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Resumen

El siguiente artículo es la versión resumida y modificada de la ponencia “El arte en el 

centro cultural El Conventillo: una forma de expresión política en Barracas”, presentada 

en Noviembre de 2011 en las II Jornadas Nacionales de Historia, Arte y Política en la 

Argentina Reciente (UNICEN). La misma se basa en la investigación acerca de los usos 

del  arte  en  el  centro  cultural  El  Conventillo,  sito  en  el  barrio  de  Barracas  (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires).

Introducción

El objetivo de esta ponencia consistió en dar a conocer el avance de la investigación que 

llevo hace un año y medio en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 

barrio de Barracas. La misma surgió a partir de mi experiencia como voluntaria en el 

área Arte y Sociedad del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria 
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(CIDAC), que nuclea a estudiantes y docentes de las carreras de Artes (UBA y IUNA) y 

Antropología. 

El  CIDAC  se  encuentra  conformado  por  distintas  áreas  de  trabajo,  con  el  fin  de 

promover  la  inserción  de  la  universidad  en  el  ámbito  comunitario,  incorporando  la 

perspectiva de la innovación social, y desarrollar programas y proyectos de producción 

e innovación del conocimiento científico y tecnológico, que atiendan a los problemas 

urgentes de los sectores menos favorecidos.2 Cuenta con un edificio propio, que fue 

construido por habitantes del barrio, y fue inaugurado en abril del año 2011.

En  este  marco  institucional,  el  área  Arte  y  Sociedad  tiene  como  objetivo  afianzar 

vínculos  con  aquellas  instituciones  del  barrio  cuyas  actividades  y  proyectos  estén 

orientados al arte, y en particular al arte plástico, audiovisual y fotografía.

La investigación cuyo avance presento tiene sus comienzos  en el  año 2010, y tiene 

como propósito conocer la concepción del arte de uno de los centros culturales con los 

que articulamos desde el área Arte y Sociedad, en la zona sur de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires -lugar en el  que se enmarca el  proyecto del CIDAC-; e investigar 

cuáles son los usos3 que hacen del arte, particularmente del muralismo ya que el centro 

cultural cuenta con un grupo de muralistas. 

Como estudiante de Antropología, en mi trabajo como voluntaria me he interesado por 

la observación de los fenómenos sociales dentro de los cuales participo,  por ello los 

resultados que aquí presento integran mi experiencia como voluntaria durante 2010 y 

2011, tomada como trabajo de campo etnográfico, junto con las entrevistas realizadas a 

informantes clave. 

Inicios de la investigación

El centro cultural en el cual desarrollé mi actividad fue El Conventillo, situado a diez 

cuadras de la sede del CIDAC. Su nombre deriva de que es, en efecto, un conventillo: se 

trata  de  una  construcción  con  un  patio,  una  cocina  y  un  baño  común,  para  tres 

habitaciones,  una  de  ellas  en  la  planta  baja,  en  la  cual  se  desarrollan  actividades 

culturales, tales como recitales, talleres de plástica para niños y apoyo escolar. El centro 

cultural cuenta, además, con un grupo de muralistas, que han pintado varias paredes del 
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barrio; una de ellas la pared frontal de la sede física del CIDAC, que pintó el grupo en 

conjunto con miembros del área Arte y Sociedad.

Una gran porción de quienes asisten son “jóvenes” de entre 18 y 29 años, habitantes de 

Barracas,  que llegan por conocidos y por la propia convocatoria  que tiene el  centro 

cultural gracias a las actividades que se organizan. Dos veces por semana hay apoyo 

escolar para chicos de primaria; y una vez por semana se dicta un taller de plástica, al 

cual asiste el mismo grupo de chicos en edad escolar. Durante los intervalos de estas 

actividades,  toman  la  merienda  y  juegan.  Otras  actividades  como  taller  de  boxeo, 

serigrafía, y panadería, están orientados a un público más grande, de 15 años de edad en 

adelante. Eventualmente, se realizan festivales de tango y de rock. 

La mayoría de los miembros se identifican como militantes políticos de una agrupación 

perteneciente a la Juventud Peronista, cuya figura de referencia es Evita. Su imagen se 

encuentra pintada en una pared en el patio central; y en el espacio donde se dan los 

talleres y las reuniones, hay un busto y un afiche con su foto colgado.

Dada  la  particularidad  de  que  este  centro  cultural  no  es  sólo  un  espacio  donde  se 

brindan talleres artísticos, sino también un espacio de reuniones políticas partidarias, 

nos propusimos reconstruir su historia. Teniendo en cuenta que el registro de la misma 
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podría servir a los fines del área Arte y Sociedad, en cuanto posibilitaría conocer cómo 

se  había  conformado  un  espacio  cultural  que  cuenta  con  actividades  específicas  de 

amplia convocatoria, como son los Barracas Rock (recitales), el apoyo escolar y el taller 

de plástica; lo que nos permitiría elaborar estrategias de acercamiento y articulación con 

este y otros centro culturales.

Resultaba digno de interés que aquellos que devinieron en militantes no llegaban por un 

puro interés de participar en política; algunos de ellos se acercaron al centro cultural por 

otros motivos, como el de buscar una vivienda, por interés en un taller, o convocado por 

alguna de las actividades culturales.  A lo largo del año 2010, los últimos militantes 

incorporados se acercaron gracias al Barracas Rock, al taller de serigrafía, y al taller de 

mural. 

Se  entendía,  entonces,  que  el  arte,  en  el  último  período,  había  funcionado  como 

articulador para convocar jóvenes que hoy forman parte del movimiento. Desde este 

punto, se disparó un nuevo interrogante, que es el que dio inicio a la segunda etapa de 

investigación, cuyos avances presenté en esta ponencia, acerca de los usos del arte por 

parte  de  los  miembros  del  centro  cultural  El  Conventillo:  ¿qué  significa  para  estos 

sujetos el arte? ¿Cuáles son sus intenciones estéticas y políticas, si es que disocian unas 

de las otras?

Segunda etapa

Como mencioné arriba, el centro cultural cuenta con un grupo de muralistas, que a lo 

largo del año pintó dos murales en la vía pública y uno en el estudio de una radio del 

barrio.  De  todas  las  producciones  artísticas  realizadas  en  el  centro  cultural,  los 

integrantes señalaron a los murales como arquetipo de “arte”. Teniendo en cuenta que a 

partir  de  la  pintura  de  estos  tres  murales,  y  de  la  participación  en  el  proyecto  del 

Ministerio de Desarrollo Social “Florecen mil flores, pintamos mil escuelas,”4 se han 

incorporado nuevos integrantes a la organización, mi hipótesis es que uno de los  usos 

del arte es el de estrategia de convocatoria para sumar miembros a la agrupación, pero 

también al centro cultural5. 

Luego del trabajo de campo y la investigación sobre la historia del centro cultural, podía 

evidenciarse que en la historia del centro cultural,  y en particular en el recorrido de 
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militancia política para algunos miembros, el arte tenía un papel fundamental. Muchas 

de las actividades que se desarrollan allí, se encuentran vinculadas con el arte, y varios 

de los miembros entrevistados, consideran que el arte fue un elemento vinculante para 

integrarse  y  comprometerse  políticamente  con  la  actividad  del  centro  cultural  y  el 

movimiento. 

Presentaré  en  el  siguiente  apartado las  transcripciones  de los  diálogos  y  entrevistas 

realizadas  a  integrantes  del  centro  cultural,  indistintamente  miembros  del  grupo  de 

muralistas y de la agrupación política.

La pintura, el árbol que crece

P. ha sido el  responsable  del  centro cultural  durante  el  2010, y además vivió en el 

conventillo. Antes de convertirse en centro cultural, desde 2003 o 2004, y hasta 2006, el 

centro cultural funcionaba como una organización barrial, “un centro vecinal.”  P. se 

fue a vivir  al  conventillo  en el  año 2009.  Si  bien cursó sus  estudios  secundarios  y 

universitarios en Barracas, no conocía el centro cultural. Recién lo conoció cuando se 

fue a vivir ahí, a una pieza alquilada. “Empecé haciendo lo que naturalmente es lo que  

mejor me sale: pintar los murales; y hasta que empecé propiamente a militar pasaron 

como 3 ó 4 meses, participando, ayudando. Incorporé, incorporé, y después lo volqué  

en lo  militante;  mas allá  de que yo vengo de una historia militante  y  yo ya había  

militado desde los 18, 19 años. ...en ningún partido: en una organización. (...) Después  

de tantas contradicciones, tantas peleas, defino que este es el lugar, una organización  

más grande. En función de eso me encuadro.”

Otro de los entrevistados fue N., que se incorporó al centro cultural a mediados de 2008, 

y actualmente  es  responsable  del  centro  cultural  que se fundó en la  villa  21-24,  en 

Barracas.  N.  se  había  acercado  al  Conventillo  por  una  cercanía  política,  había  ido 

anteriormente en tres  o cuatro oportunidades  con B.,  un compañero  “de Filosofía  y  

Letras.” Por esa época, se realizaron espontáneamente pintadas a favor de “la 125”.6 

Hacia 2009, en semana santa, N. se sumó al contingente de jóvenes que viajó a Tartagal. 

Para él, este viaje “avivó lo social”, sumado a lo político que él siempre buscó.

De  acuerdo  a  los  miembros  del  centro  cultural,  el  camino  natural  conduce  a  esta 

escuela de militancia, que es como ellos conciben al Conventillo. Al respecto, P. dice: 
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“La JP de capital tuvo como punta de lanza el Conventillo. Esta es como la escuela de  

todos los militantes que militan en otros lugares, pasan primero por acá, porque este es 

el lugar donde hacemos los Barracas Rock, donde hay mucha más mística, donde está 

el  apoyo  escolar,  donde  hay  también  una  buena  onda  con  los  pibes,  mucho  más  

contenidos, como vieron el viernes, nos comemos un asado de vez en cuando, jugamos  

al fútbol, buscamos formas de contenernos a nosotros mismos.”

La militancia se plasma en la cuestión práctica, en  hacer, para N. “militar” significa: 

“compromiso, preocupación por algo y hacer algo por lo que te preocupa. Elegir, no 

quedarse  únicamente  con  lo  teórico.  (...)  Acá  consideramos  que  la  construcción 

política viene desde lo social, nunca es meramente política. Porque, aparte, no existe lo  

meramente político, no es una isla en ninguna parte; sino que en realidad siempre tiene  

un fuerte basamento social.” Y en este mismo sentido, P. sostiene que “es una cadena 

de responsabilidades y valores (...) “vas construyendo lazos de amistad con el otro, es  

mas humano, no es tan burocrático. (...) La política no es individual, surge del trabajo  

colectivo, sino no existe.”

Algunos de los estudiantes voluntarios que comenzaron a trabajar dentro del mismo 

área  que  yo,  en  Arte  y  Sociedad,  se  incorporaron  a  la  plataforma  de  los  centros 

culturales con los que el área articuló: G., una de ellas, estudiante de la carrera de Artes 

(UBA), por ejemplo, empezó a militar en el movimiento, y dicta el taller de mural. Ella 

sostiene que es imposible separar del área “lo político, de lo partidario,” ya que el arte 

–“dependiendo  de  la  concepción  que  uno  tenga  del  arte,”  aclara-,  no  puede 

desvincularse de lo político.

A lo largo de 2011, el grupo de muralistas se estuvo reuniendo en el marco del taller 

para realizar los bocetos de cuatro murales que pintaron en el barrio. El primer mural 

que realizaron se encuentra en Iriarte  y Gonçalves Díaz.  Se trata  de un homenaje a 

Néstor Kirchner y a la militancia.  Lo pintaron en semana santa, y lo inauguraron el 

sábado siguiente, 27 de abril, a seis meses de su muerte. G. me explica que en la pintada 

del primer mural, que duró siete u ocho días de los cuales pasó tres o cuatro “casi sin 

dormir, dejás la vida,” eran 20 personas, que en un sólo día “prepararon” la pared: 

limpiaron  la  pared,  rasquetearon,  le  pusieron  enduido;  y  a  partir  del  tercer  día, 

comenzaron con los “detalles.” 
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Dentro de ese grupo de 20 personas, se encontraban quienes habían presenciado un 

taller de muralismo que se había dictado en 2010, y otros que se sumaron en febrero y 

marzo de este año. La razón es que para fines del verano, se abrió un programa de un 

ministerio  de la Nación.  Distintas  organizaciones respondieron a la convocatoria  del 

programa “Florecen mil flores, pintamos mil escuelas,” entre las que se encontraba el 

movimiento. Esto hizo que se sumara más gente a su proyecto: por ejemplo, estudiantes 

del Instituto Superior de Formación Artística (más conocido por su anterior nombre, “la 

Belgrano”), pero también otros que se enteraron por la red social Facebook, conocidos 

de algunos de los integrantes del centro cultural y el movimiento.

Lo que G. destaca de “lo colectivo, es que cada uno trae su mochila de cosas. Aunque 

cada mural es distinto, por la gente que lo pinta, el grupo que se arma, la metodología,  

o si por la calle en la que está pasa mucha gente... todos formamos una persona.  El 

laburo es un laburo social, de contarle a los vecinos.” Mientras algunos pintan, otros 

toman mate con vecinos, o van a buscar materiales al centro cultural. Si bien la jornada 

es  agotadora,  porque  puede  llevar  todo un  día  desde la  mañana  temprano,  hasta  la 

noche, muy tarde, ella enfatiza que se trata de un espacio de disfrute: “los que estaban 

ahí lo hacían porque tenían ganas.” 

Ella plantea el  arte desde lo colectivo,  “uno está dentro de ese colectivo...  Pintar a  

Néstor me significó muchas cosas, el cambio de país que se produjo, fue una persona 

importante.  De hecho,  la  idea  de ese mural  [el  primer  mural]  surgió antes  de que  

muriera. A mí no se me hubiera ocurrido, me dijo P. y yo me prendí. ‘¿Hacemos un  

mural de Néstor?’, me dijo. Le respondí, ‘Sí, de una.’ ” Ella me explicó que esta suerte 

de conexión que tuvieron con P., fue para ella como “telepatía, una comunicación no 

verbal (...) Llevarlo a la práctica hace que uno pueda conocerse con el otro. La idea de 

proyecto,  la idea de moverse para adelante,  aúna a mucha gente,  como la utopía,  

aunque no llegues a concretarlo, pero es llegar a algo real, ponerlo en el espacio.”

Por último, G. hace hincapié en la diferencia del mural con el graffiti, donde “pintás  

algo  y  después  otro  te  tapa  atrás... [en  cambio] el  mural  perdura,  el  trabajo  es  

valorado. Si un mural te dura poco, es porque no fue aceptado por los vecinos. Si lo  

hacés más político  y de relación con el  vecino,  eso engancha,  genera lazos con el  

barrio. Es hacer política. Es un trabajo organizado, colectivo.” Para G., esta es “una 

experiencia trascendental.” En cuanto se refirió a la valoración del trabajo en relación a 
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su  perduración,  le  pregunté  si  les  habían  intervenido  alguno  de  los  murales,  y  su 

respuesta fue que no, que únicamente a uno de ellos se le había caído un poco la pintura, 

por el desgaste natural.

L.  es  quien  coordina  los  cursos  de  capacitación  laboral  que  se  dictan  en  el  centro 

cultural.  Comenzó los estudios de Animación en el IDAC, pero los abandonó el año 

pasado. L. me contó que después de la muerte de Néstor, se encontraron con una mayor 

participación de personas militando, y sostiene que el punto de conexión en el ámbito 

del  Conventillo,  fue el  mural.  Fue ese el  “enganche” para que se incorporaran más 

participantes.  Como  eran  tantos  los  integrantes,  “para  no  militar  a  desgano,  nos  

dividimos por habilidades técnicas: los que estudian periodismo hacen prensa, las que 

tienen un perfil más pedagógico dan apoyo escolar...” Y los que estudian Bellas Artes, 

hacen murales.

En relación a la importancia que se le da al arte en el centro cultural, L. explica que la 

importancia  que  se  le  da a  una  actividad  tiene  que  ver  con  las  necesidades  que  se 

registran en el centro cultural, a partir de la participación de los vecinos. “¿Cuál es el  

árbol que crece? ¿es la pintura? Bueno, vamos por la pintura. En la villa,  hay un  

comedor,  la  necesidad  de  llenarle  la  panza  a  los  vecinos.”  ¿Cómo  conocer  las 

necesidades de los vecinos? “Cuando el vecino se acerca y propone. Yo, soy vecino.”

Para él, la cultura acompaña los procesos políticos, y el arte siempre tiene un contenido 

político: “el arte es una herramienta política. La abstracción no tiene por qué ser una 

condición,”  una  condición  en  el  sentido  de  restricción:  no  tiene  por  qué  estar 

obstaculizando un proceso, algo que quiera concretarse con esa herramienta. “Como la 

política, no tiene condición alguna.” 

A. vive en Monte Chingolo, Lanús. Es estudiante de Medicina en la UBA, y milita para 

un partido en el centro de estudiantes de la facultad. Es la primera vez que pinta un 

mural,  y  se  acercó  porque  estaba  interesado  en  hacer  murales,  “para  generar 

conciencia.”  Él  me  explicaba  que  para  él,  a  través  de  un  mural,  se  comunica  un 

mensaje, que puede tener un dibujo con una frase. 

Un mes atrás había ido a una entrevista de trabajo por la zona, y caminando por el 

barrio  se  había  encontrado  con algunos  murales,  con  unas  formas  indígenas  en  los 
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rostros de los personajes retratados, que le parecieron características. En su camino, le 

preguntó a una persona “que estaba por ahí” quiénes hacían esos murales,  quien le 

indicó el Conventillo como lugar de referencia. A. fue al Conventillo el día que nos 

conocimos, y se encontró con el mural en marcha.

Para A., la militancia no es una sola: la militancia puede ser social, puede ser política. A 

él  le  interesa  el  plano “comunitario,”  “la  militancia  es  conciencia.”  Durante  cierto 

tiempo, estuvo dando apoyo escolar en el barrio Cildañez, en Mataderos. Hace unos 

meses que está abocado a militar en su barrio: está trabajando sobre la concientización 

del “tema ambiental” en su propio barrio, su idea es hacer un “mural comunitario” en 

donde se pueda concientizar sobre este tema a los vecinos.

Conclusiones 

En un sentido crítico, se entiende a las producciones artísticas como imágenes tras las 

cuales  se  busca  ocultar  o  mostrar,  según  el  componente  cultural  e  ideológico,  el 

conflicto inherente al cual nos encontramos subsumidos en el marco de la economía 

capitalista, que es en última instancia la explotación del trabajador, la contradicción de 

clases, y las relaciones de poder. Berger (2000), uno de los exponentes de este planteo, 

sostiene  que  el  componente  cultural  e  ideológico  en el  arte  es  lo  que determina  su 

significado y su percepción visual.

En este sentido, podría entenderse que las producciones artísticas en el centro cultural 

El Conventillo se constituyen como una forma de expresión política: la aparición en los 

murales  de imágenes tales  como la de Néstor Kirchner,  Evita,  y la Ley de Medios, 

sustancializa  la  muestra  de  un  apoyo  a  un  modelo  político-económico,  que  en  la 

concepción de los integrantes aspira a un cambio social. 

Otro de los autores a partir de los cuales puede analizarse esta trama es Maquet (1999), 

que propone una  visión antropológica  para comprender  los  fenómenos  estéticos.  La 

misma reposa sobre tres ejes: el humano, el cultural o ideacional, y el singular, desde el 

cual pueden registrarse las sutilezas en el lenguaje artístico, y en la percepción visual de 

los sujetos. Por los alcances de este trabajo, presentaré algunas reflexiones en torno a 

los últimos dos ejes.
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El locus estético, siguiendo a Maquet, se trata de todo aquello que es considerado objeto 

estético  en  una  cultura,  “las  expectativas  y  las  representaciones  estéticas”  de  los 

miembros de una cultura. (Maquet, 1999:230) Éste permanece en el nivel ideacional.

En  este  nivel  de  análisis  intermedio,  para  los  miembros  del  centro  cultural  El 

Conventillo, realizar un mural constituye una forma de hacer arte, y también una forma 

de hacer política: su concepción del arte se encuentra indisolublemente ligada al trabajo 

social, lo que en su jerga denominan “hacer territorio, política en el barrio”.

A pesar de esto, en un plano particular, según el fin inmediato o a corto plazo que los 

miembros  entrevistados  esperan  de  pintar  un  mural,  pueden  observarse  algunas 

diferencias.  Por ejemplo,  en el  caso de G.,  se trata  de una instancia  de disfrute,  de 

interacción del grupo, donde se conoce a los vecinos del barrio, y donde los vecinos del 

barrio lo conocen a uno. Para A., en cambio, la importancia de hacer un mural tiene que 

ver con la “concientización,” por eso es imprescindible que el mensaje que contenga el 

mural esté explicitado. Por último, para L., es una herramienta política para convocar 

nuevos integrantes.

El arte fue una de las excusas para convocar a nuevos miembros, pero pudo haber sido 

el apoyo escolar, o el taller de panadería. En el centro cultural El Conventillo, el arte 

cumple un papel protagónico, en parte porque “es el árbol que crece,” es lo que los 

vecinos necesitan. De aquí entonces, mi proyecto consiste en seguir profundizando este 

análisis, en realizar un seguimiento histórico de cómo el arte, tal cual es considerado en 

el centro cultural,  ha jugado un papel importante en la incorporación de los últimos 

miembros de la organización, y conocer cómo juega hoy en día en el centro cultural El 

Conventillo,  y en los dos centros culturales  (El Malevaje,  en La Boca; y Maná del 

Cielo, en la villa 21-24) que se abrieron como consecuencia de la expansión de éste 

último: cuáles fueron sus expectativas en un primer momento, cómo llegaron al centro 

cultural, cuál fue su recorrido en el seno del mismo, y cuál es su percepción acerca de la 

militancia, y de la participación política, en esta coyuntura.
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1 Estudiante de Antropología (UBA) y miembro del área Arte y Sociedad del CIDAC (Facultad de Filosofía y Letras-UBA) 
churoizen@gmail.com
2 Cf. http://cidac-barracas.blogspot.com/
3 En términos de Geertz, el arte es vehículo de significado, “desempeña un importante papel en la vida de una sociedad, o en 
alguna parte de una sociedad, y eso es lo que, de hecho, le otorga validez. (...) el significado es uso, o con mayor exactitud, 
proviene del uso” (1994:144-5)
4 El programa “Florecen Mil Flores, pintamos mil escuelas” fue una iniciativa conjunta del gobierno Nacional con distintas 
agrupaciones juveniles y se llevó a cabo entre el 14 al 19 de febrero de 2011 en distintas provincias. A nivel local tuvo su 
mayor  repercusión  en  Ituzaingó  y  La  Matanza.  Fuente:  http://www.eldiariodemoron.com.ar/noticias-de-ituzaingo/52-
provinciales-ituzaingo/8358-pintar-mil-escuelas-para-recordar-a-nestor-kirchner.html
5 En la actualidad, los nuevos integrantes dictan el apoyo escolar y el taller de plástica en El Conventillo. La cantidad de 
miembros ha superado de manera tal las expectativas y el alcance del espacio, que el centro cultural El Conventillo (sus 
miembros) se ha expandido -tal como expresan los referentes- a otros centros culturales, en el barrio de La Boca, y en la 
villa 21-24, en el barrio de Barracas.
6 Ley que retendría parte de las ganancias de los productores agrícolas, que fue vetada en la cámara de diputados en el año 
2008, siendo el último voto el más polémico, por ser el del vicepresidente y ser “no positivo”, a pesar de que la medida 
había surgido desde el bloque oficialista.
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