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3CUADERNO Nº 6

Construcción de identidades barriales

Buenos Aires

VOCES AL SUR
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Quema de basura en los suburbios de Buenos Aires
(principios del siglo XX). Foto: Eugenio Avanzi
(Colección Instituto Histórico)
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Prólogo
por Liliana Barela

El Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires de-
dica gran parte de su actividad al estudio y construcción de
la historia de los barrios porteños. Sin desconocer la com-
plejidad de esta propuesta hemos tratado de aportar, a
través de diversos trabajos, nuevos aspectos que colabo-
ren al conocimiento y comprensión de un tema tan ligado
al desarrollo mismo de la historia de Buenos Aires: el ba-
rrio. El barrio y su gente, una historia cotidiana en constan-
te transformación.

En este Cuaderno, Buenos Aires Voces al Sur. Cons-
trucción de identidades barriales, hemos compilado una
serie de trabajos que publicamos entre los años 1998 y
2005 en el Cronista Mayor de Buenos Aires y en la revista
Voces Recobradas. Todos ellos poseen una característica
común: son el resultado de la aplicación de la metodología
de la historia oral para registrar e interpretar los testimo-
nios de los vecinos, a través de entrevistas individuales y
talleres colectivos.

Los textos fueron realizados por un equipo interdisci-
plinario de investigadores del Instituto Histórico coordina-
dos por nuestro Programa de Historia Oral y para su con-
fección, la mayoría contó con la colaboración de los pro-
pios asistentes a los talleres, quienes además de su relato
aportaron fotografías, planos y documentos personales de
valor histórico y afectivo.

Los temas que incluye esta publicación se refieren a
algunos barrios del sur de la ciudad, unos más antiguos,
otros de temprana conformación; pero como se podrá apre-
ciar, hemos dedicado especial tratamiento a aquellos que
han quedado en los márgenes de la ciudad, neutralizados
en un proceso de inclusión-exclusión del espacio urbano,
como las “villas”. Las villas de emergencia, los asen-
tamientos, las nuevas actividades que generó la desarti-
culación del sistema productivo a lo largo de los últimos
cuarenta años, cambiaron el paisaje urbano, alteraron las
relaciones de vecindad y generaron no pocas expresio-
nes de discriminación, temor y extrañeza. La convivencia
de los viejos pobladores con los nuevos habitantes, prove-
nientes de países limítrofes y también lejanos, ha produci-
do un encuentro de identidades que fluctúa entre la inte-
gración y el rechazo. Los migrantes de ayer y los migrantes
de hoy. Barrios nuevos con historia, que reclaman el reco-
nocimiento de su presencia como cualquier otro de la ciu-
dad. Hacer públicas estas historias diversas, forma parte
de ese reconocimiento.



Quema de la basura (principios del siglo XX).
Foto: Eugenio Avanzi (Colección Instituto Histórico)



Introducción

Actualmente, la ciudad de Buenos Aires se encuentra
dividida en 48 barrios, con sus características peculiares
pero también con historias comunes, propias de una ciu-
dad donde lo público y lo privado se combinaron para ge-
nerar un desarrollo que, a lo largo de su historia, fue deter-
minando desniveles económicos, sociales y espaciales.

Nuestra ciudad presenta grandes diferencias entre el
Norte y el Sur, que son históricas. Quizás porque desde la
geografía, el sur fue zona de bañados, arroyos, camino de
la basura, puerta de atrás de la ciudad, las sucesivas ocu-
paciones del espacio determinaron que la zona sur se iden-
tificara con los sectores más populares de la población.

Vale preguntarse: cuando decimos el Sur, ¿a qué esta-
mos refiriéndonos? ¿Cuándo comenzó la dicotomía Nor-
te-Sur? ¿Acaso cuando la elite se mudó al Norte, huyendo
de la fiebre amarilla, tal como encontramos en la
historiografía tradicional? O como el argumento que sos-
tiene que el eje en la Avenida de Mayo, construída en
1894 dividió a Buenos Aires en dos: “La del Norte y la del
Sur, la más rica y la más pobre, la más nueva y la más
vieja”.1

Pero, continuemos. Si repasamos parte de la bibliogra-
fía referida a este tema, encontraremos opiniones varia-
das: en la década de 1970, James Scobie, por ejemplo,
planteó que el origen de este contraste estaría en el con-
flicto en torno del Puerto de Buenos Aires y que “el lugar y
los métodos de construcción (del Puerto Madero) orien-
taron definitivamente el desarrollo de la ciudad” hacia
el Norte, “mientras los distritos del Sur quedaban muy
relegados en materia de servicios, instalaciones y opor-
tunidades”.2

En cambio, en trabajos más recientes Adrián Gorelik y
Graciela Silvestri sostienen que “el eje sudoeste, vertebrado
por el Riachuelo, lejos de ser abandonado, fue objeto de
intervenciones que lo conformaron como el área industrial
metropolitana”.3 Para otros, la localización industrial no sólo
se dio en el Sur, puesto que dicha actividad estaba despa-
rramada por todos los barrios: “En el Sur, en el Once, en
Villa Crespo, en Palermo, en casi toda Buenos Aires”.4

Jorge Enrique Hardoy destacó un aspecto que cree-
mos esencial en este ordenamiento urbano, al señalar que
la administración de Torcuato de Alvear (1880-1887), “en
salvaguardia de la higiene”, propone “el traslado del hos-
pital de enfermos crónicos, el asilo de mendigos, el de
alienados, el cementerio, el servicio y maestranza de ba-
suras, los corrales del abasto, y aun los cuarteles, a los
parajes ‘aireados y salubres’ del futuro boulevard de cir-
cunvalación. El proyecto de reubicación de estos servicios

 …si las cosas vienen como
van hasta hoy yo tendré que
abandonar estos
barrios…¿quién diablos puede

vivir hoy en el Sur…? ¡He sido
un bárbaro!
...¡Me mudo al Norte!

Fray Mocho.
Caras y Caretas, 10-12-1898.

por Lidia González y Marcela Vilela
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en la periferia de la ciudad anticipaba un criterio que se
cumplió inexorablemente (...) a lo largo de las décadas si-
guientes, y que continuó hasta años recientes, con el trasla-
do del Mercado de Abasto a las nuevas instalaciones del
Mercado Central al sudoeste de la actual área metropolita-
na de Buenos Aires. (…) Los mayores esfuerzos de la Muni-
cipalidad, es decir, los proyectos de remodelación urbana y
las inversiones en obras públicas se volcaron preferente-
mente sobre el distrito central y los distritos adyacentes ubi-
cados al Norte y al Oeste. Las peticiones de los vecinos de
los nuevos barrios de redes de agua, cloacas, pavimentos e
iluminación se atendieron muy lentamente. Las zonas cen-
tral y norte de la ciudad fueron las primeras y mejor servidas,
en desmedro de las zonas sur y sudoeste…”5

Por otra parte, ya refiriéndose a las postrimerías del
siglo XX, Gorelik afirma que “frente a la tradicional denuncia
por la desatención del Sur, es fácil notar en la historia de la
ciudad que el poder público buscó, hasta los años 60, pre-
servar una idea de ciudad homogénea, para lo cual se asig-
nó, por lo tanto, una tarea de desarrollo en el Sur capaz de
complementar el mayor desarrollo privado en el Norte. Esa
es una explicación de que el Sur tenga una misma base de
infraestructura que el resto de la ciudad y de que sea allí
donde está la mayor parte de las iniciativas de vivienda pú-
blica moderna y la mayor superficie de parques realizados
en el siglo XX: el Sur funcionó para el poder público como un
inmenso territorio de experimentación social y urbana”.6

Así, podríamos seguir analizando el contraste Norte-Sur
desde las más diversas disciplinas y acudiendo a los estu-
diosos que se han dedicado a investigar el tema.

Pero, también deberíamos preguntarnos ¿qué significa
el Sur para su gente?

VOCES AL SUR
Los proyectos que desarrollamos desde el Instituto His-

tórico destinados a recuperar la historia de algunos barrios
del Sur contaron con la participación de los vecinos que
quisieron aportar sus relatos. La historia oral nos permitió a
través del diálogo y del análisis de estas historias, acercar-
nos a un conocimiento peculiar de los procesos individuales
y sociales, a las formas en que el espacio y la memoria se

articulan en la experiencia concreta de la vida. Pues los
recuerdos, tal como cualquier otro tipo de fuente documen-
tal, son, al mismo tiempo, informativos e interpretativos.

La memoria, clave en el proceso de reconstrucción de
esta experiencia nos habla de lugares y tensiones,
involucrando las alteraciones del paisaje en el universo tem-
poral, observándolo, a partir del presente, como punto de
confluencia y vivencia, desde el cual se piensa, se organiza
y se elabora el pasado. Las voces que hemos reunido en
este Cuaderno dan cuenta de estas historias vividas y
reinterpretadas por algunos de sus habitantes.

El Sur aparece en los testimonios como una frontera,
acaso identificatoria entre los entrevistados, con respecto al
resto de la ciudad o, mejor dicho, con los mejores sitios de la
ciudad con quien se compara. Por lo tanto, es vivido como
un sitio postergado por todos los gobiernos en el momento
de su equipamiento y como un gran lugar de arribo; pero
también como punto de partida, donde sus pobladores
–migraciones, exilios, mudanzas, radicaciones, erradi-
caciones y crisis mediante– fueron expulsados o se tras-
ladaron.

La presencia del Riachuelo, como límite jurisdiccional,
es de algún modo condicionante de la vida de estos barrios:
la instalación de industrias, con sus consecuencias –las
positivas y también las negativas– las inundaciones, que
influyeron en la construcción de las primeras viviendas; el
relleno de las tierras con su limo, las actividades caracterís-
ticas, como la pesca y la construcción y reparación de bar-
cos, les dan un carácter definitorio y semejante.

Los relatos no se cansan de poner fronteras, las multipli-
can.7 Así, encontramos fronteras espaciales, demarcadas
por comparación con el resto de la ciudad, infraestructura y
servicios, o entre la villa y el barrio, como por ejemplo la vía
del ferrocarril que se menciona en el texto de la Villa 20, en
el barrio de Lugano.

La frontera ciudad-provincia, tantas veces permeable,
fue el límite que el Plan para Erradicación de Villas llevado a
cabo en 1976 tomará en cuenta para la desaparición de
éstas de la ciudad y la expulsión de sus habitantes. Cuentan
en Inta que sólo unas 20 familias pudieron seguir viviendo
en el barrio.

Fronteras que muchas veces se desdibujan, con la lle-
gada de médicos, religiosos, maestros y estudiantes. Así se
recuerda la importancia del papel cumplido en la villa por el
cura, ordenando y regulando algunas pautas y resistiendo
cotidianamente con los vecinos ante erradicaciones o cola-
borando en la organización de cooperativas, o la actuación
solidaria de las monjas y militantes, muchos desaparecidos
durante la última dictadura militar, como en el trabajo de la
Villa 20, la 1-11-14, o la 19 Inta. El desvanecimiento de estos
límites también se dio en dirección contraria a partir de los
itinerarios del hambre; cartoneros que parten desde aquí
hacia otras zonas de la ciudad son recibidos por vecinos

 “El Sur es nuestra nostalgia
del pasado”.

 Jorge Luis Borges

 “El Sur es el hijo nuevo de
la patria vieja”.

 Homero Manzi
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que, en muchos casos, con sus gestos reparadores no olvi-
dan que nadie está exento de la suerte de quienes hallan en
la basura un modo de subsistencia. Véase en este sentido,
el trabajo “Fuimos por cartoneros y nos encontramos con
recuperadores”.

También podemos hablar de fronteras temporales. Los
vecinos nos cuentan historias con una cronología propia,
marcada por los momentos de radicación y erradicación, lo
cual permite establecer una primera o segunda villa, como
aparece en el texto sobre la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores.

Veamos de qué manera se perciben los espacios inte-
riores de los barrios. Las diversas épocas de llegada de sus
pobladores también marcan fronteras. Cronologías plura-
les, que se cruzan e interrumpen, y éxodos que las trastocan
en su curso. El barrio se plantea, muchas veces, como lugar
de disputa, según el “orden de llegada”: antes/después, per-
manencia/invasión. De este modo, la frontera también se
torna temporal. Los comienzos, los primeros tiempos son
narrados idílicamente por los “fundadores” o sus descen-
dientes, quienes supieron limar sus diferencias frente a las
necesidades materiales y se unieron para hacer habitable
el lugar. Pero ¿qué pasa cuando en los años siguientes, y
más tarde aún, llegan nuevos habitantes que se posan so-
bre lo construido? Las miradas, en este caso, tienden a ver
este hecho como una especie de “apropiación del esfuerzo
ajeno”. Entonces se pierde la figura de “la gran familia”. Yo,
mi calle, para mí era una gran familia, éramos todos vecinos
que formábamos una gran familia (...) Sí, un vecino me decía
que estuvo un rato parado y se fue amargado porque no
saludó a nadie (participantes del taller de Pompeya). Otro
ejemplo es el trabajo: “Feos, sucios y malos”, donde la mira-
da del antiguo habitante de Flores se posa sobre el inmi-
grante coreano. Y en el texto sobre Villa 20 encontramos: el
inmigrante de ahora no es como el de antes.

Así, entre los vecinos de un mismo barrio, registramos
historias que reflejan convivencias conflictivas y contradicto-
rias debido a su composición heterogénea y cambiante. En
un mismo espacio coexisten nacionalidades y grupos étnicos
diversos, con sus respectivas lenguas madre y culturas (véase
“Barrio Charrúa”), de origen campesino o urbano, entrecruzados
con clases sociales diferentes (obreros en actividad o en paro
forzado por el desempleo, y sectores medios).

Todavía existen barrios que no figuran en los planos
municipales; por tanto, “inexistentes” y excluidos, donde
quienes los habitan deben falsear sus domicilios en el mo-
mento de buscar un trabajo para no ser discriminados en
otros ámbitos de la ciudad, como se cuenta en “Identidades
urbanas. Del Albergue Warnes al Barrio Ramón Carrillo”.

“Hacia adentro de los barrios actúan mecanismos de
exclusión y estigmatización, porque están inmersos y some-
tidos a similares condiciones por la sociedad global (...)”.8

Ahora ya no es una villa... hace años que está hecha... de-
cretada ya por barrio. Yo no sé por qué la gente no le dice

barrio, siguen diciendo villa (“Las villas miseria de Bue-
nos Aires”).

Desde adentro también existen marcas, fronteras, que
aunque no se ven, se perciben: Problemas de convivencia
no hay, hay un límite. De la Y para allá. Yo vivo en la G, me
cruzo con uno de la A y nos ponemos a conversar y todo
porque hace años que nos conocemos pero de la Y para
aquél lado es buenos días, buenas tardes y ahí se termina.
Para muy desgracia nuestra y es verdad, el barrio de divide
en la Y. (Barrio Ramón Carrillo).

El relato de un vecino de la Villa 15, “Ciudad Oculta”, nos
aporta esta visión: (…) En Ciudad Oculta vos podés pensar
que hay una sola clase de personas, y son tres, como en
cualquier lado. Está la alta, la media y la baja… ¿Qué es la
alta? Es un tipo que tiene un buen trabajo que está tan acos-
tumbrado a vivir en la ciudad que manda los chicos a estu-
diar a Flores, tiene coche, vive en la ciudad… El otro (la
“clase media”) tiene un trabajito… más no le da, está ahí
nomás… y está el cartonero el que hace changas, que es la
clase más baja. Así que dentro de Ciudad Oculta también
hay discriminación.

En la mayoría de los trabajos, los vecinos cuentan cómo
se unieron para lograr la satisfacción de necesidades ele-
mentales como el agua y la luz. Unión que dio muchas ve-
ces origen a sociedades de fomento, comisiones vecinales,
cooperativas, como se menciona en Pompeya, la Sociedad
de Fomento Barrio Colón o la Cooperativa de Vivienda y
Consumo Libertad, que nucleó a varias villas como la 19,
surgida a partir de la idea de conseguir tierra, tras los logros
obtenidos con respecto a la infraestructura. Las instituciones
barriales obraron, como en casi todos los barrios de Buenos
Aires, como constructoras de identidades: Los primeros cor-
sos se hicieron sobre Portela y Roca, cuando ya se empedró
Lafuente, vino a la calle Lafuente, que allí está la Sociedad
de Fomento (“Vivir en Soldati”).

Así, a las sociedades de fomento, las comisiones vecina-
les, los centros de salud, las escuelas, los clubes, se les
sumó la construcción de las capillas, las cooperativas, co-
medores que actuaron como lazo entre la sociedad local y el
Estado, como es el ejemplo de la Escuela Media Nº 4 de
Lugano (“Crecer desde el pie”), creada a partir de la deman-
da al gobierno de un grupo de mujeres de la Villa 20 debido
a que sus hijos adolescentes no tenían una escuela cerca-
na donde concurrir.

Otro modelo es el de la Cooperativa de trabajo Ecológica
del Bajo Flores cuyos integrantes, la mayoría pobladores
de la Villa 1-11-14, se unieron para sobrevivir ante una
realidad que cada día se les hacía más adversa. Al mismo
tiempo las políticas gubernamentales reglamentaban una
actividad, considerada clandestina desde la última dicta-
dura militar, a instancias del reclamo de los cartoneros y
las Asambleas barriales. Posteriormente se logró la san-
ción de la “Ley de Basura Cero” y la concesión de una
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planta, para poder llevar a cabo todo el proceso de acopio,
recuperación y reconversión de los residuos, a la coopera-
tiva mencionada.

En los últimos cuarenta años, el despido de multitudes
de trabajadores del circuito productivo debido a la
desindustrialización fue simultáneo al desplazamiento de
aquéllos del ámbito urbano, y tras la apertura democrática
de 1983 se produjo la recuperación del espacio perdido
(repoblamiento de villas, participación política y protesta
callejera). La caída del empleo formal, unos años más tar-
de, el empobrecimiento de amplias capas de la población
y la “visibilidad” de la pobreza se tradujo en demanda so-
cial a través de la aparición gradual de piqueteros,
cartoneros, vendedores ambulantes. Los barrios del Sur lo
atestiguan.

Finalmente, ¿podemos decir a qué nos referimos cuan-
do hablamos del Sur?

El Sur es la sumatoria de esta diversidad y aún más:
ámbito superador de divisiones barriales donde confluyen
identidades en constante tensión, calidoscopio siempre
en movimiento aunque sin dejar de lado su esencia popu-
lar. Un calidoscopio por donde desfilan imágenes de las
principales luchas obreras y de la vida cotidiana de la cla-
se media porteña, con su esplendor y su caída.

El Sur es también un universo espacialmente abigarra-
do, donde, junto con las casitas bajas conviven las villas,
los asentamientos y los complejos habitacionales, produc-
to sucesivo de loteos, terrenos usurpados, o de planes de
viviendas estatales.

Sabemos que aquí no están todos los barrios del Sur,
ni están todas las voces.

Pero en este Cuaderno encontraremos una realidad
que reconoce historias comunes en una diversidad tan
rica como compleja.
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El extremo sudoeste de la ciudad es una región de

topografía quebrada con zonas altas y bajas que hasta

hace pocas décadas se inundaba frecuentemente por los

desbordes del río Matanzas, que en esa sección de su reco-

rrido toma el nombre de Riachuelo. Zona poco proclive para

el asentamiento humano tuvo desde fines del siglo XIX tres

momentos clave para su ocupación: en 1880 la Sociedad

de Tierras General Pobladora consiguió realizar el primer

loteo, del que surgió un poblado estable: Villa Riachuelo;

luego, en 1902, el traslado de los Mataderos Municipales

de Parque Patricios a Liniers y, en octubre de 1908, la

inauguración de la Estación Lugano del Ferrocarril Com-

pañía General (luego llamado Belgrano) junto con loteos

en los alrededores de la vía férrea.

La población asentada allí era de origen criollo y a

medida que avanzaba el siglo XX fueron agregándose fa-

milias de origen italiano y español en su mayoría, aunque

también las hubo de origen portugués, croata, francés,

sirio-libanés, judío y los recuerdos de los testigos de la

época hablan de muchos “provincianos” que iban llegando

a la gran ciudad para labrarse un porvenir. En esa zona

surgieron lavaderos de lana, elaboradoras de sebo,

curtiembres, todos relacionados con la instalación de los

mataderos. Fábricas de ladrillos y algunos grandes esta-

blecimientos fabriles: EGP (Elaboración General de Plo-

mo), la National Lead, la química Lepetit y la textil Inta.

La existencia de gran cantidad de espacios vacíos

propició la construcción de edificios públicos y urbaniza-

ciones, tanto del Estado como de otras entidades. Ejem-

plos de ello son el Barrio del Hogar Obrero (levantado en la

década el 40 por la Cooperativa Homónima), el Barrio

Piedrabuena (obra del primer gobierno peronista), la cons-

trucción del Autódromo Municipal inaugurado en 1952 y

del Hospital Nacional de Vías Respiratorias que quedó sin

terminar, hoy llamado el “elefante blanco”. En esa misma

ALGO MÁS SOBRE EL SUR

época (en 1948) la Fundación Eva Perón levantó un gru-

po de viviendas ubicadas sobre la cal le Larraya y

Strangford (hoy Batlle y Ordóñez) para dar locación a

familias alojadas en Hogares de Tránsito.

Las construcciones de monobloques para dar satis-

facción al problema del déficit habitacional fueron varias.

La primera de ellas fue el Barrio Escalada, que otros lla-

man Castro, en la intersección de Escalada y la avenida

Dellepiane, que fue inaugurado a fines de los 60. Entre

1971 y 1973 se hizo entrega, en medio de serios conflic-

tos, de los departamentos del Barrio General Savio, cono-

cido como Lugano I y II, conjunto habitacional que era

publicitado por la Comisión Municipal de la Vivienda como

“el barrio del año 2000”. A fines de los 70 fueron inaugura-

dos los monobloques del Complejo Piedrabuena y en la

segunda mitad de los 80 se terminaron los Barrios Copello

y Samoré, a ambos lados de la autopista Dellepiane.

Además, hubo desde fines de la década del 40 y sigue

habiendo hoy en día, ocupaciones sin planificación, que

dieron origen a varias villas de emergencia, como la Villa

20 (avenida Cruz, Larraya, Batlle y Ordóñez, Miralla, vías

del Ferrocarril Belgrano, Escalada), la Villa 15, llamada

Ciudad Oculta (avenida Eva Perón, Lisandro de la Torre,

avenida Luis Piedrabuena, avenida Argentina, Herrera),

lindante con ella el Núcleo Habitacional Transitorio Aveni-

da del Trabajo (con escasas 2 manzanas), Villa 19 o Inta

(avenida Dellepiane, avenida General Paz, Ferrocarril

Belgrano y fábrica Inta) y la manzana conocida como Villa

17 (José L. Suárez, Echeandía, Saladillo, Zuviría). Es en

estos espacios donde se encuentra la densidad

poblacional más alta del barrio de Lugano, solamente com-

parable con la de algunos de sus complejos habitacionales

como Piedrabuena o Lugano I y II.

Dora Bordegaray
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INTRODUCCIÓN
Podemos convenir que el barrio es un espacio conoci-

do, familiar, donde se reconocen relaciones de solidari-
dad, asociadas al afecto y al desarrollo del lugar, y a la
propia vida de sus habitantes. El barrio es la representa-
ción del espacio donde el habitante de la ciudad referen-
cia sus actividades. Dentro o fuera de él, define el contexto
donde desarrolla su vida. Hoy más que nunca esa repre-
sentación barrial no sólo determina su procedencia sino
también ofrece el encuadre para la participación política y
social. En este sentido el estudio de los barrios, de estas
pequeñas comunidades de vecindad, puede proporcio-
narnos, en un análisis comparativo e integrador, una aproxi-
mación al estudio de la ciudad.

Los trabajos dedicados a recoger la historia de los ba-
rrios más tradicionales de Buenos Aires son abundantes
–aunque siempre se abren nuevas perspectivas de inter-
pretación– pero existen otros barrios poco estudiados, más
recientes y que han quedado en la tenue línea de los
márgenes, neutralizados en un proceso de inclusión-exclusión
del espacio urbano, como son las “villas”1 de Buenos Ai-

 la construcción del espacio barrial
Las “villas miseria” de Buenos Aires:

Villa 20.
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res. La propuesta de nuestro trabajo consiste en recuperar
el proceso por el cual, a partir de la ocupación de terrenos
fiscales, generalmente inhabitables, se logra la construc-
ción de un espacio con identidad barrial, desde el cual se
reclama el reconocimiento de su existencia como un barrio
más de Buenos Aires. Utilizando la metodología de la Histo-
ria Oral, hemos tomado como base de este trabajo los resul-
tados de los talleres de historia oral que han sido publicados
en diversos números del Cronista Mayor de Buenos Aires.

Presentamos, así, algunos avances de la investigación
a partir del estudio de tres villas que se encuentran en la
zona sur de Buenos Aires, en los barrios de Villa Lugano y
Flores (Bajo Flores), casi en los márgenes del municipio2:

–La Villa 19 Inta: tiene una superficie 7,25 ha, 700 vi-
viendas y casi 3.000 habitantes. Entre 1999 y 2001 se tra-
bajó con un equipo de la Residencia Interdisciplinaria de
Educación para la Salud dependiente de la Dirección de
Capacitación de la Secretaría de Salud del Gobierno de la
Ciudad (Centro de Salud Nº 7), con vecinos del barrio que
colaboraron activamente y con el apoyo de miembros de
la Comisión Vecinal.

La villa está ubicada en el barrio de Villa Lugano y
toma su nombre de la fábrica textil Inta-Arciel, instalada en
la zona en la década de 1940. Coordinador de taller: Gabriel
Vignolo.

–La Villa 20: tiene 53 ha, 3.300 viviendas para una
población de 16.000 habitantes.

Desde mediados de octubre de 1997 se está trabajan-
do en la recuperación de la memoria colectiva de un sector
del barrio de Villa Lugano conocido como Las Lomas. El
interés se centró en dicho espacio debido a la presencia
de una escuela media que atiende adolescentes que pro-
vienen de barrios carentes, en especial del barrio conoci-
do como Villa 20.

Se ha contactado a los vecinos a través del Centro
de Salud Nº 18, del templo evangélico, de la parroquia
católica y del CAF (Centro de Acción Familiar), así como
también a algunas familias del barrio que no tienen
una ligazón formal con estas instituciones, pero que
fueron reconocidas como testigos importantes del pa-
sado barrial. Coordinadora de taller: Dora Bordegaray.

–La Villa 1-11-14: está ubicada en el barrio de Flores y
tiene una superficie de 35 ha, 3.800 viviendas y casi 18.000
habitantes. A partir del relevamiento inicial se tomó con-
tacto con instituciones formales e informales, centros reli-
giosos, salas de primeros auxilios y merenderos.

También fueron entrevistados los pobladores más anti-
guos, se establecieron vínculos con la Dirección de la Guar-
dería Barrio Rivadavia I (complejo habitacional lindante
con la villa), con la Dirección de la Sala de Atención Prima-
ria de Salud, con la Escuela de Educación Media Nº 3, con
COPA (Cooperativa de Producción y Aprendizaje), con el
comedor “Los Pajaritos”, con la iglesia local donde se ho-
menajea, entre otros, a la Virgen de Copacabana y con el
centro de capacitación de la capilla de la Virgen de Itatí.
Coordinadora de taller: Clelia Tomarchio.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Asociadas al crecimiento de las corrientes migratorias

internas durante el proceso de industrialización sustitutiva,
las “villas miseria” conformarán un estilo de asentamiento
de los sectores populares hacia la década de 1930, que se
expandirá notoriamente en los años 60. La ocupación de
los terrenos se produjo en forma espontánea, a través de las
sucesivas incorporaciones de miembros de familias ya ins-
taladas, no sólo desde las provincias del interior del país
sino también de los países limítrofes, en busca de trabajo.3

Ubicadas en las zonas más insalubres de la ciudad
(a orillas de algún arroyo, sobre basurales o al borde de
las vías del ferrocarril), las villas han adquirido una pre-
sencia territorial creciente dentro de barrios ya conforma-
dos, lo que ha acentuado el conflicto social por una convi-
vencia que fluctúa entre la integración y el rechazo. Esto
ha llevado a la demarcación de fronteras que dividen un
mismo espacio barrial compartido.

Si bien existen elementos comunes en el origen de los
barrios de Buenos Aires, que se relacionan con los sacrifi-
cios para adquirir el terreno o la propiedad, el esfuerzo
comunitario para que el barrio progrese, en el caso de las

Ubicación geográfica de las villas de
emergencia de la ciudad de Buenos Aires.
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villas, estos conceptos aportan otros significados.
Por ejemplo, cuando se habla de la tierra, esto no se

refiere a la compra o adquisición del terreno, sino de la
propiedad de la tierra, porque sus primeros habitantes com-
praron las bolsas de tierra y escombros para rellenar el
baldío.

Otro aspecto fundamental en la historia de las villas es
el reconocimiento por parte de sus habitantes de una cro-
nología propia que articula todo el relato y que tiene que
ver con el momento de la ocupación (radicación) y de la
expulsión (erradicación).

En cuanto a la forma de iniciar las entrevistas, en la
mayoría de los casos, el coordinador-historiador toma con-
tacto con instituciones que ya vienen desarrollando una
tarea de asistencia social: centros de salud, jardines ma-
ternales, escuelas, parroquias, etc., hasta poder estable-
cer un vínculo más directo con el entrevistado. En este
sentido, si bien se refuerza el trabajo comunitario, el coor-
dinador-historiador debe definir su papel frente al del tra-
bajador social: mientras éste ofrece un servicio de carácter
asistencial, aquél va en busca de un relato que permita la
reconstrucción en común de la historia del lugar y propone
realizar entre todos una publicación como resultado de
este trabajo.

En su mayoría, los testimonios han sido obtenidos a
través de entrevistas individuales, ya que en esta etapa de
la investigación, la formación de talleres no ha podido
sistematizarse. Los entrevistados proceden de distintas
provincias de nuestro país y de países limítrofes, lo que
permite recuperar un relato rico en diversidad cultural, aun-
que también se ponen de manifiesto signos de creciente
dificultad en el proceso de integración de las comunida-
des, que hoy se enfrentan en un mercado laboral deprimi-
do, que ha excluido a los sectores más empobrecidos de
la ciudad. Esto se refleja en la existencia de divisiones
territoriales internas en la villa, con criterios propios de
demarcación.

BUENOS AIRES Y SUS BARRIOS
Para tratar de comprender el proceso de formación de

los barrios en Buenos Aires creemos necesario esbozar
algunos antecedentes:

Desde fines del siglo XVI, acompañando la etapa
fundacional, los núcleos urbanos se fueron desarrollando alre-
dedor del casco histórico, bordeando el Río de la Plata. Un
crecimiento lento y pueblerino marcado por el ritmo de la activi-
dad comercial que le imprimía su condición de ciudad-puerto.

Hacia fines del siglo XIX, Buenos Aires recibirá el im-
pacto de las grandes oleadas inmigratorias que a comien-
zos del siglo XX llegarán a triplicar la población nativa.
Esto provocará un desplazamiento de la población desde
el centro hacia la periferia en busca de nuevos espacios

donde vivir que, aunque alejados del centro urbano, ofre-
cían terrenos más económicos donde levantar sus vivien-
das. Al comenzar el siglo XX hubo grandes posibilidades
de adquirir terrenos, ya sea en cuotas o por remate, en
zonas de bajo costo, lo que permitió a muchos inmigrantes
ser propietarios e ir construyendo sus casas. A partir de los
medios de transporte, del asentamiento de fábricas, co-
mercios e instituciones públicas y con el impulso de un
crecimiento económico acelerado, se fueron conformando
los barrios, cuyas características otorgaron a cada uno una
identidad que, en muchos casos, aún perdura.

A este desarrollo progresivo de los barrios, podemos
contrastar un caso particular de creación de un barrio, como
es el de Puerto Madero. A comienzos de la década de
1990 se elaboró un plan urbano para la zona del Puerto
Madero, que transformó un predio de 170 hectáreas que
hasta ese momento era propiedad de la Nación y se ofre-
ció a la actividad privada a través de la gestión de la Cor-
poración Puerto Madero, formada por partes iguales por
municipio y nación. Allí se construyó, utilizando las anti-
guas instalaciones portuarias (silos), un barrio de caracte-
rística residencial, que fue incorporado oficialmente como
barrio Puerto Madero, conformando los 47 barrios en que
está dividida la ciudad.4 Éste es el único barrio de la ciu-
dad pensado y creado como tal.

Al mismo tiempo, la expansión del centro urbano fue
acompañada por una segregación espacial que se operó
en Buenos Aires, reservando la zona norte para los grupos
de mayores ingresos y desplazando hacia la periferia a los
sectores populares, situación que se hizo más evidente en
las décadas de 1950 y 1960 y que actualmente tiende a
aumentar. “Esta separación de los extremos es un reflejo
de las economías cada vez más diferenciadas que deter-
minan una demarcación territorial tendiente al aislamien-
to, al desconocimiento y sensación de peligrosidad”.5

LAS “VILLAS MISERIA”:
UN BARRIO DENTRO DE OTRO
Las villas aparecieron en la ciudad de Buenos Aires

cerca de 1930, pero posiblemente hayan existido con an-
terioridad. “En 1946 y 1948 se construyeron, en las proxi-
midades del Puerto Nuevo, barrios de viviendas precarias
de materiales y servicios, como el ´barrio de Inmigrantes´,
para dar alojamiento con carácter transitorio. A su alrede-
dor creció la enorme Villa de Retiro.

Otra villa de emergencia, Lacarra, fue construida en el
bañado de Flores, también a su alrededor creció una villa
miseria”.

6
 Así distingue Oscar Yujnovsky “villa de emer-

gencia” de “villa miseria”, dándole a la primera el carácter
de construcción precaria provisoria, mientras que con el
término “villa miseria” alude a un modo de instalación es-
pontáneo y consecuente del anterior.7
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Los testimonios recogidos en las tres villas que sirven
de base a nuestro trabajo nos confirman que la ocupación
de los terrenos se hizo en forma paulatina, sin acción pre-
viamente organizada, a través de sucesivas incorporacio-
nes de miembros pertenecientes muchas veces a grupos
familiares ya instalados, cercanos a alguna fábrica o co-
municados con algún centro urbanizado.

(...) Lloraba mucho cuando llegué porque no estaba
acostumbrada a vivir así, pero tenía que vivir (...) otra no
quedaba, sin plata, sin trabajo (...) en otras villas ya estaba
todo ocupado y había que comprar el terrenito, (...) en ésta,
como estaba descampado, había lugar. Nos quedamos
ahí, armamos nuestra casita (...) A la semana, ya vinieron
otros vecinos (...) que se instalaron y ya estaba más acom-
pañada, ya tenía con quien hablar, con quien decir haga-
mos esto, hagamos aquello (María, Villa 1-11-14).

Cuando yo vine el barrio era feísimo. Era todo ranchito.
Todo de tierra. No había agua ni luz... nada. Había muchas
casitas, pero son casitas de cartón (Sra. Escobar, Villa 19-
Inta).

(...) Ya estaba la villita muy chiquita (...). La finadita
Nievas, la asistente social, la primera que vino a esta zona

(...) hizo el primer censo y eran (...) 60 ranchitos. (...). A ella
le habían encomendado que cuente cuántas casitas y cuán-
tas familias, y cuántos extranjeros, cuántos argentinos, todo
lo que había en la villa. Entonces nosotros le acompaña-
mos, (...) y había más o menos cinco familias de bolivianos,
una o dos paraguayas y todos los demás eran argentinos
de las provincias (...) del norte, (...) correntinos,
santiagueños, cordobeses, tucumanos (…). Ponele que
venía un correntino, rellenaba ahí porque esto era un arro-
yo, la zanja y los basurales estaban, rellenaba un pedazo,
le tiraba tierra arriba de la basura aplastada por sus pro-
pias manos y hacía su casita de madera y chapa (...). Des-
pués éste mismo cuando le escribía a su familia le decía
por ejemplo “Si no tenés trabajo, acá en Buenos Aires vos
venís y en el mismo día conseguís (...)” entonces (...) se
venían otros y le decían: “(...) ¿Pero dónde voy a vivir?”,
“–Acá, al lado de mi casa, (...) acá la tierra no es como allá
que tenés que comprar, (...) acá venís nomás”.

El vecino que ya estaba de antes le alimentaba (...) los
primeros días... y después ya tenía su rancho, ya el pri-
mer... o segundo día estaba trabajando, porque era gente
de trabajo y trabajo había... (Mactara, Barrio Rivadavia,
lindante con la Villa 1-11-14).

Los testimonios marcan reiteradamente el momento de
la instalación como el que define el derecho de apropia-
ción del terreno. No reconoce títulos de compra sino el
haber transformado con sus propias manos un lugar inha-
bitable en un espacio para vivir.

Estos terrenos, generalmente inundables, se encuen-
tran cerca de algún arroyo, o de un basural, o de los dese-
chos de alguna industria. Tornarlos habitables significa
rellenarlos, conseguir las bolsas de tierra para aplanar la
superficie, un trabajo paciente hasta que el terreno permi-
ta levantar la casa.

Todos se juntan para ayudar a la instalación: hombres,
mujeres, argentinos, extranjeros.

En el origen de la villa, el momento en que se prepara
el terreno y se levantan las casas es cuando se establecen
los primeros lazos de solidaridad, de vecindad, de cons-
trucción del barrio.

Hicimos la Comisión Vecinal, podíamos planificar, arre-
glar las calles, las casas, compramos tierra para rellenar,
(...) entonces había, cómo te puedo decir, una cosa comu-
nitaria, practicamos esta parte comunitaria (Villa 1-11-14)8.

Pedíamos la tierra para hacer nuestra casa acá, la tie-
rra donde habitamos. Todavía estamos esperando...
(Carballo, Villa 19-Inta).

Las mujeres sabíamos trabajar trayendo escombros...

Villa 19-Inta.
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pedíamos, íbamos a esperar... los camiones con escom-
bro y elegía el que pasaba con más ladrillos, más escom-
bro, porque algunos pasaban con más basura y escombro
poquito arriba nomás. (...) Sabíamos rellenar (...) un día
una ayudaba a una, otro día a la otra... Comprábamos el
escombro y la tierra... y así íbamos rellenando, con escom-
bros, con tierra, con lo que podíamos comprar. Así se hizo
la villa... (...) los maridos, en general todos trabajaban y los
que se quedaban, bueno, nos ayudaban también, pero
siempre era así, vos me ayudás a mí, mañana te ayudo yo
para el rellenado de los pasillos, para rellenar lagunas y
eso teníamos que rellenar para plantar una casilla, si no,
no podías y bueno así, de esa manera, se hizo la villa, así
se agrandó (Villa 1-11-14)9.

Un aspecto que merece tratarse con mayor detenimiento
(quizás en otro trabajo) es el papel desempeñado por la
mujer en la construcción de su propio hogar. Su presencia
no sólo actuó como nexo comunitario, sino también como
eficiente mano de obra.

Todos, bolivianos, paraguayos... y rellenando, rellenan-
do y la gente rellenaba con escombros, con tierra..., con lo
que podía comprar... la Municipalidad no traía para relle-
nar... nada, nunca trajo nada, por eso yo digo que el go-
bierno pelee por quitarnos como nos quitó de acá así, lle-
vando a la gente, en esa pelea, en esa guerrilla, yo digo ¿y
la tierra quién nos la devuelve? Él dice: “Nosotros vamos a
devolverle el material que gastaron” ¿Y la tierra? La tierra
es nuestra, porque la compramos nosotros, eso no se da
cuenta el gobierno... (Villa 1-11-14).10

En las villas se estableció una comunidad que respon-
de a diversos orígenes. Inicialmente fueron pobladas por

argentinos provenientes de distintas provincias, a los que
se fueron agregando los de países vecinos como
paraguayos, bolivianos y peruanos; en menor número chi-
lenos y uruguayos. Los primeros tiempos son recordados
idílicamente, la solidaridad y la necesidad de ayudarse
para establecerse relegaba las diferencias entre las co-
munidades.

Actualmente, la convivencia de diferentes lenguas, cos-
tumbres, creencias religiosas dificulta la integración den-
tro de la misma villa.

Había más argentinos que extranjeros; gente de
Tucumán, Santiago, Chaco... Otros traían sus parientes de
Bolivia a vivir acá... (Bety, Villa 19-Inta).

(...) Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que
habla diferentes lenguas a la nuestra porque tenemos una
parte importante de inmigrantes de países limítrofes. En
los primeros años la mayoría eran paraguayos y en el últi-
mo tiempo hay mayor afluencia de bolivianos. Recuerdo
haber tenido un chico que a la semana de llegar de Para-
guay estaba en la escuela, no me entendía nada, ¡y yo
guaraní no hablo! (Silvia, Escuela de Villa Lugano, lindan-
te con la Villa 20).

LAS FRONTERAS BARRIALES
La formación de los barrios de Buenos Aires deter-

mina la existencia de fronteras internas dentro de la
ciudad que, generalmente, no responden a los límites
oficiales sino al sentido que el habitante le da a la apro-
piación de un espacio.

La presencia de la villa dentro de los límites de un
barrio preexistente genera espacios de pertenencia
propios, difíciles de transgredir. Instituciones escola-

Villa 19-Inta.
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res, asistenciales y religiosas sirven como elementos
integradores para la población que, sin embargo, se
mueve dentro de ciertas demarcaciones territoriales.

Estas demarcaciones espaciales son construccio-
nes simbólicas que más que disputarse, sencillamente,
se aceptan.11 En la ciudad, esas marcas o fronteras sue-
len estar representadas por una avenida, un parque,
las vías de un tren o el paredón de alguna fábrica.

(…) Fueron dos grupos fuertes porque hubo dificul-
tades serias con el encuentro de los dos barrios, si se
quiere, el de este lado y el del otro lado. Se encontra-
ron delante de la escuela los que venían del puente
hacia allá y los del puente hacia acá. (Silvia, Escuela
de Villa Lugano, lindante con la Villa 20).

Los elementos identificatorios son motivo de segre-
gación y rechazo. Desde el afuera hay una negación
de la villa como parte del barrio. Desde el adentro se
admite una autodiscriminación.

(...) Cuando decía a donde vivía, cuando iba a la
escuela, yo no decía villa, decía barrio Inta (…) (Bety,
Villa 19-Inta).

Sentir que porque vivimos en una villa no somos
menos que otros. Eso, lo difícil es hacérselo entender a
los chicos. Porque primero te discriminan y luego te
autodiscriminás... Te lo marcan tanto que te lo creés
(Carmen, Villa 19-Inta).

Es interesante traer aquí el concepto de frontera que
analiza Kavanagh y que se puede aplicar a cualquier
comunidad: “La conciencia de una comunidad incluye
la percepción de cuáles son sus fronteras. Estos límites
pueden o no estar marcados, pero siempre están ‘en
las mentes’. La frontera nos separa a ‘nosotros’ de ‘ellos’
y al definir al otro definimos simultáneamente el noso-
tros. Suele ser en la frontera donde la noción de identi-
dad queda más delineada”.12

Por cierto, el enfrentamiento entre los pobladores
de la zona quedaba reflejado en la escuela.

Una cosa que me sorprendió fue como la directora y
la escuela aceptaban pibes que venían con algún ante-
cedente dudoso, es decir, un XX o un NN que andaba
robando... a mí me pareció muy positivo dejar la escue-
la abierta para estos pibes... (Johnny, Escuela de Villa
Lugano, lindante con la Villa 20).

UNA HISTORIA CON CRONOLOGÍA PROPIA
En el relato de sus habitantes, la historia de las vi-

llas se articula a partir de la radicación y erradicación
de las viviendas, proceso que osciló según los diferen-
tes regímenes políticos, caracterizado por la permisivi-
dad de los gobiernos democráticos y por la expulsión
violenta durante los gobiernos militares.

Durante el gobierno peronista (1946-1955) se re-
gistró una notable etapa de industrialización y creci-
miento demográfico migratorio interno. Sin embargo,
esto no determinó un proceso de marginalización de
los grupos con ingresos más bajos, absorbidos por dis-
tintas políticas de vivienda.

Tras el derrocamiento del gobierno peronista, la lla-
mada Revolución Libertadora crea en 1956 la Comi-
sión Nacional de la Vivienda, que censa a las personas
de la Capital que viven en villas, arrojando el número
de 33.920,13 aproximadamente el 1,4 % del total de la
población. (El Censo Nacional de 1947 daba una cifra
de 2.981.043 habitantes en la ciudad).

De los 33.920 habitantes censados en 1956, se pasó,
en 1975, a 179.322 y en 1977 a cerca de 280.000.

Si bien hubo varios procesos de erradicación pre-
vios, el llevado a cabo a fines de la década del 70 por la
dictadura militar fue el que más ha quedado en la me-
moria de los pobladores, ya que no sólo se intentó ha-
cer desaparecer del espacio urbano a las villas sino
también a las personas que lo habitaban.

En 1978 se calcula que la población que quedaba
en villas había disminuido a cerca de 100.000 habitan-
tes, para reducirse en 1983 a 12.500.14

En el caso de la Villa Inta se pudo establecer una
cronología del barrio determinada por etapas que tie-

Villa 19-Inta.
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nen que ver con los momentos de radicación y expul-
sión. La primera comienza desde fines de los 50, mo-
mento de su instalación, hasta 1976, cuando la dicta-
dura militar despliega su política de erradicación vio-
lenta. Un segundo momento va desde 1983 hasta hoy.

Los pobladores de la Villa 1-11-14 se asentaron en
la década del 60, fueron erradicados en el 79 y regre-
saron en el 89. Se pudo establecer así, un comienzo de
cronología en la historia de esta villa, reconocida por
los pobladores como “primera” y “segunda” villa.

(...) Nos tuvimos que dejar todo cuando nos sacaron los
militares, nos separamos de mucha gente buena. Teníamos
vecinos que éramos todos una familia... y después nos se-
paramos una para un lado, otra para otro lado, fue una épo-
ca muy fea, porque yo me acuerdo que quedó todo como un
campo, como un desierto que solamente cuando camina-
bas te dabas cuenta, acá vivía fulano, acá vivía tal persona,
ya no estaba más. A muchos vecinos les pasó eso, quizá por
eso es que no nos terminamos de ir de la villa, volvimos otra
vez (Luisa, Villa 1-11-14).

Pero la evolución de la “villa miseria” clásica de los
años 60 también sufre cambios importantes a partir de
la década del 80. Tras las sucesivas erradicaciones, se
produjeron posteriormente nuevas formas de ocupa-
ción de la tierra: los “asentamientos”. A diferencia de
las villas, cuyo trazado irregular no tiene en cuenta la
forma tradicional de manzana o parcela,  los
asentamientos, desde el momento mismo de su insta-
lación, tratan de evitar toda diferenciación formal de-
masiado evidente con el tejido urbano regular y son los
mismos pobladores los que comienzan a rechazar la
denominación de “villa”, favoreciendo la de “barrio”.15

(...) Ahora ya no es una villa... hace años que está
hecha... decretado ya por barrio. Yo no sé por qué la
gente no le dice barrio, siguen diciendo villa (Villa 6 -
barrio Cildáñez en Villa Lugano).

A MODO DE CONCLUSIÓN
El creciente deterioro económico de los sectores más

pobres y la falta de planes de vivienda accesibles han
aumentado el número de habitantes de las villas.

La villa es un lugar para vivir pero también un refugio
para el delito. Sus habitantes respetan códigos internos que
admiten la existencia de sectores infranqueables aun para
ellos mismos y, al mismo tiempo, hay una necesidad de ser
reconocidos como una comunidad asentada en principios
propios, con un lenguaje, con ritos y con un conjunto de
actividades que han determinado una presencia incor-
porada a la fisonomía urbana.

El problema de los límites y las fronteras analizadas
desde la perspectiva de la organización espacial barrial
nos indica, por un lado, la imposición de una geografía
determinada por intereses políticos, electorales, eco-
nómicos, y por otro lado, una demarcación territorial
que responde a los intereses de los mismos habitantes
que controlan un espacio a través del cual definen y
proyectan su identidad.

En los talleres realizados, la construcción del barrio
a través de la acción conjunta de los primeros vecinos
puede ser una característica común en los orígenes de
la mayoría de los barrios de los suburbios de Buenos
Aires. Conseguir la luz, incorporar servicios, obtener
subsidios para el funcionamiento de asociaciones ve-
cinales, mejorar las condiciones de vida, aparece en
los relatos como una marca de identificación y perte-
nencia que los primeros pobladores han transmitido
como un valor que autoriza a decir que el barrio ha sido
construido por su esfuerzo.

Esta descripción es sostenida también en los rela-
tos de los primeros pobladores de las villas; sin embar-
go, el sentido de pertenencia y propiedad del terreno
donde han construido el barrio es diferente.

El terreno es la tierra con la que han rellenado el
baldío, existe la idea de un esfuerzo previo al de obte-
ner el predio, que es el rellenado lento y parejo sobre
el cual levantaron la vivienda.

El barrio es el lugar donde se vive. Es la calle, son
los vecinos, es la iglesia, son las cuadras que rodean

Vecino de Villa 19-Inta.
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la casa que uno habita. Es el lugar donde se desa-
rrollan vínculos de afecto, lazos de solidaridad, don-
de se ponen en juego prácticas comunitarias.

Pero también es reconocerse en historia comu-
nes, son los recuerdos, en algunos casos, la infan-
cia; en otros, el lugar que coincide con el momento

de mayor plenitud en la vida productiva de sus habi-
tantes. Y éste es un valor que aparece tanto en las
villas como en cualquier otro barrio de Buenos Ai-
res:

(...) Para mí es toda mi vida... acá tengo mis re-
cuerdos y todo tengo acá (...).

Villa 19-Inta.
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1 Utilizamos el término “villas” aludiendo a las “villas miseria”, ex-
presión acuñada por Bernardo Verbitsky en su libro Villa miseria
también es América, aparecido en 1957, donde denuncia en for-
ma novelada la realidad de un proceso de empobrecimiento que
lleva a la formación de “barrios miserables que rodean las gran-
des urbes o que se enquistan en su propio recinto”. En Bernardo
Verbitsky, Villa miseria también es América, Buenos Aires, Eudeba,
1966.
2Datos censales extraídos de Habitar, Comisión Municipal de la
Vivienda, 2001.
3 Verbitsky ubica la acción de su novela a mediados de la década
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tucumanos, entrerrianos) y paraguayos, unos y otros corridos de
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la persecución política. Llegan a la gran urbe atraídos por las
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co. Pero la ciudad los devora como piezas de maquinaria; su
condición de seres humanos queda por debajo de la costra de
indiferencia con que la gran capital los humilla”. Bernardo Verbitsky,
op. cit. p. 7.
4 M. Gutman y J. E. Hardoy, Buenos Aires. Historia urbana del
área metropolitana, Buenos Aires, Colecciones MAPFRE, VII, 13,
1992, p. 233. (Por Ley Nº 1.907 del 12/1/2006 se delimita el barrio
Parque Chas, por lo tanto hoy suman 48 los barrios porteños).
5 Ibidem, p.195 y p.224.
6 Oscar Yujnovsky, Claves políticas del problema habitacional en la
Argentina 1955-1981, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano,
1984, p. 98, en: Gutman, Margarita y J. E. Hardoy, op. cit. p. 206.
7 Ibidem.
8 Clelia Tomarchio, “Rellenando, rellenando, rellenando: primeras
notas acerca de la memoria sobre el proceso de ocupación y
apropiación del espacio en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores”, en V
Encuentro de Historia Oral, Instituto Histórico de la Ciudad de
Buenos Aires, 2001.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 John R. Gold, “Los límites y lo limitado: el lenguaje del espacio y
del lugar”, en Historia y Fuente Oral, Nº 12, Barcelona, 1994, p.
69.
12 W. Kavanagh, “La naturaleza de las fronteras”, en Historia y
Fuente Oral, Nº 12, Barcelona, 1994, p. 7.
13 M. Gutman y J. E. Hardoy, op. cit., p. 206.
14 Según la Comisión Municipal de la Vivienda, op.cit., p. 15, hasta
2001 existían 86.851 habitantes que vivían en las 16 villas de
Buenos Aires.
15 Horacio A. Torres, El mapa social de Buenos Aires (1940-1990),
Buenos Aires, UBA, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Dise-
ño, Dirección de Investigaciones, Serie 3 Difusión, septiembre de
1993, p. 36.
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La historia del barrio Inta-Villa 19

En Inta, la historia

Desde el año 1998 hasta el 2000, un grupo de vecinos
y la Residencia Interdisciplinaria de Educación para la
Salud dependiente de la Dirección de Capacitación de la
Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad (Centro de
Salud Nº 7 –Sala San José– Hospital Santojanni),
trabajaron en la reconstrucción de la historia del Barrio
Inta. Junto al Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires y, contando con el apoyo de la Comisión Vecinal, se
realizó el trabajo que culminó en dos publicaciones de 16
páginas en formato de periódico (octubre de 1999 y
noviembre de 2000).

“Inta” se asienta en Villa Lugano entre las avenidas
General Paz, Luis J. Dellepiane (acceso al aeropuerto de
Ezeiza), las vías del Ferrocarril General Belgrano y el predio
donde funcionó la fábrica textil Inta-Arciel (avenida Luis
Piedrabuena).

la escribimos entre todos

El nombre “Inta” fue

por la fábrica textil

instalada en la zona en

el año 1944.

EL NOMBRE



23

En sus siete irregulares manzanas residen hoy cerca
de 3.500 personas.

Sus orígenes como asentamiento se remontan a la
década del 50.

Durante el proceso de erradicación implementado por
la última dictadura militar, sólo unas pocas familias
permanecieron en la villa (108 personas en 1982 sobre
las 9.000 de 1976). Desde 1983 el lugar vuelve a poblarse
y paulatinamente se va conformando su fisonomía actual.

En los años posteriores al restablecimiento de las
instituciones democráticas, las políticas oficiales en lo
atinente a la ocupación del espacio sobre el que se asienta
la villa debieron reconocer su presencia en la ciudad, dis-
poner su integración a la trama urbana y aceptar la
radicación y el derecho de los pobladores a vivir en la
ciudad.

Pero esto ha implicado también la permanente tensión
entre la aplicación de políticas sociales desde el Estado y
su insuficiencia desde el punto de vista de las crecientes
necesidades insatisfechas y los continuos reclamos de la
población más postergada.

Aún así, la intervención estatal proyecta el ordenamiento
del espacio y la mensura de los terrenos con vista a su
cesión o venta (aunque no se ha implementado la
escrituración individual de las viviendas). Además, provee
los servicios y la atención de necesidades básicas y
recursos elementales como materiales de construcción o
alimentos, entre otras consideraciones. En tanto que los
vecinos anhelan un espacio cotidiano barrial que cuente
con las condiciones dignas de habitabilidad del resto de la
ciudad y no ser discriminados por su situación social.

El organismo del Gobierno de la Ciudad involucrado
directamente en estos problemas, en ésta y otras villas, es
la Comisión Municipal de la Vivienda.

EL TRABAJO Y LA HISTORIA
Este material recoge historias individuales y colectivas

del barrio Inta, desde sus orígenes como villa hasta el año
1976, y en la segunda parte se refiere al proceso de
erradicación llevado a cabo durante la última dictadura
militar, la experiencia de las cooperativas y el comienzo
del repoblamiento en 1983.

Se trabajó realizando varios talleres grupales y
entrevistas individuales con la participación de vecinos de
la vieja villa y otras personas vinculadas a ella. Fue
consultada bibliografía especializada y fuentes
periodísticas y documentales de la época tratada (con
especiales aportes de los protagonistas).

La base fundamental para la tarea testimonial ha sido
el vínculo cotidiano de confianza y mutuo conocimiento
que establecieron en el barrio los profesionales de la
Residencia de Educación Para la Salud con los vecinos.

Entre ellos y varias vecinas/os surge la inquietud de
realizar la reconstrucción histórica, que es vinculada a la
salud en un sentido social, y la posibilidad de ordenar a los
fines del relato histórico el complejo entramado de
relaciones y experiencias tejidas en el tiempo.

El equipo de trabajo estuvo integrado por estos
profesionales, dos vecinas del barrio y por personal
especializado del área de investigación del Instituto
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

Debe destacarse especialmente el rol de articulación
con el barrio de Ana María Espada y Carmen Carballo
(integrantes del equipo de trabajo) ya que ellas habitaron
en la villa desde niñas (sus padres se cuentan entre los
pobladores de la vieja villa) y actualmente continúan
viviendo allí donde han constituido sus propias familias.

Además, durante la erradicación, las suyas fueron unas
de las pocas familias que permanecieron en el lugar en
condiciones de extrema inseguridad habitacional.

Resultó también encomiable (e imprescindible) la
voluntad participativa de los vecinos que se involucraron
en esta historia no solo con sus testimonios sino confiando
espacios de afectividad e intimidad personal, cuestiones
que no son sencillas de compartir sin motivación o intención
que lo justifique.

El relato se estructura cronológicamente con la palabra
de los pobladores entrevistados y temas e historias
singulares seleccionadas por el grupo.

Creemos que conocer el origen del barrio, las historias
de los primeros habitantes, sus luchas compartidas, las
dificultades, las alegrías, las esperanzas, los logros
alcanzados… es una forma de afianzar la integración de
una comunidad, de quebrar el silencio que encubre la
exclusión social.

Entrevista a Baccaro en el
barrio “El Paraíso”.
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PRIMERA PARTE

Desde los orígenes hasta 1976

El lugar que hoy llamamos barrio Inta comenzó a
poblarse durante la década de 1950. El primer grupo
grande de casitas estaba, según relata un antiguo vecino,
entre la pared de la fábrica y la vía.

En ese entonces, producto de profundas transfor-
maciones económicas y sociales, ya existían otros barrios
similares a los que se llamó “villas miseria”.

Miles de personas arribaban a la gran ciudad,
mayormente desde zonas rurales y pueblos de varias
provincias argentinas y países limítrofes, buscando un
destino mejor, contando con su capacidad de trabajo, la
mayor o menor experiencia, vínculos personales, algunos
sueños... y la esperanza de una nueva vida. Aquí estaría lo
que se negaba en el propio terruño.

Pero Buenos Aires resultó para muchos un espejismo.
¿Dónde vivir, dónde ir haciendo el lugar propio, sin tener
propiedad ni dinero, trabajando en changas regular o mal
pagas?... Los gastos de alquiler, la pensión, el hotel o el
inquilinato, también resultaban difíciles de afrontar.

La solución, que tal vez pareciera transitoria, fue ocupar
tierras libres y, ayudándose entre parientes o amigos, con
los materiales a mano, construir rápidamente el techo.

La tierra, la provisión de servicios, el reconocimiento
de sus derechos, fueron los temas prioritarios que
encararon como vecinos, entrelazando sus historias
individuales en luchas comunes, haciendo la historia del
barrio (y a la vez junto a otros barrios populares) una con-
tinua disputa entre erradicación-radicación, traslado-
permanencia, transformación-estancamiento.

En 1958 se creó la Federación de Barrios y Villas de
Emergencia, lo que suponía la organización política
conjunta en torno a problemas comunes. Debían ser
reconocidos y escuchados.

En los años 60 y 70 adquieren masividad y su existencia
ya no podrá más ser interpretada como transitoria o “de
emergencia” sino estructural.

Se asentaba en las grandes ciudades esta nueva
modalidad de vida de los más humildes: la “villa de
emergencia” o “villa miseria” (llamadas favelas, cantegriles,
poblaciones, etc., en otros países sudamericanos).

Una nueva manifestación de la exclusión social, a la
vez que de lucha por el espacio vital, por la tierra, en busca
de condiciones dignas de existencia. Esta historia la
cuentan y reflexionan los protagonistas.

EL ORIGEN. LA LLEGADA.
LOS PRIMEROS HABITANTES
Antes de ser villa, el lugar, que no interesaba a nadie,

parecía campo. Sobre la avenida General Paz, pero campo.
Primero hubo alfalfa, era todo campo, no había ninguna

casa. Toda esa parte no había ninguna casa, había un
almacén de la General Paz para allá (hacia Provincia).

Porque iba la hacienda de Mataderos, iban a pie,
cruzaban el río, iban para el frigorífico “La Blanca”, el “Wil-
son”, “La Negra”, en Avellaneda...

Las vacas venían a Mataderos y después las llevaban
por Piedrabuena hasta cruzar la vía y después de la vía.

No existía Dellepiane. Agarraban después la General
Paz, cruzaban el río, las vacas cruzaban el río.

El Riachuelo era bajito, era como Dios lo dio al mundo,
¿vio?, era bajito. Y cruzaban y agarraban Bunge, desde
Villa Diamante, todo para Avellaneda. Ahí donde está la
Inta había primero alfalfa, después un horno de ladrillo.
Era un horno de ladrillo. Y después quedaron dos ombúes
grandes, y vivía uno que le llamaban el “Gato con botas”.
Había la fábrica del plomo y la fábrica de aluminio, la
Camea. Esto era en el año 32, el 35 sería. En el 40 ya
empezaban a estar las villas [se refiere a toda la ciudad].
Sí, sí, ya empezaron unos ranchitos; ahí empezó. (Manuel
Calcedo “Manolo”, viejo vecino de Lugano).

Toledo es uno de los vecinos más antiguos. Vino de
Corrientes a los 11 años de edad y vivió con su hermano
en Barrio Sarmiento. No mucho tiempo después, en el año
1960, se largó solo, sin ningún lugar donde estar, y llegó a
Inta, caminando, un día lluvioso, casi por casualidad. Había
un tambo, con 20 vacas. La leche se distribuía desde ahí,
directamente, en Madero. Dos matrimonios trabajaban el
tambo y tenían sus casitas, cada uno, debajo de un ombú.
En una de esas vivía Toledo. Tenían, además, gallinas y
patos.

Alrededor de 1965, dice Toledo, el lugar se empezó a
poblar vertiginosamente:

Vos te acostabas y al otro día ya tenías al lado una casa
instalada. Antes que se sacara el tambo se había poblado
todo. Las casas estaban pegaditas.



25

Empezó a trabajar en una fábrica pero igual siguió
ordeñando vacas, hasta que se independizó, cuando
Masa, el dueño del tambo, vendió los animales.

Alrededor de 1970, Toledo ya tenía su piecita.
Muchas veces, una larga trayectoria de trabajo precedía

el arribo a la ciudad.
Vine con mi familia porque a mi marido lo echaron, lo

indemnizaron allá en Misiones. Somos misioneros, de El
Dorado. Vinimos a Inta porque tenía un hermano que estaba
acá en Buenos Aires, no en Inta, pero me consiguió un
ranchito para venir. (Sra. Escobar).

Yo soy de Bolivia. Vine contratado por el Ferrocarril
Belgrano a la provincia de Salta. Ustedes habrán
escuchado del Tren de las Nubes. Ahí trabajé yo. También
trabajé en la compañía Murville en el ferrocarril, antes de
que se nacionalice el ferrocarril. Mire que le estoy hablando
del año 42.

Y mucho después fui a trabajar a Río Turbio. Llevé
gente de Salta, un mes apenas aguantaron el frío. Yo, un
año y medio trabajé. Un invierno pasé, duro, ahí.

Vivíamos en vagones de ferrocarril. El Ferrocarril Eva
Perón de Río Gallegos que va a Río Turbio a traer el carbón.
Ahora no sé qué nombre le habrán puesto, pero antes era
Eva Perón... Volví de allá. Hice la estación con la frontera
de Chile: Socompa se llama ese lugar, ahí está, ahí termina
la frontera. Están juntos Chile y Argentina. Una sola
estación. Y de allá pedí transferencia a Catamarca... “Viento
blanco” ¿Saben qué es...? Tenés que almorzar con una
frazada, tapado, tenés que tener el plato, sino, el viento, la
arena, que es allá tierra volcánica muy livianita, lo levanta...
hay que trabajar con pasamontañas y antiparras. Ese viento
cala las piedritas y las rocas.

Cuando cayó Perón no me recibieron más. Era en el 55
y no me recibieron más. Tiempo después trabajé en la
Compañía de Agua y Energía.

En Inta estoy desde el año 62... Acá antes no había

No era época de grandes supermercados. La gente

compraba en los mercaditos del barrio, en lo de Blanca

Rodríguez, en lo de Nieves y Aguirre, en lo de Reyes, y en

especial en uno que todavía está cruzando lo que hoy es la

Autopista Ricchieri: el almacén de Ortiz y Fernández, rápidos

con los piropos y compasivos con la libreta de deudas.

Ortiz y Fernández, almaceneros de Lugano

Llegamos a Lugano en el 59, nos habíamos retirado de la

fábrica Bonafide y compramos el fondo de comercio de este

almacén (…) Cuando llegamos estaba el tambo y unas pocas

casitas, primero estaban las vacas. (…) Por acá pasaba un

lechero, Miguelito; se ordeñaba en la calle y se vendía al pie

de la vaca… “de la naturaleza a la mesa”. Yo no compraba,

¡si tomaba leche me moría!

Me dijeron que ahora la villa tiene peatonal, parece la

calle Florida, muchos negocios... ¡competencia todo! Acá en

Lugano cuando llegamos estaba todo poblado, ya indios no

había más, todos de la General Paz para allá. La Dellepiane

era un camino de tierra, con zanjas, cuando llovía la gente

aprendía a nadar o se ahoga, de ahí salieron varios nadadores

buenos…

La villa en el 62, 64, ya estaba completa, lo que no había

era primer piso como ahora... es el progreso, ¡contra el

progreso no se puede ir!

Yo vendía de todo, mucho carbón y querosén, la guita no

alcanzaba, no alcanza nunca… debían para que nos

acordáramos de ellos: así Ortiz y Fernández se van a acordar

de mí… y uno los inmortalizaba. Yo me manejaba con la

libretita… pero cortina nomás y la gente cumplía… iba

acortando, acortando hasta que terminaba de pagar.

En esa época vendía de todo un poco, todo reducido…

ahora si esto sigue así, vamos a tener que vender la estantería

para hacer prefabricadas… Se trabajaba mucho vino Toro,

“Toro o nada”. Era lo que más salía. El negocio de los

Rodríguez revendía en la villa… la gente quería Toro y no

Tupungato que era otra marca de la época…

Cuando la gente venía a comprar, yo primero los

saludaba y les hacía una sonrisa y entonces decían:

“Compremos acá, mirá qué lindo carácter que tiene éste…

¡cuánto vale la simpatía!”

En la época de los militares los sacaban de prepo de la

villa, ahí no mandaban intimidación, los levantaban con todo,

con casilla y todo… me contó uno, un muchacho tucumano o

chaqueño, no me acuerdo, que se había acostado a dormir y

cuando se despertó ¡estaba en Moreno con casilla y todo!...

(Ortiz, el almacenero)

LOS ALMACENEROS

nada... todo era campo... para allá al lado de la fábrica
había una casita... y una canilla salía de la fábrica. A este
costado de la fábrica había un corralón de vacas, y acá a la
derecha otro... había un tambo, el tambero iba a vender la
leche... había cuatro o cinco casitas... Aura cumplí el 20 de
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enero mis 77 años y no puedo jubilarme. Está denegado.
No me quieren recibir porque me mandaron a traer los
certificados del ferrocarril y no aparecen... (René Sandoval).

El trabajo o su falta constituyeron un motivo fundamen-
tal que orientó recorridos extensos y fatigosos, antes de
llegar a este lugar. Algunas veces quienes viajaban en
busca de un mejor horizonte eran hombres o mujeres solas;
otras, familias enteras se desplazaban guiados por la
esperanza de hallar trabajo y vivienda, atraídos por las
luces de la gran ciudad, escapando de las pocas o ningunas
posibilidades de seguir viviendo en sus tierras.

La llegada a Buenos Aires no siempre estuvo acorde a
las expectativas de los viajeros. Los espacios posibles para
vivir no eran los más lindos, los soñados... eran los que
estaban ahí, en los márgenes, en la periferia de la ciudad.

Aquel deseo se fue modificando. Vivir en Inta hace 30 ó 40
años era, en algunos aspectos, más sacrificado que hoy.
Luego de las extensas travesías, odiseas personales, Inta,
como tantas otras villas de la Capital, fue el final –o el
principio– de un largo viaje.

Yo vivía en Bolivia, en mi pago, en un pueblito,
Llorimatas se llama. Tenía lindas montañas, tenía baños
grandes, que a termo sale el agua; balnearios grandes...

Mi madre se quedó viuda, nosotros quedamos 6
criaturas... entonces después mi madre también falleció...
y nos quedamos con unos tíos... y claro yo, de ahí, comienzo
a creer que me voy a una ciudad a vivir. La primera ciudad
que conocí es Sucre.

A trabajar aprendí. Ahí, trabajé, no ganaba mucha plata
pero ganaba de aprender, o sea, lo que era vivir en la
ciudad... aprendí mucho, mucho, mucho... de ahí
lindísimamente ya la ciudad era para mí. Tendría más o
menos once o trece años. Jovencita, muy jovencita... me
llamaba vivir en la ciudad y aprendí.

Después me fui a La Paz... trabajé en hoteles, en
grandes hoteles, trabajé de cocinera.

Claro, pagaban muy poco, se gana muy poca la plata.
Yo quería ganar más, entonces con una amiga me vine a
la Argentina, pero no para quedarme, sino para volver...

Primero llegué a La Quiaca, y de La Quiaca a Jujuy.
Tendría unos 21 o 22 años cuando vine a la Argentina.

Quería tener mi casa, tener negocio, un almacén. En
Salta trabajé dos años en un hotel, de cocinera. (...)Y de
ahí, para Buenos Aires también me vine a trabajar, mucho,
mucho. Trabajé en el centro, en Constitución.

Primeramente trabajaba por horas, o mensual. Después
por una amiga conseguí por el Ministerio, donde
funcionaba una “bolsa se trabajo”. Todo era mis trabajos.
Trabajo, trabajo, trabajo; y te pagaban muy poquito, muy
poquito. A veces llegaba cansada, venía a las once de la
noche, muy tarde... según el punto donde me tocaba
terminaba atrasada.

Hay gente buenísima, gente que sabe apreciar a la
gente trabajadora, gente buena, patrones, no vas a creer
que todos los patrones son malos; pero otros patrones son...
–¿¡qué quieres?!, ¡váyase!– ; como si fueras cualquier cosa
te ladran... y muchas veces no pagan; yo, si lo trabajaba,
sabía que no hay que dejársela (…) Me conocí con el papá
de mi hija, me quedé embarazada; y de ahí me fui a trabajar
a Ezeiza. Y después me vine para acá a Inta a vivir.

En Inta tenía conocidos, paisanada tenía. Y me vine
para acá... y no me he cambiado.

Si hubiese vivido mi mamá, mi papá, hubiera vuelto a
mi país, creo que yo no hubiera estado acá.

Tengo 64 años. Por el asma ahora no puedo trabajar.
No cobro jubilación porque no aporté... pero las patronas,
antes, cuando trabajaba por mensual me decían que lo

Población Inta:

1966 ........................................................................ 1.300

1976 ........................................................................ 9.000

1978 ........................................................................ 3.392

1982......................................................................... 108

1991 ........................................................................ 2.013

1997 ........................................................................ 3.019

1999 (valor estimado) ............................................ 3.500

Población de villas de emergencia de la Capital Federal:

1956 ....................................................................... 33.920

1966 ....................................................................... 93.554

1976 ....................................................................... 213.823

1978 ....................................................................... 103.839

1983 ....................................................................... 12.593

1991 ....................................................................... 50.945

1997 ....................................................................... 65.572

1999 (valor estimado) ............................................ 100.000

Fuente: Dirección de Estadística y Censos, MCBA (excepto lo estimado).

Serie Metodológica Nº 8, diciembre 1991 y actualizaciones.

DATOS ESTADÍSTICOS
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aportaban, pero qué va a hacer, me habrán engañado.
(...) Gracias a Dios, Dios me dio la vida, tantas cosas he
aprendido; trabajar, vivir sola, luchar, lo que es vivir mal, y
bueno, aprendí (Cristina Espada).

Llegué acá por circunstancias de la vida. Me había caído
de una obra de 4 pisos y me desalojaron de donde estaba
viviendo.

Esto era un basural, acá tiraban toda la basura de todos
lados. No había nadie casi. Al lado de la fábrica Inta
comenzó la villa. Estaban todos allá. Yo vine y me planté
acá, porque ya estaban agarrando por este lado para
ponerse cada cual su casilla.

Vine con el camión, andábamos dando vuelta con el
camión: –Nos quedamos acá, dije, y nos bajamos acá.
Éramos tres familias, mi suegra que fue allá adelante, el
primo de mi señora, al medio, y yo que vine atrás de todo,
porque había uno que no quería que pusiéramos el rancho
y se me vino con un machete así grandote a correrme y yo
estaba allá armando la casillita, parado así, tenía un
revólver, y cuando lo vio, ¡se acabó el malo!, y desde
entonces me quedé. Fue en septiembre de 1961. Recién
empezaba la villa acá. Yo ya conocía el terreno, había
pasado varias veces con el colectivo... había visto el lugar
y me vine a vivir acá porque no tenía dónde vivir, con qué
pagar, no tenía nada, estaba accidentado... (Carballo).

Había más argentinos que extranjeros, gente de
Tucumán, Santiago, Chaco... Otros traían sus parientes de
Bolivia a vivir acá... (Bety).

Cuando yo vine, el barrio era feísimo. Era todo ranchito.
Todo de tierra. No había agua ni luz... nada. Había muchas
casitas, pero son casitas de cartón. Yo, cuando vine, traje
seis hijos. Eran chicos. Y no había trabajo... y nosotros no
sabíamos viajar los primeros tiempos que vinimos, sufrimos
mucho. Lloré tanto... nosotros vivíamos en El Dorado y en
la comparación que estuvimos acá... mi marido allá,
trabajaba en una fábrica... Pasamos mucho mal nosotros.
Hambre tuve cuando vinimos porque él no trabajaba y no
había trabajo (Sra. Escobar).

La fábrica Inta, un tambo, algunas vacas sueltas en un
descampado de yuyos, charcos de agua, terreno en
desnivel, ni agua ni luz eléctrica: velas, querosén y una
canilla muy lejos. Casitas de cartón, chapas, pre-
fabricadas... en poco tiempo se multiplican por cientos. Un
lugar para estar. Un refugio posible. Se estaba formando
una nueva villa en Buenos Aires.

Yo cuando vine era chica. Cuando llegamos por primera
vez eran todos yuyos. Eran cinco casitas más la nuestra...
Y un poco no me gustaba, porque yo vivía por Constitución...
iba a la escuela por Constitución y me costaba adaptarme
a este lugar. No tenía amigos. No conocía a la gente que
nos rodeaba. Y bueno, así de a poco se fue empezando a
llenar... una casita más, y otra más... y fueron limpiando los

yuyales, porque era como yuyo que nos tapaba, dos casitas
nomás se veían. Y bueno entonces con el tiempo me fui
adaptando a como era, lo único que sufría era la comodidad.
Porque estaba acostumbrada a tener luz, a tener como-
didades. No teníamos luz, no teníamos agua. Teníamos
que ir a buscar el agua, o sea, al otro lado de la General
Paz. De aquel sector les daba la fábrica. Sufrimos un montón
eso. Sufrimos el calor, porque no había árboles... Después
de comer nos íbamos al frente [zona parquizada de la
avenida General Paz] hasta la noche, porque adentro de
las casas hacía un calor tremendo. Y de pronto se fue
llenando de gente (Bety).

José llegó al barrio Inta en el año 1961. Tenía 5 años.
Vino con los abuelos. En ese tiempo había muy pocas
casas, una casa por el ombú... José estaba en la actual
manzana 7, a la entrada del barrio.

Estaba el tambo. Las vacas estaban sueltas. Después
se alambró. Enfrente [donde hoy está Madero] había una
quema. No había luz eléctrica. No había agua. Había tres o
cuatro canillas y se hacía cola. Se dejaban los tarros a las

Extracto de estudios del Instituto de Investigaciones

y Proyectos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo

de Buenos Aires, presentados como ponencias.

(…) La búsqueda de trabajo, la atracción que genera la

ciudad, la importancia de satisfacer necesidades prioritarias

produce a partir de 1930 un éxodo constante de las

poblaciones hacia las ciudades.

La capacidad de empleo de las ciudades, que aparece

como causa importante del éxodo rural, se detiene a partir de

1950 y la absorción de mano de obra por parte del sector

industrial y agropecuario se paraliza generando estancamiento

y desocupación.

Datos del Ministerio de Bienestar Social dicen que en las

villas hay: 32 habitantes de cada 100 de Buenos Aires; 21

habitantes de cada 100 de Corrientes, Entre Ríos y Misiones;

21 habitantes de cada 100 de Tucumán, Catamarca, Jujuy y

La Rioja; 10 habitantes de cada 100 de Chaco y Formosa; 12

habitantes de cada 100 de otras provincias; 4 habitantes de

cada 100 de Bolivia y Paraguay.

En la actualidad, 700.000 personas habitan las vi-

llas del Gran Buenos Aires y 280.000 personas las de

Capital Federal.

Toda esa población no ha recibido aportes ni ha sido

subsidiada por los gobiernos que han provocado su situación

y lo único que intentaron es ocultar o rechazar una realidad

que ellos mismos originan a través de planes que ni fueron

para los villeros ni buscaron solucionar sus problemas, ni

indagaron sobre su realidad.

1º CONGRESO NACIONAL DE LA VIVIENDA POPULAR. 1973
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cinco de la mañana. ¡A veces se armaba un quilombo!
En los 60 la mayoría de los primeros pobladores eran

argentinos. Estaba también el sector de los paraguayos
(pocos) y el grupo de los bolivianos.

En tres o cuatro años se empezó a llenar. En el 66 ya
estaba todo poblado. Cerca de los 70 hubo un “desbande”.
Llegó mucha gente del interior que había venido a buscar
trabajo... (José).

(...) Un muchacho, uno de los correntinos que
trabajaban con nosotros vino primero... –¿Por qué no te
venís?– me dijo– no hay nada loco, estamos tres o cuatro
nomás, andá, no seas tonto, arreglamos, limpiamos todo
ese pasto y armás la casilla ahí y venís y estamos... Era un
campo lleno de pasto. El que quería entrar ¡a arreglarse!
Bueno, de a poco venían, se arreglaban, hacían traer
cascotes de rellenar; el que quería hacer su rancho tenía

que trabajar, se limpiaba el pasto, se tenía que rellenar,
tenía que emparejar, había camiones que sacaban la tierra;
el que quería entrar hacía su casita, casillas de cartón,
prefabricadas. Cada uno se hacía su caminito para entrar.
Usted conoce el paso para llegar a su casilla y por ese van.
Cortan camino y ya está cuando usted pisa no crece más
el pasto. Por ese camino nomás tiene que caminar; y
cuando uno tapa los pozos ya apaga el pasto. Así poco a
poco se fue llenando (René Sandoval).

La provincia de Corrientes, en contraste con su belleza,
la fuerza de sus tradiciones y cultura y el amor que tienen
por ella sus hijos, es una de las mayores generadoras de
emigrantes.

(...) Esto es más o menos lo que me acuerdo... mi esposo
vivía acá en el barrio; cuando se vino de Corrientes se vino
acá... y bueno así hizo amistad con una familia. Se quedó
a vivir ahí... siempre trabajó con la fruta y verdura, siempre
tuvo verdulería... esto fue, habrá sido en el 70 que vino él
acá... puede ser un poco antes... después en el 72 se fue a
Corrientes... a ver a los padres. Ahí nos conocimos, nos
casamos y nos vinimos. Me trajo. Me “secuestró” y me trajo.
Y bueno, del 72 que estamos viviendo juntos acá. Primero
vivíamos en la casita de una señora que nos había
prestado. Después conocimos una familia que nos cedió
el terreno para que nos hiciéramos la casita (Amalia).

Tucumán fue una provincia particularmente castigada
por el cierre de ingenios azucareros; la sucesión de
políticas de exclusión se sumaba a las ya duras condiciones
de vida y trabajo, en un país donde la riqueza, de desigual
distribución, se concentra principalmente en los grandes
centros urbanos.

Llegué a Inta en el año 1969.Vinimos toda la familia, mi
marido y mis hijos. En ese entonces tenía diez chicos.
Vinimos de Tucumán. Nos vinimos porque ya tenía toda mi
familia aquí; mi mamá, mis hermanos. Las casas eran de
madera y cartón, no había de material (Elba Romero).

Mi familia viene de Paraguay. Todos paraguayos.
Después yo me nacionalicé. Tenía que tener los
documentos argentinos... (Tito).

LUGARES, PERSONAJES Y MOMENTOS
DE LA INTA EN LOS 70
En la primera mitad de la década del 70 vivían en Inta

cerca de 9.000 personas, se multiplicaban las casas de
chapa, los bolichitos, los angostos y laberínticos pasillos.

En la villa esta había pasillos nomás, casas unas arriba
de otras, todo chaperío, algunas de material pero la
mayoría de chapas, no había casas así como ahora,
chaperío todo… mucha gente había, no se podía
caminar por los pasillos (...).

Mi hermana me dio un pedazo de tierra y ahí hice una
casita de… un ranchito de cajones de Pepsi, de esos

Los chicos jugaban en la calle, en el bajo, ahí en la Gene-

ral Paz, jugaban a la pelota... Con la bicicleta, luego con las

canillas...

Íbamos al cine en Madero, en la iglesia San José

gritábamos igual que cuando íbamos a los bolivianos y nos

echaban, también en Lugano, Gran Progreso. Salíamos a la

Costanera, juntábamos para el boleto, un paquete de galletitas

y todo el tiempo en el río. También íbamos a la cancha de

San Lorenzo y a la de Huracán, a los 10 años. Un grupo

grande.

Había una quinta, cazábamos pajaritos. Había una la-

guna, el agua salía de la CAMEA (en la vía muerta). Nos

bañábamos, cazábamos. Nos bañábamos todos desnudos

(ponelo si querés). El agua estaba podrida y llegábamos

todos sucios y nos daban cada biaba. Sin calzoncillos, una

vez le robé la bombacha a mi abuela porque había

sanguijuelas.

Hasta el setenta y pico estaba la laguna, cazábamos

ranas y las comíamos en estofado.

CHICOS
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cajones la hice, tan pobre que era, mire… no ganaba nada
en ese tiempo, trabajaba sí, pero no ganaba nada… De
esos cajones la hice, mi cuñado trabajaba en la Pepsi y me
traía las cajas y así me la hice… (Paulino Zalazar).

A fines de 1969 se había levantado una capilla…
Eso era una peluquería y el padre Moglia la compró y la

capilla se hizo entre todos, con baldes de arena, con los
vecinos… (María Elena).

Con el tiempo funcionarían allí, bajo el mismo techo, un
humilde dispensario de salud y una guardería. En la zona
había muy pocas escuelas públicas. Muchos de los más
chicos asistían a la guardería de la capilla o iban a las
escuelas parroquiales, a Nuestra Señora de la Paz o a
Don Orione de la calle Piedrabuena. La escuela Nuestra
Señora de la Paz la había fundado y la dirigía, desde
mediados del 50, la Madre María Angélica, una monja
chiquita y fibrosa que pertenecía a la Orden de la Santa
Unión.

También había una monja en el colegio de La Paz, que
se preocupaba por los chicos de la villa, era muy viejita.
(…) Les daba de comer y ropa a los chicos, y si faltaban al
colegio mandaba a una maestra a buscarlos y preguntaba
el motivo, porque si era por razones económicas, los vestía,
los calzaba y les daba de comer en el colegio… (María
Elena).

La cancha de fútbol era el corazón del barrio, las casas
crecían a su alrededor, los pasillitos desembocaban en
ella. Era el punto de reunión y encuentro. Muchas de las
cosas importantes pasaban en la cancha, los torneos
intervillas organizados por el Club Inta, las asambleas de
la Comisión y de la Cooperativa, los actos políticos, las
fiestas…

Recuerdo que la cancha empezaba en donde hoy está
la ventana de la casa de Elba. Llegaba hasta el ombú y de
ahí salía un pasillo para la vía y desde la vía llegaba hasta
la capilla, donde la casa de Mauricio (Elba Romero).

Iba toda la villa, el partido de los domingos, cuando
llovía era un barrial. Hacían campeonatos y venían de todos
lados, muchos equipos. Había más pobreza, más
organización y participación que hoy. Hoy no se puede
hacer, enseguida se arma quilombo (José).

Había un equipo formado, con tres o cuatro divisiones:
estaba la cuarta, la tercera, la primera y la quinta, de los
más pibes. El que organizaba era “Jetita” Mosquera. Él iba
a buscar los pibes para completar los once. Yo tenía 10 u
11 años y él, 15 ó 16. Nos encontrábamos en la cancha
cuando veníamos del colegio. De la otra categoría estaba
formada la Comisión, con presidente, tesorero, técnico…

Era el Club del barrio. El equipo más conocido de acá,
el Inta. Después se fueron formando otros. Llegaron a haber
diez u once equipos en el barrio, se organizaban
campeonatos los domingos.

Mi calle se vistió de fiesta

Con mis amigos hicimos comparsas y nos íbamos a los

negocios, para que de mentira nos diera plata, y luego se lo

devolvíamos.

Yo recuerdo que pasaba la colectividad boliviana y

pegaban billetes en los marcos de colores... Festejaban 3

días seguidos, la Virgen de Copacabana, me colgaba a los

árboles para mirar... Una vez se murió uno porque hacían la

chicha en tarros de 20 litros, y seguramente no los limpiaban,

y se había podrido la chicha con el alcohol fermentado, y

había agarrado óxido...

Otra vecina: No era la señora de Copacabana, era el

señor del Lago, o de la Laguna, llevaban al santo en camiones,

ponían colchas de colores y cucharas de plata...

Se hacían de la iglesia, pesebres vivientes, pere-

grinaciones con la virgen de Copacabana, la de Caacupé, y

la de Luján, la de Itatí, Lourdes en Santos Lugares. Lo

organizaba la madre Teresa, la del padre Moglia.

Los carnavales se hicieron a partir del 70, hasta el 75,

76. Venía mucha gente, casi todo el barrio.

Entrevistador: –Y ¿acá en los carnavales, jugaban con

agua, como ahora?

–¡Sí, con agua y eso sí! [risas]… con pintura, agua...

Todos estaban. Todos, chicos entre chicos, grandes, entre

grandes. Acá se metían y podían jugar y cerrabas la puerta

para que no te embarrara, te sacaran afuera y te metían y

ahí te empapaban con harina. Sí, se jugaba mucho al

carnaval. Acá hace veintipico de años se jugaba en esa

época.

Después de la erradicación se perdió mucho, se perdió

el fútbol y el carnaval. Todo lo típico y la alegría.

En carnavales salíamos en banda, metíamos a las

mujeres en el barro, nos mojábamos, ahora se perdió todo.

DÍAS DE FIESTA.
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Cuando se forma la quinta, se ganó un campeonato y
se compró todo el equipo completo. Se usaba color bordó
con franja blanca. También la fábrica Inta donó camisetas.
“La Pirelli” y “La Oculta” tenían equipo también y venían a
jugar acá.

Todos los días a la tarde había fútbol en la cancha. Los
torneos importantes eran los domingos, desde las ocho de
la mañana hasta las seis de la tarde. Campeonatos
relámpago.

Además de [el equipo] Inta, estaba el equipo de los
paraguayos.

Los bolivianos tenían dos: “Olimpia” y “12 de Octubre”.
El de los santiagueños se llamaba “Talleres”. “Los Ángeles
de Charly” eran de la parte fondo del barrio. También “Los
Manguera Podrida”.

La pica era con los paraguayos, los que tenían mejor
equipo. Después, 12 de Octubre formó uno bueno;
entonces, con Inta, ya había tres equipos difíciles. Nació la

rivalidad porque la Inta siempre quería ganar. Los torneos
eran por copa y plata, que se juntaba entre los jugadores.

Con los de la Villa Oculta, había mucha pica. Un equipo
de ellos se llamaba Chacarita.

Los partidos terminaban a las trompadas. Cuando
había plata de por medio, mucho más. A veces ponía plata
gente de afuera que no jugaba. Si se ganaba, se devolvía
la plata a cada uno y el resto se compraba lo necesario
para los equipos. Esos domingos se juntaba todo el barrio.
Alrededor de la cancha estaba lleno. Era la distracción.
Después toda la semana se hablaba de lo que había
pasado el domingo. (Tito, hoy vive en la villa de Madero y
parte de su familia está en Inta).

En 1973 vuelve definitivamente Perón. Las columnas
que lo iban a recibir a Ezeiza pasaban por los bordes de
Inta. En el barrio, junto al desarrollo de una mayor
participación y conciencia villera (de pertenencia e
intereses específicos), se habían instalado la discusión y
la dura lucha política.

Viene el tema del peronismo, salimos a cirujear,
pusimos una unidad básica, vino el padre Mugica a
bendecirla (…). La idea era poner ahí un dispensario, una
salita, pero no se pudo y lo hicieron en la capilla. Después
hubo otras dos unidades básicas: Abal Medina y Mariano
Pujadas.

Antes había mucha militancia política de la juventud, se
llenaban tres micros fácil, la JP juntaba tres micros. A mí la
militancia me ayudó mucho, al principio vinieron a
ayudarnos de afuera, después nos fuimos metiendo en el
tema y ya no hizo falta que vinieran de afuera. Además a
veces se pasaban de rosca, los que vivíamos acá éramos
nosotros. La mayoría eran universitarios, eran cómicas esas
reuniones. A veces decían palabras que no entendíamos…
había una… “idiosincrasia”… dale con idiosincra-

Elena: (…) Aguirre fue el primer mayorista que hubo, que

repartía vino, gaseosas, esas cosas... y una vez se incendió.

Se incendiaron varias casas al incendiarse el negocio de él.

Andábamos todos despavoridos porque tenía gran cantidad

de garrafas adentro y se incendiaron unas cuantas casas y

después vinieron de Bienestar Social y les hicieron unas

casitas de material a la gente que se incendió.

Amalia: (...) De acá se veía el fuego, de acá se veía.

Había gente que había quedado sin sus cosas, que había

perdido todo.

Carmen: ¿Ese fue el incendio de Aguirre?

Amalia: No.

Bety: (...) Pasando el ombú. Teníamos miedo, todos

salimos afuera... y el viento que venía para este lado... ¡uuy,

se nos va a incendiar por las llamaradas! Y después esa

casa se quemó por completo. Y murió la mujer y el hombre.

El único que se salvó fue el nene... que ahora tiene su

profesión... y lo agarró, ¿cómo se llama?, el juez de menor, y

está bien el chico...

INCENDIOS

Vista de la cancha. Al fondo la
fábrica metalúrgica Camea
y las vías del ferrocarril.

Partido de fútbol femenino.
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sia…andábamos con el diccionario bajo el brazo. (José).
Una médica militante de la Juventud Peronista atendía

algunos días en la Capilla y otros brindaban apoyo escolar
para los chicos.

Venían doctores a enseñarnos a poner inyecciones y
también nos explicaban qué era eso de las cooperativas,
de las asociaciones, eran médicos que venían a ayudar al
barrio, ayudaban a la organización, eran peronistas (Elba
Romero).

La JP se divide y algunos pasan a la clandestinidad.
Una de las unidades básicas responde al entonces
omnipotente ministro de Bienestar Social José López Rega
y el enfrentamiento político se enlaza a la creciente
represión. La policía hacía cada vez más frecuentes sus
razias…

Y un día nos avisó una chica que trabajaba en la
Comisión Municipal, que pobrecita después desapareció,
una flaquita, no me acuerdo el nombre, y una amiga de mi
señora, nos avisó que iban a hacer una inspección y
entonces borramos todas las cosas que hacían los
montoneros, vio los fusiles y esas cosas que dibujaban...,
tiramos todos los papeles y quedó todo lo de la cooperativa;
si no me avisan, estaríamos todos presos, yo no tenía nada
que ver pero estábamos todos juntos y así nos salvamos...
(Baccaro).

Estabas en la cancha y un día aparecía la cana (José).
La gente iba a la cancha los domingos para alentar al

equipo del Club, o al de los paraguayos, o al de los
bolivianos… la gente de Inta amaba, sufría y luchaba como
en cualquier otro barrio pobre de la ciudad, en los años
que antecedieron al terror de la dictadura militar.

Hablar de Inta no sólo es describir un lugar físico y las
condiciones de vida. La villa es parte de la ciudad que creó
una sociedad asentada en exclusiones y prejuicios. Muchas
veces se discrimina a la gente sólo por su procedencia.
Palabras como cabecita o grone, payuca o villero, paragua
o bolita, de acuerdo con la época funcionan como estigmas
discriminatorios... como “escraches”.

Pero, el ser “portador de sí mismo”, es decir, tener
determinados padres y origen, o los rasgos físicos, o el
grupo social y el trabajo que se haga, o el pueblo originario,
no es sino la muestra de la enorme diversidad cultural, o
de la desigualdad social de este mundo. Y la misma lucha
cotidiana de la gente por su lugar, respeto, derechos y
orgullo, es lo que se opone a la actitud discriminatoria.

La historia de Inta es también –y mucho– enfrentar
cotidianamente esta realidad...

De vez en cuando venía la policía. A las 8 de la mañana
paraba un micro acá y otro en la otra punta, y a todos los
que encontraban durmiendo los llevaban presos, les hacían
limpiar la comisaría. En la época de Onganía los llevaban
presos por vagancia, porque estaban en la casa

durmiendo... cada vez que tenían la comisaría sucia venían
y los llevaban en esos micros grandes (María Elena).

(...) Cuando decía adónde vivía, cuando iba a la escuela,
yo no decía villa, decía barrio Inta (Bety, que iba a una
escuela por Constitución).

Antes del año 64 nos censó la Policía Federal. Nos dio
un disco verde que decía: “Un mayor y dos menores”, en
mi casa. Era para que lo tuvieras en la casa para cuando
viniera la policía... en esa época no golpeaba las manos,
sólo entraba... había que mostrar que estabas censado,
porque pensaban... que era un aguantadero. En todas las
épocas se allanó. Hasta el fin de la última dictadura se
allanó. Venían, le pegaban una patada a la puerta y
entraban (María Elena).
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Yo nunca di la dirección de la villa, incluso en el DNI, no
la tenía. Daba la de mi tía, si yo mostraba el DNI y tenía
dirección de villa, no me daban trabajo, era como si
fuéramos sarnosos... (María Elena).

¿Qué se hacía en común ante los problemas que esta
vida planteaba, ante las propias carencias y los prejuicios
sociales y políticos?

Aquel campo despoblado, con desniveles, vacas
sueltas, un tambo, rápidamente se convirtió en un nuevo
sitio límite de la ciudad donde se vivía apretado, una casita
de chapa o cartón pegada a la otra entre pasillos estrechos,
y sin los servicios más necesarios. Para obtener el agua la
gente llevaba sus baldes y hacía largas colas durante el
día y la noche. A fines de la década del 60, los vecinos
instalan las primeras dos canillas colectivas en el barrio.

Las dificultades con los caminos, el agua y la luz y la
necesidad de no resignarse al destino, fueron la motivación
de las primeras organizaciones barriales.

(Integrante de la Comisión Vecinal de la vieja villa)

La Cooperativa se creó en el año 1969. La hicimos

conjuntamente con el doctor Knopoff. De Vivienda y

Consumo, así se llamaba; el nombre era La Libertad,

pero la vivienda era lo fundamental, el consumo era

una cosa complementaria.

Knopoff fue fundamental, porque nosotros éramos

inexpertos en esas cosas y nos apoyó, vino conmigo, hicimos

los trámites en Bienestar Social, fuimos muchas veces era

una dependencia de Bienestar Social, no me acuerdo cómo

se llamaba... el Instituto Nacional de la Cooperativa.

Teníamos un proyecto que era para la 19, era construir

en el mismo barrio, era una financiación total del Estado,

después se iba a hacer con planes de pago pero muy

ínfimo, muy pequeños a 40 años.

Teníamos un trato privilegiado con la CMV y con

Bienestar Social... El tipo pensaba sacarlo para decir: “Miren

lo que hemos hecho”... yo me acuerdo que había un

secretario de López Rega, creo que era secretario de

Vivienda, no me acuerdo... Juan Carlos era... y él me había

dado su autorización para que lo viéramos en cualquier

momento... y los arquitectos lo habían puesto de ahí de

Bienestar Social... estaban todos los planos... y

lamentablemente por ese detalle... en ese ínterin... lo de

Piedrabuena se empezó y nosostros no llegamos a poner

BACCARO

la piedra fundamental, por ese detalle de los terrenos, Servicios

Públicos tenía que hacer el traspaso y quedó durmiendo el

expediente.

En la CMV estaba un señor que se llamaba Julio Inda,

siguió mucho tiempo después, claro, cuando empezó la

revuelta de los montoneros y esas cosas, ellos se abrieron

completamente, porque ahí en el barrio estábamos todos

mezclados, no había ideologías, estábamos todos juntos, los

montoneros colaboraban..., pero todavía no se había declarado

ilegal, pero siempre hubo buena relación, incluso en un localcito

que tenía la Cooperativa, una de las organizaciones tenía su

sede...

La gente estaba ilusionada con el plan, fue una lástima

porque nosotros habíamos trabajado más de seis años, del

69 al 75 yo trabajé seis años... yo tenía que poner de mi

bolsillo... yo tenía un trabajo, yo trabajé en el correo, bueh... en

ese tiempo no estaba tan mal... un sueldito, tan es así que

después cuando largué la Cooperativa me busqué otro trabajo,

tenía dos, no estaba en todo el día en casa. Pero

lamentablemente nos quedamos sin ilusiones... Le pusimos

La Libertad, porque todos queríamos la libertad, fue unánime...

yo no me arrepiento, fue una experiencia buena pero inútil,

cinco, seis años de trabajo que no sirvió para nada al final,

hicimos lo que pudimos, otra cosa no se podía hacer... en

ese tiempo pensar en hacer una casa... apenas se ganaba

para comer...

Baccaro y Carballo
en los años 60.
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(Integrante de la Comisión Vecinal de la vieja villa)

La gente se organiza primero para traer el agua: porque no

teníamos agua nos juntamos bajo el ombú... Se juntaron como

60, 70 personas y ahí elegimos una comisión, presidente y

eso, el presidente tenía que ir al Mercado del Plata y hacer

trámites, había que llevar papeles, había que llevar firmas. El

presidente fue un tal González, ya fallecido porque era viejito.

Nos reunimos, invitamos a toda la gente porque era en beneficio

del barrio, la Municipalidad no nos reconocía. Estábamos

quietos acá. Pero esto era de una viuda, esto no era del

Gobierno, al no pagar impuestos quedó ya del gobierno,

después hicieron un arreglo con la viuda cuando fue que

vinieron los militares, arreglaron que la mitad era para hacer

chalet para los militares del Aeropuerto de Ezeiza y la mitad

para la viuda y no sé en qué habrá quedado eso. La viuda de

Canale, pero nunca la conocimos, ni vino tampoco, esto por el

67 más o menos.

La primera Comisión se hizo una cosa bien formadita,

había tesorero, vocales... se quedó que había que ir al Mercado

[del Plata] y, para que pudiera tomar un café, un sánguche,

hacíamos una pequeña colecta, un fondo para que pudiera

viajar... empieza el papeleo para que nos reconozcan, el tema

era el del agua, porque el gas no se podía poner porque era

todo rancho... y la luz. Se formó una Comisión que se llamaba

Agua, que fueron los que hicieron todos los zanjeos... toda la

gente trabajó acá para hacer los pozos... La gente de la comisión

estaba trabajando y conversábamos, mirá para la semana

que viene trabajamos...

Después formamos la Cooperativa con Knopoff, que era

un médico de Chilavert. El primer presidente fue Campos. Yo

fui secretario, era casi la misma gente que la de la Comisión;

hacíamos dos funciones, teníamos micrófonos y llamábamos

a la gente, informábamos a la gente, si se moría alguien lo

hacíamos colgado de los postes de la luz, eran bocinas de 30

watts, las compré yo con Campos, después estaba Baccaro,

yo era tesorero; Baccaro, secretario y Campos, presidente,

cuando hizo una maniobra lo echamos a Campos porque hizo

un manejo con unas boletas, lo echamos. En asambleas

elegíamos autoridades, elegíamos al más indicadito, el

presidente fui yo. En la Comisión seguía González porque era

CARBALLO

el más honradito que teníamos, él estuvo muchos años porque

era muy honrado.

Lo primero que dijimos fue que la política acá no entraba,

entraban las necesidades del barrio... si querés hablar de

política te vas afuera y te llevás a todos los que vos quieras,

acá se viene a hablar de las necesidades del barrio.

En la cancha de fútbol hacíamos reuniones grandes, la

Cooperativa iba a buscar la policía, como era conocida

teníamos estatuto, venía por las peleas, por cualquier cosa

que llegara a pasar venían dos policías. Hacíamos un pequeño

palco y estábamos nosotros arriba y les comunicábamos:

necesitamos gente para formar la Cooperativa, porque algunos

se habían ido, faltaban, hacíamos las reuniones así, pero

todo el barrio, todito el barrio...

El objetivo de la Cooperativa era juntar dinero para comprar

las tierras, porque a esto no se le daba importancia, esto

estaba muy desintegrado por el asunto que era un basural,

después se fue llenando de gente, se fue metiendo y como

era sobre la Capital, sobre la avenida de entrada a la Capital

que era la Ricchieri, entonces al gobierno parece que le dio un

poco de vergüenza, venían visitas y las pasaban por allá

abajo, por acá arriba no porque se veía la villa.

Teníamos mucho contacto con Juan Cymes, del

Movimiento Villero, la Villa de Retiro, la villa grande también y

como ser todos los domingos venían los presidentes acá,

nos reuníamos al otro domingo todos a otra villa, no siempre

la misma, íbamos a Retiro, a la 20 y así todos, entonces

hablábamos y nos reuníamos en el Mercado del Plata, por las

inquietudes del barrio lo hacíamos, íbamos a presionar todos

juntos... se presionaba pero no se hacía casi nada... nos

presionaban a nosotros los presidentes para no dejar agrandar

la villa, para que no entrara más gente... pero cómo vamos a

prohibir, el que venía, venía... Con los otros presidentes

hablábamos el problema de las tierras, cuántos habitaban en

la Villa 20, cuantos en aquélla... Llevábamos un libro para

anotar todo lo que se hablaba allí, y después cuando hacíamos

la reunión, comunicábamos: hubo una reunión en la Villa tanto...

Yo era Secretario, tomaba nota. Pedíamos la tierra para hacer

nuestra casa acá, la tierra donde habitábamos. Todavía

estamos esperando... Siempre promesas, puras promesas...

Rezar nunca... Porque no pasó nunca nada...

Carballo
en los años 60.
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LAS PRIMERAS ORGANIZACIONES BARRIALES
Los vecinos hacen referencia en esta primera etapa a

distintos tipos de organizaciones barriales. Unas de
carácter deportivo, como fue la conformación del Club de
Fútbol de Inta, a través del cual se organizaban
campeonatos en la cancha del barrio, y otro tipo de
organizaciones de carácter reinvindicativo-constructivo que
estaban relacionadas con el mejoramiento de las
condiciones de vida, como fueron la Comisión Vecinal y la
Cooperativa de Vivienda y Consumo Libertad.

La Comisión Vecinal se conformó para mejorar las
condiciones del barrio y para solucionar problemas
relacionados con la infraestructura barrial, tales como falta
de luz, agua, accesos, zanjas.

(...) Vamos a organizarnos, dijimos, porque esto era
todo barro y todo basural... hicimos una salida para que
pudiera tomar el colectivo la gente, si no te enterrabas
hasta acá en el barro... (Carballo).

(...) Necesitábamos el agua y entonces se juntaron unos
cuantos vecinos y pusieron la canilla, sabían por dónde
pasaba el caño del agua y entonces compraron caños,
pusieron plata y alargaron el tiraje del agua, fue una cosa
entre todos, éramos más unidos, se apoyaban... (Bety).

(...) Se empezaron a juntar familias que queríamos hacer
algo, algún progreso... yo me cansé enseguida y largué,
pero quedó mi marido, con Horacio Baccaro, Julio Cam-
pos que era chileno, estos eran los principales. Julio Cam-
pos fue el primer presidente de la cooperativa. Se juntaban
en la casa de uno, de otro, no sé si por borrachería... Esto
más o menos por el 69, dijeron que se podía mejorar, poner
las luces y caminos porque antes llovía y salíamos con el
barro hasta las rodillas, sufrían discriminación –los chicos–
en la escuela y si iban embarrados, peor todavía. Se
juntaron principalmente por la luz (María Elena).

En cuanto a la modalidad de conformación y
funcionamiento de la primera Comisión Vecinal, los vecinos
señalan:

Las comisiones se conformaban en asambleas que se
hacían en la cancha, había gente representativa, referentes,
tipos que sabían manejarse a nivel municipal, las
reuniones de la comisión eran todas las semanas, había
delegados por manzanas que se reunían una vez por mes...
(José).

A partir de esta primera organización de los vecinos y
los logros que van alcanzando surge la idea de trabajar
para conseguir las tierras.

(...) Cuando vieron [los de la Comisión] que consiguieron
la luz dijeron y por qué no conseguir las tierras, pero era
una misión imposible... les dijeron que no iban a venderles
uno por uno, entonces que se formaran en cooperativa
para comprar las tierras... (María Elena).

Ante la recomendación de la CMV los vecinos se
conectan con la Cooperativa San Martín del barrio de
Madero –ubicado frente a Inta– y se asesoran sobre cómo
constituirse formalmente como cooperativa.

En esa época ya estaba trabajando en el barrio el Dr.
Knopoff, Director de un centro de salud del Hospital
Salaberry, que fue un referente importante en el proceso
de consolidación de la cooperativa.

En el año 1969 se conforma la Cooperativa de Vivienda
y Consumo Libertad.

En un principio las reuniones de la Cooperativa se
realizaban en las casas de vecinos.

(...) La Cooperativa no tenía local, se reunían en mi
casa y en otras casas... estaba la Cooperativa y la Comisión,
pero era la misma gente, yo no recuerdo, estaban mezclados
comisión y cooperativa, eran todo uno... (María Elena).

La gente de la Cooperativa consigue materiales para
la construcción de un local frente a la capilla del barrio, en
este lugar se empiezan a realizar las reuniones de la
Cooperativa y de la Comisión Vecinal.

En el local también empieza a funcionar una
proveeduría que vendía productos alimenticios a bajo costo.
La Comisión Vecinal se ocupaba de temas de
infraestructura barrial: pasillos, luz, etc., y la Cooperativa
se ocupaba de la proveeduría y del tema de las tierras.

El objetivo principal de la Cooperativa era comprar las
tierras de Inta, pero esto no aparecía como algo fácil de
alcanzar. Los socios aportaban una cuota para la compra
de las tierras; las promesas del Mercado del Plata (donde
funcionaba la Comisión Municipal de la Vivienda) eran
que les darían los materiales para la autoconstrucción de
las viviendas.

(...) El objetivo de la Cooperativa era juntar dinero para
comprar las tierras a la viuda (de Canale); el Mercado del
Plata (la Comisión Municipal de la Vivienda) nos ayudaba
a nosotros pero la tierra había que comprársela a la viuda...
[se suponía que las tierras eran propiedad de la viuda de
Canale] (...) la promesa era que nos iban a dar los
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(Ex Jefe del Centro de Salud de la Sala de Chilavert

dependiente del Hospital Salaberry, donde se atendía la

población del barrio Inta)

Yo estaba a cargo de la parte de Obstetricia y Ginecología

y cumplía las funciones de jefe del Centro de Salud de la sala

de Chilavert que dependía del Salaberry, la sala tenía como

función prioritaria la atención de la población del barrio Inta, en

función del trabajo médico y en función de inquietudes

personales, porque siempre me interesó la actividad

comunitaria, me acerqué a trabajar con la comunidad del ba-

rrio Inta.

En el 66 empezó en la ciudad de Buenos Aires desde la

Secretaría de Salud Pública un proyecto muy interesante

que fue la construcción de siete centros de salud con

acciones en seis zonas específicas en villas de emergencia

y el restante en pensiones e inquilinatos de la Boca. Los

centros de salud trabajaban con un programa donde había

trabajo específico sobre cuatro grupos vulnerables que eran:

lactantes, embarazadas, desnutridos y tuberculosis. Este

trabajo se hacía en el Centro de Salud, más trabajo en terreno

que hacían los trabajadores sociales visitando a las familias

casa por casa. Hasta ahí era el compromiso institucional, lo

demás de hacer reuniones, de tratar de hablar con la gente

en la conformación de cooperativas de consumo fue el interés

personal, se unieron el hecho de estar trabajando en el centro

de salud con acción específica en el barrio Inta y el interés

personal de trabajar comunitariamente.

Yo tenía 30 años cuando llegué a Inta y me encontré con

gente como en cualquier barrio que quizá necesitara más

apoyo porque venía de más abajo, con las mismas inquie-

tudes y ganas de todos los demás, no es gente distinta, sí

posiblemente con más necesidades económicas, con lo cual

necesitaba en la primera etapa más apoyo, más apoyo de

organización más que apoyo económico, porque cuando la

situación es más difícil los riesgos de disgregación son

mayores... pero seguramente con apoyo de organización y

con posibilidades de trabajo iban construyendo su tejido so-

cial, si sentí que en esa época la posibilidad de reforzar el

tejido social era con una figura como el cooperativismo, yo

tenía una experiencia en cooperativas... Esto fue por el año

67. Por ese entonces todavía no había una actividad

importante de problemas del gobierno con respecto a la

población de villas, si bien desde más o menos un año antes

había empezado un gobierno militar que no veía con buenos

ojos la presencia de la población de villas en la ciudad de

Buenos Aires... visto a la distancia la actitud del gobierno militar

de ese entonces, estaba Onganía, fue una cosa muy tímida y

leve en relación a lo que vivimos años después... pero ya esto

nos puso en alerta con respecto a la necesidad planteada por

la misma población, de organizarse, de poder contar por un

lado con servicios de consumo que pudieran tener precios

más accesibles y por otro lado de empezar a pensar en función

de una salida, llámese terreno, llámese vivienda.

DOCTOR KNOPOFF

materiales y cada uno se iba a hacer la casa, el Mercado
nos prometió los materiales. Para eso juntábamos la plata.
Para comprar la tierra y hacer las casas. Habíamos varios
anotados, como quinientos, poníamos cien pesos por mes,
otros cincuenta, lo que valía la plata en ese entonces,
nosotros nos regíamos por el ejemplo de la Cooperativa
San Martín (...) nos veíamos en el Mercado del Plata con
un tipo que manejaba todo. La respuesta era: “se está
agilizando”... había que hablar con fulano, mengano, la
bicicleta de uno para el otro como siempre se hizo acá, la
verdad... (Carballo).

(...) Llegaban a un cierto punto de las negociaciones
con las tierras y se volvía todo para atrás, porque decían
que tenían dueño, que eran de la viuda de Canale, que
otra parte pertenecía al ferrocarril y no se pudo lograr...
Entonces pasaron dos o tres años y empezó a funcionar la
parte de consumo, tenían un almacén que vendía muy
barato, era como una proveeduría (María Elena).
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Carta de Ana María.

Durante el último gobierno peronista (1974-1976)
la Cooperativa avanzó en las negociaciones por el tema
de la tierra y la vivienda. Los vecinos recuerdan dos
proyectos de vivienda para los pobladores de Inta. Uno
disponía el traslado de la gente de Inta y de otras villas
de la Capital Federal a los monobloques que se
comenzaban a construir  en el  vecino barr io de
Piedrabuena, barrio que se terminó de construir durante
la última dictadura militar y que finalmente fue destinado
a otra población.

A Piedrabuena íbamos a ir nosotros, después se lo
dieron a empleados municipales... (Carballo).

El otro proyecto era de radicación, que consistía en la

construcción de monobloques de baja altura en las tierras
de Inta. Este proyecto, impulsado desde el Ministerio de
Bienestar Social, no se implementó, según los vecinos,
por problemas relacionados con la propiedad de las tierras.

(...) Nos apoyaba a nosotros, cómo se llamaba... el de
Bienestar Social... el famoso López Rega... Y ya lo teníamos
el expediente, que era una cosa así de grande, ya lo
teníamos casi listo... y el proyecto era construir en el mismo
barrio monobloques de tres pisos, se iban a iniciar en la
cancha y a medida que se iban construyendo se iban
pasando las gentes. Era un proyecto bastante interesante,
faltaba un detalle ínfimo, que se tenía que firmar el traspaso
de la tierra del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el
traspaso de los terrenos al Ministerio de Bienestar Social.
Era todo lo que faltaba, estaba listo pero justo vino el
momento de la revolución del 76 y lo tiró al tacho de la
basura...

Lo de la viuda de Canale había caducado porque
hacía como treinta años que no pagaban ningún
impuesto, era expropiado, era propiedad del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos... el traspaso era lo que
faltaba, era un detalle ínfimo pero después resultó
definitivo... (Baccaro).

Capilla de Inta
en la actualidad.
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SEGUNDA PARTE

Erradicación y repoblamiento

EL 24 DE MARZO DE 1976 Y LAS VILLAS
La villa, en el fondo nunca reconocida como parte de la

ciudad, siempre soportó presiones: razias, proyectos de
erradicación, etcétera.

(...) En todas las épocas se allanó. Hasta el fin de la
última dictadura se allanó. Venían, le pegaban una patada
a la puerta y entraban..., pero la dictadura de 1976 fue más
allá. Cortó la particularidad de organización, los lazos
solidarios y políticos generados autónomamente en las
villas en el marco del proceso económico-social de
inmigración, y negó todas las reivindicaciones logradas.
Hasta la misma existencia allí fue atropellada.

Se instaló en la Argentina un orden represivo. La
imposición sin alternativas, la amenaza, el miedo que se
ejercía en todo el país –y en casi toda Latinoamérica– le
cayó a esta parte de la población en la forma del más vasto
e implacable plan urbano de expulsión, llamado de
“erradicación”.

No más discusión ni derechos. La justificación estaba
plagada de generalizaciones, parcialidades y prejuicios:
“Creo que aquí vamos llegando al meollo de la cuestión.
Definitivamente el problema de las villas no se origina en
falta de viviendas, al menos con referencia al marco
metropolitano... Está después el negocio de la villa, en
ocasiones un gran negocio. Hay una extensa capa de gente
que vive en la villa porque vive de la villa...”, decía el titular
de la Comisión Municipal de la Vivienda, Guillermo Del
Cioppo, al diario La Nación, el 20 de mayo de 1977, y
proseguía en otro párrafo del artículo: “Este es el cuadro
real, muy distinto del que por sensiblería se traza por lo
común. No creemos que el número de indigentes efectivos
sea superior a un 30% de la población de las villas. Y
claro, es lógico que se quieran obtener beneficios del no
pago de gabelas, de la luz gratuita y de la proximidad de
áreas densamente pobladas”. Y más adelante remataba
su exposición diciendo:

“El criterio de la administración actual es favorecer la
incorporación de esos sectores de población a la vida ur-
bana, sin dejar de tener en cuenta que –sin forzar a nadie–
hay que estimular un proceso de retorno a áreas rurales
así como de regreso a sus países de los extranjeros...”.

Alertas a la actitud y prédica oficial, los curas de las
villas, protagonistas junto a los vecinos de esta historia,
elaboraron, el 30 de mayo de 1977, el Primer Informe al
Cardenal Juan Carlos Aramburu, donde denuncian las
falacias de Del Cioppo y las arbitrariedades del gobierno.

El desbande fue enorme. Entre mediados de 1977 y
1982 se erradicó a la casi totalidad de la población de
muchas villas de la Capital Federal, generando
incertidumbre; menoscabando su arraigos, sus apegos y
conveniencias; retornando a condiciones de vida inferiores
de las alcanzadas después de muchos años.

Arreglárselas como pudieran: ésa fue la verdadera
propuesta oficial. La mayoría, cruzó la avenida General
Paz hacia provincia, donde se formaron nuevas villas. A
otros los trasladaron sin tan siquiera decirles donde serían
“depositados”.

Algunos tenían su terreno y allí recalaron. También se
incitaba a la gente a retornar a su lugar de origen.

Desde 1977 hasta 1980 fueron los años más duros.
Los curas villeros asistían a los pobladores cotidianamente;
intercedían ante las autoridades; realizaban denuncias a
la jerarquía de la Iglesia católica a fin de detener o, por lo
menos, posponer los desalojos. Además, trabajaban en la
organización de cooperativas de vivienda con los vecinos.
Tal era el cuadro, que incluso la tradicional organización

“...Nos iban dando plazos, plazos y
plazos... Un cartón verde nos daban...”
“...Después nos dieron una tarjeta
verde, un cartón. Nos ponían ocho días

de fecha, a los ocho días teníamos que
renovar la fecha... entonces cuando
íbamos nos retaban. El cartón decía grupo
familiar, la cantidad de personas que
vivían en la casa; claro, no podía venir
ninguna persona más a vivir en la casa...”
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de la Iglesia católica “Cáritas”, insospechable de
inclinaciones políticas subversivas o izquierdistas, se
conecta con los curas de las villas para interesarse por la
situación y también denuncia la metodología inhumana
de la erradicación y colabora con los villeros. Así, el 4
de noviembre de 1979, un editorial del diario La Nación
titulado “Sombras de un Programa” aunque en términos
moderados que no reprobaban a fondo al gobierno
militar, difunde lo denunciado por “Cáritas Buenos Aires”
respecto de la acción municipal: “(…) De acuerdo con
esa entidad (…) se habrían producido hechos ‘de
presión o compulsión por parte de la Comuna en la
implementación del plan de erradicación’”. Y se citan
en esa nota casos de funcionarios oficiales “que han
sido realmente violatorios de las más elementales
normas de respeto a la dignidad de la persona humana”,
dice un párrafo del editorial.

Por ese entonces se atenúa tibiamente el control sobre
los medios de comunicación. El gobierno tenía también
contradicciones generadas por el desgaste, las presiones
nacionales e internacionales y, con respecto a la
erradicación, disputas con las autoridades de la provincia
de Buenos Aires, que no querían hacerse cargo del
problema que les transfería la Capital.

Además, estando el proceso de erradicación ya

bastante avanzado, algunos villeros interpusieron recursos
de amparo ante la justicia a fin de evitar o retrasar el
desalojo. Se formó la “Comisión de Demandantes” cuya
existencia y acción debe ponderarse de acuerdo al durísimo
entorno para la realización de cualquier actividad política
o reivindicativa. Esta reunión de los referentes de las villas
logra una medida judicial de “no innovar” respecto a la
erradicación, lo que también resulta otro escollo para el
gobierno, reduciéndole el margen de impunidad.
Entretanto, sólo unas pocas familias se quedaron en las
villas erradicadas, en medio de amenazas y penurias.

Las cooperativas de vivienda dilataban la partida,
proponían una respuesta organizada y, con el tiempo, se
crearon nuevos barrios. Pero estas experiencias fueron
muy minoritarias.

Visto en su conjunto, lo triste (entre otras calificaciones)
de los hechos era la indiferencia ante esta política que se
asentaba en largos años de mentalidad discriminatoria y a
veces encubiertamente racista, potenciada en
complacencia y a veces complicidad (lo cual revela además
la complejidad contradictoria del conflicto): “No es que no
pueden pagar, sino que se trata más bien de un problema
cultural”, se justificaba cuatro años después el mismo
funcionario, Guillermo Del Cioppo, en el matutino Clarín
del 19 de marzo de 1981.

Declaraciones de
Guillermo Del Cioppo,
Subsecretario de la
CNV. Diario Clarín, 19
de marzo de 1981.
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1956. Se crea la Comisión Municipal de la Vivienda: Plan de

Erradiciación de Villas consistente en la construcción de

viviendas subsidiadas por el Estado para facilitar a la

población más necesitada el acceso a las mismas.

1958/1963. Gestión gubernamental de A. Frondizi-Guido:

Se lleva a cabo otro intento a través de la provisión de

viviendas precarias, conocidas popularmente como “medios

caños”.

En el año 1958 se crea la Federación de Villas y Barrios de

Emergencia de Capital Federal, ligada al Partido Comunista.

1963/1966. Gobierno de A. Illia: Ley 16.601 y el Plan Piloto

para la Erradicación de las Villas de Emergencia 5, 6 y 18 del

Parque Almirante Brown. Se estipula que una de las

principales tareas previas a desarrollar en cada núcleo villero

debería consistir en promover la formación de “centros de

la comunidad” que serían “instrumentos aptos para

desarrollar una acción de organización y desarrollo de la

comunidad, a fin de crear condiciones que posibiliten la

erradicación”.

Son reconocidas por primera vez las organizaciones villeras.

1966/1969. Gobierno de Onganía: En 1967 se dicta la Ley

17.605 que dispone la “Erradicación de las Villas de

Emergencia de Capital y Gran Buenos Aires” (PEVE), que

encuentra justificación política en las inundaciones de

octubre de ese año, que afectan especialmente a las villas

ubicadas en las zonas bajas de las cuencas de los ríos

Reconquista y Matanza. Se crean “núcleos habitacionales

transitorios” (NHT), ya que se requería de un período de

“adaptación” de los villeros a nuevas viviendas. El plan de-

fine los siguientes momentos: 1) Congelamiento de la

población y la prohibición de ocupar las viviendas de familias

desalojadas. 2) Desaliento. Objetivo: romper las

organizaciones de la población. 3) Erradicación y

“adaptación” en NHT. 4) Traslado a núcleos habitacionales

definitivos (NHD): etapas nunca alcanzadas por la población

villera que no podía acceder al pago de las cuotas de esas

viviendas.

El gobierno no reconoce las organizaciones villeras.

1970/1973. Gobiernos de Levingston-Lanusse: La política

de vivienda se inserta en el marco de una “salida política” en

el camino de la recuperación de la democracia, con

características de corte populista.

Se trató de conciliar con las organizaciones villeras,

adoptando políticas clientelísticas y satisfaciendo sus

reclamos.

En la Comisión Municipal de la Vivienda se impulsa un plan

piloto de radicación en la Villa 7 de Mataderos, que implica

un cambio radical en el modo de participación villera (Mesas

PLANES

Conjuntas –técnicos y población– de Trabajo).

En el año 1972 se crea el Frente Villero de Liberación, vinculado

al peronismo.

1973/1976. Gobiernos de Juan D. Perón y de Isabel Perón: lo

característico fue el casi permanente enfrentamiento entre la

concepción de los sectores del gobierno que apuntaban a dirigir

la política de erradicación desde los organismos estatales, y la

propuesta de las organizaciones villeras según la cual la

colaboración del Estado debía orientarse a tareas de

mejoramiento de los núcleos villeros; en otras palabras, a la

erradicación propuesta por el gobierno, se oponía la radicación

defendida por los villeros.

Pero fue una época donde convivieron planes de radicación y

erradicación, las acciones estuvieron plagadas de

contradicciones, determinadas en muchos casos por pujas

políticas.

El Ministerio de Bienestar Social de López Rega desplaza a la

Comisión Municipal de la Vivienda en la ejecución de las políticas

de vivienda para las villas.

El Plan Alborada, destinado a los sectores de menos recursos,

se contraponía a las propuestas villeras de no erradicación y de

participación. Se desplaza y persigue a los trabajadores de la

CMV que formaban los equipos de las Mesas de Trabajo y que

eran apoyados por el Movimiento Villero Peronista.

1977. Plan Erradicación de Villas de Emergencia de la dictadura

militar durante la intendencia del brigadier (RE) Osvaldo

Cacciatore.

Ordenanza 33.652 del 13 de julio de 1977 (y otras

complementarias):

“Considerando: Que la experiencia recogida… hace aconsejable

una revisión de los lineamientos de acción vigentes en la mate-

ria, con el fin de dar solución integral al problema de las llamadas

‘villas de emergencia’ en el menor plazo posible; (…)”

Art. 1º “La Comisión Municipal de Vivienda, sin perjuicio de las

misiones y funciones que le acuerda la Ley Nº 17.174, tendrá a

su cargo la tarea de erradicar las llamadas ‘villas de emergencia’

y todo otro asentamiento poblacional precario o transitorio,

existentes dentro del ámbito de la Capital Federal como asimismo

impedir la formación o crecimiento de los mismos”.

Fuentes
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populares, Colección Biblioteca Política Argentina, Nº 159, Buenos Aires, Centro
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América Latina, 1987.

- Boletín Municipal de la Ciudad de Buenos Aires del 19 de julio de 1977.
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Lo que no se erradicó fue la miseria y la marginación,
siempre en aumento. Trasladaron “el problema” más allá
de la avenida General Paz presentando el resultado como
un gran logro... “Por ahora hay que crear una frontera en la
avenida General Paz, formar un epicentro que pueda
extenderse ya que es imposible proceder en forma glo-
bal”, contestaba aquél en otro párrafo, requerido sobre si
la acción de la Municipalidad había multiplicado las villas
en el conurbano y por la falta de una respuesta compartida.

“La pelota” la recibía entonces el Ministro de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Fernández Gil,
quien el 18 de mayo de 1981 declaraba al mismo diario:

“La provincia, como consecuencia de la erradicación
realizada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, recibió un éxodo importante de personas que viven
en estos asentamientos y actualmente debe haber en su
jurisdicción 300.000 habitantes en esas condiciones”.

En las páginas que siguen se recorrerá este tramo de
historia a través de testimonios. Son los de aquellos que
ejecutaron el plan, lo que difundían en los diarios y la pro-
paganda, sus propias contradicciones, las disposiciones
oficiales con que creían poder legitimar sus actos. Por otra
parte, la acción de los sacerdotes y de otras personas e
instituciones que apoyaban a los villeros y, principalmente,

Fragmento del primer informe del equipo pastoral de

villas al cardenal Juan Carlos Aramburu, obispo de

Buenos Aires, el 30 de mayo de 1977.*

(…) Sentimos en las actuales circunstancias la necesidad

de dirigirnos a Usted a fin de exponerle (…) nuestro parecer

acerca de la grave y angustiosa situación social por la que al

presente atraviesa ese considerable sector de nuestra

Arquidiócesis, y luego, requerir su paternal mediación ante las

autoridades responsables (...) Motiva lo primero una reciente y

distorsionada apreciación acerca de las villas que, hecha pública

por funcionario pertinente y difundida por medios masivos de

comunicación, comporta para los habitantes de las mismas,

injusta e inmerecidamente para los más, una grave infamación.

La actual situación: ya en otras oportunidades y desde

hace años hemos expuesto las precarias y lastimosas

condiciones de habitación y subsistencia de los hermanos

nuestros que viven en las Villas de Emergencia y hemos

señalado que, en la inmensa mayoría de los casos las causas

fundamentales son la falta de trabajo en los lugares de origen

que los ha impulsado a emigrar y los bajos salarios y

numerosos hijos que aquí, les han impedido –le impiden ahora

mucho más– proporcionarse una vida digna. Pero esa lamen-

table situación al presente se ha agravado notablemente (...)

Se llega a afirmar que “el problema de las villas no

DOCUMENTO

se origina en falta de viviendas”. Otra vez se piensa

sólo en eliminarlas porque hay que construir autopistas

o recuperar los terrenos o porque afean la ciudad...

Pero no se atiende al tremendo problema humano, a la

angustiosa situación que se crea en miles de familias,

y para facilitar la erradicación, basándose en casos

singulares y anecdóticos, se difunde una visión inexacta

e injusta de la realidad (...)

No se trata aquí de “sensiblería” (como afirma el

funcionario) sino de una elemental consideración cristiana.

Deberíamos más bien preguntarnos, cuando se busca atribuir

todo el problema a la indolencia, o a la deshonestidad del que

lo padece, si no es ello debido a la “mala conciencia” de los

que intentan así evadir la responsabilidad que, como

funcionarios, tienen de aportar soluciones o, como cristianos,

de interesarse al menos a fondo por el problema. Otro aspecto

lamentable de las declaraciones aludidas y que deja suponer

prejuicios raciales, es la desaprensiva forma de referirse a

hermanos nuestros de países limítrofes que, si buscan en

nuestro suelo mejores condiciones de subsistencia, da a

nuestra Patria, entre otros, el innegable aporte de su

laboriosidad y de sus hijos.

(...) Con la esperanza de su preocupación e intervención...

lo saludamos con filial respeto.

Emigración de pobladores
de las villas desde la
Capital Federal hacia la
Provincia de Buenos
Aires.
Declaraciones del Ministro
de Gobierno Guillermo
Fernández Gil.
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la respuesta de los vecinos, silenciada y prohibida, tan
transparente e irrefutable como la misma existencia que
padecieron y como una situación que, en muchos aspectos,
continúa lamentablemente reproduciéndose. Es que, más
allá de la diferencia del entorno, los problemas que
originaron las villas siguen existiendo en la actualidad,
asentados sobre la misma base estructural.

…Y durante la erradicación, a la gran cancha de fútbol
del barrio Inta se la llenó de escombros de demolición y se
la cortó con una gran zanja.

(…) Por esa época los escombros de las casas que
tiraban, los ponían en la cancha, para el lado de la vía
donde se juntaba la basura tiraban más escombros.

La dictadura destruyó la cancha, símbolo de Inta…
(...) Quedó una parte del arco limpio y allí se jugaba; la

cancha grande había desaparecido...

INTA EN LAS FRONTERAS DE LA CIUDAD
En el año 1976, en Inta vivían más de 9.000 personas;

en todas las villas de la Capital más de 200.000.
A partir del año 1977 –con la ejecución del Plan de

Erradicación de Villas– se buscará la desaparición total de
las villas en la Ciudad y la expulsión de sus habitantes por
fuera de los límites de Buenos Aires. En Inta, de esas 9.000
personas quedarán un centenar en los primeros años de
los 80. Sólo unas 20 familias permanecieron viviendo en
el barrio. La gran mayoría tuvo que buscar otro lugar.
Muchos cruzaron la General Paz y se refugiaron sólo a

metros de Inta, formando lo que hoy se conoce como la
Villa de Madero. Otros participaron de las dos experiencias
cooperativas que se desarrollaron a partir de la amenaza
del desalojo: la Cooperativa Libertad, a partir de la cual se
construyó un barrio en Laferrere y la Fundación Moglia
con el proyecto de autoconstrucción de un barrio en
Mariano Acosta, Merlo, llamado “El Paraíso”. Algunos
pudieron mudarse a un terreno propio en el Gran Buenos
Aires o a su provincia de origen e improvisar en poco tiempo
una vivienda. Muchos otros, fueron trasladados

Fragmento de propaganda oficial
publicada en el diario La Nación
el 3 de agosto de 1980. (Archivo

Técnico Instituto Histórico).

Hoja del capítulo “Vivienda” del libro Buenos Aires
hacia una ciudad mejor, editado por la MCBA.
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compulsivamente o echados fuera de los límites de la Capi-
tal, en Villa Albertina, en el asentamiento de San
Petersburgo de Villegas, en La Salada... reproduciendo
los barrios villeros en el Gran Buenos Aires.

LA ERRADICACIÓN. EXPULSIÓN DEL BARRIO.
TESTIMONIOS Y CIRCUNSTANCIAS
A partir de que se consiguió el agua, la luz, se

empezaron a hacer los campeonatos de fútbol, todas esas
cosas y bueno... era como que la gente teníamos esperanza
de lograr cosas... hasta que llegaron los militares y nos
tiraron toda la esperanza por el piso (María Elena).

¡Cualquier lío hicieron acá! Otro para acá, otro para
allá, como hormigas se fueron. Yo también, casi; pero yo
me puse fuerte, no puede ser. Si hubiera tenido por lo
menos una casita me hubiera ido pero como yo no tenía
casa, entonces... Aparte, como... ¡ahí nacieron mis hijos!,
todo... en el mismo lugar... 24 familias nos quedamos
(Cristina).

Yo tuve que rajarme a México por el 77 y cuando volví,
en el 83, vine a Inta a buscar a mi viejo, pero esto era otra
vez un baldío, yo buscaba el rancho por todos lados y ya
no estaba. A mi viejo lo busqué mucho tiempo hasta que lo
encontré… lo habían tirado por La Salada, le echaron abajo
la casa y lo llevaron por ahí... (José).

Una cantidad importante de las personas que cruzaron
la General Paz se asentaron justo en frente, en Villa Madero,
formando una nueva villa.

En la época de la erradicación muchos se cruzaron
para Madero, la villa se formó cuando se empezó a ir toda
la gente de acá. Mucha gente que no tenía terreno iban
allá. Los militares allá no jodían, ellos querían sacar la

parte de la Inta. Enfrente era como una quema y bueno, la
gente empezó a limpiar un poco más adentro de la quema
y empezaron a hacer las casas. Después varias familias
se tuvieron que ir porque tenían que construir los
departamentos, esos amarillos que están ahora. Se
tuvieron que ir (Tito).

Y se armó la villa de enfrente; sí, en la villa de enfrente
había cuatro casas, cuatro ranchos ahí entre la basura.
Claro. La gente cruzaba, con las maderas al hombro, la
General Paz y se hacía un rancho allá, y, ¿qué iban a
hacer? Pero no sé, porque también la gente... allá en la
punta está la salteña, Marta, tenía una olla de agua
hirviendo [risas]... cuando venían salía con la olla de agua
hirviendo, “¡Vengan, les decía, yo no voy a dar la casa!
(como en las invasiones inglesas...) yo armas no tengo, les
decía... vengan, les voy a dar...”, y no se fue y no estaba ni
con la cooperativa ni con el cura (María Elena).

En 1977 comienzan las acciones del Plan de
Erradicación de Villas, cuyo brazo ejecutor era la Comisión
Municipal de la Vivienda (CMV). La acción era concebida
en tres etapas:

1) Congelamiento: relevamiento censal e identificación,
impidiendo nuevos ingresos de personas a la villa y luego,
la entrega del Certificado de Asentamiento Precario;

2) Desaliento: anular las motivaciones –decían ellos–
de la permanencia en la villa, prohibición de actividades
comerciales en la villa, prohibición de transferencia de las
casas y “motivación” a los habitantes para abandonar el
lugar y “solucionar” su problema de vivienda. Se
establecían plazos, se amedrentaba y presionaba
permanentemente a la población;

3) Erradicación: desalojo total de los terrenos.
Oficialmente se ofrecían varias opciones como apoyo
económico en forma de subsidio, traslado sin cargo a
terreno propio o lugar de origen, se instaba a la salida por
sus propios medios o la reubicación en otros sitios.

Venían y le decían: –“Tenés plazo, para tal fecha te
tenés que ir, el que tenga casa que se vaya, el que esté
con alguien que se vaya”, había mucha gente que se iban
a otra villa y había gente que tenía su terreno… (Paulino
Zalazar).

Si alguien se iba se tenía que tirar la casa. No podía
venir nadie a vivir (Marta).

En Inta se instala una casilla en una de las entradas al
barrio (sobre la avenida General Paz) para vigilar los
movimientos de la gente, organizar los desalojos y presionar
y violentar a los vecinos. En años posteriores se alambrará
el barrio, se abrirán zanjas a lo largo de la cancha del
fútbol –situada en el corazón del barrio–, se volcarán
escombros y se sacará tierra para relleno de otras zonas.
Todas medidas destinadas a obligar a la gente a dejar sus
casas y no volver más.

Sitio donde se encontraba la
casilla ocupada por la CMV,
en la entrada al puente que
une Inta con Villa Madero.
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Cuando empezó a irse la gente, quedaron menos
equipos. Los campeonatos eran de tres o cuatro. A partir
de allí ya fue otra cosa. El Inta siguió casi hasta 1980, pero
no con los mismos dirigentes, porque la mayoría se había
ido. Se juntaban pero los partidos no eran más acá. (Tito.
Hoy vive en la villa de Madero y parte de su familia está en
Inta.)

Los de la CMV pusieron una casilla allá en la punta y
no dejaban entrar a nadie ni salir, vigilaban (Amalia).

No, no se permiten reuniones, ni junta de gente ni nada.
Andaban acá “los muchachos”, paseando (María Elena).

Los de la CMV, cuando empezó la erradicación, nos
decían: “Ustedes están acostumbrados a vivir de arriba”. Y
yo les dije que no era así, que lo que tenemos lo pagamos
pero que no vamos a pagar lo que no tenemos. Vivimos
aquí por la comodidad de estar cerca de lugares de trabajo,
del hospital y la escuela. A mí muchas veces me vinieron y
me amenazaban, como mi marido trabajaba, yo tenía que
salir a defenderme. Y me llamaban a una oficina que tenían
ahí adelante los de la CMV, con los militares. Los de la
CMV eran los que más nos apretaban, y me llamaban y yo
les decía que no tenía donde ir, que ellos hicieran lo que
quisieran pero yo no me iba a ir. Y un día estaba uno ahí
borracho y me amenazó. Para mí fue una amenaza por la
forma en la que habló. Y me dijo: “Lo que pasa es que
ustedes no quieren pagar nada, quieren vivir de arriba y
no pagar nada…”, y yo les dije que pare un poquito la
mano porque nosotros no estamos acostumbrados a que
nos paguen nada, porque yo no vengo a pedir que me
paguen el gas cuando no tenemos, no le vengo a pedir a
usted que me pague la luz, porque nosotros estuvimos
pagando la luz durante dos años y vinieron los de Segba a
poner medidores y nos dejaron clavados… (Elba Romero).

(...) Eran todos milicos y agarraron una casa que sacaron
la gente, allá al lado del puente, y de ahí controlaban todo,
recorrían toda la villa... eran un montón... había muchos,
siempre había 10, 15 o 20; aparte tenían vehículos adentro.
(María Elena).

Entre las medidas de “desaliento” estaba, incluso, la
prohibición de ingreso a la villa de vehículos particulares o
de carga y descarga. Si la legislación era de por sí
represiva, su implementación fue por demás arbitraria.

Tuve varios encuentros cuando estuvieron los militares,
con un tal Boscaro, que era el jefe de todos los que estaban
acá, estaban en la CMV, tenían gente de ellos que eran
todos militares retirados a cargo de él y me venía y me
apuraba dos por tres acá y yo no me iba… me hacía la
boleta porque yo ponía una Dodge que tenía ahí abajo del
ombú… y como yo venía a dormir y estacionaba la Dodge
ahí, me hacía la boleta. De puro pícaro nomás. Antes,
cuando uno iba a buscar la patente, saltaban las multas y
entonces me rehusé a pagar las boletas, fui al juez de

faltas y agarré y le dije: “Mire, la misma letra, la misma
factura y el mismo lugar”. Y me dice: “Usted entró a un
lugar prohibido”. ¡Si ahí vivo yo!… Por eso le agarré un
poco de idea a este hombre… Yo era contratista, era yesero
y tenía muchos tirantes de 4 x 4, todas herramientas de mi
trabajo, y vino y me pidió para poner el auto, para hacerse
un garaje en su casa, me pidió para cubrir 6 metros
cuadrados y yo le di seis metros así, en línea… y me agarró
bronca y me mandó a sacar, trajo la topadora y se paró ahí,
que me iba a pasar la topadora por encima... Habían
alambrado todo, todito. No dejaban entrar ni salir a nadie,
solamente por allá, por la entrada a donde está el puente,
ahí estaba la casilla y la bandera y ahí estaban todos los
milicos, todos los particulares… le faltaban el respeto a la
gente, que era toda gente trabajadora… y este tipo era una
rata, se llevaba cebolla, vino… al que vendía vino se le
llevaba vino… y lo denuncié y después lo echaron
(Carballo).

Fragmentos de una charla con el padre Ricciardelli

en la Villa 1-11-14, en el mes de julio de 2000

El padre Ricciardelli vive en esa villa desde 1976. Es un

histórico referente e integrante del Equipo de Curas Villeros.

Uno de los responsables de la ejecución del plan de

erradicación era el Comisario Lotito, apodado la ‘Chancha

Colorada’. Con él a veces hablábamos por la gente que

echaban y todo lo que estaba pasando.

Acá, en esta villa reubicaron gente de la 31 de Retiro.

Por ejemplo, el 25 de mayo de 1978 ‘tiraron’ varias familias

en la cancha sin prever que por la lluvia, el lugar se

transformaba en un barrial. Entre el barro y cuatro chapas a

no más de un metro de altura improvisó el lugar para cobijarse

una mujer con sus cuatro hijos, por suerte la ayudaron unos

vecinos y con lo que pudieron encontrar le construyeron

una pieza.

También ubicaban dos familias desconocidas en una

casa, tabicando una parte y abriendo otra puerta de acceso.

Cuando yo denuncié estas cosas y le llegaron a Cacciatore,

ellos lo negaban.

Decían que eso era imposible, que no podía ser.

Además a la gente la presionaban a firmar documentos

y la sacaban en camión sin decirle el destino. Una vez tiraron

la casa de un viejo y decían que no era una casa, que era

ranchería...

Había mucha hipocresía... mucho cinismo oficial. En esta

avenida, la Perito Moreno, pusieron luces, tan necesarias,

pero recién cuando sacaron a la gente... Y todavía hoy

estamos reclamando por un puente para cruzarla. En los

últimos años han muerto varias personas acá.

PADRE RICCIARDELLI
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La represión desconocía derechos básicos, y era
legitimada promoviendo viejos prejuicios, ahora
incontestables (no estaba permitido contestar nada...), que
se manifestaban como sentido común nacional desde los
medios de difusión masiva con una permanente prédica,
uniforme y única.

Cuando yo llego acá encuentro a mi vecina y me dice:
“¡¿Sabés que a tu marido lo llevaron preso?!” Y yo digo:
“¿Pero por qué?” No sé, me dice... Lo habían sacado de
adentro de la casa, lo sacaron. Después llegó mi marido:
“Sabés que me llevaron preso y no me dieron tiempo a
guardar las cosas, ni me dejaron que toque nada... dejé
las puertas abiertas y me llevaron”. Ellos estaban vestidos
de civil. Lo metieron en un colectivo y lo llevaron. Hasta
que después se les cantó a ellos y lo largaron. Lo tuvieron
bastantes horas, pero por nada (Marta).

(...)Pero no podés ser dueño de nada y te llevan porque
quieren ellos. Era muy peligroso. Los militares eran muy
peligrosos. Muy feo... Andaban con sobretodos. Eran
agrandados. Si no le digo que las violaban a las mujeres.
Entraban y las violaban a las mujeres. No sé si ustedes
escucharon esto. Bueno, nosotros sabemos. ¡A mí que me
vengan a entrar, no sé que va ha pasar acá pero algo voy
a hacer! Cuando se ponían en gallitos, se ponían entre
seis y ahí estaban, y... decían: “Te vas, te vas y te vas,
ahora venimos, vamos a la Comisión y volvemos y prepará
las cosas... ¡Dale!” Yo no sabía qué hacer, para qué lado
agarrar, ya de última hasta pensaba irme debajo del puente,
pero me quedé, ¡me quedé! De noche también venían,
hasta tarde andaban ellos. A ellos no les interesaba. Bueno,

ya pasó, fue muy dífícil. Ojalá que no vuelva a pasar esto.
Parecía, viste, como fue “La noche de los Lápices”... (Marta).

Así como el estigma (arbitrario) de subversivo convertía
al señalado en culpable por todos los males del mundo y
justificaba cualquier horror sobre su persona, al villero se
lo despojó de elementales derechos humanos y le tocó ser
“el usurpador”, entre otras muchas cosas oficialmente
reconocidas como verdades y esgrimidas en cada agresión
personal.

A mi hermano lo llevaron un día con otro pibe. Lo querían
matar. Le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza.
Aparte, agarraban y les pegaban a los pibes porque decían
que eran todos... como ellos eran de la Juventud Peronista...
les daban a todos, les daban una paliza. A nosotros nos
decían: “¡Esa foto (nosotros teníamos la foto de Evita y de
Perón), eso acá no tiene que estar!” (Mercedes).

LA TOPADORA EN EL BARRIO INTA
A mí me llevaron. Me querían tirar allá. Yo no permití, el

Padre tampoco permitió que me dejaran ahí; me querían
dar un terreno muy chiquito, como para hacer un baño
nomás... en Lomas del Mirador, no sé si era villa... era así
como esto... Carmen: Sobre Alberdi, lo que es Alberdi de
Provincia. Debe ser la villa que está ahí sobre la
continuación de Alberdi... Provincias Unidas, cerca de San
Justo... Marta: El Padre dijo: “Llévenla a la señora, donde
estaba porque acá no hay lugar. ¿Cómo pensás vos que
yo voy a meter acá a esta señora, con tres chicos en este
lugar que no tiene ni para hacer un baño, ni un patio para
que jueguen los chicos?” Y estuvieron todo el día hasta las
siete de la tarde que me trajeron acá. Me tenían con un
camión con las cosas. Pero yo dejé a mi nena encerrada
adentro de la pieza para que no me tiren la casa abajo;
ninguno de los vecinos lo hizo, yo fui la única que lo hizo.
Cuando me vieron llegar todos me aplaudían. No podían
creer lo que yo había hecho. Los vecinos me aplaudían
(Marta).

Al poco tiempo le sucedió un nuevo gobierno militar en
donde se hizo una represión mucho más sistemática de la
población de villas (...) ¿A costa de qué? Los métodos
utilizados fueron muchos más propios de la Alemania nazi,
que lo que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Me
tocó presenciar situaciones en las que por un lado se hacía
desalojar una de las habitaciones de la vivienda a la gente
que estaba y de prepo se metía a muchachos de otras
villas que estaban erradicando. Donde nadie conocía al
otro, con el consiguiente temor y riesgo de convivir chicos
o chicas, niños o adolescentes, con otras personas… En
otras ocasiones, el caso de hombres solos, se los hacía
salir y con la topadora se tiraba la casa delante de sus
narices y con la casa se destruían los pocos muebles que
tenía. Y había otra forma de ir “limpiando”, como decía la
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“La verdad sobre la erradicación de las villas de

emergencia del ámbito de la Capital Federal, Equipo Pas-

toral de Villas de Emergencia de la Ciudad de Buenos

Aires. Octubre de 1980” (fragmento).*

Es bien sabido que el fenómeno de las villas miseria no es

exclusivo de la ciudad de Buenos Aires. Existen gran cantidad

de ellas en todos los alrededores y en las otras ciudades grandes

de nuestro país. Con diversos nombres (favelas, callampas,

poblaciones, etc.) existen en todos los países de América Latina

y en muchas otras partes del mundo. (...)

Entre las múltiples causas que determinaron la gran

cantidad de villas dentro de la Capital Federal deben

mencionarse brevemente: a) la concentración de industrias y

la marginación económica del interior del país (...), b) el déficit

habitacional (...), c) el bajo poder adquisitivo de los salarios (...)

Que sus habitantes son indolentes y desocupados es una

calumnia habitual que quienes los conocemos de cerca y desde

hace muchos años desmentimos categóricamente. A esa

imagen ciertos funcionarios oficiales han pretendido (más

recientemente) añadirle otra diversa y contradictoria: serían

vividores y aprovechados (...)

La actitud menos justificable y de todo punto de vista cen-

surable es la adoptada en la práctica por los funcionarios de la

Municipalidad de Buenos Aires a parir del mes de junio de 1977.

Desconociendo y tergiversando esa realidad y en base a

casos aislados y anecdóticos han montado en casi y todas las

villas de Capital, con abundante personal y recursos un aparato

cuasi policial para desalojar compulsivamente a sus moradores

como si todos por igual fueran delincuentes (...)

Las razones en que se basó este tremendo operativo fueron

en el fondo meramente estéticas, edilicias y mezquinas: las

villas afeaban la ciudad y había que recuperar terrenos para la

comuna. Las ordenanzas municipales que lo determinaron no

se cumplieron respecto a ninguna de las inexcusables previsiones

que en su letra contenían respecto a los erradicados: ni se

hicieron loteos, ni se tomó ninguna medida efectiva en orden a

“crear las condiciones para que los grupos familiares puedan

acceder a una vivienda decorosa”, ni se prestó la ayuda

pecuniaria que en ellas se hablaba, ni se otorgó ninguna clase

de subsidios. Salvo el concedido después de dilatadísimas

gestiones por parte de Caritas a 53 familias agrupadas en la

Cooperativa Copacabana, a las otras cooperativas de

autoconstrucción sólo llegaron algunos camiones de escombros

y basura. Sólo ahora, muy tardíamente y en forma muy

parcializada pues alcanza a muy pocos casos, se están

otorgando algunos créditos enteramente insuficientes (...)

Nosotros, un pequeño grupo de sacerdotes sin apoyo ni

medios (...) hemos visto con nuestros propios ojos centenares

de familias realojadas de una villa a otra en condiciones cada

vez más miserables hemos visto varios lugares del Gran Buenos

Aires donde se levantaron nuevas y peores villas con los

DOCUMENTO

erradicados en la Capital Federal (...)

Por ejemplo: en González Catán sobre ambas márgenes

del arroyo “Las Víboras”, en su cruce con la Ruta 21 (...)

En Lomas de Zamora, en las inmediaciones de Villa

Albertina (...); en Isidro Casanova, Barrio San Alberto, en el

Núcleo Habitacional Transitorio ubicado sobre la calle San

Petersburgo (...)

Dentro mismo de la Capital Federal en la villa llamada

“Ciudad Oculta”, se ha realojado a no menos de 50 familias

expulsadas de otras villas (...)

Muchos de los erradicados desesperados ante las

amenazas y constantes presiones de los agentes municipales

fueron a refugiarse en el fondo de terrenos o a hacinarse en

casas de parientes o amigos (...) Una buena parte tenían un

terreno en el Gran Buenos Aires pero sin ningún tipo de

construcción en la que pudieran albergarse. Allí fueron

trasladados por los camiones municipales con sus chapas y

maderas (...) Muchos fueron también los que ante la

desesperación de quedar sin techo se endeudaron en

condiciones leoninas (...) La ayuda pecuniaria prometida por

la Municipalidad no llegó jamás (...)

Queda aún por destacar que este compulsivo operativo

de erradicación además de los padecimientos, humillaciones

y angustias que causó a miles de familias al privarlas del

único techo que las cobijaba involucró graves y constantes

violencias y atropellos a la dignidad humana en razón de la

forma con que fue, y es aún, llevado a cabo: conminaciones

perentorias, amenazas intimidaciones, malos tratos, insultos,

engaños, robos, etc. No fueron sólo deficiencias aisladas o

eventuales debidas a “falencias circunstanciales de algún

empleado” sino un modo de proceder ordinario y premeditado.

Lo hemos nosotros constatado infinidad de veces. Muchos

de los casos fueron comprobados también o denunciados

por Cáritas Buenos Aires. A todo ello se añadieron secuelas

inevitables: pérdida de salud, de trabajo, al menos de muchos

jornales, pérdida de los niños del curso escolar, y aún definitivo

cese de la instrucción (...)

Quisiéramos que este testimonio sirviera a cuantos tienen

alguna responsabilidad por su autoridad o influencia a fin de

que procuren con respecto a las otros miles de familias que

aún viven en las villas (...) que si no se les ayuda a remediar

su miseria, al menos no se les aumente con operativos

similares al de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

que a más de inhumanos y anticristianos, son ineficaces y

contraproducentes, pues solo transfieren las villas a otro lugar.

Los responsables directos e inmediatos de este amplísimo

y prolongado operativo con tan graves consecuencias para

miles de familias son: el Comisario Osvaldo Lotito, en el área

ejecutiva; el Dr. Guillermo Del Cioppo, como Director de la

Comisión Municipal de la Vivienda y el Intendente de la Ciudad

de Buenos Aires, Brigadier (R.E.) Osvaldo Cacciatore.
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gente de la CMV que trabajaba en esto que era levantar a
la gente que estaba viviendo en las casillas de barrio Inta,
y de todas las villas, y cargarlos en los camiones de basura
que tenía la Municipalidad y los trasladaban pasando la
General Paz. En este caso se los llevaban a la zona de
Camino Negro que se llama Villa Albertina, como método
esto duró poco tiempo porque al cabo de unos meses el
General Saint Jean, que estaba como Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, vio que este operativo hacía
engrosar la población de muy bajos recursos del Gran
Buenos Aires, por lo que volvía a cargarlos en camiones y
los volvían a tirar en la Ciudad de Buenos Aires… el límite
era el Puente de la Noria. Es bueno brindar información de
cómo era el mecanismo de trabajo de la CMV en las villas:
solían instalarse en una casilla del barrio y, en general, en
horario en que los hombres trabajaban se dirigían a las
casas donde estaban las mujeres solas y empezaban a
amedrentar  para que se vayan, con amenazas, con distintas

formas de prepotencia para insistir en que si no se iban las
iban a detener o les iban a tirar las casillas, de cualquier
manera los plazos que se ponían eran plazos sumamente
perentorios, de un mes, de un mes y medio… y bueno ante
esta situación difícil de sobrevivir terminaban yéndose,
muchos a su país de origen o en muchísimos casos a 20
cuadras más allá, al Gran Buenos Aires, con lo que
reeditaban el fenómeno de las villas pero en una forma
mucho más miserable que la anterior, porque tenían menos
recursos. Porque en el camino perdían cosas y porque
tenían que volver a levantar en forma mucho más precaria
lo que con el tiempo tenían consolidado… (Doctor Knopoff).

Con respecto a las ideas sobre la erradicación, la situación
de Inta era muy particular. Se encuentra en la entrada a la
ciudad para aquellos que llegan desde el aeropuerto de
Ezeiza y el plan para las villas tenía como uno de sus
justificativos el mejoramiento de la ciudad para recibir a los
visitantes al Mundial de Fútbol en el año 78. ¿Cómo mostrar
una ciudad cuya entrada es una villa de emergencia?

La Inta siempre estuvo muy expuesta, por aquello de la
imagen, al estar en la General Paz y la Ricchieri se la veía
de todos lados… entrando de Ezeiza o saliendo del centro
para Ezeiza. Entonces a la Inta siempre se la apuntó con
intenciones de erradicarla por parte de todos los gobiernos
municipales o nacionales... (Beto Baccaro).

La presión sobre los pobladores ejercida por el cuerpo
armado de la CMV fue haciéndose moneda corriente, así
como también cada vez más habituales los desalojos
compulsivos, la ocupación y demolición de viviendas, el
robo de las pertenencias de la gente, las razias… la
aplicación impune de las tres etapas del plan...

Decían que en tantos años que estuvimos que como no
habíamos comprado donde irnos, que nosotros sabíamos
que esto no era nuestro, que era un barrio de emergencia
que la palabra misma lo decía, que era para vivir por una
emergencia pero que no era para quedarse a vivir acá,
que nos teníamos que ir... yo les decía: “¡Tienen razón
pero yo no tengo dónde irme, ¿qué quiere que haga?”
Después nos dieron una tarjeta verde, un cartón, nos ponían
ocho días de fecha a los ocho o quince días, una cosa así,
teníamos que renovar la fecha... [risas] entonces cuando
íbamos nos retaban [risas]. El cartón decía grupo familiar,
la cantidad de personas que vivían en la casa, claro, no
podía venir ninguna otra persona más a vivir en la casa. A
mí me vinieron acá y me dijeron que me tenía que ir, que si
no me iba me iban a pasar con la topadora. Bueno, está
bien le digo, yo me voy a quedar con las chicas adentro,
páseme con la topadora si quiere. Yo me quedé y ellos se
quedaron ahí afuera con la topadora. La gente tenía miedo.
Lógico, yo lo veía razonable, pero no les decía que no se
fueran, que la unión hace la fuerza; nos teníamos que unir
todos y no irnos (María Elena).

Cooperativa de Vivienda y Consumo
Libertad. Una convocatoria a Asamblea
General Ordinaria de julio de 1987.
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Parte de la gente se nucleó en lo que era la antigua
Cooperativa Libertad, ahora motorizada por el doctor
Knopoff para pelear desde allí por la obtención de un crédito
para la compra de un terreno en el Gran Buenos Aires. El
Dr. Knopoff era un médico del viejo hospital Salaberry que
había colaborado desde fines de los 60 con los vecinos
que formaron la Cooperativa Libertad. Él sería el principal
negociador, en representación de muchos vecinos, con la
Municipalidad en los años de la dictadura.

Se empezó a mover otra vez después que compraron
las tierras de Laferrere con los fondos de la Cooperativa.
Ahí estaba Knopoff, antes de los militares estaba Knopoff,
él estaba en una salita, es médico. Un día apareció Knopoff
por acá (María Elena).

La “Libertad” había nacido como cooperativa de
vivienda y consumo a fines de los 60. Tenía cientos de
asociados y en los últimos meses del gobierno peronista
había firmado un acuerdo con otras villas y el Ministerio de
Bienestar Social para la radicación de esos barrios en los
terrenos ocupados hasta entonces. El convenio se perdió
para siempre en los cajones del Ministerio.

Un 30% de los que se fueron tendría donde vivir. El
resto fueron a poblar otras villas; ¡ah!, y gente que se fue a
Laferrere y otros que se unieron entre ellos y compraban
un terrenito... (María Elena).

Mientras tanto se formó en torno de la Cooperativa de
Vivienda y Consumo Libertad un grupo de gente que estaba
interesada en tratar de salir de esta situación sin necesidad
de tener que irse a su provincia o país de origen y tampoco
de ir sin ninguna base, sin ninguna posibilidad… La
Cooperativa empezó a trabajar con gente de la Villa 6 y la
Villa 20, y juntas constituyeron un grupo que empezó a
buscar terrenos en el  Gran Buenos Aires para
comprarlos en forma conjunta, a esta altura la parte de
consumo –sería por el año 78, 79– había dejado de
funcionar por amenazas existentes, por robos que se fueron
haciendo al ir destruyéndose todo el tejido social que había
en las villas y entonces siguió funcionado como cooperativa
de vivienda. Se empezó a pagar en cuotas una fracción
que quedaba en la zona kilómetro 27 y medio de la Ruta 3,
a 1.700 metros de la ruta, una fracción de unas cuantas
hectáreas y se entablaron entrevistas con la gente de la
CMV donde se les planteó que la idea era trabajar
conjuntamente con la población de las villas para encontrar
una salida, que si lo que la CMV quería obtener era una
salida lógica y no una desocupación demencial como
estaba siendo, lo lógico era apoyar a las cooperativas para
conseguir por lo menos una salida más digna para esta
población. Aceptaron, no sé si porque entendieron las
razones o porque por la acción de las cooperativas iban a
tener menos resistencia… conseguimos plazos más lar-
gos, mientras tanto a través de las reuniones de la CMV,

donde tengo que aclarar que no todos resultaron malas
personas, que hubo muchos, en especial la gente de
carrera, de años en la comisión, aprendimos a conocerla y
a ver que no toleraban ellos, que no veían con buenos ojos
todo este atropello a la población y de alguna manera
encontramos en todo el grupo técnico anterior de la CMV
apoyo como para programar la construcción de barrios
para la gente nucleada en las cooperativas de las villas y a
través del apoyo de toda esta gente del grupo técnico de
carrera conseguimos elevar proyectos de pedidos de
créditos y terminamos alrededor del año 80 consiguiendo
algunos créditos, ya para ese entonces el poder del
gobierno militar empezó a no ser tan omnímodo, a tener
resistencias en la población en general y a ver que su idea
de “limpieza”, entre comillas, en el mismo sentido que los

Reflexiones del presbítero Jorge Vernazza sobre las

cooperativas (extraído de su libro Para comprender una

vida con los pobres: los curas villeros, editado en 1989)

La reflexión siempre vigente en el equipo de curas, los

llevó a extraer a cerca del sistema cooperativo algunas

conclusiones que, si no podían considerarse definitivas, al

menos debieron ser tenidas en cuenta.

En primer lugar, el ingente esfuerzo de trabajar diez horas

el sábado y diez horas el domingo y los demás feriados,

resulta, a poco andar, tan pesado, que sólo una situación de

extrema necesidad como la de vivienda para esas familias a

causa del operativo de erradicación imponía tan intensa

acción. El operativo de erradicación llevado a cabo

implacablemente empujó a la concreción de tan esforzado

proyecto. Hay que tener en cuenta, además, que la gente

debía recorrer cada día de trabajo más de treinta kilómetros

y valerse de dos medios de locomoción en cada viaje. Por su

parte, el trabajo colectivo, es decir, donde todos construían

las casas de todos, imponía inevitablemente un cierto espíritu

de exigencia y disconformidad de unos contra otros de allí la

vigilancia, los registros, el clima de coerción que conspiraba

contra la solidaridad fraterna (...) Estas experiencias llevaban

a los curas a pensar que, como suele estimarse, la solidaridad

es común en nuestra gente; pero una solidaridad libre,

espontánea y no solidaridad regimentada, obligada, como la

de la cooperativa, aunque en el comienzo se hubiese adherido

libremente a ella.

Estas como limitaciones que no dejaban de percibir los

sacerdotes acerca del método cooperativo, en manera alguna

olvidaban o desdeñaban los efectos positivos que el sistema

y el esfuerzo llevado a cabo demostró en el conjunto de

quienes lo realizaron.

COOPERATIVAS
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nazis llamaron limpieza las masacres que hacían, su idea
de limpieza no iba a ser factible. Salió el crédito y empezó
la construcción de viviendas en la fracción que le
comentaba, se construyeron alrededor de 100 viviendas
entre las tres cooperativas y en este momento están
habitadas por la gente que estuvo viviendo antes en las
villas (Knopoff).

Otras familias siguieron al padre Moglia que había
formado una Fundación para comprar un terreno y construir
viviendas con créditos oficiales.

El padre y la hermana Teresa eran los que daban la
cara y le decían a los de la CMV: a esta gente no me la
toqués porque están construyendo en tal lugar y no se
pueden ir hasta que no terminen la casa. Pero las familias
que no podían demostrar algo así se tenían que ir, los
sacaban, venía la topadora y tiraba todo abajo, el que no
estaba enganchado en las cooperativas se tenía que ir
(Amalia).

El padre Moglia era un religioso católico que había
ocupado altos cargos en la Universidad del Salvador y
conocía el barrio Inta por su vínculo con Emaús, una entidad
religiosa que trabajaba en villas de emergencia desde los
60. En el final de su vida decide dedicarse de lleno a la
causa de los pobres en las villas de Inta y Pirelli. Sale en
defensa de sus pobladores ante el atropello de los agentes
de la CMV y luego crea una fundación para llevar adelante

una experiencia de autoconstrucción de viviendas. Cuenta
la hermana Teresa López, una misionera secular española
que acompañó a Moglia esos años:

Recuerdo que me avisaron que se habían llevado a un
grupo de familias de Pirelli (villa 17) y los dejaron en la
quema de Flores. Yo lo llamé a Moglia y él mandó por
valija diplomática una carta a París, a los jesuitas, para
hacer la denuncia. Ellos llamaron al nuncio de aquí, que
habló con Cacciatore. A partir de esto cambió la situación,
se armó un escándalo. Cacciatore se encontró con un
hombre prestigioso que había hecho una denuncia en el
exterior. Era un hombre muy conocido. Llamaba la atención
que viniera a trabajar a una villa. Cacciatore lo invitó a su
oficina y le dijo que le iba a dar créditos para la gente…

Era una época muy dura. Nos decían que se habían
llevado chicos presos, entonces nosotros íbamos a la
comisaría, esperábamos hasta que apareciera el comisario.
Ellos no te explicaban nada y finalmente los soltaban… Un
día el comisario nos explicó que tenía que meter presos a
60 personas por día, se los llevaban de las villas… el
problema era cuando los mandaban a Caseros, ahí los
perdíamos… Recuerdo que fuimos a San Cayetano en
procesión con las imágenes de la virgen paraguaya y
boliviana. Los policías nos preguntaron si teníamos permiso
y el padre Moglia dijo: “¿Caminar se puede? ¿Cantar se
puede? ¿Hablar se puede?”… Entonces lo que hicimos
fue ir del lado de la provincia para estar fuera de su
jurisdicción… En esa época nos urgían que nos teníamos
que ir. Nos daban fechas y negociábamos para quedarnos
un mes más. La CMV lo tenía censado al barrio. A la gente
que vivía sola le bajaban la casa. Nosotros elevamos
protestas… Un día la topadora tiró la pared de la casa de
Mary Baccaro, estando ella adentro. La gente los apedreó.
Llegó un momento en el que estaba toda la gente en la
entrada de la villa y la policía rodeaba. Dijeron que había
sido un error… Fuimos todos a la capilla y pedimos fuerza
para perdonarlos. Era imposible, nos tenían acorralados.
Yo les decía que si venían sacaran al Santísimo. Los
ultimátum eran muy agobiantes, había mucha presión. Pero
yo creo que no había posibilidad de deprimirse. La
depresión no es de los pobres, no se pueden dar ese lujo…
Cuando nos llegó una comunicación diciendo que nos
teníamos que ir hicimos una reunión con la gente y yo les
dije: “Nos van a echar”. Entonces surgió la propuesta de
comprar un terreno con el dinero de todos, que llamamos
“El Paraíso”.

El Padre armó la “Fundación Moglia” y todo se hizo en
nombre de esta Fundación. El padre Moglia era muy vital,
era jesuita… iba y venía…

No sé cómo llegó a Inta; quizás fue Mugica quien le
habló de Inta, eran amigos desde la época en que Mugica
estudiaba en la Universidad del Salvador… creo que Moglia

El  padre Moglia y la hermana Teresa
con una familia del barrio.

Membrete y marca de la
Fundación Moglia.
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fue profesor de Mugica; lo admiraba mucho (hermana
Teresa López).

HACER EL PARAÍSO
Moglia no había integrado el Movimiento de Sacerdotes

Tercermundistas, núcleo básico del Equipo Pastoral de
Villas de Emergencia. Sin embargo su misión tuvo puntos
en común con aquellos en cuanto a alentar la formación
de cooperativas, hacer todo lo posible por dilatar la fecha
de desalojo y asistir en sus necesidades básicas a los
pobladores. Lo que ocurría en cada villa repercutía en todas
y era consecuencia de la política global del gobierno mu-
nicipal. Por eso se insiste acá en el enorme valor de lo
realizado por los curas villeros como protagonistas, desde
la presencia cotidiana hasta la claridad de objetivos y
política y la influencia de sus denuncias. Así, desde
mediados de 1979, se suma la tradicional organización de
la Iglesia Católica Cáritas a la oposición al plan de
erradicación. Paralelamente, abogados (algunos
pertenecientes a organismos de derechos humanos como
el Dr. Emilio Mignone del CELS) acompañaron a los villeros
presentando recursos de amparo para evitar ser
expulsados de sus casas. Algunos con éxito, como el de
los pobladores de la Villa 21 de Barracas en noviembre de
1980, o anteriormente, la Villa 31 de Retiro que logró en
diciembre de 1979 la resolución de “no innovar” que
implicaba la prohibición de demoler las casillas de los
demandantes. Debemos recordar nuevamente, la
importancia de la formación de la “Comisión de
Demandantes”, más aún teniendo en cuenta el riesgo per-
sonal de realizar cualquier actividad política o social
comprometida.

La experiencia de las cooperativas de autoconstrucción,
como una de las formas de paliar el problema, se realizaba
en varias villas, no sin dificultades. En octubre de 1980
tuvo lugar un Seminario de Vivienda y Cooperativa, siendo
uno de sus logros el crear un Secretariado de Enlace como
medio de contactar las cooperativas para apoyarse
mutuamente.

Entre el miedo, había también actos de resistencia por
parte de los villeros, como cuando vecinos de la Villa de
Retiro ocuparon la Guardería Bichito de Luz (que había
creado el Padre Mugica y asistía a 350 chicos) ante la
inminencia de su destrucción o cuando pobladores de la
1-11-14 entregaron un petitorio al gobierno en Plaza de
Mayo, en el cual censuraban “los métodos empleados por
parte de personal de la Municipalidad en las acciones de
desalojo”. Un acto conjunto destacable fue el de quienes
se autotitulaban “Delegados de las 4000 familias
sobrevivientes de los desalojos de las villas de emergencia
de la Capital Federal”, que en febrero de 1981 (habían
pasado ya casi cuatro años de ejecución del plan) dieron a

conocer un documento titulado “Por una vivienda digna
para todos”. Eran representantes de las Villas Nº 6
(Cildáñez), Nº 15 (Ciudad Oculta), Nº 16, Nº 1-11-14 (Bajo
Flores), Nº 21 (Barracas) y Nº 31 (Retiro), “esta política de
erradicación trata de hacer de Buenos Aires una ciudad
vidriera... expulsando para ello violentamente a importantes
sectores de trabajadores”.

En cuanto a Inta, a fines de los 70 la villa se iba
despoblando rápidamente. Sólo tenían posibilidades de
resistir el desalojo aquellos que podían demostrar su
participación en alguna de las dos experiencias
cooperativas. La CMV entregaba un cartón verde con un
plazo perentorio para el desalojo. No siempre esta cartilla
de control aseguraba la permanencia en la villa, muchas
veces sin previo aviso los agentes municipales llegaban
con la topadora a demoler las viviendas.

La policía vino y nos dijo: “Ustedes están en la iglesia,
quédense”, los que estaban allá, dice que a Lafarrere los
llevaban, también se quedaron… nos iban dando plazos,
plazos y plazos… un cartón verde nos daban…hasta que
nos hiciéramos la casa allá y esperamos ahí y después como
empezó a llenarse de gente ya nos quedamos… nos faltaban
6 cuotas para terminar de pagar… (Paulino Zalazar).

Por este temor, los vecinos no podían dejar solas las
casas y muchas veces las mujeres y los chicos tenían que
ponerse como escudos humanos para impedir la
demolición de las viviendas.

Las mujeres como los hombres se ponían de acuerdo y
peleaban. Si el hombre se ponía adelante le pegaban,
entonces se ponían las mujeres. Cuando venía la razia se
llevaban a los muchachos del fútbol. Entraba la policía,
levantaban a todos los que estaban afuera. Venían en una
estanciera y se los llevaban a los chicos (Mercedes Ortiz).

El padre Moglia junto a Carballo
en la iglesia de Inta.
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Entre los años 1979 y 1980, Moglia, con gente de Inta y
Pirelli, compran un terreno en Mariano Acosta y comienzan
a viajar los fines de semana para construir el “Barrio El
Paraíso”. Familias enteras trabajaban sábados y domingos
en la limpieza del terreno, la fabricación de ladrillos y la
construcción de las bases de las nuevas casas. Las familias
pagaban cuotas que servían para cubrir los gastos de
materiales y el terreno. El crédito otorgado por el banco se
licuaba rápidamente por la situación monetaria del país. El
apoyo del Estado para el emprendimiento de Mariano
Acosta fue mínimo, toda la responsabilidad recayó en el
cura, la hermana Teresa y la gente. Con el tiempo se

sucedieron una serie de conflictos por el lento avance de
las obras, limitaciones de la organización, peleas entre
vecinos y problemas para seguir pagando las cuotas del
crédito. Cuando Moglia siente cercana su muerte convoca
a los vecinos para que formen una comisión que pueda
suceder a la Fundación, que giraba en torno a su persona,
en la administración de las obras y en las negociaciones
con la Municipalidad y el Banco. Cuando el cura muere en
1987, la hermana Teresa comienza a ser cuestionada como
administradora de la obra. Se suceden los sorteos con las
casas que se van terminando, pero se acrecientan las
disputas internas y las desconfianzas entre los parti-
cipantes. Mucha gente, paulatinamente, va abandonando
el proyecto.

La cuota para El Paraíso era chica y sin intereses, a 20
años. Los marianistas nos dieron apoyo técnico gratis, eran
ingenieros y arquitectos. Decidimos que las casas no fueran
uniformes, sino que tuvieran el tamaño de acuerdo al
número de hijos de cada familia. Hay casas más chicas y
otras más grandes. Preferimos poner buenas instalaciones
y después poner el piso. El arquitecto nos ayudaba a
planear las casas. Los domingos nos reuníamos para esto.
Venía un camión de la municipalidad que nos llevaba a
trabajar, nosotros nos encargábamos de hacer los ladrillos,
trabajábamos entre todos, en todas las casas, luego se
sorteaba. Algunas personas de la villa trabajaban a jornal
en la bloquera de los ladrillos. La gente empezó a mudarse
a El Paraíso en el 81, 82, se hicieron varios sorteos (...) El
padre Moglia muere el 11 de abril de 1987, antes de morir
sugirió pasar a una Asociación Civil, la escritura sigue a
nombre de la Fundación. Cuando murió yo ya no estaba
en la villa porque había tenido dos operaciones (hermana
Teresa López).

En Mariano Acosta… de la estación al fondo,
¿conoce?… Yo pagaba, pagaba, deben estar todos los

Recomendaciones de los curas a los vecinos. Texto

del volante distribuido en las villas.*

“Vecino:

Si usted tiene su casa en otra parte, váyase.

Pero SI NO TIENE DONDE VIVIR nadie debe hacerle

abandonar su casilla. Ante cualquier amenaza municipal:

- No se asuste.

- No firme ningún papel.

- No acepte ser trasladado a otra villa: es inhumano e

injusto.

- No deje entrar a nadie. Nadie puede violar su casa, sin

orden del juez.

La Municipalidad ordenó la erradicación, pero también se

obligó a dar solución al problema.

- No se deje intimidar.

- Avise a la Capilla.

- Avise a los diarios (aquí se daban nombres y teléfonos).

Con la Virgen María, ponga su confianza en Dios.

Ella dijo:

Dios derriba de su trono a los poderosos y eleva a los

humildes (Lc. I, 52)”

VOLANTE

Barrio El Paraíso.

Tanque de agua
de El Paraíso.
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recibos, sabe qué pasó, el más vivo se fue y el más tonto
quedó… sí así es… porque mucha gente se iba, yo me iba
a trabajar sábado, domingo, porque había que poner trabajo
también, allá a Mariano Acosta, pero nunca me decían que
el terreno ése era mío, siempre me decían que después lo
vamos a hacer, que después lo vamos a hacer… y ahora
después, cambió, se fue la señora ésa y quedó un
muchacho de acá, chaqueño, ése creo que es el presidente
de ahí, y después me enfermé y ya no me acuerdo más
nada… estuve mucho tiempo enfermo y hacía todo la hija
mayor, la Bety, no sé cómo habrán arreglado eso…
(Paulino Zalazar).

Con el crédito se compró el terreno y la construcción.
Ladrillos no se compraron porque había una máquina y se
hacían los blocks. Después vos ibas y veías más rotos que
sanos. Yo pienso que las pérdidas empezaron por ahí.
Habían tres clases de casas que iban a hacer: con dos
habitaciones, con tres y con cuatro. Dependía de la familia
que iba a vivir ahí. Hacían las casas como uno pedía. Te
mostraban dónde iba a ser tu casa y te decían acá tienen
que venir dos personas a ayudarle al oficial (…) Había que
trabajar sábados y domingos. Un camión te llevaba nada
más. Era un camión de escombros, de allá te volvías en
tren. Como era terreno baldío había que cortar pasto,
limpiar, era todo campo. Todo eso lo hacía la gente (Tito).

Había más o menos 120 familias enganchadas en El
Paraíso (…) Nosotros habíamos comprado todas las
máquinas para hacer ladrillos… y eso lo pagábamos
nosotros porque nos decían que era capital nuestro (…)
No era que te hacías tu casa… se hacía una casa y después
se seguía con otra. Donde te tocaba ir a trabajar tenías que
ir (…) Te pintaban tantas cosas que vos te ilusionabas
(Amalia).

El préstamo no alcanzaba, era mucho gasto. Entonces
cambiaron las cosas de lo que habían prometido, así que
después se entregó la casa sin terminar… No todos podían
anotarse en la cooperativa, había que tener ciertas
condiciones, era la gente que podía pagar el crédito, en
esa época algo de 10.000 pesos por familia. Por eso la
mayoría de la gente que vivía acá y no podía ir con la
cooperativa y no podía comprar un terreno se pasaba al
frente y empezaron a hacer las casas allá (...) Yo te digo mi
caso, nosotros lo pagábamos entre dos, mi hermana y yo.
Éramos los encargados de pagar el préstamo, mi hermana
y mi otro hermano se encargaban de mantener a la familia.
Nos teníamos que juntar entre dos para pagar… La cuota
era alta, haciéndolo a plata de ahora: yo tenía un sueldo
en la fábrica de 220 pesos por mes y mi hermana trabajaba
cama adentro y, más o menos, tenía un sueldo de 150
pesos. No alcanzaba con un sueldo. Había que pagarlo
creo que en 10 años los 10.000 pesos (…) Es como ahora,
mucha gente puede pagar y otra no. Acá, si viene la

Municipalidad y dice que hay que levantar una casa de
este modelo y la gente que no puede se tiene que ir. Yo
pienso que mucha gente se va a ir porque no pueden,
salvo que la Municipalidad les dé las cosas necesarias
para formar un barrio como tiene que ser. Mucha gente no
va a poder pagar si le dan la escritura de la tierra, no van a
poder hacer las casas como quiere la Municipalidad. Los
obligan a construir según un plano y muchos no van a
poder (…) (Tito).

A los de Laferrere les pasó casi igual que a nosotros,
pero fue peor. Ahí únicamente compraron el terreno y cada
uno se hacía la casa. No sé compró en un lugar bueno, en
Laferrere en esa época no había muchos habitantes. Les
pasó lo mismo que a los El Paraíso, lo que habían prometido
no se lo cumplieron. Como ya se habían ido tuvieron que
agarrarse los terrenos y hacer las casas (Tito).

Hoy, El Paraíso es como un barrio que no fue. Con
muchas viviendas terminadas junto a casas a medio
construir, con terrenos vacíos y en litigio de propiedad. “El
Paraíso” hoy es apenas una sombra del barrio deseado.
Lejos, muy lejos de Inta.

Barrio El Paraíso en la
actualidad.
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Fragmento del encuentro realizado en el barrio El

Paraíso en mayo de 1999

Gordo Zacarías: –Nosotros compramos el terreno. El

terreno es nuestro. La Fundación Moglia lo que hace es: lo

toma como cuando se hace un préstamo de la CMV, lo

toma como propio pero cedido a nosotros, a devolver el

terreno. En un momento lo tiene que devolver los dueños,

legítimos… el crédito era para pagar los materiales y la

construcción porque el terreno lo pagamos nosotros con

nuestros recursos, cinco, diez pesos de aquella época,

costo barato y nosotros lo pudimos ir pagando… tenías

cuotas, diez, cinco… como vos querías, según las

necesidades económicas de cada uno. Y bueno, después

viene el préstamo para la construcción de las viviendas y

ahí se plantea la autoconstrucción. Eso era año 79, 80.

Beto Baccaro: –Yo me acuerdo que en el 82 se estaba

peleando en Malvinas y estábamos trabajando acá en el

Barrio.

– Sí, pero los préstamos se hicieron antes del 82.

– Sí, me acuerdo que todavía ahí no estaba hecho…

– Sólo tres estaban nada más hechas… se dio una

tanda, después se dio otra, pero todo se hizo en aquella

época. Daban en pesos moneda nacional… 65 millones.

– Nos habían mostrado películas de distintos planes… Ahí

nos dicen que va a ser un sistema de autoconstrucción.

– Sí, un plan comunitario.

– Se buscaba la comodidad de la gente.  Que cada uno

tenga su casa con comodidad, nos mostraron un par de

proyectos de tipos de casas, del proyecto Eva Perón, a

dos aguas, pasaron una película en la Iglesia…

– Se supone que quedamos todos conformes con

algunas de las cosas que mostró… Pero venir a trabajar al

terreno ya la cosa cambia… se empiezan a hacer muchas

cosas acá… y se empieza… Como decía la vieja de ésta:

yo creo que las casas son una porquería por culpa del

ganso del ingeniero. Me mataba de risa…

– Claro, después vino mucha gente que no sabía el

tema de cómo se hacían los materiales…

– La idea era buena y la instrumentación fue mala.

– Fue mala. No se llegó al fin a la… no se llegó al fin a la

idea principal, que era tener una buena vivienda. Sí, en el

camino se van desvirtuando las cosas con el afán de

abaratar costos…

– Claro, abaratar costos.

– ... Y cuando se empieza a dispersar el rebaño, porque

de entrada con el entusiasmo estábamos todos de acuerdo,

todo el mundo tiraba parejo, pero después empiezan las

rencillas, las discordias y los quite de cuerpo ¿No? Que si

no voy pago… que si no puedo…

BARRIO EL PARAÍSO

SEGUIR EN LA VILLA. VOLVER A INTA
Inta era otra vez, en el año 83, un gran terreno baldío

rodeado por alambrada y surcado por zanjas, caminos
irregulares, restos de vieja vi l la y montañas de
escombros.

No se veía nada, ni cuántas casas había. Los que
quedamos veíamos los yuyales, que había que cortar
para los chicos (Mercedes).

Las chicas y mujeres se quedaban solas… no, se
quedaban con un viejito acá, que tenía como unos
sesenta años… y él como no tenía donde ir y era
abandonado vivía conmigo y él las cuidaba, yo iba a
trabajar y él me hacía camino con machete con hacha,
me hacía caminito para salir para allá… porque eran
plantas grandes, mucho monte… cuando habían
sacado toda la villa y después de un año se llenó de
monte… aquél árbol grande que está por allá y todo
así… y tenía al viejito ése que me cortaba los pastos y
me hacía camino, parece como las hormigas... Y él
estaba todo el día y yo le decía: “Hace eso para que
podamos salir…”, y agua no tenía, me iba a traer de
allá, de atrás de la vía, de ahí de la fábrica, de ahí me
traía... (Paulino Zalazar).

Pero en este terreno perdido y tapado por los yuyos
seguían viviendo 20 o 24 familias, como al principio de
la vi l la:  s in luz, s in agua, sin cal les. Ranchitos
desperdigados por el inmenso triángulo de tierra,
esperando silenciosamente la vuelta de la gente.

Cuando se empieza a llenar otra vez el barrio, yo ya

Carta de vecinos de El
Paraíso al padre Moglia.
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estaba en frente, en la Villa de Madero. Empezaban a
venir de a uno. Venían, limpiaban y agarraban de vuelta
el terreno, le ponían hilos y lo limpiaban y después
empezaban a hacer las casas. Yo no me quise venir
otra vez acá porque digo: “No, a ver si me voy y después
pasan 4 o 5 meses y vienen de vuelta a sacarnos”. Se
decía que iban a poner un supermercado, Carrefour o
Coto. Por eso no volví. Tuve miedo de que me echaran
y tener que volver al Paraíso… Yo volví del Paraíso por
el trabajo, porque me queda cerca: entro a las 6 de la
mañana, me levanto a las 5. Si venía del Paraíso, tenía
que levantarme a las tres y media. Yo trabajo en
Pompeya (Tito).

Nosotros vivimos un año o dos por El Paraíso.
Después volvimos para acá. A nosotros nos conviene para
el trabajo. Nosotros de allá teníamos que venir a las 4 de
la mañana, salir de allá para entrar a las 6 de la mañana.
Dos años estuvimos allá pero era mucho cansancio. Acá
teníamos bien cerquita el trabajo (Juana).

El rápido repoblamiento de las villas de la Capital
Federal, demostraba la falsedad (una vez más) de la
política municipal de erradicación. Una expresión de
abuso de poder, desproporcionada e inicua, cuyo único
“logro” fue correr de lugar a los villeros incrementando
sus dificultades y pobreza. Y el repoblamiento fue la
vuelta de muchos viejos vecinos, muchos que habían
tenido sus hijos allí, otros hijos de aquellos primeros
habitantes, muchos otros nuevos recién llegados.
Recién llegados del exilio, del interior, de alguna
pensión del centro que ya no podían pagar o de otro
país. Buscando lo de siempre, lo que buscamos todos,
un lugar en el mundo donde acercar los sueños a la
realidad. Un lugar en la gran ciudad, un pedacito de
tierra y cielo de la gran ciudad…

Juana: –Nosotros cuando volvimos a vivir acá, a la
noche, a la una, dos de la mañana, nos traíamos todo
de allá, de la otra villa donde vive mi primo… traíamos
carritos de cirujear ahí y veníamos escondidos.

Marta: –A tiros los sacaban a los que querían entrar.
Mercedes: –Las mujeres íbamos entrando la casilla

desarmada, de a poco, cada noche. Descargábamos
todo atrás porque había yuyos y la casilla no se veía. Al
otro día a la noche cruzábamos por acá, así otra vez,
para el otro lado de la calle y ahí íbamos armando la
casa… eso fue en el 83, 84…

Elba: –Para el 87, más o menos, empezó a llenarse.
Cortamos el alambre nosotros y que pase la gente. Pero
le dijimos que no tapen la calle, porque querían hacer
las casas en el medio de la calle y nosotros no le
dejamos.

Marta: –Bueno, y así empezaron a hacer las casillas
nomás.

…PENSAR NUESTRA HISTORIA
Las actitudes ante la vida, aún las más simples,

suelen ir más allá de las circunstancias, por más rígidas
que nos parezcan las cosas, por más presión y
sufrimiento. No se pueden detener los más hondos
anhelos de las personas.

Fue una etapa linda, todos hicimos nuestras familias,
creo que he sido feliz, hubo luchas para mostrarles que
había algo mas allá de la villa, que estudiaran, de que
trataran de progresar, de ser mejor, porque si nuestros
hijos no son mejores que nosotros, no tiene sentido
nuestro paso por la vida... (María Elena).

(...) Sentir que porque vivimos en una villa no somos
menos que otros. Eso, lo difícil es hacérselo entender a
los chicos. Porque primero te discriminan y luego te
autodiscriminás... Te lo marcan tanto que te lo creés
(Carmen).

Necesitábamos el agua y entonces se juntaron unos
cuantos vecinos y pusieron la canilla. Fue una cosa
entre todos, éramos más unidos (Bety).

(...) Se empezaron a juntar familias que querían
hacer algo, algún progreso... cuando vieron que
consiguieron la luz, dijeron: “¿Y por qué no conseguir
las tierras?”, pero era una misión imposible... (María
Elena).

Recuerdos lindos... pero ahora está más lindo.
Hemos sufrido, el agua, luz, ahora estamos mejor que
otras villas, yo las visité y ésta está mejor. Tal vez
estamos mejor en infraestructura, pero en tranquilidad
estábamos mejor antes. Vos entrabas y salías a
cualquier hora y nunca pasaba nada. Aparte que te

Foto del encuentro en la
casa de Beto Baccaro.
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La peatonal de Inta.

conocían, se castigaba al que robaba acá adentro... se
respetaba al que vivía en la villa. Ahora no. Te da miedo
salir de tu casa de noche. Antes yo trabajaba de noche
y dentro de la villa me sentía protegida. Caminábamos
debajo de la luz de la luna. Los primeros faroles nos
parecían raros, al cambiar la iluminación... (María
Elena).

Yo tengo esperanza de que esto va a ser en algún
momento un barrio, pero cuando sos chico no tenés
otro panorama para pensar diferente... Y en ese momento
no había perspectivas de que esto fuera lo que ahora es.
Porque te tiraban las ideas abajo, porque te dividían. En la
época de los militares, ellos decidían qué casas quedaban
y cuáles no... Éramos una reserva ecológica (Carmen).

Los vecinos antes éramos más unidos, si a alguien le
pasaba algo, los otros ya estábamos ahí para ayudar. Los
de las distintas provincias estábamos todos mezclados
(Bety).

Yo no podía decir en la escuela que vivía en la villa, mis
compañeros me invitaban a sus casas y yo no podía
invitarlos a la mía. “¿Qué pasa con vos que nunca nos
invitás?”. Cuando llevabas a alguien a tu casa, a la villa,
era como abrirle el corazón: “Mirá éste soy yo” (Beto).

Hoy ves cosas que antes no, pero igual la gente labura
y no come. La gente no vive acá porque no quiere pagar la
luz, el gas... no puede estar en otros lados (José).

Dibujo realizado por una nena de sala de 4 años del
Jardín “San Cayetano” del barrio Inta, en una actividad

sobre los Derechos de los Chicos.

Cronista Mayor Nº 9, Octubre de 1999 y Nº 20, Noviembre
de 2000.

Éstas han sido las personas que han participado hasta ahora
del proceso de recuperación de la historia de Inta.
Nos han abierto las puertas de sus casas, nos han brindado
su tiempo y sus recuerdos.
Aportaron también las fotos que aquí se publican.
A ellos, los protagonistas de la historia, nuestro
agradecimiento.
Betty Espada, Ana María Espada, Cristina Espada, Carmen
Carballo, María Elena Carballo, Amalia Colman, José Coria,
Tito Javier González, Roberto Mosqueda, Nicolás Zalazar,
Eva Zalazar, Horacio Baccaro, Horacio Humberto Baccaro,
La Familia Toledo, Ciriaco Escobar y Eugenia de Escobar,
Elba Romero, René Sandoval, Zacarías. Ortiz y Fernández,
Carlos Otero, Hermana María Teresa López, Dr. Knopoff,
Oscar Carballo, Manolo Cancedo, El gordo Mariano, María
Luisa Rodríguez., Mario Masa, Directivos del Colegio Don
Orione, Mónica Peratta, Padre Narcisi, Dr. José María La
Greca, Susana Lucero, Fátima Cabrera, Ponce, Condorito
Martínez, Familia Yume.

Ana María Espada y Carmen Carballo: Vecinas de Inta.
María Elena Ramognini, Paula Fainsod, Anabella Sack,
Esteban Kippen, Marcela Lockett, Albina Zazzini, Vanina
Vicente, Nicolás Paramio: Integrantes de la Residencia
Interdisciplinaria de Educación para la Salud –RIEPS–
dependiente de la Dirección de Capacitación de la Secretaría
de Salud del Gobierno de la Ciudad.
Gabriel Vignolo: Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
Agradecemos el apoyo brindado por: Eli Echeverría, Doctor
Ruben Zabuski, Lic. Cristina Cravino, padre Carlos Otero y
padre Ricciardelli.

LOS PARTICIPANTES DE ESTA HISTORIA

EQUIPO DE TRABAJO

* Fuente: Pbro. Jorge Vernazza, Para comprender la vida con los
pobres: los curas villeros, Buenos Aires, Ed. Guadalupe, 1989.
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En el barrio porteño de Lugano hay un espacio conoci-
do como Villa 20. Hace 60 años esta zona estaba casi
despoblada, igual que sus alrededores; sólo algún ranchito
aislado se levantaba en medio del campo. Era un lugar
que se inundaba fácilmente, como toda la zona sur de la
ciudad cercana al Riachuelo. Solamente la vía del tren
interrumpía el paisaje.

Una vecina del lugar, Clementina de Gigante, dice que
sus padres llegaron allí en 1918 y que cuando ella era
chica había poca gente en el lugar: De este lado de las
vías estaba Servando, que trabajaba en Mataderos, y en-
frente estaba Pedro Merlini que tenía la quinta. Donde está
la Escuela de Policía estaba la casa vieja; ahí vivía una
familia muy pobre que vendía gallinas y palomas. Más allá
no había nada (...).

      “Acá la única es jugarse...
             es apostar día tras día, minuto a minuto...”

        Villa 20

Construcciones precarias
de madera y cartón.
Foto: E. Schaer (1949).
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Su testimonio y el de otros vecinos nos ayudan a enten-
der que, entre las actuales Larrazábal, Cruz, Dellepiane y
Escalada, todo era campo. Recién a partir de la década de
1920 fueron diferenciándose dos partes, limitadas por el
ferrocarril llamado Compañía General, cuya estación,
Lugano, se encontraba a pocas cuadras. Una zona más
alta que fue loteada en 1928 comenzó a constituir el sector
barrial que ahora se conoce como Las Lomas. Otra parte,
más baja, llena de bañados, del lado sur de las vías, sería
ocupada varias décadas después con características de
villa.

Hoy en día, todo este ámbito está densamente poblado
y forma parte del espacio urbano porteño. ¿Cómo se fue
formando este barrio, conocido ahora como Villa 20?
¿Cómo fue posible que un espacio casi rural se transfor-
mara en un barrio?

Éstas son preguntas que muchos se hacen pero que
sólo algunos las formulan en voz alta. Es que, a veces, nos
parece que preguntarnos por las cosas que sucedieron en
el pasado es una pérdida de tiempo, ¡con todos los proble-
mas que tenemos hoy en día!

Sí, aún en épocas tan difíciles como las que nos toca
vivir hoy, es bueno ejercitar la memoria para recordar las
cosas tristes que nos sucedieron y las muchísimas cosas
positivas que fuimos capaces de hacer, a pesar de la ad-
versidad.

EL COMIENZO
Según los relatos que hemos ido armando, este barrio

comenzó a organizarse a partir de 1948 cuando la Funda-
ción Eva Perón mandó construir sobre la calle Larraya un
núcleo de casitas que fueron asignadas a familias de es-
casos recursos. Era la época del primer gobierno de Perón
(1946-1952). Desde el momento en que él llegó a la presi-
dencia, su esposa, Evita, comenzó a brindar ayuda a los
necesitados. Poco a poco se organizó un sistema que se-
gún sus palabras “reemplazaría” a la beneficencia. Así fue
adquiriendo forma la cruzada de ayuda social que en julio
de 1948 se transformaría legalmente en la Fundación Ayu-
da Social María Eva Duarte de Perón.

Don Francisco de la Torre, o don Paco, uno de los
adjudicatarios de esas primeras casas, contaba: Las casi-
tas prefabricadas eran bajas. En el barrio no había ningu-
na comodidad para nada: ni agua, ni luz, ni nada que se le
pareciera. El agua nos la daba un señor italiano de la cua-
dra de Strangford y había que ir a su casa a buscarla; la luz
era alumbrarnos con una vela o con un farolito de querosén.
Eran en total doce casitas; seis adelante y seis atrás en
toda la cuadra. Estaban organizadas con un dormitorio,
comedor y cocina juntos. Eran de madera y con el techo de
chapa, de una sola agua. Al poco tiempo ya colocaron una
canilla para el agua de las doce casitas, que entonces ya
eran 20 porque habían puesto ocho más enfrente. Deja-
ban mucho que desear. Los baños eran una especie de
casilla que había entre cuatro casas. Sólo era un agujero.
Eso continuó así hasta que pasado un tiempo, la misma
Fundación construyó más para allá como ochenta y tantas
casitas de cartón. (...) El Ministro de Obras Públicas (...)
vino un día por el asunto de las casitas de cartón y había
una señora que vivía detrás de nosotros, creo que se lla-
maba Márquez... Ese día se pudo acercar al ministro y le
contó el problema nuestro. (...) Este señor mandó construir
unos baños de material con duchas, hizo veredas de ado-
quines y brea, pasos de material para entrar en las casas y
dio luz eléctrica.

En la casa 5 vivía la familia Olivares compuesta por la
abuela, la mamá y las tías de Petty y Claudia Decicco. Don
Paco y su familia vinieron a vivir a la casa número 2.

Recuerdan a la familia Galarza, a los González y a
Casimira, pues llegaron todos el mismo día. Una de ellos,
doña Tota, cuenta del siguiente modo: Yo me llamo Celina
del Carmen Galarza viuda de Flores. Nací el 12 de junio de
1923, en Goya, Corrientes. Pero vine a los diez años para
acá. Alquiló mi mamá en muchos lados por la zona de
Almagro y después se fue a Merlo y después en el año
1948 mamá se mudó en Larraya y ésta, que antes era
Strangford y ahora es Ordóñez. (...) La llevaron ahí por
medio de algo parecido a Bienestar Social (...) Eran casas
que daba el Gobierno y a mi mamá le gustaba... Me parece

Roca y Escalada hacia el Norte.
Foto: E. Schaer (1949).
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que escribió y pidió que le den una casa. (...) Era una casi-
ta toda de madera...

Y agrega, para marcar la diferencia de calidad con las
que fueron construidas después: ¡Mire! Acá, esto es cartón
prensado, y señala parte de la casa en que vive actual-
mente, sobre Miralla, una de las ochenta y tantas de cartón
de las que hablaba don Paco.

Juan Carlos Abal es más joven que doña Tota y don
Paco, podría ser hijo de cualquiera de los dos. Él dice así:
Yo nací en la villa, me crié en la villa y volví a entrar adentro
de la villa... Yo hablo de hace 48 años atrás o más. Me crié
en las casitas, frente a la iglesia, que Perón les dio a mi
mamá y a mi papá. (...) Una vez que mi papá falleció me
vine a vivir a la villa con mi mamá... Mi mamá empezó a
tomar mucho (...) En la villa me quedé.

Todos los testimonios de esa época recuerdan que,
ante sus necesidades, siempre había un funcionario o una
institución estatal que intervenía para satisfacerlas. Es que
esa época está inscripta en la memoria, como la del auge
de un modelo de organización llamado “Estado de bienes-
tar”, en el cual el gobierno es garante de los derechos
ciudadanos. Si bien ese modelo no se quebró
abruptamente con la caída del peronismo en 1955, a partir
de los años posteriores ya no se encuentran testimonios
que mencionen la preocupación concreta de organismos
estatales frente al problema de la vivienda en estos secto-
res sociales.

A medida que pasaban los años, más familias fueron
llegando al barrio. Algunas de ellas, poseedoras de recur-
sos económicos, aunque fueran escasos, compraban o
alquilaban las casitas existentes. Tal es el caso de Ramona
Villalba, que dice: Soy paraguaya... y estoy en el barrio
desde el 58. Yo tenía 18 años cuando me mudé a esta
casa y había, en esta media manzana, 30 viviendas, que
ahora deben ser 60 porque todas son casas compartidas;
y allá enfrente donde está la villa que no es tan villa, había
también estas casitas en otras cinco manzanas. (...) Más
allá no había nada, sólo unos criaderos de chanchos en la
parte de abajo, no estaba la Escuela de Policía. (...) La
cancha de fútbol siempre estuvo, desde que yo estoy,
se llama la Cancha de los Huérfanos; estaba muy bien
cuidada.

Juan Carlos y Ramona ponen al descubierto una reali-
dad que es difícil de apreciar desde afuera de la villa. A
primera vista, el espacio villero parece un conjunto homo-
géneo, todo igual, y no es así. A medida que se lo conoce
mejor comienzan a verse las diferencias internas.

Hay una parte de arriba y otra de abajo; una con más
adelantos urbanos y otra sin ningún servicio. Una, la de las
casitas que construyó la Fundación respetando el trazado
de las calles y las ideas de planificación urbana –aunque
en forma precaria– y otra, la del desorden espacial con sus

pasillos intrincados. Por eso Ramona habla de la villa que
no es tan villa y Juan Carlos usa un juego de palabras: (...)
Me crié en la villa... en las casitas frente a la iglesia y luego
entré en la villa, donde se quedó.

Pina, cuyo nombre es Soledad Díaz de Vivar, es una de
las mujeres de este barrio y pertenece al grupo de las que
tienen una historia de lucha y organización. Ella cuenta su
llegada de la siguiente forma: Por el 60 vinimos para acá...
debemos haber venido en el mes de enero. Mamá, traba-
jando en Lugano, se enteró que había una casa en venta.
Ella quería tener su lugar propio, porque vivíamos en casa
de mi abuela... Mamá vino a verla, arregló para comprarla
y la pagaba mensualmente, porque el doctor con quien
ella trabajaba le facilitó el dinero.

No me olvido la primera vez que vinimos: ¡vivir en una
villa, era jorobado! No entendíamos nada. Pero cuando
vimos la casita... Era de madera pero tenía una cosa linda:
jardincito, quintita y estaba en la calle principal.

Otras familias, con menores posibilidades, se asenta-
ron en los espacios que parecían inhabitables y levanta-

La zona de Fonrouge
y Barros Pazos.
Foto: E. Schaer (1949).
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ron sus viviendas precarias de cartón y de chapa. Varias
de las manzanas irregulares que hoy conforman la villa
eran espacios verdes, con bañados, y en otros lugares los
terrenos se inundaban cada vez que llovía.

José Meneses dice con vehemencia: (...) La gente para
vivir... tomó un basural, vivió entre la basura y mejoró a
todos esos terrenos que eran bañados. Este lugar está
como está porque la gente lo hizo y si no está mejor es
porque no pudieron.

A pesar de esa ocupación sin planeamiento, la fisono-
mía general del lugar no había variado tanto: entre casa y
casa quedaba terreno libre donde crecían el pasto y los
arbustos. En esa época había muy pocas casas, se podía
ver el tambo... que tenía muchas vacas, y toda la zona que
ahora está ocupada por viviendas era el alfalfar. Existía
una laguna y frente a lo que ahora es Jumbo estaba el
vaciadero de las chatas. Al costado estaba el chiquero de
los chanchos para aprovechar el vaciadero, agrega José.

En la parte más baja de la zona conocida por los mis-
mos vecinos como “abajo”, las chatas municipales descar-
gaban la poda de los árboles. De modo que esa zona del
barrio proveía de leña para cocinar y calentarse.

Durante varios años se mantuvo un paisaje semirrural
que recordaba el pago chico recientemente abandona-
do. Según Pina, el panorama que ella observó al llegar
era así:

Apenas había una capillita de madera donde ahora
está la guardería. Después había un chalecito atendido

por una vecina muy mayor, doña María Porres, hoy falleci-
da, que fue la iniciadora de las guarderías... En ese tiempo
era presidente del barrio don Pedro Ávila. Se juntaron va-
rios y entre ellos estaba mi padre y alambraron e hicieron
como una pista de baile y ésa era la diversión los fines de
semana: “los bailes de la canchita”. Se recaudaba dinero
para ayudar a la guardería o para arreglar la Cancha de
los Huérfanos. Era lo único que teníamos.

LAS RAZONES PARA VENIR AQUÍ
Según cuentan los vecinos, entre las décadas de 1950

y 1970, hubo dos razones que los empujaron a llegar a
Buenos Aires. La más mencionada es la búsqueda de
empleo; la otra, encontrar un lugar de paz. Don Paco lo
dice con toda claridad: Yo vivía en Madrid y comenzó la
guerra... estuve del lado que me agarraron... fui herido y
gracias a eso no participé de la batalla más terrible, la del
Ebro, en la que Franco ganó la guerra. Él, como cientos de
españoles, no dudó en venir cuando los gobiernos de Ar-
gentina y España firmaron en 1948 un convenio de inmi-
gración.

Luego cuenta: Al llegar aquí trabajé de todo, de cosas
que nunca había trabajado. Después entré en Transportes
de Buenos Aires, pues en ese entonces se conseguía tra-
bajo enseguida. Uno salía de aquí y enfrente tenía trabajo,
si quería. Lo que no había era diferencias de sueldo entre
nosotros y los nativos, ¡estábamos equiparados con los
argentinos! Este hecho sorprendía a don Paco, porque en
Europa no era así.

Muchas familias bolivianas llegadas a mediados de los
50 venían escapando de la violencia política desatada
contra el gobierno de Paz Estenssoro. Doña María Arias
Paz dice así: Mi marido trabajaba en la Federación de Mi-
neros de Bolivia; él dirigía un sector (...) le pegaron en el
Control Político, así que la pasó mal... Lo trajeron exiliado
acá, y yo era recién casada (...).

Johnny Serrano cuenta: Mi padre viene de allá por
motivos políticos... Un golpe militar había (...). La familia de
mi viejo tuvo un buen pasar en Oruro y mi viejo estudió y
trabajó en el Estado. La anécdota que me quedó toda mi
vida es que él trabajó en la Municipalidad, controlaba todo
lo que entraba a la ciudad de Oruro. Y ésa era una época
que funcionaba la minería, andaba bien esa ciudad (...).
Tuvo una experiencia de corrupción y él no se prendió y
entonces... ¡Pensar que se hubiese salvado para toda la
vida! Era cuando en Bolivia no había azúcar, pan... Él optó
por no estar en el afano... y le costó caro... pero por cuestio-
nes políticas pudo zafar porque hubiese mandado en cana
a todo el mundo.

Claro está que la mayoría de los que llegaban no eran
perseguidos políticos sino gente que deseaba encontrar
un empleo. El padre Héctor Botán lo dice en forma rotun-

Pina recuerda que en la década del 60 había canillas

públicas, con piletones: la de acá estaba en la esquina de

Miralla y Battle donde es la cancha (...). José Meneses,

Enrique Medina y don Paco coinciden en que las casitas

tenían todas sus medidores de luz. Algunos recuerdan que,

aún en la zona “más abajo” había pilares con los medidores

dando la idea de que el abono era compartido por varias

familias. Después –dice don Paco– sacaron los medidores

cuando vino el gobierno de Cámpora (...). Blanca, una de las

hijas de Carmen Gramajo, y Victoriana García sostienen lo

mismo. Antes de la erradicación ellos vivían (...) en Pola y

Strangford, teníamos todo instalado.

Estaba la cámara de la cloaca en el patio. Pagábamos la

luz y me acuerdo que cada dos por tres saltaban los tapo-

nes porque en cada poste había cuatro medidores de cada

una de las cuatro casas. Teníamos boletas de luz y de

barrido y limpieza, aunque la calle era casi empedrada (...),

y cuando dice esto aclara que, en realidad, lo que había era

una especie de mejorado.

EL AGUA Y LA ELECTRICIDAD
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da: No venían porque les gustara Buenos Aires, sino por
trabajo. Eran épocas de expansión de la producción in-
dustrial, por lo tanto era relativamente fácil conseguir un
empleo o cambiarlo por otro mejor.

Primero, había sido el peronismo con su programa de
apoyo a la industria liviana. Luego, durante la presidencia
de Frondizi (1958-1962), la puesta en marcha del proyecto
desarrollista. Por último, entre 1963 y 1974, la llamada
década de expansión económica. Con altibajos y crisis
notables, durante casi un cuarto de siglo, aumentaron la
producción, las exportaciones, las inversiones extranje-
ras, las grandes construcciones públicas y por ende se
expandió el empleo. En este sentido es típico el relato de
don Carmen Gramajo: (…) Trabajé en la Fábrica Inta, cin-
co o seis años. Trabajaba de noche y como quería cambiar
de turno y ellos no me quisieron cambiar, un día sábado a
la mañana, al salir del trabajo, compré el diario y fui a
buscar otro... Conseguí en una metalúrgica. Me pregunta-
ron qué sabía hacer. Me tomaron y ese mismo día me man-
daron a revisación médica y al tercer día empecé a traba-
jar ahí. Era Casa Febo; estaba en el 2245 de Amancio
Alcorta, frente a la cancha de Huracán.

La existencia de una red de conocidos era la condición
casi excluyente para decidir la ocupación y permanencia.
Marcelo Chancalay cuenta: (...) Mis padres jóvenes se tras-
ladaron a la ciudad de Buenos Aires, y llegaron a la Villa
20 directamente, tenían acá familiares de mi mamá. Aún
más, esa red facilitaba el ingreso al mercado laboral reco-
mendando a los trabajadores en las empresas que tenían
puestos vacantes.

MEJORAS PARA EL BARRIO
Desde mediados de la década del 60 hasta 1976 se

produjo en la villa un movimiento muy importante de parti-
cipación popular, a través del cual se consiguieron mejo-
ras sustanciales para el barrio.

Juan Omonte asegura que ésta es una de las villas
más organizadas, que comenzó a trabajar por las mejoras
y las tierras en los años 60.

Los diferentes gobiernos no lograron solucionar el pro-
blema habitacional de la ciudad, implementando medidas
contradictorias. Entre 1963 y 1966, siendo presidente el
Dr. Illia, hubo un intento de mejorar los espacios que hacía
muy pocos años se habían bautizado como “villas de emer-
gencia”.

El plan de gobierno respondía a criterios que hoy lla-
maríamos discriminadores pues, con el objetivo de “dar
solución temporal y precaria a necesidades muy sentidas”,
proponía “cambiar la actitud mental del habitante de la
villa, que se caracteriza por un quedantismo estático, y
transformar esa actitud en un proceso dinámico de orden,
organización y desarrollo” (Documentos de la Comisión

Municipal de la Vivienda, CMV). Estas propuestas estaban
enmarcadas en las ideas de la época: considerar el desa-
rrollo de los sectores más pobres de la sociedad como un
camino hacia la copia de la forma de vida de la clase me-
dia. La preocupación por el tema llegó a tal punto, que el
Gobierno publicó en 1965 un estudio hecho por Albert
Wilson, un especialista llegado desde Estados Unidos que
pertenecía a la Fundación para la Construcción Coopera-
tiva de Viviendas (FCH). Wilson trabajó con 1.600 familias
residentes en villas de Parque Almirante Brown, de las
cuales 1.549 dijeron que no querían alquilar sino tener
“tierras y casa de su propiedad” (La voz de las villas, A.
Wilson, CMV).

Más tarde, durante la dictadura del general Onganía
(1966-1970) se delineó el Plan de Congelamiento
Habitacional que era, en realidad, la forma de frenar posi-
bles nuevas ocupaciones y desarticular las ya existentes.

En dicho plan se reconocían las mejoras realizadas en
la Villa 20, durante el gobierno anterior. Por ejemplo se
contabilizaban “20 surtidores de agua potable para el con-
sumo de alrededor de 7.500 habitantes, pilares para

 La villa. Año 2001.

La Villa 20 en el plano de
la ciudad de Buenos Aires.



60

medidores de SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Bue-
nos Aires) y 3.000 metros de senderos construidos con
medio millón de adoquines en desuso, más cinco mil ca-
miones de escombros (...)”, todas obras realizadas “(...)
con la mano de obra de los vecinos y a través de las Juntas
Vecinales” (Plan de Congelamiento Habitacional, CMV).

A pesar de los avances y retrocesos desde el Gobier-
no, durante todos esos años hubo una constante: la funda-
ción o creación de instituciones tales como el Centro de

Salud, la escuela primaria de la calle Fonrouge, el Centro
de Acción Familiar (CAF) y la búsqueda de mejoras para el
barrio, como la construcción del puente sobre las vías del
ferrocarril, permitiendo una salida de la villa sin riesgos de
accidentes.

En realidad, este avance del barrio se correspondía
con la organización de sus vecinos que no eran
“quedados”, como referían las ideas en boga. También,
tenía que ver con la política de un Estado que, a pesar de
sus contradicciones, no podía dejar de responder a las
demandas de la población.

LA HISTORIA DEL CENTRO DE SALUD
Hasta la década del 60, según don Paco, cuando los

vecinos se enfermaban recurrían al Dr. Belloti. Dice: Había
una salita de salud en la calle Somellera y él era el direc-
tor. Pero vivía y tenía su consultorio en Strangford y Oliden.
Él atendió a mi esposa, la última noche, cuando falleció en
1958. Y pone de manifiesto una realidad diferente, la de
los trabajadores en relación de dependencia que podían
contar con un sistema de salud de mejor calidad. Había
estado internada en el Hospital Italiano porque yo trabaja-
ba en Transportes de Buenos Aires, y la Obra Social la
enviaba allá. La operaron pero ya no se podía salvar, vol-
vió al Italiano pero falleció en casa.

Ramona Villalba confirma los datos: Si hablamos de la
salud, la idea me viene junto con el recuerdo de mi hijo
mayor. A él lo tuve en el 64. En la época del 60, cuando él
era chico, la única salita que había estaba en Tellier y
Barros Pazos [le recuerda su hijo], pero yo me tenía que ir
caminando hasta Lugano y ahí me tomaba el 117 para
poder ir hasta allá.

Y si no, al hospital Salaberry o al Piñeyro, pero yo iba
más al Salaberry. Para tomar el 117 había que caminar lo
mismo que ahora, cinco cuadras, con la diferencia que
ahora está mejor, porque la avenida Argentina (...) eran
todos zanjones. Esa avenida la pavimentaron hará 20 años,
cuando empezaron a abrir calles.

El padre Botán recuerda: Debe haberse inaugurado en

el 69 o 70 (...) se hizo estando yo. Ésa fue una larga lucha

que yo tuve con la Comisión Municipal de la Vivienda (...). La

CMV tuvo siempre muy poca sensibilidad social, había un

grupo de arquitectos que en el fondo piensan de una mane-

ra económica y cuando a los villeros se les da algo hecho

por ellos, a la larga sale más caro que si lo hubieran compra-

do en otro lugar.

Yo tenía mucho lío, pero en un momento llegó la arquitecta

Gruss y dialogué varias veces con ella y hasta estuve en su

casa. Ella venía de Europa, tenía ideas bastante avanzadas

(...). Y le pedí el puente y ella me dijo: “Te lo consigo”. Y ahí

salió.

(...) La gente luchó muchísimo por ese puente, yo lo

único que hacía era poner la cara... porque la gente moría a

rolete. El problema era que ahí está la curva de las vías y

además era empinado (el terraplén), casi dos metros y medio,

de manera que cuando te lanzabas de arriba, si había llovi-

do, no parabas hasta llegar abajo y si venía el tren…

Este puente es una necesidad. Pero también es un sím-

bolo: el de las relaciones existentes entre la villa y el barrio

de Lugano.

Antes de su construcción para salir de la villa había que

caminar varias cuadras o arriesgar la vida. La “frontera”

que delineaban las vías del ferrocarril ponía en evidencia la

división de la que habla Pina cuando dice que muchos se

confunden y creen que porque uno vive en un barrio preca-

rio, somos sapitos de otros pozos. Quizás seamos sapos

de otros pozos porque padecemos cosas que otra gente no

padece: inundarnos cuando llueve, padecer muchos fríos,

no tener qué comer. Entre el barrio y la villa la comunicación

no es fácil, sin embargo muchos comparten la idea de

Marcelo Chancalay: La villa se va transformando en un ba-

rrio como cualquier otro barrio de la ciudad. Desde lo urba-

nístico se vuelven a tender lazos de integración entre dos

partes del espacio de Lugano. En tal sentido, Aldo Duarte

comenta la posible ejecución del proyecto de construir dos

puentes más, que ayudarán a romper el aislamiento.

EL PUENTE DE HIERRO

Puente de hierro sobre las vías del
Ferrocarril Belgrano. Año 2001.



61

Héctor Botán, el sacerdote, cuenta que cuando llegó a
la villa se preguntaba: ¿Cómo me presento? En primer
lugar dije: “¿Cómo busco el terreno?”, me enteré que don-
de está el Centro de Salud, en ese momento había una
casilla, una casilla abandonada que un vecino la cuidaba
porque Emaús le había encargado que no se metiera na-
die. Voy a Emaús, consigo el permiso para ir ahí a vivir y
empecé a vivir ahí. Yo celebraba misa los domingos en la
parroquia del Niño Jesús y después estaba ahí. Y yo real-
mente decía: “¿Qué hago?” Los chicos son los primeros
que se te acercan a curiosear como sea, yo no negaba que
era cura, y los chicos me preguntaran si iban a volver los
doctores. Entonces me enteré que ahí, Emaús había teni-
do unos médicos, que era un grupo de muchachos jóve-
nes voluntarios, y la gente como no había ningún centro
médico, preguntaba (...) Me dije: “Voy a empezar a cons-
truir un centro de salud, que me conozca la gente como
albañil”. Fue así que, buscando gente que me ayudara,
empezamos a construir un buen centro, yo decía que a los
pobres hay que darles bien las cosas, no mal hechas. Yo
algo de planos entendía (...). Se hicieron dos salas y un
pasillo grande para que esperara la gente; en dos años la
gente me empezó a conocer como cura, empecé a expli-
car que me parecía importante continuar aquello, la gente
se entusiasmó y empezó a ayudarme... En dos años se
terminó el Centro, en el gobierno de Onganía. Me acuerdo
que vino un irlandés, de la Municipalidad, de alguna re-
partición, algo así como de Sanidad. Era un buen tipo y me
dijo: “Si lo cedés a la Municipalidad, yo te prometo rentar
doce personas. Rento médicos, enfermeras y un Centro
Materno Infantil”. Yo le pedí que me dejara consultar a la
gente, porque la gente lo había trabajado y la idea mía
había sido hacerlo con voluntarios, en forma más indepen-
diente pero... Hicimos asamblea en el barrio, se discutió
mucho y por fin se decidió que estaba bien, porque era un
progreso para el barrio. De hecho, todavía sigue siendo el
Centro de Salud. Yo vivía atrás, en una casilla. Después
que se inauguró el Centro, mi dormitorio era el lugar
donde el médico y la enfermera se cambiaban y deja-
ban la ropa.

Pina sostiene con fuerza: Acá muchos se adjudican
haber levantado el Centro de Salud, pero fue el padre
Héctor Botán el que lo hizo, con su propio dinero. Él había
recibido una herencia y él construyó ladrillo sobre ladrillo.
Que alguno le haya ayudado...

Cristina Gutiérrez recuerda: Estaba el Dr. Prátola, del
hospital Piñero, había Gineco y Clínica Médica... Era mu-
cho más chiquito. Durante la última dictadura el Centro de
Salud fue cerrado y se usó como oficina de la Comisión
Municipal de la Vivienda y estaba pintado de negro. [Allí
empezó a funcionar la oficina de erradicación de la CMV,
donde se asignaban las fechas en que había que abando-

nar el lugar]. Te citaban, te hacían una tarjeta que era un
cartón verde y te daban la fecha que ponían con un marca-
dor. Si no podías, te volvían a dar otra fecha.

Mucha gente que tenía parientes en otro lado, los lleva-
ban en un camión. Posiblemente hasta haya habido abu-
sos con las chicas jóvenes. Yo terminé llorando y pata-
leando de la bronca. Y en esto coincide con Pina: ¡Fue
terrible! ¡Una falta de respeto! Acá, hasta violaciones se
vivieron. Habían sacado una ley que no dejaban entrar ni
salir ningún coche, ni siquiera la ambulancia. Era una for-
ma para que nos fuéramos. Ahí enfrente estaba el CAF Nº
8, lo tiraron abajo; al Centro de Salud lo cerraron y lo usa-
ban para ellos. Yo nunca supe lo que es la guerra, pero fue
una cosa parecida, en el sentido que no nos trataban como
seres humanos.

Todos los centros de salud fueron desmantelados. En
Lugano I y II quedaba uno, en Soldado de la Frontera. Allí
fueron a trabajar los médicos Adriana Macchi y Daniel
Ventura, junto con algunos residentes de distintos hospita-
les, la mayoría pediátricos. Daniel cuenta: Seguimos tra-
bajando allí hasta que nos dimos cuenta que el grueso de
los pacientes que iban eran de Villa 20. Hicimos una ca-
minata que fue como el primer indicio de romper esa
costumbre de esperar a los pacientes... Eso debe ha-
ber sido en el 85-86.

Empezamos a recorrer el barrio, a preguntar si había
centro de salud y así nos contactamos con un grupo de
vecinos bastante ligados a las cajas PAN [Plan Alimentario
Nacional], que estaban tratando de reflotar el viejo Centro
de Salud. En el grupo de vecinos estaban Rafael Videla y
Florencia Vera, Costi con su hermana Cristina Gutiérrez,
que después fueron enfermeras de acá. Terminaron de
armar un consultorio y nos avisaron que podíamos venir
algún día a atender y empezamos a venir, una vez por
semana a la mañana, dos pediatras. Después vinimos dos
veces a la semana y después todas las mañanas, aten-
diendo en un solo consultorito.

Costi hace algunas precisiones: Antes que llegaran los
profesionales del Centro, Rafael y Florencia habían con-
seguido que viniese un médico como voluntario, los días
jueves.

Daniel Ventura continúa: A Cristina y Costi, nosotros
les dimos un empujoncito, pero ellas consiguieron las re-
laciones... Ellas empezaron a vacunar, y como no tenía-

Sede de “La Escuelita”.
Año 2001.
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mos heladera, traíamos las vacunas en una valijita... A todo
esto, al equipo se había incorporado una antropóloga,
María Freire, dos pediatras y el grupo de residentes que
iban rotando.

El hospital Piñero nos tiró una mano importante en ese
momento, y para responder empezamos a atender maña-
na y tarde. Esto debe haber sido por el 86-87, era todavía
la administración radical. Y pasamos una transición de lo
que fue una “postita” a transformarnos en un centro de
salud. En esa época se fue perdiendo el volumen del pro-
yecto PAN y al mismo tiempo aparecieron algunos locos
que les gustaba el lugar, como una médica clínica y una
ginecóloga que pidieron el pase para venir a trabajar acá.

Mientras, la gente del barrio le fue dando una mano de

pintura a cada habitación; así fuimos teniendo dos o tres
consultorios. La misma gente del barrio hacía la sabanita
para poner sobre las camillas, las lavaban una vez por
semana, daban una barrida a la mañana. Como no tenía-
mos vigilancia, poníamos un candado y ellos le pegaban
un vistazo a la noche.

Ahora somos estables: 4 pediatras, 2 ginecólogos, 2
enfermeros, 3 psicólogos, un kinesiólogo, 2 trabajadores
sociales, una fonoaudióloga, 2 psicopedagogas, 2 médi-
cos clínicos, 2 obstétricas y 3 administrativos.

Sin embargo, el barrio sueña con un servicio más pro-
longado. Proyectos hay...

LA ERRADICACIÓN
El Plan de Erradicación de 1978 fue llevado a cabo en

condiciones de alto grado de violencia. Los recuerdos ha-
blan de amenazas, violaciones y constantes presiones para
abandonar las viviendas. Ya está dicho a lo largo de esta
historia: las instituciones fundadas en la etapa anterior se
vieron seriamente afectadas. Por ejemplo, el Centro de
Acción Familiar fue trasladado a otro barrio, la Guardería y
el Centro de Salud fueron cerrados. La Comisión Munici-
pal de la Vivienda (CMV) y el Destacamento de la Policía
Montada, afectados a la erradicación, ocuparon el edificio
del Centro de Salud que utilizaban como oficina para diri-
gir sus acciones. Allí dejaron planos del barrio con las
marcas de las distintas viviendas que iban a destruir y la
fecha de su destrucción.

Esos planos fueron encontrados por los médicos que a
mediados de la década del 80 llegaron a reorganizar el
Centro de Salud.

Ya se ha dicho que la CMV entregaba a cada familia
una tarjeta verde con la fecha en la que debían abandonar
el lugar. La mayoría de los vecinos, corridos por el miedo,
se fueron. Ellos cuentan: Venían los de la Montada y que-
rían llevarse por delante a todo el mundo o sacarlos de
prepo (...). El día que nos echaron fue el 13 de enero de
1980. Eran lindas casitas. (...) Nadie nos dio nada. A noso-
tros no nos dieron cinco guitas. Había que irse o irse.

Juan Carlos Abal dice: Venían con los caballos de la
Montada, muchas veces tomados. A mí nunca me molesta-
ron, será porque era porteño, pero a los extranjeros sí se lo
hacían. Todavía tengo la tarjeta verde de la Municipalidad,
llena con los plazos que me daban. Mi esposa era más
brava que yo. Era nieta de italianos y de alemanes. Tenía
un carácter más fuerte que el mío, quizás yo me ponía
llorar, pero ella peleaba. ¡Hasta un día los de la Montada la
quisieron atropellar y ella le dijo que les iba a hacer la
denuncia! Un día me dijeron que me iban a tirar la casa
abajo con los chicos adentro, y les dije que lo hagan y
después, al mes gracias a Dios cambió la política y quedó
la villa parada (...).

Don Luis López cuenta: En la década del 70 hubo una

cosa que nunca me voy a olvidar: hubo un casamiento.

Buscaban 80 parejas que no estuvieran casadas por la

iglesia. Yo fui uno de ésos porque yo estaba casado por civil

nada más. Tuve esa oportunidad, ya que yo soy católico y

no había tenido para hacer dos fiestas o como se hace y

entonces aproveché.

En esa época estaba Isabelita que iba a salir de madrina

y López Rega era el padrino. La fiesta la hicieron en la iglesia

que se llama Santo Cristo, que está en avenida Cruz antes

de llegar a General Paz. Nos casaron y nos hicieron la

fiesta. No vino Isabelita, vino la secretaria de ella como re-

presentante y de parte de López Rega vino el jefe de la

Policía Federal. ¡Sabe lo que era! ¡84 parejas! Estaba Canal

7, Canal 13, la revista Gente... No me acuerdo muy bien

quién nos casó, me parece que el cura de aquella iglesia...

No fue el cura que trabajaba acá en la villa (...). Enrique

Miranda agrega: De regalo de casamiento nos mandaron

sábanas, el anillo y la fiesta, en la que había 600 invitados.

Esa fiesta se hizo en el salón y el patio de la parroquia.

UN CASAMIENTO PARA NO OLVIDAR

Vista de la villa y sus alrededores
desde Avda. Escalada. Año 2001.
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Claro –dice Costi–, el atropello lo sufríamos nosotras
porque los hombres se iban a trabajar y quienes teníamos
que presentarnos con la tarjeta éramos las mujeres.

Sólo unos pocos recuerdan haber recibido una ayuda
a cambio de abandonar el lugar.

Entre ellos está Miguel Bazán: Cuando nos sacaron de
acá, no me acuerdo bien en qué año... pero por la edad de
mi hija debe ser hace 25 años atrás. Bueno... nos dieron
plata y con eso compré en Laferrère y me hice la casa. El
Banco Hipotecario no le daba efectivo. Uno buscaba un
horno de ladrillos para comprar los materiales y ellos po-
nían todo, hasta los camiones para el transporte, y así hici-
mos la casa allí... Después había que pagar como una
cuota mensual para devolver lo que el Banco había ade-
lantado.

Una vez desalojada la gente, las topadoras cumplían
su labor destructiva y acumulaban escombros en cualquier
lado, dando una nueva configuración al terreno. Esto em-
peoró las condiciones de la zona más baja, pues la eleva-
ción artificial de la cota en algunos lugares obstaculizó el
drenaje natural. Además, el gobierno militar concedió un
gran fragmento de esta zona de erradicación a la Policía
Federal, cuya Escuela de Cadetes Ramón Falcón se en-
cuentra frente a la villa, complicando así la situación de la
propiedad de las tierras.

Como si eso fuese poco, las autoridades decidieron
relocalizar compulsivamente familias de otras villas, en
especial de la 31 de Retiro.

Pina recuerda: Mi yerno fue trasladado de la Villa 31.
Ahí son terrenos de mucho valor que aparte se ven desde
el puerto. Los traían a cualquier hora en camiones de resi-
duos... Los tiraban como perros. Alejandrina vino de Reti-
ro. Yo me acuerdo de esa noche. Eran como las diez o las
once. Los tiraron junto con otros vecinos. ¡¡Llovía!! Era una
noche terrible de tormenta. ¿Vio cuando el camión de resi-
duos abre las compuertas y tira los residuos?, así hacían
ellos: ¡hacían bajar a la gente y les tiraban todo! Yo los

refugié acá y el marido de Alejandrina levantando el
ranchito se cayó y se quebró. Hubo de todo, violaciones,
ojalá se hiciera justicia. Porque por más que sea no deja-
ban de tratar con seres humanos... Una cosa es contarlo
después de tantos años... A veces el quedarse de la gente
está justificado, porque cuesta mucho levantar una vivien-
da para que vengan y se la tiren. Fue espantoso.

Usted estaba adentro de su casa y de repente le apare-
cían, como decíamos nosotros, ¡cuatro o cinco negros!
Usted no se da una idea lo que era la Montada.

Una minoría resistió organizando cooperativas de vi-

Los Centros de Acción Familiar (CAF) se crearon alre-

dedor del año 72 ó 73 y tienen como objetivo ayudar a las

madres que trabajan, pues saben que sus hijos van a recibir

el alimento necesario, su cuidado y hasta su estudio contro-

lado. Dice Pina: Se toman chicos a partir de dos años y

medio hasta los trece años, pero se continúa trabajando

con los que entran en la adolescencia; siguen recibiendo la

comida porque vienen a buscar la vianda (...). Hay dos

turnos: mañana y tarde. Los que van a la escuela a la tarde

ingresan a las ocho de la mañana hasta la hora de ir al

colegio, o sea, desayunan y almuerzan, y los que salen del

colegio vienen directamente al CAF a almorzar y después

que meriendan se van a sus casas a eso de las cuatro y

media de la tarde. Yo soy pionera de los CAF. Cuando em-

pezamos era el CAF Nº 8, yo era cuidadora de niños como

en la actualidad. Cocinaba una compañera... Marta Terán

(...) en el tiempo de Cacciatore, al CAF de acá lo tiraron

abajo; en ese momento yo estaba con licencia médica pero

no puedo olvidarme el ruido cuando vinieron las topadoras.

¡Lloré tanto ese día!... porque no sabe lo que costó levantar

eso. El CAF lo llevaron cerca de la General Paz, en el Barrio

Piedrabuena... Después vino un sacerdote que era famoso,

el padre Pajarito, que ya no es más sacerdote. Era un mu-

chacho joven pero muy luchador, ya había pasado la dicta-

dura militar. Era el 4 de octubre del 86 (...) yo le converso al

padre Pajarito y le pido que hagamos algo para reconstruir

el CAF porque la necesidad siempre es grande dentro del

barrio (...).

El padre Pajarito hizo como un contrato con la Municipa-

lidad para poder utilizar las instalaciones de lo que antes era

la capilla. Una compañera, Marité de Barón, y yo tuvimos

que subir hasta los andamios para poder arreglar el lugar y

¡ponerlo en funcionamiento! Ahora atendemos alrededor de

250 chicos hasta trece años y se les dan las viandas y

también a gente mayor necesitada que no tienen trabajo, o

porque tienen tuberculosis (...).

EL CAF

Vista de la villa. Año 2001.
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vienda, ayudados en estas acciones por los sacerdotes
que quedaban en los barrios.

Pina cuenta: Yo siempre trabajé con la gente de la igle-
sia y un día el cura me preguntó qué podíamos hacer por-
que la cosa venía fea. Yo le dije: “Juntemos a la gente...”
(...). Mi primera gran reunión fue en la cancha. Pusieron
una mesa y me subieron a mí y hablé con 350 personas.
¡Fue un gran desafío porque ni siquiera nos podía-
mos reunir! Así empezamos a nuclearnos en cooperati-
vas. La primera que organizamos, cuando estaba en for-
mación, se llamó Luján de los Obreros, después nos dije-
ron que no podía llamarse igual que la capilla, entonces le
pusimos la fecha de la primera reunión: “18 de Febrero”.

Eso debe haber sido en el año 79-80. (...) Era el arma
para resistir porque había una matrícula de por medio y
estábamos trabajando a nivel nacional (...) después em-
pezaron los contactos con la Comisión de la Vivienda. Ellos
nos dieron materiales, contratamos una empresa impues-
ta por la Comisión. Eran ellos los que venían y tiraban
abajo las casas...

En el barrio, la memoria de los peligros gira alrededor de

las inundaciones y los incendios. Entre todos los relatos

sobre estos temas, los más conmovedores son los de En-

rique Medina, don Paco y don Juan. Elegimos reproducir la

narración de don Juan porque pone de manifiesto algo que

él mismo dice, casi con las mismas palabras de Pina: “Acá,

la única es jugarse”. Su recuerdo es así: Era 1979. Yo tenía

un terrenito bastante grande y no es como ahora que pare-

ce que estamos encarcelados en un celular y todo con

rejas. Solamente había un alambre tejido y eso hacía la

separación. No había tanta delincuencia como ahora. Entre

una casa y otra había terreno libre. Ese año se nos quemó

la casa; quedamos con la ropa en el cuerpo y nada más. Era

un 12 de diciembre y pienso que fue un cortocircuito. Yo

estaba trabajando en Transportes Lugano, vine a almorzar

porque en diciembre hay poco movimiento después del

mediodía. Volví a la agencia y como a las dos de la tarde me

llaman por teléfono que venga urgente y cuando doy la vuel-

ta por Cruz y avenida Argentina veo que salían las llamas.

¡Dejé la camioneta cruzada y corrí allá! Me desesperaba

por la familia, porque las cosas y la casa se rehacen. ¡Se

trabaja y se vuelven a hacer! Estaban todos bien y uno de

mis hijos recién casado que se había comprado la heladera,

la cocina... A empezar de cero y en esos años no era tan

fácil (...).

LOS INCENDIOS

marzo junio

de 1976 de 1979 1999

Habitantes 21.200 9.900 13.806

Datos de la Comisión Municipal de la Vivienda

POBLACIÓN DE VILLA 20

Así fue que compramos 27 hectáreas con otros barrios
(Cildáñez, Villa INTA). Los terrenos están entre Laferrère,
González Catán y Rafael Castillo. (...) La empresa que se
contrató nos estafó; le hicimos juicio y levantaron algunas
casas, pero no sirvió de nada porque esas viviendas aho-
ra están ocupadas por otra gente.

NO SÓLO DESTRUÍAN CASAS
Como si el miedo todavía pudiera con nosotros, pocos

recuerdos aparecen sobre este tema. Y cuando se men-
ciona, algunos, como Diego González, sostienen que el
gobierno militar tuvo que intervenir para (...) cambiar la
mentalidad de la gente, porque era una sociedad acos-
tumbrada a hacer paros o huelgas... Tenía que ser gente
que se metiera en el tema. Se llevaban a los abogados.
Sonia Leguizamón sostenía: Acá desapareció gente, pero
no la cantidad que dicen, desaparecía gente de otro nivel,
gente que decía algo, pero gente de la villa no, porque
nunca le dan bolilla a lo que dicen los villeros, no desapa-
recían porque no decían nada... ellos sabían a quién se
llevaban.

El dolor y la prudencia se vuelven silencio... Sin embar-
go, algunas voces se atreven y rescatan del olvido nom-
bres e historias. Rubén Serrano recuerda: Cuando relle-
naron acá, donde está la Escuela Técnica Delpini, ¡la can-
tidad de muertos que habrán tapado con los escombros!
En esa época todo era campo, no estaba Jumbo, todavía.
Vinieron los chicos y decían que había un muerto, y fui a
ver. En un zanjón había un cuerpo calcinado... con los
dedos cortados, y todo atado con alambre. No me lo olvido
más, yo tendría diez o doce años y me quedé tan impresio-
nado que no me podía dormir. Después otra vez fuimos a
jugar al Delpini y un amigo mío fue a cazar ahí y encontró
medio brazo, y jugaban con los tendones. Un padre hizo la
denuncia en la 48, vino la policía y se lo llevó a declarar.
“Vos no viste nada, no sabés nada y no vayas más ahí”, le
decían.

Una de las monjas francesas desaparecidas fue Alice
Domon, conocida en la Villa 20 como Caty. Vivía atrás del
Centro de Salud, acompañada por otra religiosa,
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En los talleres de historia con alumnos de la Escuela

Media Nº 4, los jóvenes recordaban lo siguiente: Doña

Lorenza tiene una guardería; la otra es la de Alejandrina.

Algunos fuimos a comer allí. Están también el Comedor de

doña Eva, Los patitos, Los guagüitas y estaba Piluso que ya

no está. Los comedores de Lorenza y Alejandrina son los

más viejos. Doña Lorenza empezó a atender chicos en la

casa, después se compró un terreno abajo e hizo ahí el

comedor y la guardería. Otros hacen mención al comedor

del templo Evangelista, en la parte de abajo. Allí es donde

trabaja José Meneses, cuya vocación de servicio se des-

pertó cuando era muy joven, por eso fue a estudiar al Insti-

tuto Bíblico Buenos Aires en el barrio de Belgrano. Él se

presenta así: Soy argentino. Mi función en el barrio es la de

pastor evangélico y además trabajo en la comunidad con el

Comedor Infantil y en la parte social. Otra gente del

barrio siempre lo menciona cuando se habla de hacer

actividades sanas con los adolescentes: salidas, paseos,

campamentos.

LOS COMEDORES

Montserrat. Otra religiosa que vivió unos meses con ella
dice así: Soy María Basa, soy religiosa del Sagrado Cora-
zón (...).

Yo había pedido estar con los pobres, desde siempre, y
pude lograr lo que quería... primero en Villa 20 con la her-
mana Caty Domon que me ayudó a encontrar mi lugar.
Pina la recuerda del siguiente modo: Caterine es una cosa
medio parecida a lo que fue Carlos Mugica... era una gran
luchadora que ayudaba a los pobres, con mucho respeto,
y nos enseñaba a defender nuestros derechos. No ense-
ñaba de afuera sino desde adentro. Fue de las primeras
monjas que vinieron a habitar las villas... Muchos me pre-
guntan por Caty, inclusive me han hecho un reportaje des-
de la televisión de España porque están haciendo un vi-
deo. Yo siempre la recuerdo: su carita, es como que la veo
y recuerdo mucho sus manos porque eran así de grandes,
delgadas con largos dedos. ¡Me llamaban esas manos!
Por ejemplo en Semana Santa, que se hacen los rezos, las
novenas, y había que ir a muchos lugares, ella me decía:
“Acompañame, pero vamos a hacer alguna trampita. Va-
mos a rezar el Rosario pero como hay que ir a muchas
casas salteamos alguna parte”.

Ella llevaba un anillo que era su compromiso con Dios
y las comunidades pobres; ése era su casamiento. Ese
anillo era un rosario y ella rezaba con el anillo y lo iba
dando vuelta, lo hacía girar con el pulgar de la misma mano.
¡Lo tengo grabado! Yo veía cuando hacía las trampas y
salteaba una parte del anillo; era perdonable porque te-
níamos que cumplir con muchas familias... Ella debe ha-
ber estado aquí hasta el 73...

No sé si habrá otro ser igual. Dos personas así no hay.
Ojalá Dios y la Virgen nos dieran otra persona como Caty
en todos los barrios que padecemos muchas cosas. Tam-
bién pido justicia. Ella nos hacía ver y caminar. Era la mu-
leta nuestra, pero era una muleta que decía: “Hasta acá”, y
nos dejaba solos; hacía crecer. Y así como Caty mucha
gente inocente desapareció. Muchas cosas han hecho que
no pueden quedar así en la historia argentina.

Ustedes, los historiadores, son los que tienen que ha-
cer punta para que estas cosas se sepan por todos lados.

Algunos otros recuerdan con mucho cariño a Juan Car-
los Martínez a quien llamaban, desde muy jovencito, Ne-
gro Martínez. Su madre y su abuela vivían con él en la villa
y él estaba siempre en la parroquia del Niño Jesús, entre
los curas. Quienes lo conocieron bien recuerdan su sim-
patía y su bondad y lo ven como entre sueños tocando su
guitarra, cantando a viva voz. El padre Botán recuerda
haberle dicho que no podía estar siempre pegado a la
sotana de los sacerdotes y que hiciera su vida. Y la hizo. El
Negro tenía un compromiso de vida con los suyos. Fue
otro más de los desaparecidos.

EL REPOBLAMIENTO
A partir de 1983 en forma tenue y desde 1986 en forma

de aluvión, el espacio volvió a poblarse. Muchos de los
que habían tenido que irse volvieron, pero ya no pudieron
ubicarse donde antes habían vivido; esos terrenos ya es-
taban ocupados.

Carmen Gramajo dice: Mi hijo se enteró que estaban
entregando los terrenos. Yo tenía conocido a un señor…
que estaba en la Unión Vecinal. Fui a hablar con él y me
dijo que el terreno mío ya estaba ocupado... Me dijo que lo
único que podía darme era un pedacito de tierra que había
acá. (...) Ese señor ya se murió y él no se había ido en la
época de los militares.

La mayoría de los que llegaron era gente nueva, en
especial ciudadanos de países limítrofes, Bolivia, Para-
guay, Uruguay y Chile, y los antiguos vecinos viven esta
irrupción con cierta desconfianza. El inmigrante de ahora
no es como el de antes. (...) Antes venían con la cabeza
baja y ahora exigen y si uno les dice no, lo primero que

Algunas de las viviendas construidas
en los últimos años.
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Miguel Sarapura nació en 1973 y a fines de los 80 se

unió a un grupo de jóvenes que, alrededor del padre Raúl

Nan, soñaban con un centro comunitario. Dice: A mí nadie

me enseñó a ser solidario o a realizar trabajo social. Salió de

este grupo. Queríamos que los jóvenes compartieran con

nosotros aunque sea una guiso y no estuvieran en la esqui-

na, con droga o (...). Era una alternativa a lo que ven todos

los días.

Claudio Freda recuerda: Lo primero que hice como ar-

quitecto, en el barrio, fue el arreglo del cuartito que serviría

para casa del cura (...). Él venía con la idea de consolidar un

Centro Comunitario para los obreros (...) quería que hubiera

talleres de capacitación laboral y talleres de artes y de ofi-

cios, ésa era la idea que él tenía (...). La arquitectura podía

aportar algo, la intervención en lo popular es posible (...). Ahí

nació el proyecto de Luján de los Obreros (...) armando el

proyecto con Raúl y un grupo de capilleros, vecinos que

iban a la capilla y que trabajaban, en la asistencia de las

misas, en el acompañamiento (...).

Alicia Luna participa del grupo. Hace poco que vino a

vivir a la villa, ella misma dice: Me enamoré del que ahora es

mi marido y caí acá (...). Alicia, junto con Teresa (ya falleci-

da) y las primeras monjitas de la congregación de la Santa

Unión que llegaron a la villa a fines de los 80, fue la que

comenzó el trabajo de la parroquia con los chicos

discapacitados del lugar. Se pone muy orgullosa cuando

cuenta que la posibilidad de hacer proyectos con los jóve-

nes discapacitados se debe en parte a aquel accionar de

hace varios años. Claudio, Alicia, Miguel y Miguelito, Lorena

y Oscar saben que el Centro es un núcleo muy chiquito

como grupo de gestión. Pero también hay otras personas

que dan apoyo escolar, Cecilia, Martha, María y Sonia Espi-

nosa que les cocina a los abuelos en el Rincón. Todos son

parte de Luján de los Obreros. (Alicia).

EL CENTRO COMUNITARIO LUJÁN DE LOS OBREROS

dicen es que los están discriminando. En esta preocupa-
ción se pone de manifiesto la problemática de la conviven-
cia en un espacio que está resultando demasiado peque-
ño para la densidad poblacional intensificada en pocos
años.

QUEREMOS VIVIENDA, TIERRA, CALLES
Desde el regreso a la forma democrática de gobierno,

la organización barrial permitió hacer los reclamos con
más fuerza y comenzaron a gestarse planes de mejoras.
Así fue como la villa empezó a transitar un camino hacia la
constitución de un barrio.

Sonia Espinosa y Rosemeri Pardo formaron parte de la

Junta Vecinal, que se hizo cargo a fines de los 80 y co-
mienzos de los 90.

Cuando cuentan, se apasionan y no es para menos: La
preocupación nuestra era, además de mejorar el barrio,
obtener las tierras. Ése fue el gran objetivo que logramos
porque nosotras fuimos las que empezamos a pelear junto
a otros barrios para el decreto 1001, en el 90. Eso lo con-
seguimos peleando, yendo a reuniones, haciéndonos aga-
rrar a tiros, pero conseguimos el decreto, que nos dio la
seguridad que algún día podríamos tener nuestro título de
propiedad y empezar a hacer las calles, porque antes sólo
había pasillos.

Rosemeri agrega: (...) En el 89, las únicas tres listas
que nos presentamos para formar la Junta Vecinal eran la
nuestra, Lista Blanca, la Lista Verde que es de Meneses y
la Lista Amarilla que en ese tiempo era de Víctor Moreyra.
Bueno, ganamos, la Lista Blanca ganó, por mayoría y el
presidente era Juan Omonte... Yo era nueva, en ese tiem-
po yo peleaba y discutía, pero yo decía que no sabía mu-
cho de la historia... y había que ir a pelearla. Entonces yo
decía: “Ese señor de camperita marrón que tiene todos los
papeles, que vaya él”.

El señor de campera marrón es Juan Omonte a quien
todos señalan como uno de los que más sabe sobre la
historia del lugar.

Rosemeri y Sonia dicen: Abrimos las calles porque nos
costó pelearlas, íbamos a la Legislatura... que antes era
Concejo Deliberante, íbamos a pelear diciendo: “Quere-
mos vivienda, queremos tierra, queremos calles”.

Para el 92, 93, empezamos, siempre con Omonte, la
lucha para lograr lo que es la Salita y la ordenanza que
apoyó todos los comedores... Ahora el tema, cuando noso-
tros lanzamos el tema éste pidiendo que se haga la escue-
la, surge el pedido de abrir [la calle] Pola, cuando se esta-
ban construyendo los primeros módulos. En ese tiempo,
eso es lo que siempre ocurre con la discriminación, vos
sos boliviano, paraguayo, argentino, a ver qué pesa más.

Lastimosamente eso acá hubo, en la Junta Vecinal
decían: “¿Quién los mueve a los bolivianos, quién los saca
de ese lugar a los bolivianos?”, porque era un pasillito,
que se pasaba apenas y todo lo que estaba en la calle
Pola eran casas, y la mayoría eran bolivianos, y habían
unos cuantos paraguayos y algunos argentinos. Enton-
ces, yo propuse aplicar mi experiencia de la manzana 1,
que habíamos loteado con los arquitectos... Yo llevé lo de
mi manzana a Pola, con la mujer de Víctor, nosotras como
grandes arquitectas íbamos a medir seis de frente, por doce
de fondo. Yo decía: “De los bolivianos me encargo yo, por-
que soy boliviana. De los paraguayos y los argentinos,
una amiga mía Carmen, que vive en la manzana 18 en la
parte del bajo, y con los argentinos estuvo la esposa de
Víctor Sahonero, Mirta, la hija de Pina”.
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Primero hubo una capillita de madera. Luego se cons-

truyó una capilla un poco mejor en épocas del padre Botán,

que vivió allí y fue nombrado Capellán de la villa a fines de

los 60. Cuando él fue nombrado Párroco del Niño Jesús, en

1975, en la villa quedó viviendo el padre Ricciardelli. Luego

estuvo el padre Valle y a mediados de la década del 80 llegó

“Pajarito”, a quien Pina recuerda con tanto cariño. El padre

Raúl Nan fue el primer párroco, porque María Madre de la

Esperanza se hizo parroquia en el año 92 ó 93, dicen los

vecinos. El pasado de esta parroquia se vincula con la reli-

giosidad popular, con las luchas sociales y políticas de los

últimos 40 años y con la organización de ésta y de otras

villas.

LA PARROQUIA MARÍA MADRE DE LA ESPERANZA

Entre 1994 y 1995 se entregaron, aunque sin terminar,
las primeras viviendas que construyeron los vecinos, bajo
la dirección de la Comisión Municipal de la Vivienda. Al-
gunas calles fueron asfaltadas, en otras se instalaron cloa-
cas y la red de agua corriente, obras realizadas por los
organismos o empresas correspondientes y con el esfuer-
zo de los vecinos. Pero en algunas zonas donde estos
servicios no llegaban, los pobladores en forma mancomu-
nada buscaron los medios para proveérselos lo mismo,
evidenciando una decisión y una organización fuertes.

Alberto Oviedo cuenta: Alrededor de 1994, en la parte
de abajo había escasez de agua y la gente de mi manza-
na, la manzana 19, se hizo una especie de cooperativa.
Juntó plata para comprar caños, porque acá en el Parque
Indoamericano había una pérdida de agua muy grande y
los vecinos compraron caños y una válvula para sacar el
agua de ahí y con esfuerzo lo conseguimos. Al principio
era muy difícil porque había mucha presión y reventaban
las válvulas, después se reguló bien y mi manzana tuvo
agua. ¡Cada uno en su casa tenía la canilla! El caño daba
vuelta la manzana, y cada vecino hacia su conexión. ¡Me
cambió la vida el agua!

Como en décadas anteriores, muchos jóvenes de otra
condición económica y social llegaron al barrio. Tosca,
Rodolfo de las Toscas, vive aquí desde 1996. Presenta a
uno de esos grupos del siguiente modo: Cuando vine de-
finitivamente acá, vine porque estaba mi hijo. (...). Des-
pués conocí a José Meneses y el Grupo de Educación
Popular; empezamos a construir la escuelita y ya me que-
dé acá (...) se compró este lugar y en el 97 empezamos a
construir el salón.

Lo primero, el relleno, la platea, y después lo demás.
Hubo que poner bastante escombro para que diera la altu-
ra pues faltaban 20 ó 30 cm. Una hormigonera nos daba
los restos de hormigón que sobraban de las obras y los
tiraban acá. (...) Como los chicos no tenían lugar, hablaron
con Quique Miranda y arreglaron para ocupar este terreno.

Un pasillo típico de la villa.

Urbanización de la villa.
Año 2001.
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Como vieron que yo no tenía paradero fijo, los mismos
chicos me ofrecieron estar acá.

El año pasado por inquietud de las madres del barrio
se pensó en hacer un comedor. Se hizo dos veces por
semana y por Acción Social. La escuelita es apoyo para
chicos de primaria y secundaria. De tres y media a cinco y
media los sábados. En la actualidad hay tres maestras y el
resto son chicos que están estudiando en la Universidad.

En la actualidad el presidente de la Junta Vecinal es
Marcelo Chancalay y vicepresidente es el señor Paniagua.
Marcelo dice: Nosotros seguimos con los proyectos de la
gestión anterior y la llevamos a cabo. Se construyeron 144
departamentos en el cual sirvieron para traza de las calles,
que están sobre Cruz, y hoy en día está esa calle sin nom-
bre. Estamos presentando la nota para que tenga el nom-
bre que corresponde, Serrufino Martínez, pues según la
historia que pudo reconstruir Juan Omonte, fue él quien
donó estas tierras. Sería muy interesante el poder poner el
nombre de ese señor, que muchos no conocemos, a la
calle. Esas 144 viviendas nos sirvieron para urbanizar unas
nueve manzanas, entran las manzanas 2, 7, 3, parte de los
módulos de autoconstrucción de las manzanas 8, 27, 9, 6.
En esas manzanas abrimos un asfalto y mejoramiento de-
finitivo para las manzanas 26 y 23, (...) ahora podemos
contar con un servicio como cualquier ciudadano de la
ciudad de Buenos Aires. Se abrió la calle Fonrouge, Ba-
rros Pazos, Unanué, hoy en día Ana María Janer.

Han pasado 50 años desde aquellas primeras casas
de la fundación hasta las viviendas que hoy se levantan en
el barrio. Algunas son nuevas, construidas con distintos
planes de gobierno, otras fueron levantadas con el esfuer-
zo particular. También están las que a través de su preca-
riedad hablan de la pobreza y del camino que todavía falta
recorrer para concretar los derechos de los vecinos.

Esta historia llena de esfuerzos, con su dolor, está qui-
zás resumida en las palabras dichas por las hermanas de
la Congregación de la Santa Unión que llegaron a la villa
y eligieron quedarse: Es como que te seducen los lugares.
Esto de acá no lo cambiamos (...) a pesar de la falta de
trabajo y de dinero y de todos los problemas que pasan…
nosotras queremos permanecer acá siempre recordando
lo que Carlos Mugica decía, que no nos acostumbremos a
ver la miseria (...).

La mayoría de los vecinos han elegido quedarse aquí,
y por eso construyeron un lugar para vivir: echaron raíces
aquí, levantaron cimientos, estos terrenos y este barrio son
de su pertenencia. Un espacio que se conquista es el es-
pacio que define la pertenencia. Un grupo de gente que
lucha tiene conciencia de esa conquista.

Espacio y pueblo, pertenencia y lucha desde el pasado
y el presente será lo que defina el futuro. Entre todos. Sólo
así será posible.

Dora Bordegaray

Cronista Mayor Nº 34, octubre de 2002

Ramona Villalba, José Meneses, Enrique Medina, Juan Carlos

Abal, Johnny Serrano, Juan Flores, Daniel Ventura, Soledad

Díaz de Vivar, Carmen Gramajo, Victoriana García, Rodolfo

José de las Toscas, Rubén Serrano, María Arias Paz, Manuel

Jerez, Celina del Carmen Galarza viuda de Flores, Fran-

cisco de la Torre, Alberto Oviedo, Cristina Gutiérrez,

Constanza Gutiérrez, Marcelo Chancalay, Héctor Botán, Luis

Herrera, Aldo Duarte, Rosmeri Pardo, Sonia Espinosa, Miguel

Bazán, Miguel Sarapura, Alicia Luna, Claudio Freda, Luis

López, María Basa.

A los abuelos que se reúnen en El Rincón de los Abuelos:

Francisco, Lía, María, Delicia, Carmen, Julio, Fidelia, Cristina,

Alberto, Dora, Ofelia, Carmelo, Anselma, Azucena, Tomás,

Isabel, Mario, Ramona y Vitaliano. A los ex alumnos de la

EMEM Nº 4: Sonia, Alberto, Tamara, Lilián, Diego, Nora.

A todos ellos nuestro agradecimiento, que se extiende también

al personal del Centro de Salud Nº 18, a los miembros del

grupo Confluencia, a las Hermanas de la Santa Unión de los

Sagrados Corazones y a los alumnos fotógrafos de la EMEM

Nº 4.

ESTOS RECUERDOS Y OPINIONES PERTENECEN A:

AUTORA

PUBLICACIÓN

Frente de las viviendas
construidas en los

últimos años.
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INTRODUCCIÓN
La historia que contaremos es la historia cotidiana, esa

que hacemos todos los días y que recreamos a medida
que los hechos del pasado y del presente se dibujan en
nuestra memoria. La historia contada por sus protagonis-
tas, los vecinos de la actual Villa 1-11-14 del Bajo Flores, o
la “historia vivida”, como la definió Licandra, y recopilada a
partir de sostenidos encuentros. Un manojo de experien-
cias entrecruzadas y entretejidas, en las que se combinan
diferentes tonalidades y texturas: Es como la bandera del
Tawantinsuyo, hecha con trozos de telas de distintos colo-
res, señaló Emma, una vecina boliviana que asoció la re-
copilación de testimonios con el emblema de los pueblos
del altiplano, confeccionado con cuadraditos de colores
que reproducen los matices del arco iris. Y Tawantinsuyo,
que es un nombre compuesto, proviene de las voces
quechuas tawa: cuatro y suyo: nación o estado, lo que
significaría desde lo idiomático, un todo que tiene cuatro
naciones.

Seguramente hay más huecos que espacios cubiertos;
seguramente también, al encontrar nuevas versiones, esta
historia pueda ofrecer otras explicaciones, como si fueran

Cincuenta años de historia
Villa 1-11-14

Escalada y Tabaré.
Foto: E. Schaer (1949).
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las piezas de un complejo entramado, cada una de las
cuales pueden ser removidas para dar lugar a nuevas par-
tes, con el solo fin de que en su conjunto adquieran una
forma de lectura comprensible, discutible y si fuera posi-
ble, que sus protagonistas se sientan identificados con ella.

Los vecinos de la hoy 1-11-14 –porque antes tenía otros
nombres: Villa Bajo Flores, Bonorino, 9 de Julio, Perito
Moreno, Medio Caño, Evita...– no sólo definieron esta ma-
nera de construir la historia (“historia vivida” o “hecha con
retazos”), sino que orientaron el curso de la investigación.

Nuestra primera impresión fue la de encontrarnos con
una síntesis de Latinoamérica, rica en matices cromáticos
(puestos con frutas multicolores, los cereales y legumbres
típicamente altiplánicas, los aguayos de muchas de sus
mujeres cargando a sus hijas/os o trasladando productos
varios), la calidez de su gente, los aromas, sabores, expre-
siones idiomáticas o acordes musicales, que se contras-
tan con la pobreza de sus pueblos. Atravesar sus pasillos
y percibir los olores de un picante de pollo, un cebiche,
una sopa paraguaya o el humito de un asado. Escuchar la

variedad de sonidos que emite por acá un arpa, más allá
los sicus, una caja, un bombo o una guitarra nos transporta
en un veloz viaje que une el Atlántico con el Pacífico y al
altiplano o las selvas tropicales con la llanura pampeana.

En Argentina, en este flamante siglo XXI, pensar la his-
toria contada de los últimos 50 ó 60 años es apelar al
recuerdo de los sobrevivientes. Sobrevivientes al hambre,
a la discriminación, a las erradicaciones, al secuestro, a la
tortura moral y física... Sobrevivir y resistir para seguir vi-
viendo.

Resistir bailando, luchando, organizándose para
implementar mejores condiciones de vida, solidarizándo-
se con el vecino, orando...

La historia se cuenta y se escribe desde el presente
mirando hacia el pasado y ese pasado tiene distintas pro-
fundidades de tiempo. Nuestra búsqueda inicial estaba
dirigida a los pobladores más antiguos, los que habitaron
“la primera villa”. Aquella villa que nació y creció en el
antes (porque en nuestro país la vida de todos sus habi-
tantes, sus barrios, sus instituciones tienen un antes y un
después de la dictadura militar) y fue cruelmente mutilada.
Porque ese antes y después es más particular que en otros
cortes de la historia argentina, fue el más sangriento e
impuso un modelo económico que es el que hoy estamos
padeciendo.

Claro que en la desolación del campo devastado, entre
malezas, escombros, oscuridad y desierto, algunos pocos
quedaron resistiendo y reservando un lugar para los que
vendrían luego.

En la presente publicación vamos a establecer un or-
den relativamente cronológico de las memorias relatadas.

Cabe aclarar que los primeros testimonios recogidos
no fueron en su mayoría de los vecinos más antiguos, sino
de los que comenzaron a llegar tras el despertar de la
larga noche, con el arribo de la democracia, después de
1983. Son estos “nuevos vecinos” los que han emprendi-
do la búsqueda de los “más antiguos”, averiguando,
contactando, también ofreciendo sus casas, el mate y las
tortas fritas para realizar los encuentros. Pensar desde este
lugar la historia colectiva es rememorar las historias per-
sonales, tratando de recrear la forma y las condiciones en
que cada vecino llegó a la villa, adquirió su espacio e hizo
su vida junto a otros.

LA HISTORIA DE LA VILLA EN EL MARCO
DE LA HISTORIA NACIONAL
El hacer memoria y analizar los hechos de la vida de un

país, una ciudad, un barrio, o de cada uno de nosotros,
debe ayudarnos a entender mejor el presente y proyectar
el futuro.

Tal como ocurre en nuestra vida cotidiana, en la histo-
ria también suceden distintas cosas, más o menos en el

Esquina de Riestra y Bonorino. Un mismo
lugar ayer (Foto: E. Schaer, 1949) y hoy.
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mismo tiempo: modas, políticas, planes económicos, etc.,
en el lugar donde vivimos, en la zona que la contiene, en el
país y en el mundo. Por tal motivo vamos a trazar algunas
líneas generales que se correspondan con las vivencias
particulares (recreadas desde hoy).

En esta historia habrá algunas fechas, no demasiadas,
las necesarias para entender por qué muchos de los pri-
meros pobladores venían desde el norte de la Argentina y
de países vecinos.

Un refrán popular dice que los argentinos descende-
mos de los barcos. Creemos que esto es apenas parcial-
mente cierto: es válido para la cosmopolita Buenos Aires y
el litoral de los primeros años del siglo XX. Pero no mucho
más allá, ni en el espacio ni en el tiempo, puesto que en
primer término descendemos del altiplano, de las selvas,
de los pueblos milenarios que cruzaron medio continente
por anchos ríos y aún más anchos desiertos. Los argenti-
nos no podemos dejar de reconocer esa otra inmigración,
cuyos registros indican su inicio en torno de la Primera
Guerra Mundial y con mayor acento en los años treinta,
pero que es mucho más antigua.

Para comprender los profundos cambios que sacudie-
ron a la sociedad criolla debemos remontarnos a media-
dos del siglo XIX. Entonces, se produjo la inserción de los
países latinoamericanos en el mercado mundial como pro-
ductores de materias primas y consumidores de productos
manufacturados.

Esto acarreó importantes desequilibrios regionales,
condenando a algunos pueblos organizados en torno de
la producción artesanal y campesina a la miseria y al olvi-
do, reavivando poblados insignificantes que se convirtie-
ron de la noche a la mañana en polos de atracción de
capitales y hombres. Estas transformaciones dieron lugar
a importantes movimientos de población, que en la Argen-
tina tal vez fueron opacados por la aún más numerosa
inmigración ultramarina.

En 1930 la economía mundial fue sacudida por una
crisis de proporciones y consecuencias insospechadas.
En la Argentina, la exportación de productos agropecuarios
ya no era garantía de prosperidad y crecimiento y se inicia
un proceso marcado por las innovaciones y los ensayos
en materia económica. Lentamente empieza a perfilarse
un nuevo modelo económico articulado no ya alrededor
de las exportaciones de productos primarios, sino a la pro-
ducción de manufacturas de consumo masivo. Las media-
nas y pequeñas industrias del período anterior se reprodu-
cen como hongos en las periferias de las grandes ciuda-
des y junto a ellas aparecen las barriadas obreras.

La crisis de 1930 significa una ruptura importante en
las tendencias migratorias: a partir de entonces disminuye
el número de migrantes ultramarinos y se intensifican las
migraciones de tierra adentro hacia las ciudades, sobre

todo Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Estos migrantes
también provenían de países limítrofes y de las áreas rura-
les más afectadas por la crisis económica (el litoral, el no-
roeste, la pampa húmeda) y se concentraron en las gran-
des ciudades que por entonces, incluso en períodos de
crisis, tenían más para ofrecer que sus tierras de origen.
Ofrecían trabajo, mejores niveles de consumo, de educa-
ción, de salud...

Lo que no ofrecía la gran ciudad era un lugar en ella e
instalarse fue un desafío a la creatividad, a la ley y a las
costumbres. Fue entonces cuando aparecieron las prime-
ras villas de emergencia.

Veinte años más tarde, en la década del 50, nueva-
mente se produce una intensificación en las migraciones
como consecuencia de un empeoramiento de las condi-
ciones en el campo. La gente de las provincias, particular-
mente de las del norte de la Argentina y de países vecinos,
se trasladó a las grandes ciudades en busca de nuevas
alternativas para hacerle frente a la vida.

Una persona no sé si podía vivir, ¿no? Pero nosotros
hemos podido sobrevivir (Pastor).

QUIÉNES, CÓMO Y DE DÓNDE VINIERON
Es a mediados de esa década del 50 cuando llega don

Hermenegildo desde el Chaco. Cuenta Licandra –su hija–
que (...) se cerró la fábrica de tanino (...) que trabajaba con
el quebracho colorado, su papá (...) era foguista, (...) le
pagaron con tierra y la tierra quedó allá, sin saber de quién
es. Quedaron abandonadas porque a mi papá, cuando le
pagaron recibió la plata y tenía que hacer los papeles y no
fue más y ahí quedaron las tierras... de nadie.

Mi papá dijo: “Vamos vieja, yo voy a Buenos Aires”, y se
vino.

En el Chaco ya no había más sustento, ya se terminaba
todo. Nosotros vivíamos de la chacra, juntábamos algo-
dón, plantábamos en casa todo lo que podíamos, porque
teníamos tierra grande (...) limpiábamos los algodonales,
trabajábamos en la casa (...) ni fui al colegio (...) por eso
cuando vine acá, no había un alma que diga “andá a estu-
diar”, tenía que trabajar, trabajar sin faltar, porque tenía
que traer a mi mamá la plata todos los sábados, eran cinco
mis hermanos, todos chiquitos.

Don Hermenegildo, ya en Buenos Aires, más precisa-
mente en el Bajo Flores, trabajó en el proceso de construc-
ción del Barrio Rivadavia I, y el recuerdo de los primeros
tiempos es que, donde está (...) la parada del 23 era un
campo, era todo limpio, no había nada, nada, nada (...) en
la calle Bonorino había cuatro o cinco casas nada más y
esto era todo monte, monte con arbolitos, basural, laguna
que no entraba nadie o que entraba y no sé si salía, era
jodido acá (...) porque había cuatreros, esas cosas (...) Era
todo, todo tierra (...) la calle Miraflores, (...) Riestra todo
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tierra (...), de Soldati para acá todo campo, árboles y lagu-
nas (...).

Unos años más tarde, precisamente en 1961, cuando
vino don Pablo, se estaba inaugurando el Barrio Rivadavia,
con las casas recién terminadas y muy pocos vecinos. Él
venía del Departamento de Punata en la ciudad de
Cochabamba, Bolivia.

No era la primera vez que salía de su país, ya había
estado en Salta, trabajando en la zafra azucarera y, ante-
riormente, en San Antonio de los Cobres (...) cuando (...)
una empresa norteamericana contrataba trabajadores para
(...) las minas de azufre. Es un tajo abierto, sacan todo el
azufre, van las vetas, hay que conocerlo y seguirlo, seguir-
lo, y encontrar porito amarillando. Se saca eso con la má-
quina, todo, vuelves a echar tierra (...) piedra, cascote, todo
eso... don Pablo fue uno de los tantos que debió cruzar
medio continente para llegar a este Buenos Aires. Solo,
con todo bien anotadito, llegó a Retiro, tomó un colectivo
que pasaba por Perito Moreno y se bajó en Avda. Cruz.
¿Qué hago ahora, por dónde voy a ir? (...) Vine para saber
cómo es, para convencerme vine, porque (...) tanto comen-
taban de Buenos Aires que un amigo volvió de aquí (...)
¡uh, qué de plata llevó! (...) Yo también voy a ir.

INSTALARSE EN LA VILLA
Un año después de su primera incursión en el Bajo

Flores, don Pablo regresó pero esta vez acompañado por
su familia (mujer y cuatro hijos). No fue fácil, había alrede-
dor de 30 ó 40 casitas y algunas limitaciones: por un lado,
la policía que no dejaba asentarse, expulsaba a la gente

nueva que comenzaba a instalarse, porque las políticas
erradicatorias existieron desde siempre, desde los prime-
ros tiempos con distintas modalidades. La otra limitación
eran las enormes lagunas que ocupaban gran parte del
terreno. Pocos vecinos y mucha tierra. ¡Bah!, mucho baña-
do, mucha laguna, mucho basural.

Don Pablo, que ya tenía experiencia en arado, sembra-
do y cosecha de toda clase de verduras, sabía que había
que trabajar bastante para darle aprovechamiento a ese
suelo. (...) Lleno de agua estaba, nosotros tuvimos que
pedir camiones para echar tierra y así hicimos un lugar
grande. Después sembramos maíz, papa ¡uh, cómo he-
mos producido choclo!

Es decir que desde ese primer momento hubo que lu-
char e imponerse para la conquista de estas tierras que,
como dice don Pastor, (...) esto era un basural que para la
Municipalidad (...) no tenía ningún valor, (...) era un lugar
descampado donde había ratas, basura, más que basura,
lagunas de pudrición (...). Porque en realidad lo que no se
quería era a los pobres en la ciudad. Al marido de Alberta
que quería levantar la casilla donde había árboles y en
verano estaba lindo, no lo dejaban, lo corría la policía.

Los vecinos del Barrio Rivadavia, como Mactara, que
llegaron en 1960 entre los primeros adjudicatarios, comen-
tan que por el lado de Bonorino frente al actual Barrio
Rivadavia I (...) ya estaba la villita (...) muy chiquita (...). La
finadita Nievas, la asistente social, la primera que vino a
esta zona (...) hizo el primer censo y eran (...) 60 ranchitos
(...). A ella le habían encomendado que cuente cuántas
casitas y cuántas familias, cuántos extranjeros, cuántos
argentinos, todo lo que había en la villa. Entonces noso-
tros le acompañamos, (...) y había más o menos cinco fami-
lias de bolivianos, una o dos paraguayas y todo lo demás
eran argentinos de las provincias (...) del norte, (...)
correntinos, santiagueños, cordobeses, tucumanos (...).
Ponele que venía un correntino, rellenaba ahí porque esto
era un arroyo, la zanja y los basurales estaban, rellenaba
un pedazo, le tiraba tierra arriba de la basura aplastada
por sus propias manos y hacía su casita de madera y cha-
pa (...). Después éste mismo cuando le escribía a su fami-
lia le decía por ejemplo: “Si no tenés trabajo, acá en Bue-
nos Aires vos venís y en el mismo día conseguís (...)”, en-
tonces (...) se venían otros y le decían: “¿Pero dónde voy a
vivir?” “–Acá al lado de mi casa, (...) acá la tierra no es
como allá que tenés que comprar, (...) acá venís nomás”.

El vecino que ya estaba de antes le alimentaba (...) los
primeros días (...) y después ya tenía su rancho, ya el pri-
mer o segundo día estaba trabajando, porque era gente
de trabajo y trabajo había (...).

Trabajo, ése fue el motivo central de la migración que
llegaba de manera espontánea y se alojaba donde podía,
donde había un huequito.

Vivienda en el agua.
Foto: E. Schaer (1949).
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Las casitas se iban sucediendo alrededor de núcleos
familiares o de paisanos y a partir de éstos se iba recrean-
do el hábitat cultural propio de sus lugares de origen.

Surgieron, por lo tanto, núcleos en distintos sectores de
la villa que se fueron desarrollando de alguna manera con
cierta autonomía, aunque con espíritu unificado cuando
hubo que dar respuesta a acontecimientos externos.

(...) Lloraba mucho cuando llegué porque no estaba
acostumbrada a vivir así, pero tenía que vivir (...) otra no
me quedaba, sin plata, sin trabajo (...) en otras villas ya
estaba todo ocupado y había que comprar el terrenito (...),
en ésta, como estaba descampado, había lugar. Nos que-
damos ahí, armamos nuestra casita (...) A la semana ya
vinieron otros vecinos (...) que se instalaron y ya estaba
más acompañada, ya tenía con quién hablar, con quién
decir hagamos esto, hagamos aquello, (María).

Otros llegaron a la villa por razones de refugio político,
éste fue el caso del hermano de Estela.

(...) Él se asiló en Argentina (...) en el gobierno de
Stroessner. De Paraguay vinieron muchos compatriotas,
(...) muchos a Villa Jardín (...). Era una dictadura y mi her-
mano, del Partido Liberal. Entonces cuando uno es liberal
es como si fuera comunista (...) no tenés paz, no tenés paz
(...). Hoy salís, llegás a tu casa y en la puerta ya te están
esperando y ya te vuelven a meter, porque en esos años
no tenía paz (...) le hacían hacer trabajo forzado en el cerro
de Tacumbú, donde está la cárcel de Tacumbú (...) romper
piedras (...) para los empedrados, (...) esos los hacían los
presos políticos (...) ¡Ay, cuántos no murieron! (...) y a él no
sé como lo hicieron escapar a la Argentina (...).

Pero en todos estaba presente la idea de que ése sería
un lugar de tránsito. Muchos lo consiguieron, obreros y
empleados que pudieron adquirir un terrenito en las afue-
ras de la provincia de Buenos Aires, algunos regresaron a
sus lugares de origen y otros se quedaron o se trasladaron
a otras villas de la ciudad.

Nicéforo y sus hijos, frente a

“La Rosada”.

Vine entrado el 60 (...) de San Rafael vine (...) trabajaba

en las cosechas... de papa, uva, manzana, durazno, de

todo (...) estaba en el campo... en la finca. Ahí, estábamos

feliz, tenía de todo fresquito de comer, comemos en paz (...)

mi marido (...) es boliviano, de Cochabamba y nos conoci-

mos en Mendoza en las cosechas, como había ido a cose-

char tomate, porque ahí se cosecha de todo, hasta el mes

de abril, hasta fines de abril, el último que íbamos a cose-

char es el membrillo y las granadas (...) tenía un terrenito

(...) un día se enfermó él, me han vencido las cuotas para

pagar, así que me dieron una parte y otra parte se la agarra-

ron, como no podía pagar (...) ya tenía mis chicos, (...) de

tres años, la otrita (...) de dos y el otro de meses (...) Y así

pasamos, después me fui a trabajar cama adentro, con los

chicos me recibían. (...) y vino el hermano de mi marido (...)

y dice: “Yo me voy para Buenos Aires, tanto van a Buenos

Aires, (...) que hay muchos paisanos allá, voy a ir” y se

largó, se vino. Al mes (...) llega una carta: “Déjenlo todo, (...)

se vienen a la otra casa, que tengo otra casa en alquiler (...)

yo los espero en Retiro”. Bueno, agarramos y qué vamos a

hacer ahora (...). Para desgracia tenía una chancha así,

tenía pato, tenía pollo de cogote pelado, empecé a vender y

lo que no pude vender me lo traje, me hice hacer una jaula

así (...) agarré la chancha, la vendí y con eso ya tenía para

los boletos, (...) treinta y dos pollos me traje de cogote pelao,

en tren claro, (...) me traje dos palomas, me traje dos loros

barranqueros, (...) una cotorra. (...) y las demás cosas las

dejé, (...) y me sirvieron para comer, todos los días carneaba

uno, sabe cuánto tiempo los tuve en Retiro, los tuve un mes

y veinte días.

Me vine ahí en Charrúa, igual que la villa esta era (...) la

villa Piolín (...) ahí hicimos la casita, (...) y viví hasta que me

trasladaron (...) porque ese barrio se quemó tres veces (...)

primero se quemó el Itatí (...) después otro incendió (...) que

explotó una garrafa y voló la casita (...) era un desastre,

quedaron así sin documentos, sin nada, (...) todo (...) car-

bonizado, todo, todo se quemó, las garrafas volaban de ahí

de Itatí para allá, de Fructuoso Rivera para el otro lado,

volaban atrás de la vía las garrafas. Para esa época por

desgracia que había un incendio, en Once había habido un

incendio, los bomberos vinieron ya cansados, casi se que-

ma la villa y venían cansados, no podían estirar la mangue-

ra. Ese año fue un año fatal y donde yo vivía (...) me vine en

el 68 más o menos a Bonorino que era un zanjón así con

agua podrida, el zanjón grande que estaba ahí en las cuatro

canillas (...) enfrente... había un corralón (...) donde muelen

la piedra, arena, todas esas cosas, que hacen triturar todo

(...) para el otro lado todo eran zanjones, lagunas, había

víboras, lagartos (...). (Luisa).

BREVE HISTORIA DE VIDA
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¿POR QUÉ VIVIR EN LA CAPITAL?
Pero esto fue posible en tiempos de estabilidad econó-

mica, porque cuando el trabajo escaseó y las necesidades
se acrecentaron, cuanto más lejos de la capital, menores
eran las posibilidades de sobrevivencia. Menos trabajo,
se encarecía el transporte y quienes rodeaban sus zonas
de vivienda estaban en igual o peor situación.

Es el caso que cuenta Luisa sobre su vecina: (...) Que
se fue a un terreno que había comprado, (...) se habían
hecho una hermosa casa, pero no pudieron seguir ade-
lante y decidieron de venir para acá otra vez, porque el
esposo siempre trabajó en albañilería, no había trabajo en
la provincia, y se tenía que venir para acá, salía a las tres
de la mañana y volvía a la una de la mañana a su casa.
Entonces como se había cansado el hombre, se vinieron a
vivir acá.

( ...) La gente empezó a venir, la misma mishiadura
[pobreza] que apuraba, el hambre, porque la gente que
vivía, (...) qué sé yo, en Moreno, (...) fuera de la capital,
empezaron a venir para acá, porque es más difícil conse-
guir trabajo fuera de la capital y acá estamos a un paso, y
con ochenta centavos vamos de punta a punta, en cambio
allá, para venir de la provincia… Mucha gente que fui co-

nociendo se venía de lejos a vivir. Acá hay más rebusque
(...) siempre fue así (Guido).

VIVIR CON LAS LAGUNAS Y CON EL MONTE
La tierra aunque muy pobre y estropeada, siempre es

madre, nos cobija y nos da de comer: (...) Mi papá trajo una
escopeta y cazaba en la laguna (...) pájaros, palomas por-
que era todo campo. Estaba (...) la zanja, era como un río
(...) que iba hasta (...) el fondo (...) había partes que si uno
se perdía, (...) no lo encontraba nadie (...) todo por allá por
Agustín de Vedia, todo era tierra (...) (Norberto).

(...) Acá no era cancha de San Lorenzo, nada, (...) cuan-
do vivía acá en la villa (...) se iba mi marido a trabajar a las
cinco y media de la mañana (...) y yo agarraba mi camino
despacito, (...) en el campo libre, cierro todas mis puertas e
iba a buscar leña arriba de mi cabeza (Juana).

Cuando se despiertan ellos, mi hijo (...) el menor, yo ya
estoy de vuelta (...) tenía cocina, pero me gusta así con la
leña a veces para cualquier cosa, para calentar agua, para
bañar a los chicos (...) (Juana).

En esos primeros tiempos, cuando la densidad de po-
blación aún era baja, había espacio disponible para cier-
tas actividades rurales:

(...) Había una chanchería donde están esos departa-
mentos que hicieron ahora por ahí cerca del Daón, (...) se
llamaba Severino, (...) tenían caballo, todo (...) vendían
porque criaban chanchos, gallinas, todo así era un tipo
granja, vendía así:

“(...) Grandes alfalfares que se perdían en los bajos del

bañado. Aun hacia 1940, Cobo terminaba a la altura de

Curapaligüe, frente a una quinta que desde Avda. Castaña-

res llegaba al camino de tierra denominado Avda. Riestra y

por el cual solo se aventuraban algunos carros y jinetes (...)

infinidad de zanjas y pantanos cuyo dique de contención

durante las lluvias e inundaciones era el largo terraplén del

ferrocarril del Oeste, tal vez entonces el camino para peato-

nes más concurrido que servía para poder llegar a ave-

nida Cruz o la calle Lafuente, en el sur de Flores. Desde

aquel largo terraplén hacia el Oeste, todo era bañados y

potreros incultos. Hoy corre, en su lugar, la avenida

Perito Moreno (...).

Muy cerca, por avenida Del Trabajo (...) se encontraba

el viejo matadero y las canchas de carreras cuadreras, que

daban al paraje un aspecto de arrabal, casi campo, con

mitología de zona brava (...)”.

Corradi, Hugo, Guía Antigua del Oeste Porteño, Cua-

dernos de Buenos Aires XXX, MCBA, Buenos Aires, 1969.

LOS BAJOS DEL BAÑADO

Familia Ballestero.
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“Bueno quiere un lechón”, y lo mataba, yo era pibe, así
gurí (...), (Norberto).

(...) Venía caminando con la vaca y gritaba: “¿Quién
quiere leche caliente?, ¡leche caliente!”, y le ordeñaba con
espuma para que tomen los chicos. Yo les daba a los míos
porque en mi casa nos daban la leche caliente y nos de-
cían que era mucho más saludable, (Mactara).

(...) Mi papá me acuerdo que tenía tomate, lechuga,
zapallo, que nos tenía que estar retando todo el tiempo
porque nosotros jugábamos a la pelota y le rompíamos
toda la huerta (...) como era zona de relleno, mucho casco-
te había, no se prestaba la tierra para poder producir, sino
hubiese tenido una huerta mucho más grande y eso que él
cuidaba las plantitas, cuidaba mucho y mucho tiempo con-
sumíamos de ahí (...), ¡unos tomates de grandes sacaba!
Acelga, lechuga, como mi papá nació en el campo enton-
ces sabía (...), varios vecinos tenían huerta (...) (Guido).

URBANIZANDO EL BAÑADO
A diferencia de lo que ocurre cuando se construye un

barrio, que primero se planifica el trazado de las manza-
nas, plazas, áreas comerciales, etc., en la villa, cuya po-
blación llegó espontáneamente y de manera desordena-
da, los habitantes primero se instalaron y luego se busca-
ron para construir el hábitat colectivo.

En tanto hombres y mujeres buscaban la forma de se-
car y rellenar las lagunas, los chicos se las ingeniaban
para dar rienda suelta a la imaginación y transformar el
bañado en zona navegable o ámbito de juegos.

Amanda recuerda –hoy riendo– cómo Carlitos –su hijo–
se había provisto en la quema (...) de un bebedero para
caballos, de esos tanques que están partidos al medio (...)
hacía como un bote y traía gente de una orilla a la otra (...)
para que no tengan que dar toda la vuelta cuando iban a
trabajar (...) y lo esperaban, (...) yo no sabía nada, me lo
dijo una vecina (...).

Evidentemente eran varios los que se sentían tentados
por el agua, porque los hijos de doña Rosa (...) hicieron
una balsa (...) con unos caños, le pusieron arriba unas
ruedas de camión, le ataron con alambre para que flote. Y
con la balsa ellos cruzaban la laguna para el otro lado, (...)
inmensa era, ya se habían criado (...) totoras en la orilla. Y
a mi hija María que le gustaban mucho los patitos de chi-
quita, (...) un día compré una parejita (...) y como eran pare-
ja, de repente apareció una bandada en la laguna (...).

Estas tierras no eran aptas para el hábitat humano,
fueron sus pobladores quienes produjeron su saneamien-
to y dieron respuesta a sus necesidades. Trazaron sus
calles, extendieron las bocas de agua hasta constituir re-
des, conectaron y prolongaron los cables de electricidad,
para todo lo cual fue necesaria la organización y la coope-
ración:

(...) Por fuerza mayor nos organizábamos, (...) por el
bienestar del barrio (...). En esto las mujeres tienen un rol
muy importante en las villas, porque las mujeres han dado
en más partes la cara (...), por ejemplo, hubo el Club de
Madres, (...) también los centros vecinales (Pastor).

En todo sentido las mujeres somos más peleadoras,
ésa es la lucha de la mujer en la villa, por los hijos, por la
comida, por lo que puedan hacer, y el hombre iba al traba-
jo (...) (María).

(...) Me acuerdo que para desagotar la laguna abrieron
una zanja que pasaba al costado de mi casa, hicieron un
zanjón hondo, (...) hondísimo, para que pueda ir a vivir
gente (...) el vaciamiento lo hicieron los vecinos (...) Corría
agua cualquier cantidad (...) salía para Riestra, por todo
una cañería, porque están los caños mayores, (...) así se
vació, (...) después lo taparon cuando salió el agua (...) y
ahí después hicieron la guardería(...) (Irma).

(...) Ahí era la comunidad de los vecinos, uno se
fijaba qué necesidades había y qué se podía hacer (...)
(Francisco).

PONIENDO NOMBRES
En su origen, el espacio disponible, si bien era exten-

so, estaba interrumpido por la existencia de las lagunas y
de las tierras inundadas, por lo tanto la gente se fue asen-
tando en distintos puntos del terreno. Estos asentamientos
dieron lugar al desarrollo de núcleos organizados, mu-
chos de ellos con nombre propio: 25 de Mayo, Las Piedras
o Las Piedritas, Belén, Medio Caño, Bonorino, 9 de Julio.
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Esta constitución de sectores medianamente delimitados
y nominados habla también de la heterogeneidad de su
composición poblacional, edilicia, etc. Por ejemplo, Fran-
cisco que vivía enfrente del (...) “barrio petiso” (...) Así le
decíamos, tenía su nombre, Barrio Rivadavia, pero como
son todos bajitos (...) porque eran casi todos coreanos los
que vivían. Yo vivía en Bonorino al 1800, primer pasillo (...)
allí era todo piedra, todo adoquines (...) le llamaban el “ba-
rrio de las piedras”, porque la gente se hacía sus paredes
de piedra, había bastantes casas así. Antes, la villa era
todo de madera o de cartón (...) pocos tenían de material y
los que se ingeniaron para hacer la pared de adoquines,
la hicieron. Es más complicado porque no secaba el mate-
rial (...). Se ponían tres o cuatro hiladas y se dejaba y al otro
día se continuaba haciendo pared otra vez, se hacía todo
hasta arriba y después se ponía techo (...) de chapa, de
cartón, mezclado con chapas (...) lo que uno podía com-
prar (...) la de cartón era la más económica (...). En verano
era fresca y en invierno vos ponías una estufa y calentaba
bien, no pasaba nada.

Francisco vivió en Las Piedras entre 1974 y 1979 cuan-
do la erradicación producida por el proceso militar lo ex-

pulsó hacia otra villa de la capital. Sus recuerdos del viejo
barrio hacen valorar como la mejor etapa vivida: (...) No
tenía nada pero era un respeto, la solidaridad de la gente,
(...) me sentía libre como el pájaro (...) había trabajo. Se
vivía en barrio pobre, pero uno tenía su trabajo seguro, se
vivía con el trabajo.

Y al mencionar sobre este tipo de construcciones, pro-
ducto del aprovechamiento de materiales disponibles,
Guido, que vivía en Belén, recuerda que le decían Las
Piedras porque a medida que se fue levantando el empe-
drado de la Perito Moreno y pavimentado, se fue deposi-
tando ahí, (...) había muchos adoquines y (...) unas cuantas
casas hechas todas con adoquines; (...) ahí estaba el Daón,
(...) y de ahí también se trajeron todos los adoquines que
se ponían en las calles de la villa (...) porque ya mi papá en
aquel entonces con los vecinos traía e hicieron todas las
veredas y hasta ahora alguna queda de añares (...). Esta-
ba 25 de Mayo, Las Piedras y el Daón (...). El que vivía
cerca de donde estaban las piedras, decía “Yo vivo ahí
cerca de Las Piedras” o “En Las Piedras vivo”, (...) pero era
una tira, después todo lo demás era (...) más conocido
como 25 de Mayo (Guido).

Las Piedras fue testigo de los juegos de Norberto: (...)
¡Si habré corrido por esos adoquines!, cuando usted pasa
por la puerta de la casa de Guido, ahí los va a ver todavía,
yo jugaba ahí, recuerda con melancolía. (...) Esa casa y los
adoquines son una reliquia, son de la prehistoria de la villa
(Norberto).

Una capa de asfalto cubrió recientemente esas piedras
con historia que quedaron en estratos más antiguos, para
refrendar lo que afirma Norberto, “pertenecer a la prehisto-
ria de la villa”.

Avanzará luego la ancha avenida Riestra, cortará el
barrio en dos y éste adquirirá otra fisonomía.

Algunos de los núcleos a los que anteriormente nos
referíamos, como 9 de Julio, el sector Belén, 25 de Mayo,
etc. tenían cada uno de ellos una organización propia, pero
estaban conectados entre sí. En Belén, por ejemplo, “la
escuelita” era el centro organizativo de la zona, del que
surgían diversas iniciativas: se proyectaban y concretaban
obras como la construcción de la guardería o programas
educativos –apoyo escolar–, de formación y capacitación
en oficios, deportivos dentro de los que se desarrollaban
campeonatos de fútbol –como el “Campeonato Evita”– o
de recreación, como salidas o campamentos. También la
actividad religiosa tenía lugar en el recinto de la escuelita.

A falta de iglesia, era donde se dictaban los cursos de
catequesis u oficiaba misa. Ahí comenzó el padre
Ricciardelli y varios de los curas que venían a la villa
(Estela).

(...) Antes de que estuviera Madre del Pueblo, las misas
se daban en Belén (...) me acuerdo de... Esteban... Tito y

Adoquines que dieron nombre
a “Las Piedras”. Viviendas
cercanas a la Quema.
Foto: E. Schaer (1949).
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Alberto..., porque no querían que le digan padre... ellos
andaban de particular pero te dabas cuenta que no eran
de la villa (...) vivían ahí en Belén (...). Jugaban al fútbol y le
pegaban a los curas (...) en los campeonatos y no sabían
que eran curas (...), después vino el padre Ricciardelli (...).
Había profesora de corte y confección, de dactilografía, de
primaria... (Irma).

En ese mismo sector fue que (...) se vació (...) la laguna
(...) para edificar la guardería (...) yo trabajé en la guardería
(...) la dirigía la monjita María Luisa (...) estaba atrás de la
escuelita, (...) se había edificado todo, y cuando el asunto
de los militares la tiraron abajo (Irma).

Ubicada en la zona ocupada actualmente por el Barrio
Illia, estaba 9 de Julio; fue la calle que dio nombre al sec-
tor. La mayoría de la gente apareció a partir del año 1965
cuando se incendió Charrúa. Sobre Perito Moreno había
más argentinos, todos de las provincias, y paraguayos (...).
La gente boliviana (...) ya venía comprando por Agustín de
Vedia y (...) por 9 de Julio (...). Ahí había muchos paisanos,
hasta llegar más o menos... a María Llañes... y hasta Riestra
(Antonio).

9 de Julio (...) era una calle ancha, muy ancha, sería por
eso que se le llamaba “9 de Julio”. Pasaban vehículos por
ahí. Me acuerdo de la comparsa para los carnavales que
pasaban por los pasillos (...). Venían (...) de allá arriba de
Bonorino. Había un grupito de chicos y chicas (...) que se-
rían todos parientes, primos, ensayaban en una casa y de
ahí salían los días de carnaval (...) (Modesta).

Hacia fines de la década del 50, durante el gobierno de
Arturo Frondizi y luego de algunos intentos erradicatorios
a la población villera, se lleva a cabo la provisión de vi-
viendas precarias conocidas popularmente como “medio
caño”. Este sector, que llevó el nombre de la forma de sus
casas, se encontraba en el área próxima donde actual-
mente se halla la iglesia Madre del Pueblo.

El “medio caño” fue primero, después de eso se co-
menzó la villa (...) y de un momento a otro cuando hizo el
medio caño Frondizi, (...) en distintas partes, primero se
comenzó uno, otro se hace acá, y cuando uno se quiere
dar cuenta está llena, Agustín de Vedia, Riestra, llena
(Beba).

Cuando trajeron los “medio caño”, ya vino preparadito
(...) y había un club “Sportivo Medio Caño”, tenía un saloncito
donde se hacían casamientos, cumpleaños, bailes de car-
naval (Antonio).

El correo estaba en Varela y Perito Moreno, lo que se-
ría el sector 25 de Mayo (...) en la punta de la villa (...) ahí
venían cartas y (...) se podían despachar (...) encomiendas
también. Era un local grande (...) y al lado había un centro
cultural. Estaba porque (...) a una cuadra de ahí quedaba
la cancha, al lado de Daón, (...) una cancha grande donde

se hacían los campeonatos. (...) Era como un club y, por
ejemplo, si yo quería hacer un cumpleaños de quince (...)
se alquilaba. Alquilaban por si alguien rompía algo, pero
en aquellos tiempos la gente era buena, era otra vida, otra
época.

Antes no había la droga, porque no veíamos la droga,
antes uno podía salir y volver a la hora que quería. Yo
trabajaba en Primera Junta y me quedaba trabajando...
volvía a las dos o tres de la mañana... caminando con mis
dos hijos. Jamás nadie me robó. Había chorros, sí, sé que
había... pero jamás un papel se iba a robar, ellos robaban
a los grandes, no a los vecinos, no como se dice común-
mente, donde comés no cagás... había una ética, tenían un
respeto por la gente trabajadora, la gente que iba con el
bolso para el trabajo, porque siempre llevaban las herra-
mientas, los albañiles o sea quien sea, (...) boliviano, para-
guayo, que sea quien sea, ellos tenían un código de res-
peto. Antes era así la villa, había un respeto único por los
vecinos, (...) nadie discriminaba a nadie, si es boliviano, si
es peruano, paraguayo, uruguayo, nadie nada,... todos nos
cuidábamos, todos éramos una familia (Estela).

LAS CUATRO ESQUINAS.
LAS CUATRO CANILLAS
En principio fueron cuatro canillas, después pusieron

más, pero le quedó “las cuatro canillas” (...) había mucha
presión de agua (...) la gente iba a lavar ropa, a buscar
agua, hasta que después de a poco se fue llevando a las
casas (Guido).

Vendría a ser Bonorino y Riestra (...), se usaba como
lavadero, lavaban la ropa ahí para no acarrear el agua

Peregrinación a Luján con car-

teles que piden por “un techo

digno, pan, trabajo, agua y luz”.
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hasta la casa, enjuagaban y llevaban su ropita a colgar a
su casa (...) salía una barbaridad de agua (...) había gente
que se bañaba, tomaba sol, era un espacio bastante gran-
decito y un charquito pero de agua limpia (...) era un espa-
cio de encuentro (...) todo alrededor del agua que era tan
abundante. Yo creo que el que vivió en aquella villa si no
conoce las cuatro esquinas y las canillas, no vivió, te está
mintiendo (...) (Sánchez).

En ciertos núcleos, los pasajes o calles tenían nombres
que rememoraban ciudades o localidades del país de ori-
gen de sus habitantes, como en el caso de Asunción o
Potosí, o nombres de persona, como cuenta Yolanda: (...)
Me acuerdo cuando iba con mi mamá a buscar agua a las
canillas chiquititas que eran todas enanas las canillas don-
de vivíamos antes, en el Pasaje Santiago, porque era el
nombre de mi papá, (...) algunos pasajes tenían nom-
bres, después había otro pasaje Asunción, otros no me
acuerdo (...).

ORGANIZÁNDOSE
La necesidad por mejorar la calidad de vida fue central

para que se organizaran distintas comisiones de trabajo,
dispuestas a expandir la red de agua o de luz, hacer
transitables los caminos o crear un lugar seguro donde
dejar a los hijos cuando se iba a trabajar. Juntar volunta-
des y esfuerzos era la única alternativa para lograrlo.

EL AGUA: A LA FILA CON LOS TACHOS
Teníamos que ir a buscar agua, casi 150 metros, por-

que no teníamos agua, (...) había (...) unas canillas (...) y la
poca gente que estaba en ese momento iba a buscar agua
ahí. Era una lucha, porque en verano nos quedábamos sin
agua, teníamos que ir a recurrir a los vecinos que estaban
en la calle (...) Riestra, que todavía no tenía asfalto, (...) era
todo tierra, (...) para buscar agua para lavar, para cocinar.

Yo era chiquito, tenía ocho años, nueve años, todos los
días (...) a las ocho entraba al colegio y ya desde las cinco
de la mañana hasta las siete y media, ocho menos cuarto
tenía que traer agua para que tenga mi vieja para poder
lavar la ropa (...) y llenábamos (...) los tanques de 200 li-
tros, teníamos dos o tres tanques y yo y mi hermano tenía-
mos que cargar agua (...) (Guido).

Había como un delegado, un representante por man-
zana o por pasillo y se juntaban los viernes, los sábados o
cuando había problemas que se cortaba la luz, ya se bus-
caba a uno de la manzana, se reunían para ver el proble-
ma y de ahí salía uno o dos representantes y ya iban a la
comisaría, a Segba, o el problema del agua o lo que fuera
(...). Así se fueron haciendo los pilares de la luz, (...) prolon-
gación de los caños del agua (...) (Yolanda).

Primero fueron los pilares comunitarios, canillas comu-
nitarias (...) cada 20 ó 50 metros había una canilla (...) se
hacía cola y en ese tiempo era muy poca el agua (...) por la
presión, porque no se usaba caño de plástico, se usaba
caño de galvanizado y ahora uno se va dando cuenta,
porque cuando el corrosivo empieza a trabajar se va ce-
rrando (...) cada uno tenía que ir con su tachito, (...) la da-
majuana se usaba mucho para... beber, alguna olla tapa-
da para cocinar y tachos de 20 litros para bañarse y la
casa. El sufrimiento era que tenías que ir y... traerlo lleno y
a la vez tenías una salida, hasta que hagas la cola podías
jugar a la figurita, a la bolita, o hablar con cualquier amigo
(...) y era el trabajo (...) que (...) hacían los chicos antes. (...)
Y a veces uno masticaba y decía… (...) el tacho más gran-
de de 20 litros que tardaba más, lo dejábamos pasar ade-
lante y al ponernos a jugar nos íbamos quedando atrás (...)
y bueno nosotros si no salíamos, teníamos que buscar la
manera de cómo zafábamos para jugar un poco (...)
(Sánchez).

(...) La gente hacía siempre cosas, (...) había una comi-
sión, (...) mi marido fue presidente de la comisión del agua
(Licandra).

(...) Hicieron el zanjeo (...) mi hermano que era del gas
y mi papá... cuando venían del trabajo empezaba a llevar
los caños para allá al fondo (Amanda).

Primero se juntaba la plata para traer los caños, (...)
se ponía la fecha, un sábado o un domingo para traba-
jar (...) alguno que sabía más o menos de plomería lo
hacía (...) entonces todos los vecinos que estaban ano-
tados en el sector se ayudaban a trabajar y así se hizo
el agua (...) (Beba).

¡HÁGASE LA LUZ! Y LA LUZ SE HIZO
Luz no teníamos, con petromax iluminábamos, es una

lámpara (...) a querosén que usted da bomba y se calienta
con alcohol (...), tiene una camisa blanca que se enciende
(...) y el calentador porteño, había que prender tranquilita,

Extendiendo la red de agua.
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calentar despacito, no te apures, porque si te apurabas y
empezabas a dar bomba en frío, explotaba todo, se que-
maba todo y no prendía más, se tapaba todo y había que
limpiar, igual que la cocina a kerosén. Cuando estaba bien
prendido era como el gas, tenía una hornallita y arriba la
parrilla (...) mamá hacía guiso, puchero, (...) milanesa (...)
papa hervida, papa frita (...). Teníamos horno, una cocina a
leña vamos a decir, (...) tenía el horno, prendía el fuego y le
ponía un poco de carbón arriba para que se queme, me
acuerdo bien y otro poco abajo y así usted ponía la torta
adentro y se hacía con el fuego de abajo y el fuego de
arriba (...) después tenía la plancha a carbón, espera que
se caliente y va calentando (...) quedaba la ropa divina, (...)
traje, todo planchaba, camisa almidonada, guardapolvo le
planchaba a mis nenes (...), (Licandra).

(...) Días sábado y domingo los hombres traían palos,
los postes para la luz o todo lo que se necesitaba, (...) a
veces las mujeres también sabíamos ir a traer uno de un
lado y otro de otra punta, así agarrando sabíamos traer,
pero después siempre ellos organizaban grupos (...) inclu-
sive para traer (...) el agua, para todo, porque nosotros
cuando vinimos a vivir a la villa no teníamos agua, nada, ni
luz, era la primera casa que nosotros habíamos plantado
en esta villa (...) Barros Pazos (...) justo en la esquina (...)
después empezaron a venir, a venir (...) ¿Sabe dónde sa-
bíamos ir a lavar nosotros la ropa?, allá donde está el cole-
gio del Barrio Illia ahora (...). Se hacía (...) cola (...) día y
noche (...) En la noche sabían (...) ir (...) los varones tam-
bién para (...) ayudarnos un poco a llevar el agua, (...) y
sabíamos juntarnos y charlar, tanto los hombres como las
mujeres, qué es lo que vamos hacer mañana, qué es lo va
a pasar mañana (...) (María).

Antes del 73 nos colgábamos, porque teníamos que
bajar de alguna parte la luz (...). Traíamos desde Cruz los
cables, (...) sabés cuánto gastábamos de cable, (...) los
vecinos compramos los cables en conjunto y (...) lo hacía-
mos llegar y después te vienen al día siguiente que te
corten todo, ¡que te corten todo (...) por la mitad! (...) nos
sacaban la luz, teníamos que salir todos a Perito Moreno y
nos controlaban desde arriba con helicóptero para sacar
documentales (...). En Perito Moreno, desde Cruz hasta
Varela lleno de gente (...) entonces nos comenzaban a
tirar gases lacrimógenos (...) pero nosotros éramos mu-
chos, (...) nosotros peleábamos (...) luchamos y consegui-
mos (Beba).

LOS QUE VENÍAN A LA VILLA DESDE AFUERA:
LOS TÉCNICOS, LOS TRABAJADORES
SOCIALES, LOS POLÍTICOS, LOS RELIGIOSOS
Con distintos objetivos o sin ellos, varios fueron los que

llegaron rompiendo el aislamiento en el que estaba su-
mergida la villa. Fueron curas, estudiantes, políticos, cien-

tíficos sociales. Se recuerdan hechos y nombres de aque-
llos vínculos nutridos por los afectos.

Venía gente de afuera, vamos a decir, estudiantes que
hacían jugar a los chicos, (...) sábado y domingo estaban
presentes como una antorcha las chicas, venían a jugar
con mis sobrinas que ya son grandes, casadas ya; hacían
partidos, llevaban los chicos por ahí, por las plazas
(Licandra). (...) También a enseñar catecismo y ayuda es-
colar (...).

Los nombres varían en distintos puntos de la villa, eran
hombres y mujeres jóvenes con espíritu solidario: (...) Bety,
Juan Carlos, Alejandra, (...) después desaparecieron to-
dos y no vinieron más (...) (Yolanda).

(...) Pobrecitos los chicos, a mí me dio tanta lástima (...)
los que desaparecieron, sí y todas jovencitas, (Amanda).

(...) Yo conocí a César y Marta que era un matrimonio
que venía, a Mónica Mignone (...) (Irma).

LA IGLESIA EN LA VILLA
Las luchas y las vidas del vecindario fueron acompa-

ñadas por los sacerdotes y las monjas villeras que desde
antes de 1970 trabajaron codo a codo junto a los vecinos
para construir un espacio habitable que más tarde la dicta-
dura destruyó. De algunos se recuerdan los nombres a
secas, porque se los llamaba por el nombre.

Daniel (...) que venía en bicicleta desde el barrio de
Constitución (...) Juan... Mauricio... Raúl... Pichi, el padre
Vernazza (...) y Ricciardelli... María Marta... María Luisa,
Cecilia, Ana María, Natalia... Me acuerdo de Carlos Mugica
que venía... porque ya Ernesto es de la segunda villa.

Antes de que existieran las capillas de la villa, para
bautizar a los chicos se iba a Pompeya, pero esto si vos
eras casada y el padrino era casado por Iglesia, (...) eso
fue lucha que personalmente por mí fue peleada, porque
muchas veces me pusieron de madrina y no querían bau-

Construyendo la iglesia.
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En el transcurrir de los años 60, 70, en América latina

una fuerza renovadora tiene lugar en el propio seno de la

Iglesia Católica. Interesados en los problemas humanos te-

rrenales y más precisamente en los problemas de los más

pobres, un conjunto importante de curas y monjas se alinea

en la corriente de la Teología de la Liberación y entre éstos

los “curas villeros” como se los llamó por su opción

carismática. Teología de la Liberación era una propuesta

ante la dependencia.

El contactarse con lo terrenal implicaba que estos/as

religiosos/as se acercaran a las villas de manera cada vez

más intensa, prolongada y comprometida. Ejercieron su

apostolado no sólo a través de una acción pastoral

evangelizadora, sino acompañando a los villeros en su vida

y en su lucha.

El haberse sumergido en la realidad de la vida de la

gente fue lo que enriqueció a esta vertiente de la pastoral

popular.

En el Bajo Flores se pueden recordar los nombres de:

Vernazza, Daniel, Rodolfo Ricciardelli...

LOS CURAS VILLEROS, LAS MONJAS VILLERAS

tizar a los chicos, inclusive a mis hijos, porque nosotros no
somos casados por Iglesia y yo le decía al padre: “¿Por
qué nos tiene que obligar?” (...) y finalmente los bautizaba
(María).

Nosotros hicimos la iglesia, (...) hemos hecho las pare-
des, hemos plantado las botellas, lo que el padre
Ricciardelli decía, nosotros lo hacíamos. (...) Los camiones
que traían escombro, traían ladrillos enteros, algunos lle-
vaban, yo sinceramente no llevaba, juntaba para hacerme
mi rancho (...).

Antes la gente se prestaba, decía: “Le dejo a mi bebé
que voy a ir a limpiar la iglesia”... es nuestra iglesia... (Ma-
ría).

El padre Vernazza era carpintero y tenía muchos chi-
cos a quien les enseñó y salieron carpinteros muchos (...)
era una buena enseñanza (...) cómo los protegía a los chi-
cos y chicas que venían a la parroquia, era un mundo de
chicos ahí (...) todos en la parroquia se concentraban, los
domingos no podíamos entrar, no había un lugar donde
pararse uno, ni un alfiler (Beba).

EL PADRE ORLANDO YORIO
Sobre Bonorino, por donde yo vivía, había una capillita

también, pero ahí se hacía la misa cada semana (...), era
de chapa, (...) mi mamá sabía ir a la misa (...) después los
militares le persiguieron al cura de ahí. Mi mamá contaba
que una vez fue a la misa y entró el ejército (...) y vino a
buscar gente para llevarse (...) (Francisco).

(...) Ahí donde hoy está la grutita de la virgencita de
Luján, sobre Bonorino, ahí mismo estaba la capillita del
padre Orlando. Un ranchito de chapa era (...), no tenía ni
bancos ni nada, tenía hecho unas pilas con ladrillos y unos
tablones apoyados que hicieron los mismos hombres, los
maridos de las señoras.

Orlando era muy espiritual, yo le decía San Francisco
de Asís. En sus oraciones decía que si nosotros éramos
seres humanos, teníamos que respetar a la hormiguita,
porque todos tienen derecho a vivir. Un día vino una tor-
menta con muchas piedras, que rompió los techos de me-
dia villa, porque eran de cartón, las paredes muchas de
roveroil y los techos de chapa y se quedó media villa sin
techo, y dijo en la misa: “Para nosotros no es un día de
alegría, porque muchos hermanos de acá de la villa que-
daron sin techo por la piedras”, y parece que esas cosas
se tomaban como terroristas porque lo llevaron y estuvo
desaparecido. Era un ser especial, era un santo, todo para
la gente (...) (Mactara - doña Julia).

LAS MONJAS
Había dos monjitas, una se encargaba de la guardería,

la hermana Cecilia (...) y la otra se llamaba Ana María, una
gordita simpatiquísima (...) enseñaba a los mayores (...)

Guardería.
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ella vivía acá en la villa, tenía su casita, mi papá le hizo (...)
una casita chiquita (...) era la casita de todas las monjitas.
(...) Había otra, la hermana Natalia, que yo mandé hacer la
placa de ella y está pegada en Sacristía (...) con la fecha
que ella ingresó a la villa a ayudar y la fecha que falleció
(Yolanda).

(...) María Marta y María Luisa (...) que era la más vieji-
ta... con ella íbamos de campamento... fuimos a San Nico-
lás, (...) lindo lugar (...). A María Luisa la conocí desde chi-
quita cuando (...) iba a Belén, ella trajo maestras para que
den clase de apoyo a los chicos, (...) es la que hizo más
cosas acá por los chicos... a los que iban a apoyo escolar
a la mañana, (...) ella les daba el desayuno y el almuerzo,
y a los que iban a la tarde, les daban la merienda y la cena
(...). Con María Marta no sé lo que pasó, si cuando el pro-
ceso militar desapareció, (Irma).

(...) Ella era rubiecita, estaba siempre vestida de civil,
tenía el pelito corto, (...) nos venía a ver y a tomar mate. Ni
le decíamos hermana siquiera, sino por el nombre (...) de-
sapareció cuando se llevaron a la gente de la misa del
padre Orlando (Mactara).

EL PADRE GARCÍA
No sé si era tercermundista, lo que sé que era un ser

humano excepcional, por eso le hicieron la guerra los pa-
dres de la Medalla Milagrosa, ¡cómo va a venir un cura de
la Medalla Milagrosa a un barrio como éste [Barrio
Rivadavia] o a la villa! (...) Les parecía un horror a los otros
curas, porque eran muy estirados los demás (...). Desde
que él (...) vino a la Medalla Milagrosa produjo como un
cambio (...) y él envejeció se puede decir acá, porque no-
sotros lloramos cuando le mandaron, porque ya era viejo
él y decíamos: “¡¿Por qué no le dejan en paz?!”, juntamos
no sé cuánta cantidad de firmas para que no lo lleven y lo
llevaron igual y (...) según decían, que el padre Palacios
tenía mucha influencia en el Obispado y para ellos era
horrible, porque toda la gente iba a tocar tres timbres que
era el timbre del padre García (...) entonces decían: “Ya
vinieron los villeros”, porque cuando moría alguien, él nos
daba plata y cuando no teníamos para enterrar, para
poderlo enterrar como un ser humano, que nosotros ha-
cíamos colecta, pero juntábamos poquito porque toda la
gente era pobre, entonces él sacaba de una caja que ha-
bía ahí y los otros curas se re enojaban con él. (...) Pero era
buenísimo, era un padre, muy buen sacerdote (...). Él llevó
gente del barrio para que sean de la Acción Católica, por
eso se enojaron tanto los curas de allá, porque decían
cómo esa gente iba a estar en la Acción Católica (...) Una
vez él robó, se puede decir, un pesebre y me dijo: “Llevalo,
llevalo, si tienen un montón amontonado ahí (...) sacá el
que te gusta, (...) nadie los va a usar, pensar que la gente
allá no tiene un pesebre y ahí lo están dejando pudrir”. Y

los vestidos de novia todos los sacaba escondido, (...) que
las novias dejaban ahí, que se pudrían ahí, porque ter-
minaban apolillándose, claro, había cualquier cantidad;
decía: “Para qué quieren estos trapos acá, cuando las
criaturas no tienen para tomar con el vestidito blanco la
comunión” (...). Nosotras los desarmábamos y hacía-
mos los vestiditos de comunión y mientras yo estaba
pasando la máquina que era a pedal, no teníamos má-
quina industrial ni nada, las otras iban hilvanando (...) y
otras estaban poniendo piedritas en las coronitas (...) los
hacíamos rápido, si éramos un montón de mujeres... el
rosario para los chicos también. Nos daba (...) perlitas ba-
ratas, fantasías, nos daba la crucecita y el piolín también y
hacíamos muchísimos rosarios, para donar a San Saturni-
no (...). Y las zapatillas nos fiaba el zapatero (...) y sandalitas
para las nenas, (...) durante todo el año íbamos pagando
de a poquito y el padre García nos ayudaba, nos salía de
garantía, (...) el zapatero además nos cobraba algunos
pares y otros nos regalaba. (Mactara).

EL PADRE MUGICA
Dos veces vino a mi casa, lo trajo un amigo de mi mari-

do que era acompañante de él (...) venía a retirar la leche
acá atrás de Volcán en la camioneta (...) había un depósito
(...) venía a retirar para los chicos para llevarse a Retiro
(Luisa).

Yo vivía en Retiro hasta que en tiempo de los militares
me trajeron para acá (...) era del Club de Madres (...) nos
organizábamos tan bien que en todos lados estábamos,
en todos lados, ahí donde había problemas ahí sabíamos
que teníamos que ir (...) como decía el padre Mugica, don-
de hay muchos chicos, o donde (...) no tenían trabajo o

Vecinos trabajando en la prepara-

ción de los cimientos para la cons-

trucción de la iglesia. Al lado la guar-

dería, ya construida.
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recién venían de la provincia, necesitaban ayuda de ropa,
de mercadería, incluso a veces para sacarle los documen-
tos, ayudábamos para que los chicos vayan al colegio,
todas esas cosas. (...) Mugica trabajaba con Valenzuela,
un luchador de Retiro y se trataban de che y cuando se
enojaban se puteaban en el medio del campo (...) pero se
respetaban y se querían.

También me acuerdo cuando vino Perón a la villa. Es-
tábamos comiendo, me acuerdo, estábamos tomando mate
con la Sara ahí en la iglesia (...) porque habíamos estado
baldeando la capilla (...) y entró Perón con Isabel y la comi-
tiva (...) ahí yo lo conocí a Perón, de esa vez (...) nadie se
enteró porque no había un alma en la calle(...) y estuvo
tomando mate con nosotras porque eran justo las 9 de la
mañana (...) y lo había ido a visitar a Mugica, él tenía la

casita arriba, un cuartito, él dormía arriba y así que mien-
tras la Sara lo fue a despertar nosotros tomábamos mate
con él (...) después cuando vino Mugica ya lo largamos
con él (Amanda).

(...) Llegamos a la esquina y de repente, como tipo
ametralladora, ¡ay cuando nos dimos vuelta ya él estaba
muerto!, estaba por subir en el coche (...) frente de la parro-
quia San Francisco Solano (...) era una misa muy grande
que hizo él (...) para todos los villeros (...) ahí con el padre
Vernazza, había cualquier cantidad de curas (...) vinieron
gente de todas las villas (...) en esa semana le tenían que
dar al padre la Secretaría del Ministerio de Acción Social
(...) y la Triple A lo mató (Estela).

SOBRE RICCIARDELLI
Le decíamos “el lobo” porque era grandote, al revés

que Orlando que era chiquito y calladito y Ricciardelli un
carácter tenía que era una pólvora... (Mactara).

(...) Los varones lo seguían a él, siempre los chicos
varones, hay uno que se llama Manuel que vive allá en la
provincia y él era el monaguillo del padre Ricciardelli (...)
(Érica).

(...) Antes jugaba a la pelota Ricciardelli, venía a jugar a
la pelota. Yo era del otro equipo (...) jugaba (...) contra la
escuela de Belén que estaba el cura Ricciardelli (...)
(Norberto).

Yo lo conozco a Rodolfo hace 30 años cuando iba a
hacer mis clases de catecismo, era un flaco alto, ahora
parece Papá Noel (...) (Yolanda).

(...) Quizá el padre Ricciardelli fue uno de los que luchó
por la gente para que no se vacíe del todo y quedaron esa

Festejo de la comunión con los vestidos elaborados por las

madres con los trajes de novia que les daba el padre García.

Viviendas cercanas
a la Quema.
Foto: E. Schaer (1949).
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Clelia Tomarchio

Cronista Mayor Nº 33, agosto de 2002

Agustina Mendoza, Alberta Franco, Alberto, Aldo Morán, Ali-

cia Benítez, Amanda Cantero, Amanda Guevara, Angélica

Pozo, Antonio Mamani, Arturo Aguirre, Asunción Altamirano,

Blanca Arce, Delicia Juárez, don Manuel, Dorita Inojosa,

Edgar Tancara, Elena, Emma, Érica Rivera, Eulalia Morán,

Eusebio Soto, Faustina Gladis Jiménez, Gregoria, Guido

Valencia, Guillermo Pavesa, Irma Roja, Isabel Linares, Jaime

José Sánchez, Juan Yedro, Juana Maidana, Julia Núñez,

Licandra Cantero, Luis, Luisa Mercedes Chamba, Luisa

Santos, Mactara Feres, María Ana Cortti Leiva (Beba), María

Corrales, María Espeche, Marta Soto, Micaela Pozo, Miguel

Peinado, Modesta Pérez, Nélida Jaime, Nicéforo Rivera,

Norberto Benítez, Obdulio Orlando Rivera, Pablo Valencia,

Pastor Vallejos, Rafael Rico, Ramona Caballero (Susana),

Roque Galván, Rosa Carabajal, Rosa Cordero, Sabina

Medina, Teresa Orella, Vanesa San Martín, Yanet Yolanda

Ballestero de Pavesa, Zulma Ayala

“A la memoria de Rafael Rico (el Rafa) y Arturo Aguirre (don

Arturo)”.

LOS QUE CONTARON LA HISTORIA

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y REDACCIÓN

PUBLICACIÓN

gente y también corrió grandes riesgos (...) pero fue un
cura, un padre que luchó mucho por los pobres (...)
(Luisa).

Este trabajo, como dijimos en un comienzo, es produc-
to del recorte de una serie de voces testimoniales de quie-
nes hicieron la historia de la Villa 1-11-14, desde su naci-
miento hasta la casi erradicación de 1979, compendiadas
en un relato. Frente a la falta de propiedad, como forma
posible de acceder a un espacio en la ciudad, se la reem-
plazó con otras formas de apropiación de ese espacio.
Éste es el sentido con que Luisa sintetiza esta historia: (...)
Tenemos que conformarnos con vivir en un terreno fiscal,
tenemos una casa como sea y bueno, que el día de maña-
na venga un gobierno, venga quien venga, diga, (...) se
tienen que ir, y quedan muchas cosas en ese lugar, que-
dan muchos recuerdos, (...) el nacimiento de los hijos, (...)
que uno se hizo de mucha amistad con los vecinos (...) que
siempre estamos atentos de darle una mano a aquél, que
aquél le dé una mano al otro y bueno, así y después cuan-
do se pasa eso como pasó la primera vez, (...) hicimos
nuestra casa, muchas cositas (...) después nos tuvimos
que dejar todo, con mucho sacrificio porque, a veces la
gente obrera que gana sueldo bajo, tiene muchas dificul-
tades para poder salir adelante, ¿no?, y bueno, a nosotros
nos pasó eso,¿no?, nos separamos de mucha gente bue-
na, porque teníamos vecinos adonde nos juntábamos to-
dos para las fiestas de fin de año, éramos todos una misma
familia, distinto apellido pero toda una familia. Si había
que ir a hablar por la luz, se iba entre todos; si había pro-
blemas por el agua, bueno, había que salir entre todos (...)
Y después bueno, si le pasaba a algún vecino algo, está-
bamos los demás vecinos, siempre nos dábamos una mano
y después bueno, cuando nos sacaron... llevaron a mucha
gente, nos separaron uno para un lado, otro para otro lado
y fue una época muy fea, fea porque yo me acuerdo que
quedó todo como un campo, como un desierto, todo de-
sierto que solamente cuando caminabas te dabas cuen-
ta, acá vivía fulano, acá vivía tal persona, ya no estaba
más (...).

No solamente yo, yo pienso que mucha gente, muchos
vecinos, que fuimos nosotros vecinos, les pasó eso, quizá
a lo mejor por eso es que no nos terminamos de ir de la
villa, ¿no?, volvimos otra vez. Un poco por no tener, por
seguir sobreviviendo en otros lados, porque hay mucha
gente que intentan ir a vivir en otro lado, pero no le alcanza
y bueno, a veces no nos queda otra que volver de nuevo al
lugar, no al mismo lugar donde era de un principio, sino en
otro lugar, pero en la villa y seguir así y bueno, después de
muchos años nos encontramos... (Luisa).

“Las Piedras”.
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Villa 15
Ciudad Oculta

Uno de los núcleos de población de las denominadas
villas de emergencia o villas miseria más antiguos de
Buenos Aires, es “Ciudad Oculta” (Villa 15, según
denominación oficial). Debe considerarse, con su entorno,
un conjunto conformado por el Núcleo Habitacional
Transitorio (NHT) “Avenida del Trabajo” o “Barrio de las
Tiras”, viviendas precarias realizadas a raíz del Plan de
Erradicación de Villas de Emergencia a fines de la década
del 60; el “Asentamiento Elefante Blanco” o “El Hospitalito”
(sobre la calle Piedrabuena), edificio desocupado de 12
pisos –construido a principios del 40 para un proyectado
hospital de tuberculosis que nunca funcionó– en cuya
planta baja se asienta el Centro de Salud Nº 5 dependiente

Vista de un pasillo.
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del Hospital Santojanni; y la villa propiamente dicha, de
31 manzanas. Todo con una población en constante
crecimiento que se eleva, según estimaciones
extraoficiales, a más de 20.000 personas, según datos de
2002.

Estrictamente, según la Ordenanza de barrios de 1972,
se encuentra en Villa Lugano, justo en el límite, sobre
avenida Eva Perón (ex avenida Del Trabajo) al 6500, hacia
el sudoeste de la ciudad.

Sin embargo, en general (y por los propios habitantes),
Ciudad Oculta - Villa 15 es identificada como parte de
Mataderos, barrio contiguo cuya impronta particular se
extiende más allá de los límites cartográficos y al cual
está ligada desde el punto de vista histórico, con su núcleo
laboral más característico, el Mercado de Hacienda y los
frigoríficos.

Debemos hacer una brevísima reflexión sobre el
origen, las características particulares y la ubicación
espacial de las villas, como barrios populares de las
grandes ciudades.

La concentración del capital y del trabajo en los
grandes núcleos urbanos, el estancamiento de economías
regionales y el despoblamiento gradual e incesante de
las zonas rurales se da en el marco de un sistema
económico-social caracterizado por desigualdades
estructurales.

No se generan condiciones para satisfacer las
necesidades mínimas de las grandes masas de población
en continuo flujo migratorio hacia los núcleos urbanos,
abandonando escenarios donde la carencia de
posibilidades (principalmente laborales) resulta un
impedimento percibido como insalvable para el desarrollo
de un proyecto de vida. Finalmente, es en la ciudad donde
las poblaciones desplazadas depositan expectativas,
contando con sus esperanzas, su capacidad de trabajo y
experiencias, algunas relaciones de parentesco o amistad
y casi nada más.

Los primeros asentamientos de este tipo (solución
precaria a la elemental necesidad de techo) se realizan
sobre terrenos baldíos (generalmente del Estado)
próximos a fuentes de trabajo, como la zona portuaria
(Villa 31 de Retiro), cerca de terminales de carga y
descarga de ferrocarril (Villa 21 - 24 de Barracas), o
“Ciudad Oculta”, ubicada entre las vías del tren que
desembocaban directamente en el Mercado de Hacienda
y un gran paredón.

Muchos de sus pobladores se ganaban la vida como
corraleros del Mercado o en los frigoríficos de Mataderos.
El gran paredón era perímetro de dos fábricas
abandonadas, de las cuales persiste hoy una chimenea.
Allí se asentaron a fines de la década del 40, las familias
que construyeron sus casitas con cartones o chapas.

El “elefante blanco”.

Desde la avenida Del Trabajo no se las veía, las tapaba
ese muro que continuaba bordeando ambas vías de
ferrocarril (hoy la prolongación de Lisandro de la Torre y
la calle Herrera).

Algunos aprovechan como medianera la sólida pared
preexistente y, con ingenio y la colaboración de vecinos,
plantan allí sus humildes viviendas, en tierras que la
ciudad desechaba; esa misma ciudad que un día descubre
oficialmente la villa “invisible” y es, desde entonces,
“Ciudad Oculta”.

Pero, más allá de su comprobación efectiva, en la
imagen y memoria de muchos el paredón representa una
construcción ex profeso para ocultarlos y con ello soslayar
la pobreza…

No existía en el lugar infraestructura ni provisión de
servicios urbanos elementales. No había luz eléctrica y
solo contaban con una canilla de agua próxima a la entra-
da.

A principios de los 60, por un plan de construcción de
pequeñas casas se asientan en la zona nuevos habitan-
tes. Ocupan una franja paralela a las dos vías desde el
fondo de la manzana 2 hasta la prolongación de la calle
Echeandía. Pero no satisfacen la necesidad creciente de
vivienda:

Te digo la experiencia nuestra. Nosotros habíamos
venido de Tucumán, estuvimos en casa de unos familia-
res, viviendo dos familias en una casita. Entonces, en el
año 62, nos prometen una de esas casas nuevas acá y
nos venimos… igual que otra gente... pero hay un embro-
llo… meten otra gente… un manejo político y entonces
quedamos muchos en banda, a la intemperie… todos se
ayudaron para levantar las casas... así entramos nosotros
a la villa; en ese momento había poca gente. (Relato de
un poblador).
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Entre 1962 y 1966, es la villa de mayor crecimiento
relativo (de 1.946 a 7.412 habitantes).

Yo fui chico de la calle de los 9 a los 14 años, en Santa
Fe de la Veracruz. Me traen de allá para acá porque que-
rían que me sosegara. Entonces cuando me trajeron acá
a Buenos Aires, tuve la suerte de venir a Ciudad Oculta.
¿Por qué la suerte? Porque en ese tiempo, en los 60,
había mucha moral y ética dentro de las comunidades.
Una persona podía andar robando, era mayor, podía an-
dar robando, pero si te veía hacer algo malo a vos te daba
un coscorrón, que cuando vos fueras grande determina-
ras pero por ahora él tenía la obligación de que vos no
cometieras ningún error, ni con el vecino ni nada. (Relato
de un poblador).

La villa se convierte en un lugar de contención solidaria

y de resguardo. De lucha y crecimiento para los
desplazados por la gran urbe “oficial”. Los sucesivos
gobiernos elaboran planes tendientes a su erradicación
o proveen recursos paliativos, siempre escasos. Pero estos
nunca actuaron para la solución a los problemas de fondo
que generan la vida en esas condiciones, sino más bien
en su encubrimiento. Y la provisión de recursos fue
utilizada muchas veces como herramienta de cooptación
política, entre la permanente lucha de los habitantes de la
villa desde diversas formas organizativas particulares.

El barrio se organiza en función de las necesidades
comunes más elementales. Así se crearán comisiones
para la luz, el agua, los pasillos, y la Comisión Vecinal.

Paralelamente hay un desarrollo político vinculado a
la realidad nacional y social; se llega a momentos de gran
profundidad y confrontación en las luchas y los reclamos.
Un fuerte movimiento villero se fractura en 1973 y hay
enfrentamientos entre grupos.

Los vuelve a unificar la dictadura de 1976, que sin
hacer diferenciaciones ejecuta el más vasto plan de
erradicación compulsiva de villas de la Capital. La
erradicación significó la expulsión de más de 200.000
personas de su hábitat, sin proveer solución y agravando
su situación social.

La política de la dictadura, que se basó en represión y
persecución a organizaciones y personas (en primer lugar
a las más comprometidas políticamente por su militancia),
y que fue ejecutada por medio de la detención,
desaparición y muerte, también se hizo sentir en Ciudad
Oculta. En abril de 1977, el padre Carlos Armando Bustos,
presencia imborrable en el barrio, es víctima de los grupos
de tareas de la dictadura.

En esos años, algunas villas casi desaparecen de la
Capital Federal.

En Ciudad Oculta, donde no eran todas tierras del
Estado, quedan 300 familias hacia 1980, además de servir
para traslados forzosos de villeros desalojados de otras
barriadas. Paralelamente, se agrupan 53 familias en la
Cooperativa 8 de Septiembre, que obtiene unos terrenos
en Isidro Casanova. Aunque minoritaria, es una
experiencia muy valiosa, llevada a cabo con la ayuda de
la “Pastoral Villera” y también con la Comisión Municipal
de la Vivienda, que interviene en la gestión de
cooperativas. Trabajando los fines de semana
organizadamente logran hacer las casas. Además, fue
una de las formas de resistencia a la expulsión.
Paralelamente, se constituye la “Comisión de
Demandantes” (1979/1980), conformada por dirigentes y
pobladores de varias villas, que obtiene un fallo judicial
de “no innovar” que frena parcialmente la erradicación;
pero el mayor daño estaba hecho.

A partir de 1983/1984 comienza el repoblamiento.

Ubicado en Piedrabuena 3140, la última obra de renovación

y ampliación fue inaugurada en octubre de 2004. Es de

enorme importancia en el barrio, incluso más allá de los

límites de Ciudad Oculta.

El edificio había sido construido a principios de la década del

40 para instalar en él un Hospital Nacional de Tuberculosis,

pero sólo se terminó la planta baja donde funcionó un dis-

pensario desde 1951. Cerrado en 1979 es transferido de la

Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

Desde 1983 presta servicios, en la planta baja, como Cen-

tro de Salud y Acción Comunitaria.

Actualmente posee una superficie cubierta de 1.230 m2 con

34 consultorios, además de equipos de radiología y ecografía

y otros espacios. Contaba al momento de su reinauguración

con 51 trabajadores de la salud de planta permanente y

atiende diversos programas y servicios:

- Programa Materno Infantil

- Entrega de medicamentos

- HTA (control de hipertensión)

- DBT (control de diabetes)

- Programa de inmunización

- Programa de Salud Reproductiva y Procreación Res-

ponsable

- Programa de Vigilia Nutricional

- TBC (Programa de Detección, Pesquisa y Tratamiento de

Tuberculosis). Es un programa de tipo local (por una nece-

sidad particular de esta población)

- Prodegem (Programa de Detección Precoz de Cáncer

Génito-Mamario)

- Entrega de refuerzos alimenticios (leche)

- Servicio de hebeatria (especialistas en adolescencia)

- Juegotecas

- Grupo de orientación para adultos mayores

- Programa Cepad (Centro de Prevención, Asesoramiento

y Diagnóstico de SIDA)

CENTRO DE SALUD Y ACCIÓN COMUNITARIA
(CESAC) Nº 5
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A Ciudad Oculta llega gente de diversos lugares. La
dictadura había roto el tejido social de 25 años de
experiencia compartida. Se inicia en el mismo terreno un
nuevo proceso en el que la desintegración y violencia
son los componentes más duros de la vida cotidiana.

En medio de esta dinámica y retomando la propia
experiencia histórica, en 1985 se reconstituye la Comisión
Vecinal.

Como muestra de la situación de fondo de inestabilidad
e inseguridad y el corte que para los vecinos del barrio
representa la vida en la villa respecto de los “barrios
oficiales”, surge el recuerdo, percibido como acto de
indiscriminada represión al conjunto del barrio, de un
impresionante allanamiento con la participación de
centenares de policías de varias seccionales, sucedido
en el año 1987, ubicado por la prensa en las páginas
policiales.

Además, ante la carencia básica de alimentación, en
la villa se responde organizando ollas populares y de ahí
surgen los Comedores Comunitarios (había 27 en el año
2002). No sin conflictos se va reconstruyendo la
infraestructura más elemental: otra vez el agua, la luz,
pasillos… La acción política es diferente y, sobre todo
desde la década del 90, la obtención de recursos para el
barrio se liga mucho más a los vínculos políticos
establecidos con el Estado y los funcionarios públicos.

Surgen nuevas divisiones y conflictos.
En 1990 (a raíz del Decreto 1.001/90 que posibilita la

transferencia de tierras a Asociaciones o Cooperativas)
la Asociación Civil General Belgrano se hace cargo de
gran parte de las tierras que los vecinos deberían pagar
con los años. Pero, a fines del año 2002, todavía no se
habían establecido claras subdivisiones de terrenos ni
escrituras.

Experiencias similares de transferencia de tierras a
organizaciones se desarrollan en las Villas 21 y 20. Y
tampoco resuelven los problemas de fondo de la mayoría
de la población villera.

En los últimos años se abrieron algunas calles; muchas
casas son de material, pero en los sectores más nuevos
predomina la chapa. Las manzanas 29, 30 y 31 son de
reciente creación.

Actualmente, la migración a la ciudad continúa, y a
ello se agrega la intraurbana, provocada por el
desplazamiento a la pobreza o marginación de nuevas
grandes masas de población, calificados hoy como
“nuevos pobres”.

La concentración de riqueza contrasta con la
inseguridad social provocada por la falta de trabajo o
malas retribuciones, además del crecimiento de
ocupaciones “informales”, lo que conforma un cuadro
ampliado de dependencia de las políticas asistenciales

del Estado. Sin embargo, muchas de estas surgieron en
respuesta a la gran presión efectuada desde esos mismos
sectores, organizados, que no se resignan al
padecimiento.

Esta y otras villas se saturan. Crecen “para arriba”
además de expandirse, aunque ya no contienen a todos
los más desposeídos. Muchísima gente vive en situación
de extrema vulnerabilidad, en la calle, casas y nuevos
espacios ocupados que no llegan a constituirse siquiera
en villas.

El barrio se diferencia también en su interior en cuanto
a las condiciones de vida de sus habitantes:

(…) en Ciudad Oculta vos podés pensar que hay una
sola clase de personas, y son tres, como en cualquier
lado. Está la alta la media y la baja… ¿Qué es la alta? Es
un tipo que tiene un buen trabajo que está tan
acostumbrado a vivir en la ciudad que manda a los chicos
a estudiar a Flores, tiene coche, vive en la ciudad… El
otro [la “clase media”] tiene un trabajito… más no le da,
está ahí, no más… Y está el cartonero el que hace changas,
que es la clase más baja. Así que dentro de Ciudad Oculta
también hay discriminación… (Relato de un poblador de
la villa).

Sin embargo, desde fuera de la villa, por des-
conocimiento o por una intención discriminatoria (que
encubre una actitud racista) se manifiesta una fuerte
tendencia a la estigmatización de la experiencia villera, a
negar su correspondencia con el proceso de desarrollo
social-urbano y a verla como un fenómeno uniforme con
una población uniforme.

En Ciudad Oculta ya no está el paredón, pero continúa
la pobreza crónica, la confrontación cotidiana con la
necesidad extrema, la inseguridad social en su más amplio
sentido; en un lugar donde todos los problemas de nuestra
época se agudizan y se multiplican. Y, también, donde
permanentemente se lucha desde distintas modalidades
organizadas o personales y no se resignan pasivamente
a aceptar la marginación, el aislamiento y el cúmulo de
injusticias instauradas como realidad “natural” desde su
nacimiento.

Gabriel Vignolo

Cronista Mayor Nº 35, octubre de 2002.

AUTOR

PUBLICACIÓN
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Historia de la Escuela Media Nº 4 del barrio de Lugano
Crecer desde el pie

Ésta es la historia de la Escuela Media Nº 4, situada en
la avenida Riestra 5030 en el barrio de Lugano. Para ser
precisos, esta es, quizás, una historia, la que pudimos escri-
bir. Porque todo lo acontecido en los años transcurri-
dos entre la fundación de la Escuela y el día en que se
produce este texto, es mucho más de lo que pueda de-
cirse o escribirse.

El pasado es mucho más extenso y más complejo de lo
que podamos aprehender para relatar la historia. El cono-
cimiento de la historia y de lo social es siempre inacabado,
por lo tanto, es necesario completarlo con los testimonios
que faltan y reelaborarlo.

A pesar del riesgo de equivocarnos y olvidar cosas
importantes, pusimos manos a la obra, revisando materia-
les de archivo y escuchando a los protagonistas de este
proceso: alumnos/as, docentes y autoridades. Aún más,

Fachada de la escuela.
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también escuchamos las voces de vecinos del barrio, al-
gunos de los cuales enviaron a sus hijos a esta escuela.

LA FUNDACIÓN
A fines de la década del 80 la población del barrio de

Lugano crecía con rapidez, especialmente en los barrios
llamados de emergencia. En la Villa 20, un grupo de muje-
res acostumbradas a luchar por conseguir las mejoras
necesarias comenzó a movilizarse, pues buscaban que se
fundara una escuela secundaria para sus hijos adoles-
centes. Por eso fueron a pedirle al director general de Es-
cuelas Daniel Filmus que pusiera una escuela en Lugano.

En la Secretaría de Educación de la entonces Munici-
palidad de Buenos Aires había un proyecto similar ideado
por la subsecretaria de Educación, Ana Lorenzo, quien
pocos meses después renunciaría. La coincidencia entre
los planes del gobierno y los intereses vecinales produjo
un resultado inmediato: una de esas mujeres confeccionó
una lista con los nombres de 27 chicos que estaban intere-
sados en inscribirse en una escuela que se fundara en la
zona.

EL EDIFICIO
Norma Colombato, directora de la Escuela desde su

fundación, cuenta:
El lugar físico lo seleccionaron la Secretaría de Educa-

ción con el supervisor de Primaria de la zona que, a la
sazón, era Héctor Pastorino. Él dijo cuál era la escuela que
estaba en condiciones y tenía las aulas desocupadas a la
noche; además estaba frente a la Villa. Yo llegué con la
supervisora de Enseñanza Media, Graciela Zamagni, y con
Raúl Moroni, que era asesor de la Dirección de Media, a
conocer la escuela. A la directora de la escuela primaria,
Olga Spinetta, nadie le había avisado que íbamos a apare-
cer. Ella y la vice dijeron que no importaba, que nos llevarían
a ver la Escuela y que les parecía que los baños estaban
horribles. Nosotros, acostumbrados a trabajar en escuelas
medias en las que los baños de verdad son horribles, ¡éstos
nos parecieron perfectos!

Además, la Cooperadora estaba poniéndoles azule-
jos. ¡Eran una preciosura! En ese momento la directora de
la escuela primaria se dio por enterada de que nosotros
íbamos a aparecer. ¡Era inminente!

EL PROYECTO
Lo que decía Filmus era cierto, había un interés y una

decisión política con respecto a la fundación de escuelas
medias en la ciudad de Buenos Aires.

Norma Colombato reflexiona:
Yo soy peronista y como tal había participado en mu-

chas, muchas tareas que tuvieran que ver con la educa-
ción peronista y sobre todo junto a Ana Lorenzo que era la
persona cuya posición ideológica yo acordaba plenamen-
te. En el 89 le ofrecen a Ana la Subsecretaría de Educa-
ción de la Municipalidad de Buenos Aires. En el verano del
90 me llaman para decirme que Ana Lorenzo me invitaba
a unas reuniones donde se discutía qué iba a pasar con la
escuela media cuando se transfirieran los servicios a la
Municipalidad. La gestión resolvió hacer una experiencia
propia, digamos crear algunas escuelas.

Aunque al principio se pensó en una sola, al poco rato
aparecieron en acuerdo con el Ministerio de Educación, y
se crearon varias en aquellos distritos donde la matrícula
de media no estuviera cubierta por la escuela pública.
Aparecen primero Villa del Parque y Devoto... Después se
piensa en escuelas que están junto a las villas o a sectores
populares, entonces se crea una frente a la Villa de Retiro,
otra frente a la 20 en Lugano y otra frente al Barrio
Piedrabuena, en Mataderos. Ana plantea el proyecto polí-
tico-pedagógico para las escuelas que estábamos en es-
tos sectores populares, y yo te cuento que a mí me llama
uno de los organizadores de esta tarea y me dice: “Norma,
te proponemos dirigir una de las escuelas, quedan dos
que podés elegir: una en Lugano y otra en Mataderos”. Yo
pregunté cómo eran los barrios que tenían alrededor y me
dicen: “Mataderos son monoblocks y Lugano es la Villa
20”. Yo, sin dudar le dije que quería la Villa 20, porque yo
con la gente de la villa tengo un acuerdo fundamental cul-
tural, del vecino. Yo a los monoblocks los vivo como una
cosa de cemento, de no sé, compartimentos donde nadie
se conoce. En cambio yo paso por la villa y me saluda todo
el mundo, y la gente se saluda entre sí, y tienen la cosa de
“mi vecino”. Bueno, yo creo que tengo formas similares
aunque viva en un departamento.

EL EQUIPO FUNDADOR
A medida que Norma se acercaba al barrio para cono-

cerlo y relevar sus características, comenzaba a pensar en
quiénes podrían ser sus colaboradores más cercanos:

Eran los primeros días de marzo del 90. Mi designación
es del 15 de marzo y a partir de ese día yo empecé a ir

La Villa 20 está ubicada entre las vías del ferrocarril, las

avenidas Escalada y Cruz y la calle Larrazábal. La Direc-

ción de Estadística y Censos de la Municipalidad de Buenos

Aires, a través del Informe 1992 sobre Población Residente

en Villas, muestra el crecimiento poblacional del barrio con

las siguientes cifras: 1.377 personas en 1983 y 7.212 en

1991. Los niños y jóvenes menores de 19 años constituían

el 61% del total durante ese período.

UN BARRIO QUE NO FIGURA EN EL PLANO



90

todas las noches. A mí me pidieron que propusiera una
persona para asesora pedagógica, una para secretaria y
un preceptor.

Fue Pepe Aserrat, supervisor de Escuelas Medias,
quien me dijo que el preceptor tenía que buscarlo en la
villa. Yo propuse como asesor pedagógico a Rodolfo Ghío...
lo conocía como asesor pedagógico del Rivadavia... Una
compañera mía, Silvia Estebanez, profesora de materias
contables en dos escuelas, vino como secretaria. La pro-
puesta era siempre la misma: que tratásemos de crear una
escuela que estuviese al servicio de la comunidad en la
que estábamos insertos; no con chicos que viniesen de
lejos sino con chicos del barrio, y que fuera una escuela
chica, abierta...

Marta Tomé, que es vecina de Lugano, me acompañó
a la villa y me dijo que me iba a presentar una mujer que
hacía mucho que vivía en el barrio y militaba las 24 horas
del día en la solidaridad de la villa.

Esta señora, llamada Pina, es la que tenía las conexio-
nes dentro de la villa... A ella le planteé la necesidad de un
preceptor, e inmediatamente dijo el nombre de la persona
indicada: Johnny Serrano y lo mandó buscar. Tendría 24
años, era papá de un nenito de dos. Se había recibido de
maestro de Dibujo en el Lola Mora y estaba haciendo el
profesorado en la Prilidiano Pueyrredón. Vino de precep-
tor y siguió estudiando. A los dos años ya se había recibido
de profesor.

Para estas tres personas que se incorporaban, la fun-
dación de esta escuela implicaba, también, concretar po-
sibilidades soñadas.

Silvia dice: A fines de 1989 yo estaba harta de que [en
las escuelas] el director fuese como un patrón de estancia
con sus peones, y había pensado en dejar la docencia. A
principios de febrero de 1990 me llama Norma por teléfo-
no y me cuenta un proyecto muy interesante, la creación
de ocho escuelas medias municipales. Me dijo que tenía
posibilidad de ser directora en Piedrabuena o en Lugano y
que como ella era muy desordenada y yo mantenía cierto
orden, creía que podía andar en la Secretaría. Sabiendo
que yo no quería seguir en la escuela me hizo la adverten-
cia que si bien ésta sería una escuela, me ofrecía una
tarea administrativa. Acepté. ¡A veces quisiera entrar en el
túnel del tiempo y retroceder! ¡Pero ya está!

Todo es una experiencia y hay que capitalizarla lo mejor
posible. Cuando ella me dijo que nos daban el espacio
físico pero que estaba todo por hacer, yo dije: “A mi juego
me llamaron”. Lo que a mí me interesó: la participación del
docente. Esto de que podíamos pensar lo que creíamos
conveniente para la escuela. Había una libertad de expre-
sión nuestra y una nueva forma de valorar a los chicos. El
chico dejaba de ser un simple objeto sentado en un banco
para adquirir conocimientos y nada más, sino que la parti-
cipación en el proyecto era también de los pibes. Era que
de alguna manera pudiéramos elaborar en conjunto un
proyecto propio y apto para esta escuela. Lo que me inte-
resó más es que se borraba la uniformidad en la educa-
ción porque cada escuela pensaba su proyecto educativo
de acuerdo con el tipo de población.

Cuando a Johnny se le pregunta por su interés en este
proyecto, lo primero que recuerda es que desde muy joven
se había interesado por tareas solidarias.

(...) Hacíamos actividades de recreación, salidas, cam-
pamentos... con un compañero evangelista íbamos a luga-
res de la Iglesia evangélica donde permitían el ingreso sin
tener que aceptar la participación en esa religión. Íbamos
con todos los pibes, 3 días a un lugar o a otro. Después
fuimos descubriendo que hay muchos recursos latentes y
que no se los da a conocer y sirven para esta problemáti-
ca: turismo, estudio, salud... Ésta es parte de nuestra lu-
cha, que la gente conozca que tiene estos beneficios. Más
allá de lo religioso con José, que es pastor evangélico,
compartíamos un mismo planteo... Con él creamos un co-
medor que sigue funcionando y hoy mucho mejor que hace
diez años. Claro, él siguió avanzando en esa idea y yo me
abro en esta cuestión de la educación trabajando en esta
escuela y en otra y poniendo a punto la idea de una
biblioteca.

Rodolfo Ghío relata: Estaba pensado inicialmente como
Proyecto 13, lo cual suponía profesores de tiempo comple-

Para Norma, este ofrecimiento implicaba la posibilidad de

volver a concretar un trabajo educativo enmarcado en las

propuestas de Paulo Freire y la cultura popular. Nosotros

en el año 64 conocimos la propuesta de Paulo Freire. Me

capacité y participé de una experiencia piloto en la Villa de

Retiro a donde fui en el 65 a trabajar. Lo fundamental que

decía Paulo es que hay un sector del pueblo que no tiene

posibilidades de decir su palabra, porque la palabra siempre

está dicha por los que de alguna manera comparten el po-

der. Aún nosotros, quienes venimos de sectores populares

de clase media baja, compartimos con esos otros el manejo

de la palabra. Con los años, mientras trabajaba en otras

escuelas medias fui viendo que los sectores que no pueden

decir su palabra, al mismo tiempo, tampoco reciben los co-

nocimientos socialmente válidos que el resto de la población

sí tiene... Y si uno quiere construir poder tiene que tener

acceso a ciertos conocimientos que le permitan pelear por

el poder. Si la gente no se apropia de su discurso, no puede

pelear el lugar que quiere ocupar.

LA EDUCACIÓN POPULAR
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to, con horas extra clase y la figura del asesor pedagógi-
co… [Pero] el proyecto original, lamentablemente, al poco
tiempo quedó... la Municipalidad se desentendió, como es
costumbre, por cuestiones presupuestarias... Lo interesante
del proyecto era la idea de crear escuelas chicas, con una
relación distinta con los alumnos, que es lo que ahora se
llama Régimen de Convivencia y antes se le decía Siste-
ma Disciplinario Diferente porque no era el clásico de las
amonestaciones. Ya de entrada hubo cosas que, para mí,
desde la gestión quedaron en el tintero y, si se hubiera
podido contar con presupuesto para Proyecto 13, se hu-
biera hecho una experiencia interesante.

LOS DOCENTES
Una vez conformado el equipo inicial se hizo la convo-

catoria a otros docentes.
Silvia: Para el primer año, Norma fue convocando a la

gente que conocía de distintas escuelas. Yo les hacía lle-
nar la designación a los profesores y armé un legajo para
cada docente, para el archivo de la escuela. (...) Cada do-
cente tuvo la habilidad de despojarse de costumbres y
hábitos de otras escuelas para actuar más sueltos y de
acuerdo con cómo se le iba planteando la situación dentro
del aula.

Me correspondía a mí, por ser secretaria, asistir al otor-
gamiento de las horas [y fue de ese modo como] se cubrie-
ron muchas de las vacantes para 2º año.

Norma: Tres o cuatro de las profesoras me conocían a
mí, eran las profesoras de Educación Física, de Plástica y
de Biología que habían sido compañeras de una escuela
privada de Avellaneda y una profesora de Lengua que era
profesora de la Escuela Técnica Osvaldo Magnasco, don-
de yo trabajaba. Por lo menos cinco personas se entera-
ron de la experiencia; eran Norma Scarano, para enseñar
Educación Física, Susana Cassavia y Tudi Noceti, de Plás-
tica, Norma (o Mónica) Romano, de Biología, y la profeso-
ra de Lengua, Cristina Monticelli. A los varones les daba
Educación Física Carlitos Fernández, que era muy joven-
cito y era el profesor de la primaria... Las otras asignaturas
fueron cubiertas así: Graciela López, Matemática; Estrella
Pavioni, Educación Cívica; Elena Canadell, Geografía;
María de los Ángeles Manfredi, Historia; Mabel Michel,
Inglés.

LOS PRECEPTORES
Ya hemos dicho que el primer preceptor fue Johnny

Serrano, pero a medida que la escuela crecía se fueron
agregando otros. La primera fue Mariana, quien relata su
llegada a la escuela así: Soy Mariana Rivas, tengo 30 años,
estoy desde el 91. Entré a dar clases de Mecanografía en
los terceros años. Johnny la había ido a buscar a mi her-
mana para traerla, pero mi hermana no había terminado el

secundario. Entonces vine yo a hablar con Norma. Me pa-
rece que Norma nunca se enteró que tendría que haber
venido mi hermana.

Al año siguiente apareció el cargo de preceptora y un
año después vino el cargo de jefa en el año 1993 y enton-
ces entró mi hermana Marcela como preceptora. Y en ese
mismo año entró Aldo.

Norma recuerda que en 1992 (...) había dos chicas pre-
ceptoras que eran hijas de un muchacho amigo mío de
YPF, en la Villa de Retiro, y la mamá había sido compañe-
ra del proyecto de cultura popular. Cuando empezamos la
escuela acá, ellos estaban viviendo en Lugano I y II... Una
cosa que nosotros queríamos era que los preceptores fue-
sen de Lugano... Ahora seguimos con ese requisito: bus-
camos que sean de y que vivan en la villa.

Aldo dice: Soy Aldo Duartey, entré a trabajar como pre-
ceptor en el año 1992. A mí me trajo Johnny. Era muy
joven, tenía 22 años. Por dos meses hicieron entre varios
una “vaquita” para pagarme pero después salió el nom-
bramiento... Mi forma de laburar es tratar de que los pibes
se queden en el colegio, contenerlos aquí adentro, que
estudien...

Jorge cuenta: Mi nombre es Jorge Villa. Yo entré acá el
2 de abril de 1993 y me recomendó Johnny... Buscaban
una persona con título secundario y no la encontraban. Se
cruzó con mi mamá en la calle y ella le comentó que yo
podía ser. Me presenté a la directora y al día siguiente
empecé a trabajar. Ella quería que empezara ese mismo
día pero yo me quedé un rato a mirar y veía a los chicos de
4º año tan grandotes, como Mariano Echezar, que me puse

La Escuela Media Nº 4 cuenta con una biblioteca que por

falta de espacio funciona en una de las aulas. Su biblioteca-

rio es Jorge Aranda: No es cómodo porque tiene las sillas

chiquitas para primer grado... (...) A nosotros nos dio mucho

material el Plan Social desde más o menos 1996... Esa falta

de espacio obliga a guardar los libros en otro lado... Acá

tenemos los que los chicos manipulan a diario... (...) Ahora

con la nueva construcción va a haber una sala especial

para la biblioteca y ahí vamos a poder explotar el material

que tenemos... que son cerca de 800 volúmenes.

La necesidad de tener un espacio donde los chicos pudie-

ran tener libros a su alcance durante la mañana y la tarde

hizo que algunos miembros de la Escuela, en particular

Johnny Serrano, fundaran la Biblioteca Popular Héroes de

Malvinas que atiende en la villa. Jorge Aranda reconoce que

muchos textos para alumnos de nivel primario los han en-

viado allí, donde son más usados.

LA BIBLIOTECA
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a dudar: “¿Cómo voy a hacer para decirles que entren al
aula?” Claro, yo tenía 23 años y algunos pibes eran mayo-
res que yo. (...) Ese año entraron dos preceptores más:
Marcela y Aldo, pero ellos ya estaban desde el primer día
de clase y desde antes estaban Johnny y Mariana. Iván
entró en el 94. Luego se abrió el cargo de jefa de precep-
tores y quedó Mariana.

Carina: Soy Carina Romero y estudié la secundaria
acá. Fuimos con Rubén, la primera promoción... En el 96
estaba sin trabajo y Norma me llamó un día diciéndome
que había dos puestos para preceptores. La verdad vine

por venir porque para mí era inimaginable... Citó a cuatro
chicos de la primera promoción: Rubén, yo y a dos chicas:
Estela y Eli. Estela no vino porque estaba trabajando y a
Eli, Norma la quería para dar clases de apoyo en Contabi-
lidad. (...) A mí este trabajo me gusta mucho, me encanta.
Trabajás de otra manera; tenés el apoyo de la directora... a
veces cuesta estar con los chicos, pero me gusta. El primer
año fue muy duro porque tenía dos grupos muy bravos y yo
no tenía experiencia. Aparte, yo no tengo mucho carác-
ter…

En los últimos años en los cargos de preceptoría están
cubiertos por Mariana, Carina y Marcela y por los varones
Rubén, Iván, Jorge y Aldo.

LOS PRIMEROS INSCRIPTOS
Norma: Con respecto a los comienzos, habíamos pues-

to carteles en el Centro de Salud, en la Capilla y pará de
contar.

El primer día que comencé la inscripción había una
mamá con una nena que fue nuestra primera inscripta:
Lorena Vázquez y otra señora que pertenecía al grupo de
mujeres que querían se fundara una escuela en Lugano.
Lorena no terminó nunca la escuela; su mamá falleció de
cáncer. Cuando hicimos la investigación por las causas de
la deserción, los compañeros la llamaron para que co-
mentara su postura. La señora que traía el listado se lla-
maba Catalina... Su hijo tampoco terminó la escuela; los
compañeros le decían Mataderos porque venía de allí. (...)
No sé si tengo guardada la hojita de las anotaciones, y a
quien recuerdo es a Elizabeth Juárez, que se recibió con
nosotros y a Carolina Ledesma que eran muy amigas y
eran las más chicas de los que anotamos, porque tenían
trece años y recién habían terminado la primaria. (...) Los
alumnos de más edad, en su mayoría, venían de escuelas
secundarias que habían abandonado... Las más chicas,
como Carina Romero, que ahora es preceptora en la es-
cuela, eran pocas y venían de la Escuela Primaria Nº 3,
llamada Cristóbal Colón, y de ésta, la Provincia de
Tucumán, que es la Nº 4.

Silvia: En un gran porcentaje ya habían cursado 1º y 2º
año y aunque algunos no los tenían aprobados, de todos
modos los tenían cursados. Se dio el caso de dos chicos
que tenían hasta tercer año aprobado. En general, a los
más grandes no les costó aprobar; la mentalidad de ellos
era que no venían a perder tiempo, venían a aprender, a
trabajar y a aprobar. Los líos más serios estaban en el
grupo de los más chicos y había como un enfrentamiento
entre los supuestamente más responsables y los que ve-
nían a jorobar. Los primeros querían recibirse porque en el
mundo laboral en el que se desenvolvían, el título secun-
dario era importante.

Con el correr del tiempo se ha hecho indispensable y

La mayoría de los alumnos y alumnas de la Escuela son

argentinos, aunque en los últimos años ha ido aumentando

el número de nacidos en países limítrofes, especialmente

Bolivia y Paraguay. El profesor Wenceslao Villanueva, que

enseña música, también es boliviano y según su testimonio:

(...) Tuve la suerte de nacer y criarme en una comunidad

aymará (...), razón por la cual conoce las costumbres tradi-

cionales y comparte con los chicos el dolor que implica la

discriminación.

El arte, tanto en los Talleres de Plástica como en las clases

de Iniciación Musical, colabora en la afirmación de distintas

expresiones culturales, revalorizándolas. Dice Jorge Villa:

(...) Participé con un grupo de chicos que iban a cantar a

una escuela...

Ellos tocaban muchos instrumentos y los de primer año y yo

teníamos que cantar en aymará. En mi familia sólo mi abuelo

hablaba aymará, pero tuve que animar a los chicos y hasta

toqué un instrumento que se llama zambonia... Cuando qui-

simos acordar ya nos habíamos entusiasmado y cantába-

mos todos.

LA DIVERSIDAD EN ESTA ESCUELA

Grupo de madres
adolescentes.
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es lo que nosotros queremos hacerles entender: para ba-
rrer la calle se necesita el título secundario. Con el correr
del tiempo no se va a considerar alfabetizada una persona
que no tenga el título secundario.

COMENZANDO A ANDAR
Silvia: ¡¡Ah!! En ese libro de Actas que compramos y

que abrimos el 15 de marzo con la fundación de la Escuela
y el acto solemne. No recuerdo si teníamos Bandera de
Ceremonia o si se la pedimos a la primaria. (...) Yo hice las
fichas de inscripción de todos los chicos que venían cada
uno con su papelito. Generalmente venían los chicos so-
los y ellos mismos firmaron sus solicitudes de inscripción.
Vinieron muy pocos padres. Al venir quedaban citados para
el primer día de clase. Se formaron dos primeros años.
Había dos grupos bien marcados porque en esa instancia
nos permitían anotar para primer año a gente con 18 años
y a algunos con un poquito más. Se tenían en cuenta las
características de la zona y a mucha gente que había ini-
ciado sus estudios secundarios y que habían tenido que
abandonar y no se animaban a reingresar en sus escuelas
porque hacía muchos años que habían dejado. Esa gente
prefería reiniciar aquí: tenía la ventaja de ser nocturna y en
ese momento la mayor parte de la población trabajaba.
Casi todos tenían un trabajo: la mayoría de las chicas en
casas de familia y los chicos como peones de albañil; por
eso el horario les resultaba atractivo, dado que era la hora
en que caían del trabajo. Se formaron dos grupos: el verde
y el rojo. Así se llamaron ellos. El rojo era el de los más
chicos, los que se acercaban más a la edad de primer año
y hasta los 16 años. El verde eran los más grandes y tenían

Cuando se les pide a los docentes que recuerden una anéc-

dota triste y una graciosa sobre la historia de la Escuela, se

produce una coincidencia particular. No recuerdan cosas

cómicas o graciosas, necesitan hacer un esfuerzo para

traer a la memoria los aspectos risueños de la vida escolar

cotidiana. Como contraparte, la tristeza inmediatamente aflora

y ante la pregunta “¿Qué anécdota triste recordás?”, la

referencia es la muerte. Muchos de estos chicos y chicas

han perdido tempranamente a sus madres y hasta ellos

mismos se han enfermado de gravedad. Varios murieron en

accidentes que podrían haberse evitado o se han enfrenta-

do entre bandas y, más aún, han resistido a la Policía. Es

como dicen algunos, la gran diferencia entre este colegio y

otros es que los chicos aquí están viviendo muy al límite, en

todo sentido, siempre están al borde y eso los pone en

riesgo, los enfrenta con la muerte...

Es que la realidad del barrio es muy dura y la mayoría de los

docentes, como dice Ghío: (...) A nosotros no nos formaron

para estas realidades, nos formaron para escuelas de sec-

tores medios con chicos que comen bien todos los días y

que su única obligación es estudiar, sin tener otras exigen-

cias... Esta formación docente tan limitada sólo puede supe-

rarse por el afecto hacia los adolescentes y hacia la tarea

de enseñar, por eso algunos pueden reconocer: La primera

vez que pisé el barrio fui porque se había quemado la casa

de uno de los chicos.

Cada uno me iba diciendo: “Por acá vivo yo; allá vive fula-

no”... Esa noche no pude dormir. Me costó mucho... Me

costó mucho en el sentido de aceptar y de preguntarme

por qué...

ALEGRÍAS Y TRISTEZAS

Rubén Serrano recibe su
título en manos de Silvia
Estebanez.
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la voz de la razón en la escuela. (...) Fueron realmente dos
grupos fuertes porque hubo dificultades serias con el en-
cuentro de los dos barrios, si se quiere: el de este lado y el
del otro lado. Se encontraron adentro de la escuela los
que venían del puente hacia allá y los del puente para acá.
Yo creo que en esos primeros años el 70% de los alumnos
provenían de la Villa y el resto no pertenecía a ese barrio.
Por cierto el enfrentamiento de la zona quedaba reflejado
en la escuela. Ésa fue una de las primeras dificultades que
se manifestaba en forma verbal y llegaba a la agresión
física. Algunas situaciones fueron realmente violentas, so-
bre todo entre las chicas. La agresión y el mote de villera o
villero, nos dimos cuenta que había que trabajarlos a fon-
do, seria y apresuradamente.

Después del problema de la discriminación saltó el de
la desvalorización. Ellos decían que no iban a poder nun-
ca hacer algunas cosas o que la escuela no era para ellos.

Fuera del trabajo específico de transmitir el conocimien-
to académico de la materia, estaba esta parte social que si
no se podía subsanar, conseguir el aprendizaje era impo-
sible. Éramos pocos, las dificultades muchas y el hecho de
que uno solo faltara implicaba un hueco que los alumnos
sabían aprovechar muy bien. Los cuatro estables –Norma,
Rodolfo, Johnny y yo– era indispensable que estuviése-
mos y teníamos que estar a la entrada y a la salida. La
salida era traumática, especialmente los dos primeros años
porque siempre teníamos gresca a las 10:30 de la noche.
Podía ser con pibes de adentro que los esperaban afuera
o porque los de afuera no querían que éstos estuviesen
adentro.

Johnny: Una cosa que me sorprendió fue cómo la di-
rectora y la Escuela aceptaban pibes que venían con al-
gún antecedente dudoso, es decir, un XX o un NN que
andaba robando... A mí me pareció muy positivo dejar la
Escuela abierta para estos pibes porque en algunos casos

ya se manejaba que iban a venir unos días o un mes y
después abandonaban. Pero... quedó trabado en los pibes
que el espacio estuvo abierto para ellos, no se les negó.
Más allá de lo que ellos hayan hecho, hubo gente que les
dijo: ¡Tenés otra opción!

Johnny fue el primer preceptor de la Escuela y hoy es
profesor de Plástica. Cuando habla lo hace con conoci-
miento de causa, pues vivió en el barrio y ha trabajado
mucho con chicos y jóvenes: Nuestros pibes están muy
golpeados desde lo político y lo social... Esto tiene que ver
con la economía del país y la poca seguridad laboral de la
gente. En nuestro barrio el 90% de la gente hace changas
y el resto trabaja en empresas donde están mal pagos.
Además (...) hay organismos del Estado que utilizan a los
sectores populares y en especial a las villas para la crea-
ción de programas, acciones temporarias o falsas prome-
sas. Uno baja a tierra y hace un ejemplo simple.

A Josecito le dicen que la Municipalidad le va a regalar
200 ladrillos y no vienen. Después una movida semejante
de Salud o de Acción Social pero tampoco llega. Viene el
político y trae dos bolsitas de pan; hizo promesas, sacó
200 fotos y se fue.

Éstos son golpes sociales. El pibe lo toma, lo acepta, lo
procesa y muchas veces la devolución es ésta: un pibe de
la calle que se droga. Yo veo en la clase que cuesta mucho
más trabajar o que el pibe te crea, porque a él le sacaron
muchas fotos de ésas y su familia lo sufrió por generacio-
nes. Un psicólogo por ahí te dice que la baja estima lo
tiene mal. Pero para mí eso es verso, el pibe lo que tiene es
que fue usado y volvió a ser usado y no tiene herramien-
tas... y no te quiere escuchar. Entonces cada vez hay me-
nos interés...

Silvia: La dificultad más seria que yo observé en esos
dos primeros años es que ingresaba gente que hacía mu-
cho tiempo había dejado la actividad escolar. Habían per-

Año escolar Cursos Varones Mujeres Totales

1990 1º 48 39 87

1995 1º 39 38 77

2º 29 31 60

3º 35 20 25

4º 15 30 45

5º 21 25 46

2001 1º 40 52 92

2º 40 48 88

3º 24 27 61

4º 27 32 59

5º 16 25 41

CRECIMIENTO DE LA ESCUELA
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dido la práctica de estar en una escuela, de estudiar y aún
de escribir porque en general las tareas que ellos realiza-
ban no tenían nada que ver con la lectoescritura... En estos
cuatro últimos años ha ido bajando la edad de los que
ingresan y medianamente están acostumbrados a la tarea
escolar. [Por otro lado] (...) hay que tener en cuenta que
hay mucha gente que habla lenguas distintas a la nuestra,
porque tenemos una parte importante de inmigrantes de
países limítrofes. En los primeros años la mayoría eran
paraguayos y en el último tiempo hay mayor afluencia de
bolivianos.

Recuerdo haber tenido un chico que a la semana de
llegar de Paraguay estaba en la escuela; no me entendía
nada y yo, ¡guaraní no hablo!

En 1992 tuvo que irse Susana Cassavía, de Plástica, y
como Johnny era egresado de la Escuela Lola Mora, Nor-
ma le ofreció las horas a él para que dejase la Preceptoría
y se dedicara a hacer lo que sabía. Silvia Estebanez acep-
tó tomar las horas de Contabilidad y dejar la Secretaría.
Entonces para ocuparse de la Secretaría llegó Rodolfo
Pérez, al que todos conocen como Roli.

Roli: Cuando se produjo la vacante de Secretaría, Nor-
ma me llamó y aunque solamente nos habíamos visto al-
gunas veces, con Norma es muy fácil entrar en confianza.
En diez minutos parece que la conocieras de hace mucho.
Me encontré con las cosas que se iban a hacer por primera
vez: el libro matriz, los títulos, cantidad de cosas que nadie
sabía cómo se hacían. En algunos casos ni las institucio-
nes pertinentes sabían cómo hacer algunas cosas. Por
ejemplo cómo hacer el título para esta escuela se decidió
entre ellos y nosotros, porque éste era un proyecto nuevo
y distinto... A grandes rasgos en la Secretaría se llevan
adelante todos los temas de lo patrimonial, el inventario,
confección de libros matrices y control de libros de Actas,
manejo del Bachillerato Libre para Adultos, designacio-
nes y bajas de profesores, rendición de sueldos a la Teso-
rería, notas de entrada y salida.

Cuando los alumnos “fundadores” estaban cursando
tercer año comenzaron las conversaciones sobre cómo
organizar el Ciclo Superior y con qué orientaciones. Así
fue como en 1993 se abrieron dos cursos de 4º, uno de
Perito Mercantil y otro de Bachillerato especializado en
Estadística Sanitaria.

LOS TALLERES DE TECNOLOGÍA
Silvia: Cuando empezamos no sabíamos cuál iba a ser

el Ciclo Superior, solamente habíamos abierto el primer
año del Ciclo Básico y teníamos tres años para pensar.
Además, suponíamos que los que habían ideado este
proyecto tendrían continuidad dentro de la Secretaría
de Educación.

Una de las cuestiones a resolver por cada escuela era
la organización de los Talleres de Tecnología. Nosotros
pensamos en dos cosas: primero, algo que tuviera que ver
con la expresión para que los chicos pudieran largar lo
que tienen adentro y segundo, algo que tuviera que ver
con una salida laboral, tareas elementales que se le pue-
den pedir a un cadete o a un empleado en trabajos meno-
res. Así fue que dividimos el taller en Plástica y Contable.

Trabajábamos con la mitad del curso, pues mientras
unos estaban en Plástica los otros estaban en Contabili-
dad: de ese modo se le dedicaba más tiempo a cada
alumno porque su demanda de atención personal era
muy grande.

Cada pequeña mejora implicaba un gran esfuerzo y
era apreciada con alegría.

Silvia: En el segundo año logramos tener máquinas de
escribir y en el taller aprendieron a escribir a máquina.
¡Eso de tener una máquina de escribir, en ese momento
era como tocar el cielo con las manos! Es más o menos lo
que sucede ahora cuando los llevás al Laboratorio de
Computación y se sientan frente a la computadora. ¡Se
ven de otra manera! [ella misma reflexiona]: El hecho de
poder hacer proyectos propios tiene sus beneficios y sus
dificultades. Resultaría injusto que otra escuela, por ejem-
plo la de Devoto se privara de tener computación porque
nosotros no podíamos aspirar a eso. Como ellos tenían
una cooperadora fuerte y lograron la participación de los
padres haciendo rifas, campeonatos para recaudar fon-

Mural pintado por los alumnos.
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dos, pudieron tener sus computadoras al año siguiente
de instalarse la escuela. Nosotros tuvimos que esperar
pertenecer al Plan Social y todo el auge de la informá-
tica para aspirar a un laboratorio de computación que
recién empezó a funcionar el año pasado [sería 1997].

Según Fortunato Addessi, que es profesor de Tec-
nología en los primeros y segundos años, para él fue
un desafío trabajar con chicos de un barrio como éste.
Trató de ser democrático y de escuchar a todos y cree
que en el rendimiento de su materia la escuela fue
mejorando mucho. En Tecnología se trata de hacer que
los chicos manipulen materiales y herramientas y pue-
dan realizar un proyecto. Por ejemplo en 1999 se pro-
pusieron la construcción de un (...) cerebro mágico. Con
el área de carpintería y electricidad combinadas. Es un
aparatito con preguntas y respuestas que cuando se
coloca la respuesta correcta se enciende una luz. Y
cada uno lo hace con el tema que le gusta: matemática,
historia, geografía. De paso lo relacionamos con el res-
to de las áreas. En segundo estamos haciendo una caja
porta objetos que simula un libro. Después hicimos un
ascensor, combinando partes fijas y en movimiento.
También el principio del motor de un auto, es decir,
cómo transmitir un movimiento rectilíneo en circular y
el salto chispa de bujía... hemos hecho maquetas...

Los chicos responden con entusiasmo. Al principio
no tienen hábitos, les cuesta integrarse o conseguir los
materiales, pero cuando ven que van tomando forma,
empiezan a participar. La premisa es que para aprobar
cada uno tenga su trabajo práctico. Tienen cuatro ho-

ras semanales y en los últimos años en la Escuela se
han hecho exposiciones con lo que ellos han trabaja-
do; los chicos son los expositores y explican a los pa-
dres que han venido.

ALGUNOS PROYECTOS
En 1993 la Escuela quedó incluida en el Plan Social

del Ministerio de Educación de la Nación. El primer pro-
yecto era la entrega de computadoras. En la escuela
de Parque Chacabuco se entregó el primer cheque con
el que se compraron las primeras cosas. La Dirección
del Área de Media decidió cuáles eran las escuelas
que participaban, eligiéndolas entre las que trabaja-
ban con población de escasos recursos.

A todas las EMEM his tór icas les d ieron las
computadoras y después empezaron a enviar los
aportes.

En 1994, el Plan Social ofreció participar de un con-
curso de iniciativas docentes. La aprobación del pro-
yecto significaba un subsidio de $4.500 por año desde
1994 hasta 1996. Se planteó el proyecto de investigar
algunas de las causas de deserción de los alumnos
que resultó la publicación que se hizo en 1995.

En 1995 el proyecto se llamaba “Conociéndonos”.
Cada profesor de primer año sacaba a un grupo reduci-
do de los alumnos fuera de la escuela: así se conocían
chicos y docentes y juntos conocían la ciudad. Comían
pizza, iban al teatro, caminaban por las calles del cen-
tro... Los proyectos se tenían que presentar en la coor-
dinación del Plan Social de cada jurisdicción y ellos lo

En la radio: Sonia
Leguizamón, Sabrina
Barrionuevo, José García,
Yanina Barrionuevo y
vecinos.
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aprobaban o no. En Capital, fue Luján Bertella la per-
sona del equipo que ayudó a armar el proyecto.

Norma: En el 96 fue un proyecto multimedia. Vinie-
ron dos personas de afuera y, por un lado, trabajaron
en un programa de radio y, por otro, en la revista La
Mosca en la Sopa y nos hicieron un video con alumnos
de la escuela ORT pero nunca lo llegamos a ver. Esos
chicos se recibieron al año siguiente y no aparecieron
más. Fue muy linda la experiencia, eran un varón y una
mujer de la ORT, trabajando con los fundadores nues-
tros haciendo entrevistas filmadas con los cinco chicos
nuestros que pudieron ir a la ORT, ver la isla de edición
y toda esa tecnología, fueron a Radio Nacional. Todo con la
profesora de la ORT que contratamos para ese proyecto. Ahí
aparecieron los aportes de $1.500 para material didáctico,
equipamiento, insumos informáticos...

OTROS COLABORADORES
Norma: Con esta cuestión de que nuestros chicos

rompen todo y ensucian... Yo me cansaba de recibir
tanta crítica y me iba al Centro de Salud y les decía que
iba a ver caras amigas. Ellos me dieron una gran mano
haciendo que comprendiera que eso pasaba no por-
que la escuela y yo fuésemos nuevas, sino porque los
adolescentes no tienen un espacio propio y es difícil
recibirlos en casa. Como ellos, los profesionales del
Centro de Salud, en ese momento no tenían mucha
experiencia con adolescentes, me enviaron a hablar
con el Centro de Salud Mental Nº 4 que está en Horacio
Casco y Escalada a unas cuadras de la Escuela. Ahí
están especializados en adolescencia y al día siguien-
te de mi visita el director del Centro vino a la Escuela a
interesarse en mi pedido. Yo le dije que por ahí estaba
pidiendo ayuda para mí especialmente por el problema
de la violencia.

Tuve varias conversaciones con un equipo de psi-
cólogas y la cuestión terminó con una oferta de una
sesión semanal para trabajar estos temas. Todavía sigo
yendo; ahora esa psicóloga está en el Centro 18 de la
villa 20. Por supuesto que nos reunimos fuera de los
horarios de trabajo porque el Centro de Salud cierra a
las tres de la tarde y la Escuela empieza a las 17:30.
Esta psicóloga, uno de los pediatras, una obstetra y
una nutricionista armaron el programa de adolescen-
cia con un consultorio especializado. En una época del
año atienden especialmente a nuestros adolescen-
tes en la Biblioteca Héroes de Malvinas que está en
la villa.

Mucha otra gente nos fue acompañando en esto de
saber cómo son los adolescentes. No sé si lo sabemos
todo pero fuimos viendo cosas. La señora que era pre-

sidenta de la Cooperadora de la escuela primaria que
funciona a la mañana estaba haciendo el curso de psi-
cóloga social en la Escuela de Alfredo Moffatt. Ella vino
a decirme que necesitaba un lugar de práctica y me
propuso un grupo que vino a trabajar en el tema de la
violencia. Vinieron como cuatro años seguidos entre
1994 y 1997 e hicieron un muy buen trabajo.

(...) Desde el 95 se reúne el grupo de reflexión de
las chicas madres y desde 1998 se agregó un grupo
para los varones padres. Con ellos estamos intentando
recorrer el mismo camino que con las chicas. Ellos sa-
ben que los miércoles el que tenga interés puede con-
versar en grupo o individualmente. Tenemos dos chi-
cos que tratan de llegar a tiempo aún viniendo de sus
trabajos. Hay que pensar que tienen 17 años. Yo lo
tengo hablado con los profesores, ellos tienen permiso
de llegar a clase en la segunda hora y por lo general lo
manejan con mucho criterio, si tienen una prueba le
avisan a la psicóloga y no van a sesión esa vez. Pare-
ciera que todavía no podemos hablar de un grupo de
chicos. El año pasado empezamos en octubre con los
chicos de quinto año que ya eran más grandes, y uno
vino a la Dirección y me dijo: “¡Qué bien esto! Porque
tenemos muchas inquietudes pero no tenemos con
quién hablarlas”.

Sin embargo ese grupo no prosperó. Carina, la pre-
ceptora, cuenta: Acá yo creo que los chicos se sienten
como protegidos, digo, protegidos entre comillas; por-
que ellos saben que pueden venir a charlar sus cosas
con cualquiera.

Yo tengo mucha afinidad con las chicas, especial-
mente con las que están embarazadas, yo directamen-
te voy y les pregunto. El grupo de las psicólogas que
trabajan con las chicas madres empezó en el 95 y yo
trato de colaborar con todo. Cuando nos damos cuenta
traemos a la chica acá a la Dirección y hablamos con
ella y les ofrecemos que vengan al grupo... Chicos pa-
dres son poquitos que se interesan. En un momento
hubo dos o tres y se proyectó abrir un grupo para ellos,
pero no pudo concretarse porque eran muy pocos.

Cada grupo de egresados tuvo su despedida en la
Escuela con una fiesta acorde con las posibilidades de
cada momento pero hasta 1998 no habían podido par-
ticipar del ritual del viaje de egresados.

Jorge cuenta: (...) Fue la primera promoción que hi-
cieron el viaje... y eligieron como acompañantes al pro-
fesor Covelli, de Fisicoquímica y a mí. Fuimos a Córdo-
ba, a Embalse de Río Tercero y nos alojamos en los
hoteles de Bienestar Social. El año pasado también
salimos, pero fuimos en carpa a Junín y pudo ir una
sola división.
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CRECIMIENTO DE LA ESCUELA
A medida que comenzaba cada nuevo año la Escue-

la iba creciendo. Si bien entre 1990 y 1995 la matrícula de
los primeros años se mantuvo estable en alrededor de los
80 inscriptos, la apertura de nuevos cursos por la promo-
ción de los “alumnos fundadores” hacía que la escuela
se agrandara. El cuadro en la base de la página intenta
mostrar el aumento de la matrícula inicial de la escuela.

Que la escuela haya crecido no quiere decir que lo
haya hecho sin problemas.

Rodolfo Ghío reconoce que uno de los temas que
más preocupan al equipo directivo es la deserción que
se nota particularmente en los primeros años. (...) El
desgranamiento no lo hemos podido superar. Le da-
mos vueltas y más vueltas pero, a veces la escuela no
puede hacer más por las condiciones del contexto.

A tal punto que uno de los primeros proyectos finan-
ciado por el Ministerio fue justamente una investiga-
ción sobre deserción.

LAS BECAS
Norma: La primera vez vinieron encuestadores a la

Escuela y no todo encuestado iba a tener beca, sino
que serían seleccionados. Era tal la inexperiencia que
nosotros fuimos a buscar el dinero. ¡Y lo entregamos
nosotros mismos! Fuimos al banco y retiramos $10.400
de a $300 o 350 porque algunos becarios tenían asig-
nados 300 y 50 más para el hermano que seguía. Fui-
mos Mariana, Rodolfo, alguien más y yo.

Dos miraban y dos contaban la plata aterrados por-
que era una fortuna nunca vista.

Vinimos acá y estaban todos los padres esperando.
Les pedimos que no contaran lo que estaban cobrando
porque ellos mismos tenían que volver al barrio con
sus $300. ¡Fue magnífico! Todos emocionados. No hubo
ningún robo y a nosotros no nos sobró ni faltó nada.
Eso fue en el 97. Después todo el mundo lo hizo de la
misma manera: se entregaba un certificado con el que
el padre iba al banco. En el banco había planillas con
la constancia de firmas que nosotros hacíamos como
un registro y mandábamos a la cabecera. De ahí
enviaban al Banco esa planilla y todos cobraban en el
Banco Nación de Flores. Al principio nos abrieron una
cuenta Becas en la Sucursal Congreso y ahí fue donde
habíamos ido a buscar el dinero.

Carina agrega: Durante el año 1999 se otorgaron
60 becas por el Plan Nacional, pero no cualquiera pue-
de llegar a tener una. Hay muchos requisitos, el que la
pide tiene que ser argentino, con determinada edad
para cada curso y en tercer año no puede tener mate-
rias previas. En 4º y 5º se hace más difícil porque
debe comprobar un promedio 7 o más durante el año
anterior.

CON VISTAS AL FUTURO
Desde hace varios años existe el proyecto de am-

pliación de la Escuela, pero recién comienza a concre-
tarse en 2001. A través del programa Prodymes II del
Ministerio de Educación de la Nación han comenzado
a construirse dos aulas más, laboratorios de Informáti-
ca, Tecnología y Ciencias Naturales y la biblioteca con
sala multimedia.

Estas mejoras son muy importantes pero el cambio
fundamental está vinculado a otros aspectos.

Rodolfo Ghío sostiene: La mayoría de estos chicos
no tienen un lugar para sentarse a estudiar, a veces ni
una mesa donde poner sus cosas. Esa es la gran dife-
rencia con chicos de otras escuelas. (...) Habría que
replantear toda la institución para que sirviera efectiva-
mente... A lo mejor lo que necesita este barrio es un
lugar para el estudio y también para la diversión... un
espacio de recreo para estar paveando con otros, como

Tapa de la revista publicada
por la Escuela Nº 4.
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cualquier adolescente, pero en un medio de conten-
ción que no sea estar solos fumando un porro o aspi-
rando... [por eso] mi proyecto es seguir trabajando para
ver si se consigue implementar un proyecto institucional
para este tipo de escuela. Hay que plantearse algo to-
talmente distinto a la escuela tradicional que no pudi-
mos conseguir hasta ahora. (...) Se necesitan horas
extra clase para que los docentes puedan planificar y
evaluar lo que están haciendo.

Lo que él dice no es muy distinto de lo que expresa
Roli: Estos chicos vienen de una forma de vida que es
lo contrario del bienestar, vienen de los males que trae
la pobreza, las necesidades básicas no cubiertas, ¿po-
demos darles más de lo mismo? Se supone que tene-
mos que mostrarles que hay otras formas... (...) Si el
punto uno es la formación de los chicos que sienten a
la Escuela como único referente... tenemos que darles
lo mejor...

Las apreciaciones de los alumnos no son muy dife-
rentes. Los jóvenes sueñan con un futuro mejor pero
son conscientes de las dificultades que tendrán que
enfrentar.

Lilian Leguizamón dice: Empezar la secundaria fue
un cambio. A mí me cambió un montón... Aprendí a pen-
sar un poco más... a usar la cabeza. Fui conociendo a
gente muy diferente que me enseñaron muchas cosas...
Tengo ganas de estudiar, pero no hay algo que me
motive para seguir acá. (...) A mí me trajeron de chica,
buscando posibilidades y acá pude estudiar... así como
está ahora, ni trabajo tengo. Ésa es una razón para
irse... Si me hubiera quedado a vivir allá en el Para-
guay ni siquiera hubiese estudiado... capaz que no hu-
biera terminado la primaria, porque allá para estudiar
tenés que tener plata y acá está la escuela pública.
(...)Yo quiero tener un trabajo, quiero vivir bien y si no
lo consigo acá, tendré que ir a otro lado.

Esta historia fue armada como un rompecabezas, de esos

hechos con cubos de madera, de seis lados.

Cada una de esas piezas está confeccionada con fragmentos

de los testimonios de las personas que figuran más abajo.

Esos testimonios son mucho más extensos y como los cubos

de un rompecabezas pueden darse vuelta y armar otra imagen.

Esta primera imagen la armó Dora E. Bordegaray. Hay otras

posibilidades: es una tarea que queda por hacer.

Para ello, las desgrabaciones de las entrevistas estarán a

disposición de todos en la Biblioteca de la Escuela.

Podrán, también, hacerse entrevistas nuevas; hay muchas

otras personas de la escuela cuyos testimonios podrían

incorporarse a esta historia.

Dora Bordegaray.

Cronista Mayor Nº 27, septiembre de 2001.

Alumnos: Tamara Barrionuevo, Sonia Leguizamón, Nora

Fabián, Diego González, Lilian Leguizamón Riquelme, Alberto

Oviedo.

Ex-alumnos (ahora docentes de la escuela): Carina Romero,

Rubén Serrano.

Docentes: Beatriz Abad, Fortunato Addessi, Jorge Aranda,

Norma Colombato, Aldo Duarte, Silvia Estebanez, Rodolfo

Ghío, Rodolfo Pérez, Mariana Rivas, Johnny Serrano, Jorge

Villa, Wenceslao Villanueva.
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Notas sobre la construcción de la alteridad
                                   en un barrio de la ciudad

¿Feos, sucios y malos?

Elegimos relevar a través de la metodología de histo-
ria oral un sub-barrio de la ciudad que se encuentra den-
tro de los límites de Flores. Nuestro objetivo es el estudio
de la construcción y de la relación identidad-alteridad a
través de entrevistas realizadas a vecinos que se vieron
fuertemente impactados por la presencia de otros dife-
rentes a ellos pero iguales entre sí, que se instalaron en
el Barrio Rivadavia y desde la villa fueron ganando espa-
cio a lo largo de la avenida Carabobo. Al principio, nues-
tras entrevistas no fueron grabadas, anotábamos lo que
se nos decía y lo registrábamos el mismo día. Luego co-
menzamos a grabar. De esta forma nos conectamos con
vecinos que no vivían en el barrio y con vecinos actuales.
El resultado fue la repetición y recurrencia de una serie
de seis temas principales: 1) invasión del espacio; 2) falta
de integración; 3) la explotación; 4) la clandestinidad;
5) la idea de progreso; 6) la limpieza.

Una vez que advertimos la repetición y recurrencia de
las afirmaciones creímos necesario conectarnos con los
segregados –los coreanos– porque la lectura del mate-
rial que registra su historia nos pareció insuficiente. De
esta manera, de modo dialéctico, se revelaron las series
de temas principales, en especial el supuesto por el que
creímos necesario realizar esta investigación: explicitar
el grado de heterofobia de los vecinos del barrio de Flo-
res frente a la presencia de inmigrantes coreanos.

El tema sería la búsqueda de algunos sostenes
idiológicos que permitieran explicar este problema. Es
difícil sostener el respeto de las diversidades frente a un
conflicto étnico cada vez más frecuentes en diferentes
lugares del mundo. Estos trabajos pueden llevarnos a
conjeturas e interrogantes de carácter universal, pero el
contexto será espacialmente acotado. Creemos que cuan-
do una misma calle es ocupada por diferentes persona-
jes de acuerdo con las horas del día o los días de la sema-
na, hay mucho para decir y la historia oral constituye un
instrumento por excelencia. A partir de este abordaje tra-
taremos de precisar la relación de vecino y forastero y de
comparar las formas de relación desde el comienzo de la
instalación hasta la actual.

El trabajo sólo es un anticipo de un proyecto más am-
bicioso que intenta registrar al otro segregado del barrio,
el inmigrante boliviano, a la vez que estudiar otras mi-
norías étnicas localizadas en diferentes barrios de la
ciudad.
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EL BARRIO EN EL CONTEXTO DE LA CIUDAD
Se trata de una zona de modestas construcciones.

Nosotros registramos y analizamos muy especialmente
las características de las construcciones de la avenida
Carabobo entre avenida Del Trabajo y el Barrio Rivadavia.
El registro de entrevistas corresponde a vecinos de esa
calle y de algunos sub-barrios diferentes: al “barrio
Balbastro”, al “barrio Emilio Mitre” y al “Medalla Milagrosa”.
El Barrio Rivadavia fue tomado como límite pero sus
propias características implicarían una situación de
análisis especial y será tema de futuras investigaciones
en este mismo sentido.

Es un barrio de los llamados “nuevos”, es decir, que
empezó a poblarse en la década de 1920.

Hacia 1910 la población al noroeste del barrio entre
Coronel Bonorino y Varela era de una docena de casas
por manzana. Más allá se extendían terrenos municipales,
y ex chacras de Quirno y Campana.

Hacia el sur de la avenida Cobo y Curapaligüe había
alfalfares que se perdían en el bañado. Estos terrenos
están ocupados hoy por el Barrio Presidente Rivadavia,
la villa miseria del Bajo Flores y la ciudad deportiva del
Club San Lorenzo de Almagro.

Esta región comprende un radio de 800 metros aproxi-
madamente, en derredor del cruce de la avenida Cobo y
Curapaligüe, y se la conocía desde el siglo pasado como
Loma de Zaccarello. El conjunto de casas de madera y de
zinc se alineaba principalmente a lo largo de la calle
Zañartú. Su nombre actualmente sólo lo recuerdan algu-
nos vecinos de avanzada edad y se llamó así al barrio
porque estas tierras pertenecían a Esteban Zaccarello.

En 1922, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y una compañía constructora, encararon la cons-
trucción de diversos complejos habitacionales para obre-
ros en distintos puntos de la ciudad; uno de ellos, el Barrio
Varela. Este complejo de “casitas baratas” y la llegada
del tranvía propiciaron un auge inmobiliario impor-
tantísimo. Comenzaron a construirse viviendas y la zona
progresó vertiginosamente. Al principio los terrenos se
subdividieron en lotes y se vendieron en remates públi-
cos. Luego, la compra de los mismos se hizo en forma
directa, particularmente, entre parientes y amigos de los
primeros vecinos, compradores iniciales en los remates.
Las familias que se afincaron en la zona, eran de
inmigrantes italianos y armenios (la comunidad armenia
en esta zona es la mayor después de la de Palermo). Los
españoles aportaron también sus características al barrio
pero no en la misma proporción. Así fueron llegando po-
lacos, rusos, turcos, checoslovacos y gente de otras na-
cionalidades, aunque en número menor. El ingreso al país
de inmigrantes de origen coreano, muchos de los cuales
adquirieron propiedades en el barrio –especialmente so-

bre las avenidas Castañares y Carabobo– le otorgaron al
barrio una nueva fisonomía.

LOS COREANOS Y EL BARRIO
Más allá de los estudios privados sobre inmigración

no existen datos oficiales que permitan afirmar hoy la can-
tidad de habitantes de origen coreano que viven en Bue-
nos Aires. El último censo que menciona cantidades tota-
les habla de “extranjeros” de países no limítrofes, pero no
especifica su origen. En la Dirección Nacional de Inmi-
gración no nos pudieron dar datos oficiales, acerca de
este fenómeno.

La historia general sobre el tratamiento de la inmigra-
ción en nuestro país ha pasado por diferentes etapas:
desde contratos de inmigración (1862), ley 817 (1877) y
la ley del año 1886 que pagaba pasajes de extranjeros.
Esta última propuesta generó un importante polo de atrac-
ción hacia inmigrantes que se hospedaban en el Hotel de
Inmigrantes y originó un crecimiento que fue espectacu-
lar hasta 1914 (1869: 200.000 / 1914: 2.000.000). Luego
la situación social generó leyes represivas: 1902 y 1910,
la de residencia y de defensa social, una que permitía
expulsar extranjeros por seguridad y otra que le impedía
la entrada por la misma razón.

En 1930 y 1936 hubo leyes que impedían y condi-
cionaban el ingreso. Frente a la posibilidad de ingre-
sos masivos de gente que venía de la guerra se creó un
Consejo de Inmigración que evaluaba quién podía en-
trar y quién no.

Todos los gobiernos constitucionales a partir de 1946
dictaron amnistías para regularizar la situación de los
inmigrantes ilegales (1958, 1964, 1974, 1984 y 1992) y,
en contraste, todas las dictaduras decretaron reglamen-
tos de admisión, permanencia y exclusión de inmigrantes.
Onganìa reinstaló una suerte de ley de residencia.

Es en esta época en que tanto los recuerdos de los
protagonistas (coreanos) como toda la bibliografía ubica
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a los primeros habitantes de origen coreano instalados
en nuestra ciudad primero en la Villa 31 (Retiro) y luego
en el Barrio Rivadavia, al que ellos denominaban “109” y
ahora “paekú”, que era la parada del colectivo que llega-
ba a ese punto constituyendo una cadena inmigratoria
“local” de señalización espacial. A partir de allí comienza
una lenta ocupación a lo largo de la avenida Carabobo.

La actividad que iniciaron en el Barrio Rivadavia fue
la textil. De esta forma pueden mudarse hacia este barrio,
cuya fisonomía comenzaría a sentir el sello de la inmigra-
ción a través de carteles con signos coreanos. Hyung Lee
grafica alguna de las razones de su asentamiento: Este
país es lento, pero es cómodo.

La concentración en esta zona (avenidas Del Trabajo,
Carabobo, Castañares, y La Plata) en un principio
aleatoria, se fue constituyendo en el referente de este
“desembarco inmigratorio”.

Las leyes favorables al asentamiento comienzan en
la década del 80. A partir de 1985 “dadas las tremendas
dificultades socioeconómicas que enfrenta el país” se
decidió restringir la radicación de extranjeros favorecien-
do a los “migrantes” con capital propio suficiente para
desarrollar actividades productivas. En 1987 se reglamen-
tó la ley. Este es un hecho histórico. El registro de la me-
moria coincide y narra además las diferencias entre esta
inmigración y la primera. En los años 60 no existía en
Corea una política inmigratoria. Se firmaron tratados con
los EE.UU., luego con Brasil y con Paraguay. El ingreso a
la República Argentina era ilegal, como el de todos los
inmigrantes, aclara el testigo de origen coreano radicado
en el país desde hace 20 años (1975). Para poder salir de
Corea había que pasar por una suerte de “inspección”
sanitaria y profesional y tener un “certificado de aptitud”.
Venían de Corea del Sur. Ellos no eran “textiles”, apren-

dieron este oficio en el Barrio Rivadavia. Tampoco eran
campesinos: había profesionales, militares, etcétera.

Hoy existen en la ciudad más de 30 iglesias cristianas
coreanas. Si bien entre los coreanos hay budismo, catoli-
cismo y protestantismo, lo que pudimos advertir, después
de los sucesivos recorridos por el barrio, es que la profu-
sión de iglesias del mismo origen en el mismo barrio ope-
ran como lugares de intercambio social. Si tomamos 30
mil como la cantidad aproximada de coreanos en total,
son pocos en relación a los habitantes de Buenos Ai-
res, ellos mismos dicen: Parece que fuéramos más. Con
los vecinos participan del “mito del progreso”: Desearía
para este país que vinieran cientos de coreanos, para
progresar.

El tema de la integración - asimilación revela una pro-
blemática compartida por ambas partes (vecinos e
inmigrantes) como algo insoluble: Hace 30 años que es-
toy en el país, estoy nacionalizado y sigo siendo coreano...
será por la cara. Pero en Corea los que volvieron ya no se
reconocen: Ya no somos de allí... ha cambiado tanto.

A lo largo de la avenida Carabobo los negocios son
atendidos por coreanos (verdulerías, una farmacia, una
carnicería, una pescadería y artículos mezclados). Son
negocios para consumo de la comunidad en los que
pueden aún encontrar los elementos que favorecen el
recuerdo de sus hábitos de origen.

Los afiches (peluquería, zapatería) tienen modelos de
origen coreano y mercadería característica que la dife-
rencian de los negocios de Once y Avellaneda, que son
más occidentalizados.

El debate teórico acerca de la inmigración melting point
(crisol de razas) a la multiculturación, de la integración en
la diversidad, no ha asegurado una feliz convivencia, pero
lo intenta.

DISCRIMINACIÓN
Este grupo supone que la discriminación implica ac-

ciones concretas, nosotros, en realidad, vamos a trabajar
con supuestos ideológicos, con posibles consecuencias
de este orden.

Sería bueno aclarar –aún cuando suene obvio– que
no estamos de acuerdo con el racismo, la xenofobia, el
chauvinismo, y todo lo que tenga que ver con ello.

A partir de esta obvia declaración, creemos oportuno
destacar que trataremos de ser lo suficientemente
rigurosos en el tratamiento de las afirmaciones y en la
mención de lo dicho y de lo negado.

Toda vez que utilicemos el concepto de “prejuicio ra-
cial” nos estaremos refiriendo a una semi constitución
consciente, con mitos y supuestos en tanto que cuando
mencionamos “heterofobia” entendemos el sentimiento
de hostilidad y miedo contra la alteridad, inconsciente, y
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que sirve como sustento energético al prejuicio en el pla-
no racional.

El “racismo” como la valoración generalizada y defini-
tiva de las diferencias biológicas reales o imaginarias, en
beneficios del acusador y en detrimento de su víctima con
el fin de justificar una agresión.

LAS ENTREVISTAS
Otro cambio, esta vez étnico, se ha producido en la

zona sur de Flores con la radicación de numerosos
inmigrantes asiáticos que se instalaron en la ciudad con
capitales suficientes para comprar bienes inmuebles y
desarrollar actividades industriales.

Algunos son propietarios de numerosos pequeños y
medianos supermercados en los barrios, y otros se
han integrado a la vida comercial del antiguo barrio
de Once, dedicándose principalmente, a la confec-
ción de vestimenta.

Con esta idea sintetiza Jorge E. Hardoy el tema que
nos hemos propuesto analizar. No es un análisis exhaus-
tivo del mismo, sino que quisimos revisar a partir de esta
realidad el tema de la discriminación. La realidad descripta
en el libro de Buenos Aires de Hardoy ha cambiado y
mutado en estos últimos años, no sólo en este barrio, sino
también en todo el país y en el mundo. Nuestro tema es el
estudio de la alteridad a través de entrevistas realizadas
a vecinos que se vieron fuertemente impactados por la
presencia de otros –diferentes a ellos pero iguales entre
sí– que se instalaron en el barrio y desde la villa fueron
ganando espacio a lo largo de la avenida Carabobo.

Haciendo un primer análisis de las entrevistas realiza-
das (40), podemos hacer una división muy relativa y es-
quemática sobre el tenor con que fueron orientadas las
respuestas:

A) Entrevistados que dicen no tener problemas
pero que hacen algún tipo de comentario negativo
o manifiestan que lo dicen otros: 4.
B) Entrevistados que hablan mal pero con algún
comentario bueno: 5.
C) Entrevistados que hablan bien: 2.
D) Entrevistados que hablan mal: 16.
E) Neutras: hacen cometarios descriptivos del asen-
tamiento de coreanos en el barrio, sin ningún co-
mentario calificativo: 3.
F) Entrevistados que no dijeron nada sobre
coreanos, que dicen no saber: 10.

Las 40 entrevistas se hicieron:
1) A un matrimonio que vivió en el barrio pero que
se mudó en la década del 70, antes de la llegada
masiva de los coreanos.

2) A una persona que vive en el barrio, pero en
forma más alejada del lugar en donde residen la
mayoría de los coreanos o del “barrio coreano”.
3) A dos maestras de un colegio de la zona pero
que no viven en el barrio.
4) A una maestra que trabaja en el mismo colegio
y que reside en el barrio.
5) A 35 vecinos del barrio coreano propiamente
dicho.

Se comenzaron todas las entrevistas preguntando so-
bre el barrio, su pasado y su presente, para luego empe-
zar a preguntar por la llegada de los coreanos. Sólo en
tres entrevistas tocaron el tema en forma descriptiva, dife-
rencias que se operaron en el lugar con su llegada; en 30
entrevistas, casi el 80%, acompañaron su relato hacien-
do comentarios valorativos sobre los coreanos, en algu-
nos casos se atribuyeron valores de carácter positivo, pero
mayoritariamente se atribuían características negativas.

Aunque resulte obvio, conviene aclarar que no se hizo
ninguna pregunta que apuntara a dar un juicio de valor.
Las respuestas fueron espontáneas y en un gran número
de entrevistas se basaron solamente en hacer mención a
esas supuestas características. En sólo dos oportunida-
des se planteó que eran iguales a cualquier otra inmigra-
ción y en otras tres entrevistas se intentó explicar la falta
de integración que se les atribuye al problema con el idio-
ma y a las diferencias culturales.

En una sola entrevista recordaban la llegada de los
primeros inmigrantes coreanos, quienes se mostraban con
sus trajes típicos en la única iglesia instalada de lo que
hoy se denomina “barrio coreano”. No se los ubicaba en
el Barrio Rivadavia que fue su primera localización.

Este hecho, recordado como una anécdota llamativa y
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pintoresca por lo inusual en los barrios de Buenos Aires,
fue recordado por el entrevistado que desde la década
del 70 ya no vive en el lugar; los que siguen viviendo allí
marcan la llegada de los coreanos en los años 80 y no
recuerdan esta anécdota cuando se les pregunta.

Los temas recurrentes en las entrevistas, representa-
dos con las frases más utilizadas, son los siguientes:

A) Características atribuidas de carácter negativo:
1) Nos invadieron, coparon, son todos coreanos,
está lleno, lleno de coreanos. (16 entrevistas).
2) No se integran, no aprenden el idioma, son ce-
rrados. (15 entrevistas).
3) Son explotadores, explotan a los pobres bolivia-
nos, tienen esclavos. (13 entrevistas).
4) Las fábricas son clandestinas, lo que parece
una fábrica es una iglesia, no sé qué es ese local,
creo que ahí se encuentran con mujeres. (9 entre-
vistas).
5) La gente no los quiere, la gente les tiene bronca.
(8 entrevistas).
6) Son sucios, tienen olor a ajo. (7 entrevistas).
7) Todos tienen auto. (6 entrevistas).
8) Todos tienen plata, vienen con plata, compran
casas. (5 entrevistas).
9)  No los banco, no los quiero, no me cuadran.
(4 entrevistas).
B) Características atribuidas de carácter positivo:
1) Son trabajadores, progresaron, compraron
negocios, compraron casas. (6 entrevistas).
2) Son limpios, mejoraron el barrio. (6 entrevistas).
3) Son tranquilos, son educados. (4 entrevistas).
4) No son ladrones, no son delincuentes, con ellos
hay más seguridad. (4 entrevistas).
5) Yo me llevo bien, no me molestan. (3 entrevistas).
6) Son como los otros inmigrantes. (2 entrevistas).
7) Nos visitamos, tomamos el té. (2 entrevistas).

El análisis más detallado del contenido de las entre-
vistas da los siguientes resultados:

Con relación al espacio:
El asentamiento en el lugar con el consiguiente cam-

bio en las características de la composición del barrio es
mencionado en el 50% de las entrevistas en términos de
está todo lleno de coreanos, nos invadieron, son todos
coreanos, términos que reflejan la idea de la expropiación
de un espacio propio convirtiéndolo en algo ajeno, como
bien lo grafica la frase de uno de los entrevistados: Si van
allí, lleven pasaporte.

Esta idea de invasión y desalojo es extendida a toda
la ciudad, utilizando para ejemplificar las calles Avellaneda
y el barrio de Once. Esta idea de masividad no se condice
con los datos concretos sobre el número de inmigrantes
coreanos que hay en el país, según ya apuntamos en otra
parte del trabajo.

Con relación a la integración:
Otro de los puntos a los que se hace referencia con

mayor asiduidad (el 48% de las 30 entrevistas hablan
sobre coreanos) es la falta de integración por parte de
esta colectividad: No se integran, son cerrados, no
aprenden castellano, dicen que no entienden y después
entienden. Ninguno de estos quince entrevistados intentó
dar una explicación a esta supuesta falta de integración o
mencionó si había habido intento de acercamientos por
parte de los no coreanos y no aceptados por los coreanos.
En tres oportunidades se menciona que vecinos coreanos
invitan a reuniones o dan obsequios para las fiestas a sus
vecinos de otro origen, no obstante ello, no se intenta
reflexionar sobre esta aparente contradicción.

En este aspecto resulta interesante hacer mención a
un concepto tratado por José Bleger en su libro Temas de
psicología (entrevistas y grupos): “sociabilidad sincrética”,
como sociabilidad pre verbal, inconsciente, caracteriza-
da por una “no-relación y por una indiferenciación en la
cual cada individuo no se diferencia de otro o no se halla
discriminado de otro y en la cual no hay discriminación
establecida entre yo y no-yo, ni entre cuerpo y espacio, ni
entre yo y el otro”.

Esta sociabilidad está depositada en las pautas y nor-
mas que rigen para todos los individuos en interacción,
en la medida en que participamos de una convención de
pautas y normas que son mudas pero que están presen-
tes y gracias a las cuales podemos entonces formar otras
pautas de comportamiento. Para poder interaccionar debe
haber un trasfondo común de sociabilidad. Pautas y nor-
mas que tienen que ver con cada cultura.

Más allá de toda otra consideración que se pueda
hacer al respecto, podríamos pensar que, tratándose de
dos culturas tan diferentes, con modos y costumbres tan
desconocidos, tan “misteriosos”, graficado en el decir de
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una entrevistada: ¿Dónde entierran a los muertos? Esta
sociabilidad a la que hace referencia Bleger no se ha
constituido, razón por la cual nada de lo que tenga que
ver con una grupalidad barrial ha aparecido en las entre-
vistas. Otras de las entrevistadas dice: Quedamos tres o
cuatro vecinos, los demás son todos coreanos.

Con respecto a esto y, relacionado con el tema de
nuestro trabajo, como dijimos más arriba, en sólo tres en-
trevistas se atribuye al idioma o a la diferencia cultural el
problema de la integración, y no a un hecho intencional;
en el resto se cierra la cuestión otorgándoles característi-
cas de cerrados, de no querer integrarse, sin ninguna
reflexión sobre esta cuestión.

Uno de los entrevistados coreanos menciona su
preocupación por este tema y manifiesta que dentro de la
colectividad existen diferentes opiniones al respecto:
1) Los que creen que hay que mantener firmemente las
tradiciones que se ven de alguna manera amenazadas
por las nuevas generaciones nacidas en la Argentina y
que tienen una relación más fluida y cotidiana con sus
pares argentinos. 2) Los que creen que es momento de
privilegiar la integración por sobre las tradición.

Con relación a la “explotación”:
-No, no quiero trabajar para ellos, a mí, no; ¡no!, por-

que no me gusta la explotación del hombre sobre el
hombre, que a mí me explote mi patrón, pero me explota
porque yo quiero, si no me gusta, me voy, pero es una
explotación encubierta.

-Refiriéndose a obreros textiles brasileños,
supuestamente indocumentados, dice otro entrevistado:
(...) Los tenían ahí en un subsuelo, trabajando, hasta que
un día uno se escapó y se fue a la comisaría.

-Tienen esclavos. Se dice en otra de las entrevistas.
En el 48% de las entrevistas aparece el tema de la

explotación de trabajadores de países limítrofes, espe-
cialmente bolivianos.

Este es un tema difícil de analizar en el contexto de
este trabajo en tanto que habría que considerar la posible
influencia de los medios de comunicación en la atribución
de este disvalor a “los coreanos”, pero resulta interesante
observar que este carácter de explotadores no se refiere
exclusivamente a contratar trabajadores en negro o a las
condiciones precarias de trabajo, sino que se extiende a
considerar una relación amo-esclavo. Los “patrones” de
otras nacionalidades pueden explotar pero si al empleado
no le gusta, se va; con los coreanos no es posible, sólo se
puede escapar, tienen esclavos.

En ninguna de las entrevistas en donde se toca ese
tema se planteó la situación socioeconómica del país como
condicionante de la aceptación de malas condiciones de
trabajo. Sí se menciona que se trataría de inmigrantes
indocumentados pero sin hacer más especificaciones y,

cuando se habló de la crisis económica, fue para argu-
mentar en contra del ingreso de inmigrantes.

CON RELACIÓN A LA CLANDESTINIDAD
Otro de los puntos a considerar es el que nosotros

denominamos como “fachadas” y que relacionamos con
la idea de “clandestinidad”, “misterio”.

Recorriendo el barrio pudimos observar que había
edificios que daban la impresión de ser fábricas y que en
la actualidad eran iglesias sin tener ningún ícono que las
representaran o restaurantes cuya fachada era la de una
casa particular y para ingresar había que llamar con un
portero eléctrico.

Este tema aparece en más de un 33% de las entrevis-
tas que se refieren a los coreanos: la idea de algo miste-
rioso y clandestino detrás de una fachada encubridora.

-Hay muchas iglesias coreanas que atrás es una
fábrica.

-El de acá al lado es un restaurante, y el otro, no sé, me
parece un lugar para pasar el rato con las mujeres.
Aunque después aclara el entrevistado que nunca escuchó
ruidos, ni música, ni vio nada llamativo.

-Yo por ejemplo, mi profesión, soy electricista, y más
de una vez, he ido a atender casas coreanas, que no son
y que le atribuyen porque explotan a la gente, porque yo
he visto detrás de una puerta común y silvestre que apa-
renta ser una casa; los tienen encerrados...

Con respecto a esta cuestión de lo misterioso, resulta
interesante transcribir algunos párrafos de entrevistas que
ejemplifican lo que quisimos decir con el término “facha-
da” que trasciende el aspecto edilicio y da cuenta de una
elaboración fantasiosa a partir de un frente edilicio y de
los rasgos de una cara que no encajan en los parámetros
habituales, más allá de que en algún caso puntual estas
fantasías tengan algún viso de realidad.

-Eso sí, lo que no sabemos es dónde entierran a los
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muertos, es un misterio, porque en el cementerio de Flo-
res, no, es una cosa rara.

-Yo amaba a los coreanos, pero ahora que sé que
traen un virus de Corea que produce una enfermedad
incurable, me cuido de ellos.

-Es cierto, no son limpios, y eso de que matan a los
perros, yo lo tengo que creer, más de un bicho.

-Hablando sobre que manejan mal porque me parece
que no deben ver bien, no viste que tienen los ojos así,
qué sé yo.

CON RELACIÓN AL PROGRESO
Otro de los temas que aparece en las entrevistas es el

del “progreso”, relacionado con “tienen plata”, “compran
cosas”, “compran negocios”, “tienen autos” y esto unida a
“son trabajadores”.

Estos ítems son utilizados tanto como parte de un dis-
curso negativo como de un atributo digno de admiración.

-Sí, pero esos, perdóneme, pero nada que ver con la
inmigración española e italiana, que han vendido acá por-
que acá la inmigración española e italiana han venido a
laburar y han levantado parte o gran parte del país; acá
estos no vienen a laburar, no han venido a laburar para el
país sino para ellos. A eso me refiero.

-(...) Las casas donde está el supuesto barrio coreano
cada vez la gente como nosotros cada vez se las van
vendiendo y las van comprando ellos.

-Nosotros de los coreanos tenemos que aprender a
vivir. Nosotros al mediodía cerramos, vamos, comemos,
no sé qué, y ellos ni cierran, ni comen, y dale trabajar,
abaratan la mercadería.

-El barrio cambió un 80%, hay más negocios, más
talleres, hay una cantidad enorme de verdulerías y de
fruterías....

-Se ve que es una comunidad laboriosa... Ellos viven
su vida, trabajan, son dueños de medio barrio de Flores
Sur.

-(...) Avellaneda desde que están los coreanos, ha
mejorado bárbaramente, los negocios, la calidad de la
ropa, los edificios...

LOS GRAFFITI
El relevamiento de los graffiti racistas o xenófobos del

barrio representa un porcentaje menor con respecto a los
otros géneros más frecuentes: declaraciones amorosas y
adhesiones futbolísticas, después de los cada vez más
escasos pronunciamientos políticos.

La proporción cuantitativa no nos puede llevar a
ninguna conclusión definitiva. En cambio, podemos rela-
cionar a los graffiti con las entrevistas de los vecinos para
intentar comprender sus semejanzas y sus diferencias.
Se trata de saber si las breves palabras anónimas iluminan

algún aspecto de los discursos de los vecinos.
En primer lugar, se destaca una diferencia visible: el

graffiti expresa mayor violencia en sus juicios, es
condenatorio por naturaleza. El discurso del vecino
produce por el contrario, construcciones de un sujeto que
se identifica frente a la relación interpersonal con el
entrevistador.

Cierto tipo de entrevistas se acercan al graffiti, las de
aquellas personas espontáneas que carecen del disimulo
del eufemismo y de la cultura. Más aún cuando el entre-
vistado no es ilustrado o es joven: en uno de estos casos
el adolescente no tuvo temor de opinar que los coreanos
“son bichos raros”.

Este grado de espontaneidad se parece mucho al in-
sulto típico del graffiti. Sin embargo, la agresividad de éste
casi no la encontramos en los discursos cara a cara con el
entrevistado.

Las hipótesis que proponemos son las siguientes:
La inscripción del graffiti carece, en el lenguaje de

mediaciones, de mesura. Los factores irracionales
carecen de las trabas habituales del diálogo interpersonal
y abierto. Que el graffiti expresa aquello que no apare-
ce (o aparece en forma de lapsus y subterfugio) en las
entrevistas.

Hay ejemplos que alcanzan el colmo de la violencia:
“corea vas a morir”, acompañado por un dibujo de un
coreano ahorcado. Esta agresión casi física por medio
del lenguaje acaso aparece disimulada en las
construcciones mediadoras de los mitos negativos. El in-
sulto del graffiti se deshace de la retórica eufemística y
expresa la violencia pura, física, en la pared.

Es posible rastrear el contenido de los mitos o la
exclusión característica de la formación de la identidad
en toda su crudeza. “argentinos hasta la muerte”, se
corresponde con la afirmación de que lo propio elimina al
otro. Esta lógica excluyente explica el insulto de los graffiti.

El mecanismo de generalización se repite tanto en las
inscripciones como en las entrevistas: “corea”.

Una característica no menos interesante de los insul-
tos racistas es que no tienen un apodo específico para el
grupo coreano. Aparece “ponja” o el neutro “coreano”, y
el desconcertante “chino come perros” homologa a los
coreanos con sus vecinos orientales.

En el discurso de los vecinos se observa, en forma
similar, la alusión al grupo de los japoneses con juicios
elogiosos cuando, por el contrario, se trata de descalificar
a los coreanos. Pero cuando se trata del amplio grupo
cultural de los orientales, aparece el lapidario “son todos
la misma cría”.

Hay entonces un doble juego de diferenciación y de
homologación que siempre concluye en el desprecio irra-
cional. En resumen:
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a) Los graffiti hablan directamente de lo que en las
entrevistas se insinúa.

b) Si bien aparecen algunos mitos en común, los graffiti
son espacios de expresión de la heterofobia pura.

c) Ésta, como tal, puede animar a una representación
o construcción, pero la excede y puede aparecer sólo
como insulto, agresión o violencia.

¿SERÁ POSIBLE UNA CONCLUSIÓN?
Si bien no desconocemos la habitualidad de definir a

comunidades y a ciertos grupos a partir de atribuirles
supuestas características (el gallego es bruto, el judío
tacaño, el porteño sobrador), en el caso del barrio y de la
comunidad que nos ocupa pudimos observar que a las
características atribuidas a los coreanos se les sumaba
una gran carga agresiva, tanto en la calidad de estas pe-
culiaridades como en la formulación de la mismas.

En el barrio de Flores Sur, más específicamente en las
pocas cuadras que constituyen lo que se empieza a
conocer como barrio coreano, se produjo un fenómeno
no extraño en la ciudad de Buenos Aires, y seguramente
en otras ciudades del país, que es el cambio en la
composición del barrio a partir del asentamiento
progresivo de un número significativo de inmigrantes. En
este caso en particular, esos inmigrantes son especial-
mente diferentes: sus rasgos, su idioma, su comida, su
ropa, etc., en realidad más que distintos resultan un
misterio. ¿Qué hay detrás de las fachadas? No se integran,
son cerrados, no aprenden el idioma, son las respuestas
recurrentes, el mito que cierra toda discusión y explica la
inexistencia aún de la búsqueda de pautas comunes de
convivencia, las diferencias que dividen e imposibilitan
cualquier encuentro en lugar de ser incluidas en un
proceso paulatino de integración y de pertenencia.

Esto es así a partir de un sentimiento de heterofobia
generalizado que se revela en las respuestas de los en-
trevistados. El “otro” es vivido como un “otro” peligroso,
provoca miedo y agresión, cuestiona como tal la identidad
grupal, y produce el extrañamiento del espacio hasta
entonces propio.

Los coreanos invaden el barrio, lo copan, compran
casas y desalojan a los vecinos como si se tratara del
desembarco de un enemigo extranjero.

Desde el otro testimonio, desde la voz del diferente,
los coreanos de antigua permanencia en el país, otorgan
a la zona de Carabobo los atributos de lugar de
aclimatación del mejor Hotel de Inmigrantes o de la Ellis
Island frente a Manhattan. A diferencia de nuestro
deshumanizado hotel o del marcado poderío de Nueva
York que la isla vislumbra, este barrio, esta calle, les per-
mite a los recién llegados seguir con su idioma y que lo
entiendan; ir a su iglesia sin el esfuerzo por adaptarse a

otro culto o idioma, comer sus comidas, vestir sus ropas.
Corea Town no es un ghetto, paekú, para los coreanos,
es un lugar de adaptación pero que no pretende ser el de
la integración. Este lugar necesitará del tiempo y de las
diferentes generaciones.

Pero esto es esencial para comprender la instalación:
los primeros coreanos fueron agredidos porque no tenían
ninguna base familiar ni política que los sostuviera, hoy la
han conseguido en este espacio, desde aquí podrán ganar
otros. En el análisis de las entrevistas indicamos una serie
de recurrencias marcando las seis más frecuentes.

Llamamos mitos a esas recurrencias, en tanto son uti-
l izadas para dar respuesta o explicación a ese
trastrocamiento del espacio barrial familiar, mitos que a
su vez están estructurados como prejuicios raciales. No
pudimos detectar en nuestra investigación acciones con-
cretas de discriminación, pero vale aclarar que en este
lugar determinado, el barrio coreano, no están dadas las
condiciones para que ello suceda en tanto los actos
discriminatorios son posibles desde una supremacía nu-
mérica o desde un lugar de poder, pero creemos que sí
están presentes los supuestos ideológicos que podrían
fundamentar estas acciones, y nos referimos al prejuicio
racial: “No se integran porque son coreanos, manejan
mal porque son coreanos, son explotadores porque son
coreanos”.

Se les otorgan un ser a partir de un supuesto atributo y
se los define por el mismo, lo que sirve para explicar
cualquier suceso que los involucra. Basta como ejemplo
lo dicho por una entrevistada quien para reforzar su
afirmación de que manejan mal –los coreanos– recuerda
como un coreano atropelló con su coche a una pareja. Un
hecho individual y desgraciado sirve para sostener una
generalización: no se trató de un conductor negligente, ni
de un accidente sino que la explicación está dada porque
los coreanos manejan mal. ¿Será porque tienen los ojos
así...?, nos explica otro entrevistado.

Liliana Barela, Mercedes Miguez, Martín Cremonte y Diana

Milstein.

Voces Recobradas Nº 0, octubre de 1997.
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Fuimos por cartoneros y nos encontramos con
          recuperadores

Primero y principal porque el cartonero es uno de los
eslabones más grandes en materia de reciclaje, en la ca-
dena productiva, en materia de preservación del medio
ambiente y en materia de preservar las creaciones de fuente
de trabajo. Y se llega a conocer al cartonero, ciruja y de-
más, tiene que haber una crisis económica y social en el
país para que esta demanda que se compraba en Brasil, el
cartón, pare de funcionar, que no se puede comprar por-
que antes estaba el uno a uno, y después quedó eso es-
tancado. Al Gobierno le venía mejor comprar las cosas en
el exterior, en vez de reciclar. Ahí viene. Se hace la deman-
da de empezar a comprar el cartón, que sube a un precio
alto, en aquella época, en el 2001, salía 70 centavos. An-
tes valía miserias. Del 2001 hacia abajo era toda miseria.
Después se entra a identificar y es la demanda de
cartoneros. Y empieza a reconocerse lo que es un
cartonero, y cambian los códigos, empieza a valorizarse el
cartón y el papel (...). El cartonero existió toda la vida. Exis-
tió la explotación a los cartoneros en todo el país no sólo
en Capital Federal sino en todas las provincias: Córdoba,
Santa Fe, Río Negro, Chubut, Mendoza, donde vos quie-
ras existe un cartonero.

Francisco Monzón

“Mucha gente pequeña, en
muchos lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
cambiará la faz de la tierra.”

Proverbio africano
escrito en un cartel
del II Congreso
Latinoamericano de
Cartoneros
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Botellero (AGN).



109

PRESENTACIÓN
En la carpeta de proyectos del Programa de Historia

Oral del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires
teníamos el de indagar sobre el “fenómeno cartonero”.
Decimos indagar porque en realidad se trataba de un es-
bozo incipiente que tenía como propósito estudiar el tema
del cartoneo, utilizando la palabra “fenómeno”
intencionalmente, y según la definición del diccionario
como caso extraordinario y sorprendente.

Dentro del marco del trabajo en conjunto con el Centro
de Gestión y Participación Nº 5 (CGP 5), tomamos conoci-
miento de la vinculación de éste con la Cooperativa de
Trabajo Ecológica de Recicladores del Bajo Flores. Es de
esta manera que establecimos los primeros contactos y un
nuevo proyecto a realizar entre el Instituto Histórico y el
CGP 5.

El conocimiento que teníamos de los cartoneros se li-
mitaba a la poca bibliografía existente que, directa o
tangencialmente, aborda el tema, y a nuestra propia expe-
riencia a través del breve contacto diario en la ciudad.
Contacto éste, principalmente, visual y que transitó por di-
ferentes etapas.

En este punto cabe una aclaración: el cartonero,
asimilado al ciruja, desempeñaba una actividad cono-
cida, antigua y de alguna manera ocasional, por lo
menos en algunos sectores de la ciudad, en razón de
su número reducido; solo recién en la década de 1990
el cartoneo propiamente dicho, según definen su que-
hacer los que lo practican –es decir, la clasificación del
material sacado de las bolsas de residuos– aparece en las
puertas de las casas, no sin pocas protestas de los vecinos
dado que en algunos casos se encontraban con las bolsas
rotas y esparcido su contenido.

Es recién a partir de 2001, de la profunda crisis política
producida, donde esa actividad para los habitantes de la
ciudad, podríamos pensar, se convirtió en fenómeno, en
tanto la masividad y la crisis se conjugaban para hacer de
los cartoneros un hecho extraordinario y sorprendente, es
decir, un fenómeno, como si de golpe hubiera cobrado
visibilidad esa actividad ligada a la más extrema pobreza,
no por su desconocimiento sino por su resignificación liga-
da a una representación de la crisis que nos involucraba a
todos.

Es en este contexto en que iniciamos un taller de histo-
ria oral con los integrantes de la cooperativa.

Nos interesaba principalmente indagar a través de sus
historias de vida, cómo se había dado el pasaje, si es que
esto había sucedido, desde el cartoneo, como una activi-
dad marginal, individual, producto de la miseria y de la
desocupación, que no sólo suponía la búsqueda de cartón
y metal para vender sino también la búsqueda de comida;
un trabajo, en tanto acción y producción de un servicio,

para satisfacción de una demanda reconocida y sujeto a
una normativa que lo regula y que como tal interviene en el
proceso social.

Pretendemos en esta publicación brindar un breve acer-
camiento al tema a partir de las historias de algunos de los
integrantes de la Cooperativa. A los que entrevistamos en
la sede del CGP 5 agradecemos su colaboración y buena
predisposición.

INTRODUCCIÓN
Es esta una historia presente cuyo epílogo aún desco-

nocemos y cuya narración y análisis se nos dificultan. ¿Qué
es lo que esto significa? Esta es una historia que ocurre
ahora, ante nuestros ojos, somos sus testigos y, por eso
mismo, no podemos saber su desenlace. Una historia que

Fotografía de Francisco
Monzón, en Anguita, Eduardo,
Cartoneros. Recuperadores
de desechos y causas
perdidas, Buenos Aires,
Grupo Editorial Norma, 2003.
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pone el acento, más que en el cambio y en lo que se ha
cambiado, en el acto de cambiar. “Lo que cuenta no es la
muerte sino el morir”, decía Malraux en La vía real, dando
paso a un existencialismo trágico. Así también el historia-
dor pone prioritariamente su atención sobre este paso
existencial.

Esta es, pues, la historia de un grupo de personas que
buscaron denodadamente una forma de sobrevivir ante
una realidad que día a día los golpeaba, destrozándolos,
en una ciudad también en crisis, que cambiaba
cotidianamente su vida y su paisaje, y que les resultaba
cada vez más adversa.

Lucharon como pudieron, no bajaron los brazos, no se
dejaron vencer por la desazón, y un día comprendieron que
la única forma de subsistir era uniéndose, resistiendo juntos,
organizados, en su pelea contra ese destino que no les per-
tenecía y en esa ciudad que ya tampoco les pertenecía.

Fue así como ellos se unieron en una cooperativa de
recuperadores urbanos. Algunos de los protagonistas de
esta experiencia son: Francisco Monzón, María del Rosa-
rio Monzón (Charo), María del Carmen Carranza, Gerardo
González, Lorena Monzón, Patricia Méndez y Angélica
Gómez. Todos ellos con un nombre, una historia anterior.
Todos ellos con una esperanza común. Con una existen-
cia única e inalienable. Pero también, y como un símbolo,
traen la historia de los miles de hombres y mujeres a quie-
nes el sistema despojó de su trabajo y, con ello, los des-
pojó de su vida.

YO NO VENGO DE UNA FAMILIA
DE CARTONEROS
A medida que se desarrolla el relato de sus vidas, en

especial la laboral, los recuerdos, aunque con diferentes
contenidos, se asemejan en el recorrido que van tomando.
Son diferentes personas, diferentes nacionalidades, dife-
rentes circunstancias, pero en todos hay un punto de par-
tida donde se recuerdan en plena producción, hasta con
cierta abundancia tanto en las ofertas laborales existentes
como en el nivel de ingresos que les permitía una mejor
calidad de vida, y continúan con la paulatina pérdida de
posibilidades de trabajo y la búsqueda de “changas” para
poder mantenerse en el mercado, para terminar en el
cartoneo como un modo de subsistencia.

Es un camino donde no sólo se pierden trabajos, sino
que van perdiendo la propia condición de trabajadores.

Gerardo dice: (...) Yo quería aclarar algo: yo no
vengo de una familia de cartoneros... Al igual que
Carmen, de alguna manera ve la necesidad de dejar
en claro que (...) mi familia siempre vivió en el cam-
po: criar animales, ordeñar, hacer los adobes. Todo
ese trabajo. Pero nosotros nunca fuimos cartoneros,
los que más claramente caracterizan y demarcan una
actividad a la que se llega por necesidad, cuando no
se ven salidas y de la que se es extraño no por tra-
tarse de una labor particular sino, casi, de constituir
un mundo ajeno tanto a la historia personal como a
la familiar. No es un oficio que se hereda.

A
G

N

Ciruja (AGN).
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A modo de una simple y brevísima presentación
transcribimos algunos datos de la historia de los integran-
tes del taller:

Gerardo: (...) Yo soy uruguayo. Mi papá trabajó en to-
dos los rubros de gastronomía, albañilería, portero. Yo tam-
bién trabajé en albañilería pero de repente trabajé en más
cosas que él. Y esto de trabajar como cartonero me lo
enseñó mi mujer, porque yo no sabía, me daba vergüenza,
una vergüenza atroz... y un día me quedé sin trabajo y,
bueno, vamos a probar... no me quedaba otra. Y bueno, fui
de a poquito animándome, animándome...

(...) Mi viejo me despierta como a las tres de la mañana
y dijo: “Despertate que nos vamos a la Argentina”, yo o
estaba en el 2º año del liceo... año 74.

En realidad no sé las razones por qué se vinieron, po-
líticas no, porque mi viejo no andaba en nada… trabajaba
en la construcción. Tenía quince cuando vine, la gente se
venía mucho para acá... Venían para la Argentina o se
iban a Australia.

Empecé a trabajar, me gustó la platita, Empresa
Rabione, tenía mucho trabajo.

Carmen: Vine de Santa Fe trabajando de sirvienta. Tra-
bajé siempre de sirvienta y con el tiempo me junté, vivía en
provincia y cuando vine a capital me puse a luchar junto a
mis hijos, mi marido y Francisco que estaba en la coopera-
tiva. En el 85 había mucho trabajo, no tenía que buscar, me
ofrecían, comprábamos comida hecha. Trabajé diez años
en tres casas, después se perdió porque no podían pagar.
También trabajaba en el comedor de la villa, mi familia
siempre vivió en el campo: criar animales, ordeñar, hacer
los adobes. Pero a lo largo de los años, ¿no?, bueno ya
cuando me quedé sola, que fue mal mi matrimonio, el pri-
mero que tuve, tuve tres hijos. Bueno, me dediqué yo sola
a trabajar. Ahí empecé yo. (...) ¿Salir? ¿Por primera vez?
Y bueno, fue una decisión mía junto a mis hijos. Yo salía
con un changuito y ahí empezaba a cartonear. O si no
trabajaba en compañía de otro compañero y le juntaba el
cartón en la esquina y él lo llevaba con un carro. (...) En el
80 más o menos, sí. Bueno, así me empecé a hacer una
cartonera, a defender sola en la vida. Me defendí sola sin
ningún hombre a la par, ¿no? (...) en el 80 yo entregaba a
la papelera... Hace un año y medio que estoy en la coope-
rativa.

Charo y Francisco son un matrimonio uruguayo que vino en
1984 en búsqueda de trabajo y una mejor calidad de vida.

Charo: (hablando de su marido) ...Y lo llevaban para
Tierra del Fuego con casa, trabajo, todo cuando llegó acá
eran todas mentiras y buscando, y empezó a trabajar como
lavacopas y después terminó atrás del mostrador vendien-
do bebidas finas, vino seleccionado, se ganó la confianza
del encargado porque si no tenía nada que hacer, se po-
nía a limpiar los baños, cualquier cosa con tal que no lo

tengan parado y después como no tenía documentación le
dijeron: “Cuando tengas la documentación, volvé”.

Después estuvo en Palermo en un restaurante, en la
cocina, porque el en el Uruguay estaba en la Armada, era
cocinero de los barcos (...).

Yo, el primer trabajo que agarré en Uruguay, tenía
16 años y mi patrón era un argentino... hacíamos trabajo
de promotoras para una sociedad americana... mi papá no
quería que yo trabajara, él me decía: “Si te gritan no vas
más, para gritarte estoy yo...” En el 80, 79, entré a trabajar
a una empresa pesquera, toda la gente se iba a trabajar,
éramos más de 70 personas porque era una planta de tres
pisos, tres turnos de ocho horas, me gustaba... era la más
chica, todos me consentían, tomaba mate, comía, me que-
daba a hacer horas extra, si había embarque, me quedaba
hasta el otro día.

Francisco cuenta que cuando vivían en la Villa 1-11-14,
se compró una yegua para vender verdura en la villa y una
balanza, y que luego prestó al animal, mientras se dedica-
ba a lo suyo, la albañilería. Charo, mientras tanto, trabaja-
ba por hora en la casa de una señora y cuando se produjo
el “corralito”, se fue a Chile.

Francisco: Estaba trabajando bien y se decae. Acos-
tumbrados a que los fines de semana comíamos bien, ha-
cíamos un estilo shopping en la parrilla. Y de la noche a la
mañana te encontrás que el fin de semana ese no lo podés
hacer (...). Y después pasaron un montón de circunstan-
cias hasta que un día también le prestamos la yegua a una
persona, para darle una mano, y resulta que la trataban
mal y ahí me dije: “Voy a dedicarme yo”. Hasta que conocí
a un compañero que me dijo de ir con el carro a cirujear y
le dije que no podía ser que ganáramos más que con la
albañilería, empezamos a sacar números... Me fui como a
las seis de la tarde, las siete. Estaba oscureciendo y lo hice
y lo comprobé: la primera semana me llamaban para sacar
la basura, me daban cinco pesos. Ganábamos para el ca-
ballo y para mí. En aquel tiempo teníamos al “Diablo”. Eso
fue en el 94 o 95, yo no lo hacía muy de lleno porque a mí
si me salía una obra, la agarraba. Lo único que tenía era
levantarme temprano para sacar al animal o salir con los
pibes en el carro, pero no me convenía porque si ellos se
cansaban y se dormían, ocupaban medio carro.

Angélica: Soy argentina, de Flores, trabajé hasta hace
dos años y medio en el comedor comunitario, soy... no me
pude desarrollar, me vinieron a buscar de la cooperativa y
dije que sí.

El cartoneo no es un oficio que se hereda familiarmen-
te y, por sobre todo, no es un bien que se lega.

Este grupo de personas, como seguramente tantos otros
que atraviesan por situaciones similares, el camino que
emprenden para reinsertarse en el sistema productivo
–reconvirtiendo una tarea individual, menospreciada y ligada
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a la extrema pobreza, en un “trabajo”, socialmente reco-
nocido y valorizado– está lleno de idas y vueltas, de lo-
gros y decepciones; su destino personal pareciera estar
ligado al destino de su lucha, y este no es el sueño para
sus hijos, casi como la repetición de los anhelos de viejos
inmigrantes que hace un siglo soñaban un mundo dife-
rente para sus hijos.

Lorena, hija de Francisco y de Charo, participó de algu-
nas reuniones del taller. Es promotora, cursa 5º año de la
secundaria y asiste a cursos de fortalecimiento a organiza-
ciones en la carrera de Trabajo Social.

Francisco: Cuando empezó la cooperativa empezaron
los promotores, eran todos chicos entre 12 y 17 años. Hici-
mos un mes de capacitación y ellos –por el CGP– nos
acompañaron. Empezamos con una zona piloto acá cer-
ca. Todos los chicos al principio con vergüenza, pero cuan-
do nos fuimos acostumbrando de concientizar a la gente
de lo que estábamos haciendo, después ya estábamos
más cancheros. Después se hizo otra capacitación para
grandes y se trabajó en lo que iba a ser el lanzamiento de
la campaña de separación de origen.

Francisco (hablando de los hijos y los jóvenes en ge-
neral): La participación de los hijos de los cartoneros en la
cooperativa es como promotores urbanos. La única condi-
ción es que no tienen que ir a cirujear sino seguir estudian-
do. Un poco el tema de los promotores urbanos era con-
templar esta realidad de los padres adolescentes. La idea

es darles oportunidad a todos. Ponele, había un chico que
estaba saliendo de la drogadicción, se inserta en este gru-
po, lo mantenés ocupado y lo vas sacando de esa realidad
y tiene la oportunidad. Empezaron los hijos de cartoneros
pero estaba creado y contemplado para todos. Lo básico,
no se les pedía mucho, estudiar. No cirujear y terminar el
colegio. Porque como ejemplo les estábamos mostrando
“querés ser como nosotros o empezar a adelantar”.

Estas historias sólo pueden ser abordadas dentro del
contexto sociopolítico y económico del período en que
transcurren, sólo así cobrarán dimensión como represen-
tativas de otras historias de diferentes contenidos pero si-
milares recorridos.

Ellos miran e interpretan su pasado desde una postura
donde el trabajo no sólo es la forma socialmente reconoci-
da de obtener el sustento sino que configura aspectos de
la propia identidad, y es desde ese lugar desde donde se
incluyen en el proceso social.

LA CRISIS EMPIEZA EN EL 76
Hace treinta años el mundo asistía a un proceso de

reconversión que implicaba la expulsión de miles de tra-
bajadores de sus puestos de trabajo, proceso que se com-
pletaría en los años 90 con un nuevo contexto económico,
basado en un Estado privatizador al servicio de un mercado
desregulador y la consiguiente pérdida de aquellas con-
quistas obtenidas tras un siglo y medio de luchas obreras.

En nuestro país, como en la mayoría de los países de
Latinoamérica, las dictaduras militares, cada vez más san-
grientas, fueron las encargadas de poner en práctica el
nuevo modelo de acumulación requerido, con concentra-
ción de capital en manos de unos pocos y, en consecuen-
cia, la reestructuración del aparato productivo nacional,
tanto en los avances tecnológicos como en la organiza-
ción del trabajo.

Esto, junto con la apertura violenta a la importación,
trajo aparejada la desindustrialización y por ende, el des-
pido de multitudes de trabajadores del circuito productivo.
Pero esta ofensiva significó también el desalojo de éstos
del ámbito urbano –especialmente de aquellas zonas más
cercanas al centro– fruto de las “políticas de limpieza”
instrumentadas por la dictadura, que sostenían que para
vivir en la ciudad hay que merecerla, cuestionando así el
derecho a la igualdad que asiste a todos sus habitantes.1

En los 80, la apertura democrática encontró una ciudad
endeudada, con una infraestructura deplorable, pero, a
pesar de ello, con una efervescencia social que incentivaba
a recuperar el espacio perdido. A partir de la recuperación
de la calle como sitio del encuentro, la participación, la
protesta y el discurso, y, simultáneamente, la toma de ca-
sas y la ocupación de villas generaron que el paisaje ciu-
dadano comenzara a adquirir una fisonomía totalmente

Carmen Carranza
junto a su carro.
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contrapuesta a la ciudad de la dictadura, donde reinaba el
orden pero también el silencio, la muerte y el miedo.

Unos años más tarde, y a medida que se acentuaba el
empobrecimiento de amplias capas de la población y la
caída del empleo formal, como consecuencia de la política
económica del menemismo, fueron apareciendo gradual-
mente piqueteros, cartoneros, vendedores ambulantes y
participantes de “clubes del trueque”, todos trabajadores
desocupados que hacían visible de una forma u otra la
pobreza y la demanda social.

En estos años –sostiene Gorelik– se asiste a la trans-
formación del espacio público en un negocio privado y, la
sociedad urbana, en una suma simple de intereses en dis-
puta. La crisis –económica y social– influye definitivamen-
te en el espacio público en tanto “tablero político-urbano”
que permite la aparición de lo diverso, la pluralidad, el
conflicto y la posible integración social, política y cultural.2

Una de las marcas de la mencionada crisis económica
social fue el fenómeno cartonero que tiene lugar al mismo
tiempo en otras ciudades del país y de Latinoamérica. Así,
la recuperación de residuos –como explica Francisco–
existe desde mucho tiempo atrás y ha formado parte de
una práctica de quienes, habiéndose quedado sin trabajo,
encuentran en la basura su modo de subsistencia. Hacia
fines de los 90 y principios de 2000 la expansión de la
demanda del cartón, provocada por el incremento de su
precio y las dificultades de importarlo desde Brasil, junto

con la cada vez mayor desocupación, hizo que un gran
número de personas se dedicara a esta actividad, convir-
tiendo a esa ocupación, el cirujeo –que ya estaba institui-
do en el sur, por la proximidad de la Quema, pero que era
“subterráneo”, casi clandestino, en las otras zonas de la
ciudad– en una labor más tangible, llevada a cabo a la
vista de todos, “invadiendo” los barrios residenciales y el
centro.

Gladys Moyano, trabajadora social del CGP 5: (...) En
los 90 se empieza a dar el deterioro y es donde ellos em-
piezan a perder su fuente laboral más estable, en relación
de dependencia, y empiezan con los trabajos por cuenta
propia. A medida que van pasando los 90, se van deterio-
rando cada vez más y, como única salida están viendo de
llegar de nuevo a lo que en la zona estaba como instituido,
el tema del cartoneo. En la zona el cirujear era como algo
habitual, entonces empiezan a tenerlo más fuertemente,
porque era la única manera de ingresos que empezaron a
tener. Empezaron a no poder hacerse más cargo de los
gastos más básicos. Entonces, la única salida que veían
era ésta, que conocían en el boca a boca o por los vecinos
o porque en el medio donde estaban ya existía. Entonces,
empezaron a tomarlo desde ahí. Y esta marcha que se da
es por esta cuestión de la sindicalización que quieren ha-
cer (...). Se empieza a dar todo este movimiento porque en
ese momento la policía todavía los persigue. De hecho,
salen las mujeres porque eran las que menos posibilida-

Cartoneros en las calles
de Buenos Aires.
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des tenían de quedar detenidas. Porque en esa época
estaba prohibido lo que era la tracción a sangre, pero se
pensaba en el animal no en las personas, que después
tuvieron que hacerla. Y estaba totalmente prohibido el trán-
sito de estas personas por la ciudad de Buenos Aires, por
eso es el afán de sacar esta ley que, circulando con la
credencial, les permitiera andar por la ciudad. Y como,
obviamente, no lo pueden hacer, se empieza a dar todo
este movimiento. Ellos quieren tener algún tipo de respal-
do, por eso empiezan a hacer todas esas marchas. En ese
momento eran pocos, alrededor de mil en toda Capital.

Pero, bueno, ellos conocen la historia de lo que era el
cirujeo y cartonear en la zona, la zona se caracteriza por
eso. Porque es toda tierra que antes fue quema y, enton-
ces, es tierra de relleno, fue la quema de la zona sur.
O sea, como que el tema siempre estuvo instalado ahí.
Conocían a los que eran los antiguos cirujas, también. En-
tonces, se empieza a dar todo... Y ellos como que en un
momento, hace un par de años, se habían planteado de
legalizar esta situación que se tome como un trabajo.

HOY POR HOY, SE PELEAN POR UN CARTÓN
La basura, en una ciudad donde –como ya se ha men-

cionado– el espacio público se transformó en un negocio
privado, tiene todas las características de un objeto precia-
do no sólo por los cartoneros, que en un número cada vez
más creciente recorren la ciudad noche tras noche, sino
por las empresas recolectoras, que vieron disminuir en

porcentajes significativos los residuos recolectados para
disponer en los rellenos sanitarios. Esta disputa entre
cartoneros y empresas privadas llevó a éstas a presionar
al gobierno para que persiguiera a los cartoneros, con el
argumento de viejos edictos municipales que protegían a
los caballos, prohibiendo la tracción a sangre.

En realidad, este conflicto no comenzó durante el go-
bierno de Carlos Menem, sino en el año 77, con la crea-
ción del CEAMSE (Cinturón Ecológico del Área Metropoli-
tana Sociedad del Estado), organismo a partir del cual se
plantearon resolver dos asuntos ligados que pusieron en
marcha el método de relleno sanitario: el destino final de
los residuos y la creación del “cinturón ecológico” alrede-
dor de la Capital Federal. Acompañando esta política de
saneamiento ambiental, se implementó otra que excluía a
vastos sectores sociales a través de la desaparición del
cirujeo, por la eliminación de las quemas, de la erradica-
ción de villas y barrios marginales –por tratase de zonas
destinadas al relleno sanitario– y por la transferencia del
aumento de los costos de la recolección a los municipios y
a los vecinos. Como contrapartida, el nuevo sistema origi-
nó considerables ganancias a favor de grandes grupos de
la economía privada, a través de un decreto que prohibía
la libre recolección y garantizaba a las empresas
recolectoras el monopolio del servicio.3

Pero es en estos últimos años, sobre todo a partir de la
crisis de 2000, que en las calles comenzaron a verse cada
vez más cartoneros, sumado a la baja del consumo y, en

Gerardo González,
miembro de la
cooperativa.
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consecuencia, de los desechos. Esto hizo que la compe-
tencia fuera más grande y que la disputa no se planteara
sólo con las empresas de la basura sino también entre los
mismos cartoneros.

Varios testimonios dan cuenta de esta nueva situación:
Gerardo: Hubo una temporada que el cartonero

laburaba solo el de Capital. Pero desde que empezó a
entrar el cartonero de provincia no solamente está la com-
petencia sino que ya no encontrás como encontrabas an-
tes. Antes salías y encontrabas para el lado que vos te
ladeabas podías laburar. Hoy por hoy, hay días en que te
chocás con los carritos, con carritos por la vereda. Es im-
presionante.

Cuando salimos, el cartón en las avenidas ya se lo han
llevado todos los de provincia. Ellos salen a las tres o cua-
tro de la tarde por el tema del tren, ¿viste? Entonces, tenés
que empezar a inventarte un recorrido, meterte por las ca-
lles... porque ellos arrasaron con todo. Tampoco conven-
gamos que hay mucho, la gente ya no tira como antes.

A medida que se fue acentuando la crisis, que la pobre-
za empezó a golpear cada vez con más fuerza, el número
de gente ocupada en el cartoneo creció sensiblemente.
En los primeros años (la década del 90) los cartoneros que
recorrían la ciudad vivían en Buenos Aires. Después, a
partir de 2000-2001 cada mañana comenzaron a llegar
gruesos contingentes de cartoneros desde el Gran Bue-
nos Aires a llevarse los residuos que la misma ciudad no
sabía dónde ubicar. Había, de este modo, cada vez más
competencia. En esa época (década del 90) eran 800 com-
pañeros que estaban en todas las villas trabajando, no
venían de la provincia, y lo que hoy te lleva hacer seis
horas para traer un carro lleno, vos salías dos horas y lo
traías hasta la manija, recuerda Francisco.

Pero esta crisis, que rápidamente se extendió por todo
el país y por todo el espectro social, hizo que parte de las
capas medias de la población, en su continuo descenso
económico, comenzaran a mirar el fenómeno cartonero
con otros ojos, más solidarios, más generosos, era como
mirarse en un espejo y comprender que nadie estaba exento
de esa suerte. Charo evoca la calidez de la gente, cuando
les daban de comer a los chicos, cuando en invierno le
decían: “Hace mucho frío para andar sin comer”, y les da-
ban ropa y una sopa calentita que a sus hijos les parecía
un manjar. En este proceso también fue cambiando la re-
lación con los que ellos llaman “clientes” (encargados de
edificios, comerciantes), a partir de que cada uno tuvo un
recorrido fijo para su labor.

También desde el ámbito oficial cambió la relación con
los cartoneros. Desde los centros de gestión, como el caso
del CGP 5, comienzan los relevamientos para conocer la
cantidad de cartoneros y en qué situación se encontraban,
de modo de darles un marco legal, y además se

implementan campañas para promocionar el uso de las
bolsas que permitieran la separación en origen de los resi-
duos –ya que esto posibilita un reciclaje rentable– y lograr
un cambio de hábito en la población. Así como también las
propuestas de reformar los convenios con las empresas
de recolección y las leyes que reglamenten la actividad.

 QUEREMOS SER RECONOCIDOS
Así las cosas, en diciembre de 2002, se dictó la

Ley 992, que protegía la actividad e incorporaba a los
recuperadores de residuos –como se llamarían de ahora
en más– a la recolección diferenciada en el servicio de
higiene urbana. La promulgación de esta ley, en realidad,
fue el fruto de las presiones de los mismos cartoneros y de
las asambleas barriales, que participaban en la mesa de
diálogo con funcionarios de la Secretaría de Medio Am-
biente del Gobierno de la Ciudad, con el objetivo de con-
feccionar un registro en forma de relevamiento, ya que era
justamente este último el más afectado por el crecimiento
abrupto de la actividad y, en consecuencia, por la presión
ejercida desde las empresas recolectoras, que por contra-
to son reconocidas como propietarias de la basura.

Este pasaje de una actividad clandestina a una activi-
dad reglamentada no sólo les dio a sus trabajadores un
nuevo nombre, una función y la seguridad de una norma-
tiva jurídica, sino que, a los ojos de la sociedad, los “blan-
queó”, les aseguró un estatus superador de la figura del
“ciruja” que los estigmatizaba.

Además, en ese momento, ya se habían comenzado a
organizar en cooperativas, como El Ceibo, en Palermo, y
la Cooperativa de Trabajo Ecológica de Reciclado del Bajo
Flores –que es justamente a la que pertenecen nuestros
entrevistados–, entre otras.

Sin embargo, y a pesar del reconocimiento de parte de
las instituciones, no todas las diferencias se habían zanja-
do. Francisco hace hincapié en señalar que, de alguna
manera, se sintieron usados, porque el proyecto de ley era
de ellos, de los cartoneros del Bajo Flores y, después de
que la ley fue sancionada, no se los tuvo más en cuenta.

Francisco: Cuando nace la Ley 992, nace el Programa
de Recuperadores porque nace la ley pero tiene que ha-
ber un programa (...) para que exista una continuidad, que
registre a los cartoneros que hagan esto... Durante toda
esa época no había recuperadores urbanos había una
mesa de diálogos. (...) Pero todo el informe de los carnets,
las encuestas, todo excepto la vacunación, era un proyec-
to de los cartoneros que en aquella época se estaban que-
riendo organizar desde 1991.

De acuerdo con María del Carmen Feijóo, “en algunos
casos, el esfuerzo personal se orienta a la organización
colectiva pero no para mejorar la situación de infraestruc-
tura del barrio, sino para garantizar la reproducción de las
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condiciones de vida en el nivel mínimo de subsistencia”.4

Tal es el ejemplo de la Cooperativa de Trabajo Ecológica
de Reciclado del Bajo Flores, en la que sus miembros de-
cidieron unirse para poner en práctica nuevas habilidades
e inventar un trabajo donde no lo había, hecho que da
vigencia a la cultura del trabajo, pese a todos los intentos
de arrasar con esa forma de solidaridad, que se creía des-
terrada para siempre.

En estas cooperativas encontramos la unión de viejos
y nuevos “cirujas”, muchos de los cuales, en el caso de
estos últimos, tenían largas trayectorias de lucha en otros
frentes. No obstante, los cartoneros en las cooperativas
resultan experiencias aisladas, ya que la mayoría de ellos
prefieren trabajar individualmente, a lo sumo con ayuda
familiar, hecho que los hace más vulnerables a la hora de
la recolección y su posterior comercialización.

Yo les diría a los demás cartoneros que traten de unir-
se, como hicimos nosotros, que eso sirve. Que tomen el
trabajo como lo tomamos nosotros, que se unan (Gerardo).

LA COOPERATIVA
Francisco: (...) Porque ¿cómo vas a formar un sindicato

sin patrón? No podés. El único patrón que tenés es el que
vos le vendés las cosas, estos no están en blanco, son en
negro. Te compran las cosas en negro. Y ahí te viene el
problema. Para hacer el sindicato vos tenés que blanquear,
inclusive el potencial de las personas que van a participar,
ejemplo: la cobertura médica montón de cosas que acá la
cooperativa las tiene. Me dijeron que estaba loco, yo me

abro, les pedí disculpas. Me junto con un par de locos más
que querían hacer la cooperativa. (...) Vuelvo otra vez al
cura (Ernesto Narcisi) y me dice que para hacer la coope-
rativa por qué no hablo con los compañeros que están
haciendo el laburo y me agrega otra cosa más: “¿Cómo
vas a hacer una cooperativa si vos desconfiás hasta de tu
sombra?”. Y para hacer una cooperativa tenés que confiar
en los demás y así empezamos a juntarnos entre los com-
pañeros con tres locos como yo. Durante dos años estuvi-
mos diciendo que éramos cooperativa y no éramos nada.
(...). Eso era el 2000, ni nombre teníamos (...) durante todo
ese tiempo estuvimos buscando información y participan-
do en la asamblea, en el gobierno. En el 2002 se empieza
a perfilar muy fuerte esto y teníamos que construir la coo-
perativa. Ya hicimos un grupo más grande. Todo el mundo
quería crecer pero no sabía cómo. (...) La cooperativa tenía
que ser un arma de lucha aparte de creación de trabajo. Y
que no quedara como otras cooperativas que se constitu-
yen y se mueren al poco tiempo.

Y el 2 de octubre del 2002 me acuerdo que estábamos
Néstor, Hugo, Oscar, el Cacho, Gerardo, Ramón, vos y
yo... yo no podía ser presidente de la cooperativa(...) legal-
mente yo estaba indocumentado. No podía participar. (...).
Se eligen las autoridades y ya no éramos más esa coo-
perativa del Bajo Flores que todos nos decían, sino ya se
estaba construyendo... a los tres meses nos dan la matrí-
cula, después se da todo un proyecto a partir de esto que
ni siquiera lo esperábamos nosotros. Era la única coope-
rativa que estaba avanzada porque durante todo este tiem-

Carmen Carranza
trabajando.
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Gladys Moyano, Patricia Mezzelani y Silvia Castelo son

trabajadoras sociales que desempeñan sus funciones,

Silvia como directora, y Patricia y Silvia como Jefas de

Departamento en el área sociocultural del Centro de Ges-

tión y Participación Nº 5. Por ser personas que desde su

labor en una institución gubernamental mantienen un con-

tacto directo y diario, desempeñando varias tareas en

conjunto con las personas que integran la Cooperativa,

nos pareció importante entrevistarlas y publicar muy bre-

vemente sus comentarios para poder así integrar sus

voces en la narración de esta historia.

El CGP 5 abarca, geográficamente, cinco barrios: Bajo

Flores o Flores Sur, Parque Chacabuco, Boedo, Nueva

Pompeya y Soldati.

Silvia: El vínculo con la gente surge a partir del quiebre

2001-2002.

Empezamos a trabajar a partir de un relevamiento de

cartoneros para ver en qué situación se encontraba esa

población. Nos encontramos con más población de la

que se esperaba por el tema del quiebre.

Gladys: Con respecto a la cooperativa algo que las dife-

rencia de las otras, tiene que ver con que la mayoría de

las cooperativas de la ciudad de Buenos Aires se gene-

raron con la vivienda; por ejemplo, El Ceibo que trabaja

con los cartoneros. Esta es la única que se inició como

cooperativo de reciclado y es la única que existe en la

ciudad. Entonces ya era novedoso desde los inicios y

para nosotros fue un desafío interesante poder hacer el

apoyo técnico a esta cooperativa, porque pudimos lo-

grar este ida y vuelta. Nosotros, aprender el lenguaje

que ellos estaban manejando y ellos, poder incorporar

un lenguaje que nosotros teníamos. (...) No es que no-

sotros nos quedamos en el CGP y desde ahí vemos qué

pasa con la cooperativa, nosotros hemos ido a las re-

uniones, a las capacitaciones, al relevamiento en el Bajo

Flores. Compartimos con ellos...

Con respecto a la planta: es algo muy anhelado y que se

viene postergando hace dos años. Para todos los que

trabajan en la recuperación sería fundamental, porque

es un lugar para poder acopiar y recuperar cualquiera

de los elementos y poder reconvertirlos, y generarían

fuentes de empleo para ellos y para toda la zona. Y con

esta coparticipación entre gobierno y cooperativa se pue-

de llegar a lograr, porque sería más difícil solos como coo-

perativa. Ellos tienen un saber que el Gobierno de la Ciu-

dad no tiene, y ellos no tienen recursos que el gobierno sí.

Cuando empezó la cooperativa empezaron los promo-

RELACIÓN CON EL CGP

tores, eran todos hijos de recuperadores. Hicimos un mes

de capacitación y ellos [por el CGP] nos acompañaron.

Empezamos con una zona piloto acá cerca. Después se

hizo otra capacitación para grandes y se trabajó en lo que

iba a ser el lanzamiento de la campaña de separación de

origen. Además también se hace en el CGP un taller de

títeres con concientización, pero es para los más chicos.

Patricia: La zona nuestra fue en el primer lugar de capital

donde se hizo, desde el Centro de Gestión, la campaña de

separación de residuos. En el barrio de Pompeya logra-

mos que pusieran las bolsas separadas y esperaran al

cartonero que pasaba con una credencial del CGP y la

cooperativa con el loguito de los dos juntos. Hicimos todo

un trabajo de información para que supieran sobre los que

iban con determinadas pecheras a retirar la bolsa. Y ahora

ya se conocen vecinos con cartoneros. Este es un pro-

yecto que tuvo el CGP 5, como experiencia piloto, con

Medio Ambiente y Secretaría de Descentralización.

Gladys: Fue el primer CGP que se hizo esto de relevar.

Como todavía la ley no se había sancionado estaba en

discusión, se hizo un relevamiento para ver qué pasaba en

la zona sur. A raíz de eso se pudo tener un acceso y un

contacto mucho más directo y a partir de ahí conocimos a

Francisco. En el 2002 volvimos a hacer relevamientos, se

dio un contacto más directo y ahí se crea lo que es el PRU.

Empiezan a darse estos censos y a trabajar ellos directa-

mente con los cartoneros. (...) Se hizo una campaña de

separación de residuos y nosotros capacitamos junto con

la gente de Medio Ambiente a los promotores ambientales.

Patricia: Ellos venían ya haciendo un trabajo y querían

formarse como cooperativa ya antes de conocernos. A

partir de tener el contacto con la dirección sociocultural es

como que ellos se afianzan más. Además se fue haciendo

todo un acompañamiento de apoyo institucional.

Ellos participan de las redes que nosotros coordinamos en

el área. Hacen una campaña de difusión de la red VIH y,

cuando salen con sus carritos a recorrer la zona, reparten

preservativos a otros cartoneros.

Ellos fueron aprovechando todos los recursos y se fue

optimizando. Todos los recursos con los que nosotros con-

tamos que siempre se les ofrecen a todas las institucio-

nes. Ellos pudieron aprovecharlos y prácticamente partici-

par de todas las actividades. Por ejemplo: hi jos de

recuperadores que se han capacitado en computación y pu-

dieron armar su página, manejarse con computación y

contactarse con otros países y aprender sobre reciclado e

intercambiar opiniones y experiencias.
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La problemática de los cartoneros es común en todos

los países pobres. Las mismas características que en la

Argentina las encontramos en Sudáfrica, Brasil, Uruguay,

Colombia, Chile, Costa Rica, México… El mismo despojo, la

misma explotación, pero también la misma fuerza a la hora

de querer organizarse y luchar por sus derechos. Utraca

(Unión de Trabajadores Cartoneros) nace en un congreso

latinoamericano que se llevó a cabo en Brasil en 2004, al

que asistió Francisco Monzón en representación de la coo-

perativa del Bajo Flores: Vos, en realidad, vas a exponer tu

caso, y ahí ya estás exponiendo el caso general de todo un

país (…), la problemática no es sólo de Capital Federal, sino

de las diferentes provincias, las más explotadas…–cuenta

Francisco su experiencia en el congreso. Allí todo el mundo,

por unanimidad, pedía: “No a la explotación de los compa-

ñeros”.

Hoy participan de Utraca dos ramales de tren de más

de 3.000 y pico de compañeros –continúa Francisco. Ahora

en Rosario se pusieron la camiseta de Utraca, y también en

Jujuy, en Campana, en Lanús, en Quilmes y acá, en Capital,

en el Carrillo, nosotros, Soldati, La Boca y algunas circuns-

cripciones más.

NO A LA EXPLOTACIÓN DE LOS COMPAÑEROS
(UTRACA)

po que decíamos que éramos cooperativa nos estábamos
capacitando. (...) En realidad teníamos otra problemática
que implicaba otro reglamento, otras cuestiones que no
nos podíamos imaginar: llevar los libros de actas, tener
contador, el caso de la salud que teníamos que tener co-
bertura médica como mínimo (...). Empezamos a plantear-
nos un montón de cuestiones a raíz de esto. Empezamos a
capacitarnos en lo que era el medio ambiente, a raíz de
esto empezamos a hacer cursos, a participar en las prime-

ras organizaciones que se estaban creando en el 2002 en
Córdoba, Bariloche, Brasil. El orgullo es que la Legislatura
nos premia por lo que estábamos haciendo en el 2000.

Empezamos a hacer capacitación en la facultad de Cien-
cias Sociales, empieza ella [por Lorena] el año pasado.
Este año estamos yendo los dos y el año que viene tres, y
así cada curso... Y llega un momento que hubo una rotura
cuando empezamos a hablar de la famosa planta de trata-
miento en Capital, siendo que la cooperativa participa del
programa de recuperadores urbanos, hace un
planeamiento de lo que son los centros verdes que están
en los pliegos de la ciudad. El 80 y pico por ciento es de la
cooperativa pero el PRU (Programa de Recuperadores
Urbanos) lo asume como propio.

Las reuniones de la cooperativa se hacen en la casa
de Francisco y Charo. Son alrededor de 20 miembros y se
están por incorporar 20 más para otro proyecto. La selec-
ción entre lo seco y lo húmedo que antes se hacía en la
villa al lado del terreno de los Monzón, se hace sobre
Riestra, en la casa de Carmen.

Gerardo: El trabajo mío consiste en hacer un trabajo
puerta a puerta donde a cada vecino se le ha explicado la
forma de trabajo, qué es lo que hacemos, le hacemos un
planteo. El que hago ese trabajo puerta a puerta soy yo.
Entonces todos los días retiro lo que ellos me juntan. Des-
pués todo eso se va para la cooperativa y el resto de los
compañeros lo clasifica, o sea lo separa. Después se le
vende a la papelera, al botellero, al chatarrero, al que junta
plástico, el pet [material de las botellas descartables] al
que compra pet. O sea, todo en forma separado. La coope-
rativa trabaja en blanco pero la venta no la podemos hacer
así. Nosotros no tenemos volumen por eso se está crean-
do lo que es Utraca [Unión de Trabajadores Cartoneros]
para reunir a todos los compañeros y a todas las institucio-
nes que estén trabajando.

Hay en total 26 integrantes, 16 de los cuales son socios
y 10 no. Los primeros participan de las reuniones, de las
decisiones y trabajan las horas necesarias (ocho, diez o
más). Los segundos cobran el autoempleo del Gobierno
de la Ciudad y la cooperativa funciona como un “controla-
dor” de que se cumplan las cuatro horas de trabajo.

Uno de los objetivos más importantes y que aparece
mencionado reiteradamente en el transcurso de las reu-
niones es poder tener el uso efectivo de “la planta”, es
decir unos galpones que les fueran asignados durante el
gobierno de De la Rúa en el Gobierno de la Ciudad, y cuya
tenencia se fue postergando. En una participación conjun-
ta entre Gobierno y Cooperativa, estos galpones serían
reacondicionados e instaladas las maquinarias necesa-
rias para poder llevar a cabo todo el proceso de acopio,
recuperación y reconversión de los elementos, tareas para
las que desde largo tiempo se vienen capacitando.

Congreso Nacional de Seleccionadores de Materiales
Reciclables, Brasilia, 2001.
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TAMBIÉN LA VIDA DE UNO ES RECICLABLE
“La pregunta, ahora, es quién va a ser el protagonista

del nuevo sistema de recuperación de residuos. Una bue-
na política pública debería contemplar la inclusión social
de los cartoneros, alentar su proceso de organización de
distinta manera y estimular políticas de reciclado. Con una
planificación flexible, acompañando los distintos procesos
sociales. Ese sería el verdadero cambio histórico.”5

Esta cita de un antropólogo es justamente la inquietud
que nos planteó Francisco Monzón, presidente de la coo-
perativa, y está referida al reciclado, una novedad dentro
de la actividad de los cartoneros. Ellos, los integrantes de
la cooperativa del Bajo Flores, tienen un objetivo claro:
que su tarea no termine en la recolección y venta, sino ir
más allá: el proceso debería concluir con el reciclado de la
basura. Con ello, la cooperativa se convertiría “no sólo en
un arma de lucha, sino en generadora de trabajo”. La Ley
992 no prevé esta instancia, no fue hecha para crear fuen-
tes de trabajo, sólo quiso reconocer una situación de he-
cho que se había tornado sumamente conflictiva.

Para los miembros de esta cooperativa el desafío es
otro: que la basura no se pierda en los rellenos sanitarios
efectuados por las empresas recolectoras privadas, que
tanto dañan el medio ambiente; que, por el contrario, se
pueda recuperar y reciclar, y de este modo darle un servi-
cio a la comunidad y hacer de éste un trabajo digno.

Lo sorprendente –como dice Eduardo Anguita en su

libro Cartoneros– es que la ecología, en este país, surge
como consecuencia de la crisis y del hambre, a diferencia
de los países centrales, donde es producto de políticas
diseñadas desde el Estado.

UNA HISTORIA SIN EPÍLOGO...
En el mes de noviembre del año 2005 la Legislatura de

la Ciudad de Buenos Aires sancionó la “Ley de Basura
Cero” que contempla la problemática de los residuos sóli-
dos urbanos. De acuerdo con el Boletín Oficial del 12 de
enero de 2006: “Se entiende como concepto de ‘Basura
Cero’, en el marco de esta norma, el principio de reducción
progresiva de la disposición final de los residuos sólidos
urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la
adopción de un conjunto de medidas orientadas a la re-
ducción en la generación de residuos, la separación se-
lectiva, la recuperación y el reciclado.”

Entre los objetivos específicos de dicha ley se encuen-
tran: la promoción de un adecuado y racional manejo de
los residuos sólidos urbanos, el aprovechamiento de es-
tos últimos y la participación de cooperativas y organiza-
ciones no gubernamentales en la recolección y reciclado
de los residuos.

Con fecha del 18 de enero de este año el diario
Página 12 informa que en marzo comenzará a funcionar
la primera planta separadora de materiales reciclables a
cargo de la Cooperativa Ecológica de Recuperadores del

Taller de títeres
producidos con materiales
reciclados.
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BIBLIOGRAFÍABajo Flores: “...Apunta a reducir la cantidad de residuos
que se depositan en los rellenos sanitarios del Gran Bue-
nos Aires –hoy son 4.500 toneladas por día–, destinando
un porcentaje cada vez mayor al reciclado” (...) “Trabaja-
rán allí 26 operarios y en los primeros meses procesarán
entre diez y quince toneladas de residuos por día” (...) “...los
materiales separados son acopiados en el galpón y de
esa manera, la cooperativa tiene la posibilidad de obtener
un mejor precio de venta para su producto”.

Lo que durante años para este grupo constituyó la más
preciada de las utopías está en camino de convertirse en
realidad.

Pero esta es una historia con final abierto, todos ellos,
sus protagonistas, cruzan los dedos esperanzados en el
porvenir...

Mercedes Miguez y Marcela Vilela

Cronista Mayor, Nº 53, abril de 2006.

Esta publicación no hubiera sido posible sin el aporte de sus

verdaderos autores, los portadores de la memoria: Fran-

cisco Monzón, María del Rosario Monzón (Charo), María del

Carmen Carranza, Gerardo González, Lorena Monzón,

Patricia Méndez y Angélica Gómez; y los integrantes de la

Dirección Sociocultural del CGP Nº 5: Gladis Moyano, Patricia

Mezzelani y Silvia Castelo.
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INTRODUCCIÓN
En el taller de Historia Oral, realizado con algunos

descendientes de los primeros pobladores de Villa
Soldati, se comenzó a construir, al igual que lo hicieron
esos pioneros, la historia o, mejor dicho, una parte de
la historia de este barrio de Buenos Aires.

Hablar con ellos significa escuchar muchas veces
un montón de palabras que se empecinan en volver.
Estar presentes. No abandonarlos. Trabajo, esfuerzo,
postergación, escuela, vaciadero, usina, relleno, Ria-
chuelo, son algunos de esos vocablos que estos veci-
nos de Villa Soldati, descendientes de sus primitivos
habitantes, eligieron para que se quedaran. Para dar
testimonio de su barrio y de sí. Y del pasado de una
ciudad que para que ellos se asentaran, le peleó el
paisaje a la pampa y al río.

El barrio se fundó allá por 1908 a partir del loteo de
los terrenos de don José Soldati y de Jacinto Fernández.
Como Pompeya, como Lugano, como buena parte de
esa zona sur de la ciudad que durante el siglo XIX ha-
bía sido utilizada para depositar aquello que era nece-
sario mantener alejado del casco urbano: terrenos ba-

Vivir en Soldati

Instituto San José.
Corrales entre Portela
y José Martí.
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jos, inundables. Pampa sumergida en un Riachuelo que
se creía ilimitable y se abrazaba a su territorio. Por Par-
que Patricios estaban el matadero, la cárcel, el hospi-
tal; por Pompeya, la quema; por Soldati y Lugano, el
agua y el barro. Loteos tardíos, pero al menos accesi-
bles para los nuevos habitantes que, si se le habían
animado al océano, ¿cómo no iban a poder con un Ria-
chuelo caprichoso?

En 1908 Soldati donó los terrenos para que se pu-
diera construir una estación de ferrocarril que arrimara
a una ciudad que todavía no estaba preparada para
tanto gringo que venía con ganas de probarla.

Y los primeros habitantes tuvieron que aceptar el
reto. Dos inundaciones, en 1911 y en 1913, vinieron a

mojarles la oreja, el resto del cuerpo y sus pocas perte-
nencias. Todo quedó bajo el agua y hubo que volver a
empezar.

Beatriz cuenta que su abuelo Manuel llegó al barrio
en 1908 y que –como era carpintero– construyó varias
de las casillas de madera que refugiaron a los primiti-
vos habitantes.

Mis abuelos contaban que tuvieron que irse a casa
de unos paisanos, también gallegos, a Parque Patricios
y que cada tanto volvían a la casa a ver si la casilla
estaba, a ver si no se las habían llevado las aguas.
Bueno, las casillas resistieron, mi abuelo las había he-
cho bien, resistieron. Y cuando bajaron las aguas, ellos
volvieron. Y tuvieron que empezar de nuevo, porque
todo lo habían perdido... (Beatriz).

Y desde ese territorio en donde el mito y la historia
se funden, cuentan que don José Amor, el primer
almacenero de la zona y propietario de varios terrenos,
construyó o consiguió un bote para repartir mercadería
entre las víctimas de la inundación.

Desde entonces y hasta prácticamente la década
del 50, la ciudad que los recibía y que vivía transfor-
mándose comenzó a sacar tierra de sus entrañas para
darle batalla al río.

Antonio se dedicó, en los años 40, a vender tierra y
escombros para rellenar la zona. Según él, los prime-
ros rellenos provinieron de la construcción del Subte A,
y luego agrega:

De todos lados. Nosotros hacíamos excavaciones
que la gente se acostaba y a la mañana se levantaba y
le faltaba la tierra. Nosotros sacábamos de la excava-
ción de cuando se hizo por primera vez la 9 de Julio.
Después se hizo el teatro San Martín, de todos lados…
(Antonio).

Un ejército de inmigrantes armados con palas y a
puro sudor, le hicieron saber al Riachuelo que no esta-
ban dispuestos a dejarse vencer.

La [inundación] del 14 a mí me la contó mi esposo, yo
vine recién en el 32. Pero todas las casas las hacían más
altas, porque, después del 11, ya quedaron con ese mie-
do y todas quedaron con tres o cuatro escalones…

Dos metros de relleno hay en Soldati. Porque com-
prábamos los camiones y mi mamá, mi papá, yo, mi
hermano…con baldes… (María).

Aquel tesón de entonces hoy les permite exhibir,
orgullosos, su más preciado trofeo de guerra:

Se inunda todo Barrio Norte, se inunda todo Nuñez,
todo y acá no. Acá no se inunda (José).

Mientras la elevación de los terrenos quedaba en
manos de los propietarios, la Municipalidad se ocupa-
ba de rellenar con cenizas de la quema las embarradas
calles del barrio.

Club José Soldati.

Asociación Vecinal. Lafuente 2931.
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Fueron muchos los años de pelea contra una pam-
pa empecinada. A fuerza de trabajo, los potreros y bal-
díos de lo que quería ser barrio se fueron poblando
lentamente de “tanos”, “gallegos”, portugueses y
armenios que encontraron al l í  la posibi l idad de
escaparle al conventillo o al alquiler.

La hostilidad del paisaje fue en parte compensada
por la solidaridad y por la actitud paternalista de los
primitivos propietarios y de los antiguos pobladores.

Mis padres vinieron de España e hicieron su vida
acá en Soldati. Mi papá era lechero, era el que repartía
la leche acá en Soldati. La señora Sara Navarro Viola
le daba a mi papá cierto dinero todos los meses para
darle a la gente que más necesitaba. Y por medio de
ella, se tuvo que casar por Iglesia (risas). Hicieron todo
el sacrificio, todo con gente del barrio, italiana, toda
que vivía también igual, el único de la cuadra, el único
“Cayego” era él (Ema).

Sara Navarro Viola y Etelvira González de Todari
fundaron, en 1923, el Colegio San José, que inició sus
actividades como Taller de Corte y Confección, Borda-
dos y Labores, gratuito para las niñas de la zona.

Cuando tenía ya diez años, más o menos, las chicas
de mi edad íbamos a aprender corte con las monjas.
Las monjas estaban en Corrales entre Portela y José
Martí. Iba y nos enseñaban, tal es así que mientras nos
enseñaban íbamos haciendo algunas cositas para
nuestras hermanas. Que eso me hizo encontrar mi vo-
cación, porque después seguí profesional (Amelia).

También se ocuparon de la salud del vecindario,
instalando el primer consultorio médico gratuito de la
zona:

En la iglesia Cristo Obrero existía un sanatorio que
era atendido por un señor, que le decíamos “Hermano
Emilio”. Atendió por muchos años a la gente, a todo el
mundo. Tenía para hacer radiografías, tenía todos los
adelantos de aquella época. Era subvencionado por
los Navarro Viola (Nazareno).

El “Hermano Emilio” fue recordado con mucho cari-
ño por la mayoría de los entrevistados, así como a otros
de los primeros habitantes, el señor Amor.

Ese Amor tenía cualquier cantidad de terrenos y se
los vendía a los clientes a pagar cuando podían… La
finada de mi suegra, el lote que compró en Pergamino
y Cruz, cuando no podía pagar le decía: “No te hagas
problema, Rosario, me lo pagás cuando podés”.

El gallego era característico. Él atendía el almacén
en pleno verano con una camiseta de frisa y un chale-
co. En el tiempo que se usaba el reloj de bolsillo, lo
tenía… Era el tiempo en que el almacenero daba la
yapa… La azúcar fina no se conocía… La yerba se com-
praba de a cinco kilos. Nosotros consumíamos yerba

Cruz Malta que venía en barriles, con la tapa de made-
ra, y de ahí hacíamos los carritos. Y la finada de la vieja
cortaba la bolsa y hacía bolsa para hacer los manda-
dos. La yerba Salus venía en lata de cinco kilos y traía
regalos, traía cucharitas, vasitos…

Mi madre criaba conejos, gallinas, hacía intercam-
bio. Me mandaba a mí a comprar alpargatas o panceta
o maíz para gallinas… se cosechaba en las quintas:
habas, arvejas, zapallos, todo… (José).

Trabajo y solidaridad fueron entonces las armas uti-
lizadas para superar el aislamiento y el desamparo:

Yo lloraba cuando mi papá compró el terreno, por-
que había unos alambres de púa y en el terreno había
una vaca. Y a pesar de que yo estaba a diez o doce
cuadras de la casa de mi abuela, allí había pavimento,
estaba el colectivo seis y yo llorando porque me iba a

 Lafuente 2931.

Sección primaria del Instituto
Nuestra Señora de Fátima.
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vivir al campo. De la ciudad al campo. Así que sufrí
muchísimo. Y bueno, fue duro, fue duro, patear el barro,
no tener colectivos, que los colectivos los días de nie-
bla no circularan. Llegaba al colegio Normal a las diez
de la mañana, en lugar de las ocho, porque el colectivo
circulaba por el adoquinado de avenida Cruz, con unos
zanjones terribles a los costados, entonces tenía que ir
con una persona en la escalerilla del colectivo dicién-
dole si se enterraba o si no se enterraba en el medio de
las zanjas. Realmente fue muy fuerte la lucha de aque-
llos tiempos… (Beatriz).

Mi suegro era cartero de Pompeya y fue el primer
cartero de Soldati, que traía las cartas a Soldati a caba-
llo (María).

El paisaje rural incluía un remate de caballos, la
casa Grippo, en Lacarra y Barros Pazos. El paso de los
equinos convulsionaba la zona:

Pero cuando pasaba la tropilla todo el mundo aden-

tro, pasaban por la calle, por la vereda, por todos la-
dos… A veces pasaba una yegua con el potrillito y yo le
decía: “Señor, señor, ¿me regala el potrillito?”. “–Ahora
cuando paso, a la vuelta te lo traigo”, y yo iba corriendo
a mi mamá: “Mamá, mamá, ¿sabés que me van a rega-
lar un potrillito?”. “–¡Ah!, ¿sí?… Bueno” (Celia).

Avenida Cruz era toda de tierra, arena. Toda la par-
te de Mariano Acosta. Lacarra, todo eso, eran canchas
de fútbol. No teníamos salida para Lugano. Eran todas
las calles cortadas. Había que dar la vuelta por Varela,
Avenida del Trabajo y recién salir a Lugano. Para Flo-
res había nada más la calle Varela, después Mariano
Acosta y después Lacarra. Todas terminaban en
Lacarra.

Pasaba el ferrocarril, que venía de Haedo, una vez
por semana para ir a la estación Buenos Aires, adonde
ahora es la Perito Moreno (José).

Cuando nosotros vinimos al barrio yo era muy chi-
quito, pero algo me acuerdo, otras cosas me cuentan.
Las únicas calles empedradas que había eran Lafuente
y Avenida Cruz, las demás era todo tierra. No había
ninguna calle asfaltada. Y tenemos el vaciadero, la
quema sobre Lafuente, de Barros Pazos para allá,
de aquel  lado de Per i to  Moreno,  eso era todo
vaciadero (Roberto).

Mi mamá me contaba de lo que era la Avenida Roca,
que era un pozo, una depresión con más de dos metros
de profundidad. Ellas iban a tomar un coche que había,
de caballos que se llamaba breack y los llevaba a la
avenida Sáenz y en la Avenida Sáenz tomaban la línea
40, creo que era (Beatriz).

Bueno, yo llegué en el 47. Pero después me tocó
vivir el basural. Había muchísimas moscas. Yo le decía
a mi suegra: “¡Ay, doña Catalina!, ¿cómo puede vivir
usted acá?”. Entonces me decía ella: “¡Ay!, yo cuando
llegué de Italia…” (en el 28 vino mi suegra), dice que
ella se quería volver para Italia. No quería, no quería y
lloraba ella, claro, porque cómo seguía eso. Ella me lo
contaba. Así que yo, ya te digo viví las moscas, el basu-
ral. Después en el 57 hubo la poliomielitis, que se pin-
taron… la gente fue muy unida. Era unido el barrio. Se
baldearon todas las calles, se pintaron los árboles de
blanco. Y no hubo ningún caso de poliomielitis (Rita).

La niebla se juntaba con el humo del vaciadero. No
se veía nada ni se podía respirar. En verano teníamos
moscas y mosquitos. Y ratas. Y en invierno se juntaba
la neblina con el humo y no se veía nada. No podías
viajar, tenías que caminar hasta Pompeya (Jorge).

Una ciudad que tardaba en ganarle el paisaje al
campo. Un vaciadero de basura que todo lo enturbiaba
y un Estado que solía mirar muy poco para el lado Sur.
En ese marco, la escuela, la sociedad de fomento, las

Parque del Instituto Nuestra
Señora de Fátima.
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iglesias y los clubes de barrio fueron los centros de
reunión, los espacios donde estos hijos de gringos se
hicieron de Soldati, de Buenos Aires y del país.

Papá iba a Cristo Obrero, que era de chapa, no era
de material. Estaba monseñor Scarpino, que daba re-
galos a los chicos para el Día del Niño. Yo tomé la
comunión. Yo conocí la capilla, cuando se inauguró la
iglesia de Cristo Obrero, que es San Blas ahora y ayu-
dé…

Iba a la escuela de William Morris y en el salón,
vestida de marinero, con todo el grado, cuarto grado,
las chicas de quinto, séptimo, el día 9 de Julio se ves-
tían de general… fue hermoso… y la banda… (Ana).

La Sociedad de Fomento se destacó por promover
el progreso del barrio a partir del reclamo y la tramita-
ción de los servicios fundamentales para mejorar la
calidad de vida de los vecinos. El transporte, la ilumi-
nación, el gas, las cloacas y el asfalto llegaron a Soldati
con una lentitud abrumadora. Al mismo tiempo, resultó
ser uno de los organismos convocantes a la hora de la
diversión.

Bueno, los primeros corsos que se hicieron, se hi-
cieron sobre la calle Portela y Roca, luego, cuando ya
se empedró Lafuente, vino a la calle Lafuente, que allí
está la Sociedad de Fomento José Soldati, que hacían
la puesta en ese punto. Y en épocas se hacía desde
Cruz hasta Roca, todo. Porque venía mucha gente. Y
los carnavales de la Sociedad de Fomento fueron muy
famosos. O sea, se juntaban 1.500, 2.000 personas en
los carnavales. Y eran ocho bailes (…) Hubo algunas
comparsas y murgas que fueron famosas, como “Los
zorzales de Soldati”, “Los Dandys de Soldati”, estaban
“Los Tiburones”… (Nazareno).

Mi esposo y el Oscar Navale, cuando daban los bai-
les de carnaval, él y el hermano pintaban las paredes,
porque también dibujaba y pintaba con pinturas de his-
torietas, de carnaval… ¿Se acuerda de Divito? El año
ese hizo todo de Divito que en los colectivos venían y
decían: “¿Dónde va?”, “–Al salón Divito”. Y otra vez,
cuando fue el corso en Lafuente, estaba hecho el
Patoruzú en madera… alto hasta arriba que la gente
pasaba entre las piernas. Eso lo hizo mi marido. Lo
hizo todo en madera y lo dibujó y lo pintó. Y salió en el
diario La Nación (María).

Todos los sábados o domingos hacían bailes. La
pista era de tierra. Se hacía con grabaciones, cuando
se contrataba un artista, de vez en cuando, siempre
llovía... un desastre... Cuando se hacía con grabacio-
nes no llovía (José).

Los clubes de barrio, que florecieron en los 40, y las
iglesias también fueron lugares para el encuentro y el
esparcimiento:

Y había un club, sobre Corrales, que se llamaba
Crisol. Enfrente tenía la cancha de fútbol y se practica-
ba boxeo. Y ahí boxearon, pelearon, practicaron mu-
chos boxeadores que después fueron profesionales y
llegaron a pelear en el Luna Park.

También sobre Barros Pazos y Lafuente había una
cancha que era del Cachafaz. El Cachafaz se llamaba
el club, que se fundó en 1940 y después desapareció.

Y había un club que se llamaba Arribeños del Plata,
que después se fusionaron y formaron La Unión. Todo
eso fue desapareciendo. Como así también el Club Ele-
vación, que queda en la calle Corrales, que hacían fes-
tivales de boxeo (Nazareno).

La iglesia tenía una banda que la componían, por lo
menos, 40, 45 músicos. Tenía todos los instrumentos
de viento habidos y por haber, aparte los de percusión,

Escuela William Morris.

Escuela William Morris
(Barros Pazos y Lafuente).
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y un profesor daba clases, una o dos veces por semana y
después se juntaban a practicar. Y en todos los actos y
todo eso tocaba la banda, amén de que iba a represen-
tar a la parroquia a otros lados. (…) Los domingos a la
tarde, en Cristo Obrero, en la iglesia, daban cine para
los chicos y a la noche para los grandes. Y en la Socie-
dad de Fomento José Soldati daban cine también
(Nazareno).

La primera escuela del barrio funcionó en la calle
Lafuente 2931, en terrenos donados por el doctor Ja-
cinto Fernández. Después se construirían el Colegio
William Morris y la “escuela de Portela” (bautizada
Evaristo Carriego muchos años más tarde).

La mayor parte de los entrevistados coincidió en
que el momento de “ir al secundario” significaba des-
pegarse un poco del barrio, viajar al centro, adquirir
independencia, conocer nuevos amigos.

El vacío dejado por el Estado en materia de cole-
gios de nivel secundario fue cubierto por la iniciativa
privada ligada a la Iglesia.

En 1958, con dos aulas precarias, abrió sus puertas
el Instituto Fátima:

Hemos crecido y mejorado con el barrio, porque lo
que era la calle Mariano Acosta…íbamos con botas
hasta las rodillas porque eso era un lodazal, bueno,
eso se pavimentó y se urbanizó (…) ahora tenemos
2.400 chicos desde los cuatro años hasta adultos (adul-
tos que van a un curso de cocina o que van a otros
cursos que tenemos). El alumno no es un número. El
alumno interesa por su problemática y por su situación
y los directivos eso lo tenemos muy incorporado y siem-
pre estuvimos tratando de dar respuesta a las necesi-
dades. Crecía la villa: abríamos dos aulas más, porque
teníamos la cola ahí en marzo para anotar a los pibes
(Beatriz).

Beatriz, ligada a la escuela desde su fundación, ac-
tualmente es responsable de Relaciones Institucionales.
Desde su rol se ocupa de conseguir pasantías en em-
presas para los egresados y afirma, con orgullo, que un
50% de los pasantes consiguen quedar empleados.

La pasión por su trabajo y el contenido social que le
imprime hacen posible hablar de cierta continuidad en-
tre la actitud de la señorita Navarro Viola y los actuales
militantes católicos de la zona.

Soldati es un lugar en el que el progreso caminó
lento, por calles embarradas y las necesidades llovieron
cada vez más copiosamente. En los años 50, mientras
el asfalto, el transporte y los teléfonos iban llegando
despacito, el gobierno justicialista incorporó al barrio
un complejo de viviendas al que los vecinos llamaron
“Villa Cartón”.

Después, algo que desapareció es Villa Cartón.
Lacarra 3700. Son unas casas que mandó a construir
Perón, se construyeron de Lacarra para el lado de
Lugano. Allí vivían 3.000, 3.500 personas. Eran más o
menos 15 manzanas, todas casas chicas, iguales
(Nazareno).

Era mucha gente que desalojaron cuando ensan-
charon la 9 de Julio, Corrientes, toda esa zona del cen-
tro y vinieron a parar ahí… (Roberto).

Antes de Villa Cartón había un parque municipal.
Tenía canchas de tenis, cancha de básquet, cancha de
bochas, cancha de fútbol grandísima y al costado así, a
la mitad de Lacarra había un corralón municipal que es
donde entraban las chatas de las cenizas. Era un corra-
lón municipal, venían las chatas y las dejaban ahí.
Nosotros íbamos a cazar pajaritos y veíamos las va-
cas… (Antonio).

Las relaciones entre los nuevos y los viejos vecinos
fueron heterogéneas. Desde la actitud protectora y soli-
daria hasta el prejuicio –que nunca falta– pasando por
la amistad que los reconocía como iguales que estaban

Escuela Taller.
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empezando, así como habían empezado sus padres.
La principal diferencia estaba dada por la presen-

cia del Estado, tan ausente hasta entonces, en la vida
de estos nuevos vecinos.

En 1971, el entonces intendente de facto Saturnino
Montero Ruiz ordenó el desalojo de la villa.

La industrialización, palpable desde los años 30,
también dejó su marca en Soldati, a través de grandes
fábricas que se instalaron en la zona. Entre ellas, los
vecinos mencionaron la fábrica de pinturas Alba, las
metalúrgicas Inchausti y La Baskonia.

La primera industria de Villa Soldati fue la fundición
Inchausti. Yo ahí entré a trabajar de moldeador y de
fundidor, hasta los veinte años. Después me tocó el
servicio militar y no quise saber más nada… un trabajo
duro… (José).

Antonio Berni es un pintor argentino muy reconoci-
do. Fui a una exposición que se me caían las lágrimas,
en el Centro Cultural Recoleta. Él tiene un personaje
que se llama Juanito Laguna. Había fotos de Berni en
Soldati, en el basural. Las obras de Berni que tienen
esos collage con materiales incorporados, tienen
chapitas de La Baskonia (Beatriz).

Pero junto con los progresos de la sociedad indus-
trial, la pampa y el río sepultados por la ciudad, lejos de
mantenerse callados, mostraron su desconsuelo vis-
tiéndose de negro. El Riachuelo, donde entonces na-
daban y pescaban, quedó transformado en esa man-
cha empetrolada.

Curiosamente, estos vecinos de Soldati sólo se sin-
tieron bien tratados cuando todo el país era maltratado.
La mayoría de ellos reconoció la gestión del brigadier
Osvaldo Cacciatore como la que más progresos le ha-
bía aportado al barrio. Cloacas, asfaltos y, fundamen-

Junto con el trabajo en las fábricas, el empleo en el ferroca-

rril o en la municipalidad, varios vecinos del barrio recono-

cieron a la “industria del cirujeo” como una actividad bastan-

te rentable.

Mi suegro vino en el 22, solo, de Italia. A los seis años

manda a llamar a su familia: que viene mi esposo de ocho

años, la hermana de seis y la mamá de ellos. Tenían una

casa de madera que habían comprado y tenían un caballo

con el carrito. Ellos juntaban las botellas, qué sé yo, de eso

trabajaba mi suegro. Cuando yo lo conocí, ya se había he-

cho la casa de material toda, una hermosa casa. Después

tenía un terreno y habían hecho la botellería. Después le

compraron la máquina de lavar botellas… De eso vivían,

hasta que después ya mi suegro no trabajó más. Más de 50

años. Trabajó mucho y se hizo cinco casas. Cinco casas.

Después las fue vendiendo para comer (Rita).

La última de las casas que este inmigrante italiano había

construido para “jubilarse” fue vendida en pleno “Rodrigazo”.

Un símbolo del surgimiento, ascenso y caída de una consi-

derable parte de la sociedad argentina.

UN PERSONAJE

talmente, el cierre y traslado del vaciadero de basura
fueron vistos como la realización de objetivos larga-
mente anhelados.

Por otra parte y, a diferencia de otras zonas de la
ciudad, el brigadier aceptó la sugerencia para desviar
el trazado original de una de las faraónicas autopistas
que había proyectado.

Indefectiblemente nuestra humanidad nos condena
a ver el mundo desde la parcialidad de nuestra mirada.

Instituto Nuestra Señora
de Fátima.

Lacarra y Barros Pazos.
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Y no se trata de una mentira, es solamente una parte de
la verdad, la nuestra. La memoria jerarquiza, seleccio-
na, resalta, oculta, silencia y en esta intrincada telara-
ña va entretejiendo una historia que le da sentido al
pasado y al presente de las personas que recuerdan.
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Del Albergue Warnes al Barrio Ramón Carrillo
Identidades urbanas

Las condiciones de la vivienda son un factor
determinante del lugar que ocupan en una sociedad los
diferentes sectores que la componen. Como sostiene Os-
car Yujnovsky “(…) constituyen el resultado de un proceso
histórico por el cual distintos sectores de la sociedad
participan en forma desigual en la apropiación, ocupación,
transformación y distribución del espacio territorial, como
consecuencia de la estructura social nacional y de los
grados y formas de intervención del Estado.”1 En el caso
de los sectores populares de Buenos Aires, el acceso a la
vivienda atravesó por diferentes etapas, desde el
conventillo y las piezas de alquiler, pasando por la
adquisición del terrenito hasta el crédito que permitió la
compra o construcción de la vivienda propia. Otra
alternativa de los sectores de más bajos recursos fue una
forma de vivienda urbana que ya nació deteriorada, la “villa”,
cuyos antecedentes podemos rastrear a comienzos del
siglo XX. Pero es a partir de 1930 cuando las villas

“Frente a las enfermedades
que genera la miseria;
frente a la angustia, la tristeza,
el infortunio social de los

pueblos; los microbios como
causa de enfermedades son
unas pobres causas”.

                        Dr. Ramón Carrillo

Albergue Warnes.
(Foto: P. Olivieri)
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adquieren mayor presencia en Buenos Aires y su entorno,
en momentos en que se experimentaba un proceso de
industrialización que permitía absorber abundante mano
de obra. Esto produjo un importante desplazamiento de
población desde las provincias hacia la Capital y Gran
Buenos Aires, y también desde países limítrofes, espe-
cialmente de Paraguay y Bolivia, (expulsada por crisis
agrarias y políticas) que se fue asentando alrededor de los
centros industriales, generando núcleos de viviendas
precarias y asentamientos ocasionales.

Un paréntesis en este proceso de ocupación de
terrenos, generalmente fiscales, se produce durante los
primeros años del gobierno peronista que desarrolla uno
de los proyectos más completo en políticas de vivienda:
diversos planes de construcción y una serie de leyes como
la de propiedad horizontal, ley de alquileres y otorgamiento
de créditos hipotecarios, permitieron responder a la
demanda de los sectores populares. Tras derrocar a Perón,
en 1955, la llamada Revolución Libertadora crea en 1956
la Comisión de la Vivienda, que tendrá a su cargo la
planificación de viviendas a bajo costo. Sin embargo, la
falta de un plan destinado a los sectores más des-
protegidos, derivó en la ocupación natural de predios y
construcciones abandonadas, tanto en la ciudad de
Buenos Aires, como en sus alrededores.

Los traslados, desalojos y erradicaciones de villas y
asentamientos se hicieron frecuentes a partir de la década
de 1960, con particular violencia durante los gobiernos de
facto. Pero será a partir del proceso militar iniciado en 1976,
cuando se lleve a cabo el más amplio y traumático plan de
erradicación de villas, que en la Ciudad de Buenos Aires
tendrá como su mejor artífice al Intendente Municipal, Briga-
dier Osvaldo Cacciatore. La violenta acción desplegada
por el Estado para arrasar las villas u ocupaciones natu-

rales de predios y edificios, se completaba a veces con
deportación de habitantes a sus lugares de origen.
Ocasionalmente, se construyeron monobloques en los ba-
rrios periféricos de la ciudad para la reubicación de las
familias desalojadas.

A partir de la recuperación de la democracia en 1983
se abren nuevas expectativas de inserción en el proceso
económico y social, pero las sucesivas crisis económicas
y el deterioro salarial de los sectores más pobres no sólo
desalentaron la posibilidad de adquisición de vivienda,
sino que precarizaron las condiciones existentes. Aumenta
número de habitantes de las villas, así como la ocupación
de edificios abandonados, esqueletos de hormigón, otrora
proyectos de obras públicas y se produce un retorno de la
población a sus antiguos barrios de asentamiento, lo que
en algunos casos permite hablar de “primera villa” y
“segunda villa”.

En los años 90 se intensifica el modelo económico
aplicado en 1976 que priorizó la especulación financiera,
desarticuló el sistema productivo, provocando un proceso
de desindustrialización y vaciamiento del país, que derivó
en la desocupación y el empobrecimiento de los sectores
sociales de medios y bajos ingresos, modelo que, por otra
parte afectó a gran parte de América latina. Como
consecuencia de ello, se producen desplazamientos
sociales en busca de trabajo, aumentan lo asentamientos
y ocupación de viviendas en la ciudad y cambia la
composición étnica de sus habitantes, ya que se incorporan
nuevos migrantes de países limítrofes, que en gran número
superan a los nativos. Estos nuevos migrantes que entran
a competir en un mercado de trabajo deprimido generan
un reacomodamiento de la población que no oculta ciertos
síntomas de discriminación y rechazo.

DEL CARRILLO AL WARNES
El Barrio Ramón Carrillo fue edificado por la Municipa-

lidad de Buenos Aires en 1990 en el barrio porteño de Villa
Soldati, dentro del plan de viviendas destinadas a reem-
plazar las villas de la ciudad.

Convocados para reconstruir su historia, realizamos
una serie de talleres durante el año 2002, en un centro
comunitario del barrio, en los que participaron alrededor de
15 personas que fueron los primeros pobladores del lugar.

Como dato a tener en cuenta: todos provenían del lla-
mado Albergue Warnes, edificio que habían ocupado a
mediados de la década de 1980 y desde donde fueron
trasladados a estas nuevas viviendas, a las que accede-
rían por una cuota de bajo costo. La propuesta consistía en
realizar una publicación con el relato de su historia, que
coincidiría con la entrega de la escritura a los propietarios.

A través de este relato surge una historia de traslados y
adaptaciones, donde se reproducen prácticas sociales que

Taller de historia oral
en el barrio Ramón Carrillo.
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intentan reconstruir un espacio propio donde definir su iden-
tidad. El reclamo de los habitantes para identificar sus ca-
lles y su plaza poniéndoles nombres que reemplacen a los
números, y hacer visible la existencia del barrio en los
planos de la ciudad son sólo aspectos de una discrimina-
ción que podríamos llamar oficial.

Pero dentro del barrio hay otras categorías de discrimi-
nación: los primeros pobladores, que se reconocen entre
sí y sostienen una historia común, frente a los últimos en
llegar, especialmente bolivianos y peruanos, o la existencia
de fronteras internas que delimitan el espacio compartido.

Desde el mismo momento en que encaramos la histo-
ria del Barrio Ramón Carrillo, los entrevistados nos remi-
tieron a la historia del Warnes, del Albergue Warnes, ya
que la mayoría provenía de allí y su historia presente aún
se enlaza con esos tiempos. Por eso, los orígenes del Ba-
rrio Ramón Carrillo debemos rastrearlos en este pasado
común de sus habitantes, donde el grupo se reconoce como
pionero, como los “primeros migrantes”. La comparación
entre aquellos años que vivieron en el Warnes y su reali-
dad actual surge espontáneamente y, a pesar de las ven-
tajas que podría suponer el tener una vivienda propia, esta
situación está muy lejos de significar un progreso comple-
to en el modo de vida.

El Warnes, con toda su precariedad, representa en el
imaginario una etapa solidaria, donde se establecieron los
vínculos de amistad, de vecindad, que aún hoy perduran.

LOS PIONEROS. “LA LEY DEL MÁS FUERTE”
En 1950, por iniciativa de la Fundación Eva Perón se

proyecta la construcción de un Hospital de Niños y
Epidemiología Infantil, que sería el más avanzado de Améri-
ca latina. Ubicado en el barrio de La Paternal, el predio don-
de se construiría el hospital, unos 189.520 metros cuadra-
dos, estaba circundado por la avenida de los Constituyen-
tes, Warnes, Chorroarín y las vías del ferrocarril Urquiza.2

Tras la revolución militar de 1955, el proyecto fue aban-
donado y el edificio, una estructura gigante y vacía empie-
za a habitarse. A raíz del incendio de unas 500 viviendas
de un barrio humilde de Saavedra, en enero de 1957, el
Intendente porteño de entonces, Héctor Bergalli, dispone
trasladar a sus habitantes al edificio de la calle Warnes.
“Un año después también recalaron en ellos ocupantes de
los asentamientos del Balneario Norte y de la zona del
Autódromo. Ya eran 5000 los residentes de los precarios
edificios con pisos de Pórtland y aberturas sin marcos,
postigos ni puertas. En el segundo semestre de 1960, el
entonces jefe comunal Hernán Giralt encaró una depura-
ción de la población”3, enviando a enfermos, ancianos,
madres solteras a sendos hospitales, asilos y hogares, re-
duciendo a la población a 2207 habitantes.

El censo de 1960 para los habitantes del albergue tuvo
uno de los más impresionantes despliegues policiales que
se recuerden.

Por entonces, el Concejo Deliberante aprobó gestio-
nes ante el Banco Hipotecario para dar traslado a los habi-
tantes y reivindicar el destino de los edificios, pero todo
quedó en la nada. Hacia 1969, las 77 familias que allí
quedaban fueron trasladadas a dos núcleos habitacionales
transitorios de Barracas.

Así llegamos a 1975, cuando un fallo judicial determina
la restitución del predio a los herederos.

En algún momento, arquitectos representantes de
sus propietarios propusieron aprovechar los edificios
para instalar un Centro Argentino de Ferias y Exposi-
ciones, e incluso, no faltó quien pensara en instalar allí,
alguna administración comunal. Sin embargo, ningún
proyecto prosperó. Finalmente, en la década de 1990
se levantó allí un supermercado Carrefour.

Mientras continuaban las cuestiones legales, el edifi-
cio daría albergue a familias enteras, hasta su demolición
en 1990.

Albergue Warnes.
(Fotos: P. Olivieri).
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Hacia 1980, el edificio del Warnes comienza a poblar-
se nuevamente. En un segundo momento, entre 1987 y
1989 llega la mayor parte de los habitantes con los que
nos reunimos para reconstruir esta historia.

Los primeros en vivir ahí fueron Julio y la señora, Julio
y Teresa. Fueron los primeros que cuando yo llegué esta-
ban. Al principio me asustaba un poco ver todo lo de los
ascensores. Se me caían las lágrimas y mi esposo me
decía: “Tenés que darle para adelante y hacer fuerza”. Y
venir acá del departamento y yo tenía cama, tenía tele,
tenía todo y yo tuve que limpiar, estaba embarazada, tuve
que limpiar un lugar más hacia la entrada. En planta baja
porque yo no quería nada, no subir, porque yo decía si se
me caen los chicos en el hueco del ascensor y bueno tuve
que limpiar a pala.

Todo, porque mi esposo trabajaba y entonces no podía
hacerlo y bueno perdí un bebé cuando llegué, a los pocos
días.

Eran cuatro o cinco nada más. Había dos salas y en el
medio había un ombú grandote. Eran dos piezas y ahí nos
quedamos. Siempre había un pionero que llegaba y que
abría, y después iba a avisar al otro, y casi como los
inmigrantes y después llegaba el otro. No hay trabajo, no
hay cómo sustentar una familia, no hay cómo pagar un
alquiler.

El problema eran los baños... el problema del Warnes
era el agua que no llegaba, había que subir las escaleras
con los tachos de agua. Con las bolsas de basura, lo mis-
mo (Oscar).

Al llegar sola con mi gorda, que tenía un año y un mes,
yo no conocía una garrafa porque siempre viví en un de-
partamento. Yo pregunté: “¿Qué era esto?”. Él me contestó
que era una garrafa para conectar a la cocina. Me ayudó,
entonces es como que esa persona le daba ganas a uno,
por eso me hablé después con toda la gente (Adela).

En el sexto piso el aire era más limpio. No había vidrios,
ventanas, nada. Nos defendíamos como podíamos. Tenía-
mos tres chicos chiquitos. Una noche dejamos todo sobre
la mesa y a la mañana, cuando nos levantamos no había
nada. El viento se había llevado todo, como una película
de Disney, decíamos: “¿Quién se puede haber llevado
esto?” Y era el viento. Nosotros, dormidos, no escuchamos
nada (Luz).

Mi mamá, ella vivía en departamento, ella tenía su casi-
ta, en el medio [risas], nosotros le decíamos la de la casita.
Había una casa en el medio de los dos edificios, digamos,
jardín... O sea en la entrada de la guardia, digamos. Toda-
vía está la palmera, ¿vio que había un Carrefour ahí?, bue-
no lo único que quedó es la palmera. (...) Aparte te entraba
viento por todas partes. La primera noche fue horrible, no
había luz, y me asustaba tanto por las ratas, estaba muy

Albergue Warnes.
(Foto: P. Olivieri).

Albergue Warnes (Fotos: P. Olivieri).
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asustada. Después es como que uno se va haciendo fuer-
te, va cambiando el carácter, ahí era la ley del más fuerte,
tenías que hacerte respetar y todo eso uno se va haciendo
a la forma de todos ahí adentro. Así que en parte yo siem-
pre digo que somos sobrevivientes del Albergue, al sobre-
vivir a tantas cosas feas ahí adentro. Y también lindas,
porque hay gente muy buena, muy solidaria, estábamos
muy unidos (Luz).

Los pobladores que se acercaban al Warnes prove-
nían de hoteles y pensiones de la Capital, algunos de la

zona de Retiro, o Constitución u Once, cerca de las termi-
nales de tren, en muchos casos su primer lugar de llegada
desde alguna provincia o país limítrofe. La imposibilidad
de pagar un alquiler o una renta decidía el ingreso al edi-
ficio. La crisis económica de 1985, el Plan Austral y los
años sucesivos son recordados como momentos de gran
deterioro económico e inestabilidad laboral. Las ventajas
de vivir en la Capital, más cerca de las fuentes de trabajo o
de los centros asistenciales, impulsaron a muchos a dejar
sus viviendas o terrenos en la provincia.

“En marzo de 1984, una multipartidaria convocada por

la circunscripción 15ª, integrada por los partidos Radical,

Justicialista, Comunista, Intransigente y Socialista Demo-

crático proponen que se realice una investigación para que

nunca más vuelva el terror... y la Juventud Peronista zona

norte de la Capital denuncia evidencias de que en el Alber-

gue Warnes pudo haber funcionado un centro clandestino

de detención, torturas y fusilamientos de personas apresa-

das por las Fuerzas Armadas durante la represión del Pro-

ceso... que tales evidencias podrían ser unos recintos de

construcción reciente –que habrían oficiado de celdas– gan-

chos... numerosos impactos de balas en las paredes, fosas

en las que se podrían enterrar los muertos y las montañas

de escombros que taponaban las comunicaciones con el

exterior, que fueron realizadas por maquinarias especiali-

zadas.” (Diario La Voz, marzo de 1984).

Muchos chicos de acá a nosotros nos decían que en el

sótano, nos decían porque yo nunca bajé porque me daba

miedo, mucha gente bajó, y dicen que habían compuertas, y

clavos, ganchos en las paredes.

Aparte había cosas escritas. Y había un piletón con

ácido, así que cualquier cosa ahí...

Había una salida a la calle. Había un túnel que no sé

adónde iba a parar... salía al puente de San Martín.

Algunos dicen que sí, lo que yo sé es que había un túnel

que iba para el lado del Bor... del Borda iba a decir, del

loquero, enfrente, del Alvear.

Sí, para eso, no sé dónde llegaría.

Pero ése llegaba ahí, otro llegaba al puente San Martín,

otro...

Cuatro túneles... El otro llegaba al colegio, otro llegaba

allá al hospital... ¿cómo se llamaba? Alvear, el de enfrente.

El Tornú...

Había una caldera tan grande como esta pieza, y era

toda de bronce.

LAS CELDAS DELWARNES DURANTE LA DICTADURA

– ¿Cómo era el edificio? Porque ahí cuentan que lleva-

ban detenidos antes, ustedes fueron después de la dicta-

dura, pero hay historias que decían que ahí a los detenidos

los encerraban.

Y en el fondo nosotros cuando fuimos, ¿te acordás que el

Warnes estaba acá y en el fondo había como casitas?

Sí, recuerdo, íbamos por los sótanos... a ver las celdas

donde estaba la gente de castigo, ahí en la época de la repre-

sión, que habían estado ahí, supuestamente donde salían las

ambulancias aparentemente se abría una compuerta de los

helicópteros y ahí la tiraban a la gente que iban y selecciona-

ban, las mamás embarazadas para que tengan al bebé y le

sacaban al bebé, a los que fusilaban. Y era por ejemplo, cuan-

do uno dice un túnel es más o menos para que pase una

ambulancia y las celdas que eran hechas así...

– Con rejas. ¿Y vos decís que las traían en helicóptero y

las dejaban?

Sí, abrían las compuertas de abajo del helicóptero y las

tiraban, abajo era todo tierra, se posaban abrían y los tiraban...

Claro, fue un centro de detención, siempre se dijo que fue

un centro de detención. Siempre. Vos ibas al 9º piso de ahí del

Warnes y veías las bases de los helicópteros. Quedan las

raspaduras. Vos viste cuando giran, aparte está la marca he-

cha. Pero nunca aterrizó porque supuestamente se había he-

cho para, porque iba a ser un hospital de pediatría, para que

posaran seguramente, pero nunca llegó a posar ahí, entonces

¿cómo estaban esas marcas?

Claro, con la destrucción desapareció todo, fue una mane-

ra de tapar un montón de cosas.

Un señor que vive ahí cerquita en Punta Arenas, un viejo

como digo yo, y ahí cuando pasa, cuando fui al supermercado

y paso por ahí, dice: “Esto lo miro y no lo puedo creer porque

fue el horror de los horrores, se sentían gritos de auxilios de la

gente cuando la tiraban ahí, y después de ver a la gente como

sirvió como albergue para tanta, por ejemplo como se dice, se

acabó la miseria y el horror del Warnes” (Adela).
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Yo viví cuatro años y medio en Warnes. Desde el 85,
86, más o menos. Bueno, vivía en el tercer piso del edificio
1, que daba frente al colegio Garrigós, que daba a Warnes
y, sobre Warnes y Chorroarín, que era la que salía, ¿vio?
Había dos edificios y en el medio la casita, sobre Garrigós
uno y sobre Chorroarín, otro. Lo que pasa es que ya esta-
ba cansada de alquilar, de ir de un lado a otro. Yo era una
mujer viuda con cuatro hijos cuando vine y nunca podía
obtener una casa, vivía en hoteles, en pensiones, en casa
prestada, en casa tomada, por todos lados, porque era
una mujer que trabajaba mucho primeramente y podía
pagarlo, después ya iba faltando un poco el trabajo y des-
pués me alquilaban en una casa tomada, después me
hablaron del Warnes y me fui de cabeza porque yo digo,
desde ya que cuando llegué allá me descompuse porque
de estar viviendo en Flores, en la calle Concordia y
Rivadavia, que daba a Yerbal, de estar viviendo en ese
lugar ir al Warnes que era todo un lugar..., parecía la boca

de un bosque, que sé yo, un lugar tremendo, tremendo, en
ese tiempo que yo fui no había luz (Elvira).

Yo llegué en el 87. De San Martín. Vinimos por mi cuña-
da que estaba en Warnes, yo antes alquilaba. Mi marido
solo trabajaba porque yo tenía un bebé de siete meses, y

Teníamos que acarrear el agua en verano, y había que ir

a las dos, a las tres de la mañana porque si no, durante todo

el día, había una cola terrible porque éramos muchísimas

familias, había una sola canilla para todo el edificio, teníamos

esos baldes grandes para lavar la ropa, para cocinar, para

todo.

Para eso estaba el aguatero, yo trabajaba y entonces

como tenía plata le pagaba al aguatero, ¿cómo se llamaba?,

el Josecito de la esquina, me traía... le bajaba los tachos y

entonces él después me traía. Yo me subía a un banco y

tenía esos tambores de 200 litros y entonces ahí depositaba

toda el agua, y entonces de ahí pasaba a una manguerita y

de ahí pasaba al calentador eléctrico (Mabel).

EL AGUATERO

Albergue Warnes. (Fotos: P. Olivieri).

El traslado.
(Foto: P. Olivieri).
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después se enteraron que estaba viviendo en el Albergue
Warnes y lo despidieron de la fábrica, quedó sin trabajo mi
marido, después volvió a trabajar y le dio la dirección de la
casa de la mamá para evitar problemas (Graciela).

Cuando llegué en el Warnes, cuando llegaba a la tarde
yo decía: “¿A dónde llegué?” Porque era de noche, los
pasillos eran muy oscuros. Y cuando se cortaba la luz no te
veías ni la mano.

Yo le decía: “Pero ¿a dónde me trajiste mi vida?” –“No
te pongas mal que vamos a salir adelante”, y me decía: “No
llores”, y después vino la señora Norma y me dijo:

“Graciela, no te vayas porque te la van a dar la vivien-
da” (Graciela).

A fines del 88, ya me había separado de mi mujer, mi
nena la más grande tenía tres años. Yo venía de Pueyrredón
y Corrientes, y ahí ya entré en quilombo con mi mujer, que
no había plata, que no había laburo, y ahí empezamos a
andar mal, y de ahí dónde iba a ir yo a meterme, ya estaba
separado, fui con los tres chicos a un hogar de madres
solteras, los tres chicos a internarlos ahí, y cobraban sete-
cientos pesos por mes para tener mis nenes ahí. ¿Y qué?
si yo cobraba ochocientos, novecientos, trabajaba para
pagar eso. Si yo pasaba todos los días y veía, estaba lleno,
me voy a ir a meter. Si otros pueden estar ahí ¿cómo no voy
a estar yo? (Jorge).

Yo venía de Núñez, zona de Núñez, Paroissien y Ar-
cos, ahí vivía que yo tenía una casa vieja... tenía la casa
linda, de nosotros, salía muy caro el alquiler, entonces mis
hijos dijeron: “Mamá vos ya vas a pagar una vez y después
no vas a pagar más”, y me gustó la casa, una pieza entera,
completo, yo sola estaba ahí, después mi yerno arregló
puerta, ventana, así hay que tenerlo limpito, yo baldeaba
la casa todo el día... Llegué en el 88, en el primer piso
estaba... (Irma).

LA DEMOLICIÓN DEL WARNES
No es solamente la palabra Warnes, el Warnes, como

dijo un viejo, un señor que estaba ahí, dijo: “¿Qué aplau-
den?”, cuando demolían el Warnes: “¿Por qué aplauden?”,
si yo que estuve ahí y me sirvió de refugio y sobreviví a la
tortura...

– ¿Y cuándo lo implosionaron?
– No quiero verlo.
– ¿No quiso ver ni siquiera las fotos?
– Me parece que murió, es triste, para nosotros pobres

es triste. Casa, eso es lo que digo, como madre, ahí el
Warnes, un recuerdo muy grande. La gente no va más por
eso habla nomás, ahí el Warnes un servicio muy grande.

– ¿Y ahora el Carrillo no lo reemplazó?
– Para mí no, porque yo allá estoy feliz y trabajo y sin

problemas. Acá no, porque hay que pagar algo. Pero estoy
bien, sino digo, cuando venía acá acostumbrada, mucho
tiempo también y los vecinos más y estoy bien.” (Atilana).
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BARRIO RAMÓN CARRILLO
El Barrio Ramón Carrillo se encuentra justo en el límite

sur de la Capital, en el barrio porteño de Villa Soldati, y
está ubicado entre las calles Castañares, Lacarra, Mariano
Acosta y la línea municipal que corre por detrás de los
talleres del Premetro. Es un predio de 19 hectáreas, donde
un grupo encabezado por el arquitecto Rodolfo Sorondo
previó un conjunto de viviendas “semilla”, caracterizadas
por poseer originalmente un solo ambiente, es decir, un
módulo básico, que incluye cocina y el baño como único
recinto cerrado, con previsión de crecimiento futuro hasta
cuatro dormitorios, en tres etapas de crecimiento. La su-
perficie total de cada vivienda era de 25 m2 incluidos los
aleros.

La vivienda se levantó en un lote de 6,20 m de an-
cho por 12,40 m de largo, lo que permitía prever ese
crecimiento.

La construcción era de tipo tradicional, con planta de
hormigón armado sobre cimiento, paredes cerámicas
portantes (en frente y contrafrente), techo de tejas sobre
estructura y entablonado de madera y aberturas de chapa
doblada. Todas las unidades contaban con servicio de luz,
agua potable, gas y sistema de desagües cloacales.

Se construyeron 700 casas, ordenadas en filas idénti-
cas casi sin vereda donde la gente pudiera caminar, colo-
car sus sillas al atardecer o construir un pequeño comer-
cio. Cada vivienda se vendió a un precio de 3200 pesos
por unidad, en tanto que el costo de los terrenos donde se
levantó cada propiedad fue de 1700 pesos. El costo de la
cuota mensual que durante quince años más debían pa-
gar los habitantes de cada unidad hasta convertirse en
propietarios era de 35 pesos. Sin embargo, esta propuesta
arquitectónica que parecería superar el tipo de construc-
ción en bloques, tendiendo a la edificación de unidades
tipo “casa de barrio”, no había cumplido con la idea de
construcción barrial: “Es una arquitectura al servicio del
desencuentro. Una arquitectura de a uno para una socie-
dad de a uno. Todo lo contrario de la comunidad organiza-

El doctor Ramón Carrillo, médico neurocirujano, nació

en Santiago del Estero en 1906 y murió en Belem (Brasil) en

1956. Fue ministro de Salud Pública de la Nación entre 1949

y 1954.

Colaborador del general Perón, lo acompaña práctica-

mente en sus dos primeros períodos de gobierno.

Expone sus ideas sanitarias en Política sanitaria y Teo-

ría del Hospital. Desarrolla una transformación en política

del derecho y protección social, en un plan de gobierno que

cumple con los planes médicos, asistencial hospitalario y

alimentario que alcanzan a toda la comunidad.

EL DOCTOR CARRILLO

“Barrios de un Buenos Aires
ignorado en la guía para el
turismo; barrios sin árboles, de
ahumados horizontes sin agua,

sin ayer, sin ventana.”

                 Raúl González Tuñón

Maqueta de futuro barrio.
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da. El desencuentro, la incomunicación, se produce tam-
bién entre el barrio y la ciudad pues no existen transportes
nocturnos, ni tan siquiera un solo teléfono para 2.500 per-
sonas”.4 El Barrio Ramón Carrillo se destinó a los habitan-
tes del Albergue Warnes, en su mayor parte; algunas vi-
viendas se otorgaron a un grupo de ocupantes del Bar
Querandí, que se encuentra en el barrio de Monserrat
(Perú 302), otras a un grupo de personas alojadas en
el Hogar Rawson (ex hospital) y otras a un grupo del
“bajo autopista”.

“PAN, TIERRA Y TRABAJO”
Durante el gobierno de Carlos Menem, siendo inten-

dente de Buenos Aires Carlos Grosso, se proyecta la cons-
trucción de viviendas para el traslado de villas y ocupantes
de edificios de la ciudad. Se organiza una comisión de
Intervillas, a la que se incorpora la comisión del Warnes
llamada “Pan, tierra y trabajo”, y en poco tiempo les fue
otorgada la vivienda.

En un primer momento, el gobierno proyectó instalar
las nuevas viviendas en Villa Lugano, lo que produjo una
reacción de rechazo entre los vecinos del lugar. Se deci-
dió levantarlas en un sector del barrio de Villa Soldati, en
el extremo sur de la ciudad.

Allá en el Warnes teníamos una comisión que se llama-
ba “Pan, tierra y trabajo”, y peleábamos para poder tener
algo. No estábamos en Intervillas anotados para tener vi-
viendas. Cuando estaba por subir Menem y Grosso man-
damos una carta solicitando audiencia.

Bueno, nos dijo: “Miren muchachos... yo me compro-
meto con ustedes que voy a tardar 90, 95 días para hacer
las viviendas, voy a conseguir terreno y les voy a avisar y
quedamos con él”. Al poco tiempo nos mandó a buscar
diciendo que ya teníamos el terreno para el Warnes. Pero
nosotros le dijimos: “Mire que no estamos en la lista de
Intervillas”. Intervillas son 30 villas que estaban por lo mis-

mo que estábamos nosotros, por vivienda. Y dijo: “Bueno,
los pongo acá” y nos puso justo abajo y nos dijo: “Yo den-
tro de quince días voy a solicitar la presencia de todos los
delegados y presidentes de Intervillas” y, dicho y hecho,
con nosotros fue... Pachango, la señora ésta que vive ahí a
la vuelta, María Soca y bueno, no sé, fuimos seis delega-
dos y estaban todos los otros ahí de Intervillas. Y bueno
voy a nombrar los que tienen vivienda, y no lo podíamos
creer. El interés de ellos era sacarnos porque era mucha
plata la que había, no era para vivir acá, era para vivir en
Lugano, pero la gente de Lugano prendió fuego y todo
porque no quería, estábamos pisando jabón, entrábamos
por acá y salíamos por acá. En diciembre del 89 vinimos
acá. A ver, no me acuerdo si era 12 o 9 de diciembre (Luz).

La mudanza al nuevo barrio prometía mejorar no sólo
la condición de la vivienda sino también ser su propietario.
Sin embargo, el impacto de llegar a un lugar descampado,
“lejos de todo”, varias veces desarraigados, significó para
los habitantes empezar de nuevo, con la carga de una
cuota que no siempre puede pagarse y una escritura que
aún no llega.

Uno de los reclamos más firmes fue que los ubicaran al
lado de los mismos vecinos que tenían en el Warnes. Con
la ayuda de las asistentes sociales y algunos delegados
se logró reproducir la misma situación de vecindad que en
el Warnes.

Como dice Yujnovsky, la vivienda no es solamente un
techo. El concepto contemporáneo de vivienda urbana se
refiere tanto a la unidad física que se habita como a su
ubicación en un determinado punto de la ciudad. Esto últi-
mo otorga un acceso determinado a servicios públicos y
privados, a lugares de trabajo y a un ambiente local –el
barrio– como lugar de vida.

Primeros días en el Carrillo.
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EXTRAÑEZA Y REENCUENTRO
Preguntamos qué extrañaban del Warnes, siendo que allí

no tenían agua, ni cloacas, el Warnes era como un hormiguero
dentro del barrio, además de sentir el rechazo de los vecinos y
la discriminación cuando iban a buscar trabajo. Sin embargo,
en el relato el Warnes aparece como una madre que les dio
cobijo. Todo era de todos, sin ser de nadie.

Allá era otro sentido de vivir, acá era una casa y allá era
un departamento. Entonces era la misma gente los mis-
mos vecinos, yo estaba viviendo en el Warnes, no era lo
mismo acá, yo allá tenía más confianza y acá me costaba
tener confianza. Porque a nosotros nos costaba mucho.
Para llegar a un negocio teníamos que ir hasta avenida
Del Trabajo, hasta Jumbo, o si no, a Varela.

Cuando llegué acá, y me encontré... todo lo que había
alrededor era campo, campo, yuyos, a excepción de lo
que era Villa 3, Fátima. Nos dio impresión que era mi casa,
pero era la casa de mi cuñada, a mitad de cuadra era mi
casa... cosas que nosotros teníamos, había cosas que que-
daban afuera... no entraban las cosas de nosotros, pero
era la oportunidad de tener algo nuestro. Cuando nos en-
tregan la casa dicen: “esto es un plan semilla”, si nosotros
plantábamos la semilla o no, eso nos correspondía a no-
sotros. Dije: “Bueno está bien, ahora es mío, ahora me toca
a mí”. Pero por el hecho de que perdí algo que yo lo sentía
mío al Warnes. Cosas muy diferentes... (Luz).

Extrañaba todo. A la gente, que se puede decir que allá
nos encontrábamos, era grande pero nos encontrábamos.

– ¿Para qué?
Para el agua, ir a comprar, allá sabíamos todos dónde

estábamos... No, yo no me hallo con la gente que no era
del Warnes, no me hallo, yo con los del Warnes, los que
han estado en Warnes sí, con esa dulzura, a pesar de que
algunos están viejos ya, yo no soy una piba de quince ya
[risas], pero ellos siguen siendo con esa cosa, será porque

hemos estado en esa batalla, pero la otra gente nueva...
Solamente hay 145 familias que son del Warnes, des-

pués lo demás no es del Warnes, lo demás han entrado...
– ¿Y cuántas familias hay acá?
Cuando vinimos acá eran 780 familias. Ahora deben

haber, aproximadamente del Warnes acá entre los dos
deben haber venido unas 7.000 personas, ahora deben
haber unas doce mil o catorce, así que se puede dar cuen-
ta. Y bueno yo estaba en parte contenta por tener la casa.
La mía era grande la casa, éramos pocos, el perro, la gata,
mi hijo y yo, era chiquitita...

Sí, pero no la encontré a mi gente y me costó bastante
encontrarlos a todos (Tita).

Sí, aparte yo a mí delegada le pedí que nos trajera casi
a todos del mismo piso. O sea a la mamá de Luis que
estaba cerca de mi casa, aparte mucha gente estaba con
nosotros, casi la misma... Yo trabajaba de empleada do-
méstica, tenía que caminar diez cuadras, más o menos, al
47. Sí, tenía miedo por los de la villa, pero después no.

A mí me afectó porque yo trabajaba, al principio me iba
con el 47 y caminábamos todo hasta la avenida Escalada,
y después al regreso también, a veces con lluvia, con vien-
to, con frío, con todo. Nos tocó en el verano calores inso-
portables, con barro llegábamos como podíamos. Ahora
con el premetro, el subterráneo hasta la Medalla Milagro-
sa y después tomaba el 44 y me bajaba en la puerta de la
florería y así hacía todos los días (Adela).

El alejamiento de la zona céntrica modificó costumbres
y varió la relación laboral.

Para algunos significó más tiempo de viaje para llegar
a sus trabajos, para otros fue encontrarse con otro modo
de vida. Reconocer el lugar, las instituciones cercanas, los
comercios.

Los testimonios reflejan la sensación de extrañeza que
sintieron al llegar, mezcla de temor y desconocimiento, la
misma que sintieron con respecto a ellos los demás.

De las 636 familias que fueron mudadas a las nuevas
viviendas construidas en el barrio de Villa Soldati, muy
pocas son las que hoy quedan.

Muchas se vendieron o las alquilaron. La mayoría de
las casas fue modificada: se agregaron piezas, se constru-
yó en alto. Quedan pocas casas originales, muchas se
transformaron en locales o comercios, el barrio se abigarró,
las calles se estrecharon, y llegaron nuevos vecinos.

El traslado al nuevo barrio suponía legalizar un domici-
lio, superar la condición de ocupantes, que tenían en el
Warnes. Sin embargo, los testimonios reflejan situaciones
que se repiten, donde poseer una vivienda no implica
modificar la imagen frente a los otros, también es impor-
tante el lugar donde está ubicada.

Vista frente al barrio Ramón Carrillo.
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La última vez no se lo quería dar a mi... yo trabajaba de
cocinero en una clínica y al último me habían exigido la
dirección exacta: “Después te la traigo, después te la trai-
go” y no se la daba nunca: “Bueno, traeme que la necesita-
mos” y a los quince días: “No podés trabajar más”.

– ¿Y acá no? Entonces, están mejor acá.
Acá también, pero con la experiencia que tenía yo, ya

acá, yo a la empresa en donde laburaba no le daba la
dirección de acá.

¿Adónde vive usted? En Flores, calle cualquiera, le
daba cualquier número y ahí nomás, vivo en Flores, sin
problema (Luis).

Yo venía de Retiro y tomé un taxi. Sí, y le digo al taxista:
“¿me llevás a Mariano Acosta y Castañares?” Nunca le
nombro el Carrillo. Igual me dejó en el cementerio, nunca
entran al barrio (Adela).

NO VIVIR EN NINGÚN LUGAR
En el plano de la ciudad del año 2000 aparece el nom-

bre Barrio Ramón Carrillo en un predio sin división catastral.
Identificar el lugar poniéndole un nombre a la plaza

central del barrio fue una de las preocupaciones de los
integrantes del taller que se manifestó con mayor interés.
La necesidad de registrar los nombres que son represen-
tativos para el barrio, tener un nombre que le diera tras-
cendencia. Nos cuentan cómo, casi por casualidad, surgió
el nombre de Ramón Carrillo para el barrio. Cada vez que
iban al despacho del Secretario de Salud (el Dr. Cormillot),
nos cuenta Gladys, en el momento de la adjudicación de
las casas, veían mientras esperaban, un cartel con una
frase sobre la miseria de los pueblos de alguien que no
conocían. Fue allí cuando propusieron el nombre de quien
firmaba esa frase. Era el Dr. Ramón Carrillo.

Las calles del Barrio tienen letras, la plaza central care-
ce de nombre y la estación del Premetro no tenía nombre.5

Cuando empezamos la historia ésta, fue que cómo íba-
mos a hacer si no aparecíamos en ningún plano, en nin-
gún mapa, usted agarra un plano y en general aquí figura
la laguna Soldati, usted agarraba un plano y se venía a
pescar con la cañita a la laguna o, ¿no era así?

Nosotros no podemos recibir una correspondencia de
un trabajo, un trámite, de una gestión. Ponemos yo vivo en
la calle sobre laguna. Yo no puedo poner Laguna 620
porque no existe. Perito Moreno, antes de la autopista,
corta Laguna... Si uno va a Córdoba, por ejemplo y uno
dice vivo en Ramón Carrillo, la gente se fija en el plano y
no existe. Entonces dice, no vive en ningún lugar.

– No tienen nombres, ¿son calles internas, con número?
– Con letra: pasaje A. Es un lío porque a las casitas

nuevas les pusieron el mismo nombre que a nuestras ca-

sas, a mí me llegan cartas, me vinieron un día a cortar la luz
por la casa 35. Lo que pasa es que no especificaron Calle 1
y Calle 2 (Oscar).

LAS NUEVAS COMUNIDADES
En Carrillo se empiezan a notar las diferencias. Las

casas muestran en su fachada algún desahogo económi-
co. Los menos ostentan pequeños privilegios: ser los pri-
meros, pertenecer a la Comisión del barrio. Luego, los que
van llegando: bolivianos, peruanos...

– Acá a los que roban mucho son a los extranjeros.
– ¿De qué país?
– Bolivianos.
– Ellos no tienen boca como defenderse, se dejan así

que les saquen todo lo que tienen encima, con tal que les
dejen la vida.

– La gente que les gusta robar, lo primero, a los bolivia-
nos y le dicen: “Yo por la culpa tuya no tengo trabajo”, le
dicen.

– Sí y los bolivianos sí son del barrio, realmente ya son
la mayoría, en cualquier momento salimos hablando en
quichua.

– Bolivianos, paraguayos también. Ya cambió un poco,
antes teníamos muchos paraguayos y ahora la colectivi-
dad boliviana superó a la paraguaya.

– Antes teníamos peruanos y coreanos también.
– Mis vecinos son bolivianos, a la única persona que

saludan es a mí, para las fiestas digamos. Porque tenemos
un metro de diferencia puerta a puerta, o si no es colectivi-
dad de ellos, ellos no se animan a juntarse con la gente del
barrio, no, siempre lo que nosotros vemos, es cierto, noso-
tros decimos, no tenemos trabajo tratamos de encontrar
otra solución, usted recibe una caja de mercadería, que la
manda Acción Social una vez por mes y para acá los del
barrio, pero de golpe y porrazo cuando nos dimos cuenta
que son 830 y... ¿cuántos? Nosotros contábamos con mi

Una esquina del barrio Ramón Carrillo.
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familia, porque en casa se vive, de pronto el hijo se casó y
se fue a vivir con la señora ahí... Pero de pronto nos entró
a aparecer gente extranjera en su mayoría bolivianos, que
no sabemos de dónde salieron, que no viven acá, o sea
que ellos mismos se buscan la bronca porque ellos quie-
ren abusar de todo, entonces la gente les toma idea. Está
bien, entre ellos se quieren ayudar, pero no ven que al
querer ayudarse ellos también están perjudicando a los
demás.

– ¿Qué actividad desarrollan los bolivianos? ¿De qué
trabajan?

– De noche así...
– Si lo que... la luz
– Claro... la luz las máquinas. Si tuviéramos un taller o

dos la luz aguanta, aguanta, pero por manzana tenemos
tres, cuatro talleres de máquinas, si entrás a contar son 27 man-
zanas y son tremendos talleres, estás en plena fábrica.

– No, no se meten, pero con ellos no se cuenta para
nada.

– Forman una comunidad cerrada... ellos se encerra-

ron sí. La actividad que hacen también es diferente.
– Para venir acá a charlar a ver si se hace algo, no

vendrían.
– Primero y principal es que son gente muy aislada,

creo que son muy pocos los que están ahora integrándose
con el tema del trabajo, de los jefes de familia.

– En el Warnes ha habido bolivianos, han venido de
allá bolivianos.

– Son muy poquititos.
– Más que nada paraguayos, pero nunca tuvimos pro-

blemas con ellos. Otra persona que no se integra es el
peruano, ellos directamente nada.

– ¿Coreanos?
– Hay dos o tres.
– Lentamente van a empezar a invadir [risas]. La histo-

ria es que les está gustando, como han visto que han puesto
los talleres. Porque también los coreanos tienen talleres,
trabajan en la industria textil. La mayoría de los bolivianos
que están trabajando, en realidad son una pobre gente
que está trabajando para ellos, el patrón es el coreano.

– La cama caliente.
– Lo único que para mí los bolivianos son muy solida-

rios, cuando fallece algún vecino, nosotros hacemos una
colecta porque nadie puede pagar el sepelio. O lo hace-
mos a través de Cáritas, pero igual entre papeleos y qué
se yo tenemos que pagar 250 pesos, hacemos una colecta
y como la mayoría de las veces me toca a mí, porque no
sé... llego mejor a las personas, los que mejor colaboran
son ellos, ellos no van como los de acá que uno va y te
dicen no tengo un peso, no ellos capaz que recién les
pagaron diez pesos y te dan los diez pesos, lo dan. También
en una ocasión fallecieron dos chiquitos bolivianos, una beba
de 16 días y otro bebé que no alcanzó a nacer, salió asfixia-
do y falleció, todo eso se hizo por intermedio de Cáritas... Tal
es así que esa beba que falleció de dieciséis días en el
momento en que vino el padre de Fátima para dar el respon-
so, sus papás quisieron que yo fuera su madrina, y ahí des-
pués se fueron a Bolivia, pero sus hermanos están acá, y
cuando ellos me dicen cualquier cosa que vos necesités por
ahí, una mano te vamos a dar… (Adela).

TENER CASA PROPIA
Acá estamos mejor porque sea como sea es una casita

de uno, ya está tranquilo, ya hay baño, ya hay calle de
pavimento, ya hay alumbrado, ya podemos movilizarnos.
Es otra cosa. Y después poder trabajar para poder com-
prar un ladrillito, una bolsita de cemento, porque la pieza
era chiquitita y poder seguir, seguir hasta que pudimos
hacer dos piezas grandes. Y de ahí en más no podemos
hacer más nada, pero por lo menos tenemos una habita-
ción, un baño para higienizarse, tenemos alumbrado, te-
nemos escuela. Yo honestamente, la verdad, no estoy de

Dentro del barrio, sus habitantes reconocen sectores
internos, se marcan diferencias, se establecen fronteras.

De la Y para allá, el Rawson... Problemas de convivencia
no hay, hay un límite. Por ahí que me digan, yo vivo en la G,
me cruzo con uno de la A, por ahí con ese de la A nos
ponemos a conversar y todo porque hace años que nos
conocemos, porque, pero del Rawson, de la Y para aquel
lado es buenos días, buenas tardes y ahí se termina, hay
diferencia, la diferencia de conocernos ya prácticamente de
antes de venir acá, no es lo mismo, no, no.

– ¿Y los del Querandí? ¿No se junta con los que esta-
ban...?

No, igual... yo no tengo problema.
Para muy desgracia nuestra y es verdad: el barrio se

divide en la Y.
La Y es la calle.
La que corre por acá por todo el paredón, esa es la calle

Y. (Adela)

LA CALLE QUE DIVIDE: LA Y
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lo mejor pero estoy bien a lo que pasó antes. Sabiendo
que si ponés un ladrillo va a ser tuyo, una bolsa de cemen-
to, va a ser tuya.

No, yo creo que a muchos no nos varió la vida. Nos
cambió el hecho de que hoy podemos tener nuestra casa,
si Dios quiere va a ser nuestra, es lo único, que estábamos
en un lugar en que no podíamos estar. Tenemos ciertas
mejoras, como se llama, edilicias, nada más. ¿Irse? Está el
joven que quiere salir adelante. No es necesario irse.

Yo pienso, muchas veces lo hemos conversado, noso-
tros somos... por lo menos yo tengo, trabajo con un grupo
de jóvenes donde yo me siento y les converso de que si
vos vas a encontrar droga la vas a encontrar en Once, en
Congreso o en Barrio Norte. No hay distinción, hoy en este
caso no hay distinción de la violencia, de la droga, no hay
distinción económica, se tapa mejor, nosotros no tenemos
el medio económico. Lo ideal es que los chicos quieren
estudiar, les cuesta pero lo hacen, salen adelante. Des-
pués está decir el hecho de decir que yo no me quiero ir, yo
vivo acá, yo nací acá, como muchos dicen y otros dicen...
me ampararon mis amigos, mis vecinos, mis conocidos
están todos acá: ¿por qué irnos? (Adela).

COMENTARIOS FINALES
En los testimonios hay mucho contenido de exclusión,

de estigma permanente. También de ayuda y solidaridad.
Los del Warnes no pueden “integrarse” con los “querandíes”
o los del “Rawson”, pero critican a los bolivianos porque
“son cerrados” y se ayudan sólo entre sí. Esta posición no es
étnica, ya que no alcanza a vecinos de origen paraguayo.

Hay que recordar que en el Warnes había paraguayos,
por lo tanto, la unidad está dada por el origen común re-
presentado en el Warnes.

Pareciera que la pobreza y la exclusión se sufren y se
ejercen. Muchas veces en las reuniones se habló sobre
este tema, incluso hubo reuniones en diferentes lugares

1 Yujnovsky, Oscar, “Del conventillo a la villa miseria”, en Romero

J.L y Romero, L.A., Buenos Aires, historia de cuatro siglos, T II,

Buenos Aires, Abril, 1983.
2 La Fundación Eva Perón había expropiado el predio a los here-

deros del agricultor vasco francés Miguel Etchevarne, que los

había adquirido hacia 1829. Sin embargo, tras el golpe militar de

1955 que derroca al gobierno de Perón, el proyecto del Hospital

fue abandonado y el edificio, sin terminar, se transformó en un

triste testigo de las rivalidades políticas de nuestra historia.

El decreto ley 5289 de 1957, firmado por el entonces presidente

General Pedro E. Aramburu “transfería sin cargo a la Municipali-

dad de Buenos Aires, las obras en construcción pertenecientes

hasta ese entonces al Instituto Nacional de Acción Social, como

también los bienes muebles e inmuebles afectados a dichas obras,

su documentación y su personal” El INAS retiró todos los elemen-

tos que no correspondieran a la construcción. Al poco tiempo, los

elementos de estructura fueron vaciados, no quedando ni puertas

ni ventanas...En: “Refugio para la promiscuidad”, en Diario Tiem-

po Argentino, lunes 11 de abril de1983, p.12.
3 La Nación, 16 de marzo de 1991.
4 Livingston, Rodolfo en diario Página 12, del 21 de marzo de 1991.
5 Durante el transcurso de estos encuentros se gestionó la impo-

sición del nombre a la estación del Premetro, que se denominó

“Mariano Acosta (Barrio Ramón Carrillo)”.
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para tratar de escuchar otras voces. Cambiamos de lugar,
pero las únicas voces fueron las del Warnes, ¿las más
fuertes?, ¿las más altas? O tal vez las que se sostienen a
partir del origen común que hoy es un mito compartido.

La plaza del barrio.
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Vivir en Pompeya

INTRODUCCIÓN
Este trabajo surgió de un pedido que el Centro de Ges-

tión y Participación Nº 5 formuló al Instituto Histórico de la
Ciudad de Buenos Aires –en el marco de la celebración de
un nuevo aniversario de la iglesia Nuestra Señora de
Pompeya, hito fundacional del barrio– para que se llevara
a cabo un taller de historia oral con la participación de los
descendientes de los primeros pobladores del barrio.

La tarea realizada no tuvo como objetivo reconstruir
literalmente la historia de Pompeya, sino registrar, de al-
gún modo, ciertos momentos de la vida del barrio, a través
de los relatos de sus vecinos.

Son justamente estos relatos los que posibilitan –como
dice De Certau, refiriéndose a las ciudades– que el barrio
sea creíble, que se impregne de vida, que se torne habita-
ble. Son sólo veinte voces que, con sus testimonios, les
dan vida a miles de otras voces, anónimas, lejanas, que
vienen del pasado a trasmitir su historia.

Familia Patti y jóvenes del
barrio, Avda. Centenera
3011, año 1940.
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Debido a que la oralidad tiene un papel fundador en la
relación con el otro, constituye el espacio esencial de la
comunidad, organizando a todos: la familia, la calle, el
trabajo, el juego... El barrio como expresión de un conjunto
de singularidades, de mil combinaciones de existencias.
El barrio, un todo amalgamado, compacto, pero también
heterogéneo, contradictorio, cambiante.

“UN SUELO HABITADO
DESDE HACE MUCHO TIEMPO” 1

Ellos, hijos y nietos de los primeros habitantes del ba-
rrio, se escuchan, se interrumpen, se emocionan, mientras
van tejiendo sus historias formadas por retazos de recorri-
dos, cada cual con su experiencia de vida, con su bagaje
de anécdotas. Historias que, en algún punto, se cruzan, se
integran, se vuelven una sola. Como el relato de la llegada
a ese suburbio, en el inhóspito sur de la ciudad, “hecho de
tierra, de llanura, de mucho cielo y ante todo de soledad”,
como lo describía Borges2.

Todas son huellas indelebles que han quedado para
siempre en la memoria del barrio: desde el italiano que
puso una curtiembre y construyó casas para los trabajado-
res y también una escuela para sus chicos; pasando por
los obreros que llegaron a trabajar en esa curtiembre y allí
formaron una familia; los que participaron en la construc-
ción de la iglesia; aquellos que fundaron el club del barrio,
la Sociedad de Fomento, la biblioteca pública, los centros
socialistas, hasta quienes protagonizaron las luchas obre-
ras, los sucesos de la Semana Trágica de 1919, y también
el 17 de octubre de 1945.

EN CONSTRUCCIÓN...
Según Adrián Gorelik, los barrios porteños se hacen

visibles hacia fines de la década de 1910, como “fenóme-
no material, social y cultural: la novedosísima producción
de un espacio público local que reestructurará la identidad
de los heterogéneos sectores populares en el suburbio”.

La construcción del barrio se dio a partir de la suma de

grupos de “vecindarios dispersos y semirrurales, amorfos
y descaracterizados en un nuevo compuesto urbano (...).
Por eso puede afirmarse que el barrio como artefacto pú-
blico no es el producto de la expansión cuantitativa de la
ciudad sobre la Pampa: la expansión produce esas pe-
queñas comunidades fronterizas que aquí prefiero llamar
‘vecindarios’, núcleos tan próximos a veces como separa-
dos por barreras infranqueables, materiales y sociales
(...).En esos vecindarios se dan relaciones sociales inme-
diatas, producto de la necesidad y el aislamiento (...). El
barrio, por el contrario, es su reconversión pública, la pro-
ducción sobre la expansión cuantitativa de los sectores
populares al suburbio, de un territorio identitario, un dispo-
sitivo cultural mucho más complejo en el que participa un
cúmulo de actores y de instituciones públicas y privadas,
articulando procesos económicos y sociales con represen-
taciones políticas y culturales”.

Es así como, en Buenos Aires, los barrios pueden sur-
gir cuando ese territorio compuesto por los vecindarios “es
resignificado radicalmente por la aparición de un espacio
público de escala local, constituido en un complejo proce-
so de formación de instituciones vecinales y producción
de una moderna cultura popular”3.

En el caso de Pompeya, algunos de los relatos se re-
montan a los tiempos de estos vecindarios. Un relato trans-
mitido, legado, que narra la llegada de sus mayores a este
espacio en construcción, un espacio complejo, lleno de
obstáculos. Un relato que en muchos casos culmina con el
“logro de la casa propia”, como el hito que señala el arrai-
go definitivo y, a su vez, el comienzo de la historia familiar.
Testimonios que trascienden los límites del barrio y que
reflexionan acerca de los valores de una época.

Pompeya  se erigió en una zona de bañados, de terre-
nos bajos, anegados por las crecidas del Riachuelo o por
las aguas pluviales que bajaban de las zonas altas de
Buenos Aires y se estancaban en el Bañado de Flores.
Como describe Mabel Scaltritti, “estos terrenos pantanosos,
salpicados por lagunas, canales, zanjones y charcos de

Puente Alsina.
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aguas estancadas, estaban, a mediados del siglo XIX, prác-
ticamente deshabitados. Ese ambiente solitario, casi
pampeano, sólo era animado por el pasaje de carros, ca-
rretas y tropas de ganado que, desde las campañas del
sur y las del oeste, confluían en el Camino Viejo al Puente
Alsina  (hoy avenida Amancio Alcorta) buscando el Merca-
do de Frutos de Constitución y el Matadero ubicado en sus
proximidades, allí donde hoy se erige la plaza España”4.

Años después, este lugar de a poco comenzó poblar-
se, a pesar de que por sus características topográficas y
por la instalación de la Quema no era el espacio más ade-
cuado para un nuevo asentamiento. Así fue como surgie-
ron los primeros núcleos de moradores en torno a algunos
establecimientos procesadores de productos ganaderos,
criadores de porcinos y elaboración de sus derivados. Ta-
les actividades se instalan en la zona atraídas por el bajo
valor de la tierra y la cercanía del Riachuelo, lo que facilita-
ba la eliminación de desperdicios, la proximidad con el
Matadero para aprovisionamiento de materias primas y en
virtud de disposiciones municipales que las circunscribían
a este borde de la ciudad. Dichos establecimientos y el
Matadero (que poco tiempo después fue trasladado a su
actual emplazamiento) sirvieron como motores del
poblamiento inicial. No obstante, esta zona no tuvo  en
este período un crecimiento sostenido; con excepción de
los alrededores de los establecimientos procesadores de
los productos ganaderos, del Matadero, de la recién

construida iglesia y de la Quema, donde había algunas
manzanas más o menos pobladas, el resto era tan sólo
un páramo.

Hacia los años del Centenario, estos núcleos se ex-
panden mientras surgen otros hacia el sudeste y en algu-
nas áreas del noroeste de su territorio, con la constitución
de un nudo ferroviario-fluvial de importancia y la instala-
ción de nuevas industrias. En esta época, también, la Que-
ma es desplazada hacia el oeste, el vecino Barrio de las
Ranas es saneado y, en ese lugar, se instala la Usina
Incineradora Nueva Pompeya y se construyen las playas
ferroviarias del ingeniero Brian, donde confluyen un ra-
mal de Ferrocarril Oeste y las líneas de la Compañía Ge-
neral Buenos Aires. La demanda de mano de obra y los
loteos de terrenos atrajeron a nuevos contingentes de po-
blación. Los nuevos núcleos poblacionales surgen próxi-
mos a la Usina, a las playas ferroviarias, a fábricas y a
talleres.

Los testimonios que transcribimos a continuación dan
cuenta de ese primer momento en la vida de Pompeya:

Cuando acá no había absolutamente nada, las tierras
eran todas habitadas por cerdos, todas chancherías. En-
tonces parece ser que toda industria que llegaba tomaba
lo que le venía cómodo: agarramos todo esto, lo cercamos
y es mío. Había un montón de industrias grandes que to-
maban las calles (Humberto).

Vista aérea del Puente
Alsina, 1938.
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Se aprovechaban, sabían que acá iba a haber una ca-
lle pero se aprovechaban. Si es puro campo esto. No vive
nadie acá. ¡Extendamos la fábrica! Ese fue un tema muy
serio (Mauricio).

Quizá nuestros antepasados no fueron los primeros en
llegar. Ya algo había: algunas industrias, mataderos de
caballos, los Tronconi, fábricas de cebo. Pero, práctica-
mente, esto era un descampado (Arnaldo).

Los que llegaron acá fueron mis bisabuelos traídos por
un hermano que se arriesgó a venir desde Como, Italia, y
entró a trabajar a una curtiembre que se llamaba De Filippi
y, cuando cerró, él se instaló por su cuenta. Luego, en el
año 1879, se trasladó a Pompeya y compró el terreno don-
de hoy está la curtiembre. Allí mismo se fundó el Colegio
Luppi, con la idea de dar instrucción a los hijos de los
obreros que vivían dentro del predio de la curtiembre. Por-
que, en aquella época, en el mismo lugar había viviendas
para obreros y también para los dueños porque era muy
difícil trasladarse. Después, él fue llamando a sus herma-
nos, y entre ellos está mi bisabuelo (Hilda).

Mis abuelos vinieron acá porque los Luppi daban vi-
vienda en la fábrica a los paisanos que querían venir a
trabajar; entonces mi abuelo se vino para acá desde

Génova. Aquí se casó con una paisana y se fueron a vivir a
la vivienda que los Luppi ofrecían. Su primer hijo nació en
una pieza adentro de la fábrica. Y, con ese criterio que
tenían de ser ahorrativos, con lo que ganaban en la
curtiembre mi abuelo se compró un terreno y más adelante
la casilla de madera que se apoyaba en unos pilotes por
las inundaciones (Nilda).

Mis bisabuelos paternos vinieron al barrio desde el sur
de Francia, justamente atraídos por las incipientes
curtiembres que ya había en la zona. Vinieron directamen-
te a Pompeya. En cambio, los padres de mamá se casaron
en 1895 y vivieron un tiempo en Corrientes y Gurruchaga.
Luego, paseando, vinieron en tranvía a conocer la iglesia
de Pompeya recientemente inaugurada. Mi abuelo traba-
jaba en la curtiembre La Franco Argentina, y  venía cami-
nando hasta Parque de los Patricios (...) Entonces se vinie-
ron a vivir a Pompeya porque se compraron la casa (Élida).

Compran la propiedad a medias con otra persona, una
precaria casa de chapa, como era en ese entonces, con
paredes de barro y, después, con el correr del tiempo, mi
padre va haciendo su economía y le compra la parte a esta
paisana para quedarse con la propiedad (...) A medida
que fue transcurriendo el tiempo, de a poco la fue mejoran-
do, y puso en casa un despacho de pan como para poder

Primer puente, 1855.

Segundo puente, 1856.

El Puente Alsina volvió a recibir esta denominación a partir del
mes de julio de 2002. Sus nombres fueron: Paso de Burgos
(1855), Valentín Alsina (1859) y José F. Uriburu (1938).
(Museo Manoblanca).
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ayudarse, mi madre atendía ese despacho (...) Mi infancia
fue también carente de vecinos, porque no había nada.
Estaba mi casa, había otra al lado y, luego, estaba lo que
después de muchos años fue el almacén del Chino.
(Humberto).

A estos relatos se les agregan los que se refieren a la
aparición de las primeras instituciones, aquellas que obra-
ron como constructoras de identidad barrial:

La Sociedad del Bañado comenzó con una banda en
la que mi abuelo tocaba el trombón. Eran muy jóvenes
cuando la crearon, lo que pasa es que, cuando ellos vinie-
ron de Italia y empezaron a formar un grupo de vecinos,
terminaban por no saber qué hacer un domingo, entonces
se les ocurrió que los que sabían tocar un instrumento
formaran una banda. (Nilda).

Como aquí, en el barrio, hasta 1894 no hubo ni médi-
cos ni farmacia, se agrega a esta banda de música una
Sociedad Mutual. Entonces, allí comienzan a instalarse
los primeros médicos en el barrio. (Élida).

A medida que pasaban los años había mejoras porque
había una Sociedad de Fomento, que estaba en la otra
cuadra de mi casa, y se llamaba Barrio Colón. Se preocu-
paba de que hubiera luz, cloacas, pavimento, todo esto no
había. Que se mejorara el barrio, que pusieran árboles. Es
decir, una Sociedad de Fomento de la cual uno se sentía

orgulloso. Mi padre fue integrante de algunas de las comi-
siones directivas de esa sociedad. Otra de las cosas que
hacía era traer los cines en camiones, las noches de vera-
no para pasar películas para los chicos. También se vacu-
naba contra la difteria y había turnos de algunos médicos
por si los pobladores no podían llamar a un médico parti-
cular. Después, la Sociedad de Fomento se fusionó con un
club que se llamaba Riestra, de la calle Tilcara. (Mauricio).

Mi padre fue socio fundador de Huracán, que se fundó
en la casa de don Tomás Gensayi. Para mí, la palabra
Huracán, cuando era chica, era una mala palabra, porque
veía las rencillas de mi madre con mi padre: “¿No te da
vergüenza a vos dar toda esa plata para esto?” (...). Los
primeros arcos fueron guardados en la casa de mi abuela
en la calle Traful (...). Mi padre tuvo tantas rabietas con ese
club, porque él lo hizo con tanta generosidad, y vio que fue
todo un engaño. La cancha iba a ser acá, en la calle Roca,
y después se compraron los terrenos donde está ahora.
(Olga).

Mi padre jugaba al fútbol en los clubes del barrio: Nue-
va Era y Huracán. (Omar).

Cuando formaron el club de barrio, el caso de Unidos
de Pompeya o Franja de Oro, también cuando se propu-
sieron hacer el salón teatro. Uno era carpintero, el otro
albañil y el otro sabía de hormigón armado, y los que no
sabían nada hacían de peones, pero trabajaban todos.

Cholo Schiavini, farmacia
Scillone, Centenera y
Tabaré, 1935.
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Pero, ¿qué pasaba? Tal vez a las cinco de la tarde ya
estaban libres. Entonces, podían utilizar esas horas, y las
dedicaban a la comunidad (Élida).

Yo me acuerdo que en la sobremesa de la noche se
reunían las familias amigas, casi todos los días. Me acuer-
do dormirme en los brazos de mi papá mientras ellos con-
taban sus historias del barrio. Porque papá también parti-
cipó en la Sociedad de Fomento de la calle Beasley, que
ya no existe (Azucena).

El colegio Luppi influyó mucho en nuestra forma de
vivir (Gregorio).

Cuando yo iba a la escuela La Banderita, que creo que
lleva el nombre de Bozala, una fábrica de tejidos muy gran-
de que había en el barrio, una vez por año a todos los
chicos, pobres, no pobres, se les regalaba un guardapolvo
(Azucena).

(...) Bozala fue el que la construyó (...). También mante-
nía a los chicos pobres que allí concurrían. Justamente
puso la escuela porque para 1911 ó 1912 no había escue-
las cerca, sacando la de Famín y la de Luppi. Entonces, los
chicos de sus empleados no tenían adonde ir hasta que
estableció la escuela ahí y les dio estudio a todos. Tam-
bién venían todos los chicos de la Provincia (Humberto).

La mayoría de nosotros cuando éramos chicos íbamos
al asilo, al Dopo Scuola, para que nos dieran el vale para
después ir a ver cine a la tarde (Pablo).

Íbamos a la misa los domingos, donde nos daban
un bonito para ir al cine a la tarde. Entonces, todos los
chicos íbamos más por el bonito que por la misa, pero
era lo único que había (...).  Salíamos del cine, comprá-
bamos un pedacito de turrón y de vuelta a casa. Si era
temprano el paseo era de Beasley y Alcorta, donde yo
vivía, al puente, lo subíamos y bajábamos, eso era todo
(Amanda).

Mi hermana Selvita venía y me decía: “Olguita, apurate
que tocó menos cuarto”. Yo corría; parecía la más devota.
Mi hermana era tan mística... y yo no tenía nada de esto.
Pero, ¿por qué iba a misa? Para que me dieran el vale. Iba
con esta especulación del bono. Si no, no teníamos para
poder entrar (Olga).

Los testimonios que antecedieron aluden a tres institu-
ciones que, en estos años de transición, fueron constru-
yendo las relaciones entre la sociedad civil y el Estado: la
escuela, la Sociedad de Fomento y el club. La primera, la
escuela producida desde arriba por el Estado; las otras
dos, por la sociedad local5. Debemos agregar una cuarta
institución señera en la vida barrial: la parroquia, donde
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más de una vez, según los recuerdos de los testigos, fue
el escenario de travesuras infantiles.

Ahora bien, una vez que los vecinos llegaron a este
lugar, se establecieron y  crearon sus instituciones, el ba-
rrio surgido se fue consolidando. Pero nada fue fácil. Ellos
debieron luchar, y mucho, con las características del te-
rreno. La proximidad del Riachuelo, las tierras bajas pro-
vocaban frecuentes inundaciones, lo que hizo imprescin-
dible que los terrenos fueran rellenados y que las prime-
ras casas se construyeran sobre pilotes. Varias fueron las
narraciones que reflejan este hecho.

Otra cosa que me llegó a través de mis abuelos es el
tema de las inundaciones, esta zona era típica de inunda-
ciones hasta que hicieron todas las obras hidráulicas en
el Riachuelo. Mi abuelo decía que tenía en su casa un
bote y, cuando se inundaba, salían a sacar a la gente que
estaba en los lugares más comprometido (Alicia).

Entonces, mi padre, en el año 1926, empezó a elegir
qué lugar tenía una barranca grande para que no queda-
se depositada el agua. En el Bañado, al 2200, vendían
terrenos. Era una barranca terrible, de modo que ahí el
agua no se quedaba estancada, porque la obsesión de él
eran las inundaciones.  Es o la parte inicial de Pompeya o
el final. Era una zona más nueva, más poblada (Mauricio).

La primera construcción que hizo mi padre, como acá

se inundaba, era como las del Tigre: los pilares altos y la
casa arriba. Esa fue la primera casa que tuvo mi papá acá
en esa época. Porque teníamos 4 metros y medio de dife-
rencia con la avenida Sáenz. Se rellenó todo con ceniza
que venía de la Quema, que estaba en Alcorta y las vías.
En Alcorta se quemaba y después las cenizas se trasla-
daban en una zorrita que tomaba por avenida Roca relle-
nando los lotes. En mi casa eran 4 metros y medio de
relleno (Elvira).

La avenida Alcorta no estaba ni empedrada ni
asfaltada, tenía apenas un  trayecto donde pasaba el co-
lectivo amarillo y después zanjones para acá y zanjones
para allá. Entonces, venían los carritos para rellenar esos
zanjones de los costados. Mi padre empezó a edificar ahí,
en Ferrer, a una cuadra de Centenera. El tenía que relle-
nar cuatro metros de profundidad; entonces, había que
comprar los materiales para rellenar todo eso. Se tomaba
el trabajo de pararse allí, en Centenera, y ver pasar los
carritos. Y les compraba lo que quedaba de la hornalla,
las cenizas. Les pagaba cinco pesos a los carritos y con
eso los muchachos se iban a tomar un vino al almacén
del Chino (...). Hubo que levantar cuatro metros para que-
dar al nivel de la calle. La tierra era cara. Mi padre seguía
metiendo cenizas hasta que se dio cuenta de que iba a
necesitar muchísima cantidad, entonces agarró la mitad
del terreno y lo dejó para sótano. Mi padre no midió las
consecuencias cuando compró el terreno de todo lo que
había que rellenar (Humberto).

Colegio Luppi, publicidad
de venta, 1930.
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UN PRIMER MAPA CIUDADANO
Hay, además, otros tipos de relatos que tienen que ver

con sus propias experiencias, que se localizan en la casa
de su infancia para aventurarse por la geografía barrial,
mientras registran el paso del tiempo. Para todos ellos el
barrio no tiene una geografía homogénea, sus límites no
son rígidos, sino que el de cada uno, el de la infancia, el de
sus primeros juegos, el de sus primeras incursiones por la
vida, es un universo que empieza y termina en la proximi-
dad de su casa. Sólo años después, cuando la niñez se ha
ido, el barrio toma otra dimensión, las distancias se achi-
can, pero, indeleblemente, el lugar primigenio los marcará
para siempre:

Yo creo que el barrio, la gente del barrio, eran las cua-
dras más cercanas. Porque ellos me están hablando de
una zona, que es la zona cerca del puente. Porque la gen-
te se movía en un círculo muy chiquito. No es como noso-
tros ahora que podemos considerar que es la ciudad. Ya
nuestro barrio es la ciudad, porque nos movemos (...). Es
la cercanía. El ambiente se hacía en las cercanías de don-
de uno vivía. Iban a ese colegio, pertenecían a ese club.
Sáenz para este lado y Sáenz para el otro lado, es otra
historia, otro mundo. El límite era avenida Sáenz y el cole-
gio. Yo recuerdo haber ido por primera vez a la parroquia
La Divina Providencia a los 18 años, fui accidentalmente
(...). Para mí no existía ese lugar, no lo conocía (Alicia).

Yo nací y pertenecí al otro lado de Sáenz. O sea que
nuestro límite también era la avenida Sáenz, pero para el
otro lado de donde dijo la señora. Entonces, pocas veces
uno aventuraba, sobre todo cuando éramos chicos, cuatro
o cinco cuadras más allá. Sólo si había algo que nos lla-
maba la atención, algún espectáculo. Si no, se terminaba
en la avenida Sáenz, porque la vida de este barrio es esta
avenida (Humberto).

Éramos todos pobres, yo puedo contar a lo que jugába-
mos nosotros. Uno de los juegos era irse al terraplén alto,
el de trocha angosta, y con los guardabarros de los Ford A,
cuando los tiraban, en una manzana que no había nada
edificado, Cruz entre Centenera y Natal, se había hecho
como una lagunita de 30 o 40 cm. Ahí tiraban hierros y los
guardabarros, y nosotros los íbamos a buscar y nos
subíamos al terraplén, echábamos agua y a modo de
trineo nos largábamos con eso contra la pared de Bunge
y Born (Pablo).

En ese bar paraban varios con la cara marcada. Pacheli
tenía ese bar de gente brava pero a nosotros que éramos
pibes nos cuidaba. Nos dejaba jugar al billar y cuando
venía la policía nos decía: “¡Pibes!”, y silbaba y todos atrás
del mostrador a lavar copas. Íbamos a jugar al billar, en-

tonces, cuando el olfateaba que venía el autito de la poli-
cía, decía: “¡Afuera!”, y había que irse porque seguro que
había algún problema serio (Roberto).

El puente sobre el Riachuelo no es sólo el límite entre
la capital y la provincia; para toda esta gente cumple un
papel mediador, crea la comunicación al mismo tiempo
que la separación, por todas partes surge la ambigüedad.

A nosotros nos dividió el puente, porque antes del año
38 con los vecinos de enfrente extendíamos la mano y
cruzaban, iban y venían todos juntos. Cuando vino el puen-
te ¡nos partió! ¡nos dejó como dos barrios distintos! (María
Luisa).

Íbamos a los baños públicos del Puente Alsina a ba-
ñarnos porque en los conventillos, en las casas chorizo,
había un solo baño y algunos ni ducha tenían. Los chicos
teníamos que ir con un mayor, había que llevarse el jabón
y la toalla, y nos bañábamos. Era agradable bañarse con
agua caliente... (Pablo).

Pompeya, como tantos otros barrios porteños, se nutrió
de los inmigrantes, los cobijó en su desarraigo, les brindó
su calor, les ofreció una nueva vida, difícil, llena de sacrifi-
cios, pero la mayoría de las veces, fructífera, al mismo tiempo
que creció con ellos, sus esfuerzos lo hicieron próspero, lo
ayudaron a crecer…

Nos vinimos de Grecia porque allí se decía: “Vayan a la
Argentina porque en ese país se está muy bien”. Pero en
ese tiempo la Argentina estaba muy mal, era el año 29. Mi
papá no tenía trabajo y le pusieron un cartel en el pecho,
porque no sabía ni hablar español, y se sentó en la calle
Caseros, en el parque, esperando que le dieran trabajo.
Daban trabajo para armar vías, en cemento armado, y pa-
gaban muy poquito. Bueno. Y despacio consiguieron tra-
bajo los dos, mi padre y mi madre, acá en la Bunge y Born.
Acá sufrió mucho mi padre. No teníamos dónde vivir, dón-
de ir. Encontramos algunos griegos que nos dieron para
vivir. Vinimos a vivir acá, en Roca, en un conventillo, poco
tiempo (Panagiotis).

Toda persona que se tiene que ir de su país de origen
sufre un desarraigo, con lo cual le cuesta mucho manifes-
tar los sentimientos y demás, ¿no? Entonces, era como un
poco tabú hablar de eso. Pero, bueno, sí, se sabía que
ellos habían venido después de la posguerra. Había veni-
do la familia en su conjunto, eso es lo bueno (...). Sé que
vivían cerca de la cancha de Huracán. Se alojaron ahí en
una pensión, mi abuela lavaba la ropa para familias pu-
dientes y, bueno, el abuelo trabajaba en lo que podía. Y se
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fueron quedando de alguna manera en el barrio, porque
esto era un cordón industrial importante, siempre encon-
traban trabajo. A la vez ya había una pequeña comunidad
griega (Silvia).

EL SUR OBRERO
Toda esa masa inmigratoria que a Pompeya le dio iden-

tidad barrial, que transformó finalmente en un barrio lo que
era tan sólo, en un comienzo, un pedazo de campo surca-
do por bañados, fue también el motor que dio empuje a la
incipiente industria que se desarrolló a partir de la primera
década del siglo XX. Pompeya se convirtió, así, en un ba-
rrio industrial, donde los obreros demarcaron una vez más
su territorio a partir de sus luchas, de su protesta.

“(...) Mientras se mantiene virtualmente la centralidad
del eje cívico de la Avenida de Mayo, el peso de las repre-
sentaciones contestatarias se vuelca al sur. Así termina de
construirse la imagen de la ciudad partida en dos: al sur, la
ciudad obrera, de la protesta; al norte, la ciudad elegante,
de la celebración. (...) Convierten al sur no en un punto
más de concentración, sino en la región desde la cual ‘vie-
nen’ los obreros a la ciudad”.6

El recuerdo que tengo de lo que contaba mi abuelo, lo
que me quedó más grabado, que en esa época debía te-
ner unos 17 años es que cuando fue el cortejo al cemente-
rio a acompañar a las primeras víctimas de acá de los
depósitos de Vasena. Cuando estaban inhumando los res-
tos, la policía empezó a tirar de los murallones hacia toda
la multitud que estaba ahí, muchísima gente.  Y ellos, mu-
chachitos, bueno, fue un desbande, una confusión total, y
ellos se quedaron en el cementerio, se escondieron entre

las tumbas y allí durmieron y recién salieron al otro día
cuando ya no pasaba nada (Alicia).

Yo iba con mi mamá, porque ella trabajaba en la fábri-
ca de tejidos Gratry, y a mí me encantaba ir al conventillo.
Venían los policías con los caballos, los cosacos, a repri-
mir la huelga, a mí no me daban miedo; a mi hermano, sí
(Catalina).

En el puente viejo, me acuerdo de una pelea. Salieron
las mujeres y a las que iban a trabajar les gritaban
“carneras”, las agarraban de los pelos y las arrastraban y
las tiraban a la calle. Casi a la altura de mi casa. Y yo le
preguntaba a mi papá: “¿Qué quiere decir carnera?”. Eso
habrá sido en el 30, porque todavía estaba el puente viejo
(María Luisa).

El 17 de octubre del 45 fue una convulsión general en
todo el barrio y en diferentes lugares de aquí. Por supues-
to, en la avenida Sáenz y acá, en Centenera y Cruz, que
estaban las dos empresas más importantes de Bunge y Born,
donde trabajaban miles de obreros (...). Y toda la gente em-
pezó a salir a la calle, el motivo mucho no se sabía pero se
veía que la gente salía a la calle. Era contagioso. Todos
salieron a vitorear a Perón. Esto fue una gran movilización
de la gente, y yo creo que, a partir de ahí, empezó a haber en
el barrio como un movimiento político (Mauricio).

A mí ese día no me dejaron salir a la calle. Estuvimos
todos adentro, con la puerta cerrada. El barrio era tranqui-
lo, nosotros no estábamos  acostumbrados. No sabíamos
qué iba a pasar (Nilda).

En mi casa fue distinto, porque en ese 17 de octubre mi
papá estuvo en la Plaza de Mayo. Yo tenía 20 años. Me
acuerdo que no llegaba, y escuchábamos la radio, con mi
mamá estábamos desesperadas. Para mí, fue un día muy
especial porque nosotros éramos partidarios de Perón
(Catalina).

La Semana Trágica,  las distintas huelgas obreras, el
17 de octubre de1945... hitos fundamentales de las luchas
de los trabajadores. Los relatos reflejan el protagonismo
que el barrio tuvo en estos acontecimientos.

CRISIS Y ESPERANZA
Pero también los testimonios nos dan cuenta de la de-

cadencia de la industria nacional, que marcó, asimismo, la
declinación, el ocaso del barrio...

Después aparece como un ostracismo, como que
Pompeya empieza a decaer y sigue decayendo día a día.

Taller de historia oral
con vecinos del barrio.
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NOTAS

Ustedes calculen que aquí, en Centenera, estaba la fábri-
ca Alba, donde trabajaban de 4.000 a 5.000 y había ba-
rrios enteros que venían a trabajar acá. Hoy en día todo
eso se cayó (Gregorio).

Creo que, a partir del 78, con la llegada de los importa-
dos, no se pudo competir y, a partir de ahí, se empezó a
notar la debacle de los pequeños comerciantes. Primero las
pymes, fabricantes de autopartes o talleres mecánicos que
vivían en el barrio y consumían en el barrio. Es decir, no es
que tenían la industria acá y vivían en otro sitio (Silvia).

El paseo nuestro era ir a la avenida Sáenz los domin-
gos. Era un mundo de gente. Ahora no hay un alma en la
calle. Es una tristeza ahora, muchos negocios cerraron. La
inseguridad, el miedo... (Catalina).

El sur fue siempre abandonado por todos los gobier-
nos y hoy día sigue abandonado por más que le quieran
hacer propaganda. El subte que recién están haciendo es
desde Parque Patricios a Once, no desde Pompeya
(Mauricio).
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Pero el barrio está. Existe. Pervive. Es parte insepara-
ble de la identidad de su gente. Es parte inseparable de la
identidad de la ciudad.

Al decir de Juan José Sebreli: “El sentimiento de iden-
tidad y continuidad personal depende, en parte, de la me-
moria y el recuerdo de los lugares donde se ha vivido;
éstos ayudan a desarrollar el sentido de pertenencia. La
memoria –como lo ha observado Gastón Bachelard– no
registra el paso del tiempo, y sólo en y por el espacio se
concretan los recuerdos, de ahí el valor humano que co-
bran los espacios poseídos, los espacios amados, los es-
pacios íntimos, los espacios vividos, entre éstos las  casas,
las calles, los barrios, la ciudad donde habitamos”7.

Estos dos testimonios finales reflejan el sentimiento
generalizado de todo este grupo:

Hay gente que reniega del barrio y yo digo: “¿Por qué?”.
Si el barrio lo hacemos nosotros. Si yo salgo a la calle y
saludo a uno y a otro. Yo no me hallaría en otro barrio, no
me hallaría (Élida).

Y Olga agrega: Está toda nuestra vida.

TESTIMONIOS
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Un rincón de Bolivia en Buenos Aires
Barrio Charrúa

Contar la historia una y otra vez nos reafirma como
personas, como comunidad, como pueblo. Contar otra vez
la historia es reiniciar una ronda de relatos recreando epi-
sodios, sentimientos de goces y de angustias.

Historias propias, de nuestros padres, abuelos, paisa-
nos o vecinos, las que experimentamos o que nos conta-
ron a partir de cuentos que se cuentan. Porque la historia
de Charrúa o, mejor dicho, del Barrio General San Martín o
de los Olivares, la Villa Piolín o la Villa 12, ya ha sido pre-
sentada de una u otra forma en varias publicaciones.
Pero seguramente, cada uno de estos nombres, aun-
que se refieran a un mismo espacio y a una misma
población, dan cuenta de momentos, contenidos y ex-
plicaciones diferentes.

Contar y escribir la historia es mantener viva la memo-
ria como uno de nuestros preciados tesoros, porque en
nuestra América los genocidios no fueron dirigidos sola-
mente a las comunidades o a las personas, también lo han
sido y siguen siendo contra la memoria a través de la cen-
sura, la subestimación, la discriminación o el desprecio
por otros conocimientos, convirtiéndolos en objeto de
extinción.

Desde muy antiguo y en distintas sociedades con Esta-
do, la transmisión del conocimiento y la historia estuvo en
manos de las elites dominantes. En el caso de los andinos,
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los quipus (conjunto de hebras de lana de colores atadas
a una principal a las que se les hacían nudos, establecien-
do relaciones entre sí) eran una especie de registro conta-
ble además de permitir cierto almacenamiento de informa-
ción, tales como acontecimientos históricos.

Quienes sabían leer y escribir en los quipus eran los
quipucamayoc, pero al morir éstos, toda esa información
se fue con ellos. Por el contrario, en el caso de los pueblos
que no dominaban la escritura, sus registros históricos y
tradiciones eran transmitidos oralmente, además de que-
dar también impresos en tablillas, grabados o esculturas.

Por lo tanto, recuperar la memoria es un ejercicio de
democracia participativa, en ella confrontamos visio-
nes y reconstruimos historias. El pasado vive en nues-
tros recuerdos, en nuestro entorno, en los espacios y
objetos materiales que cobran significación histórica
cuando los remitimos a hechos o contextos vividos.
Transmitir esos conocimientos, esos recuerdos, es trans-
mitir cultura, es dar sentido al mundo y a este pequeño
gran mundo que es el barrio, nuestro barrio.

CHARRÚA, UN BARRIO SELLADO A FUEGO
Se dice del Barrio Charrúa que es Bolivia en Buenos

Aires, y esto es innegable sobre todo en momentos en que
se viste de fiesta, como cuando se homenajea a la Virgen
de Copacabana, que es llevada por una procesión
multitudinaria: los grupos ofrendan sus danzas vestidos
con coloridos y brillantes trajes, sobre todo los tinkus
–danza ritual indígena– que nos recuerdan la ancestral
cultura andina, acompañados por orquestas que ejecutan
instrumentos autóctonos; los puestos de comidas invitan
con sus deliciosos aromas a degustar platos típicos, como
el “picante de pollo”, “falso conejo” o un “pique lo macho”;
arcos ornamentando los espacios, un sinfín de negocios
de artesanías o productos regionales, miles y miles de
personas transitando apiñadas por esas cuatro manzanas
con que cuenta el barrio, que ese día se agranda en direc-
ción a las avenidas que lo circundan.

La fiesta de Copacabana significa no sólo para el Ba-
rrio, sino también para la ciudad de Buenos Aires un ver-
dadero fenómeno socio-cultural. Y si uno relaciona esto
con algunos otros elementos, se puede preguntar: ¿no será
Charrúa una particular forma de concreción de la utopía
andina?... Porque lo antes dicho corresponde al ritual con
todo su despliegue, pero hay algo mucho más profundo y
persistente: la raíz andina y la práctica de una experiencia
colectiva que asumió una actitud de resistencia aplicando
distintas estrategias de lucha para defender su espacio en
la ciudad.

Así como en los Andes, los objetivos campesinos des-
plazaron los sentimientos indígenas que antes los
cohesionaban; con todos los avances, retrocesos y contra-

dicciones que implica toda historia, conservaron la lengua
quechua, lograron títulos de propiedad y reconstruyeron la
memoria histórica. En Charrúa no sólo han conquistado la
tierra en la ciudad, sino que la han impregnado con su
cultura.

Como dijo una vecina: (...) No somos extranjeros, so-
mos latinoamericanos, extranjeros son los europeos.
O como señala quien lleva grabado en su memoria desde
niño: Cuando yo era chico, en el año 49... ¡lo que habían
hecho matar a los mineros en Potosí!, porque se han rebe-
lado porque no había carne, no había pan, no había pla-
ta... era como los piqueteros ahora... un poquito antes de la
nacionalización de las minas en el 52. En cada esquina
había cuatro, cinco, siete milicos haciendo guardia y los
mineros no podían caminar de a dos, menos de tres, sólo
de a uno, suelto. Yo estaba con los chicos en la esquina
jugando a las bolitas, ahí estaban parados siete, ocho
milicos... y al frente había una loma [indica el lugar exacto
en una foto grande que cuelga en una pared de su casa]
por donde venía un indiecito con su señora, y el milico
llama a un soldado y le dice: “Tiro blanco al indio”, ...y el
indio que venía del campo trayendo carboncito... a la ciu-
dad para vender y llevar comidita... y cuando el indio se ha
caído, su señora venía con su sombrerito, lo quiso sentar
al indio y se cayó del otro lado, ya estaba muerto. Ella
agarró el sombrerito y extendió las manos a Dios... Nueva-
mente: “Tiro blanco a la india”, abajo los dos, llama a otro
también para que le tire al burro, al perro, todo ahí en la
esquina, los mataron. Nosotros mirando y yo levanto la
cabeza y digo: “¡Así que porque uno es indio... algún día
voy a ser grande, carajo, y me voy a desquitar!...”, y siem-
pre tengo eso, como si lo estoy viendo ahora.

En esa época gobierna Bolivia el conservador Enrique
Hertzog. Sobre una población de tres millones de habitan-
tes aproximadamente, el 70% correspondía al campesina-

Procesión en honor de la
Virgen de Copacabana.
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do y sólo el 2% de los propietarios del campo poseían el
63% de la tierra. En tanto en la ciudad, el 0,1% de la pobla-
ción controlaba el 70% de la producción minera. Es una
época de grandes luchas en la que son apresados los
dirigentes mineros Lora, Lechín y Torres. Los trabajadores
decretan la huelga y toman de rehenes a profesionales
norteamericanos y altos funcionarios, proponiendo un canje
por sus dirigentes. La encarnizada resistencia minera es
finalmente arrollada. Las tropas bombardean el sindicato,
último reducto de los mineros. Cuando logran tomarlo, los
rehenes ya han sido ajusticiados y con ello comienza la
caza y la masacre del minero y su familia.

LOS PRIMEROS LLEGARON CRUZANDO
SELVAS, CERROS, RÍOS Y DESIERTOS
Nos remontamos a mediados de la década de 1950,

que es cuando las villas comienzan a adquirir significa-
ción y cuando se producen fuertes oleadas migratorias
desde el interior del país y de países limítrofes hacia la
Capital Federal.

Tampoco eran todos bolivianos, los había paraguayos,
de provincias argentinas, chilenos, pero la presencia de
los primeros fue siempre mayoritaria. Fundamentalmente
hijos de campesinos y mineros.

Jóvenes, muy jóvenes, muchos llegaron siendo ado-
lescentes de 15, 16 años y hoy hasta ellos se sienten sor-
prendidos de que sus familias no les hubiesen puesto
muchas trabas para emprender la partida. Es que la ruta a
Buenos Aires implicaba el camino del progreso, y... para
los padres era como ir a New York. No todos vinimos por

necesidad, sino para probar suerte... Argentina me se-
ducía, había mucha información de Argentina en Boli-
via, revistas, periódicos. Y esto mismo se repetía en
varios casos.

Todos los días nos daban 10, 20 centavitos cuando
íbamos a la escuela, para los caramelitos, las galletas y así
los juntábamos y los días domingos sabía haber cine, la
matinal decíamos con los chicos, y valía 50 centavos,
80 centavos... y ahí nos gustaba ver la película; no había
televisión, nada, una novedad el cine para ver y en eso
sabían dar series como ser el Llanero Solitario... El Zorro,
qué sé yo... y pasaban de la Argentina, todos los ferrocarri-
les, los puertos, las fábricas, los cañaverales, las cosechas
de la fruta. Y, viste, la gente de otro aspecto, entonces
cuando miraba ya de chico me gustaba, digo, esto es lindo
y ahí se me había grabado de conocer la Argentina, y allá
es otra vida lo que nosotros llevamos, otra manera de vivir,
otras costumbres, allá no se veía lo que se veía en la Ar-
gentina... entonces eso me gustaba... y luego vine un poco
de todos lados, primero estuve en Jujuy, por ahí por Salta,
por Tucumán, estuve en Mendoza hasta que en el 59 vine
al barrio... y después de tantos años por las provincias del
norte, me encontré acá con los paisanos, entonces era
una familia, acá sí; en Salta, Mendoza, Tucumán, no había
paisanitos casi... pero acá estaba como en Bolivia.

PRIMERAS IMPRESIONES DEL LUGAR
Yo no creí en el año 60 cuando venía acá, que venía a

un palacio, a lo sumo pretendí llegar a un campamento
como el que yo conocí en el centro minero o un poquito

Los tinkus preparados
para hacer una
demostración.
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mejor, es decir, viviendas de material, porque en mi distri-
to, por más pobres que sean no había villas de emergen-
cia, sí casas humildes... Cuando vine aquí, una noche de
junio, en invierno, de esos días que cae como una niebla
permanente, húmeda, barro, llovizna, sin corriente eléctri-
ca en las casas, todos alumbrados con farol a querosén...
casas de madera y de cartón. No me asustó, pero como
venía de Bolivia muy orgulloso, con mi rebeldía, me dije:
“Aguántatelo...”, claro que venía a casa de parientes y eso
me dio calor.

La comida ya era distinta, la papa no era la misma
papa, ni el pan era el que yo conocía... hasta el clima... me
salía sangre de la nariz... me sobraba sangre... pero no
podía retornar. A la semana fui a trabajar a una tornería
porque en esta zona abundaban los talleres metalúrgicos
y ya a las dos semanas de haber llegado estaba presen-
tándome en salones de baile...

Y como si todos hubieran llegado el mismo día, aunque
con años de diferencia, parecería que se veía y se sentía a
Buenos Aires, que por supuesto comenzaba en Retiro, de
manera similar.

Venía de Mendoza, imaginate lo que es Mendoza y
llegar acá a Retiro un día nublado, lluvioso, una garúa
finita, sin sol, miraba los edificios, cemento, gris, quería
pegar la vuelta ahí no más, y cuando llegué acá peor que
peor, llegamos con mi cuñado a avenida Cruz y Charrúa,
la calle como un canal de barro negro, cortadas las vere-
das por los senderitos para caminar ahí, los ranchitos de
chapa, yo allá en Mendoza tenía... una casita hecha de
ladrillos, confortable...

Otro vecino también nos aclara y comenta: Llegué a
Retiro, me vine por el Ferrocarril Belgrano, como no sabía,
tarda mucho más, cuando bajé del tren, vi que toda la gen-
te se iba, me quedé ahí y al último le digo: “Señor, ¿hay
algún hotel económico?”. –Sí. Me llevó ahí en el Hotel Edén
en 9 de Julio... ahí estuve tres días, apenas llegué para tres
días, me cobraron la cama, comida, estaba bien ahí pero al
día siguiente cuando salí, me dijeron: “Salga y compre el
diario Clarín, ahí hay avisos para trabajo y usted cualquier
cosa que se te pierde... –me dieron una tarjeta–, llame por
teléfono, ésta es la dirección”. Salí y ahí encuentro un paisa-
no y me dice: “Sí, trabajo hay, pero ¿dónde estás vi-
viendo?, no –dice– váyase a Charrúa, allá hay muchos
paisanos...

Marcando las diferencias entre las villas de ayer y de
hoy, las que como consecuencia de largas y profundas
luchas y conquistas se han radicalizado y consolidado,
otro antiguo habitante nos dice: Allá por los 60, lo que era

villa de emergencia era verdaderamente de emergencia,
no tenía los servicios elementales básicos, ni el servicio
cloacal, no había luz eléctrica... a lo sumo pequeñas
luminarias en la calle, los baños generalmente estaban

Instalación de la red cloacal.

Yo me acuerdo que todavía está y el otro día inclusive yo le

decía a un vecino, a esto le podríamos poner acá algo que

recuerde que esto fue la canilla, hacer una placa... Ojo que

todavía sale agua ahí, si vos lo movés sale agua... los veci-

nos se echaron a reír... algunos dicen: “No, para qué”, por-

que en su gran mayoría no son vecinos de antes, no cono-

cen el pasado, a mí sí porque fue parte de mi historia... Yo

tengo en la memoria cuando a una vecina se le incendió el

tinglado, la parte de donde yo vivía y nosotros de esa canilla

teníamos que sacar agua para apagar el incendio porque era

la única que había (Patricia Miranda). Como un puente que

conecta el pasado con el presente, el pilar donde se asentaba

la canilla se ha transformado en un ícono, un elemento simbó-

lico que remite a la memoria histórica. Es la manifestación de

lo que no se puede expresar con conceptos.

LOS ESPACIOS Y LA MEMORIA
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hechos en base a pozos ciegos, las calles totalmente lle-
nas de charcos de barro, pasillos anegadizos.

Cuando uno le pregunta a un viejo/a vecino/a sobre la
historia del barrio, lo primero que aparece son los incen-
dios. Algunos de esos testimonios señalan:

Recuerdos de infancia de muy chica no tengo, lo que sí
sé que... pasé los peores momentos de mi vida, en el sen-
tido que me tocó vivir lo que a mucha gente le tocó vivir, los
incendios, las inundaciones, la escasez, que no teníamos
agua, que había que ir a buscar el agua y, bueno, esas
cosas a uno, no sé si me marcaron pero sí me dejaron esos
recuerdos que no me los voy a olvidar nunca, nunca, mi
niñez fue toda acá en el barrio... porque como pasé lo más

doloroso que le puede pasar a una persona me parece
que es tener una casa en una villa y uno lo pierde por un
incendio, entonces es como que esa parte yo no me quiero
acordar, o sea, nosotros sufrimos mucho, la gente que vi-
vió en ese momento sufrió mucho.

Y quienes ya se habían asentado y comenzaban a pros-
perar, vieron caer las cenizas sobre sus esperanzas:

Vivimos muy bien, en el 60 hice un ranchito en la esqui-
na, teníamos almacencito, ahí atendíamos, yo trabajaba
en la obra, estábamos muy bien y cuando vino el incendio
nos quedamos prácticamente (como dice la mala palabra)
en pelotas, todo, y mi hija... casi se había quemado... por-
que el fuego vino como de la capilla... a mi señora la dejé
con los chicos... estaba sacando ropa para salvar, y la chi-
quita al ver dijo: “Yo voy a traer más”, y ahí teníamos garra-
fas, el fuego nos atacó de frente todo... y vi que estaba
adentro, menos mal que la gente se había dado cuenta
que había quedado la chiquita adentro, y los bomberos
me la habían sacado, los chicos más grandes habían
disparado...

A la emergencia se le sumó mayor emergencia. A falta
de casas y con el objetivo de preservar un espacio que les
pertenecía no se movieron de ahí y se instalaron en carpas
de campaña cedidas por el Ejército.

Me acuerdo que nosotros estábamos en un toldo que
nos dieron cuando se quemaron las casas, era un tinglado
que ocupaba desde la calle Charrúa por la iglesia hasta
cerca de la escuelita y estaba dividido con la misma lona,
o sea, las camas eran como de campaña, la lona separaba
a una familia de otra y teníamos las camas que eran del
mismo hierro que salía del tinglado, una arriba y otra aba-
jo. En una oportunidad éramos cuatro familias, vino el vien-
to y nos llevó todo, los vecinos estaban ayudando... a mi
hermanita la agarraron los vecinos en el agua porque se la
llevó el río, la zanja, porque vino con todo el viento y como
era un bebé de tres meses la arrastró, menos mal que la
salvaron...

En otros casos, el incendio fue un estilo de recibimiento
que el barrio ofrecía a los vecinos:

Yo vine en el 64 de Oruro, Bolivia y conocí el barrio en
el 65. Me enteré que se había incendiado la parte del sec-
tor A, cuando yo estaba trabajando y vine a ver eso y ahí
me encontré con un compadre de mi hermano y empecé a
frecuentar el barrio... y había la capillita que era de madera
que estaba toda chueca y empezaron a arreglarla los del
barrio, yo todavía venía visitar no más. Después me puse
de novia con mi esposo y empezamos a frecuentar más
seguido y el compadre de mi hermano me dijo: “Si piensan
casarse... cómprense un ranchito así no pagan hotel”, y
había quedado por eso acá, pero se quemó toda la casa

Todo terminó y empezó con los incendios

El fuego, el más destructivo y renovador
de los cuatro elementos.

He prendido fuego en la cumbre,
he incendiado el ischu en la cima de las montañas.
¡Anda, pues!
Apaga el fuego con tus lágrimas
¡Levántate, ponte de pie; recibe ese ojo sin límites!
Tiembla con su luz;
sacúdete con los árboles de la gran selva,
empieza a gritar...
Crea tú, padre mío, vida;
hombre, semejante mío, querido.

                                                      José María Arguedas

Funcionarios de la CMV
inspeccionando la marcha
de la obra.
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antes que la ocupe... yo me acuerdo muy bien de ese día,
porque se había muerto Julio Sosa (el cantor)... mi marido
había alquilado la ropa y no teníamos la plata para pagar
la seña... nada, la plata se quemó porque estaba en el
bolsillo del traje... se quemó todo, él quedó sin nada y...
dicen que en Once se estaba quemando Ciervo-hogar.

Es que la secuencia de incendios llevó un largo proce-
so de casi diez años en que luego de cada uno se enmen-
daban las viviendas para seguir tirando. Los de mayor tras-
cendencia fueron en los años 1959, 1965 y 1968.

El fuego provocó el caos, destruyó los bienes materia-
les, pero al mismo tiempo fundió a la comunidad poniendo
en práctica estrategias ancestrales de cooperación y reci-
procidad.

LA RECONSTRUCCIÓN, VOLVER A EMPEZAR
Hubo una reconstrucción del mundo, fue como en el

mito, un orden que estaba invertido y que había que resta-
blecer. Fuego, agua, aire y tierra, cuatro elementos bási-
cos para la vida, cuatro elementos que en la cosmogonía
andina están representados en dos pares de opuestos,
Pachamama (tierra)/ Aahuacasa (viento) y Tunupa (fue-
go)/Copacabana (agua). De los cuatro, la Pacha es la vida
y desde donde además se articula la comunidad toda. A
través de ella y en ella se convive en vínculo con los ante-
pasados y en armonía con Dios, por tal motivo la tierra
forma parte de la experiencia y del proyecto históricos.

La tierra es además la madre que nos sostiene y ali-
menta. Hay que cuidarla, respetarla, pedirle permisos y no
maltratarla. La tierra es como los cimientos del cosmos, el
fundamento de toda la realidad y contenedora de todas las
fuerzas sagradas.

Y así empezamos de nuevo, todo lo que habíamos com-
prado se quemó... cuando se incendió este lugar nos die-
ron una carpa, la Municipalidad o del Ejército, no me acuer-
do muy bien quiénes eran. A veces me acuerdo en casa y
se me hace un nudo en la garganta y me pongo a llorar y
digo: “Esto lo tiene que saber la gente que está ahora, que
vino después, que compraron las casitas”, porque no es lo
mismo haber comprado que haber hecho una casa, creo
que no tiene el mismo valor, no tienen el recuerdo de las
cosas que hemos pasado nosotros, el haber defendido
para tener nuestro techo... tuvimos que pelear, nos quisie-
ron llevar a otro barrio solapadamente para sacarnos, nos
querían llevar a la zona de la 1-11-14 y nos decían: “Se
van allá, se van a alojar ahí y mientras, les hacemos la
vivienda acá”.

¿Vos te creés que si hubiésemos ido nos hubieran he-
cho la vivienda acá? No, entonces dijimos: “Nosotros nos
vamos a quedar acá... nosotros vamos a hacer la vivien-
da”, queríamos la ayuda acá, para reconstruir nuestros es-

pacios. Nos quedamos sentados al lado de las pocas co-
sas que pudimos rescatar y entonces al ver la resistencia
de no querer movernos para ningún lado y estar a la intem-
perie, no pudieron más que darnos una ayuda que fue
construirnos unas carpas, un tinglado e inmediatamente
digamos que esto hizo que la gente se pudiera reunir y se
formara la primera comisión vecinal. Si bien hay quienes
dicen que ya había organización barrial, yo no recuerdo.
Había sí clubes deportivos, incluso yo he participado y mi
hermano… pero dedicado solamente al deporte, pero de-
dicado a una tarea comunitaria fue después del incendio.
Primero la resistencia esa de no querer irnos, que hace-
mos fuerza para quedarnos y que la ayuda la hagan acá,
entonces nos quedamos a la intemperie con los chicos a
cuestas con todo lo que pudimos rescatar o no, pero en la
intemperie, de esa manera se hizo el tinglado y después
ya las gestiones como para poder hacer las viviendas... En
eso nos diferenciamos mucho de otras barriadas... lo digo
no sólo porque soy boliviana, sino porque yo he andado

Asentado sobre la zona de los viejos bañados, delimitada

por las calles Bonorino, Fructuoso Rivera, Matanza, las vías

del Ferrocarril General Belgrano y la avenida Cruz, el Barrio

Charrúa se encuentra en el barrio de Nueva Pompeya. En

sus escasas cuatro manzanas de irregulares dimensiones,

incluidas sus instituciones –Parroquia Nuestra Señora de

Copacabana, Escuela, Centro Polideportivo, Guardería,

Centro de Salud y Asociación Vecinal de Fomento– alberga

alrededor de 2.500 personas pertenecientes a unas 400

familias distribuidas en sus 305 viviendas.

Lucas Amarilla

UN BARRIO DENTRO DE OTRO
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Clelia Tomarchio.

Cronista Mayor, Nº 39, agosto de 2003.

Alcira Cárdenas, Dionisio Fernández, Ricardo Fernández,

Basilia Mérida, Patricia Miranda, Susana Paniagua, Berta

Segura, Froilán Torrico, Juan Fernando Zeballos Enríquez.

TESTIMONIOS

AUTORA

PUBLICACIÓN

“Pachamama Warni eterna, O fuente, O puerta del Sol
De la que nació la luz para todos los ranchos
Y los cerros del mundo
Recoge en tu vientre este tu pueblo, mi corazón

Sus llantos, sus minas despojadas,
O Mamala, Pachamama
Que sus entrañas ardientes de vida
Retoñen mil corazones hermanos, mil amores,
Cien mil llamas y vicuñas, cien mil ayllus y una estrella,
Cien mil hijos de nuestras mujeres.

Te lo ruego por mi fe, por mi trabajo, que de tu seno materno
Pachamama, y por el vigor inmenso de los Mallkus
Florezca en la pampa la flor de la quinua y renazca la
hermandad de los aynis.”

                                            Juan Condorcanqui (poeta orureño)

en muchos barrios... y la gente a veces quiere todo de
arriba, ya listo, nosotros de acá ofrecimos la mano de obra...
como la mayoría de la gente estaba dentro del gremio de
la construcción, entonces decimos: “La mano de obra la
hacemos nosotros, sólo hace falta que nos ayuden con el
asesoramiento técnico”.

Bueno, fue así y tampoco todo gratis, porque se arma-
ban las cuadrillas para trabajar, se había organizado para
la reconstrucción y entonces la CMV [Comisión Municipal
de la Vivienda] lo que puso íntegramente fue el asesora-
miento técnico, pero después en cuanto a materiales, por
ejemplo, nos mandaron una cantidad de materiales, ponele
tantos metros de arena, tantos ladrillos para que se haga y
resulta que a lo mejor en un sábado se terminaba ese
material que nos habían mandado y desde entonces se
manejaba la plata en cooperativa... todos ponían una cuo-
ta para comprar el material... entonces los hombres que-
rían aprovechar los tiempos, y si les quedaba el domingo,
¿qué hacíamos?, ¿qué hacían los hombres, digo?, aun-
que las mujeres también trabajábamos en la construcción,
por ahí teníamos que picar ladrillos, teníamos también ta-
reas. Entonces el día domingo se seguía trabajando... los
pobres maridos dos años no tuvieron descanso porque
trabajaban gracias a Dios de lunes a viernes en sus traba-
jos y sábados y domingos acá, el lunes otra vez al trabajo,
así durante dos años y lo que se hacía era nada más que
las paredes, después... las terminaciones cada uno las
tuvo que ir haciendo...

La urdimbre está planteada. Resta seguir hilando y en-
trelazar las hebras para ver crecer la trama. Una trama en
la que reconozcamos un pasado y un destino en común
que hablen de “nosotros” y donde podamos hacer presen-
te todo aquello que por distintos motivos la negación o el
ocultamiento han convertido en olvido.

Adjudicación de viviendas
en 1991.
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