hospital (llamado por
algunos vecinos "hospitalito" y tiempo después nombrado como "el elefante blanco") data de mediados de la
década de 1920, y fue una propuesta del dirigente socialista Alfredo Palacios.

interrumpió las obras impulsadas por el peronismo,
como este hospital y el Hospital Pediátrico, ubicado en La
Paternal (conocido como Albergue Warnes, ocupado durante años y demolido en 1991.
Fuente: http://www.conexionbrando.com/1394416

En 1932, una epidemia de tuberculosis afectó el sur de
la capital federal. Para anticiparse a un nuevo brote de la
enfermedad, en 1935 la Municipalidad de Buenos Aires
donó el terreno ubicado en la avenida Piedrabuena al
3200. Con fondos del Estado Nacional y otros donados por
sociedades de beneficencia, allí comenzó la construcción
del Hospital de la Liga Argentina contra la Tuberculosis:
en 1939 se llegó hasta el piso 14.
Detenido por falta de presupuesto, en 1948, en la primera presidencia de Juan Domingo Perón, el gobierno
justicialista decidió retomar su edificación para convertirlo en el hospital modelo más grande de América
Latina. Pero el golpe de Estado de septiembre de 1955

Fuente: http://www.conexionbrando.com/1394416-obras-inconclusas
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Capítulo I

El origen y la formación del barrio (desde 1940 hasta 1977)

2. La década de 1950: “Vivíamos en el paraíso terrenal“
El entretejido de los recuerdos que
permiten reconstruir el desarrollo del
barrio durante la década de 1950
Durante fines de la década de 1940
y durante los años de la de 1950, luego
de la instalación de los primeros vecinos “por invitación”, comenzaron
la llegadas espontáneas. Los Medina
habían llegado a Buenos Aires desde
Tucumán; y también los Neri. Marta
Vega, otra de las vecinas más antiguas, llegada al barrio en 1952, había
nacido en Formosa.
Eran los años de las migraciones
internas desde las provincias del noroeste y noreste hacia la capital federal del país.
Ese fue también el tiempo de la
construcción de “las casitas lindas”
–casas “de material” construidas por
una curtiembre para sus empleados.
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Para la mayoría de los vecinos que participaron en las
primeras tertulias, esas “casitas lindas”, bajas y todas
iguales, eran, hacia fines de 2014, casi como una leyenda,
una historia consabida entre quienes habitaban el barrio:
porque “alguien” había sabido de su existencia, muchos
hablaban de ellas. Sin embargo, transcurrieron varios
encuentros hasta que llegó Lili, una vecina de 57 años, con
esta antigua foto entre sus manos.

Los recuerdos de los vecinos más antiguos y de otros que habían escuchado distintas versiones sobre los primeros
tiempos del barrio, coincidían en afirmar que, hacia principios de la década de 1950, “el centro” del barrio estaba ubicado alrededor de “el empedrado”, donde se levantaban casitas a uno y otro lado de la calle empedrada: aquellas “lindas”
de material y otras, construidas por sus propios habitantes, con maderas y chapas.

“El empedrado”, “la calle empedrada”, tal como la vimos y la
caminamos el día del primer recorrido a pie por el barrio, el 30
de septiembre de 2014.

Sobre la calle empedrada, restos de una pared de material de
una de las “casitas lindas”, ensamblada con construcciones
posteriores.
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Los años en los que vivir en el barrio era “vivir en el paraíso
terrenal”
Ramón Neri aportó sus recuerdos durante la primera
recorrida por el barrio, a pie, realizada junto con un grupo
de vecinas con el objetivo de reconocer, “en el territorio”,
los distintos lugares que los participantes en las primeras
tertulias habían mencionado; y, también, con el propósito
de hallar más fragmentos de memoria que quisieran sumarse para reconstruir la autobiografía colectiva.

Ramón Neri aportando
sus fragmentos
de memoria en
el encuentro que
tuvimos con él
durante la recorrida
por el barrio realizada
el 30 de septiembre
de 2014.
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La casa donde, desde su llegada a la ciudad de Buenos
Aires, vive Ramón está ubicada enfrente de la ahora conocida como “sede nueva”: esta es la sede de las autoridades del barrio elegidas por los vecinos. El calificativo de
“nueva” refiere a que esa construcción de material se levanta sobre los restos de la “sede vieja”, el primer edificio
que cumplió esa función.

La llamada “sede nueva” tal como se hallaba a fines de septiembre de 2014.
Es este un edificio que muchos convecinos quieren recuperar, por medio
de elecciones, como un espacio para analizar y debatir sobre el estado de
las cosas en el barrio; proponer soluciones para los problemas comunes, y
desarrollar proyectos que generen más bienestar en la comunidad.

Ramón llegó desde Tucumán en 1948, cuando tenía 7
años. Su papá era el jefe de la estación de ferrocarril “de
acá”, de Villa Lugano. Brillan los ojos del vecino cuando
recuerda que “todavía en 1980 pasaba el tren: cruzaba la
Avenida del Trabajo (actual Eva Perón), el tránsito de la
avenida se paraba y pasaban los vagones que llevaban el
ganado al matadero.” Un matadero que ya no está: “lo tiraron y construyeron todo nuevo” –dice Ramón.

en las esquinas cercanas: una canilla estaba en Echandía;
otra, en Duvat; y otra, en la esquina de Larrosa.
Además, don Neri refiere que al comienzo (o al final, según se entre o se salga del barrio) de la calle empedrada,
sobre la avenida, funcionaba el local de “remate” –otro de
los íconos de los primeros tiempos del barrio que varios
vecinos, antes de Neri, ya habían mencionado.

Vieja barrera
de quebracho,
pasamanos gastado,
ladrillos antiguos de
más de 60 años…

Ramón también recuerda que “a un lado y otro lado de
la calle empedrada había casitas”. En ese tiempo, en las
casas no había luz eléctrica: por eso una tarea casi cotidiana era caminar hasta la avenida para llegar al surtidor de querosene y comprar el combustible necesario
para encender “soles de noche”. Tampoco había agua corriente: por eso, otra tarea sin duda cotidiana era llegar
hasta alguna de las tres las canillas públicas que estaban

El antiguo edificio de “el remate” está todavía en pie en su emplazamiento
original y una inscripción a mano alude a la actividad que allí se realizaba en
otros tiempos. En la actualidad, funciona una gomería. En la imagen se ve, a
la izquierda, la entrada sobre la avenida Eva Perón, y, a la derecha, el mural
pintado sobre la pared medianera de la construcción de material y el inicio de la
calle empedrada, la primera entrada hacia el interior del barrio.
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Los testimonios aportados también concuerdan en que
más allá de donde terminaba el empedrado comenzaban
“las quintas”.
Ramón se acuerda de los quinteros que cultivaban naranjas y verduras. Hace memoria y dice: “Había ingenieros agrónomos que hacían experimentos con las semillas”… “y todas las semanas, con ayuda de un malacate,
se cargaban cajones con verduras en los camiones que
venían a buscarlas…” para llevarlas hacia el Mercado de
Liniers.
En la zona de quintas había una depresión en la que,
cada tanto, se formaba una laguna. Varios fueron los vecinos que tienen el recuerdo de haber visto, cuando niños, aquella laguna; o, de ya no tan pequeños, haber escuchado sobre ella.
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En este punto de su relato, los fragmentos de memoria
de Ramón se entrecruzan con los de Gladys y los de Hugo:
más allá del antiguo paso a nivel del ferrocarril y de la barrera, comenzaba el campo de manzanillas... en el que había un espantapájaros... y una casa grande, abandonada
(de la que todavía hoy se ven restos) y llena de misterios
para los vecinos de la época...
Zona de quintas y campo cubierto de manzanillas en
flor: un lugar para el disfrute de niños, jóvenes y adultos,
que al decir de Don Medina “nos hacía pensar que vivíamos en el paraíso terrenal”.

El “otro barrio”: un barrio habitado por inmigrantes italianos y españoles
A medida que se fueron sumando más voces y más
fragmentos de memoria, fue posible establecer que,
en los primeros años de la década de 1950, “la zona
de quintas”, funcionaba como una “zona de frontera”
entre el barrio que había empezado con el agujero en
el muro sobre a ex Avenida del Trabajo (hoy avenida Eva Perón) y que por largas décadas fue llamado

Aquí están los restos
de la fábrica quemada,
desde donde empezó a
crecer el barrio que se
originó a partir de “un
agujero en la pared” y
que por largas décadas
fue conocido como
“Ciudad Oculta”.

“Ciudad Oculta”1 , y el “otro barrio” que se estaba conformando por entonces y que terminaba en los últimos loteos sobre el pasaje Luis Alberto de Herrera,
en Villa Lugano2 .
Dos barrios en formación, uno muy cerca uno de
otro: sin embargo, quienes habitaban en ellos no tuvieron contacto durante décadas.

Aquí está el lote que la
familia de don Pepino
compró en el barrio de
Villa Lugano, a comienzos
de la década de 1950.
Por entonces, estos lotes
lindaban con la zona de
quintas y formaban parte
de un barrio en el que la
mayoría de los vecinos eran
inmigrantes europeos.
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Don Pepino llegó a la Argentina, como inmigrante, desde un pueblo de Calabria, Italia, en el año
1950. Por entonces tenía apenas 16 años. Pepino
cuenta de sí mismo que “es analfabeto” y explica
que “no pudo ir a la escuela porque cuando era niño
y vivía en Italia, en Europa se sucedieron dos guerras mundiales”.
Ya en Buenos Aires, pasó unos meses en el Colegio
Don Orione, ubicado en el barrio de Caballito (en la
capital federal) –que por ese entonces funcionaba
también como un sitio de tránsito para muchos inmigrantes que arribaban al país, hasta que encontraban un trabajo y un lugar a donde ir a vivir.
Finalmente, Pepino llegó al barrio de Villa Lugano
y se instaló en un conventillo que estaba enfrente
de la fábrica Pirelli –donde vivía una hermana de
su padre que había venido a la Argentina en la década anterior, huyendo de la guerra y en busca de
trabajo y una vida mejor.
Para Pepino y su familia, “su barrio” fue “siempre” Villa Lugano: a fines de 1950, en un remate de
tierras pudieron comprar uno de los últimos lotes
que quedaban libres en la zona.
Todos sus vecinos, inmigrantes italianos como él
y españoles, también compraron lotes. “Estaba todo
en regla: teníamos agua, luz y gas” –recuerda con
orgullo el entrevistado.
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Don Pepino durante la entrevista, junto a una de sus hijas y
uno de sus nietos, en su casa, de material, de dos plantas y con
terraza, construida a lo largo de muchos años —por los mismos
integrantes de la familia con ayuda de un albañil constructor,
también de la colectividad italiana.

Al mismo tiempo, también se acuerda de que, por entonces, más allá de los lotes, había muchos baldíos, llenos
de desperdicios, sobre todo de pezuñas de vacas... porque
los mataderos tiraban la basura en esas tierras...
Las familias de inmigrantes, vecinas de ese sector de
Villa Lugano, se ayudaban entre ellas —aunque fueran de
pueblos y de países diferentes— para levantar, construir,
sus casas “con materiales duraderos”.
En 1953, la familia de Pepino había logrado construir un
cuartito de material donde dormían y también cocinaban:

primero, con un calentador a carbón... Pasó un tiempo
hasta que pudieron comprar la primera cocina a gas y con
mecheros.
Pepino empezó a trabajar desde muy joven y, ya casado,
llegó a “tener cuatro laburos” para que sus hijos pudieran
estudiar. Su abuela le había dicho que “mandara a estudiar a sus hijas para que no tuvieran que empezar a lavar
pañales desde muy jóvenes”: mandatos familiares que los
inmigrantes se esforzaban en cumplir...

Pepino muestra orgulloso la que fue
la primera construcción en el lote
propiedad de su familia. En la actualidad,
“el cuartito” es utilizado como galpón,
pero permanece en pie, en “el fondo” del
terreno donde se levanta la casa de dos
plantas con terraza, como testigo de “el
sueño de la casa propia” que esta familia
de inmigrantes logró hacer realidad.
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Las quintas y más allá
Don Pepino también recuerda las quintas: “los quinteros eran todos portugueses e italianos, y producían para el
Mercado de Liniers” –dice. Y continúa relatando: “A donde
todavía está el ombú, ahí estaba la casa de don Simón –que
era el patrón. Cerca de donde pasaba el ferrocarril, había
una bomba de agua y una noria para regar todas las quintas. Tenían caballos y empleaban personal. Y hasta traían
bosta de los mataderos para abonar la tierra”. A veces,
Pepino ayudaba a hacer surcos, con un caballo percherón.
Durante décadas, para celebrar Navidad y Fin de año,
los vecinos de la cuadra se juntaban para cenar y almorzar en la calle: ponían una larga mesa en la vereda y compartían la comida y la bebida. También era común que pasaran horas de descanso y esparcimiento en el club “Villa
Calabria” (actual Club “Pueyrredón”).
Ese modo de vivir en el barrio duró muchos años, “hasta 1975, por lo menos”. “Acá había trabajo y nos reuníamos
a celebrar... pero los viejos se fueron muriendo. Quedaron
solo los hijos y muchos vendieron...”, dice Pepino.
Los vecinos que vivían desde las quintas hacia Villa
Lugano se consideraban parte de un barrio que no estaba
integrado con aquel “otro barrio” que se fue organizando
alrededor de la calle empedrada que daba a la Avenida del
Trabajo (hoy Eva Perón). Es más, no sabían de su existencia.
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En 1983, después del fallecimiento de don Simón (que
no tenía familiares), comenzó la ocupación de los terrenos de los quintas. Fue por entonces que empezó a llegar la
gente que ocupó los terrenos que ahora están al otro lado
de la calle y forman parte de “la villa” “Ciudad Oculta”.
Dice Pepino: “Allí comenzaron a construir casillas con
cartón y chapas; como podían...”. Los que iban llegando al
“otro barrio” (a “la villa”, a la “Ciudad Oculta”) “nunca se
metieron con la gente de este barrio” (Villa Lugano): “la
mayoría era buena gente” –afirma el entrevistado.

La imagen de la izquierda es una foto familiar, tomada en el año 1978.
En ella se ve a la esposa y a la suegra de Don Pepino retratadas en una
de las esquinas de la terraza de la casa –cuyo frente da al Pasaje Luis
Alberto de Herrera. Al fondo, a lo lejos, detrás de las dos mujeres, el barrio
Piedrabuena. Este documento fotográfico confirma que, por entonces,

todavía estaban deshabitados los terrenos hoy densamente poblados,
ubicados “al otro lado de la calle” y que en la actualidad forman parte del
Barrio “General Manuel Belgrano” –conocido como “Ciudad Oculta”– y tal
como se ve en la imagen de la derecha, tomada desde el mismo ángulo de la
terraza, a principios de octubre de 2014. (*)
(*) Agradecemos al nieto de Don Pepino que nos proporcionó la foto familiar y
tomó las fotografías desde la terraza de la casa de su abuelo para poder efectuar la
comparación.
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En estas imágenes tomadas desde la terraza de la casa de don Pepino, se puede observar como, todavía hacia fines de 2014, una
calle, el Pasaje Luis Alberto de Herrera, a la altura de la calle Echandía, marca el límite entre un sector de Villa Lugano y el barrio
que fue creciendo con la llegada de quienes se asentaron en terrenos que ahora forman parte de “la villa 15”.
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Capítulo I

El origen y la formación del barrio (desde 1940 hasta 1977)

3. La década de 1960 (hasta la erradicación): “Vivir en el barrio: palabras mayores”

"En esa época, todos trabajaban.
Todos se respetaban.
El barrio se respetaba por sí mismo.”
Don De los Santos Barrios Roja,
76 años.

Los años de la década de 1960 y los primeros de la de
1970 anteriores a la instalación de la última dictadura
militar, aparecen en los recuerdos de la mayoría de los vecinos y las vecinas que aportaron sus fragmentos de memoria para reconstruir la historia del barrio, como una
época de bienestar y de alegría. Y también, como un tiempo añorado —en el que era bueno para todos vivir juntos.
El hecho de “tener trabajo” —enfatizado con el “todos
trabajábamos”— asoma en los relatos como la condición
de posibilidad para que floreciera tal estado de las cosas. 3

Los primeros vecinos en establecerse en el lugar pronto
llamado “Ciudad Oculta”, durante la década de 1940, habían llegado desde Tucumán.
En los años siguientes, la mayoría de quienes se instalaron en el barrio durante las décadas de 1950 y 1960, cuando todavía “el barrio era chico”, llegaron desde las provincias del noroeste y del noreste del país.
Al mismo tiempo, atraídos por las oportunidades para
conseguir trabajo, también arribaban a “este pedacito” de
la capital federal familias que migraban desde Córdoba y
desde el interior de la provincia de Buenos Aires.
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Cuando todos trabajaban
Por esos años, el trabajo organizaba la vida cotidiana de
los vecinos: sus empleos eran muy diversos.
Don Medina recuerda que empezó a trabajar en una fábrica de carteras, que estaba en el barrio de Flores, sobre
la avenida Rivadavia, y que todas las mañanas tomaba el
colectivo para llegar hasta allá –como lo hacían muchos
otros vecinos.
Y cuenta con orgullo que en 1964, más o menos, cuando
él tenía 26 ó 27 años empezó a trabajar como profesor de
Mecánica en una escuela industrial (“la redonda que está
en el otro barrio”). También relata que había una profesora que enseñaba a jóvenes muchachas a usar las máquinas
de coser industriales; mientras otros profesores enseñaban a los muchachos el oficio de electricista.
Por su parte, Ramón Neri refiere que, a principios de la
década de 1960, cerca del barrio, se instaló el depósito de
postes de luz (“palos”) de SEGBA (la por entonces empresa estatal de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires),
que fue una fuente de empleo para muchos habitantes de
la zona.
En el mismo sentido, Lili recuerda que, según le contaron sus hermanos mayores, fue la busca de oportunidades
de trabajo lo que hizo que su papá y su mamá decidieran
migrar desde Saliqueló, provincia de Buenos Aires, con
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una pequeña hija de por entonces 3 años (la hermana mayor de Lili).
Era el año 1947: el papá había conseguido trabajo en
una curtiembre que funcionaba en las cercanías del viejo
Mercado de Liniers. Pero como “alquilar era muy caro”, la
familia llegó hasta donde les habían dicho que “había una
villita”: cerca de la curtiembre, “dos o tres ranchos y una
carpa de gitanos”.
Cuando la familia se instaló en el barrio, la mamá “hacía la limpieza en casas de familia” y la hermana mayor de
Lili, junto con otras nenas de familias vecinas, iban a la escuela primaria (de gestión estatal) que estaba (y sigue estando) en la calle Oliden.
Lili se acuerda bien de cuando ella, en 1962, tenía 5 años:
en esa época todos tenían trabajo –en frigoríficos como
“La Negra”; en las curtiembres… Y comían todos los días:
“Aunque fuera puchero y guiso… teníamos nuestra comida, nuestro pan… la leche no nos faltaba… Y éramos ocho,
y solo mi papá trabajaba (mi mamá había muerto) y con el
sueldo de papá alcanzaba…”

Marta de Vega es otra de las vecinas más antiguas del
barrio. Llegó desde Formosa en el año 1959, después de la
muerte de sus padres, cuando todavía era una niña de 9
años. Amigos de la familia y también su hermano mayor
ya habían migrado desde la provincia natal hacia Buenos
Aires varios años antes, en busca de trabajo y mejores
condiciones de vida. Cuando quedó sola, su hermano
Ramón fue a buscarla.
Aquella pequeña niña que fue Marta lloró mucho
cuando llegó al lugar donde su hermano vivía en Buenos
Aires, porque “su casa en Formosa era muy linda”: había sido construida por su papá, con el fruto de su trabajo como colono. El papá de Ramón y de Marta cultivaba algodón y “vendía carros y carros de algodón por los
pueblos”: y “con el dinero de la venta, cada semana, podía
llevar un carro de mercadería (harina, azúcar, todas esas
cosas) para su casa”.

El hermano de Marta, Ramón, por ejemplo, trabajaba en
una fábrica de caucho que hacía las tapitas para los frascos de penicilina (que en esa época “se vendía en un frasquito con la tapita de caucho negro”) –y que estaba sobre
la avenida Carabobo.

“Todos trabajábamos, todos
nos conocíamos, todos nos
saludábamos.
Era todo más lindo.”
Doña Marta Vega, 71 años.

En esos años en los que el barrio era pequeño y “los ranchitos” terminaban donde todavía hoy termina “la calle
de piedra” (el empedrado), muchos de los vecinos trabajaban en fábricas de diversas ramas industriales –y no solamente en frigoríficos o curtiembres.
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También el ferrocarril era por entonces una importante
fuente de trabajo, tanto en gran cantidad de pueblos del
interior de las provincias, como en muchos barrios de la
capital federal y de los barrios que ya empezaban a formar
el conurbano bonaerense.
Ramón Vega, quien fue el marido de Marta y uno de los
referentes históricos del barrio, era un ferroviario que comenzó a frecuentar “la ciudad oculta” cuando lo trasladaron desde su puesto en la barrera ubicada en la calle
Cuzco, en Liniers, hacia el paso a nivel de Mataderos.
Las hijas de don Vega y doña Marta recuerdan que su
papá (que ahora tendría 81 años) llegó desde Santiago del
Estero a Buenos Aires cuando tenía 19 años, y 29, cuando
llegó al barrio. Don Vega fue ferroviario hasta que se jubiló.

En la actualidad, en algunas calles de distintos sectores de
“Ciudad Oculta” todavía se pueden ver tramos de las antiguas vías
del ferrocarril que llegaban hasta el viejo Mercado de Hacienda
de Liniers.
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Cuando todos se conocían y se saludaban
La mayoría de los fragmentos de memoria aportados
afirman que a principios de la década de 1960, todos los
habitantes del barrio se conocían y se saludaban. Marta de
Vega, emocionada, dice: “Todos eran laburantes: no había
vagos. Todos trabajaban, todos nos conocíamos, todos nos
saludábamos… Era todo más lindo…”.

Por ejemplo, las hijas de don Vega recuerdan como una
linda historia, casi “un cuento de hadas”, repetida una y
otra vez cuando ellas eran niñas, cómo fue que Marta conoció a Ramón: un amor que nació mientras ella y él, día
tras día, esperaban, con tachos y baldes, para sacar agua
de las canillas públicas.

Varios vecinos y vecinas recuerdan que, durante las nochecitas de la primavera y el verano, era muy común cenar en las veredas y compartir las mesas.
Los fines de semana se armaban bailes y se amanecía
tocando música… Don Medina se acuerda que ya por entonces “había muchachones bebiendo en las esquinas”,
aunque enseguida aclara: “eran buenos muchachos: muchas noches caminábamos juntos por los caminitos del
barrio para llegar cada uno a sus casas…”
En la memoria de la mayoría de los participantes en las
tertulias, este período en la historia del barrio ha quedado
como un tiempo en el cual el sueño de “vivir mejor” que
tenían todos los que habían dejado los lugares donde habían nacido, se estaba concretando. Varias son las historias con-sabidas por los contertulios que dan cuenta de
esta idea.

“El árbol grande”
(que todavía está en
pie) es otro de los
hitos de referencia
del barrio: muchos
vecinos lo mencionan
como “testigo” de
acontecimientos de
sus vidas personales y
familiares.
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Por su parte, Gladys –que llegó con sus abuelos, desde
Misiones, cuando ella era una niña pequeña que necesitaba un tratamiento médico que por entonces solo se hacía
en la capital federal, cuenta sobre la fascinación que sentía por “el arriero”, un personaje también recordado por
otros vecinos y vecinas. Se trataba de un hombre que trabajaba como resero en el viejo Mercado de Hacienda y que
todas las mañanas salía del barrio montado en su propio
caballo y ataviado con vestimenta de gaucho, con bombacha de campo y sombrero... Gladys dice que la niñita que
ella era “se le escapaba” al abuelo y se iba a verlo, hasta el
primer portón.
"Yo había leído muchos libros que hablaban de los arrieros que vivían más allá del riachuelo. Y en mi fantasía,
don González era uno de esos personajes: y yo lo seguía y
veía cómo arriaban el ganado...".

Los testimonios de los vecinos que aportaron sus historias personales permiten confirmar que, hacia mediados
de la década de 1960, empezó a ser cada vez más frecuente la instalación en el barrio de personas y familias que
llegaban desde Paraguay –una tendencia que se acentuó
en los años siguientes y durante los años setenta.
Entre los autores de esta autobiografía colectiva, De los
Santos Barrios Rioja llegó desde Paraguay en 1961; Bilma
Acuña, en 1966; Blanca, en 1972; Florencio Trinidad, en
1973; Yeny, en 1975; y el papá de Horacio en 1970.
En realidad, es probable que los primeros migrantes de
países limítrofes hayan llegado antes, ya que la mayoría de
los vecinos paraguayos que contaron sus historias, mencionaron que ellos conocían el barrio porque allí vivían
familiares y/o conocidos que “les recomendaban venirse
para acá”.
Los nuevos vecinos que llegaban desde otro país tenían
los mismos intereses y objetivos que los más antiguos:
conseguir trabajo y encontrar un lugar para “vivir mejor”.
Según lo explican varios de los contertulios (varones y mujeres, tanto paraguayos como argentinos), durante estos años,
entre los habitantes del barrio no había diferencias por el lugar de nacimiento.
Sobre todo “las chicas” cuentan que, cuando adolescentes, se juntaban y compartían momentos de juego y
felicidad.
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Bilma cuenta que ella llegó “acá”, desde Paraguay, siendo muy chiquita, con su papá paraguayo y su
mamá argentina, porque sus abuelos ya vivían en “Ciudad Oculta”. Y recuerda que sus padres eran obreros que trabajaban en el matadero, igual que sus tíos. Y dice: “Nosotros nos cuidábamos entre todos, porque, en la mayoría de las familias, los adultos trabajaban en fábricas y salían muy temprano de sus casas... Por eso, los vecinos que quedaban en el barrio, cuidaban a todos los chicos y los llevaban y los iban
a buscar a la escuela primaria que estaba en la calle Oliden. Era muy lindo en esa época: era muy humilde, la mayoría de las casas eran de chapa y las calles de tierra, pero era muy lindo porque había mucho
trabajo comunitario y solidario entre vecinos. Y mientras caminabas por el barrio, ibas escuchando las
canciones de Leonardo Favio que sonaban en muchas casas...”

La escuela primaria de gestión estatal
“Ponciano Vivanco”, fundada en 1930,
está ubicada en la calle Oliden, a pocas
cuadras del barrio. En sus aulas se
educaron varias generaciones de hijos de
familias vecinas de “Ciudad Oculta”.
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Trabajar por el fomento del barrio
Los recuerdos de los vecinos más antiguos coinciden
también en señalar que cuando todavía en el barrio había
menos de cincuenta casillas, ya empezaba a haber interés por organizarse para conseguir cosas que necesitaban
quienes allí habitaban. 4
Don Medina cuenta que él era todavía un muchacho
cuando se organizaron las primeras “comisiones” para
elegir a un vecino como “presidente del barrio”, y dice que
todos esos primeros “presidentes” consultaban con su tío
Francisco… Una de las principales tareas realizadas en
ese tiempo fue “abrir” las primeras calles del barrio, para
que hubiera otras entradas y salidas identificadas y compartidas por todos los habitantes del lugar.
Por su parte, don De los Santos recuerda que en 1962
se había organizado una comisión con el objetivo de lograr la llegada del servicio de luz eléctrica. Barrios Rioja
cuenta que durante dos años los integrantes de esa comisión “les cobraron la luz” a los vecinos, pero no le pagaban a SEGBA; y que cuando el barrio tomó conocimiento
de lo que estaba pasando, apoyaron al grupo de hombres
dispuesto a intervenir y a hacerse cargo de las tareas necesarias para promover el fomento. Dice De los Santos:
“Yo estuve 12 años en la comisión del barrio: durante ese
tiempo, toda las instalaciones eléctricas fueron hechas
por estas manos”.
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Durante las recorridas por el barrio, varios vecinos señalaron los postes preparados para recibir los prometidos medidores de luz, que nunca llegaron.

También a principios de la década de 1960, el “padre
Pedro”, sacerdote católico a cargo de la por entonces capilla Nuestra Señora del Carmen, trabajaba “codo a codo”
con los hombres y las mujeres del barrio en busca de resolver necesidades básicas de los habitantes del lugar.
Varios contertulios lo recordaron y valoraron su accionar. Lili en particular cuenta que el cura acompañaba a los
vecinos a “traer la luz y el agua para adentro de la villa”... 5

El padre Pedro organizó el primer dispensario de salud que funcionó en “Ciudad
Oculta” (en la casita que se ve en esta imagen). Lili trabajó allí haciendo tareas
de enfermería. Enseguida, el dispensario fue también guardería para cuidar a
los niños más pequeños de las madres que trabajaban.

La entrada a la Parroquia
Nuestra Señora del
Carmen como se ve en
la actualidad (arriba),
y (abajo) la casa donde
vivió el padre Pedro
durante los muchos
años que permaneció
en “Ciudad Oculta” –
una casa bajita del
estilo de las más
antiguas construcciones
de material que se
levantaron en el barrio.
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Capítulo II

Topadoras, erradicación y resistencia (1977 a 1982)

1. El Estado terrorista contra “las villas”
"Yo llegué en 1979 y por entonces había
acá unas 1.345 casas; con las erradicaciones
solo quedaron unas doscientas”, recordaba la
Hermana Teresa Mauro
religiosa de la Congregación de la Asunción),
quien desarrolló
su actividad pastoral en “Ciudad Oculta”

La erradicación: “el Plan Cacciatore” 6
Osvaldo Cacciatore, designado por el presidente dictador Jorge R. Videla como intendente de la ciudad de
Buenos Aires, estableció, por medio de la ordenanza número 33.652 del 13 de julio de 1977, el plan de
erradicación de las llamadas “villas de emergencia”.
El plan fue anticipado y acompañado por una intensa campaña propagandística que fortalecía el estigma sobre “los villeros”, naturalizando su situación de
pobreza y marginalidad. Con ese sentido, los mensajes insistían en que el plan de erradicación no era un
problema estrictamente asociado al déficit habitacional sino a “la estética de la ciudad y a la defensa de
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las buenas costumbres y la moral”. En diarios y revistas,
en conferencias y mesas redondas, la propaganda oficial
apelaba a la opinión pública con dos objetivos complementarios: por un lado, evitar que en el momento de la
erradicación surgiera un sentimiento de solidaridad con
los afectados; y, por otro, ganar adhesión a las propuestas
del gobierno de la dictadura militar. La campaña de propaganda daba por supuesto que la total erradicación de
“los que no se merecían Buenos Aires” era un deseo compartido por todos aquellos que “sí la merecían”.

Fuente: Valeria Laura Snitcofsky, “Clase, territorio e historia en las villas de
Buenos Aires (1976-1983)”.

Esta imagen reproduce una propaganda publicada por el gobierno de la última dictadura
militar, implantada el 24 de marzo de 1976, en diarios y revistas del año 1980, con la que
buscaban convencer a la sociedad sobre “los logros” alcanzados. Entre esos supuestos logros,
en el texto señalado se afirmaba: “Las villas de emergencia prácticamente erradicadas.
En la Capital vivían en 1976 165.000 personas en estas villas. El 76% (123.000) viven
actualmente en casa propia.”
Fuente: www.acceder.buenosaires.gov.ar/acceder

En agosto de 1980, un grupo de sacerdotes católicos
denunció que la mayor parte de los pobladores de las villas
de emergencia erradicadas de la capital federal no vivían en
casa propia, como lo afirmaba la publicidad oficial, sino que
habitaban en iguales condiciones de miseria a las anteriores en
los municipios del Gran Buenos Aires7.
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Los que se tuvieron que ir... Los que se quedaron...
Bilma Acuña fue una de las primeras vecinas en contar qué significó “la erradicación” para quienes por entonces vivían en “Ciudad Oculta”. Cuando lo hace, inevitablemente compara los recuerdos felices de su infancia y
su adolescencia en el barrio con los cambios brutales que
impuso la última la dictadura.
“Teníamos una buena convivencia y mucho trabajo comunitario entre vecinos. Eso fue quebrándose cuando
nos tiraron las casas abajo. La mayoría de los que conocíamos ya no estaban: ni las casas, ni los árboles, ni las
plantas. Todo era escombro. Y tuvimos que irnos. Algunos
armaron una cooperativa de trabajo. La mayoría se fueron para provincia, por la zona de San Alberto: los que pudieron, con mucho sacrificio se armaron otra casa. Otros
nos fuimos por otros caminos. Fueron años terribles.
Sufrimos mucho, porque todos teníamos los trabajos en
capital y nos costó mucho vivir en provincia... Muy pocos
resistieron. Muy pocos: en eso estuvo Ramón Vega. Muy
pocas casitas quedaron: cuatro o cinco que no pudieron
derrumbarlas, tirarlas abajo.”
En el caso de “Ciudad Oculta” –que el gobierno de la
dictadura militar denominó “Villa 15”– las topadoras no
pudieron “entrar” en algunos sectores del barrio, porque
una parte de los terrenos ocupados no pertenecían a la
Municipalidad de Buenos Aires8. Algunos todavía estaban
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en litigio con la sucesión de los propietarios de la antigua fábrica incendiada; y otros, estaban bajo jurisdicción de Ferrocarriles Argentinos y el Estado Nacional.

Luego del paso de las topadoras, los terrenos no fueron utilizados
“para nada y solo quedaron cubiertos de escombros” (como se ve en
esta imagen de la época que documenta el hecho, aunque no haya precisión sobre a cuál “villa” corresponde).

Algunos vecinos que sufrieron “la erradicación” comprendieron muy pronto cuál era el objetivo del “Plan
Cacciatore”. En palabras de Bilma: “A la dictadura las
villas le molestaban: eran antiestéticas. Y más porque
venía el Mundial de Fútbol de 1978. No quedaban bien
las villas en la capital... Entonces, o te ibas o te tiraban
la casa encima”.
Para la mayoría, en cambio, el paso de las topadoras
significaba la desesperación de perder todo lo que tenían y quedarse sin un lugar donde vivir. También las
famosas “casitas lindas” de material fueron reducidas
a escombros...
Quienes aportaron sus fragmentos de memoria sobre
esta época, recuerdan el miedo que les provocaba el “no
saber si te iba a tocar a vos”. Florencio Trinidad, un albañil que llegó al barrio, desde Paraguay, en 1973, y vivía
en la casa de su hermano, recuerda: “Cuando tiraron los
ranchos, la mía gracias a dios, no la tiraron: dos cuadras
más para allá y más para el otro lado, tiraron todas… y
yo me quedé en el medio”.
Al mismo tiempo, otros también relatan escenas de
solidaridad. Ramón Neri cuenta cómo fue que con sus
vecinos más próximos se juntaron y enfrentaron a los
militares “cuando estaban sacando a la gente”. Dice don
Neri: “A las dos horas de estar parados frente a nuestras

casas" diciendo ‘acá no van a tocar’ (y cuando a toda la
demás gente que vivía al lado nuestro ya la habían sacado), nos llamaron unos tipos que estaban en la vieja
sede organizando el operativo y nos preguntaron si teníamos tela y algo de alambre... Respondimos que sí y
entonces nos dijeron: ‘Bueno, con eso cierren ahí: porque eso les va a hacer falta, porque ustedes tienen muchos chicos’. Dicho y hecho: nos quedamos...”
Ramón y también Gladys se acuerdan, además, de la
decepción que sufrieron cuando comprobaron la mentira de la promesa de “sacarlos de acá” para llevarnos a
un barrio nuevo: el de los flamantes monoblocks construidos en el barrio Piedrabuena9.
“Iba a ser todo para nosotros: fuimos cuando pusieron la piedra fundamental” —dice Gladys.
“Pero un día —sigue Ramón—, cuando vinieron los
camiones para hacer el traslado de la gente que vivía en
los sectores (ahora, manzanas) a la que les había tocado
ir para Piedrabuena, cuando llegaron allá, se encontraron con que en los departamentos de los nuevos monoblocks estaba viviendo gente de la gendarmería, de la
marina, del ejército, de la policía... Así que los camiones
los volvieron a tirar de nuevo acá...”.
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Los que fueron obligados a venir...
María Rosa Garay llegó a “Ciudad Oculta” hacia 1980,
cuando ella tenía 12 años, con su mamá, su papá y sus
nueve hermanos. Su familia siempre había vivido en la
capital, en la ciudad de Buenos Aires.
Rosa recuerda que cuando la última dictadura militar
empezó a llevar adelante la nueva etapa de la erradicación de villas de emergencia, ellos vivían en “Zavaleta”,
y que fueron trasladados primero al “Bajo Flores” (la villa 1-11-14) y, enseguida, a “Ciudad Oculta” (la villa 15).
“Cuando llegamos ‘acá’ fuimos a ‘la losa’ y empezamos a
vivir ahí.
"La losa" era el nombre con el que los vecinos del barrio
llamaban a un edificio sin terminar, diseñado para ser la
morgue del hospital. Era como una cueva, un lugar apartado, donde no había agua, ni luz, ni nada. Solo frío y habitaciones improvisadas.
Rosa dice que, por suerte, “como me junté muy joven”,
pude salir de “la losa”. Pero se quedó a vivir en el barrio,
junto con sus cuatro hijos.
Otros que por entonces llegaron obligados fueron los habitantes del Núcleo Habitacional Transitorio “Eva Perón”,
ubicado “a un costado” de “Ciudad Oculta”, separado por
una calle.
Desde entonces y todavía en la actualidad, para los vecinos del antiguo barrio originado a partir “de un agujero
en la pared” que rodeaba a los restos de la fábrica incendiada, “el Núcleo” es “el barrio nuevo” o “las tiras” (por la
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forma en que allí están dispuestas las casas y las calles). Es
“otro” barrio que no incluyen en “el acá” que es para ellos
“Ciudad Oculta” /Barrio “General Manuel Belgrano”.
Los núcleos habitacionales transitorios fueron construidos en el marco del “Plan de Erradicación de Villas” retomado por la última dictadura militar, con el propósito de
trasladar a los habitantes de las “villas de emergencia” a
casas “más separadas y ordenadas”, para luego mudarlas
a los departamentos que, supuestamente, les serían otorgados en forma definitiva con su correspondiente escritura. Sin embargo, muchos de estos complejos, como el NHT
“Eva Perón” por ejemplo, pasaron a ser las viviendas definitivas de quienes habían sido obligados a vivir en ellos, porque la dictadura nunca cumplió la promesa de entregar casas con escrituras10.
La Hermana Teresa, muy querida y recordada por muchas y muchos contertulios, llegó a “Ciudad Oculta” en
1979. Desde entonces desarrolló su actividad pastoral
en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen al lado del
Padre Pedro primero, y junto con el nuevo párroco Juan
E. Gutiérrez, desde 1986. Teresa también ha aportado
sus fragmentos de memoria sobre lo sucedido durante la
erradicación.
Dice Teresa: “Recuerdo un día que estaba acompañando
a una señora de afuera de la villa. Llegó un camión, arrimó
la trompa a un terrenito ocupado a medias por una casilla
y comenzó a descargar muebles. Era un camión volcador,

todo lo que traía comenzó a caer sin ton ni son al suelo. La
señora decía: ‘¡ve!, ve lo que hace esta gente con las cosas’.
Tuve que aclararle que esa era una mudanza forzada, que
el camión venía de otra villa que acababan de erradicar y
que traían a una familia para dejarla aquí, sin preguntarle
si querían o no, ni preguntarle a los que estaban antes si tenían lugar para ella...”11 .

Son muy pocas las imágenes que
documentan fotográficamente el
accionar de las fuerzas militares
encargadas de concretar las distintas
etapas del plan de erradicación de las
“villas de emergencia”, diseñado durante
la dictadura implantada por las fuerzas
armadas en 1966, y retomado por la
última dictadura militar impuesta a partir
del 24 de marzo de 1976. La imagen de
la izquierda corresponde a un operativo
realizado en 1968 y las otras dos, a
acciones realizadas durante 1978 y 1979.
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Capítulo II

Topadoras, erradicación y resistencia (1977 a 1982)

2. Vecinos organizados

La resistencia frente a la erradicación fortaleció la organización de los vecinos de “Ciudad Oculta” como barrio 12.
En varias de las tertulias en las que participó, Gladys
se refirió a “su memoria de elefante”. Por eso, al hablar
sobre el tiempo de las topadoras (ella dice que a fines
de 1977), decide compartir una imagen que ella guarda entre sus recuerdos sobre la resistencia a la erradicación de la “Ciudad Oculta”, su barrio. Dice: “Siempre
tuve presente a don Vega como un vecino que se movía
para ayudar a los otros vecinos: él siempre estaba disponible para todo lo que fuera ayudar al barrio. Pero, en
particular, me quedó grabada la imagen de Vega, parado frente a la vieja sede, gritando, para impedir que las
topadoras avancen”.
La vieja sede, modificada, todavía sigue en pie. Y aunque
la familia de Gladys fue una de las que, a fines de 1978, se
tuvo que ir, ella siempre siguió, y todavía en la actualidad
sigue, trabajando para lograr el desarrollo del barrio.
Irma y Marta, las hijas mayores de don Ramón Vega,
también se acuerdan muy bien de “la época de los militares
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cuando venían las topadoras”. Con mucho detalle, describen otra escena grabada en sus memorias de niñas: cuando llegaron al barrio unos periodistas para hacer un reportaje sobre los resultados de la erradicación, don Vega, su
papá, decidió mostrarles a todos sus hijos frente a la casa
derrumbada... “Y en las fotos que sacaron, se nos veía todos
sucios”... para demostrar que nos habían sacado nuestras
comodidades...”
Ellas cuentan que fueron tiempos muy difíciles, porque
“a medida que los militares iban derrumbando otros barrios e iban sacando gente de esos barrios, los metían acá.
Y si vos tenías una o dos piezas de más, te metían a la gente que sacaban de los otros barrios... Acá adelante nos metieron gente que trajeron de "la quema", del “Bajo Flores”;
también traían de la Villa 31. Y también empezaron a meter de “Zavaleta” y de “Osvaldo Cruz”. Según Irma y Marta,
en la actualidad, en el Núcleo Habitacional Transitorio
“Eva Perón” todavía hay gente que fue traída en esa época.
Los testimonios de quienes han compartido sus fragmentos de memoria sobre este período de la historia del
barrio permiten afirmar que, al mismo tiempo que se

extendía la destrucción, los referentes barriales trabajaban para sostener lazos de pertenencia.
Rosa recuerda que en tiempos de la erradicación, cuando su familia todavía vivía en “la losa”, su papá trabajaba
con el “Mate” Ocampo: acompañando sobre todo a los niños y a los jóvenes de barrio.
Y don Florentino cuenta que “Pichichu” Sequeira estaba
siempre dispuesto a ayudar a las familias que se quedaban
desamparadas cuando perdían sus casas.
Además de los actos de resistencia directa, más o menos
espontáneos, individuales y colectivos, que protagonizaron algunos vecinos, algunos otros decidieron realizar acciones legales contra la Municipalidad de Buenos Aires, en
carácter de población afectada por la erradicación y con el
objetivo de lograr evitar la demolición de sus viviendas.
Esta decisión fue impulsada y organizada por el movimiento de pobladores conocido como la Coordinadora
de Sobrevivientes de Villas de Emergencia de la Capital
Federal, que agrupó a las Comisiones de Demandantes de
la Villa 31 de Retiro; la Villa 21-24 de Barracas; la Villa 6
“Cildáñez”; la Villa 111-14 del Bajo Flores y de la villa 15
“Ciudad Oculta”.

–entre ellas, la de sus paisanos paraguayos, los papás de
Horacio. Aunque, recuerda: “Al tiempo algunos ya estaban marcados de nuevo. Intentaron sacar un crédito que
daban por entonces para construirse una casa... pero no lo
consiguieron”.

"De a montones, los villeros con sus
pertenencias fueron trasladados fuera de
los límites municipales. Pero fue un drama
oculto: muy pocos pudieron denunciar
tanto atropello en aquellos años de
aterrador silencio”,
contaba Juan Cymes para explicar las
consecuencias de la ordenanza 33652/77 de
"Erradicación de villas" que dictó Osvaldo
Cacciatore, el intendente de la ciudad
de Buenos Aires impuesto por la última
dictadura militar.

Entre los vecinos de la “Ciudad Oculta”, don Barrios
Rioja fue uno de los que abrió juicio contra el desalojo: “¡Y
conseguí el “no innovar” y ahí quedé nomás! –recuerda
emocionado. De los Santos explica que logró ese beneficio para 40 familias que pudieron quedarse en el barrio
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Erradicación y ¿después?
Sin duda, la erradicación marcó un antes y un después
en ese barrio chico, donde todos se conocían y celebraban
juntos, que era “Ciudad Oculta” hasta entonces.
“Ahí había un nosotros” –piensan y dicen varios vecinos.
En 1978 las cosas empezaron a cambiar, afirman, no
solo porque derrumbaron las casas: sino también porque
las topadoras destruyeron “el nosotros" que existía hasta
entonces, cuando empezaron a "meterles gentes de otros
barrios".
Sin embargo, los cambios en los modos de vivir juntos no
se manifestaron enseguida. En los primeros años posteriores a la erradicación, las relativamente pocas familias
que habían quedado, se esforzaron en mantenerse unidas.
Rosa cuenta que su hermana se acuerda que, durante 1979, 1980 y 1981, iban a la capilla, a estudiar con la
Hermana Teresa: aprendían corte y confección, y también
intentaban terminar la Primaria.
Blanca recuerda que había un grupo de jóvenes que, todos los días, llevaban mate cocido y pan a los que vivían en
“la losa”.
Y varios contertulios dicen que, los fines de semana, en
el patio de la capilla se hacían los bailes –los llamados “asaltos”–, en los que participaban casi todos los vecinos, jóvenes y adultos. Momento esperado también por era cuando
se entregaba la correspondencia. En el medio del baile, por
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el parlante se escuchaba: “hay correo para tal persona” y
tenían que ir a buscar la carta a la capilla, porque el cartero
no podía entregar la correspondencia en las casas, porque
todas tenían la misma dirección...
Fueron esos los años cuando un grupo de jóvenes del barrio se juntaba para hacer rock. Y cada 25 de mayo, organizaban un locro para todos... y había chocolate para los
chicos... Ese fue el comienzo de Ciudad Oculta Rock (un festival que todavía se sigue haciendo)13. Entre muchas otras
bandas todavía poco conocidas, allí empezaron a tocar La
Renga... Los Gardelitos...

Hugo vino desde el Chaco y llegó al barrio a fines de 1981.
Muchos, como él mismo, trabajaban en los mataderos de
las zonas. Y describe una escena que indica cómo vivían
por entonces. Él se acuerda bien de la gran humareda que
había los domingos, porque los vecinos encendían fuegos
en las calles para hacer sus asados, mientras escuchaban
música y jugaban fútbol en “la canchita”.
“Yo tenía amigos de ‘adelante’ y de ‘el medio’: en esa época no había rivalidades”, dice Hugo. “No había diferencias
por quién era más, quién era menos.”
En este punto de la reconstrucción, los fragmentos
de memoria de Hugo se suman a los de Bilma, y a los de
Blanca, y a los de Yeny. Juntos recuerdan algunas diversiones compartidas. Las risas se multiplican cuando rememoran los días en que los muchachos se subían a los trenes de
carga que iban hacia el Mercado de Liniers, para hacer caer
semillas desde las bolsas apiladas en los vagones... Y cuentan que era “bellísimo de ver” cómo, meses después, en el
campo de manzanillas crecían girasoles que inundaban de
amarillo los alrededores del barrio.

Vecinos del barrio reunidos para disfrutar una de la ediciones de
"Ciudad Oculta Rock".
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Capítulo III

Volver a vivir al barrio y reconstruir: ¿reconstruir... qué? (1982 a 1989)

1. Las dificultades para reconstruir los lazos comunitarios

Los vecinos que por entonces vivían en el barrio coinciden en señalar que fue alrededor de 1982 cuando algunas
familias que “habían sido erradicadas”, decidieron volver
y comenzaron a reconstruir las casas.
Todavía “el barrio” abarcaba unas pocas manzanas y todos quienes allí vivían “eran laburantes”.
Bilma Acuña recuerda: “Volvimos y empezamos a construir nuestras casitas. Yo me fui cuando tenía 14 años y
volví cuando tenía 19 –y ya estaba a punto de ser mamá.
Podías volver al mismo lugar: solo tenías que limpiar los
escombros...”.
Así también lo recuerda Miriam Rodríguez, que llegó a
“Ciudad Oculta” en 1982, cuando tenía 15 años. Miriam
dice: “Vine en la época en la que se volvió a construir el barrio... Vine escapando de José C. Paz (provincia de Buenos
Aires): con mi familia llegamos y agarramos un lugar. Mi
adolescencia fue linda, los jóvenes del barrio éramos todos
amigos; todavía me quedan algunos de aquel tiempo.”
En los fragmentos de memoria que aporta esta contertulia, son muchas las comparaciones sobre cómo se vivía en el barrio en la década de 1980 y cómo se vive en el
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presente. Según Mirian, en aquellos años, todavía “no circulaba tanta droga” entre los jóvenes, porque solo algunos
grupos aislados “estaban en esa”. Y “si tus amigos te veían
mal, te acompañaban y no te dejaban solo”. En su relato, el
trabajo vuelve a aparecer con un organizador de las familias: todavía en esos años, la mayoría de los adultos del barrio tenían trabajo: “todos laburaban”...

Horacio, el marido de Miriam,
confirma:
“Antes, el barrio era ejemplar... Podías dormir
tranquilo. El vecino no molestaba. La gente
que transitaba por las calles, si iba hablando
y veía que un vecino estaba descansando,
hacía silencio. Acá no había cadenas,
no había candados, no había rejas…
Lo que dividía una casa de otra era un simple
alambre tejido, nada más...
Había un respeto total”.

Sin embargo, si bien quienes decidieron regresar al barrio, igual que otros que se instalaron allí por primera vez,
no enfrentaron mayores obstáculos para ocupar un terreno y construirse una vivienda, “ya nada fue como antes
(de la erradicación)”.
Los testimonios de muchos contertulios afirman que
hacia el final de la última dictadura militar comenzó un
tiempo muy difícil para quienes vivían “en la villa”. Por
variadas razones resultó imposible reconstruir los lazos
comunitarios: nuevos vecinos “sin códigos”; policías con
“carta blanca”14, “la entrada de la droga” en mucha mayor
cantidad...

Cuando llegaron “los que nosotros no conocíamos”
Irma, Marta y Mabel, las tres hijas de don Ramón Vega,
y también Bilma, Miriam y Horacio, relatan episodios muy
precisos para explicar cómo fue que “de repente”, llegó al
barrio un tipo de violencia no conocida por los antiguos vecinos, porque hasta entonces, “nosotros éramos como una
familia grande”.
Estos vecinos cuentan que cuando, a partir de 1982, la
gente empezó a volver, además de antiguos habitantes,
también llegaron familias provenientes de otras villas o
asentamientos, que la erradicación desalojaba y “tiraba”
en distintos barrios.
Don De los Santos aporta su punto de vista y dice que
eran los mismos militares los que mandaban a “los matones para disturbiarlo al barrio...”.

En particular, señalan que entre quienes limpiaron los
escombros y se instalaron en el barrio por primera vez, llegaron dos familias conocidas como “los tapones” y “los toribios”. Y las señalan porque a partir de la instalación de
estos “recién llegados”, comenzó a ocurrir “algo que nunca
se había visto”: los chicos empezaron a delinquir... porque
estas familias “les enseñaban a los pibes a robar en las calles... “Ellos (los adultos de esas familias) se quedaban en
una esquina de la avenida Eva Perón (donde había un semáforo que después sacaron) y mandaban a los chicos para
que se tiren contra los autos, para robar... “Agarraban a tu
hijo o al hijo de tu vecina para que robaran con ellos, y si no
iban y no robaban con ellos, te apedreaban las casas... Y así
pasaba, a pesar de que los padres y las madres del barrio
decíamos: no, no, mi hijo no va a delinquir...”
Los contertulios recuerdan también que estos fueron los
años en los que se instalaron en el barrio “los amos” que
“mandaban” a las prostitutas y a los travestis...
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La irrupción de “los extraños” tuvo, al mismo tiempo,
una consecuencia inesperada: por primera vez –y única
vez, recalcan algunos contertulios– los vecinos “históricos” del Núcleo Habitacional Transitorio y de la “Ciudad
Oculta” “se juntaron para poder erradicar a esta gente”.
La historia consabida dice que “los tapones” y “los toribios” eran los responsables de “muchos homicidios dentro
de la villa”: “te mataban a tus hijos o a un familiar... y, como
estaban enfrentados, se mataban entre ellos...”
Y que así fue hasta que asesinaron a Miguel Nievas, hijo
de uno de los referentes del barrio, en la canchita...
Fue entonces cuando “toda la masa de vecinos” (varios
de quienes cuentan la historia reconocen haber participado en el hecho), encabezados por Juan Cymes y por Ramón
Vega, se plantaron y dijeron: “¡No queremos más a estos vecinos acá... queremos a estos vecinos fuera del barrio!”.

¿El comienzo de un “nosotros”?
Quienes participaron en tal acción colectiva, consideran
que realizaron “un acto de justicia”. Y lo fundamentan afirmando que todas las denuncias que habían hecho antes habían resultado en vano, porque “los tapones” y “los toribios”
eran “protegidos” por la policía, mientras que los referentes
barriales (como Cymes, Vega, Puga) estaban amenazados.
Este acontecimiento marcó “un antes y un después” para
muchos de los que por entonces vivían “en la villa”, porque
significó un primer acuerdo entre vecinos que decían “no
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queremos esto para la villa: no queremos este grado de
violencia”.
“NO QUEREMOS QUE
NUESTROS HIJOS DELINCAN.”
“NO QUEREMOS MÁS MUERTOS.”

En ese momento, Don Vega era el presidente del barrio.
Él propuso que la Comisión convocara a una asamblea de
“los vecinos socios” con el objetivo de “hacer toda esa movida y sacar a esa gente del barrio” –cuentan las hijas de
Don Vega (que recuerdan a su papá siempre dispuesto a ser
“carne de cañón”).
Luego de la salida de “los tapones” y “los toribios”, el barrio estuvo mucho más tranquilo y la organización comunitaria recibió un fuerte impulso.
Varios vecinos recuerdan que la organización política
del barrio había comenzado en “tiempos de los militares”:
en reuniones clandestinas en las que se encontraban representantes de “Ciudad Oculta” con los de “Cildañez, Villa
Soldati, la 31, la 24...”. Y agregan: “los curas católicos que
vivían en las villas apoyaban mucho las reuniones de los
vecinos, que se hacían en un galpón ubicado en el barrio
Los Perales”. Eran los tiempos del padre Pedro Lephaille y
del sacerdote Carlos Bustos –quien fue desaparecido por la
última dictadura militar.

Por eso destacan que, en comparación, a partir de 1985,
la organización de las comisiones vecinales empezó a ser
“más democrática”.
Los dirigentes barriales elegidos por los habitantes del
barrio lograron que, entre 1985 y 1987, llegaran los servicios de agua corriente y de cloacas. Y también, la electricidad. Cuentan sus hijas que, como Presidente del barrio por
entonces, Don Vega estableció un convenio con una empresa funeraria de la zona. De acuerdo con ese convenio, los
vecinos pagaban una cuota mensual muy accesible –que
recaudaba la Comisión Vecinal– para el mantenimiento de
los cables y del servicio. Y, además de contar con un electricista (don Bustamante, en esa época) que, a cualquier hora,
iba a domicilio a restablecer la luz, contaban también con
servicio fúnebre gratuito para el grupo familiar.
Sin risas, conscientes de la tragedia que significaba, cuentan que en esos años, la funeraria se fundió.
Quienes aportaron sus fragmentos de memoria sobre
este período de la historia del barrio coinciden en reconocer a Don Vega como “el que decía lo que había que hacer”.
Y al mismo tiempo señalan que, aunque entre ellos había
rivalidad política, Juan Cymes lo respetaba. Por eso, cuando llegaba el momento de luchar por las tierras: estaban
juntos. Y los dos caminaban el barrio acompañados por la
hermana Teresa.
Los vecinos están convencidos de que, en esos años, los
referentes barriales sí querían construir una comunidad.

Don Ramón Vega, en la cocina de su casa, según una foto familiar
compartida por su hija Mabel.
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Capítulo III

Volver a vivir al barrio y reconstruir: ¿reconstruir... qué? (1982 a 1989)

2. Matar o morir en el barrio
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Con el reestablecimiento del régimen democrático, paradójicamente, empezó un tiempo muy crítico para los habitantes de “Ciudad Oculta”, signado por un nuevo tipo de
violencia provocada por “la entrada de la droga” –que, según señalan, por entonces comenzó a circular en mucha
mayor cantidad y con más extensión.
Y, al mismo tiempo, por otra violencia que los habitantes
del barrio tampoco habían sufrido antes: la ejercida por la
policía (que en los primeros años de la transición democrática no estaba bajo el gobierno político de las autoridades
elegidas por la ciudadanía).

Confirmando esa realidad, las hijas de Don Vega dicen
que entre los habitantes del barrio que eran de la generación de sus hermanos, “ya están todos muertos, como consecuencia de la entrada de la droga... Según cuentan, morían entre 30 y 40 jóvenes por mes o cada dos meses...”

Sobre todo las mujeres narradoras, madres de hijos jóvenes durante esos años, explicaron con énfasis que “cuando
llegó la democracia entró lo que llamamos ‘la carta blanca’.
¿Y qué pasaba entonces con nuestros jóvenes? La policía los
mataba y no teníamos dónde pedir justicia, porque había
‘carta blanca’”.
También son las madres las que recuerdan que fue por
entonces que “los jóvenes empezaron a marcar territorios
y las familias de unos pasaron a ser enemigas de las de
otros... Y conocimos la violencia y las matanzas entre los
pibes... Con mucha suerte, los jóvenes llegaban a cumplir
los 20 años”.

En este punto, la historia de “Ciudad Oculta”, reconstruida a partir del entretejido de fragmentos de memoria de vecinas y vecinos del barrio, se enriquece con datos
muy precisos aportados por el sacerdote Juan E. Gutiérrez,
quien llegó como párroco en 1986 –y, años después, ya retirado del ministerio sacerdotal, se dedicó a escribir y publicar sus experiencias pastorales en varias de las villas de la
ciudad de Buenos Aires.15

En la memoria de varios vecinos se reitera la escena de
“policías de civil que entraban al barrio en bicicleta para
marcar a los pibes... Y al otro día, cuando los pibes salían,
terminaban todos muertos... Esos eran los tiempos de la
‘carta blanca’...”

En particular, Gutiérrez describe con mucho detalle y
mucha tristeza, un episodio de violencia que se registró, a
los pocos días de su llegada, durante la tarde de un sábado
lluvioso, mientras él celebraba bautismos con familias del
barrio, en la capilla Nuestra Señora del Carmen. El por entonces sacerdote recuerda que, de repente, todos quienes
participaban de la celebración tuvieron que tirarse al suelo
para protegerse de la gran cantidad de proyectiles (de balas) que atravesaban el interior de la iglesia.

“Se trataba de un cruel
enfrentamiento entre bandas vinculadas
con el narcotráfico. En la sede vecinal, donde
un grupo de niños asistía a un encuentro
de catecismo, los contendientes se parapetaban
con armas de grueso calibre. Mientras pedía
el cese de fuego y llamaba a la cordura, los menos
afortunados que yacían heridos en el suelo
embarrado, pedían clemencia. La Unidad Básica (...)
ardía en llamas. Los agresores no podían salir vivos
y fueron rematados. (...) Regresé a la capilla
para continuar con la celebración (...) y al ingresar
noté que estaba atestada de gente que había
ido hasta allí en busca de refugio.” 16

De acuerdo con los datos aportados por este sacerdote,
este tipo de situaciones violentas se repetían casi cotidianamente: solo en 1986 murieron en enfrentamientos de
bandas y con la policía, unos 30 jóvenes.
Gutiérrez también refiere a otro de los modos en que las
fuerzas policiales avasallaban los derechos de los vecinos
de “Ciudad Oculta” y los intimidaban: allanamientos injustificados, verdaderas “razzias”, que se multiplicaron durante los años 1986 y 1987.
Varios vecinos recuerdan despertarse durante la noche,
aterrorizados, por las patadas con que los caballos de la policía montada golpeaban sus casas, y por los gritos que les
ordenaban salir de las viviendas.
En uno de esos allanamientos, los efectivos policiales
mantuvieron cercado al barrio por casi un día: nadie podía
entrar ni salir... y nadie sabía por qué. “Solo porque éramos
pobres”, dicen.
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Capítulo IV

El empobrecimiento (1989 a 2001)

1. Organizaciones vecinales y luchas por la urbanización del barrio
Hacia 1988, los vecinos de “Ciudad Oculta” comenzaron
“a sentir” los efectos negativos de la crisis económica que
se fue profundizando durante el gobierno del radical Raúl
Alfonsín, con episodios de hiperinflación en 1988, que volvieron a ocurrir en 1989 junto con los llamados (por los
medios masivos de comunicación) “saqueos” –que protagonizaron grupos de vecinos que entraban en comercios para
llevarse alimentos y otras mercaderías.
Según fragmentos de memoria aportados por los vecinos, luego de la salida anticipada del presidente Alfonsín y
durante el primer gobierno del justicialista Carlos Menem
(que se inició en julio de 1989), la reforma del Estado, las
privatizaciones, la apertura de la economía y los sucesivos
“ajustes” provocaron el paulatino empobrecimiento de la
gran mayoría de los habitantes del barrio.
Al mismo tiempo, en esa época, algunos grupos de vecinos de “Ciudad Oculta” comenzaron a participar activamente en el Movimiento de Villas y Barrios Carenciados de la
Capital Federal (M.V.B.C.), fundado el 6 de diciembre de 1987,
en la Villa del Bajo Flores, por iniciativa de los sacerdotes católicos que haban decidido hacer una Pastoral Villera. Este
“movimiento villero” (como fue llamado popularmente) se
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constituyó con el objetivo primordial de asegurar la permanencia en los predios que los habitantes de los barrios ocupaban, pacíficamente, desde hacía décadas, y resistir cualquier intento de desalojo o reubicación.
Durante 1988 y 1989, el “movimiento villero” presionó
constantemente a la Comisión Municipal de la Vivienda (de
la ciudad de Buenos Aires) y logró la formación de una mesa
de trabajo dedicada a revisar los catastros y planificar una
primera estrategia de radicación17.

Entre quienes participaban
en el Movimiento de Villas y Barrios
Carenciados, cada vez era mayor
la convicción de que el propósito de la lucha
era reemplazar la erradicación
y la transitoriedad por la radicación
y la permanencia.

El Decreto 1001/90
El 23 de mayo de 1990, en el marco de la Ley de
Privatización del Estado (llamada “Ley Dromi”), el
por entonces presidente Menem, firmó en el Salón
Blanco de la Casa de Gobierno, ante la presencia de
gran cantidad de habitantes de villas y barrios carenciados (tanto en el recinto como en la Plaza de Mayo),
el Decreto 1001/90, por el que se declaraban innecesarios los terrenos ociosos pertenecientes a Entes del

Para la mayoría de los habitantes de “Ciudad Oculta”,
la firma del Decreto 1001 significaba la posibilidad de obtener las escrituras de los terrenos en los que vivían –en
muchos casos, desde hacia varias décadas– y sobre los que
habían construido sus viviendas. Los más comprometidos
con el “movimiento villero” sostenían, además, que la (prometida y próxima) urbanización de las villas era el camino
hacia una vida más digna.
A la vez, las distintas acciones que había que realizar
para poder acceder a los beneficios que suponía “el 1001”
tuvieron consecuencias sobre la organización barrial y la
convivencia comunitaria.
En primer lugar, para estar en condiciones de acceder
a la transferencia de dominio de las tierras del Estado

Estado Nacional Argentino (Ferrocarriles Argentinos,
Puertos y Hacienda), quedando estos habilitados para ser
vendidos a sus actuales ocupantes.
Meses después, el 5 de septiembre de 1990, la firma del
Decreto 1737/90 resolvió en el mismo sentido la situación
de los terrenos municipales.
El Decreto 1001 era una reivindicación histórica sin precedentes. Sin embargo, enseguida, su implementación
generó muchas dudas sobre quiénes, finalmente, resultarían efectivamente beneficiados18.

(nacional y municipal), puestas a disposición para ser
vendidas y compradas por sus actuales ocupantes, quienes habitaban tales tierras en las distintas villas y barrios
carenciados, tenían la obligación de constituirse en “mutuales” o “asociaciones civiles”.19
En la práctica, tanto una mutual como una asociación
civil resultaban formas de organización distintas de las
comisiones vecinales que hasta entonces habían funcionado en el barrio, más o menos regularmente.
Luego de algunas deliberaciones, los vecinos de “Ciudad
Oculta” decidieron constituir la Asociación Civil del
Barrio “General Manuel Belgrano” –dejando atrás, obligatoriamente, las anteriores denominaciones del lugar.
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Los enfrentamientos políticos
La organización de la asociación civil profundizó los enfrentamientos entre los distintos grupos de vecinos que,
desde hacía muchos años, venían trabajando por el fomento y el desarrollo del barrio.
Por un lado, se diferenció una “línea fundadora”, encabezada por don Vega, quien sostenía que los vecinos tenían
que organizarse sin apoyo de ningún partido político.
Y por otro, la línea identificada con el gobierno del justicialista Carlos Menem, sostenía que el movimiento villero
tenía que tener pertenencia partidaria.20
Las hijas de don Vega recuerdan las discusiones entre su
papá y Juan Cymes, en tiempos de la creación de la asociación civil. Cymes decía que Vega “era conservador”
porque no estaba de acuerdo con articular el trabajo en la
Comisión Vecinal con militancia partidaria. Y Don Ramón
respondía que no lo era: y que sabía muy bien lo que quería
y se podía lograr si se luchaba por la gente, sin mezclarse
“con los políticos”. Y le recordaba a Cymes que gracias a
esa lucha habían podido tener agua potable, cloacas, pudieron abrir calles...
Varios contertulios recuerdan con claridad esa época,
en la que era obligatorio ser socio de una asociación civil
para poder comprar los terrenos: “para poder ser propietarios de la tierra que ocupábamos desde hacía décadas”.
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Bilma también la recuerda con amargura, porque considera que esta nueva organización provocó, fue la causa, de
una gran división entre los vecinos del barrio: porque solamente los socios de la asociación civil podían votar para
elegir presidente de villa.
Varias vecinas coinciden con Bilma y cuentan que fue
por eso que empezaron a elegirse dos presidentes de barrio: uno por la Comisión Vecinal y otro, por la Asociación
Civil. Y que los votantes de uno se enfrentaban con los votantes del otro. Y que no quedaba muy claro quién dirigía la
villa ni quiénes eran los referentes del barrio.
Y las hijas de Don Vega cuentan que, en esa época, su
papá fue elegido Presidente del barrio, por parte de la
Comisión Vecinal, durante varios años seguidos. Irma y
Marta también refieren que, por entonces, eran habituales las discusiones y las peleas con quienes estaban a cargo de la Asociación Civil: porque eran ellos quienes cobraban las cuotas que los vecinos asociados tenían que pagar
para “comprar” los terrenos que ocupaban y que les iban a
ser asignados; sin embargo, muy pronto, no pudieron dar
cuenta del dinero recaudado.

Según dice la mayoría de los vecinos que aportaron sus
recuerdos sobre este tema, la asociación civil quedó acéfala. “Y hasta el día de hoy, no se sabe dónde está el dinero que
los vecinos aportamos: si está en el banco o no”. (Aunque algunos tienen noticias sobre que, en la actualidad, el Estado
Nacional está tratando de reconstruir el proceso de regularización del dominio de las tierras iniciado a partir del
Decreto 1001/90, y que el dinero pagado por los vecinos
está depositado en una cuenta custodia en el Banco Nación.)
La última vez que Ramón Vega se postuló fue en 1994,
año en el uno de sus hijos “cayó” preso. Durante la campaña de ese año alguien le gritó: "Y vos que hablás, si tenés
un hijo preso." Y Vega le respondió: “Tenés razón; cómo me
voy a presentar yo para luchar contra la delincuencia y la
droga.” Según recuerdan sus hijas: “Para él fue como que le
clavaron un puñal: se abrió de todos y no participó más en
la política del barrio”.
Juan Domingo recuerda que cuando Vega se retiró, el
que siguió la lucha fue Juan Cymes, otro de los referentes
históricos del barrio, que durante estos años, “vivía” en la
Legislatura porteña tratando de solucionar el problema de
las tierras, para lograr la entrega de las escrituras a los habitantes de varias villas de la capital federal.
Cada vecino o vecina que recuerda a Juan Cymes cuenta
una historia distinta sobre cómo fue que entró en la villa.

Don Vega (con
camisa azul), en
la sede vecinal,
celebrando una
de sus elecciones
como Presidente del
barrio, según una
foto aportada por
su familia.

La familia de Vega dice que “era un vendedor ambulante que, cada semana, llegaba al barrio, en una citroneta,
vendiendo radios a transitores...” Al mismo tiempo, todos quienes lo conocieron saben que Cymes militaba en el
Partido Obrero y “era villero por elección: que había elegido vivir en al villa”; y reconocen: “Él nos capacitó mucho.
Nos ayudó mucho.”21
Don De Los Santos dice: “Cuando Cymes se murió (en octubre de 2003), ahí empezó a cambiar más la cosa en el barrio. Desde ahí fue todo para peor. Ahí empezaron a cambiar una Comisión y otra Comisión, y cada uno ponía sus
reglamentos. Y se peleaban entre ellos, y los vecinos no sabían quién mandaba, y no obedecían a ninguna...”
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Capítulo IV

El empobrecimiento (1989 a 2001)

2. Vivir (y morir) en “las esquinas”
Desde los primeros años de la década de 1990, la gran
mayoría de las familias de “Ciudad Oculta”, igual que los
habitantes de muchos otros barrios de la ciudad de Buenos
Aires y del país, comenzaron a sufrir un paulatino empobrecimiento en sus condiciones de vida.
A la vez, en la memoria de los vecinos y las vecinas que
aportaron sus recuerdos sobre este período en la historia
del barrio, estos años son “los más terribles” por los efectos que la crisis económica tuvo sobre la organización de
la vida cotidiana de las familias y las relaciones entre los
adultos y los jóvenes.
Bilma, Rosa Garay y Blanca, tres de las narradoras que
en esos años eran madres de hijos jóvenes, consideran que
la violencia que había llegado al barrio hacia el final de la
última dictadura militar y durante los primeros años de la
transición democrática dejó “secuelas”, “fue como una escuela": “esa gente que la dictadura metió en el barrio, tuvo
hijos... y esa gente no le enseñó a sus hijos la cultura del
trabajo: le enseñó otras cosas, le enseñó a robar...” –dicen.
Mientras las madres y muchos otros adultos vuelven
a poner énfasis sobre “la mala influencia que ‘los tapones’ y ‘los toribio’” significó para niños y jóvenes, también
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recuerdan que cuando empezó el gobierno de Menem,
“las Cajas PAN” que habían recibido durante el gobierno
de Alfonsín dejaron de llegar, y en el barrio comenzaron a
multiplicarse las llamadas “ollas populares”.
Fue por entonces cuando “empezó el poxirán...”. Entre
las madres, Bilma explica: “Si vos le preguntabas a los chicos que aspiraban, por qué lo hacían, ellos te decían que no
sentían nada... No tenían hambre ni frío ni calor... Se juntaban y aspiraban y no sentían nada...”

Son muchos los vecinos que relacionan la nueva realidad de los jóvenes con el hecho de que los adultos fueron
perdiendo sus empleos: “Eso fue un golpe para las familias
–dicen– porque ya no pudieron cuidar a sus hijos”.
Recuerdan que las dos fábricas ubicadas en las cercanías del barrio, la de “Jabón Federal” y “la Pirelli”, tenían
tres turnos: “el primero empezaba a las 7 de la mañana.
Para ellos, la sirena que anunciaba el comienzo del turno
era el despertador de todos los que vivían en el barrio...
Para todos los que éramos chicos, el comienzo del turno en
la fábrica, nos educaba en la cultura del trabajo, mientras
nosotros íbamos a la escuela”.
Y tienen muy claro que durante la segunda mitad de
la década de 1990, las familias se fueron quedando sin
empleo y muchas ya no pudieron cuidar a los niños y los
jóvenes.22

italiano y se quedó a vivir en el centro. Su abuela había llegado desde Entre Ríos y su abuelo era paraguayo”.
“Mi niñez en el barrio fue linda. Muchos juegos en los
pasillos, te podías quedar hasta tarde...”, dice René. Y agrega: “Las cosas cambiaron mucho durante la década de
1990 y en los primeros años de los 2000. Ese fue el tiempo
de mi adolescencia”. René tiene una explicación sobre por
qué él “cayó en la droga”: “Fue cuando empecé a ver que ya
no había oportunidades para los jóvenes, ni para nadie”.
El abuelo de René trabajaba con Juan Cymes, aunque era
muy receloso de la política. Su nieto recuerda: “Siempre
renegó de los planes; él decía que había que ganársela trabajando”. Sin embargo, a fines de la década de 1990, cuando la abuela se quedó sin trabajo, el abuelo tuvo que “aceptar un plan”.

Las esquinas “de antes”
René vive en el barrio desde que nació, hace 38 años.
Cuando chico, vivía con sus abuelos maternos, “porque su
mamá trabajaba fuera del barrio, hasta que se casó con un
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René compartió sus fragmentos de memoria y, muy
conmovido, contó su historia.
“Yo a los 15 o 16 años ya estaba en ‘la esquina’, a escondidas, porque mis viejos no querían... Era difícil que los jóvenes pudieran elegir otra cosa: porque la droga y las armas
estaban al alcance de nuestras manos: por ahí no te dabas
cuenta y estabas caminando por un pasillo cargando una
ametralladora. Los tiroteos eran de verdad. Había muchas
armas...
Y eso que mis viejos sí me ponían límites: hubo un tiempo en que yo estaba bien económicamente (es decir, tenía
plata que obtenía de la delincuencia) y los viejos no tenían
qué comer. Yo les llevaba dinero pero ellos no querían mi
plata.
Por ahí mi abuela encontraba armas en mi casa y yo le
decía que eran de juguete y ella me creía –bah hacía como
que me creía: ella sabía que eran de verdad... pero me quería tanto que no quería creer que yo estaba en la pesada.”
“Por entonces todavía no había “paco” en el barrio: yo
empecé a fumar paco en Cildañez. En el 2001 y el 2002, alguna gente de acá empezó a ver que había demanda en el
barrio y empezaron a traer paco.
Empezamos fumando pasta base. Ese era el tiempo en
que empezaba a haber punteros y nosotros queríamos ser
punteros...”
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“Matarse entre bandas era un problema que ya venía
de generaciones anteriores: por ahí uno de adelante había matado a uno de atrás, o viceversa... Y entonces vos, al
pertenecer a una esquina, aunque no hubieras tenido nada
que ver, ya estabas metido en el problema... Los del fondo
no iban para adelante, los de adelante no iban para el fondo... Si ibas a jugar a la pelota, tenías que cruzar armado...”
“La esquina era la familia... Yo hice cada cosa por ‘la esquina’. No pensaba en otra cosa...
Los pibes que estaban conmigo no pudieron salir: casi todos están muertos y algunos están en la cárcel.
Me tocó estar en una esquina, en las tiras, donde no quedó nadie. A veces algún remisero o gente grande me felicitan por haber logrado salir. Por ahí me nombran veinte
pibes y están todos muertos. Solo unos pocos, como yo, sí
lograron recuperarse.”
“Cuando yo toqué fondo... me encontré con Dios, y empecé a salir y me recuperé.”
Yo vengo de fumar paco durante casi seis años. Yo ahora analizo, ahora puedo conversar con mi familia, con mi
hija que tiene 17 años, y le puedo explicar. Que el trabajo es
un organizador de las familias. Y que es necesario, además,
que las familias, que los adultos... acompañen a sus hijos
todo el tiempo... para que ‘no caigan en malas juntas’.”

"Consechando sueños". René
considera que hubo muchos años de
Estado ausente que no garantizaba
derechos y, por eso, muchas personas
fueron creciendo con la certeza de
que así como no tenían derechos
tampoco tenían obligaciones ni
responsabilidades. Y que, por eso,
para remediar tantos años de Estado
ausente, serán necesarios muchos años
para adelante de Estado presente, para
que se concrete el cambio cultural. Con
estas convicciones, en el 2014 René
coordinaba el espacio comunitario
“Cosechando sueños”, dedicado a
brindar oportunidades de aprendizaje
de oficios a jóvenes y adultos que viven
en el barrio.
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Capítulo IV

El empobrecimiento (1989 a 2001)

3. Sobrevivir en la crisis
Durante la década de 1990, muchos habitantes del barrio fueron perdiendo sus empleos o, en sus propias palabras: “sus trabajos”. Porque para la mayoría de los contertulios que participaron en la reconstrucción de la historia
de “Ciudad Oculta”, “tener trabajo” no es lo mismo que “tener empleo”: “Nosotros siempre tuvimos trabajo”, afirman
varios vecinos.
Recordando los años de la década de 1990, Horacio confirma que siempre pudo trabajar como albañil. Aunque,
aclara, “por ahí pasaban uno o dos meses sin trabajo y después conseguía”.
“Eso sí, yo toda mi vida trabajé en negro, ese es mi modo
de trabajar. Siempre me resultaba más próspero, por decirlo así: porque me acostumbré a que llegaba el fin de semana y te decían ‘tomá tu plata’. Por ahí en mi ignorancia
digo más próspero, pero sé que no es así. No tenía obra
social ni ART (aseguradora de riesgos del trabajo). Si te accidentabas, te curabas como podías... o te asistían en el lugar donde trabajabas. No podías pedir ni pretender nada
más.”
En el mismo sentido dice don Florentino Trinidad, también albañil: “Yo siempre fui mi propio patrón: porque los
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patrones se quedan siempre con la mejor parte del contrato de trabajo”.

Asistencia, planes y punteros
Hacia 1998 la falta de trabajo fue una realidad que alcanzó a la mayoría de los habitantes de “Ciudad Oculta”.
Fue entonces cuando también comenzaron a multiplicarse los llamados “comedores comunitarios”. A diferencia
de “las ollas populares” que fueron necesarias en distintos momentos de 1988 y 1989, los comedores se sostuvieron a lo largo de más de una década –y todavía en el 2014
era un tema de discusión entre los vecinos si tenían o no
que seguir existiendo, o, en todo caso, cumpliendo qué
funciones.
Sandra llegó al barrio en 1985 y se casó con su marido
chaqueño –quien vivía allí desde hacía diez años.
En 1998, Sandra, junto con una vecina, decidieron abrir
un comedor comunitario cuando se dieron cuenta de que
cada vez más familias no tenían ingresos suficientes para
poder alimentarse. Así surgió el comedor “Los angelitos”.

Sin embargo la tarea no fue fácil de llevar adelante.
Para poder obtener los recursos y los alimentos necesarios, ellas como muchas otras vecinas que emprendieron iniciativas similares, tuvieron que negociar con los
llamados “punteros” –que eran aquellos que “manejaban
los contactos” con funcionarios de gobierno –del nivel nacional o del nivel local– y que, por eso, podían “conseguir”
el otorgamiento de “planes” o “sumas de dinero” que repartían a discreción buscando construir poder territorial
para beneficio personal.23
Además de proveer alimentos tanto a niños como a jóvenes y adultos, los comedores populares fueron espacios
de contención y de promoción de diversas actividades relacionados con el cuidado de la salud y la promoción de
la educación y la formación para el trabajo. Muchos vecinos recuerdan distintos espacios comunitarios en los
que, durante los primeros años de la década del 2000 se
realizaban talleres de costura y de otros diversos oficios;
se atendían adultos mayores y se realizaban los trámites
necesarios para la obtención de jubilaciones, pensiones y
subsidios; se organizaban grupos de niños y de adolescentes para realizar apoyo escolar y actividades culturales y
deportivas; y también se impulsaba la alfabetización de
adultos.

Los recuerdos de otros contertulios coinciden con los
compartidos con Sandra. Y algunas vecinas, como Gladys,
cuentan que después del estallido de la crisis económica
y social, en diciembre de 2001, muchos habitantes del barrio se sumaban a los llamados “movimientos piqueteros”
y participaban en cortes de avenidas y calles para hacer
visible la protesta y sus reclamos; y participaban también
en movilizaciones para pedir alimentos y otros bienes de
primera necesidad.
Y se acuerdan, también, de que para algunas familias,
“la salida” para hacer frente a la crisis fue la de “ser cartonero”: tarea que consistía en recorrer, con carros tirados
por caballos o, incluso también, por personas, los barrios
cercanos y no tanto, en busca de residuos que podían ser
reciclados –tales como papel, cartón, botellas, cables, metales entre otros.
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Capítulo V

Reconstrucciones: lento pero viene... el futuro con justicia (2003 al 2010)

1. “Decir basta”
A partir de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, el 25 de mayo de 2003, comenzó a desarrollarse un proceso de reconstrucción de la capacidad
del Estado Nacional para intervenir en la orientación de
las políticas económicas, sociales y culturales, como así
también en su capacidad para orientar la inversión privada a través de la inversión pública y el sostenimiento de la
demanda del mercado interno. En los años siguientes, estas decisiones se fueron reflejando en los índices de crecimiento económico con distribución progresiva del ingreso
y el mejoramiento en los índices de desigualdad entre los
integrantes de la sociedad.
Sin embargo, para los vecinos de “Ciudad Oculta”, como
para la gran mayoría de los argentinos, la recuperación del
bienestar fue un proceso lento y gradual, que avanzó con
distintos ritmos según la gravedad de los problemas que
las distintas familias y comunidades locales tuvieron que
enfrentar como consecuencia de la crisis provocada por la
aplicación de políticas neoliberales durante la década de
1990.
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En particular, las vecinas que integran el grupo de
“Madres en lucha contra el paco” y que participaron en
la reconstrucción de la historia del barrio desde el primer momento, explican que fue varios años después del
2003 que estuvieron dadas las condiciones para que “algunas cosas comenzaran a cambiar en el barrio”.
Bilma señala como un hito la decisión de “decir basta”
a la “justicia por mano propia” y empezar a confiar en
“la Justicia” que podía hacer el Poder Judicial del nuevo
Estado en proceso de reconstrucción.
Bilma cuenta que luego de la muerte de otro de sus hijos, en un enfrentamiento entre bandas del barrio, “los
amigos” de sus hijos le propusieron “vengar” al joven
atacando a los integrantes del grupo de los agresores.
Fue entonces cuando ella dijo “basta de justicia por
mano propia” y, a diferencia de lo que había sucedido en
casos similares en años anteriores, Bilma hizo la denuncia ante las autoridades policiales y, a continuación, prosiguió el juicio en los tribunales –que, en ese tiempo, “comenzaban a escuchar a las madres de los jóvenes pobres
que iban a pedir justicia por sus hijos muertos”.

La intervención del Estado para reparar y garantizar
derechos
En 29 de octubre de 2009, la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner anunció la creación de la Asignación Universal
por Hijo para Protección Social (AUH), una medida que benefició a trabajadores desocupados y a trabajadores informales y de servicio doméstico que ganaban menos de un
salario mínimo, vital y móvil, a desocupados, con hijos menores de 18 años o discapacitados de cualquier edad. Desde
entonces, los beneficiarios (padre o madre) recibían (así era
hasta fines del 2015) un monto mensual en pesos. Y, como
contraparte, tienen la obligación de acreditar, en relación
con hijos de hasta 4 años, el cumplimiento de los controles
sanitarios y el plan de vacunación obligatorio establecido
por el Ministerio de Salud. Y en relación con sus hijos desde
los 5 y hasta los 18 años, demostrar además la concurrencia
a escuelas primarias y/o secundarias.
El reconocimiento de este derecho, junto con el despliegue de un conjunto de políticas públicas orientadas a la distribución del ingreso en favor de los sectores en situación
de vulnerabilidad social, fue mejorando, progresivamente,
a lo largo de los últimos 12 años, las condiciones de vida de
la mayoría de los habitantes de “Ciudad Oculta”.

Durante los años de su gobierno, era frecuente que el presidente Néstor Kirchner
recorriera los barrios donde vivían miles de ciudadanos en condiciones de
vulnerabilidad social, para tomar contacto ellos y conocer los problemas que
enfrentaban.
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Capítulo V

Reconstrucciones: lento pero viene... el futuro con justicia (2003 al 2010)

2. “Sueños compartidos”: “en vez de matarnos, poníamos ladrillos para construir una misma pared”
La instalación y el desarrollo del proyecto “Sueños
Compartidos”24 en “Ciudad Oculta” fueron vividos por los
habitantes del barrio como una extraordinaria oportunidad: tanto para quienes trabajaron directamente en los
obradores de las construcciones, cumpliendo diversas tareas y desempeñándose en variados oficios; como también
para los integrantes de las familias que mejoraron sus niveles de ingresos y de acceso a bienes y servicios.
Los contertulios que aportan sus fragmentos de memoria sobre qué significó este proyecto para el barrio, suman
sus propias experiencias y destacan, en primer lugar, la
posibilidad de acceder a trabajo digno y formal para muchos ciudadanas y ciudadanos que, como a ellos mismos,
no les resultaba fácil conseguirlo por diversas razones
vinculadas con sus historias personales, signadas por vivir en condiciones de vulnerabilidad social. Entre otras:
v ser mujeres jóvenes y solas, que no habían terminado
el secundario y/o tenían hijos pequeños;
v ser mujeres adultas mayores, madres y abuelas, que
habían trabajado en el servicio doméstico no registrado o
como cartoneras –y que, en consecuencia, no tenían ni jubilaciones ni pensiones;
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v ser varones jóvenes, que habían “estado en el consumo” y/o, por variadas causas, habían pasado varios años en
la cárcel, privados de la libertad.
Conocer las historias personales de quienes participaron en la reconstrucción de este capítulo de la historia del
barrio, es una buena puerta de entrada para comprender el alcance y el significado más profundo de “Sueños
Compartidos”.
Gabi vive en el barrio hace 10 años. Llegó desde Flores
con sus hijos mayores, porque había sido despedida de su
trabajo y no pudo seguir pagando el alquiler. Ella recuerda:
“era el año 2004 y no había trabajo por ninguna parte”. Una
vez establecida, fue mamá de sus hijas más chiquitas.
Cuenta que empezó a trabajar en “Sueños Compartidos”
desde el arranque del proyecto en “Ciudad Oculta”, como
ayudante de albañil. Se acuerda con exactitud del día en
que comenzó esta experiencia que, según sus palabras,
“fue lo mejor que le pasó en su vida” hasta ese momento: el
16 de noviembre de 2006 (exactamente un mes después del
inicio de las actividades del proyecto en el barrio).
Gabi recuerda que la casita que logró conseguir cuando

se quedó a vivir en el barrio, no estaba bien hecha “porque no había plata”. Y explica que, a medida que fue aprendiendo el oficio, trabajando en el obrador, fue arreglando
la casa –porque con el salario que cobraba podía comprar
materiales y porque sus compañeros de trabajo la ayudaban con la tarea.
Federico, que tenía 32 años en el 2014, es el menor de
9 hijos de una familia que había llegado al barrio, desde
Corrientes, casi 50 años atrás, cuando el mayor de los hermanos tenía 4 años.
Federico cuenta que empezó a trabajar en “Sueños
Compartidos” cuando recién había terminado de cumplir
una condena de privación de su libertad. Cuando narra
sus recuerdos sobre qué significó para él esta experiencia,
dice: “Empezar a trabajar en este proyecto... me cambió...
me ordenó un poquito la cabeza... porque cuando uno sale
de la cárcel está con las ideas un poco confundidas. Pensás
que no vas a conseguir trabajo, porque te autodiscriminás... Por eso para mí fue tan importante conseguir este
trabajo: fue mi primer empleo estable. Empecé en el 2007 y
seguí hasta que se terminó”.
Con el propósito de explicar la magnitud del cambio que
significó en su vida, Federico cuenta que antes de estar en
la cárcel, en los años 2000, 2001, 2002, “la vida en el barrio
era muy territorial”: “el de acá no podía ir para allá... el de
allá no llegaba hasta acá... En el barrio había marcados sectores... y los que vivían en esos sectores, no se podían cruzar ninguno con ninguno.”

“Cuando empezó el proyecto “Sueños
Compartidos”, nos encontramos todos
ahí... Y se acabaron las diferencias:
porque los mismos que antes nos
tirábamos con balas, terminamos
levantando, juntos, una misma pared...”
(Federico).

Olga Mabel llegó al barrio hace 40 años, desde Reconquista,
provincia de Santa Fe. Trabajó en casas de familias y también tuvo un pequeño negocio. Viuda con cinco hijos, vivía
en el sector de “las tiras”, hasta que, en 2005, un incendio
quemó todo y los cartoneros que vivían allí perdieron hasta
sus caballos.
Cuando el proyecto se instaló en el barrio, Olga se anotó,
y esperó con ilusión hasta que la llamaron, y empezó a trabajar en la cocina.
Ella recuerda que se abrían listados y a medida que
avanzaban las obras (al principio solo estaban proyectadas
32 casas), se iban incorporando más empleados.
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María Luisa Leiva llegó al barrio en tiempos de la erradicación, entre 1978 y 1979, cuando “los militares nos tiraron acá, en la zona de ‘la losa’” –donde vivió hasta que el
lugar se quemó en el incendio del año 2005.
Su familia migró desde Catamarca a Buenos Aires cuando María Luisa era una niña pequeña: recuerda que se crió
en el barrio de Flores. “Pero –dice ella– aunque trabajaba
me pagaban muy poquito... y como me casé muy jovencita
y tuve muchos hijos que estudiaban, no nos alcanzaba la
plata para seguir viviendo en Flores y por eso nos fuimos a
Retiro. De la villa de Retiro a la villa Perito Moreno (José C.
Paz) y desde la Perito Moreno, hasta acá”.
María Luisa cuenta que hizo un ranchito “como pude, debajo de la losa, y ahí me quedé porque los chicos eran chicos... En los últimos años de la década de 1990, empezamos
a trabajar en el cartón”.
Ella recuerda que, desde entonces y por muchos años,
salían a “cartonear”, junto con otros vecinos, llevando a los
hijos y a los nietos... Y se repartían los materiales reciclables que obtenían. Incluso en el 2014, con 76 años, María
Luisa, todavía, a veces, trabajaba como cartonera.
Y se acuerda con emoción del día en el que, cuando ella
iba caminando por el barrio con su changuito para ir a cartonear, le avisaron que podía empezara a trabajar en la cocina de “Sueños Compartidos”.
También aportó sus recuerdos Inocencia, una de las
nueras de María Luisa. Santafecina de origen, se crió en
Moreno y llegó al barrio hace 25 años. Su marido trabajó
dos años en “Sueños Compartidos” y a ellos “les tocó” uno
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de los departamentos nuevos construidos en el marco de
ese proyecto.
Y René, otro de los jóvenes que se incorporó al proyecto,
luego de su larga lucha para “salir del consumo y de los enfrentamientos entre bandas”.

Vista general de la urbanización de un sector de “Ciudad Oculta”, llevada
adelante por los propios vecinos que trabajaron en el proyecto “Sueños
Compartidos”. A fines del 2014, la totalidad de las viviendas proyectadas en el
obrador 1 (que tenía sede en el llamado “hospitalito”) estaban terminadas y
entregadas. Las que se habían iniciado en el obrador 2, en una de las canchitas
que había en el Núcleo Habitacional Transitorio, NHT), contaban con la
estructura completa pero faltaban los cerramientos.

La dignidad que da el trabajo
Como dice Juan Domingo, la llegada de “Sueños Compartidos” significó que “el trabajo vino al barrio” y, junto
con este hecho, la posibilidad de comenzar a disfrutar plenamente de derechos tales como el trabajo registrado, la
alimentación saludable, el cuidado de la salud.
La mayoría de los vecinos considera que este proyecto “nos dio trabajo y no discriminó a nadie”. En cambio,
señalan: “ahora, como antes de la llegada de “Sueños
Compartidos”, a muchos de nosotros nos cuesta conseguir
otro trabajo estable porque vivís acá (en una villa) y por
esta realidad nos discriminan”.
Gabi dice, emocionada: “Nos sentimos personas... Ellos
nos dieron todo... Antes nos sentíamos muy venidos a menos... Por ejemplo, cada mes nos festejaban el cumpleaños
a todos los que cumplíamos años... nos hacían una torta a
cada uno, era como un mimo... Nos sentimos dignos. Otro
ejemplo: cada día de la mujer (8 de marzo) había fiestas y
nosotras íbamos y nos servían a nosotras”.
Y Federico agrega: “Imaginate: podíamos hacer cosas
que antes nos resultaban imposibles, como ir a comprar
al hipermercado que está acá cerca; o, el día de pago, encontrarnos compartiendo una hamburguesas en el macdonal, y ver que la mitad de los que estaban en el local éramos nosotros...”
“También sirvió para unirnos” –afirma Gabi. Antes de
la llegada de “las Madres”, la villa (“Ciudad Oculta”) y el
barrio (NHT) estaban enfrentados. Pero, al poco tiempo de

empezar las construcciones, fuimos dejando de hacer diferencias entre los que trabajábamos en el obrador uno (“los
de la villa”) y el obrador dos (los del NHT). Y si alguien del
dos necesitaba nuestra ayuda, se la dábamos, y lo mismo
al revés... Y todavía sigue siendo así, aunque ya no trabajamos juntos”.

El valor de aprender un oficio
Todos los contertulios que aportaron sus recuerdos sobre “Sueños Compartidos” en “Ciudad Oculta”, coinciden
en el gran valor que tuvo emplear a habitantes del barrio,
porque, así, tuvieron la oportunidad de aprender un oficio.
René se sumó al proyecto en el 2007, cuando ya estaba recuperándose: “Para muchos de nosotros era difícil... porque
la mayoría no había trabajando nunca y estábamos convencidos de que no íbamos a poder hacer bien la tarea...”

“Gracias a Dios –dice René– me animé
y pedí: “Quiero aprender a manejar
la cuchara de albañil, la pala... quiero
aprender un oficio... quiero llegar a mi
casa cansado por haber estado trabajando
y compartir el descanso con mi mujer y
mis hijos.”
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Lo mismo dice Federico: también él pidió “aprender a levantar una pared, a hacer un revoque...”
Juan Domingo recuerda que, además, fuera del horario
de trabajo en los obradores, desde el 2007, en el “hospitalito” se desarrollaban cursos de capacitación en distintos
oficios –como albañilería, plomería, instalaciones eléctricas y colocación de cerámicas, entre otros. Todos se acuerdan que había también otros talleres, como el de danza
árabe y el de artes marciales.

Ser mujer y trabajar como albañil
Para las mujeres, jóvenes o adultas, la experiencia de
trabajar en “Sueños Compartidos” tuvo algunos significados especiales.
En primer lugar, todos los contertulios coinciden en que
“cobraban más que los varones” (al revés de lo que sucede,
en términos generales, en el mercado laboral).

Y a continuación resaltan que, para las mujeres, también significó una oportunidad para su propia revalorización como persona, en la medida que se demostraban a
ellas mismas que podían trabajar como los varones, cobrar
salarios dignos y proveer a la subsistencia y el bienestar de
sus familias.
Gabi, por ejemplo, cuenta que ella se anotó para trabajar
en “la oficina”, porque, antes, se había capacitado como asistente en administración contable. Y recuerda que cuando la
llamaron y le propusieron empezar a trabajar como ayudante de albañil, con la promesa de “que después te vas para la
oficina”, ella aceptó sin dudar. Y agrega que, una vez que estuvo en la obra, nunca más quiso irse de ahí: “era como que
sentía que había nacido para esto. Incluso, pasado el tiempo, me ofrecieron pasar a ser medio oficial y tampoco quise
irme y me quedé como ayudante”.

Las trabajadoras de los
obradores de “Sueños
Compartidos” cuentan
con orgullo que ellas eran
las únicas mujeres que,
en distintas marchas que
se realizaron entre 2007
y 2010, formaban parte
de las columnas de la
UOCRA (Unión de Obreros
de la Construcción de la
República Argentina).
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Sobre la presencia de mujeres en los obradores, René dice:
“Todos los varones sentíamos una gran responsabilidad y las
cuidábamos mucho. Igual que como hacíamos con cada compañero que se enfermaba o se accidentaba”.
Por su parte, Federico recuerda que las mujeres embarazadas realizaban una tarea delicada que requería poco esfuerzo físico: con los recaudos correspondientes, se dedicaban a
triturar el tergopor que luego era utilizado para elaborar los
contrapisos de las viviendas.
Y que, cuando las mujeres regresaban al trabajo, luego de
haber gozado de la licencia por maternidad, podían traer con
ellas a sus hijos, porque en el obrador 1 había una guardería,
con un jardín maternal y una sala de juegos, para el cuidado
y el bienestar de los más pequeños que todavía no habían comenzado la escuela.

A fines del 2014, el interior del
llamado “hospitalito”, donde
funcionó el obrador 1 del proyecto
“Sueños Compartidos”, se
mantenía limpio y desocupado.
Allí se conservan las instalaciones
de los distintos servicios que el
proyecto ofrecía a los empleados,
como la guardería y el salón
de juegos para los hijos más
pequeños de los trabajadores. El
jardín maternal llamado “El Jardín
de los Abrazos” recibía también
a los hijos de vecinos del barrio
que no eran empleados pero que
necesitaban dejar a sus hijos bajo
cuidado responsable para poder ir
a trabajar.
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Comer bien, comer rico
La llegada de “Sueños Compartidos” al barrio tuvo como
resultado otro cambio muy notable para todos los vecinos:
quienes empezaron a trabajar allí “subieron de peso”, gracias a que el contrato incluía tres comidas diarias: el desayuno, el almuerzo y la merienda. Los contertulios destacan no solo la cantidad (“en el almuerzo podías servirte
una segunda porción”), sino también la calidad nutritiva
de las comidas y lo rica y bien preparadas que estaban.
Gabi dice: “Me acuerdo que cuando empezamos, estábamos todos flacos... pero, al poco tiempo, casi todos empezamos a ser gordos”. Y todos recuerdan entre risas que
se miraban y se decían unos a otros: “¡Qué bien te hizo el
obrador!”.
A las 7 de la mañana se servía el desayuno; entre las 12
y las 13, el almuerzo; y a partir de las 17, otra vez mate cocido con pan para quienes se quedaban a merendar.
María Luisa, la recordada cocinera del obrador 2, contó
detalles de su quehacer: “Yo llegaba a las 6 de la mañana
y empezaba a preparar el desayuno: a las 7 en punto la
mesa estaba puesta, el comedor se abría y entraban todos
los obreros que venían a tomar el mate cocido.”
Para el almuerzo preparaba distintas comidas: “Cocinábamos de todo” –dice María Luisa y enseguida aclara–
pero nada de sopa ni de guiso. Eran comidas al horno, o
fideos con salsa...” “El famoso pastel de papas” –recuerda
Juan Domingo. “¡Y milanesas! ¡Ahh, y canelones!”
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Entre todos reviven la alegría que se generaba, cada día,
a la hora del almuerzo. Alrededor de las once y media, empezaban a averiguar qué había de comer en cada uno de los
obradores, y cuando se enteraban que se iban a servir milanesas, la noticia corría de boca en boca y... ¡había que hacer
milanesas para todos, con puré, con ensalada!
Federico aporta un dato interesante sobre otros aprendizajes experimentados mientras trabajaba en la obra. Un
grupo de sus compañeros eran paraguayos que tenían costumbres diferentes. Por ejemplo, no desayunaban en el
obrador sino que, a media mañana, tomaban tereré y compartían algunos alimentos que traían desde sus casas. Y no
iban a almorzar cuando se servía polenta. Federico dice que
para él, como para muchos otros trabajadores argentinos, la
polenta es muy rica... En cambio, no lo era para sus compañeros paraguayos, y explica por qué: eran hijos de familias
muy pobres que se habían criado en el campo y que durante
años y años tuvieron sopa de maíz como único alimento...
Todos dicen que en el comedor del obrador 2, la comida
era más rica. Y se acuerdan de los manteles cubriendo las
mesas, y de los vasos de colores...
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Trabajo solidario y comunitario
Los vecinos que trabajaban en la construcción de las viviendas que edificaba “Sueños Compartidos” participaban
en los sorteos mediante los que se asignaban las unidades habitacionales terminadas. Además, entre ellos, quienes ya tenían una casa y disponían de ingresos suficientes
para realizar mejoras con materiales duraderos, contaban
con la posibilidad de sumar la mano de obra de algunos de
sus compañeros para avanzar en esa tarea.
La fundación no les daba los materiales, pero sí les permitía beneficiarse con la experiencia y los conocimientos adquiridos por todos. Cuentan, por ejemplo, que cuando uno de los trabajadores lograba comprar los materiales

En la imagen,
una jornada de
“Compartiendo
lluvias”, nombre
con el que se
denominaban las
actividades que se
realizaban en los
obradores los días
de lluvia.
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necesarios para hacer una losa en su propia casa, un grupo
pedía permiso para no concurrir al obrador un día viernes
y ese día trabajar en la obra del compañero o la compañera
(había muchas mujeres solas, sin marido)... Así, trabajando
durante todo el fin de semana, completaban la labor.
Estas prácticas de trabajo solidario y comunitario fueron
transformando el paisaje construido en “Ciudad Oculta”.
Antes de la llegada de “Sueños Compartidos”, había pocas
casas con losa; la mayoría eran de chapa. Poco tiempo después, la realidad era otra: se habían multiplicado las casitas
con losa y las de tres o cuatro pisos...

Compartiendo lluvias
Los contertulios que trabajaron en “Sueños Compartidos”
resaltan, además, otra característica novedosa de este proyecto en comparación con otras “empresas constructoras”.
Por regla general, en la industria de la construcción, los
días de lluvia no son laborables: por lo tanto, para la liquidación de los haberes solo se computan dos horas de jornal por
cada día lluvioso.
En cambio, cuando llovía, los trabajadores de “Sueños
Compartidos” concurrían a los obradores para asistir a
distintas actividades especialmente planificadas para
aprovechas esos días –que se computaban como jornadas
completas.
En algunas ocasiones, se realizaban talleres de capacitación en oficios. En otras, los talleres eran de discusión y
debate sobre historia argentina y sobre la realidad social
contemporánea.

Un anhelo compartido
Para la gran mayoría de los vecinos de “Ciudad Oculta”, “Sueños
Compartidos” fue una experiencia de mucho aprendizaje: además
de aprender oficios y profesiones, comprendieron que un Estado
presente y que genera las condiciones para que “el trabajo venga al
barrio” es la mejor política de prevención.
En palabras de Federico: “Para el pibe que está con la cabeza entre me voy a chorear o me voy a trabajar... si no hay laburo, el pibe
dice ‘me voy a chorear’. En cambio, si hay trabajo en el barrio, entonces, en vez de estar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la
tarde fumando o haciendo alguna macana en la esquina, va a estar
trabajando.”
René coincide y afirma: “Con cada hora que le ganemos al estar
en la calle sin nada que hacer, estamos salvando la vida de un pibe”.

A fines del 2014, vecinos de
“Ciudad Oculta” disfrutaban
la concreción del sueño
compartido por muchos de
poder acceder a una vivienda
propia y digna.

107

Capítulo VI

El futuro en construcción cotidiana (2011 al 2014)

1. “Ahora no nos queremos morir”
A medida que la reconstrucción de la historia del barrio,
realizada como una autobiografía colectiva”, se fue acercando al presente, mayor fue el interés de sumar los fragmentos de memoria y las voces de los más jóvenes.
Desde el 2002 hasta fines de 2014, las condiciones de
vida de muchas familias de “Ciudad Oculta” fueron mejorando progresivamente. Los contertulios adultos y adultos
mayores que participaron en las tertulias aportando sus
recuerdos y sus experiencias reconocen que en los últimos
años se multiplicaron los programas del Estado Nacional
que, en distintos planos, han buscado reparar y garantizar
todos los derechos de todos los ciudadanos.
Sin embargo, al mismo tiempo, todavía persistían dos
problemas que los vecinos consideran estrechamente
vinculados. Por una parte, las dificultades que enfrentan
“quienes viven en la villa” para conseguir un empleo formal y registrado, en tanto persiste una fuerte discriminación en el mercado laboral hacia los sectores que están en
situación de vulnerabilidad social. Y por la otra, cómo esta
falta de oportunidades, que afecta sobre todo a los más jóvenes, atenta contra las posibilidades de que las jóvenes
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generaciones cuenten con los recursos, tanto materiales
como simbólicos, necesarios para construirse proyectos
de una vida buena y feliz.
Con la inquietud de conocer qué piensan y cómo viven, convocamos a algunos jóvenes para que ellos mismos
cuenten qué significa ser joven y vivir en el barrio hoy:
porque son fuertes los indicios que confirman que la gran
mayoría dice, convencida, “ahora no nos queremos morir”.

Estudiar y trabajar. Querer y no poder
Entre los jóvenes que se acercaron para compartir sus
experiencias de vida y enriquecer la historia del barrio,
algunos de ellos habían terminado la escuela primaria y
habían completado la secundaria –o estaban próximos a
completarla; y unos pocos estaban cursando estudios terciarios o universitarios.
Otro grupo mayoritario, en cambio, casi todos varones
de entre 17 y 20 años, solo habían completado el nivel primario y habían abandonado la escuela secundaria más o
menos pronto. Al mismo tiempo, todos los integrantes de
este segundo grupo expresaron sus ganas y su interés por

retomar los estudios y terminar la secundaria –ahora que
conocían los nuevos programas que ofrecían condiciones
adecuadas a la situación en la que se encontraban.
Mientras que entre los que estudiaban, la mayoría de
ellos también trabajaban, casi todos los integrantes del segundo grupo tenían dificultades para conseguir un empleo formal y registrado.
En los dos grupos, los jóvenes destacaron el valor del
acompañamiento por parte de los adultos: tanto de sus familiares directos como de otros adultos de la comunidad.
Y reconocieron que la puesta de límites y el cuidado amoroso, los ayudan a vivir mejor.

El Colectivo de Comunicación Popular “La Milagrosa”. Juan Ramón Núñez y
Carmen Vázquez llegaron a “Ciudad Oculta” en el 2003, con una muda de ropa
cada uno y sin tener dónde vivir. Unos años después, comenzaron a desarrollar
el proyecto de una radio comunitaria: “FM La Milagrosa”. En los últimos años,
desde la radio se propusieron ampliar la experiencia y convocaron a formar
un colectivo de comunicación popular. Los jóvenes que se suman a la FM se
capacitan para trabajar como operadores radiales. Al mismo tiempo, también
organizan diversas actividades culturales abiertas a toda la comunidad –como
funciones de cine al aire libre, entre otros. Y en los últimos años, el Colectivo
está trabajando en la construcción y desarrollo de la plataforma web “Ciudad
Visible”, un sitio dedicado a recuperar las voces y las experiencias de vida de
los pibes del barrio, y que se propone dar a conocer las organizaciones sociales
que trabajan en “Ciudad Oculta”.25
Carmen realiza trabajo social y comunitario en el barrio: lo recorre de punta
a punta, conversando con los jóvenes y también con los adultos mayores: “Me
veo a mí misma como una consejera: los escucho, los acompaño... Invito a pibes
a que se sumen al proyecto de la radio: muchos todavía no son operadores
técnicos pero participan interesados en las distintas actividades vinculadas con
la comunicación popular que realizamos”.
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Historias de vidas jóvenes
José, tiene 18 años, y es integrante de FM y el Colectivo
de Comunicación Popular “La Milagrosa” desde hace
muchos años: “Casi desde que nací” –dice. Está terminando la secundaria, en una escuela de Liniers. Su familia vivía en Misiones: primero llegó su papá y sus
hermanas. Y el llegó en el 2005.

Miguel tiene 19 años y hace 15 que vive en el barrio.
Desde hace 7 participa en “La Milagrosa”. Llegó al barrio porque su abuela, que había llegado desde Santa
Fe, les dio un lugarcito a sus padres –que se vinieron
para la capital federal cuando se empezó a agudizar la
crisis económica y social, a fines de los noventa.
“Nos fuimos conociendo de estar en el barrio, jugando al fútbol... así me fui enterando del proyecto de la
radio.” Miguel quiere terminar la secundaria.

Matías tiene 14 años y nació en el barrio. Estudia
en la escuela secundaria. No trabaja en la radio
pero sí participa en algunas actividades que realiza el Colectivo de Comunicación Popular.
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Matías Salazar vive en el barrio hace 11 años, cuando llegó
junto con su madre, sin lugar donde vivir por problemas familiares... Luego de vender algunas pertenencias, su mamá
pudo comprar un terreno donde armaron la casa que tienen
ahora. Tiene 19 y desde los 12 trabaja, juntando cartones; a
veces, con sus hermanos. Para conseguir qué comer, porque
a su mamá le cuesta mucho conseguir trabajo, porque vive
en la villa.
Matías S. se acuerda que, desde que era muy chico, desde
la puerta de madera de su casa, junto con su mamá, vio muchos enfrentamientos entre bandas de jóvenes que se peleaban a los tiros y vio también cómo se mataban porque unos
era “de la villa” y otros eran “del barrio nuevo (el NHT)”. Y
dice que así fue creciendo hasta que conoció a Carmen, quien
lo invitó a sumarse en el proyecto de la radio y el colectivo de
comunicación popular. Lo que más le gusta de la propuesta
de Carmen y de Juan es que: “siempre les están proponiendo
a los pibes cosas para hacer; incluso, los llevan de viaje a distintos lugares lindos del país”. En la radio, Matías conoció a
Soledad, la joven que fue “su señora” y la madre de su hijita,
Maia: su compañera que murió hace poco.
Matías S. dice: “Siempre laburé de lo que fuera: me llevo
bien con la mecánica y ahora estoy tatuando –porque a mí
me gusta dibujar. Estoy criando a mi hija, junto con mi familia. En el tiempo que tenía a mi señora conocí a los chicos,
que nos llamábamos “los pibes de la esquina”, porque nos
juntábamos siempre enfrente de mi casa... con ellos vamos a
ver a Chicago, o jugamos al fútbol un rato, en la canchita...”.

Jonathan tiene 18 años y “vive de la
calle desde hace 10 años”. Dejó el estudio porque trabajaba y “no me daba el
tiempo”.
Pero ahora tiene muchas ganas de
terminar la secundaria.

Enzo Santiago vive en el barrio desde que era muy chiquito. Tiene 16 años
y vive con mi abuela... “Voy a la escuela y estudio, y también juego al fútbol
todo lo que puedo. Y esa es mi vida...”

Brian, hijo de Carmen y de Juan.
Tiene 20 años y vive en la villa desde los 7 años. “Cuando era chico, no
entendía qué diferencia había entre
este barrio y cualquier otro... Después
me fui dando cuenta y me gustó, me
siento seguro acá. Abandoné la escuela; empecé la modalidad de adultos, pero también dejé, porque fui padre... ‘Por vago’, dice mi mamá. Pero
ahora quiero retomar.”

Brian (otro joven con el mismo nombre que el hijo de Carmen y de
Juan) tiene 17 años y desde que nació vive en el barrio.
Él ve que el barrio cambió mucho: está más tranquilo. Su papá vino
de Misiones y su mamá, del Chaco, y están por acá, después de pasar por
varias villas (“la 30”, “la Pirelli”), desde antes de que él naciera.
Terminó la primaria y después no fue más al colegio. Ahora tiene ganas de terminar el secundario.
Participa de las actividades sociales que realiza el colectivo de la radio: campeonatos de fútbol, asados... “compartimos muchas cosas”, los
fines de semana sobre todo”.

El Colectivo de Comunicación Popular “La Milagrosa” propone muy diversas actividades que
convocan a los jóvenes del barrio. En una de estas imágenes se ve jóvenes trabajando, en la
realización de entrevistas a referentes barriales, para el proyecto “Ciudad Visible”; y, en la otra,
algunos de los participantes en la jornada de fútbol para la integración entre los equipos de “La
Milagrosa” y “Cosechando Sueños” (otra organización social que trabaja con jóvenes del barrio).
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Las esquinas de ahora: los jóvenes sí podemos elegir
Los jóvenes que decidieron hacer oír sus voces y compartieron sus historias de vida para enriquecer la autobiografía colectiva del barrio, respondieron muy convencidos
que, en la actualidad, “sí pueden elegir: si consumir droga
o no consumir; si meterse en las redes más complicadas de
la delincuencia o no meterse”.
Enzo está convencido de que sí pueden y dice: “Es cierto
que depende de la idea de cada uno... y es cierto que si estás metido, no vas a poder salir de un día para otro... pero
sí se puede...”
Al mismo tiempo, Carmen recalca la importancia de que
los adultos acompañen a sus hijos y a los amigos de sus hijos: “Aunque resulta muy difícil, es lo que tenemos que hacer, para estar tranquilos de que sí cumplimos con nuestro deber como padres: con amor, con idea de familia, con
respeto... Por eso es tan importante acompañar a los chicos que, por distintas circunstancias, se han quedado sin
la contención de sus familias”. Los pibes están de acuerdo
con Carmen y coinciden en que sí es importante para ellos
el acompañamiento y los señalamientos de los adultos. Y
dicen que, a veces, de eso hablan cuando se juntan en la
esquina.
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Con sus propias palabras, así describen qué significa
para ellos “estar en las esquinas”, ahora.
“Cuando estamos en las esquinas, hablamos de nuestras
cosas y nos reímos... Sobre todo nos damos consejos. Ponele
que si alguno dice que se está por enganchar en algo, entonces le proponemos hacer otras cosas, jugar a la pelota,
o ir a la cancha. Trabamos de apoyarnos entre nosotros.”
“Hoy en día, estar en las esquinas no es para agarrarse a
los tiros... Es para contener, para no dejar que a tus amigos
les pase nada malo, no dejamos que ninguno se drogue.
Cuando sabemos que algún amigo está mal o está pasando una situación difícil, estamos con él y lo acompañamos
para que se despeje.
Porque estar en las esquinas es sobre todo para despejarse un poco. Porque cuando estás mucho tiempo adentro de
tu casa, encerrado, los problemas te sobrepasan. Y por eso
te vas a la esquina y hablás con tus amigos y te reís.”
“Antes en las esquinas no te podías quedar: porque en
cualquier momento se armaba un tiroteo. Ahora el barrio
está más tranquilo y ya no hay tantos tiroteos...”

“Ahora nosotros ya sabemos... Vamos viendo cómo muchos de los adolescentes que antes paraban en las esquinas
del barrio, o están todos presos, o están todos muertos.
También vamos sabiendo que los papás de esos jóvenes
eran consumidores... y que eso tuvo como resultado varias
generaciones muertas...
Ahora sabemos lo que no queremos: no nos queremos
morir.”
Fue aprendizaje doloroso y también resultado de que la
justicia comience a dar respuestas.
Muchos padres y madres están ahora muchos más atentos y más dispuestos a acompañarlos y a ponerles límites.
Hablan entre generaciones.
Carmen pone mucho énfasis en aclarar que en la esquina donde ahora paran “estos pibes”, no es “una esquina
oculta”: es “una esquina libre”, en la que los jóvenes están
rodeados de los padres y de los vecinos tomando mate...
Ella aclara, también, que en el barrio todavía hay algunas esquinas como las de antes, pero que a medida que
pasa el tiempo, son menos...

Como otros adultos de muchas familias que viven en
“Ciudad Oculta” hoy, Carmen le enseña a sus hijos que
cuando están en grupo tienen que ayudarse mutuamente entre ellos: “Porque siempre va a haber alguno que no
esté bien... Y porque tienen que aprender a darse cuenta
cuando alguno “está mal” y avisar a los adultos que pueden
ayudarlo...”
Brian dice que ellos se dan cuenta: “cuando alguno, a la
noche o durante el día, empieza a ofrecer fasos...” Y dice
también que “no les gusta nada cuando los adultos empiezan a sospechar que nos juntamos en las esquinas para fumar o para beber o para hacer macanas”.
José dice que “ahora los adultos están más cerca de los
pibes... también las organizaciones sociales. Y la policía barrial o de proximidad, a veces suma para bien; y otras veces, no suma.
Al mismo tiempo, José también reconoce que los jóvenes
tienen que conocer cuáles son sus derechos y sus responsabilidades en sus relaciones con las fuerzas policiales y de
seguridad.”
En definitiva, ahora los jóvenes se reconocen como ciudadanos con derechos, que tienen voz y son capaces de decir: yo soy, acá estoy y quiero esto...
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2. Derechos y responsabilidades que trae “el AHÍ” para el ACÁ
La llegada a “Ciudad Oculta” del “Plan AHÍ” amplió y consolidó la presencia del Estado Nacional en el barrio, a través de un abordaje integral de los problemas que afectan
a la comunidad, de manera articulada entre el Estado, las
organizaciones sociales y las redes comunitarias. Se trata
de un proyecto interministerial, en el que cada ministerio
tiene asignado un barrio en particular para intervenir en
cuestiones relacionadas con organización social; organización productiva; servicios y prestaciones; e infraestructura y equipamiento.
En cada barrio, el ministerio coordinador, tiene la responsabilidad de armar y llevar adelante la “mesa de gestión” como un espacio en el que organizaciones sociales,
políticas, comunitarias, municipios, representantes de distintas áreas de gobierno y vecinos en general, identifican y
priorizan problemáticas para luego definir las posibles estrategias de acción y participar junto al Estado en la concreción de soluciones.
Hasta el momento en que concluyó la reconstrucción
de la historia del barrio, a fines de 2014 y durante todo el
2015, en “Ciudad Oculta” esta gestión estaba a cargo del
Ministerio de Seguridad Nación.
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La mayoría de los contertulios que participaron en la
elaboración de la autobiografía colectiva reconoció que
con la implementación del Plan AHÍ, que convocó a la participación a muy diversas organizaciones barriales, se logró poner en marcha puestos de atención primaria de la
salud para todos los vecinos como así también la gestión
de los trámites necesarios para obtención de documentos
de identidad.
En materia de recursos policiales, luego de un proceso
de diagnóstico participativo que permitió relevar necesidades, el Ministerio dispuso la presencia de la “Policía de
Prevención Barrial” 26, un cuerpo especialmente formado
para asegurar presencia policial dedicada a la vigilancia
preventiva y al despliegue de acciones de mediación para
lograr la resolución pacífica de conflictos, a fin de contribuir a la construcción de una mejor convivencia entre vecinos y en el espacio público.

La mayoría de los habitantes de “Ciudad Oculta” consideran que la llegada de la
Policía de Prevención Barrial contribuyó a mejorar la seguridad en el barrio. Y al
mismo tiempo reconocen que, a algunos vecinos, todavía les cuesta acostumbrarse
a la presencia policial.

Al mismo tiempo que la mayoría de los contertulios que participaron en el proyecto, reconoció los beneficios que significó para el barrio la nueva presencia del Estado Nacional,
también discutieron, con mucha frecuencia,
la cuestión de las relaciones entre los vecinos
y los “referentes” políticos que, en cada época,
llegaron y siguen llegando –resaltan– “desde
afuera”. En general, critican fuertemente la
gestión de algunos de los presidentes del barrio, que aprovechaban para beneficio propio
los recursos que obtenían de los políticos.
En varias tertulias fue tema de preocupación y de debate las causas por las que, desde hacía casi 10 años en 2014, no había elecciones para elegir “presidente del barrio”. Sin
embargo, muchos vecinos dicen que no se notan grandes diferencias entre las épocas en
las que lo hubo y en las que no lo hubo: porque, insisten, “muchos de los presidentes y de
los integrantes de las comisiones vecinales no
trabajaron por el fomento del barrio, sino para
beneficio de ellos mismos y de sus familiares,
amigos y conocidos...”
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Otra tema de discusión y sobre el que los contertulios
han manifestado distintos puntos de vista, es la cuestión
de cuáles deben ser, en la actualidad, las funciones que tienen que cumplir “las organizaciones sociales” que “trabajan por el barrio”.
En particular, el debate gira en torno a los comedores
populares. Los referentes ministeriales del Plan AHÍ, igual
que algunos referentes barriales, consideran que estos comedores ya no tienen razón de ser –dado el aumento de los
niveles de empleo junto con el cobro de la asignación universal por hijo a la que tienen derecho todos quienes no
han logrado un empleo registrado.
Sin embargo, otros referentes barriales afirman que todavía a fines del 2014 seguía habiendo mucha demanda.
Y explican: “Ahora, los que vienen, sí tienen trabajo pero
lo que ganan no les alcanza: porque tienen que pagar un
alquiler, porque son muchos de familia; o porque los chicos van a la escuela y tienen que comprar la ropa, las zapatillas, los útiles, los libros; o porque gastan todo el salario
para pagar los materiales de construcción que compran
para edificar o mejorar sus viviendas...”
Todos reconocen que “solo unos pocos no tienen trabajo:
por eso ahora hay discusión en el barrio sobre quiénes son
los que tienen derecho a usar los comedores”. Entretanto,
en algunos que siguen funcionando, se pueden leer carteles
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que piden que “aquellas personas que tengan trabajo, o un
negocio, o sean los dueños de viviendas que se alquilan, le
cedan el lugar en el comedor a los que alquilan y tienen varios hijos”. Porque cada comedor tiene “un cupo” y muchas
veces no les alcanzan los alimentos que tienen para dar de
comer a todos los que pretenden ser atendidos.

Capítulo VI
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3. “Acá me siento más segura/o que afuera”
En todas las tertulias, los participantes han abordado, una y otra vez, la cuestión de por qué en el ACÁ, en
el adentro, se sienten más seguros que en “el afuera”. La
conclusión que se impone por mayoría: porque en el barrio “se conocen todos”: algo que no sucede en la mayoría
de “los otros barrios del afuera”.
Sin embargo, los contertulios cuentan que sufren otras
violencias. Una: la de no ser protegidos en su derecho a la
seguridad, como sí lo son los ciudadanos que viven en “los
otros barrios”.
Otra: se sienten discriminados por el hecho de vivir en
“la villa”, aunque en el presente, la gran mayoría de todos los habitantes sale a trabajar todas las mañanas como
la mayoría de la población porteña. Solo una minoría recibe la ayuda de lo que “el afuera” llama “los planes” y,
en realidad, son derechos ciudadanos garantizados por el
Estado Nacional.
Muchos vecinos han compartido sus propias experiencias personales de ver como, cada día, “las salidas de la
villa hacia la avenida, se pueblan de cientos y cientos de
personas, adultas y jóvenes, que van a tomar los colectivos
para llegar hasta sus trabajos”.

Al mismo tiempo, la gran mayoría de los habitantes elige quedarse a vivir en el barrio –aunque muchos de ellos
tienen posibilidades de mudarse a otros, ubicados en la
provincia de Buenos Aires– porque sienten y están convencidos de que ESTE –la “Ciudad Oculta” o “la Villa 15” o el
Barrio “General Manuel Belgrano” según el proyecto de urbanización– es, definitivamente, SU barrio.

Del temor a la
discriminación a
la conciencia de
los derechos, y
de “la vergüenza”
al el orgullo de
“ser villeros”,
escuchando sus
propias historias, los
vecinos descubrieron
que ESTE “ACÁ”, es
mucho más que un
mismo domicilio
compartido en los
documentos de
identidad.
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LO QUE DICEN OTRAS FUENTES

1

Para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los datos de
localización de la Villa 15, llamada “Ciudad Oculta”, son los siguientes:
-Datos perimetrales: Av. Eva Perón 6600, Lisandro de la Torre, Av.
Piedrabuena, Av. Argentina, Herrera.
-Datos jurídico/dominial: la manzana 31 bis pertenece a el Organismo de
Administración de Bienes del Estado (ONABE).
Fuente: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jefatura de
Gabinete). En: http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/jef_gabinete/riachuelo/
documentos/villa_15_oculta.pdf

2

En los primeros años del siglo XX, Francisco Soldati compró a buen precio
parte de los terrenos ubicados en las inmediaciones de las actuales calles
Murguiondo y Riestra, que luego subdividió. La posterior valorización de la
zona, por el paso del tren, le permitió a Soldati realizar de manera exitosa
el primer remate en 1908, durante el cual también ofreció préstamos para
edificar e importantes descuentos a empleados y obreros del ferrocarril
con el fin de asentarlos allí en el menor tiempo posible.
La fecha de la fundación de Villa Lugano se estableció el 18 de octubre de
1908, día en que se realizó el primer remate de tierras de la zona a cargo
del empresario Francisco Soldati. Al año siguiente, se habilitó la estación
ferroviaria Villa Lugano. El empresario fundó, además, una sociedad
vecinal, instaló iluminación de carburo en seis manzanas e integró una
cuadrilla de saneamiento a la que le encargó la construcción de algunos
puentes, alcantarillas y caminos.
Los años posteriores a los primeros remates de tierras se caracterizaron
por un constante aumento de población: entre los nuevos pobladores,
se destacaban obreros italianos, españoles, franceses y lituanos, una
incipiente clase media de origen ferroviario y algunos profesionales y
comerciantes.
En 1912 ya vivían en Lugano unas cuarenta familias. Los nuevos vecinos,
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estimulados por la gran movilidad social propia de aquella época, comenzaron
a instalar comercios y pequeñas industrias.
Fuente: http://www.villalugano.com.ar/barrio/historia/comienzos.php

3

Los testimonios aportados por los vecinos que participaron en las
tertulias y por quienes fueron entrevistados no hacen ninguna referencia
a “los gobiernos peronistas” en particular: ni en términos individuales
personales ni como conjunto de habitantes de un lugar determinado.
Todos los que compartieron sus historias familiares y personales no hacen
alusión ni a Juan Domingo Perón, ni a “Evita” ni a “el peronismo”.
Preguntados especialmente por recuerdos del período comprendido entre
1945 y 1955, las respuestas coinciden, en general, en afirmar que fueron
años en los que las gentes de las provincias decidía venir a vivir a Buenos
Aires, porque era allí donde había trabajo (oportunidades para emplearse),
mientras que se hacía cada vez más difícil vivir en las ciudades y en las
zonas rurales del interior de la Argentina.
Con la llegada del peronismo al poder en 1945, el problema de la vivienda
ocupó un lugar central en el programa de gobierno; Pero la erradicación de
las villas no estuvo dentro de los planes. En ese entonces, el conventillo era la
forma predominante de vivienda obrera, y allí apuntó el programa peronista.
La decisión de construir viviendas desde el Estado para los sectores más
modestos de la sociedad fue puesta en acción desde el inicio del gobierno de
Perón. La resonancia social de estas políticas sobrevivió al derrocamiento de
su gobierno en 1955.
Al mismo tiempo, la acción de los dos primeros gobiernos peronistas
en materia de vivienda social no pudo incluir a un flujo migracional que
superó la infraestructura recientemente creada. Las villas miseria siguieron
creciendo sin que el gobierno pusiera trabas a ello. En algunos casos, los
barrios obreros crecieron en paralelo a las villas vecinas, y muchas veces

en una convivencia armónica, como sucedió entre el barrio Los Perales
y la incipiente Villa 15 (luego Ciudad Oculta) separados por la Avenida del
Trabajo (hoy Avenida Eva Perón) que delimita los barrios de Mataderos y
Lugano.“Antes de la construcción de los pabellones del barrio Los Perales,
el terreno estaba ocupado por una colonia de vacaciones municipal y, según
los testimonios de los vecinos, en sus inmediaciones existían ya algunas
villas miseria al otro lado de la Avenida del Trabajo, donde actualmente se
encuentra la «Ciudad Oculta», como también algunos ranchos dispersos en
el interior del amplio predio.”
En el terreno ocupado posteriormente por Los Perales, existía un pequeño
asentamiento llamado “Ciudad Perdida”, que durante la presidencia de
Frondizi fue reemplazado por nuevas tiras de viviendas que se anexaron
a Los Perales. A diferencia de la discriminación que soportaban del resto
de la ciudad, la relación entre los vecinos de Los Perales y las villas vecinas
era más fraternal. Compartían la flamante escuela pública construida
en el complejo, bautizada “Escuela Justicialista”, rebautizada en 1955
“Roma” por la Revolución Libertadora. El deporte fue uno de los lazos más
fuertes que unieron a los vecinos de Los Perales con los de la Villa 15. Los
partidos de fútbol entre equipos de un lado y otro de la avenida fueron el
símbolo de una convivencia que perduró hasta los años ’70, según cuentan
habitantes de ambos lugares. “La cancha, localizada en los terrenos que
actualmente ocupa la iglesia de San Pantaleón, y la alusión a ‘los ranchitos’
vecinos, hablan de una convivencia sin conflictos entre los habitantes del
asentamiento precario y de los pabellones. La ausencia de confrontación
entre habitantes de la villa y de los departamentos de Los Perales aparece
también en los testimonios de Antonio Chabúh, quien refiere que en los
primeros tiempos entraba a la Ciudad Oculta a repartir el periódico.”
Con el correr de los años, los barrios se irían distanciando más. José Ocampo,
referente social y político al que todos conocen en Ciudad Oculta con el
apodo de “Mate”, traza la línea divisoria en los años previos al golpe de
estado de 1976: “Hace 25 años, los vecinos de la zona venían a comer asado
adentro de Ciudad Oculta, a ver un partido de bochas, a ver un partido de
fútbol, había armonía.”

Fuente: Mariano García. Los orígenes de los barrios precarios en la ciudad.
En: http://literaturarioplatense.blogspot.com.ar/2009_09_01_archive.html

4

Vinculadas con la organización de las primeras comisiones barriales que
realizaron acciones y llevaron adelante proyectos que buscaban resolver
la falta de provisión de servicios públicos básicos (tales como el agua
corriente, las cloacas, la luz eléctrica, la apertura de calles, entre otros), los
vecinos mencionan a algunas personas reconocidas, por la gran mayoría,
como “referentes históricos” de “Ciudad Oculta”. En esta autobiografía
colectiva han sido reconocidas como tales: José “Mate” Ocampo, Juan
(“Juancito”) Cymes, Hugo “Pichichu” Sequeira y Ramón Vega.
Sobre la actuación de don Vega obtuvimos información proporcionada
directamente por su familia: su mujer Marta y sus tres hijas, quienes todavía
viven en el barrio y participaron aportando sus fragmentos de memoria.
En los casos de los otros tres referentes históricos, varios vecinos los
mencionaron y recordaron algunos momentos de su vida y sus obras en
“Ciudad Oculta”. Al mismo tiempo, y porque los relatos aportaron versiones
diferentes sobre la historia de estas personas, recurrimos a otras fuentes
para contar con más datos sobre ellas.

Para conocer más sobre la historia de José “Mate” Ocampo, se puede leer:
http://www.mundovilla.com/resultado.php?q=Jos%C3%A9+Mate+Ocampo
Para conocer más sobre la historia de Juan Cymes, se puede leer:
l “Presentación de Juan Cymes”, incluida en: Eduardo Blaustein, Villas
Miseria.
l “Carta” de Juan Cymes a sus compañeros villeros, a 20 años del golpe
que instaló la última dictadura cívico militar: el 24 de marzo de 1996: http://
agrupacionfedevi.blogspot.com.ar/2011_03_01_archive.html
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l Sobre las circunstancia de la muerte de Juan Cymes: http://www.pagina12.
com.ar/dia...03-11-13.html
l Un video en su homenaje: https://www.youtube.com/watch?v=g1pzGZ2b9Jc

Para conocer más sobre la historia de Hugo “Pichichu” Sequeira, se puede leer:
Roberto Baschetti, “Militantes del peronismo revolucionario uno por uno”,
en: http://www.robertobaschetti.com/biografia/s/125.html

5

En tiempos de la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía,
instalada luego del golpe de Estado que en 1966 derrocó al presidente
constitucional Arturo Humberto Illia, muchos sacerdotes católicos
que estaban a cargo de parroquias ubicadas en las llamadas “villas de
emergencia”, comenzaron a manifestarse de acuerdo con la “teología de
la liberación” y la “opción por los pobres”. En ese contexto, acompañaban
a los habitantes de esos barrios en acciones directas que tenían como
objetivo resolver necesidades básicas que, por entonces, ni el Estado ni el
mercado atendía.

6

La autoridad de aplicación del “Plan Cacciatore” fue la Comisión Municipal
de la Vivienda, que concentró todas las funciones del operativo. Estaba
comandada por Guillermo del Cioppo, secundado por el Comisario Salvador
Lotito. El Plan, que puede leerse en el conocido “Libro Azul” escrito desde
la Comisión en 1980, definía tres momentos: congelamiento, desaliento y
erradicación.
1. Congelamiento. Luego de una primera etapa de censo de la población
y relevamiento exhaustivo del territorio, que incluía la aerofotografía, se
procedía a la marcación de las casillas pintando en cada frente un recuadro
de fondo negro donde se consignaba el número de la vivienda. A cada
familia se le otorgaba un Certificado de Asentamiento Precario (CAP) y se le
confeccionaba una Ficha Legajo para su seguimiento hasta la erradicación.
El objetivo era impedir nuevos asentamientos de población.
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2. Desaliento. En esta etapa se buscaba socavar las motivaciones de la
población de permanecer en la villa. Los mecanismos de amedrentamiento
menos sutiles tomaban aquí lugar. Se prohibieron los negocios de compra y
venta no autorizados, se procedieron a decomisos y clausuras de mercaderías
y comercios. Se prohibió toda venta o alquiler de las viviendas so pena
de demolición a quien violentara las normas impuestas. Las villas fueron
permanentemente vigiladas por personal de seguridad del “Departamento
de Vigilancia Interna”, y su población fue objeto de violencia y atropellos
constantes.
3. Erradicación. En esta etapa final se propendía al desalojo del terreno. Los
posibles destinos de las familias eran cuatro: a) Traslado a terreno propio.
b) Retorno a su provincia o país de origen. c) Egreso por medios propios. d)
Apoyos crediticios. La demolición de las viviendas era el último paso para la
“liberación del terreno”.

7

En un artículo publicado en Diario Popular el 22 de agosto de 1980, los
sacerdotes católicos Héctor Botán, de la parroquia del Niño Jesús, de Lugano;
Rodolfo Ricciardelli, de la parroquia Santa María Madre del Pueblo, del Bajo
Flores; Miguel Ángel Valle, de la capilla Cristo obrero, de Retiro; Daniel de la
Sierra, de la capilla Nuestra Señora de Caacupé, de Barracas; Jorge Vernazza,
de la parroquia Santa María Madre del Pueblo, del Bajo Flores, respondieron
a la publicidad oficial desde su condición de curas de las villas que habían
“seguido de cerca estos operativos de desalojo”.
Los firmantes del texto declararon: “Un lector desprevenido de esta publicidad
podría pensar que a estas 123.000 personas se les habría proporcionado
vivienda propia o se les habría ayudado a conseguirla. Nada de eso ha
sucedido. La inmensa mayoría de estos 123.000 desalojados ha ido a parar
a los municipios del Gran Buenos Aires llevándose consigo su ilegalidad y
su miseria: unos porque han sido trasladados a otras villas de emergencia
del conurbano; otros porque se han ido a refugiar en los fondos del terreno
de algún pariente; otros porque se han ido a encimar en la casa de algún
familiar; otros, los más afortunados, que pudieron pagar un lote, porque no
han podido construir con materiales y planes aprobados, y lo que han hecho

ha sido trasladar el rancho de la villa al terreno. Todas estas son variantes de
la ilegalidad y de la miseria que, simplemente, ha sido transferida más allá
de la avenida General Paz. Con el agravante de que los municipios del Gran
Buenos Aires no disponen de la infraestructura necesaria para asimilar estos
nuevos contingentes de la población que les acaban de llegar”.
Fuente: Archivo de la ex DIPBA legajo 10141. Tomo 3.

8

Así lo explica Juan E. Gutiérrez en su libro La fuerza histórica de los villeros
(1999). Por esto, dice Gutiérrez, “esta villa en particular sirvió de cuartel
general para todo el operativo. A esta isla intocable fueron conducidos por
la fuerza los villeros de otros asentamientos, y así la Ciudad Oculta contraía
o dilataba elásticamente sus límites (página 80).”
9
El Barrio Comandante Luis Piedrabuena es un conjunto habitacional
construido en dos etapas (en 1957, y entre 1975 y 1980) en el barrio de Villa
Lugano, al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires. Para leer más: https://
es.wikipedia.org/wiki/Barrio_Comandante_Luis_Piedrabuena

En: http://literaturarioplatense.blogspot.com.ar/2009_09_01_archive.html
Por su parte, el Padre Sebastián, párroco de la Villa 15 en el 2014, considera
que el Núcleo Habitacional Transitorio “fue un invento para sacar a la
gente de la villa y llevarlos a un lugar más despersonalizante, a vivir más
separados, como para que se acostumbren a vivir en departamentos”. Por
esta misma disposición, según él, en el Núcleo hay menos relación entre
los vecinos, más apatía, y más individualismo. Hay una división entre las
personas de la villa y las del “barrio nuevo”, “no es lo mismo ser del núcleo
que ser de la villa”.

11
Reportaje de la Revista “El Mensajero de San Antonio” a la Hermana
Teresa Mauro, citado por Juan E. Gutiérrez en su libro La fuerza histórica
de los villeros (1999) (página 79).

12

10

En el 2004, Mary Burgos, la por entonces vicepresidenta de la Comisión
Vecinal del NHT “Eva Perón” recordaba cómo cambió su vida cuando fue
obligada a salir de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, donde vivía con su madre
desde los 8 años, y fue una de las “beneficiarias” de los planes NHT. “El
proceso militar nos trasladó acá como parte de las erradicaciones de villas
de la capital federal. No debían existir las villas, entonces se los llamó
Núcleo Habitacional Transitorio. Estos barrios eran «para educar a los
villeros», para después pasar a una vivienda propia, una vivienda digna.
Vinimos acá en 1980. Cuando llegamos nos encontramos con dos piecitas,
de 4 por 4, un baño sin terminar, los pisos sin mosaicos, había letrina. Yo
en la villa tenía inodoro, tenía mi piso de cerámica, así que no entendía si
me iban a educar o iba en retroceso”.
Tomado de: Mariano García, Los orígenes de los barrios precarios en la ciudad.

Frente a los desalojos impuestos por la erradicación, los pobladores
articularon la resistencia y distintos tipos de respuesta (Bellardi y De
Paula, 1986; Oszlack, 1991; Heremitte y Boivin, 1983):
a) tomas de tierras que dieron origen a una serie de asentamientos en
el sur del conurbano bonaerense, integradas en parte por población
erradicada de las villas de la ciudad (Aristizabal e Izaguirre, 1988; Fara,
1985; Merklen, 2010; Vommaro, 2009);
b) Cooperativas de Autoconstrucción Asistida que, en la mayoría de
los casos con apoyo de la Iglesia Católica, permitieron a los habitantes
desalojados acceder a una vivienda (Cuenya, Pastrana y Yujnovsky, 1984);
c) juicios que una parte de la población afectada por la erradicación
inició contra la Municipalidad de Buenos Aires, con lo que logró evitar la
demolición de sus viviendas (Blaustein, 2001).
El movimiento de pobladores conocido como la Coordinadora de
Sobrevivientes de Villas de Emergencia de la Capital Federal agrupó a
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las Comisiones de Demandantes de la Villa 31 de Retiro; la Villa 21-24 de
Barracas; la Villa 6 “Cildáñez”; la Villa 1-11-14 del Bajo Flores y de la villa
15 “Ciudad Oculta”.
Esta Coordinadora se formó en un marco fuertemente represivo y permitió
nuclear a los dirigentes de distintas villas de la ciudad en una estrategia
común. Los dirigentes de la Villa 31 y los abogados, decidieron invocar el
inciso “c” del segundo artículo de la ordenanza municipal número 33.652,
donde se establecía que junto con la erradicación debían crearse las
condiciones para que las familias accedieran a una “vivienda decorosa”.
En este marco, se decidió iniciar un juicio ordinario pidiendo entretanto
una medida cautelar para proteger las viviendas de los demandantes hasta
que el juicio terminase. Otro acuerdo al que llegaron los abogados con
Tapia y Medina fue que además de las familias afectadas, declarase como
testigo el sacerdote de la villa 31, José Meisegeier. De esta forma se inició
la presentación en un juzgado civil, con la carátula “Soria, Asención y otros
contra la Municipalidad de Buenos Aires s/cumplimiento de la Ordenanza
Núm. 33.652” y al poco tiempo el juez dictó una resolución en contra de los
villeros.
Sin embargo, se decidió volver a presentar el caso en la Cámara de
Apelaciones, donde se ordenó la resolución de “No Innovar”, en noviembre
de 1979. Esta resolución implicaba que los funcionarios no podrían
desalojar a los pobladores hasta que se resolviera el conflicto entre el
Estado y los habitantes de las villas.
Una vez que el fallo sentó jurisprudencia, la estrategia fue imitada con el
mismo resultado por habitantes de la Villa del Bajo Flores, villa “Cildañez”,
“Ciudad Oculta” y la Villa de Barracas. El 14 de Marzo de 1981, el diario
La Prensa anunciaba que la justicia había beneficiado a 400 familias
pertenecientes a cinco villas de la ciudad de Buenos Aires mediante la
sentencia de “No innovar”.
Fuente: Valeria Laura Snitcofsky, “Clase, territorio e historia en las villas
de Buenos Aires (1976-1983)”. En: Quid 16, Revista del Área de Estudios
Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de
Ciencias Sociales UBA, 2012.
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Para leer más:
l Valeria Snitcofsky: “La Comisión de Demandantes. Recuerdos de la
resistencia villera”. En: http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=44
Programa “Jóvenes y Memoria. Recordamos para el futuro”. Memoria.
La política social de las topadoras. erradicación de villas durante la última
dictadura militar. En: http://www.comisionporlamemoria.org/dossiers/
con%20issn/dossier3.pdf
l

13

Para leer más: https://www.facebook.com/CiudadOcultaRockOficial/timeline.

14

La expresión “carta blanca”, utilizada por los vecinos que aportaron sus
fragmentos de memoria sobre la impunidad con la que la policía federal
ejercía la violencia contra los habitantes del barrio durante los primeros
años del reestablecimiento del régimen político democrático, parece hacer
referencia al “autogobierno” que se consolidó cuando las fuerzas policiales
dejaron de estar bajo el control operativo de las fuerzas armadas, sin
que el Estado nacional ejerciera el gobierno político sobre esa fuerza de
seguridad federal. Durante ese período está documentado que, incluso, tal
accionar policial contaba con “el aval” de varios jueces.

15

Juan E. Gutiérrez. La fuerza histórica de los villeros (1999).

16

Juan E. Gutiérrez, obra citada, páginas 88 y 89.

17

Así lo explica Juan E. Gutiérrez en la obra citada, páginas 93 a 97.

18

Tomado de Juan E. Gutiérrez en la obra citada, páginas 99 y 101.

19

Juan E. Gutiérrez explica que el Programa Arraigo asumió la dirección
política de la compraventa de las tierras y su transferencia a los villeros
que ocupaban los terrenos, y que solo podían ser acreedores de gestiones
de compra global si se organizaban en mutuales o asociaciones civiles.

20

Gutiérrez explica que, pronto, luego de la firma del Decreto 1001/90,
algunos sacerdotes de la Pastoral Villera cuestionaron la representatividad
del MVBC por su relación con algún sector del gobierno de Carlos Menem,
como así también la legitimidad de algunas comisiones vecinales. En

ese contexto, los integrantes del Equipo Sacerdotal acordaron que cada
sacerdote decidiera con libertad qué acciones coordinar con las respectivas
comisiones que actuaban en cada barrio.
Al mismo tiempo, en los años siguientes, los sacerdotes siguieron muy de
cerca la implementación del Plan Arraigo en cada barrio, porque desde
el momento de la creación de tal plan, desconfiaron de los mecanismos
propuestos para concretar la transferencia de las tierras públicas “que
estaban en posesión pacífica e ininterrumpida en manos de los vecinos de
las villas desde hacía muchos años”.
Finalmente, en noviembre de 1994, el Equipo Sacerdotal hizo públicas sus
fuertes críticas en el “Informe sobre la situación de las villas de emergencia
de la Capital Federal. Los pobres tienen derecho a vivir en Buenos Aires”.
Algunos párrafos de este Informe se pueden leer en la obra citada de
Gutiérrez, en páginas 101 a 105.
21

Un ejemplo del pensamiento de Cymes y su relación con los vecinos y
compañeros, se desprende de una carta de convocatoria para participar
de la marcha por los 20 años del Golpe Militar realizada el 24 de marzo de
1996.
“Nuestra querida VILLA 15, mal llamada “Ciudad Oculta”, por la canalla
represora y la inconciencia colectiva impuesta despóticamente desde
arriba, sufrió como todas las villas, núcleos y barriadas carenciadas,
toda clase de ataques, ocupaciones, matoneadas, violaciones, topadoras,
usurpación de su Sede Vecinal por alcahuetes de la C.N.V.—algunos de los
cuales andan rodando por allá y por acá con “caras de santos” y sufrió en
síntesis la expulsión de más de 500.000 de vecinos y la “volteada” de 1.500
casas!— ¿Podemos olvidarnos de todo ese atropello, Vecinos? — ¿Verdad
que no?”, decía en uno de sus párrafos.
Y agregaba: “Muchos mayores —y no tan mayores— se acuerdan
perfectamente de ese desastre. Otros, tal vez la mayoría de los que hoy
pueblan nuestra villa, ni recuerdan y hasta desconocen lo que se padeció
bajo el régimen de la bota militar y lo que se luchó para que hoy podamos vivir
libremente en éstas, nuestras tierras, sin “erradicación” y con perspectivas
ciertas de que a corto plazo, podamos exhibir con honra nuestros títulos
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con ESCRITURA PÚBLICA. Y si hay falta de memoria, Compañeros
Vecinos, asumamos, también es RESPONSABILIDAD nuestra! Por
ello, creo que es un deber impostergable y hasta imperdonable,
olvidar esta dolorosa fecha del 24 de marzo.”
Fuente: Homenaje al dirigente social Juan Cymes a ocho años de su
muerte, 10 de noviembre de 2011. En: http://www.neuronasatentas.
com.ar/2011/11/homenaje-al dirigente-social-juan-cymes.html

22

En las siguientes tablas, se leen datos de la magnitud del
empobrecimiento que se registró en la sociedad argentina durante la
década de 1990.
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23

Así lo confirma Juan E. Gutiérrez en obra citada, página 110.

24
La “Misión Sueños Compartidos” fue una iniciativa de la Fundación
Madres de Plaza de Mayo que contó con el apoyo del Estado Nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, del Ministerio de Educación, y del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Se trató de un
proyecto integral de inclusión social que, mediante la construcción de
barrios en villas y asentamientos precarios, tuvo como objetivo central
incluir a ciudadanos que estaban fuera del mercado laboral y vivían en
condiciones de pobreza. Además de capacitación en diversos oficios y
pasar a gozar de la condición de trabajadores formales, los beneficiados
con este proyecto tuvieron la posibilidad de acceder a una vida digna.
Entre el 2006 y el 2010 el proyecto incorporó al trabajo formal más de
5.000 trabajadores, fueron escolarizados miles de niños y jóvenes, y
se construyeron 4.800 viviendas, 6 hospitales, 2 centros de salud y un
jardín de infantes.
En el año 2007, Mauricio Macri, el candidato de la fuerza política por
entonces llamada “Compromiso para el cambio”, asumió la jefatura
de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y en el
año 2008, más precisamente el 13 de junio, el Instituto de Vivienda de
la Ciudad (IVC) firmó un convenio con “Sueños Compartidos” para el
desarrollo del proyecto en varias de las consideradas “villas” ubicadas
en la capital federal.

Florencia, Laura y María son educadoras populares en comunicación
que colaboran en la formación de los jóvenes que participan en el
Colectivo de Comunicación Popular “La Milagrosa”, el único medio
de comunicación independiente y comunitario que hay en la Villa 15.
Ellas consideran que el proyecto de la FM La Milagrosa es una muy
buena propuesta para los jóvenes adolescentes, una edad en la que
necesitan mucho acompañamiento y mucha motivación para animarse
a desarrollar sus intereses y sus muchas capacidades.
Desde el punto de vista de estas educadoras, es indispensable impulsar
iniciativas que recuperen la voz de los jóvenes, como lo hace el sitio web
“Ciudad Visible”, que buscar recuperar las vivencias y las experiencias de
los chicos del barrio, para contar lo que pasa y mostrar y compartir con
el resto de la ciudad el tejido social que conforman las organizaciones
sociales del barrio, muy diferentes entre sí, pero que al mismo tiempo
todas trabajar para el bien de los vecinos. Colectivo de Comunicación
Popular se propone que el afuera mire más el adentro, y el adentro
comprenda qué sucede en el afuera.

26

Para conocer más sobre la misión, los objetivos y los protocolos de
actuación de este nuevo cuerpo integrado por efectivos de la Policía
Federal y la Gendarmería Nacional, especializado para actuar de
forma preventiva en zonas de alta vulnerabilidad social de la ciudad
de Buenos Aires, es recomendable leer: http://www.minseg.gob.ar/
policia-de-prevencion-barrial

25
Para conocer la historia y quiénes son los que hacen la FM 100.9 y el
Colectivo de Comunicación Popular “La Milagrosa” es recomendable
visitar y explorar el sitio web: http://www.lamilagrosafm.com/
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