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La memoria como objeto de reflexión y como he-
rramienta de lucha estimula tanto lugares de apego 
como instancias de difusión que desafían las narrativas 
hegemónicas sobre el pasado. Este libro es una apues-
ta a esa posibilidad: a actualizar recuerdos de vecinos/
as de un barrio histórico para reconstruir una memoria 
social cargada de trayectorias personales y familiares; 
de afectos, remembranzas, sacrificios, materializacio-
nes y anhelos que -en su conjunto- pusieron en valor la 
conformación de una identidad barrial que les permi-
tió sobrellevar contextos adversos y luchar por el dere-
cho de los ciudadanos a construir, decidir y habitar la 
ciudad en condiciones de igualdad. El libro surge del 
proyecto “Reconstruyendo la historia del Barrio Mallín” 
que, a su vez, es el producto de un trabajo enmarcado 
en un proyecto mayor denominado “Memoria, verdad 
y justicia: construcción colectiva de un nuevo espacio 
público en Bariloche” -años 2015 y 2016-, entre do-
centes y estudiantes del Centro Regional Universitario 
Bariloche junto con organizaciones sociales, vecinos/
as y la comunidad educativa de la Escuela Nº 187 
del barrio El Mallín. En él, los/as autores/as elaboran 
otras narrativas posibles, pero también ayudan a mati-
zar y complejizar los relatos oficiales y naturalizados de 
nuestra localidad. No los de aquellos “grandes pione-
ros” que la historiografía hegemónica resalta y busca 
fijar, sino las trayectorias de mujeres y hombres que 
conforman -también y principalmente- la historia rica 
y dinámica de la ciudad. El libro está organizado en 
cuatro partes. La primera está compuesta por un breve 
recorrido histórico acerca de la conformación de Ba-
riloche y de los primeros años del surgimiento del ba-
rrio a través de anécdotas, remembranzas, imágenes 
y sentidos en torno al territorio que hoy denominamos 
como “El Mallín”. Acompañados por fotografías y re-
latos, los capítulos que la componen conjugan en sus 
páginas las memorias de los primeros pobladores; los 
recuerdos sobre la flora, la fauna y el paisaje rural; las 
experiencias y luchas en torno a la búsqueda colectiva 
por acceder a mejores condiciones de vida  y la cons-

trucción de la escuela como parte fundamental de la 
identidad barrial. La segunda parte narra la trayecto-
ria del barrio enmarcada y atravesada en un contexto 
histórico y social mayor a partir de los últimos treinta 
años del SXX (los gobiernos militares, las políticas libe-
rales, la vuelta a la democracia y  la crisis de los ‘90). 
En este recorrido histórico y social, los/as vecinos/as 
de El Mallín fueron transitando sus vidas y sus luchas 
colectivas en un contexto a partir del cual el territorio 
fue urbanizándose, ampliándose con la llegada de mi-
grantes de diferentes regiones y enmarcándose en las 
implicancias de dejar atrás una vida rural para luchar 
por mejores condiciones de vida en torno a la ciudad 
-la instalación de servicios y la llegada del transporte 
público, entre otras-. Finalmente, en la tercera parte 
nos encontramos con el relato de uno de sus protago-
nistas. Será un vecino quien a través de sus memorias 
nos invite a adentrarnos en las formas de vida, en las 
costumbres, en los acontecimientos y en las imágenes 
de antaño que nos permitan vivenciar la cotidianeidad 
en El Mallín y en el Bariloche pueblo. Así, y lejos de 
reforzar imágenes estereotipadas de una “Suiza argen-
tina”, su narrativa nos muestra una ciudad atravesada 
por múltiples formas, contradicciones, desigualdades 
y relaciones que se invisibilizan en aquella “comuni-
dad imaginada” como una postal turística. Este libro, 
entonces, es un aporte a contar otras historias, a visi-
bilizar otras imágenes y recuerdos que ayudan a dar 
voz a los que históricamente no la han tenido: pueblos 
originarios, mujeres y hombres que supieron luchar, en 
todos los tiempos, por condiciones de igualdad. 


