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“En la villa hay de todo y no hay nada… 

La lluvia entra a raudales por las chapas agujereadas. 
El viento se cuela por rendijas de madera 
Un chico llora, no sabe que no hay leche, 

Quiere su mamadera. 
En el aire flota una humilde canción, 

En la calle los chicos no tienen juguetes. 
Juegan con la imaginación. 

Que son prostitutas, son todos ladrones, 
Se levantan voces en todos los rincones. 
Pero… ¿qué hace el sabio, el inteligente? 

No regales nada… ábreles la puerta. 
Ahora que están vivas, no después de muertas 

 que encuentren la luz del amor y progreso 
que entre la risa, que se vaya el llanto 

son seres humanos, no todos son malos 
No todos son santos…” 

                                  
 

Fragmento de “ La villa nuestra ” 
Juan Antonio Arrieta 

Escritor, poeta y dramaturgo 
Villa 21 Barracas 

Posadas,  Noviembre de 2.003 
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Introducción: 

 
“si un oprimido no transgrede en algún lugar posible, siempre va a ser un oprimido”. 

Augusto Boal. 
Teatro del Oprimido. 

 
La mundialización de las pautas culturales y globalización  del mercado de 

bienes económicos y simbólicos, encubre la heterogeneidad de situaciones 
laborales, condiciones de vida y la fragmentación de los espacios de sociabilidad, 
situación paradójica que permea el concepto mismo de unidad de lo social, y 
tiende a reconstruir la realidad cotidiana, en torno a múltiples espacios 
relacionales. La fragmentación  de la sociedad civil, la privatización de lo público y 
la exaltación del individualismo, profundizan las fracturas y dificultan la producción 
de alternativas contrahegemónicas, la organización de movimientos socio-políticos 
diversos y la construcción de identidades colectivas. Estos procesos de 
fragmentación y diferenciación, a veces están agudizados por las propias políticas 
estatales orientadas hacia ellos, oscilando la acción colectiva entre el 
comunitarismo basista, el clientelismo y la confrontación; entre la identidad y la 
anomia (F. Díaz Urueta, C. Gonzalez Villar, M. L. Lourés, L. Sintes, pág. 32). 

Este es el marco dentro del cual la villa, el villero permanecen sujeto a la 
apatía que el sistema le imprime, su potencial como ciudadano activo debe ser 
despertado, más allá del voto  y la participación aleatoria en encuestas de opinión. 

Lo que se pretende con este trabajo es lograr una caracterización de la 
cultura villera como base posible de movimiento social,  teniendo en cuenta que en 
los grupos no solo se conforma la identidad individual, el “yo”, sino que se 
construye una identidad colectiva simbolizada en un “nosotros” que da fuerza. 
    La caracterización se realizó a partir del análisis de datos producto del 
trabajo de campo en la chacra 65 ubicada en la intersección de las avenidas 
Santa Catalina y Centenario y las calles Tomás Guido y Sebastopol de la ciudad 
de Posadas, Misiones. Así como de entrevistas a distintos actores sociales que 
han intervenido en alguna medida u otra en villas  de emergencia posadeñas. 
 El objetivo central es fundar una serie de reflexiones desde el trabajo social 
en pos de la intervención en zonas marginales. Partiendo del problema que 
representa la ineficacia de los planes y proyectos destinados a esta población  
como prácticas transformadoras, y siendo la hipótesis de investigación la premisa 
de que el marco normativo – valorativo hegemónico opera estigmatizando con 
marcas sociales y mediante la conformación de estereotipos que contribuyen al 
aislamiento de la villa como sistema. Respecto a las políticas implementadas 
desde el Estado, la premisa es que imposibilitan el desarrollo de agencia en la 
población villera. Esto se ve reforzado por la mirada del/os otros, los no 
villeros…los de arriba. 
 Ya que representa una constante homologar esta distinción de espacios, de 
distanciamiento entre los de arriba, países desarrollados, gente con capacidad de 
agencia, los no villeros; y los de abajo, países tercer mundistas, la no gente, el 
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villero. Los oprimidos y los opresores. Formando todos parte de un sistema 
simbiótico.  
 El trabajo consta de cuatro partes: en la primera se hace un recorrido 
descriptivo, como aproximación, entrada al tema. En la segunda parte a modo de 
arqueo histórico y analítico se presentan datos mechados con fragmentos 
extraídos de las sucesivas entrevistas realizadas, ya que hallo importante exponer 
las palabras de los propios actores, hacer escuchar su opinión, lo que tengan 
para decir. 
 
 
 En una tercera parte, dedicada a la cumbia villera como  voz unificadora de 
una identidad común, se presenta el análisis de este fenómeno musical como 
instrumento portavoz y contestatario. 
 El último apartado, a modo de cierre, exterioriza una serie de conclusiones y 
pretensiones personales. Tomando a la cultura villera como posible base de 
movimiento social. 
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Acercamiento a la villa, 100% Negro Villero: 

 
¿Qué es ser un villero? 

Vivir en la villa, nada más… (J. V – 3) 
Cuesta tanto mirar lo que no nos gusta ver… son las cuatro de la tarde, el día 

transcurre caluroso y húmedo. Sobre la avenida Centenario se abre una entrada  

hacia la chacra 65, desde la que se divisan casas de material y madera, hacia el 

fondo. Hay un murito que hace de límite, marcando un arriba y un abajo, arriba 

casas de material con entrada para auto y algunos perros haciendo guardia 

afuera, abajo la canchita de fútbol en el centro, a la que se accede por una 

escalera que se halla a un costado del camino principal, lindando el muro un 

cordón de basura oficia de espacio de juego para los niños. Rodeando la cancha 

se pueden observar pequeñas construcciones de madera, con techo de zinc y 

cartón, una al lado de la otra, con angostos senderos marcando rumbos hacia los 

costados, todos convergen en la canchita, cual plaza de pueblo. La mayoría de las 

casas poseen un pequeño patio ubicado en la parte delantera de la vivienda, no 

hay gente afuera, salvo dos o tres personas del sexo masculino, sentados en la 

vereda. Pronto se suman más vecinos a charlar y van llegando los niños del 

colegio, miradas curiosas y un joven de entre 20 a 30 años aproximadamente que 

pasa y pasa (de cara colorada y mirada perdida, como desorbitada). Salen más 

vecinos afuera, se sientan formando una ronda y se puede ver que conversan 

mucho, vaso de vino tinto por medio… de fondo suena un ritmo constante, sin 

muchas variaciones, cumbia villera. 

Los miro desde arriba, desde el murito… transcurre el tiempo en la chacra 65, 

poco a poco, van saliendo mas personas y el camino de arriba hacia abajo y abajo 

a hacia arriba comienza a ser más transitado. Muchas miradas, cuchicheo… tomo 

mi tereré de agua para calmar el calor.  
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Control social, una cara nueva en el barrio, miradas, se acercan dos chicos de 

13, 14 años aproximadamente, se paran a mi lado… los saludos y les convido un 

“tere”, uno contesta:  

“no, gracias estamos tomando vino”. (J. V – 3) 
Otro día, nublado. En el basural hay niños de entre 4 a 5 años jugando con 

plásticos que están siendo quemados, sobre una de las calles internas un grupo 

de jóvenes comparte un tinto en ronda,… y así…  

 

Sorprende, desde una visión puramente etnocéntrica, tanta apatía… en 

palabras de un informante: 

(…) “esperan que transcurra el día… perdurar la siesta conversando o haciendo algunas 

otras cuestiones dentro de la casa, las charlas en la vereda, las ruedas de mate y tereré 

interminables es una constante, sí.” (T.S - 1) 

Caracterizar a este grupo social suena tarea sencilla, tiene dedicados amplios 

trabajos de investigación, estamos hablando de los villeros. Pero si nos ponemos a 

observar su día a día podemos darnos cuenta de cuanto puede impresionar el 

marcado contraste que como subcultura dentro de la sociedad global representa, 

en tanto posee características que la diferencian del conjunto mayor, rasgos de 

conducta y sistemas de valores generados por la situación de desposeción, 

producto de la privación económica, la desorganización, la ausencia de algo, 

situación positiva en cuanto ha despertado lazos de solidaridad que habían sido 

rotos por el estado de providencia en su afán de homogeneizar1, en tanto 

constituyó su principal sostén y protección y los hizo formar parte de un colectivo 

abstracto. 

Al interior del barrio como pequeño grupo, como un ámbito reducido dentro del 

cual sus habitantes se relacionan cotidianamente, donde todos conocen a todos, y 

el control social esta regido por cada uno, si algún vecino rompe con las normas 

establecidas por el endogrupo queda señalado de manera automática. Lo mismo 

que si algún extraño invade su territorio. Es señal de alerta: 

(…) “no loco, lo que pasa es que andan mucho de la federal acá… me entende… Si caigo 
quiero caé por cinco mil yo no quiero cae por poca cosa, esto yo tengo acá para pucherea vo me ve 

                                   
1. Derecho a tener un trabajo digno, la nación garantizaba seguridad en caso de incapacidad y acceso igualitario a la instrucción, formación profesional y a la 

cultura, formando, de esta manera, categorías completas de beneficiarios de servicios, eliminando así las particularidades individuales. Robert Castel: “La 

Metamorfosis de la Cuestión Social”. 
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en el rancho pero yo tengo un par de casa acá, acá yo me quedo asta que yací reta  me dé la plata 
h… de p…  

(…) “si loco pero no te persiga no somo “rati”.  
(…) “si, ello me joden por mi “facito” pero ello son lo que ganan la plata, yo con esto “safo” no 

má… (P. 2) 
La proximidad física opera a modo de control social dentro de la villa como en 

los pequeños poblados, parajes y colonias del interior de la provincia.  

En cuanto a los valores de solidaridad y cooperación, hay semejanza en 

cuanto a las formas en que se manifiestan estos en la villa y en los pequeños 

poblados, la estabilidad relativa de las comunidades es establecida, 

fundamentalmente, a partir de la existencia de redes sólidas y extendidas entre 

vecinos y parientes, dados por el común denominador que es la escasa distancia 

interpersonal producto del reducido número de habitantes en una y otra.  

Respecto a las estrategias de subsistencia y colaboración desarrolladas, en la 

primera los lazos de solidaridad se manifiestan en el acto de, por ejemplo, 

prestarse alimentos entre vecinos o acompañarse a hacer alguna diligencia al 

centro (tratándose de un barrio alejado).  

En tanto en la colonia, por ejemplo, una de las formas de cooperación existente 

son los ayutorios, entendido como la reunión de varios colonos para realizar 

alguna actividad en común, esta acción supone reciprocidad igual que la 

anteriormente nombrada. Otra forma de ayuda son los cambios de día, es decir, 

intercambios de día para trabajar en la chacra del otro, estableciéndose una 

relación dialéctica, para citar más ejemplos. Esto es lo que rompe con el 

imaginario social más extendido sobre lo que sucede en el interior de la villa, como 

lo plantea el periodista Bernardo Verbistky en su novela, la villa como un mundo 

social integrado, “un orden sostenido por gente de buena voluntad”, donde rigen 

las reglas de la solidaridad y el intercambio: 

(…) “ellos formaban una comunidad y mientras estuvieran juntos había para ellos una 
esperanza” (Pág. 77). La sola existencia de la comunidad es lo que los salva de la jungla de la gran 

ciudad,… “salir de allí era desvanecerse en la ciudad inmensa que tenía así el poder de absorberlos 
y de digerirlos hasta hacerlos desaparecer” (Pág. 78) 

Adaptaciones frente a su posición marginal en una sociedad capitalista. 

Las villas, los villeros… manchones de exclusión, que hacen su aparición con 

la ruptura de sus modos de vida tradicionales y se reproducen con la caída de la 

condición salarial, excluidos en tanto no se les permite participar en ciertas 
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relaciones del proceso social valiosas para el grupo, situación cuya cronicidad trae 

aparejada ciertas conductas: 

(…) “Hablamos de que hay familias con muchísimos hijos, y una dificultad muy grave es la falta 
de trabajo, los jóvenes no tienen un lugar donde insertarse y esto es un conflicto serio… hay muchos 
vicios también, muchas adicciones, consumo de alcohol y también la circulación de drogas”. (T.S - 1) 

Submundillos desperdigados por nuestro suelo posadeño, la política de 

urbanización intenta borrarlos de las miradas turísticas, si hay pobreza que no se 

note, a relocalizar.  

Ya han relocalizado a la gente que encontraba salida a su existencia viviendo a 

orillas del río Paraná2, por donde pasa ahora la flamante costanera de la ciudad. 

A los vecinos de la chacra 65, ubicada en un pulmón de manzana entre las 

avenidas Santa Catalina y Centenario y las calles Tomás Guido y Sebastopol, 

también los quieren trasladar a la periferia de la urbe, las razones, aunque obvias 

para algunos (estrategias de fragmentación desde el poder, construcción de 

minorías incomunicadas), no son claras ya que allí, donde están asentados no 

corren peligro de inundación.  

 

Villa, villero, de dónde salen estos adjetivos?, qué designan? 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, villa sería una casa de 

recreo situada aisladamente en el campo o una población que tiene algunos 

privilegios con que se distingue de las aldeas y lugares, si miro, solo un poco, me 

doy cuenta de cuán distinta es nuestra realidad. 

Hagamos un poco de historia. El término “villa” se originó en una novela de 

Bernardo Verbistky: La villa miseria también es América3, la aparición de esta 

obra hizo popular la acepción de villa miseria o villa a secas, llamada luego barrio 

de emergencia, como para darle un sentido de circunstancia, de transitoriedad.  

                                   
2. Durante 1.998 se produjeron toda una serie de declaraciones, reclamos que expresaban el estado de indefensión y fragmentación al que se veían enfrentadas  

las llamadas “familias costeras”, los afectados reclamaban poder incidir en las decisiones respecto al traslado y reubicación, manifestando principalmente los 

beneficios que les reportaba su emplazamiento actual respecto a los nuevos barrios. F. Díaz Urueta, C. González Villar, M. L. Lourés, L. Sintes: “Desarrollo 

urbano y pobreza: La ciudad de Posadas, Argentina”. Pág. 11 0.  

3. El escritor y periodista Bernardo Verbitsky escribe Villa miseria también es América, publicada en 1957. La acción transcurre desde julio de 1954 hasta poco 

después del golpe de Estado de 1955, Bernardo Verbitsky es el periodista que acuñó el término “villa miseria” en la serie de crónicas que publica en Noticias 

Gráficas. Su propia presencia como periodista aparece hacia el final de la novela, otorgándole al periodista —y al periodismo— la función social y política de 

denuncia. Su novela es un texto de denuncia, escrita en el cruce de narrativa y periodismo. Es, a la vez, una novela de tesis, ya que en ella Verbitsky demuestra, 

a través de la ficción, hipótesis sociológicas, económicas e históricas sobre los procesos de conformación de las villas miserias. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

9 

El término villero sólo es utilizado en Argentina; la villa abarca no sólo el 

aspecto físico y geográfico, es decir el conjunto de viviendas, sino también al 

conjunto de sus habitantes: los villeros (más adelante hablaré de la connotación 

social del término). Esta, no es una exclusividad de nuestro país, sino que 

constituye una constante en toda América Latina4, allí donde la vida urbana 

florece, surgen también, indefectiblemente, núcleos de viviendas precarias; la villa 

construye y mantiene a la ciudad que la generó. 

En un principio el medio en el cual se movía esta masa poblacional pobre, 

materialmente pobre que no tiene los recursos para satisfacer sus necesidades 

vitales o simplemente “normales” se hallaba caracterizado por condiciones 

salubres y sanitarias deplorables, viviendas fabricadas con lo que más a mano se 

tenía, bajos ingresos o desocupación. Ahora cada barrio posee su centro de salud 

o también llamado periférico, lo cual no representa ninguna garantía en cuanto al 

servicio que presta, y la mayor parte de los villeros recibe un plan trabajar, 

habitando una vivienda de IPRODHA.  

Sociológicamente la villa es un poco hija del “conventillo”5, pensión barata que 

albergó allá por los años 40, dado el acelerado despoblamiento del campo, al 

grueso de la población campesina emigrante. Como este, albergan el exceso de 

población que el campo envía a la ciudad, como este, forma parte de las 

soluciones que el pueblo puede dar a sus problemas, aprovechando los 

resquicios que le deja el sistema social que la oprime, el que los expulsó de las 

tierras donde desde siempre vivieron sus antepasados.  

La segunda guerra mundial crea en la Argentina una imperiosa necesidad de 

sustitución de importaciones, con lo que se abre una etapa relativamente 

acelerada de industrialización, bajo el lema de Juan Domingo Perón “consumir 

menos y producir  más”, aumenta la existencia de las villas durante su gobierno, 

en confrontación con los discursos de Perón  sobre el bienestar de los obreros. 

Lo cierto es que las villas existían con anterioridad y con posterioridad al 

gobierno peronista se multiplicaron. Así, hacen su aparición alrededor de las 

                                   
4. Los nombres varían de un país al otro Cantegrilos en Uruguay, favelas en Brasil, barriadas en Lima, callampas en Chile, y ranchos en Venezuela. Dic. Real 

Academia Española, décimo octava edición, Madrid – España, 1.979.  

5. Inquilinatos donde mediante el pago de una cuota mensual se obtiene el derecho de utilización de una habitación y de un baño común; sus condiciones 

habitacionales son en la mayoría de los casos deplorables. 
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fábricas, las casillas de lata, chapas y madera, donde todavía se observan 

vestigios del rancho criollo. 

Desde 1.945, y durante sus dos presidencias, los villeros junto con el resto de 

las clases trabajadoras forman la base de apoyo social del gobierno6. 

En 1.955, las condiciones de vida en el campo se hacen más agudas y el 

proceso de industrialización se detiene. Tanto Buenos Aires, como el resto de las 

grandes ciudades del interior, ven llegar nuevas y abundantes huestes de 

migrantes. Entre ellos arriban también habitantes de países limítrofes: bolivianos, 

chilenos, paraguayos, que han entrado al país, la mayoría de las veces en forma 

clandestina, buscando conseguir un puesto como braceros7. La villa también es 

MERCOSUR. 

Los orígenes de la villa obedecen a varias causas, algunas veces surge en 

torno a lugares de trabajo, grandes establecimientos, centros fabriles, otras, un 

permiso especial posibilita la ocupación de tierras fiscales. La mayoría de las 

veces, la posesión se produce de hecho, mediante la ocupación silenciosa pero 

firme de terrenos vacíos: 

(…) “generalmente la familia que consiguió un pequeño espacio para vivir, viniendo de algún tipo 
de lugar por algún tipo de problema en especial, que acepta vivir en condiciones absolutamente 
precarias, absolutamente precarias pensando que en algún momento será posible superar esa 

instancia, no?, pero el común denominador es que no son propietarios del terreno tampoco se 
preocupan por serlo, no es una preocupación pero sí lograr construir en algún pequeño lugar muy 

modesto…” (T.S - 1) 
El agrupamiento dentro de la villa responde en un principio a criterios 

regionales,  alrededor de un primer poblador, se van reuniendo más tarde 

familiares, amigos y antiguos vecinos. La instalación conjunta de grupos oriundos 

de un mismo país, región o localidad es frecuente. 

En cuanto ha cómo esta compuesto el núcleo familiar, al carecer los 

hombres de un trabajo fijo, viven en función del presente y desean evitar las 

complicaciones formales, por lo que la unión libre ofrece ciertas ventajas.  

                                   
6 . Siendo el asistencialismo su principal política de “inserción”.  

7. Esta es la llamada “migración golondrina”, que se produce en determinadas épocas del año coincidentes con los períodos de cosecha. Muchos de sus 

integrantes, agotadas todas las posibilidades en sus tierras de origen, se largan a las ciudades argentinas y engrosan luego la población villera. Los jóvenes son 

los primeros en partir. La fábrica para los hombres, y el servicio doméstico para las mujeres, son los grandes polos de atracción. Sin embargo las posibilidades de 

progreso no son muchas. El que ha abandonado un trabajo de corte rural sólo puede integrarse a la vida productiva urbana, como personal no calificado; eso en el 

favorable caso de encontrar un empleo remunerado permanente. De otra forma, la única alternativa son las “changas” (empleos temporarios de muy corta 

duración).  
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Las mujeres, al no conceder a los padres de sus hijos el estado legal de 

esposos, refuerzan sus derechos sobre los niños en caso de separación; 

habiendo una incidencia relativamente alta de abandono y una tendencia a la 

familia centrada en torno a la mujer o madre, es decir familias monoparentales: (…) 

“en general las familias son bastante jóvenes, este…y las uniones de parejas entre adolescentes es 

una constante, también la cantidad de niños por familias y muchas mujeres cabeza de familia, quizás 

en este momento es la mayor cantidad, si, de mujeres cabeza de familia. Todo el mundo 

desocupado teniendo, viviendo con un subsidio del plan jefe/a de hogar o el otro de inclusión 

digamos y este… y muy escasa capacidad de laburo.” (T.S - 1) 

La inexistencia de la infancia como una etapa especialmente prolongada y 

protegida del ciclo vital se ve frustrada por la alta tasa de trabajo infantil que trae 

aparejada también deserción escolar, podría hablarse de una “empresa familiar”, 

cual unidad productiva, en tanto los hijos ayudan a traer el pan al hogar 

trabajando en el centro de la ciudad como limpia autos, vendedores ambulantes o 

simplemente pidiendo limosna: 

(…)"...vender golosinas es mejor porque abriendo puertas de taxis estoy mendigando la 
moneda y con la venta le estoy dando algo a cambio". (J. V – 3) 

Una estrategia para captar recursos en determinado momento cuando  el 

Estado otorgaba pensiones a madres con 7 hijos fue, justamente, tenerlos: 

(…) “Después, también otra particularidad las niñas que quedan embarazadas, 14 - 15 años son 
contenidas por sus familias es como una cosa ya asumida totalmente y tienen 1 hijo y tienen 2 hijos 
y siguen contenidas por sus familias biológicas, como que después de tener esa cantidad de niños 

recién las chicas forman pareja, también  con chicos muy jóvenes tal vez 17, 18 años. (T.S - 1) 
Pueden seguir asombrándonos las estrategias desarrolladas para captar 

recursos, como lo demuestra este testimonio de una cuidadora maternal que 

trabaja en la guardería del barrio Santa Rosa: 

(…) “y una mamá allá en la guardería deja deshidratarse a su hijo para poder ir a comer al 
hospital, la criatura permanece sentada todo el día, casi no levanta la mirada, no se siente 

persona…”. (T.S - 1) 
A nivel individual los rasgos pueden resumirse en un fuerte sentimiento de 

marginalidad, impotencia, dependencia e inferioridad:  

(…) “no loco, yo no sirvo para nada, no sé hacer nada”. (J. V – 3) 
El hecho de que las viviendas estén muy próximas unas de otras constituye 

una falta de intimidad causante de habituales crisis familiares y entre vecinos, que 

no representan problemas de gran magnitud: (…)"La gente que vive en la villa se deja 

estar mucho, yo vivo en la villa, pero la gente es muy sucia." (J. V – 3) 

En el área de la salud predomina el dualismo, por un lado, la medicina 

oficial y sus instituciones, hospitales, centros asistenciales, etc. Y, por el otro, la 
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medicina popular centrada en la figura del curandero, este último es más 

accesible desde el punto de vista económico, y además, pertenece al mismo 

ambiente cultural. 

La capacidad organizativa se pone de manifiesto en dos tipos de 

instituciones: el fútbol… 

(…) “Si cuando hablamos de las actividades de los jóvenes existen dos o tres canchas de fútbol 
que sí o sí la organización tuvo que respetar, hubo que inclusive disminuir la superficie de los 

terrenos para las viviendas familiares para poder respetar enoooormes! canchas de fútbol. Este y 
bueno eso si convoca, la cancha de fútbol convoca casi todos los días a jóvenes y hombres 

mayores y los fines de semana las mujeres que alrededor de la cancha solamente observan, eso es 
habitual, si.” (T.S - 1) 

…y los movimientos de carácter político-gremial. En ambos tipos de 

actividad sobresalen siempre ciertos personajes que asumen el papel de líderes. 

Estos son los que impulsan y llevan adelante las propuestas no siempre del todo 

visualizadas por el resto.  

Generalmente se los denomina “punteros” del barrio o de la villa: 

 (…) “hay varios grupos… algunos muy fuertes, hay algunos líderes comunitarios muy fuertes, este, 
también muy autoritarios y muy asistencialistas, muuuy autoritarios (pone énfasis en la cuestión 

acentuándola con el tono y la gestualidad) y la iglesia también tiene un pequeño grupo que continúa, 
mas ahora esta avocado a la construcción del edificio y después distintos líderes pero todos con 

características de una dependencia política partidaria muy fuerte, TODOS. Con intereses 
sectoriales y particulares y algunos de ellos bastantes negativos por que hacen uso de los jóvenes 

inclusive para actividades hasta delictivas digamos, de eso hay constancia…” (J. V – 3) 
 

El hecho de fundar relaciones instrumentales con actores sociales externos 

al barrio, implica generalmente articularse dentro de redes clientelares. La mayoría 

de las veces involucra estrategias reproductivas, pues a través de los “jefes” se 

puede conseguir trabajo, ayuda económica, ropa y otros bienes. El jefe espera 

fundamentalmente fidelidad, lealtad, apoyo, para extender su radio de influencia o 

ampliar los límites de su facción, base de su representación. Esta es la lógica de la 

vida política, del apoyo para realizar la campaña y ganar más votos. Por otra parte 

las relaciones clientelares siempre implican intercambios asimétricos y estos 

sectores lo que fundamentalmente pueden dar son votos. La gente del barrio lo 

tiene claro y despliega sus estrategias en época de elecciones: 

(…) “cuando venían los políticos, yo les decía a los del barrio, que vinieran porque así se les podía 
sacar algo…la presencia, la multitud es algo importante…los candidatos se endulzan, eso es más 
voto y largan…yo descubrí eso, y esa es mi forma de trabajar… primero qué me podés dar…los 

encaro de frente… y después…te traigo a la gente.” (J. V – 3) 
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Los dirigentes políticos en su hazaña de ganar votos no se detienen ante 

nada aún desconociendo las ideologías que sustentan las distintas prácticas, 

como en el caso de la capoeira, ejemplo del cual me valgo para poder exponer 

dicho accionar:  

“El hombre le hace seña con la mano para que se acerque, P. va: 

(…) “che…mira yo estoy con Puerta… en la campaña viste y podemos hacer algo, promocionar esto 
de la capoeira, aprovechando que…vos estas en esto…  y… sería interesante… ¿vos siempre 

andas por acá?”. (P. 2) 
Mezcla de danza y lucha, filosofía de vida para muchos, práctica que ha 

nacido como estrategia de defensa ante la esclavitud y la opresión, la capoeira es 

revolución y resistencia, no una mercancía, tampoco los seres humanos, aunque 

estos señores los compren por un puesto en la administración pública o un 

pedazo de tierra (que además es suyo por que la trabajan), o por mucho menos la 

mayoría de las veces.  

Como antes los señores amos cazaban esclavos, ahora los señores 

políticos cazan al pueblo hambriento, desocupados y analfabetos, para sacar 

votos: 

(…) “cuando hubo elección del peronismo repartieron provistas, una bolsita de cinco 
productos y a los que no les alcanzó les prometieron y no cumplieron.” 

(…) “a mí no me gusta verderme por una chapa. Hay un lugar político… por allá… 
peronista… que una vez iba a entregar mercadería. Fui, hice  cola y cuando llegué me dijeron que 
tenía que firmar en tres partes y poner mi número de documento. ¡Ahí me fui no más! YO NO ME 

VENDO POR UNA FRAZADA. YO VOTO A QUIÉN QUIERO. ¡SOY LIBRE!”. (J. V – 3)  
 Como lo postula P. Jacobi (1.991) el político es cada vez menos el 

representante de una voluntad general y cada vez más un manager que negocia 

sus ofertas con los mejores postores sociales a cambio de recibir cuotas de poder 

legislativo en el Estado. En la situación actual, predominan las políticas y 

estructuras destinadas u orientadas a neutralizar a grupos e individuos para que 

dejen de luchar por los intereses generales: políticas de cooptación, de 

mediatización, intimidación o eliminación estratificada y focalizada. En este 

contexto el campo barrial se ve fragmentado, padeciendo divisiones, 

reproduciendo un modelo atomizado que impide cualquier intento de constitución 

de un movimiento barrial, pero que asegura la articulación autoritaria (P. González 

Villar – Cassanova, 1.995).  

 
Cuando muera quiero que me canten cumbia: 
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“ Quieren bajarme y no saben como hacer…por ser pibito bien cumbianchero me subís a tu 
patrullero… ¡rati!... y si un cheto lo hace no, no… ese pibe no robo… saben que soy el matador, no 

teme quieras retobar por que igual te voy a matar!”.  
Damas gratis  

Para Rosana Guber la identidad social es una definición coproducida por 

los actores sociales que se manifiesta en una específica articulación de atributos 

socialmente significativos, tornando a dichos actores históricamente reconocibles y 

coyunturalmente diferenciables. (Guber, 1984, pág. 81).  

Coproducción social porque su definición se realiza en base a la 

permanente negociación entre los actores sobre los significados del “yo” tanto 

individual como colectivo. 

Los diferentes significados que compiten en el plano simbólico son aquellos 

construidos a partir de lo que creemos que somos, lo que otros consideran que 

somos y lo que nosotros consideramos que los otros creen que somos. Es decir 

que los individuos y grupos definen parte de su identidad al mirarse en el espejo 

social, al percibir la imagen que la sociedad devuelve sobre ellos de sí mismos. 

La significación socialmente atribuida a las características de los sujetos se 

define en función de un marco normativo-valorativo hegemónico que determina lo 

aceptado, lo no aceptado, el “buen orden”, el “buen sentido”. (Guber, 1984, pág. 

82). 

Como formadora de hermandad, la cumbia, produce un sentimiento de 

unión, un somos que da fuerza. En este sentido podría hablarse de la 

conformación de una común unidad, a partir de la explicitación de la identidad 

mediante la cumbia, aunque cada villa posea sus particularidades en cuanto a las 

costumbres, normas, valores y  códigos, conjunto de características que los 

definen como miembro de un grupo específico, productos de su trayectoria o 

proceso histórico, de su idiosincrasia. 

La cumbia villera, nacida en las villas de emergencia de la capital federal, es  

un fenómeno musical de característica sin igual que es consumido por  todo el 

país. 

Los estereotipos asignados al villero por los no villeros, tales como “negro”, 

“chorro”, “falopero”, etc.; son tomados por este grupo humano como calificativos 

de los que se ha apropiado para la conformación de su identidad, de una imagen 
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frente al otro. Que opera como mecanismo de defensa, marcando una notable 

diferencia, poniendo distancia. 

Ya que en la conformación del yo la diferenciación es un recurso usado 

reiteradamente para marcar el límite de la identidad, en base a lo que “no somos”.  

Digo que opera como mecanismo de defensa porque al definirse de una 

determinada manera también están marcando un territorio al que sólo tendrán 

acceso quiénes posean esas determinadas características o por los menos las 

acepten y respeten: 

(…) “es un testeo siempre  según como reacciona la persona, o sea si vos le demostras inseguridad 
te van  a querer joder, si vos les mostras seguridad te van a respetar como cualquier animal o sea, 

no…esa es la historia en la villa o los barrios pobres, vos tenes que mostrar actitud, armar un 
personaje, vos no podes llegar así blandito, vos tenes que llegar y venderle que vos sos “re loco”, 

me entendes, “que sos tan loco como ellos” quieren mostrarte que son locos, esa es la onda y 
bueno para que?... para estar en el mismo nivel y entrar en confianza…para poder asegurarte…”.(P. 

2) 
El negro villero, el que te va a matar, el súper macho, el loco de la cabeza 

del bajo fondo que no tiene nada que perder. Aquí la relación imagen – violencia 

es causal, la imagen se construye a partir de los estereotipos que operan desde el 

marco normativo – valorativo hegemónico8, desde los no villeros y para 

diferenciarse de ellos, marcando límites e imponiéndolos, desde el interior de la 

villa hacia fuera y viceversa, estos límites no son solamente geográficos en cuanto 

al territorio sino, también simbólicos. 

Los de abajo: 

(…) “no por que nosotro no… ni asomamo la cabeza por allá arriba, yo no, yo no ando mucho por el 
centro, la gente me mira medio raro loco…”. (J. V – 3) 

Los de arriba: 

(…) “miré así y el chabón tenía cara de loco así,   le faltaba un diente, tenía un par de tatuajes, eso 
no má, el otro inclusive era mas guricito así…”. (P. 2) 

En este marco donde la construcción de identidades o, mejor dicho las 

identidades se ven alienadas, se alzan nuevas diásporas urbanas como 

movimientos que denuncian, aunque implícitamente, la necesidad de pertenecer a 

un colectivo concreto. Es así como en estos tiempos postmodernos nos 

encontramos frente movimientos sectarios, tribales, que buscan la confrontación 

con el resto. Desde uno, la construcción del otro es la posibilidad de afirmarse así 

mismo, destacándose las representaciones que los sujetos elaboran alrededor de 
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sus prácticas. Los negros villeros, piratas del asfalto, pibes chorros, no tienen 

trabajo, están marcados por la policía, son faloperos, venden y consumen droga. 

Los conchetos, niños “bien” de la sociedad, aceptados socialmente y 

amparados por el sistema. Estudian, trabajan, usan ropa de marca, tienen auto, 

“salen en la contratapa del Territorio”. 

Si tenemos en cuenta a Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas, 

haciendo una analogía, salvando las grandes distancias, en lo que hace a la 

creación de artefactos culturales de una clase particular cuya transversalidad 

atraviesa todos los estratos sociales, en este sentido, podría decirse que la cumbia 

villera se ha convertido en la música popular argentina, ya que la escuchan y 

cantan niños, jóvenes y adultos de todas las edades y clases sociales. He aquí la 

relación entre la cumbia como expresión popular de determinado grupo y el 

mercado, de manifestación popular a mercancía. 

Desde los no villeros podría hablarse de la utilización de zonas críticas 

como mercancía, para la comercialización. En tanto el negocio de la cumbia ha 

alcanzado un auge extraordinario; cantando, contando la realidad de un grupo 

social, excluído y marginal. Cuyas letras ponen en evidencia el consumo y venta 

de narcóticos, actos delincuenciales, entre otros. 

Desde los villeros la cumbia sería una forma de hacerse oír, de imponer 

presencia, compartir códigos, de comunicarse e interactuar con el otro: “la gente”, 

agente social con capacidad de crear, producir, trabajar. “los de arriba”. 

Como lo define un joven de la chacra 65: 

(…) “No, loco, acá casi no hay gente, acá hay vago no má y gurisada, pero gente… gente no hay.” 
(J. V – 3) 

“La no gente”, vendría estar representada por aquel sujeto social que no ha 

desarrollado la capacidad de agencia, que no posee trabajo, y, en el mejor de los 

casos recibe un plan social. El factor responsable es la situación laboral: 

(…) “en muchos la voluntad esta vencida, en muchos la voluntad esta vencida… y se da como 
una escasa tenacidad, falta de rigurosidad en lo que nosotros por ahí  podemos pretender para lo 

que puede significar promocionarse humanamente y es muy difícil…” (T.S - 1) 
En estas valoraciones los actores reproducen las visiones del mundo 

hegemónicas sobre las villas y los villeros. Es decir que de algún modo incorporan 

                                                                                                          
8. Al respecto, Guber dice: “Para reproducir el sistema, el esquema normativo hegemónico promueve determinados atributos de los grupos sociales y desaprueba 

otros, trazando así el camino hacia el “buen sentido” prevaleciente. En esta tarea pedagógica se reprueban ciertas identidades en las cuales se deposita todo lo 

abyecto y vergonzante, lo que no corresponde al “deber ser”. Rosana Guber: “Identidad Villera”.1984, Pág. 84-85. 
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a su propia visión el código normativo-valorativo hegemónico impuesto por el no-

villero. 

 
 
La cultura villera como posible base de movimiento social:   
A modo de reflexión personal y  cierre: 
 
Y resulta que hoy día ya se ha inventado todo… está todo dicho, como bien 

lo dice César Aira, integrante junto a Bernardo Verbistky del grupo de Boedo, 

grupo literario que en los años 20´ tuvo como uno de sus objetivos narrar el 

mundo de la pobreza. En “El Llanto”:  

 
 (…) “Por un lado está la panoplia de las artes. Enfrente están los objetos discretos del 

mundo. Sólo se trata de hacer coincidir ambas series. Pero como ya se ha hecho tanto arte, y hay 
tanto arte ya hecho, tantas coincidencias ya coincididas, hoy día parece como si no pudiera haber 

arte en proceso sino allí donde no hay coincidencia, donde hay una inadecuación disonante y 
sorpresiva.” 

 

  Desde una visión que pretende no generalizar, reitero etnocéntrica pero que 

intenta ampliar la mirada, que trata de empatizar con el otro, y  quiere 

desembarazarse del legado positivista.  

Y no ser unívoca al atribuir al pobre cierto atisbo lastimoso y caritativo, lo 

que intento es lograr explicar la relación dialéctica que existe dentro de nuestra 

sociedad tercer mundista, donde todos somos oprimidos por el sistema que 

maneja las identidades (y las vidas) siguiendo el devenir económico. Buscar una 

herramienta alternativa, aunque ya conocida, de intervención donde los oprimidos 

construyan su propio discurso y puedan ser concientes, en el sentido amplio de la 

palabra, de su realidad y de su potencial como “personas”. Concientizar va más 

allá de socializar información con ellos, realizando “charlas o talleres”, sin quitarle 

mérito a estas formas de trabajo. Concientizar implica trabajar en las prácticas 

cotidianas de los actores sociales, ser protagonistas y poder lograr reflexionar, 

mediante un proceso continuo, sobre  la posición que  todos ocupamos en el 

campo, incluyendo al Trabajador social. Teniendo en claro, como premisa básica, 

la desigualdad imperante. Y sin tratar de imponer conductas o cambios de vida 

descontextualizados y utópicos. Como lo manifiesta Julio Antonio Arrieta, escritor, 
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poeta y dramaturgo que vive hace 30 años en la Villa 21 de Barracas formando 

actores y murgueros, en una entrevista a Página 128:  

(…) “claro pero dentro de la villa hay mucho turismo revolucionario, personas que vienen de 
algunas entidades políticas o intermedias, que vienen a la villa como si fueran Colón a descubrir 

América, que quieren venir a enseñar a la villa modos o formas de vida.  
Por ahí son buenas las intenciones, por ahí son buenas estas personas. Lo que tiene que 

entender esta gente es que no puede enseñar  a un tigre que sea elefante. Me gustaría que no 
traten de cambiar al villero en todas sus formas…” 

 Lo cierto es que la observación y el entrar en contacto, aunque algo tímido, 

con la cultura villera puso de manifiesto cuanto podemos desconocer al otro de al 

lado, desconocimiento que desde un trabajador social es inconcebible, puesto que 

su función principal es ayudar al otro, y, ¿cómo ayudarlo si no lo conocemos? 

 Coincido en gran parte con Oscar Lewis, en su antropología de la pobreza 

cuando postula la existencia de una cultura de la pobreza, como patrón de vida 

que se trasmite de generación en generación. Sin atribuir a la ausencia de valores 

el hecho de la pobreza, sino que la situación misma es la que lleva al individuo, 

primero privado de su derecho a un trabajo digno y luego sistemáticamente 

excluido en formas varias, a crear estrategias y pautas de conducta que mediante 

el aprendizaje son trasmitidas a sus hijos. 

La expropiación de los lazos familiares, una de las condiciones que Lewis 

pone de manifiesto para la aparición de la cultura de la pobreza,  se da como una 

constante dentro de la población villera  y es un dato a destacar en tanto incide 

como factor que brinda al individuo un sentido de pertenencia y de identidad, esto 

de reconocerse en la historia. 

Gandhi…dijo cierta vez (debía estar pensando en occidente) que el sistema 

de castas en cierta medida era una de las bendiciones de la humanidad… creo 

que estaba pensando entonces en el sentido de identidad, de pertenecer, que el 

sistema de castas da a la gente y que falta por completo en nuestro sistema 

bilateral. 

Sumando las variables mencionadas anteriormente durante el transcurso 

de este trabajo, como consecuencias de políticas sociales deficitarias, que resultan 

de un arbitraje difícil entre exigencias políticas internas (mantener la cohesión 

social) y exigencias de política exterior (ser competitivos y poderosos en el 

mercado), ya sean de integración en un principio o de inclusión después, donde 

                                   
8. Página 12, el país a diario. Lunes 3 de Febrero del año 2.003. Buenos Aires, Argentina. 
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en las acciones se focaliza a poblaciones particulares y, por ende, se intenta 

cerrar  la distancia con una integración lograda (un marco de vida decente, una 

escolaridad normal, etc.) surge la sospecha de que los considerables esfuerzos 

realizados desde hace años en tal dirección no han modificado fundamentalmente 

en nada la observación de que tal vez estas poblaciones sean, a pesar de todo 

inintegrables. 

De lo que se trata es de lograr despertar dentro de la población villera, que  

subsiste sujeta al sistema bajo signos de inercia, su ciudadanía plena. 

Reforzando su autoestima y potenciando su capacidad de agencia 

como ser humano capaz de crear, producir, y, a nivel colectivo, como 

movimiento social capaz de generar estrategias de cambios9.  

Tomando como referencia a la cumbia villera como movilizador social, 

considero que es poseedora de una fuerza fenomenal, estimuladora que puede 

ser potenciada, como lenguaje, código alternativo, para promover la capacidad de 

agencia. En este sentido creo que el teatro podría ser herramienta potable a la 

intervención, capitalizando recursos (humanos sobre todo) en grupos de trabajo 

comunitario dándoles la posibilidad a los villeros de poder expresarse más allá de 

sus límites, ya sean geográficos o simbólicos, impuestos o autoimpuestos, de decir 

sus propias palabras, partiendo como profesional del postulado que concibe la 

intervención a partir de la existencia de una demanda. 

(…) “acá hay muy buenos cantantes, muy buenos compositores, no están descubiertos y 

por ahí ellos mismos no se descubren porque no saben que pueden hacerlo. Que se lo lleven, que 

digan en el escenario donde ellos actúen, en otro lado que no sea la villa: este señor es de la villa 21 

Barracas, y si bien hay ladrones, drogadictos, prostitutas, también está este señor que hace esto… 

y lo hace bien.” (Julio Arrieta – villero). 

 
 
 
 
 

                                   
9.  Para Eduardo Ballón, hablar de movimientos sociales en nuestro continente significa referirse a la movilización que se da en los sectores menos privilegiados 

de nuestras sociedades, aquellos ubicados en la base de la pirámide social, por mejores condiciones de vida, por desarrollar estrategias de supervivencia, pero 

también como afirmación de su derecho a la ciudadanía plena. (BALLON, 1990, pág. 19). Según el sociólogo alemán Mamfred Liebel, para los analistas tercer 

mundistas los movimientos sociales se ubican con mayor fuerza en el contexto de la desigualdad y dominación sociales y sólo se les considera como tales a 

aquellos que ‘cuestionan el orden establecido’ y desarrollan alternativas (LIEBEL, 2000, pág. 30).  
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• Reseña de las entrevitas: durante la presente investigación se han llevado a 

cabo entrevistas a distintos actores sociales, tratando de lograr captar la 

mirada desde la perspectiva de cada uno en relación a la cultura villera, 

constituyendo los siguientes roles: 1). Licenciada en Trabajo Social que ha 

trabajado en una villa miseria de la ciudad de Posadas, Misiones durante 12 

años. 2). Profesor del sexo masculino, de aproximadamente 25 años que 

realiza actualmente una serie de actividades en la chacra 65,  3). Jóven de 

18 años que vive en la chacra 65. 


