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Introducción 

A fines de los años 80 la aplicación de las medidas neoliberales del llamado Consenso de 

Washington tuvieron un fuerte impacto económico y social en Latinoamérica. La 

desregulación del mercado, el proceso de desindustrialización y el achicamiento de la 

estructura y atributos del Estado acentuaron la brecha social entre los sectores de 

mayores y menores ingresos. Esta polarización se reflejó también en el tejido urbano  de 

los grandes centros urbanos de la región, que debieron lidiar con una explosión 

demográfica producto de la llegada de los trabajadores desocupados procedentes de la 

periferia. El incremento sustancial de la población de estas ciudades puso en evidencia 

carencias y limitaciones socioespaciales, y la incapacidad de las autoridades (y el propio 

mercado) para brindar soluciones a la crisis habitacional. 

En Argentina, este proceso comenzó a principios de los 90 y se agudizó paulatinamente 

con el correr de la década, hasta hacer eclosión en el trágico diciembre del 2001. A 

medida que la desindustrialización, la desocupación crónica y la desigualdad se 

acentuaban, migrantes internos e inmigrantes de países limítrofes (atraídos en general 

por la valorización de la moneda local, resultado de la política de convertibilidad que 

equiparaba el peso con el dólar) desembarcaban en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a 

la imposibilidad de acceder al mercado de viviendas tradicional, ya sea por limitaciones 

económicas o falta de los avales necesarios para alquilar, los recién llegados se 

instalaron en pensiones, casas tomadas, asentamientos (en la periferia de la ciudad) o 

villas miseria.  Si bien a partir del 2003 la aplicación de medidas que se podrían calificar 

de neodesarrollistas (o neokeynesianas) y el incremento sin precedentes del precio de los 

commodities permitió la recuperación de la economía, las villas de la Ciudad de Buenos 

Aires siguieron creciendo sin pausa: según el último censo nacional, realizado en 2010, 

se calculó que en las villas de la Ciudad de Buenos Aires habitaban 163,587 personas; es 

decir, 52% más que en el año 2001, cuando la población era de 107,805 personas 
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(dgeyc, 2010). Este fenómeno se debe, en parte, a que simultáneamente al mejoramiento 

de los indicadores económicos y la aplicación de políticas sociales para la población más 

vulnerable se dio un boom inmobiliario que generó un alza en los precios de las 

propiedades; la especulación inmobiliaria obstaculiza el acceso a la vivienda a los 

sectores populares, ya sea como propietarios o rentistas. Por otro lado, este proceso 

resalta la fragmentación de la ciudad, ya que la inversión privada y estatal se concentran 

en ciertas zonas concretas, más rentables desde lo económico y lo político, mientras que 

otras franjas quedan totalmente marginadas.  

La suma de estos fenómenos produjo que las villas mutaran de lugares de paso, como lo 

eran originalmente, a espacios de residencia permanente. La consolidación de una 

población estable -resultado de la desaparición de la movilidad social ascendente que 

caracterizó a la sociedad argentina hasta los años 70- plantea a su vez la necesidad de 

organizar y dotar de servicios básicos (tendido eléctrico, cloacas, seguridad, centros de 

salud y educativos) a estos barrios. Las iniciativas gubernamentales –y también los 

proyectos impulsados por organizaciones de la sociedad civil- apuntan a solucionar este 

tipo de problemas. Sin embargo, muchas veces se pierde de vista la importancia de otros 

aspectos, como el fomento de actividades culturales, que generalmente son vistos como 

cuestiones de segundo orden, sin embargo, como propone Pierre Bourdieu en Los 

herederos, el capital cultural acumulado que detenta cada sujeto determina sus 

posibilidades de desarrollarse como individuo en la sociedad a la que pertenece. Aunque 

enfoques recientes postulan que en las sociedades desarrolladas no hay una relación 

totalmente lineal entre nivel de instrucción y capital económico, la acumulación de 

saberes sí permite acceder a trabajos más calificados, y por consiguiente alcanzar 

mejores ingresos. Por otro lado, la desigualdad de recursos se traduce en el plano 

habitacional: los excluidos moran, valga la redundancia, en zonas de exclusiòn. Loic 

Wacquant ha bautizado a este fenómeno como estigmatización territorial, ya que vivir en 
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la villa, un barrio peligroso o un asentamiento es algo que trasciende lo meramente 

práctico y se convierte en una condena simbólica que marca a fuego a los habitantes. 

Este estigma no solo dificulta las posibilidades de inserción de los excluidos por el efecto 

que tiene en el resto de la sociedad, sino que moldea la subjetividad y la percepción que 

ellos tienen de sí mismos. Los marginados internalizan la mirada prejuiciosa que los otros 

-los incluidos- tienen de ellos, y, de forma inconsciente, la reproducen: el excluido termina 

creyendo y legitimando, sin querer, su propia condición. Es un proceso complejo, y 

contrarrestarlo requiere un cambio estructural que reduzca la desigualdad económica 

pero que también tenga en cuenta las dimensiones simbólicas y culturales.    

En consonancia con la problemática brevemente expuesta, el presente Proyecto de 

Graduación +Arte - Exclusión. Favorecer la expresión cultural en la villa 31, perteneciente 

a la categoría Creación y expresión y perteneciente a la línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, tiene como objetivo reflexionar sobre las 

potencialidades de los espacios y prácticas culturales como herramientas de inclusión 

social. A partir de la investigación se planteará el diseño de un espacio cultural y de 

esparcimiento emplazado en la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires. Para cumplir con 

el objetivo se realizará un relevamiento integral de los espacios y redes culturales 

existentes en el barrio. El enfoque es cualitativo, y las principal herramienta de 

recolección de datos será la observación participante de los talleres que la asociación 

Mundo Villa dicta en el barrio. 

El marco teórico del presente proyecto se constituye en primera instancia en base al 

concepto de estigmatización territorial de Wacquant, que fue introducido en párrafos 

anteriores, a las nociones de exclusión e inclusión social de dicho autor, y al abordaje de 

la misma temática propuesta por el sociólogo Emilio Tenti Fanfani. También se tomará 

como insumo teórico el concepto de cultura del cazador, delineado por Denis Merklen. 

Esta último aporte conceptual remite a la lógica particular de acción -que se caracteriza 
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por la incapacidad de generar pautas previsibles y estar siempre a la búsqueda de 

oportunidades- que los habitantes de los asentamientos asumen en su vida cotidiana, y 

que, justamente, termina obstaculizando su inclusión.  

El estudio de la relación entre cultura, espacio y transformación social es un campo 

amplio donde se pueden encontrar una gran gama de antecedentes académicos. Un 

ejemplo es el proyecto Construyendo el nido, de Mariana Hoyos (2013), que tiene como 

eje el diseño de una serie de piezas de mobiliario urbano que permiten construir un 

espacio de esparcimiento y encuentro en villas de emergencia.  

También es interesante el aporte de Cárdenas Viera (2015), que centró su trabajo, Centro 

Cultural. Casona del siglo XX de Surquillo, en la transformación de una vieja casa 

abandonada en Surquillo, un barrio popular de la ciudad de Lima, en un espacio cultural 

destinado a niños y jóvenes de entre 8 y 20 años. El objetivo del proyecto era favorecer el 

acceso de los sectores menos favorecidos a la producción artística, pero siempre 

teniendo en consideración las tradiciones y costumbres propias de la zona. La utilización 

de la cultura tradicional que hace Cárdenas Viera es uno de los factores más interesante 

de su trabajo, ya que pone en relieve el potencial que hay en los saberes y costumbres 

populares, y como, a la hora de llevar a cabo intervenciones en poblaciones marginales 

son un gran recurso.    

Mochen (2010), por su parte, hace hincapié en su investigación                          

                                 en la importancia de la educación artística como vehículo 

de la integración y sociabilización. En esa misma línea se sitúa el ensayo de Arreaza 

(2010), que analiza críticamente la poca consideración que se le tiene en las currículas 

oficiales a la educación artística, y el perjuicio que esto supone a nivel social.   

Dabove (2013), en Arte contenido. Espacio cultural itinerante alternativo indaga sobre la 

relación entre Diseño, cultura y arte. A su vez realiza un relevamiento de las políticas 

culturales de la ciudad de Buenos Aires y el rol de los espacios artísticos con y sin fines 
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de lucro. Sánchez Noya (2010) en Centro Cultural El Calafate. Aprendizaje, expresión, 

identidad e integración, tomó como punto de partida un espacio cultural para reflexionar 

sobre la relación de cultura y sociedad y la función integradora del arte.    

En Espacios Creativos. Generación y circulación de contenidos creativos en un Centro 

Cultural, Archet (2011) propone un abordaje diferente sobre la injerencia de la producción 

cultural en una comunidad, a partir de la experiencia realizada en  Mar del Plata. Lo 

interesante de este enfoque es que incluye suma aportes desde la psicología, sobre todo 

en el análisis de la relación de la obra artística con el espectador o participante.   

En cuanto a los aspectos más vinculados con lo práctico y las cuestiones de diseño es 

interesante mencionar el texto Funcionabilidad en espacios no convencionales, de 

Chiapparoli (2010), que trabaja en relación a la resignificación del espacio en barrios 

marginales.  

Salerno (2013) ya que se acentúa sobre los diferentes tipos de intervenciones urbanas. 

Nombra a artistas callejeros del movimiento urbano que adoptan esto para comunicarse. 

Si bien se analiza el espacio escenográfico menciona a la calle como un nuevo lugar para 

empezar a pensar como un nuevo lugar de espacio escenográfico y dejar un poco de 

lado las instalaciones convencionales a la italiana. Tratando de que la arquitectura 

comience a formar parte de espacios abiertos. Cada espacio comienza a tomar una 

nueva función. Analiza el espacio, el arte y el artista, investigando en el campo escénico 

como abrirle las puertas a la intervención urbana.  

En la misma línea se sitúa el trabajo Hoyos (2013), que tiene como objetivo diseñar 

mobiliario urbano sustentable y durarero que se adapte a las condiciones y necesidades 

de las villas.  El autor llevó adelante el proyecto en las Villas 31 y 31-bis, pero por el 

diseño tuvo en cuenta iniciativas similares realizadas en otros puntos del país y 

Sudamérica.  Desde lo conceptual, es interesante el aporte de Chiapparoli en cuanto a la 
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importancia de analizar aspectos políticos y sociológicos a la hora de emprender 

propuestas de esta envergadura, sobre todo en el contexto latinoamericano.  

Tarnovsky profundiza este último aspecto y desarrolla una mirada más conceptual sobre 

la relación entre diseño y cuestión social en su Proyecto de Graduaciòn Aportes y 

reflexiones en torno a la pobreza. Diseño de los derechos esenciales (2013). El autor 

hace hincapié en la visión de las ciencias sociales sobre fenómenos actuales como la 

exclusión y la marginación, y plantea diferentes estrategias para realizar diseño con 

responsabilidad social. Su enfoque toma como referencia el corpus conceptual de 

Kliksberg y Sen, sobre todo las nociones de solidaridad y responsabilidad social, que 

serán desarrolladas en detalle en este trabajo más adelante.   

El presente proyecto de graduación está dividido en cinco capítulos; el primero tendrá 

como eje la exclusión social. Se definirá este concepto y se abordará la problemática en 

el contexto de la ciudad de Buenos Aires, así como el papel que juega la cultura en el 

proceso de inclusión, los factores característicos de las villas porteñas y el contexto 

nacional e internacional que favorece su crecimiento. En el mismo segmento se hablará 

sobre las características de los barrios informales, villas y asentamientos, y las causas y 

consecuencias de la estigmatización territorial.  

En el segundo capítulo el foco estará puesto sobre la cultura como elemento excluyente e 

inclusivo, y las herramientas que brinda la producción artística para combatir la 

marginación. 

El eje del tercer segmento es la identidad y la cultura villera, así como la idiosincrasia de 

los habitantes de la Villa 31. Se hará foco en la autopercepción que los habitantes tienen 

de sí mismos y la relación con los estereotipos construidos por los medios masivos de 

comunicación y reproducidos por el discurso hegemónico.   

En el cuarto capítulo se hará un relevamiento crítico de los espacios culturales de la Villa 

31 para analizar sus funciones y características. Se estudiará la oferta existente y se 
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cotejará con las observaciones realizadas para detectar cuales son las necesidades no 

cubiertas o de qué forma se podría complementar la intervención propuesta con las 

iniciativas que funcionan actualmente.   

Por último, en el quinto capítulo se pondrá en valor las encuestas realizadas a los 

vecinos, y en base a estas y al análisis barrial, se realizará una propuesta de diseño, 

diciendo a través de este estudio que tipos de espacios se van a realizar, y que tipo de 

expresión artística se llevará a cabo en cada espacio. 
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Capítulo 1: Exclusión e inclusión social 

El primer obstáculo que hay que sortear al hablar de exclusión social es definir a qué 

refiere este concepto. En los medios masivos de comunicación y el habla cotidiana, sobre 

todo durante la última década, se ha usado la expresión para referirse a la cuestión 

social, más precisamente a aquellos sectores de la sociedad marginados; si bien el 

término no está mal utilizado, la cuestión es un poco más compleja. Manuel Hernández 

Pedreño define exclusión social como “un fenómeno dinámico, estructural, multicausal y 

multidimensional que limita la capacidad integradora que, tiempo atrás, se asentaba en 

los derechos de ciudadanía que propugnaban los Estados de Derecho” (Hernández 

Pedreño et al, 2008; p. 9). La exclusión es un proceso histórico, producto, entre otras 

cosas, del desmantelamiento del Estado de Bienestar, la desregulación y creciente 

globalización de la economía y la precarización laboral. En palabras de Tenti Fanfani:  

El uso reiterado del concepto de exclusión social, que no tiene tradición ni una 
definición precisa en el campo del análisis sociológico, denota la existencia de una 
nueva ‘cuestión social’ como característica particular de esta fase del desarrollo 
de las sociedades capitalistas contemporáneas. Mientras el capitalismo de 
posguerra tendía a la integración a través de la generalización de la condición de 
asalariado, entendida como un estatuto social jurídicamente garantizado, el 
capitalismo actual es excluyente y no puede asegurar la integración de las 
mayorías al consumo y el trabajo formal. (2007; p. 18) 
 

No hay que confundir este fenómeno con la segregación por cuestiones étnicas, 

religiosas y culturales; estos factores pueden coexistir con la exclusión social, y así es en 

la práctica, pero no explican por sí solos el fenómeno, que tiene un origen estructural. La 

exclusión social se produce en el marco de un estado de derecho, esto implica que, 

aunque no sea de forma plena, los excluidos están protegidos por las mismas leyes que 

el resto de la sociedad. Por eso, en cierta manera, el excluido es un sujeto paradójico, ya 

que es alguien que tiene una relación compleja de pertenencia - no pertenencia a la 

sociedad. El excluido tiene derechos políticos y sociales, ya que su condición de paria no 

está justificada (de forma manifiesta) en un esquema jurídico legal como en el caso del 
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régimen del Apartheid en Sudáfrica, el nazismo o la segregación de los afroamericanos 

en los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Se trata de sectores que 

son reconocidos socialmente, detentan derechos, aunque estos sean constante e 

irremediablemente vulnerados. Los excluídos acceden de forma limitada y precaria a la 

educación, salud, servicios y consumos básicos, lo suficiente para reproducirse como 

fuerza de trabajo o, como es característico en las sociedades menos desarrolladas, para 

no amenazar el orden social. Sin embargo, es un ciudadano de segunda que no cumple 

con los estándares de vida que su sociedad considera decentes, estándares muchas 

veces manifestados en las propias leyes, como puede ser el nivel de instrucción 

obligatorio o el derecho a habitar una vivienda digna. El excluido es un actor social que 

ha quedado marginado en todos los frentes: económico, simbólico y cultural. Estos 

factores están interrelacionados y la carencia de uno va acompañada por la falta de los 

otros. Desde los enfoques extremadamente economicistas se suele reducir el fenómeno 

de la exclusión a una manifestación más de la pobreza. La figura del pobre está 

determinada por la falta, por el carecer de algo. Según Denis Merklen, es principalmente 

el acceso deficitario al mercado lo que define a un pobre, y esto implica la imposibilidad 

de consumir bienes y servicios que hacen al bienestar, al placer, a la felicidad y a la 

necesidad. Al calificar de pobreza a la cuestión social “se tiene la pretensión de que la 

sociedad se reduce a su costado económico; la ilusión de que una vez establecida la 

democracia, sólo resta una única tarea a la política: velar por el desarrollo económico de 

la sociedad” (1999, pp 6). Esta confusión lleva a creer que la exclusión se soluciona 

aumentando el ingreso y redistribuyendo la renta. Queda así confinada al olvido la 

dimensión simbólica que rige también en las sociedades, porque no todas las acciones 

humanas son racionales: muchos de los actos de los hombres están motivados por 

cuestiones tradicionales o afectivas, áreas totalmente ajenas al imperio de la razón. En 

casi todas las culturas desarrolladas la acumulación de riquezas y recursos materiales 
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tiene un rol primordial -sobre todo porque la subsistencia o mejora de la calidad de vida 

suele estar asociada a esto- sin embargo los hombres también compiten por el 

reconocimiento de sus pares, por destacarse por sobre los demás. Al respecto Merklen 

dice:  

También se lo hace (trabajar) para ser respetable, para ser considerado una 
persona digna. El orgullo que proviene de participar a la grandeza de la patria 
porque se participa en la creación de su riqueza. La dignidad que provoca el 
ganarse la vida. La fe en el progreso que brinda el ascenso social, la mayor parte 
de las veces de la mano del éxito en la carrera escolar. El salario decente es 
también reconocimiento social y trabajar es participar, sentir que se está dentro. 
(1999, pp 6) 
 
 

Lo expresado por el autor sirve para introducir la idea de que la exclusión social es 

también una crisis de sentido. Por un lado, este fenómeno obliga a repensar un aspecto 

dejado comúnmente de lado por las visiones racionalistas, que es la dimensión simbólica 

del trabajo. El trabajo no solo es el medio para apropiarse de parte de la riqueza 

colectiva, sino que es una suerte de extensión del sujeto en el mundo. El hombre, en gran 

parte, se define por lo que hace. Hacer es sentirse útil, dar algo a la sociedad. Si bien las 

profesiones tienen diferentes connotaciones sociales ser médico es más valorado que ser 

barrendero el hecho de realizar una tarea, de aportar al conjunto de la sociedad ya platea 

cierto status. En el caso de los excluidos esto se vuelve difuso. El desempleo y 

subempleo los sumen en una incertidumbre tal que se rompe este proceso identificatorio. 

Por cierta porción de la sociedad el excluído es percibido como aquel que no produce, 

que consume recursos que otros generan, y que se les otorgan por caridad. A su vez la 

situación adquiere mayor complejidad cuando intervienen las fuerzas políticas que 

vehiculizan los reclamos de estos sectores, que muchas veces terminan participando de 

un juego extorsivo que responde más a los intereses de la política que a los propios.  

Por otro lado, la inseguridad que genera sentir que nada es sólido ni constante, produce 

sujetos desconfiados y temerosos, individualistas acérrimos por desesperación. En este 
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contexto construir lazos duraderos que ayuden a fijar el mundo, a dotarlo de un nuevo 

sentido, se vuelve imposible, ya que la subsistencia es una cuestión del día a día. La 

vulnerabilidad de los marginados favorece el surgimiento de la cultura del cazador. En 

palabras del autor: 

Quienes caen en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de la 
persistencia de los problemas de integración se mueven en el mundo mucho más 
como cazadores que como agricultores. No proyectan sus vidas en función de 
cosechas anuales que deberían programarse en armonía con los ciclos de la 
naturaleza. Refugiados en sus barrios, perciben a la ciudad como un mundo 
extraño y que puede ser hostil. Por otra parte, salen cotidianamente a la ciudad 
como si ésta fuera un bosque que ofrece un repertorio variado de posibilidades. 
Hoy quizás obtengan una buena pieza, mañana tal vez no. (Merklen, 1999, pp. 8) 

 

La carencia de recursos, como destaca el autor en la cita, fomenta el desarrollo de una 

subjetividad particular, más primitiva, que concibe a la ciudad como un coto de caza. El 

cazador, que vive en un mundo desregulado, ve al otro como un ser hostil: todos son 

competidores posibles en la búsqueda de las mismas presas. Pero si todo otro es un 

potencial enemigo, la inseguridad muta en violencia y desconfianza mutua. La contracara 

del cazador es el agricultor, aquel que vive una vida previsible, regulada por un conjunto 

de normas. La subjetividad de este tipo de individuo se sostiene en la creencia de que las 

cosas siguen un curso determinado, más o menos calculable. Esto incluye las conductas 

de los otros, que son reguladas por el mismo cuerpo de normas, lo cual reduce los puntos 

de fricción posibles. El modelo de la lógica del agricultor está muy identificado con el 

trabajador de la época del boom productivo y el Estado de Bienestar, tiempos de pleno 

empleo y auge de la producción industrial, mientras que el cazador es resultado del 

modelo neoliberal y la globalización.  

En su lucha cotidiana, los marginados sacan provecho de los huecos y puntos ciegos de 

sistema. En las urbanizaciones de las naciones periféricas esto se ve más claramente: 

los excluídos sobreviven recurriendo al sector informal de la economía y explotan la 
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laxitud normativa para encontrar vivienda y otros recursos.  Aquello que la sociedad 

desecha, que cataloga como inservible representa una oportunidad para el excluido.  

 

1.1 La dinámica de la exclusión 

La exclusión social, en cuanto proceso, se sostiene en la distribución inequitativa de 

capitales, una cuestión que ha estado presente a lo largo de la historia. La particularidad 

de la exclusión social es que irrumpe tras un periodo dilatado de prosperidad, que 

significó una de las etapas de mayor avance científico y social de la humanidad. Tras la 

Segunda Guerra Mundial se consolidó un modelo de acumulación distributivo que 

favorecía el ascenso social (creció exponencialmente la clase media, se democratizó el 

acceso a la educación y a ciertos consumos, etc.). Durante ese lapso de tiempo se 

sucedieron diversas crisis económicas pero se trataba de cuestiones cíclicas inherentes a 

la dinámica del capitalismo. Eran tiempos de pleno empleo y el sistema era lo 

suficientemente robusto como para absorber los golpes. Como se ha señalado, este 

paradigma cambia a fines de los años 70, y lentamente se comienzan a gestar las 

condiciones que actualmente se identifican como el origen de la exclusión. Justamente, 

una de las características centrales de esta problemática es que no es una situación 

pasajera, resultado de una crisis momentánea del modelo de acumulación: es una 

situación que perdura y que al extenderse en el tiempo se profundiza y se vuelve más 

difícil de revertir. Es la propia lógica del capitalismo posindustrial la que margina a 

grandes franjas de la población mundial, ya que el capital, para reproducirse no requiere 

el mismo volumen ni calidad de trabajo humano que en el período anterior. La 

automatización creciente de la producción se combina con la desregulación del sistema 

financiero y la flexibilización del mercado laboral. Los obreros incapaces de aggiornarse a 

los nuevos tiempos se ven obligados a aceptar condiciones pésimas de contratación y 

quedan sometidos, más que nunca, a los caprichos del capital. La precarización y la 
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inestabilidad se vuelven una constante en la vida de gran parte de esta población, y esto 

impacta en las formas de sociabilización y en la producción y reproducción de los sujetos. 

La exclusión produce subjetividades condicionadas, forjadas en la escasez y la 

imposibilidad de desarrollar su potencial, y alcanzar las metas socialmente impuestas. 

Una mirada interesante sobre este fenómeno es la que brinda Bauman. El sociólogo 

polaco señala que las sociedades posindustriales se caracterizan por la precariedad y la 

incertidumbre. Esos trabajadores, y aquellos que se dedican a tareas poco calificadas 

que son susceptibles de ser automatizadas en cualquier momento, viven en un estado de 

inseguridad constante. Son vidas donde todo es precario: los lazos sociales, las 

expectativas, los anhelos. La modernidad líquida, categoría que Bauman acuñó para 

referirse al periodo contemporáneo, es una era caracterizada por el consumismo 

desaforado y la búsqueda de seguridad. El consumo masivo es un hábito que ha logrado, 

globalización mediante, generalizarse. Pobres y ricos de países desarrollados y naciones 

periféricas desean los mismos bienes, sin embargo solo unos pocos acceden a ellos. Los 

otros se quedan del otro lado de la vidriera, siendo meros espectadores de la fiesta ajena.   

La exclusión es un proceso que se reproduce cotidianamente y que no solo tiene que ver 

con un bajo nivel de ingreso. La marginación, como se señaló antes, es multidimensional, 

por lo tanto es el resultado de una sumatoria de factores interrelacionados. Además del 

capital económico, la exclusión se evidencia en el aspecto simbólico, territorial y cultural. 

Los nuevos parias del mundo, como llama Wacquant a los marginados contemporáneos, 

viven la exclusión en el habla, en el cuerpo, en sus consumos. Se trata de una cruz que 

para ser borrada requiere no solo de una transformación estructural que suponga la 

satisfacción de las necesidades básicas y cumplimiento de los derechos elementales, 

sino que implica una apuesta por la inclusión simbólica y cultural. Esto supone darle voz y 

entidad al excluido, reconstruirlo como agente social y dotarlo de herramientas para que 

él mismo genere su lugar en la sociedad.  
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1.2 El barrio: estigmatización territorial 

En relación al objetivo central de este trabajo, una de las dimensiones más importantes 

de la exclusión es lo que Wacquant denomina estigmatización territorial, un concepto que 

refiere al efecto de la segregación espacial en las sociedades contemporáneas. En 

principio hay que plantear que un barrio no se entiende solo por las características de su 

territorio, sino que supone un universo simbólico concreto, producto de su historia y 

particularidades socioestructurales. Como señala  ernando  urillo: “ n barrio es mucho 

más que un trozo de ciudad, es el espacio con el que se identifican un grupo de personas 

y familias” (2011, p.5). 

El barrio, como espacio de sociabilización, moldea a sus habitantes, y en simultáneo es 

reproducido cotidianamente por estos. La pertenencia a un barrio puede condicionar las 

aspiraciones y posibilidades de una persona, así como determina en gran medida su 

autopercepción y la mirada que el afuera tiene sobre ella: 

El barrio estigmatizado degrada simbólicamente a los que lo rodean y quienes, a 
su vez, lo degradan simbólicamente ya que, desprovistos de todos los elementos 
necesarios para participar en los distintos juegos sociales, no comparten sino su 
común excomulgación. La reunión en un lugar de una población homogénea en 
cuanto a su desposeimiento tiene también como efecto redoblar el 
desposeimiento (Bourdieu, 1993, p. 261). 
 

El proceso mencionado tiende a profundizarse como consecuencia del discurso de los 

medios masivos de comunicación y de las propias instituciones estatales. Esto genera 

una suerte de efecto de profecía autocumplida: si la sociedad en su conjunto considera 

que cierto barrio particular es una usina de delincuentes, el aislamiento y la falta de 

oportunidades resultantes del miedo que despierta esa población en el resto de la 

sociedad dará como resultado que el asentamiento se vuelva un lugar más peligroso. 

Desbaratar los discursos prejuiciosos es una acción indispensable para combatir la 

exclusión, ya que ese mismo discurso altera la percepción que el excluido tiene de sí 

mismo y su entorno.    
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Otro aspecto del proceso de estigmatización que resalta Wacquant es la disolución del 

lugar, es decir “la pérdida de una localidad humanizada, familiar en lo cultural y 

socialmente tamizada, con la que se identifican las poblaciones urbanas marginadas y 

donde se sienten ‘en casa’ y en relativa seguridad” (2007, p. 195). Según este abordaje, 

en el modelo de sociedad posindustrial los cambios en las formas de producción 

reconfiguran la apropiación y uso del espacio mismo. Una de las consecuencias de esta 

transformación es la conversión de los lugares en espacios. La diferencia entre estos dos 

conceptos radica en que el primero refiere a áreas estables, llenas de sentido, mientras 

que los espacios son vacíos potenciales, áreas que deben ser temidas, aseguradas o de 

las que hay que huir. El pasaje de un estado al otro está íntimamente ligado a la 

disolución de los lazos de reciprocidad entre los habitantes; históricamente los barrios 

proveían elementos de identificación común y hasta instituciones que promovían el 

encuentro entre los vecinos; hoy en día, por el contrario, son espacios indiferentes de 

competencia y lucha por la vida. Esto es evidente en los asentamientos, villas y barrios 

populares de la Ciudad de Buenos Aires y su periferia, que presentan un alto grado de 

fragmentación social.  

Los barrios populares, lejos de ser el lugar de armonía que muchos idealizan,        
suelen ser espacios de conflicto donde la escasez de viviendas, la falta de 
servicios públicos, y las dificultades para acceder a empleos y oportunidades de 
generación de ingresos, entre otras muchas cuestiones, crean enfrentamientos 
que segregan aún más el barrio del resto de la ciudad, y lo fragmentan en piezas 
desarticuladas. (Murillo et al, 2011, p.5) 

La observación es extensible a toda zona de exclusión urbana del mundo. Los espacios 

de exclusión son lugares heterogéneos, donde el único elemento común es la 

marginación, la tragedia cotidiana de no participar del juego social. Más allá de eso, son 

poco los elementos que contribuyen a la cohesión y la constitución de los excluidos como 

una comunidad articulada. Wacquant y Bourdieu problematizan esta cuestión a partir de 

la categoría de clase social, que supone un mayor grado de complejidad, pero que 

permite desentrañar mejor algunos de los mecanismos de la exclusión. Antes de la caída 
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del bloque soviético y el desplome del capitalismo industrial, existía una identificación de 

clase muy fuerte. Los trabajadores asalariados, aunque fueran mal remunerados y 

sufrieran condiciones laborales nefastas, eran conscientes de su rol indispensable en el 

sistema productivo y de que su posición de negociación dependía de su poder colectivo 

(organizaciones sindicales). En aquella sociedad (la referencia es occidente, el fenómeno 

no se dio en todo el mundo en simultáneo), los roles estaban bien marcados: el 

trabajador de un lado, la burguesía del otro y el Estado como mediador. Era un 

capitalismo en expansión, en el cual el consumo masivo era el principal motor y el pleno 

empleo era un hecho. Todo esto producía un halo de seguridad y motorizaba una 

sociedad de movilidad ascendente. Al quebrarse este modelo surge un paradigma de 

dispensabilidad: todo recurso humano es reemplazable, sobra la mano de obra. La clase 

se atomiza; ahora cada trabajador es un agente que debe negociar en el mercado 

individualmente. Es, en cierta manera, como si la visión darwinista de la sociedad hubiera 

triunfado. Originariamente, los sectores obreros se identificaban no solo en el aspecto 

negativo, la condición de oprimidos, sino en carácter de hacedores, de homo faber. Se 

sabían útiles. A los excluidos, sobre todo en los países menos desarrollados, los une 

primordialmente su condición de marginados. Son un grupo más heterogéneo que 

encuentra como único elemento común la incapacidad de no cumplir con los estándares 

de la sociedad. En el pasado la masa obrera generaba instituciones propias que 

buscaban satisfacer sus necesidades: cooperativas, sindicatos, clubes, asociaciones de 

ayuda mutua. Esas sociedades con un alto nivel de movilización que germinaron durante 

el siglo XX se adelantaron al Estado, quien luego retomó muchas de estas iniciativas y 

asumió gran parte de las responsabilidades y demandas. En la actualidad, los excluidos 

no detentan un poder de movilización comparable y en muchos casos su supervivencia 

está ligada al accionar estatal  subsidios, planes sociales, pensiones. Que también es 

motivo de lucha y conflictividad interna. Wacquant analizó cómo se dio este fenómeno en 
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los barrios de afroamericanos de Chicago. Durante el auge de la producción industrial, el 

grueso de la población del barrio trabaja en las fábricas aledañas, y pese a que las 

condiciones de existencia distaban de ser ideales, los vecinos improvisaban redes de 

contención y asistencia ayudaban a suplir la falta de presencia del estado. Cuando la 

industria estadounidense entró en crisis, la población negra, que se dedicaba 

principalmente a las labores fabriles, fue la más perjudicada. Pese a que el factor racial 

los unía hay que tener en cuenta que el barrio era prácticamente un ghetto, la fractura en 

el tejido social producida por la falta de trabajo derrotó a todas esas redes informales de 

ayuda que existían desde hacía años.  

La fragmentación interna del territorio en las comunidades excluidas muchas veces está 

alimentada por la diversidad etnicoreligiosa del barrio o por el efecto de la violencia y la 

delincuencia interna. La cuestión criminal es realmente compleja y central no solo en lo 

que respecta a la dinámica interna sino a la relación con el afuera. En las zonas 

excluidas, suele haber territorios controlados por cárteles y bandas de criminales, que no 

solo se sostienen gracias a su capacidad para amedrentar a los vecinos sino porque son 

una fuente de empleo. Las mafias proveen trabajo a los jóvenes desempleados, y en 

muchos casos suplantan al propio Estado: son innumerables los casos de grupos 

criminales que asumen la posición de garantes de la seguridad de los habitantes de su 

territorio o realizan obras que favorecen a la comunidad, acciones que tiene su 

contraprestación: los vecinos debe someterse a la autoridad del jefe, callar y no 

entorpecer las actividades del clan.  

Es necesario mencionar el rol que la economía informal y las actividades ilegales tienen 

en las zonas de exclusión, y como la delincuencia agudiza el quiebre del territorio. 

Aunque el peligro suele ser pensado para los de afuera, es un tema central para los de 

adentro. En este sentido la fragmentación es doble: por un lado se presenta la ruptura 

con el entorno, con la ciudad integrada, que produce que se encapsule a los elementos 
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no deseados en esta franja de territorio degradada; y por otro está la fragmentación 

interna producida por la lucha cotidiana por la subsistencia, que decanta en muchos 

casos en la delincuencia y diversos tipos de acciones ilegales. 

Sin embargo, pese a que las zonas de exclusión tienen infinidad de elementos comunes y 

se originan en el mismo proceso global, es necesario analizar cada caso particular para 

detectar la dinámica propia de cada uno de estos espacios.    

 

1.3 La villa  

Hasta ahora se ha definido en términos generales la reconfiguración del espacio urbano 

que se está desarrollando en la época contemporánea, y la influencia que el proceso de 

exclusión social tiene en la consolidación de una nueva dinámica territorial. El siguiente 

paso es centrar el análisis en las manifestaciones concretas de este fenómeno, la villa, 

que es el ámbito de aplicación de este proyecto. 

Las villas, junto a los asentamientos, las casa tomadas, los complejos de viviendas 

sociales (monoblocks), es uno  de los hábitats característicos de los sectores excluídos 

de la región metropolitana de Buenos Aires. Son básicamente conjuntos de viviendas 

precarias que suelen estar emplazados en la metrópolis o en la periferia inmediata. Se 

caracterizan por su alto nivel de hacinamiento y tener un buen acceso a los centros de 

consumo y transporte. La trama es irregular, ya que en general este tipo de barrios 

crecen por goteo, y su desarrollo no es planificado, sino totalmente azaroso. No hay 

calles y manzanas, en el sentido formal, sino que predominan los callejones (pasillos) y 

las limitaciones espaciales generan que el barrio se expanda en altura. Las villas 

surgieron en Buenos Aires como meros lugares de paso, como una respuesta 

improvisada a las necesidades habitacionales de la población migrante (extranjera y 

local) que llegaba en busca de trabajo a los grandes centros urbanos durante la década 

del 30.  
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 Los asentamientos, por el contrario, tienen un origen posterior, vinculado a la crisis 

económica de los años 90. Los asentamientos nacen a partir de tomas de tierra 

organizadas (en general asociadas a partidos políticos u organizaciones sociales), y 

están ubicados en la periferia de las grandes urbes. Son también barrios precarios, pero 

su tejido urbano se parece al de un barrio formal ya que se suele respetar la cuadrícula 

con el objetivo es integrarse tarde o temprano al territorio que lo circunda.  

La primera villa de la ciudad de Buenos Aires fue la Villa 31, que fue fundada en la 

década del 30 por obreros desempleados en los terrenos del ferrocarril linderos al Puerto 

Nuevo, junto a la actual terminal de ómnibus de Retiro. Los habitantes originales eran 

inmigrantes europeos, en ese entonces el barrio era un lugar de paso y la población 

estable no era muy significativa. En los años 40 y 50 el modelo de sustitución de 

importaciones permite el desarrollo de la industria local, que requiere nueva mano de 

obra, lo que estimula la llegada masiva de trabajadores provenientes de las regiones 

agrarias. Un grueso de los recién llegados se instala en las villas porteñas. A diferencia 

de lo ocurrido en los años 30, una parte de la nueva población villera tiende a radicarse 

de forma permanente debido a la dificultad para acceder a la vivienda propia o de 

alquiler. Entre los 60`s y los 70`s los diferentes gobiernos civiles y militares tratan de 

resolver la cuestión villera promoviendo la construcción de viviendas sociales (el barrio 

Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, fue creado para albergar 

vecinos de la Villa 31), pero los proyectos no logran solucionar de forma permanente el 

problema habitacional. Una de las verdaderas preocupaciones de los sectores dirigentes 

era la creciente radicalización política de los sectores bajos, y en espacial de las villas. 

Por eso, tras el golpe de 1976, el gobierno de facto implementó un plan de erradicación 

forzosa que redujo de forma considerable las villas capitalinas. Sin embargo a fines de los 

80, con la instauración del paradigma neoliberal a nivel mundial y las recurrentes crisis 

económicas locales a fines de los años se dio un renacimiento de las villas. El 
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crecimiento se reforzó durante la década de los 90, producto de la desindustrialización y 

sobre todo por la paridad cambiaria, que atrajo a inmigrantes de países limítrofes y Perú. 

Se produce entonces un nuevo cambio en la conformación poblacional de las villas, ya 

que hasta hoy en día estos asentamientos tienen una fuerte impronta inmigrante: según 

un censo realizado en la Villa 31 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) el 

2010, 51% de los habitantes son extranjeros. La llegada de los nuevos moradores 

provocó una reconfiguración de la percepción que el resto de la sociedad tenía de las 

villas y de la dinámica relacional interna de éstas. Se suma así a la marginación por 

cuestiones de clase un matiz de xenofobia.  

La consolidación y desarrollo de las villas en Argentina, según el autor, responde a 

cuestiones estructurales que son producto de lo que él llama capitalismo dependiente.  

En este tipo de sociedades, los sectores no monopólicos, las actividades pre 
capitalistas y la economía de subsistencia ocupaban trabajadores que conforman 
una población excedente no funcional  a los sectores monopólicos dominantes, 
denominada masa marginal. Esta idea era opuesta a quienes argumentaban que 
toda la superpoblación relativa constituía el ejército industrial de reserva. Según 
este enfoque, durante la etapa del capitalismo monopólico -y especialmente en los 
países de América Latina-, una parte de la fuerza de trabajo desocupada o 
subempleada podía dejar de cumplir la función de ejército industrial de reserva, 
transformándose en, masa marginal, es decir, en una población excedente y 
prescindente a los procesos dominantes de acumulación capitalista. (Salvia, 2007, 
pp. 6). 
 

El sociólogo abreva en la teoría marxista y la teoría de la dependencia para postular que 

en Latinoamérica, antes aún de la crisis del modelo de capitalismo industrial en el mundo 

desarrollado, el propio sistema no tenía la capacidad de incorporar el sobrante de mano 

de obra. Esa masa de personas que quedan fuera del mercado formal de trabajo 

terminan segregadas en los márgenes del sistema, condenados a una vida de 

informalidad. Lo más más complejo de esta problemática es que se trata de una falencia 

estructural, que con los avances tecnológicos y los sucesivos saltos productivos se va 

agudizando, ya que la inclusión de los sectores excluidos implica cada vez mayor 

inversión y radicalidad en los cambios.  
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La incapacidad de absorción del mercado laboral formal en sus países de origen llevó a 

miles de inmigrantes a arribar a la argentina, donde se encontraron con un panorama 

mejor, pero a grandes rasgos similar. Los recién llegados, frente a la incapacidad de 

acceder al mercado formal de viviendas, terminaron radicados en las villas. Como suele 

pasar con las colectividades de inmigrantes, empezaron a concentrarse en porciones 

puntuales de territorio. Y si bien esto es positivo porque estrecha lazos entre los 

conciudadanos, es perjudicial ya que los grupos de inmigrantes no se relacionan entre 

ellos en cuanto sujetos colectivos, lo que aumenta la fragmentación.   

El panorama se complejiza aún más cuando se suman las zonas controladas por 

organizaciones delictivas, que imponen su propia ley, y las divisiones políticas.   

La fragmentación vuelve complicado unificar demandas y pautar acciones colectivas 

eficaces. Al haber una multiplicidad de actores, que a veces confluyen, y en otras son 

antagonistas absolutos, el diálogo con las autoridades gubernamentales se dilata. La 

fragmentación también pone en manifiesto el clima de una era, signada por el 

individualismo y la búsqueda desesperada de la seguridad personal. El término 

inseguridad está muy presente en el discurso social sobre las villas, y en el de los propios 

villeros. Está instalado en el sentido común de gran parte de los habitantes de la ciudad 

que los asentamientos son bolsones generadores de inseguridad, usinas de delincuentes. 

Es un discurso que construye a un otro que es la encarnación de la amenaza constante. 

De parte de la gente de la villa, la inseguridad es un variable palpable, que experimentan 

día a día. No se trata simplemente al miedo de ser asaltados en los pasillos, o perecer 

por una bala pérdida, es también la inseguridad de origen jurídico 

Se suele hablar de los excluidos, no solo como los invisibles de la sociedad, aquellos que 

no son tenidos en cuenta en el discurso hegemónico. Puede que esto no sea así siempre, 

o por lo menos que tenga aristas más diversas de lo que parece. Los excluidos tienen  
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En los territorios marcados por la exclusión suele haber un amplio abanico de 

organizaciones sociales, y en algunos casos hay barrios enteros manejados por una 

agrupación particular, lo cual incentiva la cohesión, pero también puede generar 

fracturas. La política encuentra en las villas terreno fértil para desplegar sus estructuras, y 

desarrollar redes clientelares. El enfrentamiento entre facciones partidarias muchas veces 

fomenta la no integración del territorio, posterga la resolución de demandas y alimenta 

inquinas entre los habitantes. Por otro lado, las movilizaciones y acciones colectivas no 

impulsadas por organizaciones políticas o sociales de fuste suelen ser acotadas y 

asociadas a demandas muy concretas, como la reparación de una cloaca, exigir más 

presencia policial en un determinada zona o más fondos para un comedor comunitario.  

En las villas porteñas durante los 60, parte de los 70 y los 80 se dio un alto grado de 

politización y movilización que ayudó a la conformación de la identidad colectiva de los 

barrios, pero la tendencia empezó a declinar en los 90, y finalmente prevaleció la 

atomización. 
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Capítulo 2: Cultura y exclusión 

Cultura es un concepto muy amplio, que implica toda actividad y producto realizado por el 

hombre. Pero es también una suerte de lente a través del cual cada persona percibe su 

entorno, y por lo tanto condiciona sus prácticas. En otras palabras, es un conjunto de 

saberes y creencias compartidas por un grupo humano moldean la realidad y la dotan de 

sentido para sus miembros. Es un fenómeno histórico, en el que entran en juego la 

tradición, pero también los desafíos del presente: la cultura se reproduce y produce 

constantemente. Los cambios estructurales, los saltos tecnológicos, por ejemplo, pueden 

transformar drásticamente la matriz cultural de una sociedad, sin embargo esto no 

significa que  el conjunto de valores, prácticas y creencias forjadas en tiempos pasados 

desaparezcan totalmente. Algunos elementos quedarán obsoletos, pero otros perdurarán. 

La cultura implica un diálogo constante entre el presente y el pasado, entre la tradición y 

los desafíos de la actualidad.  

El universo de estudio que representa la cultura es increíblemente amplio, por eso 

indispensable recortar el campo de estudio. De acuerdo a los objetivos de investigación 

expuestos anteriormente, el término cultura será abordado en virtud de las prácticas y 

consumos culturales. Por consumos se entiende la apropiación de bienes culturales 

acabados, mientras que las prácticas refieren a la producción de artefactos culturales 

propios. En ambos casos se da una construcción de sentido, pero la diferencia radica en 

que la producción de los consumos masivos carece de visibilidad y no deja marca en los 

sistemas de producción, por el contrario la confección de productos propios lleva desde el 

momento mismo de la concepción la marca de los autores (Duschatzky, 1999, p 93). 

También se tendrá en cuenta la transmisión de estos saberes y la reproducción y 

transformación de la cultura en las instancias pedagógicas.  

Los consumos y prácticas culturales son señales que dicen mucho de la persona, y 

permiten situarla en el campo social. Esos detalles en apariencia anodinos, en el fondo 
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nunca son pasados por alto en las instancias de interacción social, ya que se trata de 

pistas que permiten identificar al otro, construir su perfil. Son piezas que conforman el 

rompecabezas de la identidad cultural, aquello que permite construir un sentido de unidad 

con otros o, por el contrario, diferenciarse.  

 

2.1 Cultura excluyente 

En el mundo occidental la idea de cultura excluyente parece más identificada con 

sociedades estamentales, donde la tradición impone rígidas estructuras que confinan a 

los habitantes a una u otra condición. También puede remitir a sociedades bajo férreos 

regímenes autoritarios, donde se persigue a quienes se desvían de la norma (puede ser 

por cuestiones étnicas, religiosas o ideológicas) y la ley no nace del debate sino del 

capricho de la fuerza dominante. La cultura occidental contemporánea está en las 

antípodas: enarbola las banderas de la democracia, la integración, la diversidad. Las 

sociedades occidentales son abiertas, o a sí se autoperciben. Esto es así en la teoría, 

pero no en la práctica. Ya se ha expuesto el fenómeno de la exclusión social, que expone 

como problemas intrínsecos al sistema capitalista producen la marginación sostenida en 

el tiempo de un amplia franja de la población. La cultura también reproduce la exclusión, 

aunque a veces las premisas y fines de una acción cultural persigan el efecto contrario. 

La cultura hegemónica, aquella que representa los valores a la que todo ciudadano que 

se precie de ser respetable debe adherir, no suele interpelar a todos los miembros de la 

sociedad por igual. Quienes viven en los márgenes difícilmente pueden comprender e 

internalizar el conjunto de símbolos y prácticas que constituyen dicha cultura. Y en el 

sentido contrario, las instituciones oficiales encuentran muchos obstáculos para asimilar 

las manifestaciones culturales surgidas en el seno de las comunidades excluidas. El 

conflicto tiene raíces profundas, y no se reduce a una cuestión de accesibilidad: que los 

museos y los grandes teatros clásicos tengan entrada libre y gratuita no va a hacer 
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necesariamente que a los sectores pauperizados los conmueva un cuadro de Rembrandt 

o una ópera de Wagner.  

No basta con poner los productos de la cultura (libros, obras de arte, grabaciones, 
información, máquinas) al alcance de todos para democratizar su acceso. A fin de 
encontrar sentido a la vida es preciso interiorizar esquemas de percepción y 
valoración. (Tenti Fanfani, 2007, p. 50) 

Los marcos de referencia a los que hace mención la cita precedente son los que permiten 

hacer inteligible la catarata de estímulos que se generan en una experiencia cultural. Si 

bien cada individuo con el tiempo termina construyendo sus propios parámetros estéticos, 

estos nacen a partir de una matriz que se constituyó a través de distintas instancias de 

aprendizaje. Es necesario entrenar los sentidos para apreciar una determinada forma de 

arte. Es más, hasta poder determinar que es artístico o no se requiere una formación que 

brinde las herramientas para identificar una serie de elementos distintivos y construir una 

categorización lógica. La distribución de los conocimientos que permiten estos procesos 

es desigual en la sociedad. El reparto inequitativo de recursos vinculados a lo cultural 

tiene una fuerte impronta simbólica: como señala Bourdieu, históricamente los sectores 

dominantes han reservado para sí el poder de legitimar que es aceptable o no en materia 

artística. El sentido del (buen) gusto funciona como una barrera, un muro que marca la 

pertenencia de clase. Esa diferencia entre otros aspectos vinculados al campo cultural 

alimenta también la dominación simbólica de unos sobre otros. La dominación material 

tiende a reproducirse en el plano simbólico: las clases dominantes engendran un discurso 

que naturaliza su posición y la forma en que se estructura la sociedad. El relato no solo 

es reproducido por los sectores más favorecidos sino que es internalizado por la masa 

excluida, y se corre el riesgo que acepte como algo dado de antemano su situación. La 

desigualdad se presenta camuflada como una situación del orden natural y no como el 

resultado de una dinámica histórica. En consecuencia, los actores sociales marginados 

se frustran, no encuentran razones para movilizarse y su capacidad de lucha se diluye.  
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Volviendo a la cultura como elemento de distinción y segmentación social, es interesante 

recordar que los grandes museos del mundo se formaron en su mayoría gracias al 

patrocinio de las elites económicas. En el mundo occidental las familias poderosas fueron 

actores fundamentales en el desarrollo de los centros de artes, a fuerza de donaciones 

de dinero y obras. Es que el consumo artístico es un consumo suntuario, no tiene un fin 

práctico sino estético, por eso está asociado a quienes gozan de una buena posición. Es 

cierto que el mercado actual de arte está muy vinculado a la especulación y que muchos 

coleccionistas ven las piezas como inversiones o reservas de valor, pero esto no invalida 

el trasfondo simbólico que está en juego detrás de la compra de una obra de arte: esa 

transacción es también una cuestión de estatus social. El arte elitista se caracteriza 

porque toda producción es única: justamente, gran parte de su valor descansa en que no 

es replicable. El otro factor que está en juego es la legitimación de la obra por parte de 

las instituciones pertinentes: museos, la academia, la crítica especializada, galeristas. 

Esto no es un factor menor ya que se trata, hasta cierto punto, de un proceso arbitrario: la 

cualidad artística o no de un producto cultural es designado por una serie de agentes 

sociales concretos que acumulan cantidades significativas de capital cultural y simbólico 

que les otorga un rol central en el campo artístico. Esa misma selectividad está presente 

en la idea fundacional de los museos, cuya función es en última instancia “la construcción 

de una memoria del arte, en referencia a la cual pueden tomar posición nuevas obras” 

(Valenzuela, 2015, p. 729). Los museos, desde el aspecto social, suelen ser 

organizaciones multifacéticas en las que coexisten varios actores en conflicto. En un 

estudio sobre los museos estadounidenses, DiMaggio identificó tres coaliciones que 

luchan por el control institucional: la coalición de patrocinadores, la coalición social y la 

coalición de marketing. La primera está representa a las élites interesadas en financiar la 

adquisición, conservación e investigación sobre obras que tuvieran para ellas altas 

cualidades artísticas. Este grupo toma posición por la idea del arte como una cuestión de 
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iniciados y apunta todos sus esfuerzos a atraer a audiencias especializadas. En 

contraposición a esta visión nace la coalición social, que surge con la profesionalización 

de la museología. El interés de esta facción está en el poder inclusivo del arte y busca 

privilegiar al público menos instruido y con menos recursos que, paradojalmente, no 

asiste a museos de arte (Valenzuela, 2015). La ampliación de los museos con el objeto 

de ser funcionales a los anhelos de la coalición social más el alza del precio de la piezas 

produjo y la reducción de las ayudas estatales produjo una crisis en las instituciones 

norteamericanas. Así se produjo la entrada de un tercer actor: la coalición de marketing. 

El grupo representa a una masa de usuarios que no posee los ingresos suficientes para 

ser patrocinadores pero están interesados en contribuir económicamente a la institución y 

participar en las estructuras de la misma. A diferencia del público atraído por la coalición 

social, este segmento tiene presencia tangible y constante en la institución. La lógica de 

acción de los patrocinadores es más autónoma, en cambio las otras dos coaliciones 

comparte el fin de aumentar la afluencia de público, aunque con  intenciones diferentes: 

la coalición social concibe la creación de audiencia en sectores marginales como una 

estrategia de inclusión. Como se ve de forma clara, la estructura organizativa del museo 

refleja las tensiones de la sociedad, y pone en manifiesto las dificultades de acceso que 

tienen los sectores populares al arte. El dilema de la accesibilidad es difícil resolución ya 

que la exposición de individuos no formados al arte contemporáneo, por dar un ejemplo, 

puede confundirlos y desalentarlos a proseguir su acercamiento al arte. Un museo, para 

alguien que carece de ciertos conocimientos básicos de apreciación artística, no es más 

que una gigantesca vitrina.  

Poder apreciar una obra de arte es un primer paso, pero tan importante como decodificar 

la creación ajena es poder producir lo propio. La cultura excluyente es también aquella 

que solo genera espectadores. La inclusión, por el contrario, necesita sujetos 
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participativos. Al producir los sujetos dejan su marca en el mundo, lo cual es una 

mecánica de creación de  sentido. A su vez la producción de bienes artísticos       

Como se ha comentado en el capítulo 1, Denis Merklen plantea que las condiciones 

objetivas de vida de los desclasados configuran una cultura del cazador. El sociólogo 

entiende que los excluidos abordan el mundo como si fueran cazadores, hombres 

sometidos a una naturaleza hostil que los obliga a vivir el día a día, sin posibilidad de 

proyectar en el futuro. La imprevisibilidad lo domina todo, y estos cazadores están 

constantemente en la búsqueda de oportunidades, oportunidades que surgen de los 

límites, fallas y residuos del sistema. Esta lógica los obliga a ser versátiles y competitivos, 

por lo tanto alimenta la fragmentación y no ayuda al desarrollo de la seguridad 

interpersonal (la confianza mútua). Cabe preguntarse qué pasaría si, por ejemplo, los 

jóvenes que ponen toda su energía creativa en desarrollar estrategias de supervivencia 

en el cruel medio urbano la pudieran volcar en la creación artística. O también qué efecto 

tendría en ellos aprender a utilizar recursos narrativos del lenguaje literario o audiovisual 

y así poder retratar sus vivencias y transmitirlas a quienes viven del otro lado de la 

fronteras de la exclusión.  

La cultura excluyente no es persecutoria, no ataca al diferente, su dinámica es otra: no le 

otorga al que se pierde en los márgenes los medios para labrar su propio discurso, por lo 

que se queda fuera del relato social.  

 

2.2 Villa, identidad y cultura 

En los últimos años se dio un gran debate en los medios (y también en ámbitos 

académicos) acerca de la existencia o no de la identidad villera. La discusión tenía un 

claro trasfondo político, que excedía por mucho la problemática social. Sin embargo sirvió 

para darle visibilidad a la cuestión y exponer al gran público el tema de las villas más allá 

de las secciones de policiales.  
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Identidad es un concepto un poco inasible, que es difícil de definir – proviene del vocablo 

latino ídem, que significa lo mismo- ya que parece abarcar mucho y confundirse con una 

multiplicidad de factores como el origen étnico racial, la clase social, la religión etc. La 

antropóloga propone concebir a la identidad como algo que no es estático, sino que está 

en constante producción y metamorfosis. La identidad es producto de un proceso en el 

que está en juego las nociones de ellos y el nosotros, el adentro y el afuera (Cravino, 

2002; p. 31); identificarse supone entonces establecer cierta discriminación: plantear el 

límite entre uno y el otro. En el caso de las comunidades villeras, como bien explica, la 

identidad tiene también otras aristas:  

La mirada desde el exterior se torna homogeneizante porque los esquemas 
interpretativos son simplificadores, clasificatorios. Los prejuicios son parte de los 
esquemas interpretativos que constituyen el llamado sentido común. En nuestro 
caso, los villeros son tomados desde su pertenencia territorial y de allí se le 
asocian características sociales que son construidas como “típicas”. Pero, al 
mismo tiempo, en la construcción de las reivindicaciones los pobladores presentan 
su identidad como unívoca y la levantan como una “bandera”, esto es como parte 
de una estrategia de lucha. La identidad es parte, entonces de la disputa por el 
espacio territorial: físico, social y político. (Cravino, 2002; p. 32) 

 

La autora plantea la construcción de la identidad villera como fruto directo de la lucha 

villeros por imponerse a la mirada homogeneizante del sentido común de aquellos que 

viven afuera del barrio, pero también como el resultado de la pelea por las mejora de sus 

condiciones de vida reales. Esto último lleva a pensar la construcción de la identidad en 

el plano objetivo, mientras que el primer punto remite más al universo de lo simbólico. El 

proceso de construcción de la identidad sería entonces resultado de la relación conflictiva 

con ese otro que vive fuera de los márgenes de la villa, pero también un efecto de las 

restricciones materiales.  

Al buscar la génesis de la identidad villera, explica que es un fenómeno nuevo, que 

comienza a gestarse a fines de los 80, en consonancia con la implementación de las 

políticas neoliberales y la desaparición de las perspectivas de ascenso social. Su trabajo 
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se concentra, al igual que el nuestro, en la Villa 31. Cravino recorre la historia de este 

barrio, que fue fundado en los años 30 por inmigrantes europeos (muchos de ellos 

trabajadores portuarios) y que luego creció exponencialmente entre la décadas del 50 y el 

70 con la llegada de migrantes internos. Luego, durante la última dictadura militar, la villa 

fue prácticamente erradicada, pero en los años 80 empezó a repoblarse con inmigrantes 

de países limítrofes. En un principio la categoría villero estaba muy relacionada con la de 

cabecita negra, la forma en que se llama despectivamente a los migrantes de tez oscura 

del interior. Con el tiempo, esto se fue desdibujando, y en la segunda mitad de los 80 

emergió el villero que reivindicaba el barrio como su hábitat y reclamaba la titularidad de 

las tierras (Cravino, 2002). Este cambio dio como resultado el surgimiento de 

organizaciones de lucha que favorecieron la interacción entre los habitantes. Durante los 

noventa los logros alcanzados se desdibujaron y creció la fragmentación. En última 

instancia, la autora propone que todas las visiones citadas coexisten en una construcción 

conflictiva de sentido, donde los mismos actores manipulan su propia identidad en el 

intento de acercarse a una imagen positiva. Se trata de una pelea simbólica para 

defender la identidad en el campo de la cultura urbana (Merklen, 1999, p. 20). 

La identidad es, justamente, producto de una lucha, ya que se construye en relación a un 

otro. Pero también significa autocomprederse, percibirse a uno mismo en el entorno. La 

identidad villera se erige en contraposición al afuera, al mundo integrado. Pero es una 

relación compleja, porque es un vínculo de dependencia mutua: los habitantes de la villa 

necesitan las oportunidades de empleo y recursos que brinda la ciudad -ya sean dentro 

del mercado formal o informal- y el resto de la ciudad -cada vez en menor medida- 

requiere de los servicios de ellos.  

En la actualidad, la población se ocupa básicamente en la construcción, los 
servicios de limpieza a empresas, el servicio doméstico, el comercio y, en menor 
medida, en el transporte y la industria. Sus inserciones ocupacionales no dejan de 
ser paradójicas con el lugar que les otorga la sociedad: precisamente quienes 
poseen problemas de vivienda son quienes construyen las casas y edificios de la 
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ciudad. Como nos dijo un habitante de la villa: “somos todos albañiles pero 
tenemos nuestras casas sin terminar” (Rebón, 2004, p. 12). 

 

 El testigo citado deja en claro la contradicción que experimenta cotidianamente el vecino 

de los barrios carenciados. La colisión entre el afuera  y el adentro repercute en la propia 

mirada personal de los marginados, que por un lado presentan una autovaloración 

positiva vinculada a las relaciones interpersonales establecidas dentro del barrio 

(condición de vecindad), que “conviven con la visión estigmatizante de ‘los otros’ que ven 

al villero como delincuente” (Cravino, 2007, p. 35). Los medios masivos profundizan esta 

visión que no solo impacta en la mirada del resto de la sociedad sino que hace mella en 

la propia forma en que la gente de las villas se percibe a sí misma. En un trabajo 

publicado varios años atrás, analiza los mecanismos de autocomprensión de los 

habitantes de las villas y encuentra visiones polarizadas: la anomia y/o el conflicto por un 

lado y la existencia de una alta organización social por el otro (Cravino, 2007, p. 40). El 

mismo territorio es visto por unos como una jungla sin reglas y por otros como un espacio 

de encuentro. Como se señaló antes: la identidad villera flota entre varios núcleos de 

sentido que ganan peso de acuerdo a las circunstancias.  

En la televisión abierta se reproducen las dos lecturas aunque no con el mismo nivel de 

presencia. Años atrás, la mirada más asociada a la crítica social y abocada a comprender 

el fenómeno de la marginación se materializó en series de ficción como Okupas y 

Tumberos, que si bien no trabajaban la temática villera en sí, estaban ambientadas en el 

mundo de la exclusión (casa tomadas, barrios precarios, la cárcel). En cierta manera se 

trataba de productos con un perfil artístico, con una narrativa y recursos más afines al 

cine que a las ficciones televisivas de entonces. El otro fenómeno que expuso la 

marginalidad a las grandes audiencias fue el programa Policías en acción, un ciclo que 

consistía en acompañar las fuerzas de seguridad de diversos puntos del país mientras 

patrullaban zonas de riesgo. La intención era mostrar la realidad en su máxima crudeza, 
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por eso los recursos eran mínimos: cámara en mano, mucho sonido ambiente, ausencia 

de entrevistador. El objetivo era que las imágenes hablaran por sí solas.  Con el tiempo 

trataron de darle cierta estética de comic a través de placas y otros recursos de edición, 

pero en definitiva el producto siempre era el mismo. El programa cosechó muchas críticas 

desde el comienzo por la forma negativa en que retrataba a la población de bajos 

recursos. Las imágenes emitidas reforzaban los prejuicios y la estigmatización: los pobres 

eran retratados como adictos, pendencieros y delincuentes. Los productores se 

escudaron en la objetividad: esas imágenes eran la realidad, ellos no emitían juicios de 

valor, por eso no había ningún conductor. Sin embargo, el montaje de todo contenido 

audiovisual implica opinar y juzgar veladamente. El éxito del programa puso en boga la 

temática que se replicó, en diferentes formatos, en el resto de los canales. Los ciclos de 

investigación periodísticas comenzaron a hacer informes sobre el mundo de la economía 

informal, la vida en los asentamientos y la cultura tumbera. Algunas de las emisiones 

realizaban coberturas que parecían las de los enviados especiales en zonas de conflicto 

bélico: para el televidente la imagen final era que las villas se convirtieron en tierra de 

nadie, una verdadera selva urbana. Si bien en lo formal estos productos se cuidaban de 

no emplear términos hirientes o descalificativos para con los sectores, el resultado final 

era bastante estigmatizante. 

Como respuesta estas construcciones negativas surgieron proyectos que daban una 

mirada más amplia y ecuménica del fenómeno villero, que en general resaltaban historias 

de vida y los lazos de solidaridad presentes en los barrios. El ciclo de TV Esta es mi villa 

(2015), emitido por la señal de cable Todo Noticias, representa esta línea. Con cierto tono 

dramático y si ahorrar en golpes bajos, el programa se proponía retratar la realidad de los 

barrios carenciados de la capital y el conurbano. Otro ejemplo es el de la miniserie 

documental Nacionalidad villera (2011), un producto creado Bruno Stagnaro (director de 

Okupas) para el canal público Encuentro. Conducido por Julio Zarza, un joven criado en 
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la Villa 21 de Barracas, la emisión contaba la historia de dicho asentamiento, que nació 

en los años 50, a través de sus propios habitantes. La serie trata de profundizar los 

aspectos positivos, no solo a través del relato sino del registro estético: el lente capta a la 

villa de forma cuidada, tratando de no afear más un lugar que ya de por sí sufre la 

degradación de las carencias.  

Las dos visiones, la estigmatizante y la que busca revitalizar la imagen del villero, siguen       

actualmente en pugna. La primera ha logrado imponerse en los últimos años por la forma 

en que se ha infiltrado en el discurso de los medios masivos de comunicación. La otra 

perspectiva, por el contrario, se reproduce sobre todo en ámbitos académicos y sectores 

medios progresistas, lo cual tiene implica que la difusión se ve limitada a un público más 

restringido y bastante endogámico. Es cierto que las políticas educativas y sociales de la 

última década han hecho mucho por mejorar el alcance de este discurso, pero a pesar de 

los esfuerzos todavía no rivaliza con el poder de seducción que tienen los productos 

culturales populares, que en general vehiculizan una mirada más estigmatizante de la 

marginalidad. Es, por decirlo de una manera, un problema asociado a la atracción de los 

recursos comunicativos. Los mensajes que se presentan excesivamente didácticos 

suelen agotar al espectador más rápido. En cambio, lo productos diseñados en base a 

una lógica de mero entretenimiento suelen capturar la atención de las audiencias, y, 

además, abarcar un espectro social más amplio de receptores. Justamente, los 

programas televisivos como Policías en acción se han impuesto, en parte, porque 

seducen con su dinámica narrativa: son intensos, se regodean en el peligro. Proyectos 

como Nacionalidad Villera requieren otro tipo de atención y predisposición por parte de la 

audiencia. Se podría decir también que para aprehender el mensaje que subyace a la 

obra es necesario contar con cierta formación cultural previa. En cuanto a sus fines 

inclusivos, no hay duda que el ciclo documental interpela más efectivamente a los 
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sectores medios ilustrados que a los segmentos de menores ingresos y nivel educativo 

(pertenezcan a las villas o no).   

Lo paradójico es que los propios sectores excluidos son los que más consumen 

contenidos similares a Policías en acción. Como se señaló antes, la imagen de los 

medios (del otro, el que vive fuera de la zona de exclusión) impactan en la 

autopercepción de los vecinos de la villa. Seguramente una parte significativa de la 

población vulnerable valorará negativamente el discurso proyectado por la TV, pero 

también lo reproducirá, porque se topa cotidianamente con experiencias que lo ratifican 

parcialmente. Es sumamente complicado contrarrestar el discurso estigmatizante cuando 

la realidad objetiva se corresponde con algunos de sus postulados. Ahí radica la 

importancia de abrir el juego cultural y allanar el camino para el desembarco de productos 

artísticos construidos por y desde la marginalidad. Obviamente, para que esto ocurra se 

tiene que hacer llegar a la población vulnerable los recursos simbólicos, culturales y 

materiales para hacerlo. Esto solo puede suceder en el marco de una política cultural 

más inclusiva.  

 

2.3 Cultura inclusiva 

El campo cultural es un territorio en pugna, donde se juega, en parte, la dominación 

simbólica. La cultura es un recurso fundamental para la legitimación de las clases 

dominantes, pero en simultáneo es una herramienta de emancipación para los sectores 

desfavorecidos, que al poder acumular más capital cultural se encuentran en una 

posición más sólida para defender sus intereses y desbaratar el discurso hegemónico.  

Una cultura inclusiva debe visibilizar a los olvidados y dar lugar a la diversidad. Tiene que 

ser una cultura abierta a la diversidad, que se permita articular diferentes tipos de 

expresiones sin jerarquizarlas, sin menospreciar aquello que surge del campo popular y 

los márgenes, pero sin que esto mute en pura condescendencia.  
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Al respecto, Tenti Fanfani entiende que la heterogeneidad social es tan grande que la 

única forma de fomentar la inclusión cultural es construyendo la unidad en la diversidad. 

La necesidad nace en principio de la dificultad para formar actores sociales colectivos 

sólidos en la actualidad. En el pasado el lugar que se ocupada en las relaciones 

económicas determinaba, en cierta medida, no solo las clases sociales, sino también la 

conformación de las organizaciones más representativas de la sociedad (Tenti Fanfani, 

2007). En el presente los partidos políticos no son un reflejo de la clase, y los que 

quedaron fuera del sistema no tiene una expresión institucionalizada. El autor entiende 

que las organizaciones representativas son cada vez más el resultado de un trabajo 

político, ideológico, cultural y organizativo y no el simple resultado necesario de una 

situación objetiva.  El determinismo económico de antaño, en cuanto a factor 

homogeneizador, hoy en día pierde terreno frente al poder de las ideas, la cultura y la 

movilización social.  Tras la caída de la URSS se produce un quiebre de la percepción de 

la historia: los grandes relatos organizadores del sentido se disuelven. Los expulsados 

del sistema, los supernumerarios, no tiene un plan de acción prefijado al que aferrarse 

(como encontraba la clase obrera del Siglo XX en el imaginario socialista o en el caso de 

Argentina en el peronismo clásico) y no tiene otra salida que apostar a la creatividad.  

Hoy en día, explica el sociólogo de la educación, es preciso inventar un proyecto y 

construir a un protagonista, y para eso se requiere desarrollar marcos de referencia 

inclusivos. Esos marcos deben forjarse con elementos de todos los actores y no ponderar 

imperativamente el aporte de unos por sobre el de otros. A través de la práctica artística 

se puede dotar a los sujetos vulnerados de herramientas simbólicas para apropiarse de 

su realidad y comunicar su interpretación del mundo al resto de la sociedad. 

Paralelamente este tipo de prácticas permiten construir lazos para combatir la 

fragmentación que produce las deficiencias sistémicas. Participar en un taller artístico, 

realizar una acción comunitaria con un fin concreto o construir un espacio de participación 
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son acciones cotidianas que favorecen la emergencia de elementos comunes. A través 

de la transmisión y transformación de las prácticas culturales se puede neutraliza el 

efecto de las condiciones objetivos y sentar las bases para una lucha contra la 

desigualdad material. El autor trabaja en torno a esta idea de resistencia y para eso 

postula la vigencia del concepto de habitus de Bourdieu para comprender mejor la 

dinámica de las estructuras que moldean a los sujetos.  

 El habitus es una estructura incorporada de un tipo particular, relativamente 
autónoma de las acciones externas que presidieron su génesis. Es una 
estructura in-corporada, esto es que reside en un cuerpo. Éste no funciona 
exclusivamente como un soporte pasivo. Está compuesto de una serie de 
fuerzas, pulsiones, que tienen su propia eficacia específica. El sujeto que 
resulta es, en parte, estructurado por la sociedad y, en parte, rebelde a 
cualquier determinación externa. Es fuerza educada, y fuerza inmanente, 
interioridad pura. Éstas es la fuente última de la creatividad humana y de 
toda capacidad de innovación. Es la fuente de la insatisfacción. (Tenti 
Fanfani, 2007, p. 253) 

 

Las estructuras estructurantes de sentido no son solo conservadoras, sino que 

transportan la semilla de su propia superación. Los límites, por así decirlo, también 

generan las ganas de traspasarlos. Esto, en el plano de lo trabajado hasta aquí, lleva a 

pensar que no es necesario concebir a la cultura inclusiva como un caso de laboratorio 

que se diseña en detalle; lo ideal es generar instancias igualitarias de acceso a la cultura 

en las cuales los diferentes sectores sociales interactúen en una situación de paridad. De 

esos intercambios surgirá una cultura que represente a todos, sino se corre el peligro de 

engendrar un artificio absoluto. En este sentido, hay que plantear que el artificio produce 

resistencia en el entorno. Si se busca implantar un sistema rígido de inclusión, 

milimétricamente diseñado y que no brinda espacio al surgimiento de elementos 

emergentes, es muy posible que los sujetos expuestos se rebelen y terminen 

complotando contra una herramienta que, en cierta forma, los encierra. Para entender 

esto es útil recurrir al término serendipia -aquí se invoca sin ningún tipo de referencia a la 

teoría social- que significa, según el diccionario de la Real Academia: “Hallazgo valioso 



41 

 

que se produce de manera accidental o casual”. En todo proceso surgen efectos 

colaterales, o, en términos weberianos, consecuencias no deseadas de la acción. 

Muchas veces estos efectos pueden resultar negativos, pero también pueden ser 

totalmente disruptivos y abrir líneas de acción nunca imaginadas y que conllevan a 

grandes aciertos. En el caso de intervenciones culturales es común que el impacto de la 

acción asuma formas y volúmenes diferentes a lo pensado previamente.  

Pero retomando el eje planteado en la cita de Tenti Fanfani, la idea es que ningún cambio 

social surge de la nada, sino que dialoga con la tradición, con las instituciones 

establecidas. No existe la ruptura total, en todo caso se trata de una transformación 

radical de un terreno conocido. Un cambio cultural no implica la destrucción de todo lo 

establecido, porque la transformación no se realiza solo contra o por fuera de lo instituido, 

sino con lo instituido. Significa que para fomentar la inclusión cultural no hay que llenar 

los museos de exposiciones de arte villero y promover la filmación de miles de películas 

de temática marginal, esa sería una salida fácil y, finalmente, fallida. Justamente uno de 

los peligros de enfocar mal la cuestión de la inclusión es caer en la condescendencia. En 

educación se suele utilizar el concepto de condescendencia pedagógica para describir 

cuando las instituciones adaptan sus objetivos pedagógicos en demasía a la población 

con la que lidian. En la búsqueda de sortear los obstáculos de la disparidad cultural se 

termina perjudicando al desfavorecido porque en nombre de la contención no se le exige 

y se le perdonan sus errores. La trampa es que no se tiene en cuenta el efecto positivo 

que produce en la constitución de los sujetos superar dificultades, conseguir logros con 

esfuerzo. Es un error recurrente que se asocie la inclusión solo a la contención, que es en 

sí una respuesta a una situación de emergencia. La inclusión busca efectos a largo plazo, 

crear estructuras perdurables que puedan ser reproducidas y legadas.  

La inclusión sí requiere de un cambio morfológico en las instituciones culturales: éstas no 

pueden presentarse como un todo monolítico y rígido, sino como una instancia laxa, 
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susceptible de ser intervenida por los sujetos. No se trata de ausencia de reglas, se trata 

de generar un ámbito de reproducción y producción, capaces de asimilar las 

motivaciones de los usuarios. La clave está en encausar la participación y generar que el 

vecino se apropie correctamente del lugar y que el vínculo no se limite a lo efímero de 

una clase, por ejemplo. Es menester comprender la importancia que tienen la enseñanza 

de prácticas artísticas como herramienta de inclusión: 

El arte tiene en sí mismo la potencialidad de transformar lo diferente en singular y 
valioso, de abrir canales para establecer lazos sociales en torno a las 
producciones de cada sujeto y de estimular procesos de comunicación e 
intercambio (UNICEF, 2008, p. 21). 
 

El poder formativo del arte va más allá del aspecto metodológico de las prácticas 

artísticas; tiene que ver con el desarrollo de capacidades relacionales y de la propia 

subjetivación. Pero quizá lo más importante del pasaje arriba citado sea la idea del arte 

como un elemento transformador que permite abordar las diferencias desde otra 

perspectiva. En el terreno artístico las reglas son más laxas que en el campo social. La 

creatividad suele empujar los límites, cuestionarlos. A través del arte aquel que es 

marginado puede reinterpretar su entorno, y su relación con el mismo. A su vez el campo 

artístico es sumamente permeable a las influencias y estímulos más diversos, ya que por 

su propia naturaleza cambiante, requiere constantemente de insumos para fomentar 

nuevas formas de expresión. Es un ámbito impregnado de cierto relativismo: si bien 

existen discursos hegemónicos en el plano artístico, es un universo mucho más 

heterodoxo. Estas cualidades permiten atenuar las diferencias de clase y convierten al 

arte en un territorio sumamente receptivo. Al respecto en un informe sobre el tema 

realizado por Unicef se plantean una serie de ideas esclarecedoras: 

Permite al sujeto entrar en el mundo de la significación, en el que funda su 
diferencia y su lazo con los demás. Ser sujetos de la cultura significa estar en una 
trama simbólica en la que tiene lugar el propio deseo. El espacio artístico-cultural 
garantiza esta doble pertenencia que permite a los sujetos estar en un mundo de 
valores en el que también se es valorado. (UNICEF, 2008, p. 28) 
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En relación a lo propuesto en el documento de UNICEF, se puede decir que la 

experiencia artística aporta un marco de referencia y a su vez acepta el aporte de los 

participantes. En el espacio artístico cultural hay elementos que son estipulados a priori, 

pero sin embargo es en la acción y la interacción con los miembros que termina de tomar 

forma.  

De todas formas, nunca hay que perder de vista la dimensión objetiva de la exclusión y 

creer que las políticas culturales por sí solas van a corregir los daños provocados por 

años de desigualdad social.   

 Con la cultura en su carácter instrumental, parece posible incluir 
social/culturalmente a los excluidos socio-económicamente. La cultura se 
convertiría en un recurso para negociar y/o apaciguar conflictos que son del orden 
de la nueva cuestión social. En ese sentido, la cultura aparece como instrumento 
compensatorio ante procesos de vulnerabilidad y desintegración social. (Lacarrieu, 
2010, p. 117)  
 

La lucha contra la exclusión no puede darse en un solo frente, debe realizarse en varios 

planos en simultáneo para ser realmente efectiva. Si no se aplican cambios estructurales 

de fuste, las estrategias de inclusión cultural corren el riesgo de convertirse en un cúmulo 

de buenas intenciones. Además, no hay que perder de vista que los procesos 

pedagógicos y las políticas culturales de inclusión requieren tiempo, y difícilmente sus 

logras se hagan evidentes a corto plazo. La falta de inmediatez conspira contra este tipo 

de estrategias, ya que no dan una respuesta veloz que aplaque las urgencias sociales. 

Por eso muchas veces las propuestas culturales suelen ser tildadas por los sectores 

críticos como ejercicios bellos en teoría pero poco efectivos. Las perspectivas utilitaristas 

y economicistas que triunfan en otros campos solo son aplicables parcialmente al 

universo del cultural, que tiene sus propias reglas y particularidades. En el mercado el 

dinero funciona como una unidad de valor universal que permite equiparar mercancías de 

naturalezas diversas (bienes industriales, materias primas, obras de arte y hasta mano de 

obra). En el terreno cultural las reglas son más complejas, todo es más relativo: es 
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imposible equiparar culturas, tradiciones y creencias. Es cierto que existen culturas 

hegemónicas que sirven de marco de referencia pero esto no implica que su dominio sea 

absoluto e inquebrantable. En el caso de las villas porteñas, por ejemplo, se produce un 

gran intercambio entre las tradiciones de la población migrante y la cultura local. En el 

proceso, las diferentes vertientes se mezclan generando nuevas variantes. Sin embargo, 

no se trata de un cruce netamente armónico, por el contrario, suelen producirse tensiones 

muy fuertes, que muchas veces pueden decantar en violencia. El problema reside, en 

que en el campo económico las decisiones se toman (mayormente) racionalmente, se 

sigue una lógica costo  beneficio, mientras que en el terreno cultural las acciones se 

realizan de acuerdo a valores. El efecto de las prácticas artísticas apunta a favorecer a la 

inclusión desde aspectos no cuantificables y más intangibles, como, por ejemplo, generar 

conciencia ciudadana. El impacto del proceso puede ser sumamente importante, pero 

también es bastante azaroso y tardío, lo que complica abordarlo desde una lógica tan 

estricta como la de costo  beneficio.   

Por último, es preciso plantear que la construcción de una cultura inclusiva requiere el 

esfuerzo de comprender al otro. Muchas veces en el discurso público se abusa del 

concepto de tolerancia, y se lo confunde con comprensión. El tolerar no implica una 

relación igualitaria: hay uno de los dos protagonistas de la relación que está en una 

posición de superioridad, ya que es quien perdona el desliz o las deficiencias del otro. 

Una cultura inclusiva nace de la comprensión de las diferencias, esto significa que se 

debe tratar de entender e interpretar aquello que vuelve al otro diferente de uno.  
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Capítulo 3. Cultura y educación artística en contextos vulnerables 

Los espacios artístico-culturales promueven la creatividad y el desarrollo de lenguajes, 

textos y símbolos. Al orientarse hacia la construcción de saberes y modelos 

identificatorios, facilitan el surgimiento de formas de ser, de pensar, de relacionarse: en 

definitiva, promueven la integración y el respeto por lo diverso. En las villas y barrios 

excluidos los recursos incorporados durante estas instancias de formación permiten 

configurar un corpus de prácticas culturales características, que con el tiempo se 

sedimentan y conforman una vertiente cultural particular. Esta nueva subcultura funciona 

como un anclaje para la formación de la identidad, tanto individual como colectiva. La 

aparición de núcleos identitarios sólidos es muy importante es sectores marginados, ya 

que, precisamente, el proceso de exclusión social produce una crisis de sentido. Una de 

las consecuencias de esta crisis es la fractura del tejido social, que se manifiesta tanto en 

el plano simbólico como en el práctico: un ejemplo de esto último es la fragmentación 

territorial de los centros urbanos o en las propias villas.  

El arte y la cultura, pese a no tener un fin práctico que, por ejemplo, permita acceder a un 

trabajo o un mejor salario, sino que producen efectos menos visibles, que impactan tanto 

en la constitución subjetiva de las personas como en la identidad colectiva. Su efecto 

ayuda a contrarrestar los efectos de la inclusión dotando de núcleos de sentido que 

funcionan a nivel individual como colectivo. Su aporte se da tanto en el plano consciente 

como inconsciente, por eso hacer un análisis de impacto completo de este tipo de 

actividades es bastante complejo. A través de las prácticas artísticas se trabaja sobre la 

diversidad y se fomenta la intercambiabilidad de puntos de vista. El arte, que es un 

terreno mucho más receptivo, que, por ejemplo, el de la educación formal, suele 

prestarse a la incorporación de diferentes perspectivas. A través de la experiencia 

concretas los asistentes a talleres y espacios culturales reflexionan sobre la pluralidad y 

validez de todas las miradas. El enfrentarse a la idea de que un mismo fenómeno puede 
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suscitar varias lecturas -consignas amplias como retratar con imágenes la felicidad o la 

injusticia suelen dar como resultado grandes coincidencias pero también grandes 

divergencias- ayuda a comprender lo relativo de los juicios de valor y el rol fundamental 

del intercambio de opiniones en un marco regulado y comprensivo. El aprendizaje, por 

decirlo de una manera, trabaja en dos planos, uno manifiesto la incorporación de 

conocimientos técnicos y otro que está latente, e interviene a un nivel más inconsciente.  

El conocer y reconocer como válida la mirada del otro fortalece aspectos como las pautas 

de convivencia o la organización colectiva. Justamente, las prácticas artísticas grupales 

(más adelante se analizará el caso puntual del colectivo de danza Km29) brindan 

herramientas colaborativas y organizativas que luego pueden ser trasladadas a otros 

campos como el social o político. También permiten tomar conciencia del alcance y 

efectividad de las acciones colectivas. En este sentido, las prácticas artísticas en sectores 

mejoran la autopercepción que los participantes tienen de si mismos. Al producir una 

pieza o acción concreta el alumno se descubre capaz y útil. Esta sensación contrarresta 

la fractura de sentido de la exclusión. En el caso de la población juvenil marginal esto es 

bastante claro. Se trata de un sector con una alta tasa de deserción escolar y donde una 

gran porcentaje no trabaja ni estudia (popularmente se los denomina nini). Para un 

adolescente que viene de fracasar en el sistema educativo formal descubrir que puede 

aprender un oficio, desentrañar los misterios de un arte y producir un artefacto cultural 

tiene un efecto muy positivo. Es que al contrario de la enseñanza tradicional -en virtud de 

la población citada la mención refiere al sistema educativo público-, donde prevalece aún 

la transmisión de conocimientos teóricos por sobre lo práctico, en un taller de arte se 

trabaja desde la experiencia. Quizá el obstáculo inicial que tienen los talleres de arte es 

que brindan conocimientos útiles, en el sentido que no aseguran una salida laboral. Ese 

mismo escollo es enfrentado hoy en día por el sistema educativo, que, particularmente en 

el caso de los jóvenes carenciados, no otorga herramientas que mejoren su 
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posicionamiento en los ámbitos laborales a los que pueden acceder, que son 

generalmente los de menor calificación (Tenti Fanfani, 2007).  Con excepción de las 

escuelas técnicas, el resto de las instituciones trabajan una currícula que requiere ser 

complementada con estudios posteriores. Por otro lado, la educación informal -o popular, 

como se autodenominan gran parte de los proyectos de este tipo- suele poner en práctica 

abordajes pedagógicos más receptivos, que interpelan a los alumnos de formas menos 

rígidas. Asistir a la escuela es una obligación, participar en un taller es un acto voluntario: 

esta diferencia tiene implicancias actitudinales muy grandes. En la educación informal el 

intercambio entre docente y alumno es muy fluído, y la práctica educativa se ve 

modificada constantemente en el proceso. Esta dinámica contrasta con la forma en que 

se desenvuelven las cosas en los ámbitos formales, donde existen contenidos y 

cronogramas preestablecidos. Los docentes tienen la libertad de adaptar las técnicas y 

recursos que van a utilizar en clase pero no detentan el gran margen de acción 

caracteriza a un tallerista.   

La educación artística no va zanjar aquellas falencias estructurales inherentes al sistema, 

pero tiene la capacidad de ayudar a forjar una tariz de subjetividad que fomente la 

ciudadanía, la conciencia social y la participación.   

 

3.1  Cultura villera 

Si la cuestión de la identidad villera alimentó encendidos debates en la arena pública, el 

concepto de cultura villera logró lo contrario: ser aceptado de forma casi unánime. Dentro 

y fuera del barrio se coincide en que existe una corriente estética y un discurso que 

identifica la submundo villero. Es una cultura villera engloba un conjunto de expresiones 

culturales variadas como música, literatura, muralismo, fotografía, gastronomía y hasta 

tatuajes. El caso más conocido es el de la cumbia villera, un subgénero de la música 

tropical que surgió en los 90 y que se caracteriza porque su temática refleja las vivencias 
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de las barriadas marginales. Las letras suelen ser directas y estar plagadas de metáforas 

soeces que refieren a cuestiones sexuales, el mundo del delito y las drogas. En un 

principio, el contenido lírico generó el rechazo en gran parte de la sociedad pero poco a 

poco la cumbia villera se impuso hasta convertirse en un fenómeno transversal, un 

producto de consumo masivo. No solo eso: gracias a la música el lenguaje particular de 

los barrios precarios (mezcla de términos del slang carcelero, reminiscencias lunfardas, 

palabras traídas por los inmigrantes de países limítrofes) trascendió las fronteras de la 

villa y se masificó. La aceptación es parcial ya que aún subsisten pruritos, sobre todo en 

los sectores más altos, con respecto al género, que suelen escucharlo en situaciones 

puntuales y en general como lo que se suele denominar consumo irónico. La cumbia 

villera funciona muchas veces como un fresco de las vivencias de los sectores 

marginales, pero también es cierto que suele alimentar los estereotipos negativos con los 

que se identifica comúnmente a los villeros: promiscuidad, delincuencia, violencia, 

vagancia y consumo de drogas. Sin embargo no hay que dejar de tener en cuenta del 

tono festivo constante de esta música: no hay otra intencionalidad que ser funcional a la 

diversión. La cumbia villera es un placebo, un producto artístico sin pretensiones cuya 

finalidad última es transformar, aunque sea por un instante, la dura realidad en un sketch 

cómico y alegre. Por el contrario, el hip hop villero amplifica una mirada crítica de 

sociedad y dedica interminables rimas a contar la lucha diaria de los excluidos. Es un 

fenómeno relativamente reciente y muy acotado en comparación a la cumbia, pero poco 

a poco está ganando terreno, en especial gracias a los talleres de hip hop que se dictan 

en los barrios.  

La literatura villera lidia con la particularidad de que una parte más que significativa de los 

autores no provienen del barrio. Con excepción de Camilo Blajakis y Washington Cucurto, 

escritores más reconocidos con orígenes populares, el resto son artistas formados en 

otros ámbitos que explotan la veta estética y construyen obras pensadas para ser 
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consumidas afuera, generalmente en cierto circuito cultural progresista. A grosso modo 

esta corriente, como la cumbia villera, recupera el argot de los barrios precarios, sus 

costumbres, los personajes más característicos. Algunos autores desarrollan un estilo 

sobrecargado, intenso y colorido, que por momentos juega con el grotesco (Cucurto), 

mientras que otros confeccionan visiones crudas y oscuras de la vida en los pasillos 

(Gabriela Cabezón Cámara y Cristian Alarcón). Algo similar, en cuanto al vínculo con 

artistas provenientes del exterior del barrio, pasa con la producción cinematográfica y la 

fotografía. Si bien varios artistas de las villas porteñas han rodado cortometrajes o 

desarrollado puestas fotográficas, las obras más representativas son producto de artistas 

provenientes del mundo exterior. Tras la crisis de la década del 90, los jóvenes directores 

de cine independiente posaron su mirada sobre el inquietante mundo marginal que se 

expandía frente a ellos. Entre los más destacados se puede nombrar a Pablo Trapero, 

Adrián Caetano y Bruno Stagnaro. Salvo algunas excepciones, los films suelen retratar el 

costado más sórdido de este submundo con una fuerte impronta de crítica y denuncia 

social. Por ejemplo, Elefante Blanco, de Trapero, está ambientada en el barrio que le da 

nombre, un viejo hospital tomado, y cuenta las dificultades y peligros que enfrenta dos 

curas villeros cotidianamente. Pizza, Birra, Faso, ópera prima de Caetano y Stagnaro, 

describe la dura vida de dos jóvenes marginales, y captura con mucha crudeza (los pocos 

recursos técnicos ayudan a acentuar este aspecto) el deterioro social de fines de los 90. 

Más allá de si el resultado final es un fiel reflejo de la realidad villera o una simple 

estetización de las consecuencias de la marginalidad, las películas le dieron visibilidad a 

los excluidos.  

Paulatinamente está creciendo el número de producciones audiovisuales totalmente 

confeccionadas por y en la villa, en gran parte porque se están cosechando los frutos de 

años de trabajo de los talleres de producción audiovisual. En los festivales y ciclos de 

cine inclusivo cada vez hay más presencia de autores nacidos en contextos de 
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vulnerabilidad, y también se nota la voluntad de contar historias sobre la villa que rompan 

con los estereotipos y echen luz sobre los aspectos más positivos de la comunidad. Un 

caso paradigmático es La 21 Barracas, film totalmente rodado en esa villa del sur la 

capital y protagonizado por los vecinos. Es una historia de amor y violencia muy simple, 

pero que al igual que Pizza, Birra, Faso impacta porque desnuda la cotidianeidad de 

quienes viven en la marginalidad sin recurrir a artificios.  

La villa es un laberinto monocromo de cemento y ladrillo hueco; el muralismo es uno de 

los recursos que los vecinos encontraron para intervenir el paisaje y dotarlo de color y 

sentido. Las paredes de la villa funcionan de lienzos improvisados donde conjunto de 

jóvenes vuelcan mensajes ilustrados que en general tienen un fin político y social. (Ver 

figura 1)  

No hay un estilo totalmente definido, pero casi siempre se trata de trabajos figurativos, 

con mucho color, y en algunos casos es posible identificar elementos extraídos de la 

tradición del muralismo social algunos ejemplos acusan una vaga influencia de Ricardo 

Carpani. La utilización del color delata la influencia de las tradiciones de las comunidades 

de inmigrantes: los murales rescatan, tal vez sin querer, elementos de la cartelería de los 

restaurantes peruanos del barrio, de los tejidos que visten las cholas que atienden la 

verdulería. También se hace presente la estridencia de los afiches que publicitan 

conciertos de música tropical. Quizá la gran particularidad del muralismo sea su función 

social como memoria colectiva: en la villa muchos murales funcionan como obituarios que 

recuerdan a víctimas de la violencia policial o jóvenes fallecidos en un tiroteo entre 

bandas. Otra utilización comunicativa de los murales está relacionada con la 

territorialidad: las pintadas dejan en claro que ese espacio pertenece a una facción y 

funcionan como advertencia: todo forastero sabe quiénes son los que mandan en el 

territorio. (Ver figura 2) 
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3.2 Proyectos de enseñanza artística en barrios vulnerables 

La enseñanza artística en los sectores vulnerables ha crecido mucho a partir del 2001. 

No solo aumentó el volumen de actividades, sino que surgió una mayor diversidad de 

cursos y talleres. El fenómeno va más allá de las villas porteñas, que suelen tener las 

mayor oferta de actividades, también se da en asentamientos y barrios humildes del 

conurbano y el interior. En parte esto se debe a las instituciones que típicamente 

organizaban la cultura del barrio, la iglesia, el estado y los partidos políticos, se le 

sumaron organizaciones sociales y civiles, que en general interactúan con los actores 

más grandes, pero que también tienen cierto grado de independencia. Esto favoreció el 

surgimiento de nuevas propuestas, antes impensadas en las villas, como talleres de cine 

y producción audiovisual, clases de rap, danza contemporánea, periodismo, fotografía, 

etc. El cambio permite estimular el interés de la población de menos recursos en formas 

de artes que les estaban casi vedadas. En esta línea es interesante el aporte de la 

socióloga Natalia Nasep, que en su artículo Prácticas culturales e inclusión social analiza 

las características y resultados de varios casos de educación artística en contextos 

vulnerables.  

Uno de los ejemplos que cita Nasep es Cine en Movimiento, un espacio social, educativo, 

cultural y político que tuvo su origen en el año 2002 a partir de una primera experiencia 

que se basó en la realización de un corto cinematográfico con chicos en situación de calle 

del barrio de Liniers. Su objetivo principal es acercar las herramientas del lenguaje 

audiovisual a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en pos de generar mensajes propios 

y representativos de las temáticas que los preocupan. Principalmente, el trabajo realizado 

durante estos años, asume como propósito crear espacios de formación en el manejo de 

las herramientas audiovisuales, para lo cual se realizan talleres que se brindan en 

distintos barrios del conurbano. El proyecto busca ofrecer espacios de participación 

barrial y comunitaria, donde se construyan mensajes alternativos al que se les atribuye a 
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los jóvenes desde los medios de comunicación, dando cuenta de las situaciones que los 

atraviesan de forma cotidiana y resaltando la importancia de la comunicación social y su 

alcance. El proyecto está compuesto por un grupo de cineastas, educadores populares y 

profesionales del campo de lo social que buscan promover en los jóvenes la satisfacción 

de sus necesidades vinculadas a aspectos humanos, subjetivos, y por ende, al 

mejoramiento de su calidad de vida. En este sentido, no se ubica el eje en los aspectos 

materiales de la exclusión social, sino en las consecuencias que ésta deja desde lo 

singular, y en sus potencialidades para enfrentarlas. La modalidad de intervención se 

desarrolla a través de talleres de frecuencia semanal, los cuales se encuentran guiados 

por una pareja pedagógica (un profesional del medio audiovisual y uno de la rama de las 

ciencias sociales) y son realizados en diferentes barrios, de forma articulada con distintos 

espacios. La particularidad de Cine en Movimiento es que no posee un espacio fijo de 

localización, sino que enlaza su trabajo con otras organizaciones de base, escuelas, 

distintas ONG e instituciones públicas. Desde su creación, llevan realizadas más de cien 

producciones audiovisuales. Bajo la combinación de la educación popular y las 

herramientas del cine y la fotografía, en los talleres se recibe capacitación técnica sobre 

los instrumentos que se utilizan para la producción de material audiovisual, como así 

también, el manejo de las cámaras, sonido e iluminación. El taller propone al principio un 

acercamiento amplio al mundo del cine -cuáles son sus orígenes, como se narra con 

imágenes, las diferencias entre los géneros cinematográficos- para luego, en una 

segunda instancia, comenzar a trabajar en el boceto de la historia que se va a filmar. En 

los encuentros posteriores el grupo resuelve la filmación, montaje y hasta musicalización 

de la obra. El trabajo del taller les da una gran autonomía de acción a los jóvenes y les 

permite experimentar por sí mismos y dejar su marca en el producto final, que en muchos 

casos es presentado en festivales o difundido en algunas salas comunitarias.  
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Nasep también menciona el caso de La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil del barrio 

Carlos Gardel, que funciona en la localidad de El Palomar, en el partido de Morón. El 

barrio fue por mucho tiempo un macizo urbano de viviendas precarias y monoblocks 

altamente hacinados, desconectado del resto del entramado urbano y conocido como un 

núcleo de pobreza, inseguridad y delincuencia. A partir del año 2006, comenzó a llevarse 

a cabo un programa de urbanización; a pesar de las mejoras estructurales y el gran 

cambio en las condiciones habitacionales, una parte significativa de la población se 

encuentra en situación de vulnerabilidad social.  

Dirigida por el maestro Walter Vivares, la orquesta fue instituida en el año 2004 con el 

objetivo de crear una agrupación musical que funcione como un espacio de contención y 

aprendizaje. Desde sus comienzos, la orquesta forma parte del Programa nacional de 

orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario del Ministerio de Educación 

de la nación. Como rasgo distintivo, esta experiencia tiene desde su concepción especial 

énfasis en la articulación con el sistema escolar, dado que plantea que el modelo 

colectivo de enseñanza musical posibilita vincular con la escuela a jóvenes por fuera del 

sistema educativo, y colaborar con su retención. Del mismo modo, se trabaja en el 

fortalecimiento de la relación escuela-comunidad, colaborando en el desarrollo de 

proyectos con los diferentes actores que la componen, favoreciendo la mejora de los 

vínculos intergeneracionales que apunten a la integración social y educativa. En la 

actualidad, la orquesta está compuesta por aproximadamente 90 participantes que 

oscilan entre los 6 y los 24 años, que aprenden a tocar diferentes instrumentos de 

percusión, cuerdas y vientos. Los encuentros se producen dos veces por semana en la 

escuela del barrio, las clases están a cargo de docentes especializados y cuentan con 

una modalidad de trabajo por grupos de edad e instrumento en una primera instancia, 

para luego comenzar el momento de ensamble y ensayo grupal.  Los participantes se 

suman al proyecto con conocimientos muy rudimentarios o nulos de teoría y práctica 
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musical, y poco a poco van interiorizándose en el dominio de su instrumento y los 

conceptos más básicos. La orquesta también es una instancia de trabajo colectivo y 

democratización, así como una forma de contacto con manifestaciones artísticas  que de 

otra manera los alumnos no tendrían forma de experimentar.  

Por último Nasep menciona el caso de Km29 la más conocida de las iniciativas 

mencionadas un espacio de danza contemporánea y expresión corporal para 

adolescentes y jóvenes que asisten a la Casa Joven La Salle, una organización que 

funciona en la localidad de González Catán (partido de La Matanza). Se trata de un 

centro educativo que trabaja puntualmente con jóvenes provenientes de contextos 

sociales adversos. La iniciativa Km29 nació en el año 2010 como una experiencia de 

creación escénica, que dialoga con diferentes lenguajes artísticos fomentando la 

experimentación y el intercambio. Su nombre se debe a su posicionamiento geográfico: el 

km 29 de la Ruta nacional 3 se encuentra cercano a Casa Joven y resulta un punto 

neurálgico de La Matanza, conformándose como un solicitado paraje que conecta la 

provincia de Buenos Aires con la Capital Federal. El proyecto comenzó a tomar forma con 

la llegada del coreógrafo y bailarín Juan Barbato, que impulsó la enseñanza de la 

expresión corporal, la danza y hip hop. En una primera instancia eran más mujeres que 

varones, tendencia que terminó por revertirse con el transcurrir de los encuentros: de 

forma azarosa e imprevista, se conformó finalmente un grupo netamente varonil, que va 

desde los 16 hasta los 21 años. La casi totalidad de participantes carecían de todo tipo de 

entrenamiento físico y/o vinculación con el ambiente de la danza, por lo cual, al inicio, el 

docente debió lidiar con la mirada desconfiada y prejuiciosa sobre las disciplinas del 

taller. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a vincularse de forma más consistente con 

la propuesta, comprendiendo las libertades y potencial creativo del arte. A su vez lo que 

en un principio era un taller pasó a ser un proyecto de todos los miembros, lo que 

significado el crecimiento exponencial del compromiso de los jóvenes, que asumieron 
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roles más activos en el proceso.  Finalmente, el grupo quedó compuesto por cinco 

jóvenes, más la sumatoria de cinco personas que completan el equipo: coreógrafos, 

baterista, sonidista, y un bailarín profesional que los acompaña en la puesta escénica. 

Como resultado, el trabajo de Km29 se produce y sostiene hasta el dia de hoy a partir del 

cruce de artistas de formaciones heterogéneas, que además difieren en su trayectoria y 

su posicionamiento dentro del entramado social. No obstante, se conforma un conjunto 

que articula ideas y producciones con instituciones culturales y educativas de disímiles 

raíces. Ejemplo de ello es la obra de danza contemporánea titulada Los Posibles, 

estrenada en el Teatro Argentino de La Plata, y luego en el Centro Cultural General San 

Martín con gran reconocimiento. A ello, se le sumaron diversas presentaciones en 

festivales, la preparación de su segunda obra y la realización de una película documental 

estrenada en el BAFICI 8.  

Estos son solo algunos ejemplos de talleres artísticos que están llevando adelante en los 

barrios vulnerables del área metropolitana de Buenos Aires, pero la muestra sirve para 

notar la diversidad de las acciones desarrolladas. En la mayoría de los casos -la 

referencia no apunta solo a los cursos mencionados sino al amplio universo de proyectos 

pedagógicos para poblaciones en riesgo- el énfasis está puesto en la contención y en la 

interacción más que en el ejercitar disciplinadamente el dominio de las técnicas artísticas. 

Sin embargo esto no quita que, algunos cursos el ejemplo de Km29 es claro, no alcancen 

niveles de producción muy altos. Realizar el proceso completo de construcción de un 

artefacto artístico, verlo terminado y percibir el efecto que produce en los otros 

(espectadores) genera un gran impacto en la subjetividad de los participantes, sobre todo 

en aquellos que acarrean las frustraciones de la marginalidad. A diferencia de la 

educación formal, el formato de este tipo de talleres (los casos trabajados se autocalifican 

como ejemplos de educación popular) evita la cláusula de obligatoriedad: el alumno elige 

concurrir por motu propio y abandonar el curso no acarrea ninguna sanción social. En 
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todo caso los participantes tiene una obligación para con el grupo ya que su ausencia o 

su falta de responsabilidad daña el proyecto colectivo. Muchos jóvenes que fracasaron 

estrepitosamente en la escuela consiguen grandes logros a través del circuito de la 

educación informal. En parte el resultado se debe a la relación con el saber práctico. 

Ciertos conocimientos abstractos que forman parte de la currícula escolar resultan muy 

complejos para quienes vienen  de una situación de exclusión. Son conocimientos que no 

tienen una relación directo con el mundo práctico de los actores, y por lo tanto se les 

presentan como inútiles, sin sentido. La utilidad no es el fin de las prácticas artísticas, 

pero la relación entre el proceso de aprendizaje y el resultado es más directa, y esto 

puede suplir ese inconveniente. Un adolescente que debe estudiar análisis sintáctico se 

pregunta para qué le va a servir en su vida saber que es el predicado, en cambio cuando 

aprende a filmar o ilustrar no se cuestiona de la misma manera, porque al final de la 

jornada puede ver los frutos parciales de su acción, y eso disipa los interrogantes entorno 

a la utilidad. Tampoco hay que dejar de lado que se trata de una población excluida, que 

vive cotidianamente la precariedad laboral o tal vez se trata directamente de personas 

criadas en un ambiente signado por la desocupación crónica. La conexión con la cultura 

del trabajo es diferente a la del modelo de sociedad fabril, donde se daba una 

identificación de clase vinculada a la naturaleza de las tareas realizadas las clases bajas 

se dedicaban a las labores manuales de menor clasificación, los sectores medios tenían 

mayor participación en el sector de servicios, etc., en el mundo actual el simple hecho de 

tener un empleo supone cierto tipo de privilegio. En círculos caracterizados por el trabajo 

esporádico o el desempleo de larga data, la disciplina y la concepción del tiempo son 

cuestiones complejas. Trabajar, así como también concurrir a la escuela, proveen marcos 

de acción, permiten organizar la vida y el tiempo. Cuando se vive en la incertidumbre 

durante periodos extensos se pierde paulatinamente la posibilidad de ajustarse a un 

rutina establecida. Los espacios educativos como los analizados en este apartado 
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otorgan también una mínima rutina. El aporte por más humilde que parezca termina 

afectando hasta la propia percepción de lo temporal ya que el tiempo es en parte 

resultado de la interacción social (el día se divide en periodos asociados a actividades 

regulares). Además, las actividades compartidas se constituyen como un foco de sentido 

para los jóvenes, y este sentido funciona como una barrera de contención que los aleja, 

parcialmente, de caer en los malos hábitos que fermenta en los calles de las zonas 

excluidas.   

   

3.3 Arte, espacio público e inclusión social 

Como se ha señalado en los apartados anteriores, la difusión de las prácticas artísticas 

es una herramienta central para fomentar la inclusión social. Una de las formas de 

acercar estos recursos a los sectores vulnerables es a través de actividades didácticas. 

De la mano de la enseñanza se dota de marcos de interpretación a los sujetos, que así 

adquieren la capacidad de comprender diversas manifestaciones artísticas y se estimula 

su capacidad creativa. En general las instancias didácticas suelen desarrollarse en 

instituciones que cumplen ciertas condiciones edilicias que favorecen este tipo de 

actividad, sin embargo el poder transformador del arte también puede ser vehiculizado de 

formas más heterodoxas, como la intervención del espacio urbano. Se trata de un 

accionar muy diverso, que supone una amplia gama de proyectos que van de ejemplos 

cercanos a la instalación artística a obras vinculadas con el urbanismo más convencional. 

Más allá del eclecticismo, lo que emparenta todas estas expresiones es el fin último es 

social.  

Un caso emblemático es el del artista francés JR, quien ha realizado diferentes tipos de 

intervenciones urbanas alrededor del globo. Sus trabajos se centran, en su mayoría, en la 

utilización de material fotográfico, que él manipula y convierte en uno de los insumos 

principales de sus obras. Uno de sus trabajos más conocidos el Inside Out Project, que 
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llevó a cabo en Palestina, Israel, Estados Unidos y Túnez. La obra consiste en una serie 

de enormes retratos fotográfico en blanco y negro de personas que posan siempre con 

un mismo fondo de puntos, que luego son pegados en techos, muros y calzadas de la 

ciudad a la que pertenecen los modelos. Detrás de cada intervención hay una causa, en 

el caso de Estados Unidos, JR realizó su intervención con imágenes de miembros de la 

tribu Lakota cuyo objetivo era denunciar la marginación de los pueblos originarios. En la 

misma sintonía desarrolló en Rio de Janeiro el proyecto Women are heroes, que consistió 

en tapizar muros de las casillas de una favela con enormes reproducciones de fotos que 

plasman en primer plano los ojos de mujeres del propio barrio. En casi todos los casos el 

artista colabora en el proceso de instalación y gestación con los habitantes del lugar y 

artistas locales, un factor que es parte del    

En el extremo opuesto de estas expresiones de neta impronta artística (que a su vez 

tienden a lo efímero, elemento característico de las intervenciones), está la corriente del 

urbanismo social. Surgida entre fines del siglo pasado y comienzo del actual, esta 

tendencia plantea la inclusión social por medio del desarrollo del urbanismo. La idea 

rectora de esta tendencia va más allá de dotar de viviendas dignas a los sectores menos 

favorecidos, su apuesta también incluye la generación de entornos que permitan el 

desarrollo de la ciudadanía y neutralizar la marginación producida por el desarrollo 

urbanístico tradicional. El modelo más claro del Urbanismo Social es la ciudad 

colombiana de Medellín, que a partir del año 2003 impulsó un proyecto para recuperar las 

zonas marginadas a través piezas de alto valor arquitectónico como las bibliotecas-

parque. El desarrollo urbano fue de la mano de la implementación de políticas de 

desarrollo cultural que buscaban corregir el daño producido por los violentos años que la 

ciudad fue controlada por las organizaciones de narcotraficantes. Se dotó a la ciudad de 

obras con utilidad y sentido social, pero que además interpelan al ciudadano desde lo 

estético. Como JR con sus gigantografías expuestas en los muros de las casillas de las 
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favelas, el modelo colombiano busca el efecto disruptivo a través de estructuras y 

mobiliario urbano poco convencional. Hay que imaginarse el homogéneo paisaje de las 

barriadas populares, con sus casas sin reboque, mal terminadas, amontonadas unas 

arriba de las otras, para entender el impacto que tiene una intervención de este tipo. En 

ese mundo regido por la improvisación las modernas estructuras de urbanismo social 

parecen una postal del futuro. Desde una perspectiva simbólica, podría decirse que, 

aunque no se solucionen las deficiencias estructurales que alimentan la exclusión, el 

desarrollo de este tipo de recursos integra al ciudadano marginado, lo hace sentir que 

aún puede subirse al tren de la modernidad. En este mismo plano de análisis, las 

intervenciones más vinculadas con el concepto de instalación, como las de JR, tienen 

otro tipo de alcance. Es cierto que dan visibilidad a causas justas y poblaciones 

vulnerables, pero muchas veces apelan a una arquitectura conceptual que solo puede ser 

interpretada por un público ilustrado, lo cual deja afuera a quienes son objeto de la 

intervención. Los vecinos de la favela, por ejemplo, se benefician por la notoriedad que le 

da la intervención, pero posiblemente sean muy poco los que le encuentren sentido a la 

obra. La dura vida cotidiana y la falta de marcos de referencia que favorezcan la 

interpretación entorpecen la relación de los habitantes locales con la intervención, que 

termina opacada. La mayor interacción de los vecinos con este tipo de intervenciones es 

durante el proceso de gestación - instalación. En cambio las propuestas más vinculadas 

con el urbanismo apuntan a un efecto que perdure en el tiempo, y a una interacción 

constante de los sujetos con la obra.  

El diseñador, artista, escritor y pensador británico consideraba que en la vida había que 

aspirar a lo bueno, lo bello y lo útil (Morris, 2014). Esos tres conceptos, según él, 

deberían convivir armónicamente en todos los productos del hombre. De cierta manera, 

el Urbanismo Social y otros proyectos similares, persiguen esta máxima.  
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Capítulo 4. Villa 31: espacios y prácticas culturales 

En las villas la vida cultural está muy ligada a la autogestión y al accionar conjunto entre 

asociaciones externas e internas. En la Villa 31, esta dinámica es muy evidente, sobre 

todo porque el barrio está ubicado en un punto neurálgico de la ciudad, un lugar muy bien 

comunicado con el resto de la urbe. Si bien es cierto que como cualquier asentamiento 

informal el barrio sufre la marginación, no hay que perder de vista que la cercanía a 

grandes centros de transporte favorece la movilidad de sus habitantes, y por lo tanto 

impactan en sus posibilidades de acceder al empleo, salud y educación. El acceso 

relativamente fácil a una amplia red de comunicación atenúa el efecto de la segregación 

espacial, lo que la diferencia de otras villas, que están en zonas más aisladas.   

Otra cuestión es la relación del barrio con las zonas que la rodean. La 31 es una suerte 

de enclave marginal ubicado junto a Recoleta, uno de los barrios como mayor nivel de 

ingreso per cápita de la ciudad. Esta condición deriva en varios efectos no solo para el 

barrio sino para el afuera. Se ve muy claro en el caso de lo educativo: los niños y 

adolescentes de la villa concurren a los colegios públicos de la zona, y poco a poco 

fueron alterando la conformación del alumnado a tal punto que son la población educativa 

mayoritaria en las escuelas públicas cercanas. El cambio, que generó tensiones con 

ciertos sectores, llevó a que el Estado debiera implementar proyectos sociales a través 

de estas instituciones. La función tradicional de centros educativos fue perdiendo terreno 

frente a las necesidades de la nueva población. Un caso testigo claro es el Colegio 

Domingo F. Sarmiento, una institución centenaria y de renombre (ubicada en la calle 

Libertad, en el corazón de Recoleta) que implementó un plan integral para contener y 

trabajar las problemáticas de los alumnos, que en su casi totalidad proviene de la Villa 31. 

El proyecto incluye talleres y un gabinete de profesionales que asisten a los alumnos en 

cuestiones que van más allá de lo pedagógico.  
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Pero el intercambio con el medio que rodea a la villa no se limita al tipo de acciones 

recién descritas; implica también el arribo de las instituciones al barrio. Gran parte de los 

talleres y espacios culturales reciben ayuda de instituciones externas, ya sea como apoyo 

económico o a través de diversas formas de asesoramiento. El grueso de los docentes, 

por dar un ejemplo,  provienen de otros ámbitos, aunque con lo años se han sumado 

talleristas formados en el barrio. Es importante entender que aunque muchos de los 

emprendimientos nacieron del esfuerzo de los vecinos, su mantenimiento y desarrollo 

está relacionado con la presencia de actores ajenos a la villa. Durante las observaciones 

realizadas en el barrio resultó evidente que el know how proporcionado por lo docentes 

era fundamental. No hay que perder de vista que la cotidianeidad en las franjas 

marginales está atravesada por la constante improvisación y la irregularidad. 

 

4.1. La oferta cultural en la Villa 31 

En las villas la precariedad y la informalidad suele invadirlo todo, por eso muchas veces 

un espacio tiene múltiples usos. Un centro cultural puede funcionar como aula para 

clases de apoyo escolar, comedor, salón de exposiciones y sala de ensayo de un grupo 

teatral. La escasez de espacio y recursos obliga a los vecinos a ingeniarselas y satisfacer 

sus necesidades con lo que tienen a su disposición. En la villa 1-11-14, por ejemplo, 

existe un espacio llamado Cancha Paraguayos, que es utilizado por el club Madres del 

Pueblo, el taller de arte medioambiental Feriaditos y la agrupación Saberes y sabores, 

que busca transmitir los conocimientos culinarios de las colectividades de inmigrantes 

que viven en el barrio. Estos proyectos funcionan de forma permanente y conviven con 

actividades esporádicas como muestras de dibujos, fotografías y otras prácticas 

artísticas. Esta condición polivalente de los espacios es central para pensar la relación de 

la población local con las prácticas artísticas y planear cualquier tipo de intervención 

relacionada con este campo.  
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Por otro lado, también tienen una gran presencia las actividades culturales itinerantes, en 

general impulsadas con el Estado u organizaciones sociales. Se trata de un conjunto 

heterogéneo de eventos que puede incluir desde recitales al aire libre, espectáculos 

infantiles, clases abiertas y festividades religiosas. En algunos casos son actividades 

masivas que se realizan año a año en la misma fecha, como las fiestas típicas de las 

colectividades de inmigrantes o las celebraciones religiosas. La eventos itinerantes de 

gran envergadura suelen estar impulsado en su mayoría por organismos 

gubernamentales, y en muy pocos casos por organizaciones independientes. 

Más allá de las condiciones polivalentes planteadas, hay espacios que tienen un impronta 

cultural fuerte, como el que gestiona la asociación civil Detrás de todo, donde se dictan 

talleres artísticos y apoyo escolar, o el Centro Cultural Koesuyana. Pese a lo que indica 

su nombre, en el comedor popular Padre Mugica se brindan talleres de radio y 

producción audiovisual, y en el Comedor Comunitario Arca de Noé se dan clases de artes 

plásticas, manualidades y formación profesional. Si bien el Estado organiza muchas 

actividades especiales, no existe en el barrio un espacio cultural institucional dotado de 

una buena infraestructura. Aunque es necesario mencionar que en los últimos años los 

gobiernos nacional y porteño recuperaron y desarrollaron nuevos espacios, como el 

gestionado por el Plan Ahi (ubicado en el Galpón Este), el Centro de Acción Familiar 

(Barrio YPF) y los Centros de Actividades Infantiles. Pero la verdadera apuesta estatal 

está en proceso: en el 2016 la autoridad nacional comenzó la construcción del Casa de la 

Cultura de la Villa 31, un proyecto que tiene como antecedente el centro cultural erigido 

en la Villa 21 de Barracas.      

  

 4.2  El caso de la Casa de la Cultura de la Villa 21 

La Casa Central de la Cultura Popular, más conocida como la Casa de la Cultura de la 

Villa 21, es un emprendimiento paradigmático en lo que refiere a la inclusión social y 
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territorial. Se trata de un espacio de 1500 m2 emplazado en plena Villa 21, en el sur de la 

ciudad de Buenos Aires. El organismo, que depende del Ministerio de Cultura de la 

Nación, surgió por propia iniciativa de los vecinos que hacía años exigían a las 

autoridades la construcción de un centro comunitario. La obra, que  se levantó en unos 

viejos galpones ferroviarios, contó con la participación activa de los habitantes del barrio, 

que colaboraron en la construcción. El proceso se realizó en varias etapas ya que por 

momentos su concreción, debido a cuestiones políticas y presupuestarias, estuvo 

paralizada. La inauguración oficial se realizó en septiembre del 2013 y fue un hito en lo 

que respecta a políticas de inclusión cultural porque se trató del primer caso de 

emplazamiento de un organismo de estas características en una villa.  

La Casa -así se la llamará desde ahora para abreviar- consiste en un auditorio, sector 

para exposiciones, un pequeño estudio de danza y una serie de espacios para usos 

múltiples, que en muchos casos se utilizan de aulas.  En el lugar también funciona el 

Centro de Producción Audiovisual, una iniciativa que pone al alcance de los vecinos 

herramientas para el desarrollo de las artes visuales. El edificio está ubicado sobre la 

avenida Iriarte, cerca de la entrada de la calle Luna, lo que le asegura un muy buen 

acceso. La villa 21-24 es un asentamiento extenso que también incluye al barrio Zavaleta 

y está emplazado en la intersección de los barrios de Barracas y Nueva Pompeya. 

Históricamente el lugar ha estado identificado con la colectividad paraguaya, ya que es la 

comunidad de inmigrantes con mayor presencia poblacional (y cultural) en la villa.  

Las actividades organizadas en La Casa pueden ser encuadradas en dos categorías: 

aquellas destinadas a la difusión de las artes; y acciones que buscan promover las 

prácticas culturales. En lo que respecta a la primera categoría cabe destacar la  colección 

propia de pinturas, fotografías, esculturas y serigrafías de reconocidos artistas argentinos, 

Remo Bianchedi, Sara Facio, León Ferrari, Carlos Gorriarena, Adriana Lestido, Marcos 

López y Daniel Santoro, entre otros, y los ciclos teatrales y cinematográficos. La 
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programación de los espectáculos es bastante heterogénea, y no está atada a un 

concepto rector. Suelen presentarse propuestas más ligadas a lo popular, protagonizadas 

por figuras mediáticas, tanto como musicales infantiles o puestas modernas de obras 

clásicas. El concepto detrás del cronograma del auditorio no es muy claro, pero se puede 

intuir que el objetivo es privilegiar la amplitud estilística e incentivar en la población el 

hábito de concurrir a espectáculo de este tipo. 

Las actividades pedagógicas tienen un lugar central en la existencia de La Casa. El 

abanico de talleres es muy amplio -se dictan cursos de fotografía, bachata, danza, 

luthería, cine y música, entre otros-, y abarca todas las franjas etarias.   

Lo volcado hasta ahora sintetiza en cierta forma los aspectos formales de La Casa, pero 

no da pista alguna sobre el verdadero impacto que un proyecto así tiene en una 

comunidad de la característica de la villa 21. En primer lugar, el centro cultural tiene un 

gran peso simbólico porque representa la presencia del Estado en el barrio. La sola 

existencia de un órgano institucional de estas características le transmite cierta 

legitimidad al resto del asentamiento. Si hay estado, se visibiliza el territorio. La Casa es 

un proyecto comunitario, en su génesis está el trabajo de los vecinos, las asociaciones 

civiles y parroquiales locales, el invertir tiempo y trabajo en una obra colectiva fomenta las 

relaciones interpersonales y los lazos de solidaridad. También se solidifica la 

identificación con el lugar desde la arista positiva.  

El emplazamiento del edificio también lleva a reflexionar a los habitantes del barrio acerca 

de la apropiación y resignificación del espacio. En las villas el espacio escasea y por lo es 

objeto de lucha. La Casa representa un caso de cooperación en pos de recuperar un 

terreno olvidado. No hay un ganador sino varios. El lugar es una fuente de sentido, un 

recordatorio de que las cosas pueden salir bien. Desde lo estético también tiene un peso 

simbólico: es un lugar con comodidades, que invoca la idea de confort que nada tiene 

que ver con las hacinadas casillas que la circundan. También pesa el hecho de presentar 
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la propia obra en un ámbito institucional. Cuando los alumnos de los talleres hacen sus 

muestras sienten sobre todo satisfacción de haber cumplido con los objetivos 

autoimpuesto, pero ésta se amplifica al poder mostrar a los otros el resultado de su 

esfuerzo en un marco formal, que jerarquiza el mérito alcanzado.  

La existencia de un centro cultural no modifica las deficiencias estructurales ni la 

vulneración sistemática de sus derechos sufren los pobladores de la villa, pero tiene 

consecuencias objetivas impensadas. Una de ellas es la seguridad. La Casa tiene un 

guardia de seguridad privada y personal policial asignado; es, en el contexto del barrio, el 

lugar más seguro. La vereda está iluminada por la noche y la cuadra, a su manera, es 

una zona protegida. La Casa también simboliza para muchos el contacto con un confort 

difícil de alcanzar. En verano muchos niños y adultos mayores se acercan simplemente 

para disfrutar un rato del aire acondicionado.    

Es complicado determinar si el impacto de la casa está más relacionado con su presencia 

física y simbólica, o por sus acciones culturales. Es posible que sea producto de ambas, y 

que la experiencia enseñe que al considerar la gestación de espacios culturales el efecto 

también está dado por la disposición y características del lugar. La comodidad, estética y 

practicidad del espacio son parte constitutiva de la instancia pedagógica.  

 

4.3 El caso de los talleres de Mundo Villa 

Al trabajar sobre las prácticas y consumos culturales de la población villera de la ciudad 

de Buenos Aires surge el inconveniente de lidiar con los prejuicios propios. El sentido 

común dicta que en los sectores marginales los consumos culturales son muy limitados y 

se caracterizan por cierta endogamia, entendiendo esto como el acto de acceder a 

manifestaciones culturales que representan, y en muchos casos son producidas, dentro 

de los límites del barrio. Si bien es evidente el peso de la cultura villera, es importante 

mencionar la diversidad cultural que existe en los asentamientos, diversidad que tiene su 
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germen en las colectividades de inmigrantes de países limítrofes y de migrantes llegados 

del interior.   

La bibliografía sobre el tema suele centrarse en la cuestión de la identidad cultural, pero 

en muy pocos casos se hace un análisis pormenorizado de los consumos culturales de 

este tipo de población. El foco está puesto sobre aquellas manifestaciones artísticas y 

culturales propias de la población villera, pero no se da cuenta necesariamente de la 

dinámica del consumo cultural. Debido a esto, el abordaje de esta cuestión llevado 

adelante en este trabajo tiene un sesgo exploratorio. Para recolectar información se 

realizaron una serie de observaciones participantes en los talleres de fotografía y 

periodismo de Mundo Villa, una agrupación que está presente en todas las villas de la 

ciudad y tiene un periódico propio escrito por vecinos de los asentamientos de la ciudad y 

la radio Mundo Sur. Si bien el espectro etario de los alumnos es bastante amplio, 

participan adultos de hasta más de 50 años, la mayoría de los asistentes está entre los 

16 y 23 años. Más de la mitad de los estudiantes son de origen extranjero (bolivianos y 

paraguayos) y el resto son nativos de la Villa 31, pero hijos de inmigrantes. La 

convocatoria de los talleres es muy fluctuante, en parte debido a la época del año y al 

clima: cuando llueve o la temperatura es muy baja el ausentismo es muy grande, y 

también a fin de año, cuando los adolescentes comienzan a salir más por la noche (los 

talleres se realizan los sábados de 11 a 13 hs). De todas formas, existe lo que los 

talleristas llaman el núcleo duro, que es aquel grupo de alumnos más comprometido y 

que en muchos casos se encargan de difundir las actividades y convocar a sus 

compañeros. En los casos citados, los núcleos duros están formados por jóvenes que 

están vinculados desde hace años a diversos talleres, ONG y agrupaciones políticas, lo 

cual significa que manejan cierta información y marcos de referencia superior a la media 

de la población del lugar. Sin ir más lejos, uno de ellos es editor del Mundo Villa TV y 

tiene un trabajo part time en la Casa de la Cultura de la Villa 21, y una de las chicas 
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comenzó a dar clases de periodismo este año en la Villa 20. La falta de compromiso es 

algo a lo que los docentes están acostumbrados ya que es una cuestión casi 

idiosincrática de los barrios populares: la vida precaria genera lazos precarios. El 

compromiso con las actividades muchas veces está mediado por otras cuestiones, como 

las becas que otorga el gobierno porteño a algunos alumnos para participar o la relación 

con la militancia política: para algunos ayudar en los talleres de su agrupación es una 

forma de acumular cierto capital simbólico que el día de mañana puede ayudarlos a 

conseguir un puesto rentado en la estructura partidaria del barrio.  

La convocatoria y la dinámica de los talleres está muy asociada a lo que se enseña en 

cada caso. Durante la observación esto quedó muy claro: el taller de fotografía tiene un 

impacto más directo e inmediato, y el de periodismo requiere un trabajo más minuciosos 

y de largo plazo. Esto es algo sabido por los docentes, que reconocen que el simple 

hecho de permitirle a los alumnos que manipulen cámaras semiprofesionales los atrae. 

Además, la fotografía tiene el poder de la inmediatez, el alumno se encuentra de forma 

instantánea con el fruto de su trabajo y no es necesario una gran experiencia para 

concebir una buena imagen (en este tipo de arte a veces juega mucho más el sentido de 

oportunidad que la destreza técnica). A esto hay que sumarle que hoy en día todo el 

mundo está familiarizado aunque sea mínimamente con la fotografía de la mano de los 

celulares y otros dispositivos. En cambio, enseñar periodismo es un desafío, ya que el 

hábito de la lectura y la escritura no está enraizado en esta población. Es más, para los 

jóvenes en edad escolar, la escritura está asociada al colegio, a las obligaciones de la 

educación formal.  

En el taller de periodismo, la primera tarea de los docentes es enseñarles a los alumnos a 

informarse y a analizar la información. Luego comienzan a trabajar la escritura 

propiamente dicha. No son muchos los que se animan a redactar un artículo, ya que el 

mundo de los textos se les presenta como algo mucho más ajeno que el de las imágenes. 
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Este fenómeno también se ve en los talleres de cumbia y rap, que son de los más 

convocantes e importantes del barrio. El éxito de estos dos cursos tiene que ver tanto con 

el carácter inclusivo de la  música como con el hecho de la seducción que produce el 

imaginario entorno a los cantantes y grupos populares. A los alumnos les atrae la 

posibilidad de jugar a emular a los artistas reconocidos que están sobre el escenario. 

Hay, entonces, un elemento lúdico que es muy complicado de replicar en otro tipo de 

talleres. Lo remarcado no es un detalle menor al pensar en las características de una 

intervención artística con fines integradores en el barrio. Tanto el taller de rap como el de 

fotografía dan herramientas para abordar la realidad de formas diversas. Estas 

expresiones artísticas tienen la capacidad de resaltar la crudeza de la dura vida en las 

villas, o proporcionar otro tipo de perspectivas que permiten rescatar aristas menos duras 

de la marginalidad.  

Los docentes recalcan que uno de los factores más importante de los talleres tiene que 

ver con la contención y la prevención. Asistir a un curso implica formar parte de un 

colectivo, y va más allá del hecho de aprender un arte u oficio. Al mismo tiempo para los 

padres es una forma de alejar a sus hijos de los pasillos, de las malas influencias. Los 

talleres culturales son centrales para mantener a los jóvenes lejos de las tentaciones de 

la mala vida. Hay que tener en cuenta el alto nivel de deserción escolar, que se combina 

con las complicaciones de la desocupación o subocupación. Esto genera una masa de 

jóvenes con mucho tiempo libre, que no tienen  con que llenar sus horas. Los talleres 

culturales les permiten hacer alguna actividad con regularidad, un factor central para 

organizar la vida. Además, las actividades favorecen la búsqueda de sentido, una 

problemática muy seria en esta franja de la población ya que en la sociedad actual la 

identidad y el sentido están muy vinculados al consumo, como se señaló en el primer 

capítulo. Aquellos que tienen un consumo muy restringido, como los adolescentes de la 

villa, viven con la angustia de no pertenecer, de no poder acumular aquellos objetos y 
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experiencias que dan sentido a la vida contemporánea. Aprender un oficio o conocer los 

rudimentos de alguna técnica artística les otorga la posibilidad de hacer algo que perdura 

y a su vez los representa. Similar es el efecto de la participación política y en 

organizaciones sociales: el formar parte de algo que los trasciende anula el efecto de la 

conciencia de la imposibilidad de cumplir con las expectativas de consumo.   

La clase de fotografía es muy interesante para el observador externo, ya que permite ver 

la villa a través de la mirada de quienes viven ahí. En el taller se suele trabajar con 

consignas puntuales que a veces se desarrollan a lo largo de varias clases. A diferencia 

de muchos de los ensayos fotográficos realizados por profesionales en barrios 

marginales, la mirada de los alumnos no busca adrede la crudeza ni los aspectos más 

duros de la vida marginal, sino que contemplan más lo casual y cotidiano. Las imágenes 

capturan momentos luminosos, divertidos y anodinos, como chicos jugando a la pelota, 

un gato sobre retozando sobre la carcaza de un viejo lavarropas o rostros de vecinos 

sonrientes. Las fotos más duras parecen ser más fruto de la casualidad que de algo 

intencional. Es como si buscaran generar imágenes bellas o risueñas, y dejar lado los 

aspectos negativos del barrio que tan bien conocen.  

Pese a los intentos de reflexión de los docentes, no parece haber un genuino interés en 

la mayoría de los participantes en analizar sus imágenes. Tal vez esto se deba a que la 

fotografía digital ha convertido a los retratos en algo efímero que se acumula en la 

memoria digital y entonces conspira contra la idea de la imágen como algo imperecedero.   

En el taller de periodismo, por el contrario, hay un mayor grado de análisis de la realidad 

del barrio y del país en general. Casi todas las clases se analizan en grupo todas las 

tapas de los principales matutinos y se discute sobre por qué un tema fue destacado por 

sobre otro en la portada de tal o cual periódico. También, por la dinámica del curso, los 

alumnos tiene  que salir a entrevistar a los vecinos sobre los últimos sucesos del barrio o 

a preguntarles aquellas cuestiones que marcaron la agenda de los medios durante esa 
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semana. El objetivo del taller se centra más en brindarle a los alumnos herramientas para 

interpretar la realidad y construir un mensaje crítico que prepararlos como redactores 

periodísticos. El oficio tiene aquí un lugar secundario. En todo caso el énfasis está puesto 

en que los vecinos adquieran recursos que les permitan generar un discurso articulado 

que con el que puedan exponer su realidad y necesidades.  

En conclusión, la observación de los talleres resulta de suma importancia para 

comprender mejor la función de la cultura en el barrio y la dinámica de los grupos de 

asistentes. Durante la experiencia surgió de forma clara que existe una necesidad por 

parte de los jóvenes de resaltar los aspectos bellos y positivos del lugar por sobre lo 

negativo. Ninguno de los participantes desconocen su dura realidad, pero escogen un 

discurso estético que les permita rescatar lo menos trágico de su mundo.  
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Capítulo 5. Propuesta del diseño 

Antes de introducir la propuesta de diseño de la intervención a realizar en la Villa 31, es 

necesario describir el lugar para el cual fue concebida. La intervención se diseñó en 

función del espacio disponible de la casa de Adam Ledesma, una suerte de centro 

cultural en el que las autoridades gubernamentales planean erigir la Casa de la Cultura 

de la Villa 31. El lugar está ubicado en uno de los puntos neurálgicos del barrio, junto a la 

autopista Illia. Es una casa muy amplia y de buena calidad para los estándares de una 

villa. Tiene una planta terminada y una segunda en construcción que en parte funciona 

como azotea. (Ver figura 3) 

El fundador del lugar, que fue asesinado algunos años atrás, era un referente en el barrio 

por su trabajo social y cultural. Ledesma fue uno de los fundadores del periódico villero 

Mundo Villa e impulsor de varias obras comunitarias. Tras su muerte su familia continuó 

su trabajo y estuvo detrás de la lucha por el proyecto de la Casa de la Cultura, que, 

finalmente, se realizará en el terreno que está actualmente su hogar. (Ver figura 4) 

 

5.1 Diseño de interiores 

A modo de definición, se puede decir que el diseño de interiores es aquella disciplina que 

tiene como objetivo el mejoramiento de las funciones y cualidades del espacio interior, 

con el fin de enriquecer la calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la salud, 

seguridad y bienestar de quienes habitan dicho espacio. Para cumplir con esta meta un 

diseñador de interiores debe dominar tanto los aspectos funcionales para optimizar la 

utilización de un ambiente; como los aspectos técnicos básicos para plantear una 

instalación eléctrica y sanitaria, y entender aquellas cuestiones operativas de los distintos 

espacios sobre los cuales puede trabajar.  

Los primeros atisbos del diseño de interiores remite a las civilizaciones desarrolladas de 

la antigüedad: con el crecimiento de las ciudades y la generalización del sedentarismo, 
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surge la necesidad de generar una disposición efectiva del espacio hogareño. Sin 

embargo, en cuanto disciplina, el diseño de interiores es bastante reciente, ya que 

durante siglos fue un campo difuso asociado a la arquitectura, artesanía y tapicería 

(Gibbs, 2009, p. 14). El origen de esta disciplina puede rastrearse en la Italia del siglo 

XVII,  en pleno Renacimiento, una época donde las elites invertían en la construcción de 

ambiciosas obras arquitectónicas, lo cual permitió el desarrollo de un artesanado 

hiperespecializado que se encargaba de la realización de los interiores. En el siglo XX el 

oficio se populariza y se convierte en un campo independiente de la arquitectura, aunque 

los límites siguen siendo muy laxos. Con la aparición de la sociedad de masas y el 

mejoramiento de las condiciones de vida generales (sobre todo en occidente) la profesión 

gana terreno, y, aunque sigue estando vinculada a los sectores de mayores ingresos, se 

adapta para satisfacer las necesidades de una nueva sociedad. En el siglo XXI el 

interiorismo gana aún más autonomía y profesionalización. Al crecer la escala de los 

proyectos aumenta la necesidad de conocimientos y recursos técnicos que debe detentar 

los diseñadores de interiores. La disciplina cambia radicalmente y comienza a tener una 

impronta más social: se originan enfoques que persiguen la creación de espacios que 

mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y perspectivas fuertemente ancladas en el 

cuidado del medioambiente. Como prueba contundente de este cambio de concepción 

del diseño de interiores cabe mencionar la definición que realizó en 2012 el National 

Council of Interior Design Qualifation, para el cual el interiorismo es el arte y la ciencia 

mediante la cual la creatividad y las soluciones técnicas son aplicadas para desarrollar un 

interior. Estas soluciones deben apuntar a mejorar la calidad de vida, aumentar la 

productividad, cuidar de la salud, seguridad y bienestar público; respondiendo al contexto 

social y físico del emplazamiento.  

La nueva orientación lleva a plantear una diferencia mucho más marcada entre el 

diseñador de interiores y el decorador, que en el imaginario popular son casi sinónimos. 
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El decorador se enfoca en intervenir disposiciones de mobiliarios, selección de colores, 

estilos, materiales y acabados. Su trabajo no requiere estudios formales y su campo de 

aplicación es mucho más limitado. El interiorismo va mucho más allá de la mera 

recomendación estética, ya que el tratamiento de un espacio implica la resolución de 

todos sus componentes, que se complementan y funcionan como un todo donde el 

sistema es más que la simple suma de las partes. El resultado final es la combinación 

orgánica de la resolución de los requerimientos funcionales, técnicos y estéticos de la 

obra. En este sentido, el diseño de interiores está muy ligado a la arquitectura, lo que 

supone un segundo desafío: tratar de delimitar los campos de cada una de estas 

disciplinas. 

Hoy en día la arquitectura se limita a trabajar sobre el aspecto estético del exterior de los 

edificios y sus áreas comunes, así como a determinar la organización funcional de un 

espacio. El arquitecto trabaja la disposición del espacio interno (organización de los 

ambientes, por ejemplo) pero  deja todas las superficies limpias de ornamentación en 

función de que quienes los habiten puedan ambientarlos según sus deseos y 

necesidades. Ese aspecto quedó en manos del diseño de interiores, que, como su 

nombre lo indica, se circunscribe a un espacio determinado, con lo cual, que existe 

siempre y cuando haya una estructura que lo contiene. Por eso, a pesar de la creciente 

autonomía de esta profesión, aún sigue totalmente inmersa en la órbita de la arquitectura. 

Este factor no debería verse como algo negativo, sino que es producto de la 

complementariedad necesaria de ambas profesiones.  

  

5.1.1 Diseño de interiores e inclusión social 

 

A veces la dimensión humana del diseño de interiores queda oculta tras la dimensión 

práctica. Pareciera que el interiorismo se tratara de la búsqueda de una distribución 

eficiente de los elementos en el espacio, y que el proceso para alcanzar esta meta es 
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fruto de la fría racionalidad, o por el contrario, en los casos donde destaca la creatividad 

por sobre la funcionalidad, de la inspiración de un diseñador visionario. El diseño de un 

ambiente es un proceso en que dialogan la teoría y práctica, donde las necesidades y 

anhelos de quienes van a utilizar el espacio es cuestión son tan importantes como la 

disponibilidad de recursos. Es, por lo tanto, un proceso de fuerte impronta social, no una 

elaboración de laboratorio. Todo proyecto comienza con una entrevista entre el diseñador 

y el cliente, donde se exponen y analizan las necesidades, exigencias y deseos del 

usuario. El desafío del profesional es saber interpretar la información brindada por el 

comitente, incluso aquel que no haya sido expuesta con claridad. Según Gibbs: “el 

diseñador tiene que ser capaz de hablar el mismo lenguaje que el cliente y, sobre todo, 

de escuchar al cliente para poder interpretar sus ideas.” (2006, p.43). Interpretación y 

creatividad podrían ser propuestos como dos del interiorismo: la capacidad para leer las 

necesidades  

Así como popularmente se confunde decoración con diseño de interiores, también existe 

cierto preconcepto de que se trata de una disciplina que brinda servicios exclusivos para 

sectores de altos ingresos y que se circunscribe al mundo de lo privado. Esta concepción 

anula las implicancias sociales de la profesión. En el pasaje anterior se mencionó la 

necesidad de interpretar las necesidades y deseos del cliente, un término que remite a lo 

comercial, es cierto, pero esto mismo puede ser llevado a la esfera de lo social. El 

interiorismo puede aplicarse a infinidad de espacios de uso colectivo y mejorar la 

experiencia y relación de los usuarios con los mismos. La diferencia radica en las 

dificultades y particularidades de las necesidades planteadas por la obra. En una obra 

aplicada a un espacio de uso colectivo, por ejemplo, el profesional debe identificar las 

necesidades de la comunidad, así como los elementos asociados a la identidad del lugar. 

El diseño de interiores es susceptible de funcionar como una herramienta de inclusión 

social, ya que permite construir lazos entre la tradición y la innovación, entre los aspectos 
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prácticos de la satisfacción de necesidades y los elementos simbólicos. Como ejemplo, 

se puede citar, a la Villa 31, que es el espacio trabajo en este Proyecto de Graduación. 

Realizar una intervención en un barrio con estas características implica en primera 

instancia reconocer la limitación de recursos (la falta de espacio libre, por sobre todas las 

cosas), pero también descifrar los deseos y marcos de referencia estéticos y simbólicos 

de su población. Porque el diseño de interiores es también una manifestación cultural y 

simbólica, por lo tanto requiere de un trabajo previo de comprensión del ambiente a 

intervenir. Por otra parte, un cambio en un espacio, por más pequeño insignificante que 

parezca, puede traer consecuencias muy buenas para la comunidad. En un espacio 

cultural, por invocar un ejemplo, cambiar el color de un muro exterior, generar aberturas 

para conseguir una mejor iluminación natural o dotar a un ambiente de mobiliario cómodo 

y funcional posiblemente cambie la percepción que los usuarios tengan del mismo. Un 

lugar que invita a ser disfrutado ayuda a mejorar la experiencia pedagógica y el 

intercambio social.     

 

5.1.2 Breve reseña de los aspectos técnicos centrales del diseño 

El diseño es un mensaje, un conjunto de información codificada por el diseñador que 

tiene como destino a un usuario. El idioma en el que se expresa dicho mensaje está 

compuesto por la iluminación, la morfología, el color y la textura. El proceso está mediado 

por la psique humana, una compleja máquina que no solo procesa estímulos sensoriales 

sino que está condicionada por cuestiones sociales.  

De acuerdo a la teoría de la Gestalt, la percepción es un proceso sistemático donde el 

observador organiza la información sensorial en conjuntos significativos y no como 

elementos desvinculados. La información recibida se relaciona con experiencias 

anteriores, con saberes adquiridos, que permiten estructurar la masa de estímulos y darle 

una forma más definida.  



76 

 

En primer término está la luz, tanto natural como artificial, que desempeña un papel 

elemental en la vida de las personas, y la interrelación con el entorno. Es un elemento 

que influye en las personas a nivel físico y psicológico. La luz, que poseé color, 

intensidad y movimiento, brinda identidad a un espacio: cada ambiente es único de 

acuerdo al tipo de iluminación que se utilice en la caja arquitectónica. La luz es un 

recurso versátil que transmite información, revela las formas y permite modificar la 

composición espacial. El simple cambio de posición, intensidad y distribución de la 

luminaria puede variar drásticamente la identidad de un ambiente. 

Según Kuppers: “La forma, por su parte, influye un 40% en la percepción visual” (1995, 

p.7). Es un elemento sumamente expresivo y tiene un gran impacto emocional, por 

ejemplo, las formas rectangulares y triangulares o líneas verticales u horizontales, dan la 

sensación de estabilidad y seguridad; pero las líneas o formas son quebradas, diagonales 

u oblicuas producen, por el contrario, inseguridad, desorden y agitación en el receptor. Es 

importante tener en cuenta que las formas irregulares son más dinámicas que las 

regulares ya que provocan tensión, que junto al ritmo, es una percepción abstracta 

inherente a la aprehensión intelectual del individuo.  

El color ayuda al reconocimiento y lectura de las formas, dirige la atención hacia un punto 

determinado. Es un recurso expresivo que indica situaciones y provoca sensaciones y 

emociones. El color tiene una dimensión física, vinculada al espectro cromático, la 

incidencia de la luz y la percepción a través del sentido de la vista; y por otro una 

dimensión social, que tiene que ver con el significado que han adquirido los colores en 

cada cultura particular. Por ejemplo el blanco resalta la idea de pureza, el negro el luto, el 

azul, en occidente estaba relacionado a la nobleza y el púrpura al clero.  

Para la elección de un color se deben tener en cuenta las características visuales que 

tienen los colores ya que éstos poseen la propiedad de alterar la percepción de un 

espacio. La elección del color puede variar la percepción del ancho, altura y profundidad 
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de los muros, pisos y cielos rasos. Los colores claros aumentan la percepción de la altura 

y del espacio en general, mientras que los oscuros producen lo contrario. Otro punto para 

tomar en cuenta es que un color se puede percibir de muchas maneras distintas, de 

acuerdo al contexto en donde se aplique y a la manera en que se lo utilice: el aumento de 

la saturación, la proximidad de colores, por contraste o no, van a producir diferentes 

sensaciones en el receptor.   

Por último se encuentra la textura, que puede ser definida como la propiedad que tienen 

los objetos en la superficie externa que se percibe sensorialmente por medio del tacto o 

de la vista. La textura tiene la particularidad de que poseé la cualidad táctil, que comparte 

con la forma, pero no las cualidades del color ni la iluminación. Si bien las diferentes 

sensaciones transmitidas por la textura, rugosidad, la dureza y la suavidad, entre otras, 

parecen secundarias frente a las de los elementos antes mencionados, no hay que 

olvidar que la percepción es un producto holístico, un todo articulado que es más que la 

sumatoria de las partes, por lo que hasta el efecto de la táctil cumple un rol de relevancia 

en el diseño de un espacio. Sin ir más lejos, una superficie mullida da la sensación de 

confort, mientras que una superficie áspera transmite la idea de antiadherencia y de una 

mayor agresividad. 

 

5.2  Antecedentes: La Nube y Casa Amarela 

La intervención propuesta en este trabajo se inspira en varios proyectos, muchos de ellos 

vinculados a la corriente del Urbanismo Social, pero sobre todo tiene como modelo dos 

acciones puntuales: La Nube y Casa Amarela. 

La Nube es un proyecto creado por el arquitecto Miguel Braceli, que, según él mismo 

explica, es un espacio lúdico en suspensión. Consiste en una estructura irregular de 

hierros pintada de azul, diseñada para que pueda ser trepada y utilizada como mirador, 

que está emplazada en la azotea de una casa precaria de El 70, un barrio humilde de 
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Caracas. La obra fue construida e instalada con la ayuda de los vecinos y miembros de 

una radio comunitaria en 8 semanas. El terreno escarpado en el que está ubicada La 

Nube produce la sensación de estar flotando sobre el cielo caraqueño. Sin embargo, el 

objetivo de la instalación está asociado al juego y la sorpresa, al fomento de la interacción 

de la gente con la obra, que es un mirador que permite ver el valle que está a sus piés, y 

a su vez desde afuera puede ser vista como una escultura. (Ver figura 5) 

El proyecto Casa Amarela es una intervención desarrollada por el colectivo artístico Co-

Fondation en un centro cultural de la favela Morro de Providencia, en Rio de Janeiro. El 

grupo, que realiza obras de arte social comunitario alrededor del mundo, intervino una 

casa de una planta con complejas figuras curvas hechas con madera descartada e 

instalaron en el techo una enorme luna de chapa. El resultado tiene ribetes surrealistas: 

una mezcla del imaginario de Tim Burton y la paleta de colores brillantes tan 

característica de Brasil. Si bien el diseño fue realizado por los artistas, la construcción fue 

ejecutada con la participación de la comunidad local. El proyecto conjugó dos fines: por 

un lado se fomentó el trabajo comunitario y la realización de una práctica artística; por 

otro, se generó una obra artística que dialoga tanto con la cultura local como tradiciones 

artísticas totalmente ajenas. De esta forma se representa la identidad del lugar pero se la 

enriquece con el contacto con una visión forjada fuera de los límites de la favela. (Ver 

figura 6)    

En ambos casos se trata de proyectos con un alto nivel de participación de la comunidad 

y concebidos para perdurar. No se trata de intervenciones efímeras, sino de aportes 

destinados a formar parte del acervo cultural del lugar donde están ubicados. A su vez, 

los dos proyectos persiguen objetivos similares: buscan desarrollar una práctica artística 

comunitaria y en simultáneo construir un artefacto cultural distintivo que puede ser 

apreciado desde el afuera. Se dota al barrio un elemento distintivo, cuya riqueza 

simbólica es muy grande.  



79 

 

La gran diferencia entre ambos proyectos radica en que La Nube es más impersonal, no 

existe una fuerte conexión entre la intervención y la identidad cultural del barrio. En el 

texto de presentación de la intervención publicado por el ayuntamiento de Caracas, se 

hace hincapié en que el color celeste que reviste la estructura está inspirado en el cielo 

de la ciudad y que lo despojado de la obra está relacionado con la idea de liviandad, de 

ahí su nombre: La Nube. En el caso de Casa Amarela no hay un gran discurso detrás que 

justifique la acción. El mensaje está dado por la obra, y sus creadores apuestan más a la 

literalidad de los hechos que a jugar con las interpretaciones posibles.  

A diferencia del trabajo de Braceli, Casa Amarela, que es impulsado por la ONG Co-

Fondation, sin ayuda de ningún gobierno o institución oficial- resignifica los elementos de 

la cultura local. Su nombre y el color de la fachada, el amarillo, son muy representativos 

de la tradición brasileña. La intervención está hecha con madera de descarte, chapas y 

desechos, todos elementos que caracterizan a las construcciones de los barrios 

informales como Providencia y que resultan accesibles para dicha población.   

 La Nube tiene el plus de interpelar a los habitantes de El 70 de una forma novedosa, 

apostando a la sorpresa y al misterio que genera un artefacto interactivo que no tiene 

nada en común con el paisaje que lo rodea. Por eso se ajusta tan bien el término 

estructura: la Nube es una estructura pensada para ser recubierta de sentido por los 

habitantes del lugar. Ellos, con sus prácticas y usos son los que deben terminan de 

completar la obra. Si bien es cierto que el espacio es limitado y el repertorio de acciones 

posibles no es muy grande debido a las condiciones objetivas de la obra, no hay que 

menospreciar las posibilidades dinámicas de La Nube. En Casa Amarela el marco de 

interpretaciones es más limitado, en parte porque la obra está emplazada en un centro 

cultural, lo cual implica que el lugar ya tiene una identidad propia. Los responsables de la 

intervención no se plantearon transformar la dinámica del espacio, sino que se 

concentraron en el impacto del cambio estético. Parte del aporte legado a la zona está 
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relacionado con este último aspecto mencionado, en cambio en la obra de Braceli, se 

busca generar un artefacto que más pueda ser apropiado y resignificado por la 

comunidad.  

 

5.3 Diseño 

Para implementar el diseño de intervención en la Villa 31, se tiene que pensar en el 

contexto donde se implantaría. La propuesta espacial, que se insertará en el paisaje de la 

villa ya saturado. Por eso la propuesta como un cubo que sobresale en altura, que 

emerge en el paisaje y que por ello se destaca.  

En el contexto espacial de la villa, se insertará este nuevo elemento, que es un espacio 

público y que se pretende incorporar al paisaje, sin que signifique una perturbación o un 

elemento discordante que sea rechazado por los vecinos. 

Este espacio, se registra y se quiere incorporar a lo cotidiano para significar un puente de 

cultura, dada la importancia de que se conecten directamente con la cultura en su propio 

ámbito. 

El espacio público propuesto, se construiría en 2 niveles, por sobre la única Planta de la 

Casa de la Cultura. 

Los nuevos niveles constructivos propuestos, que constituyen el segundo y tercer cuerpo 

en altura, por sobre lo existente, es la matriz de la propuesta. 

Se suma a este eje proyectual, el uso del entorno inmediato, la reconversión del mismo, y 

a su vez la incorporación al proyecto de forma armónica, sin que la concepción del mismo 

pierda su esencia. 

La partida arquitectónica se compone de dos bloques  bien diferenciados, el salón de 

exposición y su galería (por sobre la Casa de la Cultura).  
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Y el pilar de hormigón armado de 12 m de altura, con cabezal ya existente, 

correspondiente a la estructura de sustentación de la primer traza de la autovía, que no 

llego a concretarse, y que hoy es parte del paisaje visual.  

Se reutilizara un elemento que está abandonado (el pilar) y se aprovechara una azotea 

existente, dado que no se quiere ocupar, en el espacio urbano del barrio,  un lote a nivel 

de terreno natural, cuando este puede ser utilizado para solucionar problemas 

habitacionales, de salud, educación y seguridad, que son 3 pilares fundamentales e 

ineludibles, dentro de la planificación del mismo. 

Se utilizará el espacio de la azotea del edificio de la Casa de la Cultura, para el 

basamento del edificio. 

Las azoteas, constructivamente, pueden ser de dos tipos: accesible o inaccesibles. 

Las accesibles, son espacios planos, construidas normalmente de hormigón armado que 

permiten caminar, y utilizar todo el espacio, para seguir construyendo en el, espacios 

habitables. 

Las inaccesibles, son aquellas que están construidas de material que no permite caminar 

y conglomerar peso sobre él (caso de techos de teja, chapa material vítreo, etc) y que 

poseen pendientes tales que es imposible sustentarse en equilibrio permanente. 

En este caso se cimentará el proyecto en una azotea accesible, que es la Casa de la 

Cultura. 

El acceso al diseño, como está planteado en dos niveles en altura, se realizará con 

escaleras convencionales. Para ejecutarlas, se aprovechara el viejo pilar abandonado de 

la autopista que nunca se ejecutó, ya que hoy es parte del paisaje barrial, y es por esto 

que lo quiere reutilizar 

Este elemento, lineal, que remata en un plano horizontal a 12m de altura, y que hoy se 

encuentra aislado, será el que unirá espacialmente el proyecto completo.  
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En torno al pilar, utilizando su estructura se generará una escalera con descansos, que 

permitirá acceder al salón de exposiciones y su galería en un primer nivel, dando al 

público visitante la opción de seguir escalando, llegando con escalera de las mismas 

características, a un mirador en la plataforma superior del pilar. 

 

5.4 Tecnología de elementos componentes  

En todos los casos, se priorizará el uso de materiales tradicionales - muy nobles y que 

concuerden con los utilizados en el resto del barrio-, sencillos y de líneas muy puras. 

Las paredes, cerramiento de la construcción, en este caso cumplen una doble función: 

por un lado funcionan como muros perimetrales que resguardan de la intemperie. Este 

cerramiento se realizará con materiales livianos, aptos para intemperie, muy nobles y de 

poco mantenimiento, como el ladrillo cerámico. Con este material se erigirán paredes 

delgadas y celdas internas. La utilización de cerramientos de ladrillos cerámicos, implica 

usar morteros o mezclas de asiento conformada por agregado fino. En refuerzos, se 

utilizará mezcla tipo mortero de cemento: agregado fino-cemento-agua. El acabado de los 

cerramientos se logrará con revoques completos, es decir revoque  grueso y revoque 

finoterminado a la cal. 

 La segunda función está vinculada con las partes transparentes, realizadas en vidrio, 

que permiten la conformación de un mirador. La visual del barrio está planteada como 

una imagen que se aprecia y cobra protagonismo, enmarcada en ventanas-marcos de  

cuadros, donde el visitante puede conformar las dimensiones del espacio barrial que 

desea mirar, solo acercándose o alejándose de la vista panorámica. Se aprovechará la 

propiedad física del vidrio (transparencia y modo espejo) para reflejar la realidad del 

barrio desde el exterior y para convertirse en ventana a la ciudad desde el interior. Se 

utilizarán vidrios tipo Blindex, que son los más resistentes. El diseño de carpintería de 
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sostén, tendrá líneas muy puras, describiendo rectángulos. Será de Aluminio Anodizado 

color. 

Con respecto al entrepiso, éste servirá para separar verticalmente la galería, del salón de 

exposiciones. Su diseño fue resuelto como estructura independiente, sustentado en 

bases, columnas y  vigas de hormigón armado. 

La cubierta de techo se realizará en chapa BWG N24, prepintada de color ladrillo. El color 

fue elegido porque es muy común en el barrio, lo que haría al proyecto mimetizarse con 

las viviendas. La estructura del techo está conformada por vigas metálicas tipo “C”, con 

ganchos autoperforantes,  dispuestas siguiendo el contorno que describe el diseño en los 

bordes.  

El solado será de mosaicos cerámicos de alto transito. Y para el cielorraso de la galería 

se utilizará el hormigón de la losa, como cielorraso, tomando la precaución de ejecutarlo 

como hormigón a la vista, lo que le dará prolijidad al acabado, que se completará con 

pintura para exterior tipo látex. 

Cielorraso del salón de exposición: serán de placas de yeso, siguiendo la curvatura del 

techo transversalmente. 

En cuanto a las instalaciones eléctricas, serán embutidas en paredes y cielorrasos. Se 

dispondrá de bocas de iluminación en lugares claves, que permita luz directa sobre los 

paneles de exposición. Se colocará un tablero eléctrico de protección y de comando. Con 

disyuntor diferencial, para evitar cortocircuitos, llaves térmicas en cada uno de los 

circuitos y llaves de comando centralizada en el tablero. 

Para las instalaciones de calefacción y A.A, se propone la instalación eléctrica necesaria, 

en potencia, para soportar el consumo de un equipo de aire acondicionado central, frio-

calor. El mismo será calculado en función de las dimensiones del local de exposición, 

para lograr la temperatura óptima tanto en invierno como en verano. 
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Las instalaciones citadas, requieren de recorrido de caños y conductos que rematan en 

bocas de salida. Todo el sistema irá por las paredes, resaltándo los recorridos en el 

diseño. 

Tanto en la galería como el salón, los cielorrasos y los paramentos verticales, irán 

revestidos con 2 manos de pintura tipo látex. Con relación a los colores que se elegirán, 

serán suaves para que resalten los paneles y lo que en ellos se expone. 

En cuanto al mirador, el acceso único por escalera, conduciría no solo a la galería y el 

salón de exposición, sino que en un nivel superior, llegaría a un mirador, al aire libre, que 

se materializará en el cabezal del pilar existente en el lugar. 

La estructura del pilar- Núcleo de la escalera: El pilar, de 60 cm de diámetro y12 m de 

altura, posee una estructura muy sólida y resiste. Esta ejecutado en hormigón armado. 

No posee oquedades ni fisuras de ningún tipo. El hormigón es un elemento muy noble, 

que toma características pétreas, una vez fraguado. Si el hormigón se adiciona armadura, 

es decir acero para construcción, se redoblan sus características físicas, haciéndolo más 

resistente.  

Por los motivos expuestos, se propone adicionar al pilar, de forma envolvente y 

helicoidalmente, la escalera. El mismo quedará con su color original, ya que se 

proyectarán imágenes de artistas de la villa. 

Se propone una escalera, con tramos rectos, y descansos, que irán envolviendo el pilar. 

El ancho será tal que permita la perfecta circulación de una persona ascendiendo y otra 

descendiendo. 

La escalera será de hormigón armado. Se propone una escalera en voladiza, sustentada 

del lado del pilar, en todo su recorrido. Esto daría la sensación de espacio etéreo, que va 

subiendo, hasta alcanzar el mirador, que será de las dimensiones del cabezal del pilar. 

El solado de la escalera, será el hormigón estructural, terminado como hormigón a la 

vista, con acabado de pintura especial para intemperie y alto transito. 



85 

 

Se colocara en todo el recorrido de escalera, puente - pasadizo que conduce a la galería 

y salón de exposición. Será metálica, de pilares y travesaños metálicos, similar a las 

barandas de defensa que se observa en los puentes peatonales que existen en la ciudad. 

El acero empleado será de alta resistencia. 

El puente de acceso a la galería y al salón tendrá características constructivas y 

materiales similares a escalera. El puente de entrada al salón, que recorre un espacio 

aéreo a mediana altura,provoca (y simboliza) la unión entre lo que ya existe en el barrio, 

(el pilar) y la ventana, a la cultura, el arte y la inclusión (que es el salón con todo lo que 

podrán encontrar en el). 

El mirador un lugar seguro y elevado, para observar desde adentro de la villa su interior, y 

como se fusiona con el barrio que se encuentra al lado, Retiro. Se utilizará para ello la 

estructura ya existente, dando al mismo igual tratamiento que al pilar, baranda de 

escalera y solado de escalera. 

La iluminación será natural, en las horas del dia. Las aberturas (de aluminio vidriadas) 

serán corredizas, permitiendo entrada de aire naturalmente, en caso de necesidad. 

También toda la edificación, tiene asegurada la iluminación natural, en horas del día, 

dado las características de los materiales de cerramientos verticales (vidrios). 

Relación espacio-visitante: flanqueada el acceso por el puente, el visitante se encontrará 

ya con algunas imágenes de la exposición del momento. Los paneles con imágenes 

(fotos, dibujos, pinturas, textos), serán dinámicos, con movimiento, dado que serán 

desplazados a través de un cable de acero, que los amarrara por arriba y por abajo, 

cuando sea necesario. Y que a la vez sirven de elementos de sujeción de los mismos. 
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Conclusión 

La exclusión social es una problemática que tiende a agudizarse día a día. Una amplia 

franja de la población de Argentina (y del mundo) queda marginada de los beneficios 

económicos y sociales, y debe luchar cotidianamente para garantizar su subsistencia. La 

desigualdad va más allá de lo meramente material: también supone una gran inequidad 

en el reparto de capital simbólico y cultural. A su vez los contrastes de la sociedad 

contemporánea se traducen también en el plano espacial. Los excluidos se radican en 

zonas con mala infraestructura, que carecen de los recursos más básicos, como los son 

las villas y demás asentamientos informales. La segregación espacial complica aún más 

las posibilidades de inclusión, y profundiza las diferencias simbólicas entre los segmentos 

menos pudientes y los más favorecidos.  

La villa es una de las manifestaciones más claras de la segregación espacial. En Buenos 

Aires, una de las ciudades más desarrolladas de la región, los asentamientos informales 

de este tipo han crecido exponencialmente desde la década del 80, en gran parte por la 

llegada de inmigrantes de países limítrofes (más de la mitad de la población villera 

porteña es de origen extranjero), pero también por la restricción de la movilidad social 

ascendente que había caracterizado al modelo de industrialista que entró en crisis a fines 

de los años 70.  

La marginalidad no solo es un fenómeno económico, sino que tiene un alto impacto social 

y cultural. Los excluidos desarrollan subjetividades forjadas en la carencia, en la 

imprevisibilidad de la vida en el mercado informal del trabajo. Esas condiciones los alejan 

de las pautas reguladas del resto de la sociedad, los convierten en nuevos parias. Para 

reconstruir ese tejido social dañado es necesario apostar tanto a la recomposición 

estructural como a factores más intangibles, como la cultura y la educación. Esta idea 

impulsa este trabajo, la idea de que una intervención artística en un contexto vulnerable 

puede, con muy pocos recursos, brindar a una zona excluida un elemento que refuerce 
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los lazos colectivos e invite a los ciudadanos a reflexionar y actuar. El objetivo es 

favorecer la inclusión a través de un espacio colaborativo, que puede ser transformado e 

intervenido por los usuarios. En la villa, donde el espacio está siempre en pugna y la dura 

vida cotidiana no da respiro, los lugares asociados a lo recreativo y lo artístico son pocos 

y no muy bien equipados. Por otro lado la oferta cultural externa tiene el problema de que 

requiere que el usuario comparta cierto marco de referencia que, en el caso de los 

sectores marginales, muy pocos tienen. Y además implica la posibilidad de que los 

habitantes de las zonas excluidas no se sientan cómodos en ambientes culturales 

formales como museos y centros de exposiciones. Estas obstáculos complican el acceso 

de la población vulnerable a las prácticas artísticas y culturales, factores que colaboran 

en en el proceso de inclusión social. Ambos elementos favorecen el desarrollo de la 

identidad individual y colectiva, y a ayudan a constituir instancias de intercambio con el 

medio externo, lo que permite contrarrestar parcialmente los efectos de la estigmatización 

territorial, sobre todo en el plano simbólico.  

La intervención diseñada busca ayudar a traspasar estos obstáculos, proporcionando al 

barrio un espacio que fomente la confluencia de las expresiones artísticas locales y 

manifestaciones provenientes de otros ámbitos. Por eso se escogió emplazar la obra en 

una azotea que puede ser vista desde la autopista: es como si se tratara de un punto de 

encuentro entre el afuera y el adentro. El diseño se inspiró en las obras Casa Amarela y 

La nube, que plantean dos formas de intervención artístico social en zonas vulnerables. 

Se trató de combinar los aportes de ambos casos; de La Nube se tomó la idea de una 

estructura liviana, de fácil ensamblaje y que puede ser intervenida y resignificada por los 

vecinos. La influencia de Casa Amarela tiene que ver con la idea de una intervención que 

interpreta la identidad del barrio -puntualmente en la elección de los materiales, la 

estética y el aspecto simbólico- y que también está concebida para ser vista desde el 

exterior del asentamiento, lo cual convierte a la obra en una especie de faro que conecta 
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el adentro y el afuera. La intervención planteada en este proyecto de graduación busca 

conectar ambos mundos, la villa y el afuera, no solo dotando al barrio de un espacio que 

es visible desde la autopista, sino también es un punto de encuentro entre la comunidad y 

el exterior a través del arte. Al poder albergar diversas expresiones artísticas, como 

fotografía y artes plásticas, en el espacio pueden converger la producción local con la 

obra de artistas provenientes de fuera del barrio. Así se fomenta el intercambio de 

miradas y saberes, y, por otro lado alienta el encuentro en igualdad de condiciones. Esto 

último refiere al hecho de contrarrestar la condescendencia implícita que muchas veces 

se genera en relación a la producción artística de los sectores populares, a los que se  

evalúa con cierta displicencia porque se considera en extremo su condición de 

desfavorecidos. La construcción de un ámbito donde se produzca, aunque sea 

parcialmente,  una instancia de igualdad entre excluidos e incluidos es un aporte 

interesante desde el punto de vista de la inclusión cultural y simbólica, que como se 

señaló en la introducción, no cambiará drásticamente por si sola las condiciones de vida 

de los marginados -para eso se requiere reformas estructurales muy profundas- pero 

contribuye a desarrollar identidades y marcos de acción que superen la situación de 

exclusión e inequidad social.     

Por último, el presente proyecto de graduación plantea también un aporte al diseño de 

interiores, en el sentido de que pone en relevancia el aspecto social de esta disciplina. 

Pesa sobre el interiorismo cierto estigma de ser considerado una profesión que presta 

servicios solo a aquellos sectores de mayores recursos. En contra de esa mirada 

prejuiciosa, que está tan extendida,  la intervención propuesta demuestra que el 

interiorismo puede ser un recurso más para favorecer la inclusión social. El desarrollo de 

un espacio vital optimo que brinde soluciones a las necesidades de quienes lo utilizan es 

parte esencial del combate contra la exclusión social y territorial. Esto se acentúa más si 

se trata de ámbitos educativos y culturales, espacios donde se deben dar las condiciones 
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adecuadas para el desarrollo de actividades artísticas y pedagógicas. El aporte del 

diseño de interiores en estos casos es, por sobre todo, brindar las herramientas para 

resolver con recursos limitados los problemas funcionales de este tipo de espacios y 

desarrollar su identidad estética.  
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Imágenes seleccionadas 

Tabla 1: Matriz de datos. Fuente: Elaboración propia 

Caso Variable Categorías 

Casa Amarela  

 

Nivel de participación de la 
comunidad (A) 

Alto 

X 

medio Bajo 

Nivel de complejidad de la 
intervención (B) 

X   

Nivel de perdurabilidad de 
la acción 

X .  

Tabla 2: Matriz de datos. Fuente: Elaboración propia 

Caso 

Variable Categorías 

La nube  

 

Nivel de participación de la 
comunidad (A) 

Alto 

X 

Medio Bajo 

Nivel de complejidad de la 
intervención (B) 

 X  

Nivel de perdurabilidad de 
la acción  

X .  

Tabla 3: Matriz de datos. Fuente: Elaboración propia 

Caso 

Variable Categorías 

Casa Amarela  

 

Objetivo de la 
intervención 

pedagógico estético simbólico 

  X X 

La nube    X X 
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Tabla 4: Matriz de datos 

Caso Variable Categorías 

Casa Amarela  

 

Tipo de aporte a la 
comunidad 

Desarrollo de 

vínculos 

comunitarios 

Prácticas 
didácticas 

Aporte 

edilicio y 

estético 

Aporte 

simbólico 

 x  x X 

La nube   x  x X 
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Figura 1: Pasillos Villa 31. Fuente: Elaboración propia. (2016). Villa 31, CABA. Recuperado el: 14/10/2016. 

 

Figura 2: Equipo de Rugby  Villa 31. Fuente: Elaboración propia. (2016). Villa 31, CABA. Recuperado el: 
14/10/2016. 
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Figura 3: Casa de la Cultura en obra Villa 31. Fuente: Elaboración propia. (2016). Villa 31, CABA. 
Recuperado el: 14/10/2016. 

Figura 4: Cancha enfrente de la Casa de la Cultura. Fuente: Elaboración propia. (2016). Villa 31, CABA. 
Recuperado el: 14/10/2016. 
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Figura 5: Intervención La Nube. Fuente: Braceli, M. (2016). Favela Comunidad Barrio el 70, Caracas,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fachada de Casa Amarela, junto al equipo. Fuente: The Co- Fondation. (2016). Favela Morro da 
Providencia. Rio de Janeiro. Recuperado el: 14/10/2016. Disponible en: http://www.co-fondation.net/ 
 
 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/caracas
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