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Literatura villera  
La representación de la villa y sus vecinos dentro de la obra de César González y Gustavo Lara  

 

 

Sumario 

 Este trabajo tiene como objetivo definir las representaciones de la villa y los vecinos de la 
villa dentro de los poemarios hasta hoy publicados por los poetas Gustavo Lara y César González. 
Para comprender la construcción de las representaciones y su valor distintivo, previamente 
buscaremos contextualizar las obras refiriéndonos a la historia de la literatura villera, especialmente 
a través de tres de sus principales representantes: Rodolfo Fogwill, César Aira y Horacio Verbitsky. 
Con una noción del panorama actual de la literatura villera, proseguiremos a profundizar en la 
cuestión de la raza y el género dentro de las representaciones bajo una perspectiva interseccional. 
Para respaldar teóricamente este proceso analítico y comparativo, utilizamos los estudios 
poscoloniales y culturales, entre cuyos autores contamos a Alejandro Solomianski, Gayatri 
Chakravorty Spivak y Walter Mignolo. A partir de esta propuesta y metodología, este estudio no 
solamente podría esclarecer la manera en que se construyen las representaciones literarias de la villa 
y sus vecinos, sino también difundir la voz de estos poetas villeros. 

Palabras claves 

 Literatura villera; literatura argentina XXI; Gustavo Lara; César González; interseccionalidad; 
estudios de género; racismo.  

 

Abstract 

 This work aims to define the representations of the villa and the residents of the villa in the 
works published by Gustavo Lara and César González. To understand the construction of these 
representations and their distinctive value, we seek to contextualize the works by referring to the 
history of the literature about the villas, focusing especially in three of its main representatives: 
Rodolfo Fogwill, César Aira and Horacio Verbitsky. With a clear understanding of the current 
landscape of the literature of the villas, we will continue with an intersectional approach, delving into 
the issue of race and gender in the representations. To support this analytical and comparative 
process, we base it within postcolonial and cultural studies, among which authors we find Alejandro 
Solomianski, Gayatri Chakravorty Spivak and Walter Mignolo. From this proposal and methodology, 
we hope this study not only can clarify how the representations of the villa and its neighbors are 
built, but also diffuse the voice of these poets. 

 
Keywords 

 Literature of the villas; Argentinean literature XXI; Gustavo Lara; César González; 
intersectionality; gender studies; racism.   

 

 

 



Roberto Elvira Mathez 

Literatura Villera 

 

3 

 

Agradecimientos 
 
 

“Alla lever de och skall leva / och alla ger av sitt liv åt alla och lånar sitt ljus åt alla / och alla gömmer sitt 

ljus för alla och lever av och på alla / och det är inte ett gott och inte ett ont / det bara är. / Det finns en 
lyckokänsla som kommer sällan men kommer ändå / Det finns detta vårt förnimmandes vittnesbörd / och 

detta att vara till. / Flyktigt är allt medvetande /men flyktigt är inte fåfängligt”  
 

Gunnar Ekelöf (1951: pág.4) 

 
 
 
 En mis primeras semanas en Estocolmo, leí este poema de Gunnar Ekelöf. Ahora, dos años 

después, tengo la posibilidad de leerlo en sueco y comprenderlo. Cuando aterricé en Suecia no tenía 

nada, ni nadie, ni siquiera la lengua para comunicarme. Desde entonces, Stockholms Universitet me 

ha dado trabajo, alojamiento, educación e incluso me otorgó una beca para estudiar en Portugal. Por 

ello, le agradezco, aunque por sobre todo me llevaré conmigo su poesía y filosofía. Pero 

especialmente, como representante de la institución, le agradezco a Gunnel Näsman, quien no 

solamente me ha ayudado a integrarme al sistema universitario, sino que, gracias a su confianza, 

grande como la de pocos, podre seguir el proyecto de esta tesis en un doctorado en el Graduate 

Center, CUNY.  

 Sin embargo, a pesar de todo el apoyo, esto no sería posible sin la sabiduría de Oriol Miró 

Martí, Rodrigo Demiguel y Marcelo Damiani, ni la crítica aguda del sociólogo de mi hermano, Javier, 

menos aun sin el sostén perpetuo de mis padres del Sur, y la motivación continua de mi Sophie del 

norte. 

 Aunque a quien más le debo es a mis alumnos de los talleres de la villa 21 y a mi compañero 

de trabajo, Joaquín Ramos, quienes me enseñaron que uno nunca deja de ser alumno, ni siquiera 

como profesor. Y le agradezco por sobre todo a aquel gran profesor de los talleres que me educó y 

me permitió ser lector y difusor de su propia poesía, Gustavo Lara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roberto Elvira Mathez 

Literatura Villera 

 

4 

 

 

 

Índice 
 
 
 
1 Introducción……………………………………………………………………………………6 

1.2 Genealogía de la literatura villera………………………………………………………7 

1.3 La literatura villera desde afuera……………………………………………………....7 

1.3.1 Villa Miseria también es América………………………………………………9 

  1.3.1.1 Los sueños de los villeros…………………………………………9 

1.3.1.2 La arquitectura detrás de los barrios de latas……………...………11 

1.3.1.3 Luchas de clase………………………………………...…………12 

1.3.2 Vivir afuera………………………………………………………….………12 

  1.3.2.1 Violencia distribuida…………………………...…………………15 

 1.3.3 La villa……………………………………………………………...………15 

1.3.4 Elementos comunes………………………...……………………………...17 

 1.4 Intersecciones entre los modelos de representación……………….…………………21 

  1.4.1 Los mayores lectores de la sociedad argentina contemporánea……...……...22 

  1.4.2 Konfino……………………………………………………………………25 

  1.4.3 Individualidad…………………………………………………………....…27 

2 Estado de la cuestión: la villa desde la academia…………………………………………..……29 

2.1 Historiografía de la metaliteratura villera…………………………………....………...29 

2.2 Lo fantástico del realismo……………………………………………………………30 

2.3 El Universo de la Villa (no-villero) ……………………………………...…....………32 

2.4 El margen y el centro…………………………...……………………………………34 

3. Consideraciones teóricas y metodológicas: la historia desde el centro………………….......…..36 

 3.1 Justificación: discurso apropiado……………………………………………………..36 

3.2 Las apropiaciones circulares…………………………………………...…………..…38 

3.3 ¿Hernández el gaucho o Martín Fierro el político?...............................................................38 

3.4 La invención del público: el gaucho subalterno……………………………...………..40 

3.5 El padre Lugones……………………………...……………………………………..43 

3.6 Genocidio Discursivo………………………………………………………………..44 

3.7 La Cultura de la Pobreza………………………………………….………………….45 

3.8 Pos-occidentalismo……………………………………………………………..……46 

  3.9 Corpus: Literatura villera escrita por villeros……………………………………….....47 

4. Preguntas de investigación e hipótesis……………………………………………...………….49  



Roberto Elvira Mathez 

Literatura Villera 

 

5 

 

5. Metodología para el análisis textual……………………………………………………………50 

 5.1 Falta de análisis…………………………………………………...………………….50 

 5.2 La red de las representaciones………………………………………………………..51 

 5.3 Las intersecciones de las representaciones……………………………………....……52 

 5.4 Género y raza………………………………………………………………………...54 

6. César González………………………………………………………………………………..58 

 6.1 “¿Quién soy?”: choque de representaciones………………………………....…….….58 

 6.2 El Yo detrás de los villeros…………………………………………………………..61 

 6.3 Crónica de una libertad condicional………………………………………………………..62 

 6.4 La venganza del cordero atado……………………………………………………………65 

 6.5 “No hay peor cárcel que la mirada del otro”.………………………………....………67 

6.6 El poeta villero implícito……………………………………………………………..71 

6.7 El banquete en la villa……………………………....………………………………...74 

7. Gustavo Lara…………………………………………………………………………….……76 

 7.1 Aclaraciones metodologicas………....………………………………………………76 

 7.2 Cae la Murga de Dios……………………………………………………………..……77 

 7.3 Yo lírico de Gustavo Lara……………………………………………………………80 

8. La substancia de las redes de representación…………………………………………………..82 

 8.1 Contramisoginia en César González…………………………………....…………….83 

 8.2 Inversión del poder…………………………………………………………………..86 

 8.3 Gustavo Lara y la inversión del poder………………………………………………..87 

 8.4 El racismo instaurado…………………………………………………………….......88 

9. Conclusión……………………………………………………………………………………91 

10. Bibliografía…………………………………………………………………………………..95 

 

Cuadros 

I………………………………………………………………………………………………….8 

II………………………………………………………………………………………………..25 

III……………………………………………………………………………………………….26 

IV….……………………………………………………………………………………………41 

V…..……………………………………………………………………………………………41 

VI………………………………………………………………………………………………48 

VII……………………………………………………………………………………………...80 

 



Roberto Elvira Mathez 

Literatura Villera 

 

6 

 

 

1. Introducción 

  
“Tampoco olvidaré el soliloquio Rosencrantz habla con el Ángel, en el que un prestamista londinense del siglo XVI 

vanamente trata, al morir, de vindicar sus culpas, sin sospechar que la secreta justificación de su vida es haber 
inspirado a uno de sus clientes (que lo ha visto una sola vez y a quien no recuerda) el carácter de Shylock” 

 

Jorge Luis Borges (2013: pág. 127) 

 

 

 Los títulos son importantes. El título de la presente tesina no es la afirmación de una presencia, sino 

la de una ausencia. A pesar de la circulación de la nomenclatura “literatura villera” en diversos medios 

argentinos, congresos, publicaciones, hay cierta reticencia en el uso del adjetivo “villero” para hablar de 

literatura. Reticencia que no se explica dentro de una tradición literaria que se extiende hasta 1943 cuando 

Rosa Wernicke publicó su novela Las colinas del hambre, que no se comprende cuando el término se usa 

diariamente en las villas al referirse a los mismos escritores villeros (por ejemplo, “Gustavo Barco: de la villa 

a Nueva York”, Mundo Villa, 15 de diciembre de 2015), que no se justifica cuando la definición simplemente 

hace alusión a una literatura escrita sobre las villas de Argentina.  

 Tan importantes como los títulos, son las citas. Borges (2013) en su cuento “Deutsches Requiem” 

construye un personaje cuya obra más importante no son sus mismas creaciones, sino el hecho de haber 

posibilitado la creación a otros. Justamente buscamos aprehender esta filosofía y trabajar contra esta 

reticencia y continuar la discusión que se prosigue sobre la literatura villera. Hace 83 años que se escribe 

literatura villera y solamente hace 6 años que esa misma literatura la escriben los mismos villeros para los 

villeros. César González, poeta de la villa Carlos Gardel, con su poemario Venganza del cordero atado (2010), 

ha revolucionado la producción en el sistema literario de esta literatura. Este trabajo busca profundizar en 

la creación poética de este escritor y de Gustavo Lara, un poeta villero de la villa 21, para estudiar si este 

cambio en la producción tiene su correlato en las representaciones de los barrios y los vecinos, si hay 

verdaderas modificaciones en la manera en que se percibe la villa y los villeros a comparación de las 

representaciones previas en su ya larga historia.  

 Para ello, estudiaremos las creaciones anteriores y los parámetros con los cuales la academia ha 

trabajado esta literatura, buscando paralelos histórico-literarios para comprender la situación actual de la 

literatura villera. A partir de ello, buscaremos conocer cuáles son las representaciones de estos dos poetas y 

cuáles son sus posiciones frente a las representaciones antecedentes para postular una base teórica que 

posibilite trabajar a los nuevos productores dentro de una literatura villera que ahora escribe desde las villas.  
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 1.2 Genealogía de la literatura villera 

Para poder contexualizar al lector incipiente en literatura villera, comenzaremos por historiar a la 

literatura villera. La historia literaria concerniente a la villa ya data de 1943 con la obra Colinas del hambre,  

de Rosa Wernicke que trabaja la primera villa miseria de Rosario, aunque se tiende a 

considerar la obra Villa Miseria también es América (1959) de Horacio Verbitsky como la primera obra de 

la literatura villera, no solamente por el reconocimiento del autor, sino porque es en esta novela que se funda 

literariamente la denominación “villa miseria”. A partir de entonces,  la literatura villera crece paulatinamente 

con autores fundamentales en el panorama literario argentino como Cesar Aira con su La villa y Rodolfo 

Fogwill con su Vivir afuera. Hay que recalcar que, dentro de estos 83 años de extensión, solamente los últimos 

6 años, con la publicación de los poemarios de César González, se puede hablar de una literatura villera 

cuyos autores, los sujetos productores, sean villeros. Aún más, solamente en los últimos cinco años 

podemos comenzar a trabajar con representaciones de la villa y los villeros radicalmente distintas a las que se habían 

ido construyendo a lo largo de la historia. 

 

 1.3 La literatura villera desde afuera 

 Para comprender los nuevos aportes de Gustavo Lara y César González como representantes de 

una literatura villera producida por villeros, estudiaremos la representación sobre la villa y los villeros que 

existe en la literatura villera escrita por no-villeros. Además, para poder conocer el valor de estas 

representaciones dentro de la circulación discursiva, trabajaremos las maneras en que estas representaciones 

son procesadas y se definen después del trabajo de la academia. Por ende, las preguntas que anteceden al 

desarrollo de la cuestión son: ¿Cuáles son las representaciones que desarrolla esta literatura que antecede a 

César González y Gustavo Lara, que en sus 73 años ha sido escrita en su mayoría por autores no-villeros? 

¿Cómo trabaja la academia estas representaciones? ¿Cuáles son las representaciones que permanecen 

después del trabajo de la academia sobre esta literatura no-villera? ¿El hecho de que sean no-villeros tiene 

influencia sobre las representaciones o sobre las maneras que se establece esta literatura? 

Debido a la inmensidad del corpus, 83 años de literatura entre cuyos autores se encuentran los 

nombres de los escritores más trabajados de la última mitad del siglo, como Juan Martini o Roger Pla, 

comenzaremos con un estudio cualitativo basado en tres novelas: Villa Miseria también es América de 

Horacio Verbitsky, La villa de Cesar Aira y Vivir afuera de Rodolfo Fogwill. Más allá de la importancia 

histórica de las novelas en la literatura villera y la importancia de sus autores, la elección de estas tres 

novelas radica en cómo trabajan textualmente a la villa.  

En la novela de Verbitsky no hay progresión o cambio a lo largo de la narrativa, ya que el objetivo 

es el estudio particular de un momento. En cambio, las otras dos novelas son narrativas en cuanto su 

fundamento son
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Historia de la literatura villera 
 

Villa Miseria también es 
América, Horacio 

Verbitsky 

 

   Intemperie. 
Roger Pla 

 
        Vivir afuera,  
Rodolfo Enrique Fogwill

 
 
 
 
 

1943 
 

 

1957 

 

 
1973 

 

 

1998 

2000

 
 
 

 

 
La villa, 

Cesar Aira 

 
Cuando muera quiero que 

me toquen cumbia, Cristian 

Alarcón 

 

La Virgen Cabeza, 
Gabriela Cabezón 

Cámara

 
 

2000                                                                                                                                                              2010
 

2001 2002 
 

2003                                               2009

 
 
 
 

Puerto Apache, Juan 
Carlos Martini 

 

 
 
 

     El guacho Martín Fierro, 

Oscar Fariña 

 

Cae la murga de Dios, Gustavo 

Lara
 
 
 
 

2010  

2011 
2015

 

 
 
 

Crónica de una libertad      
condicional,  

César González                                                                        

 

Cuadro I (Cuadro creados por el autor)

Las colinas del hambre, 
Rosa Wernicke 

Villa 31: Historia de un 
amor invisible, 

Demian Konfino 
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las historias con sus personajes particulares que cambian a lo largo de la narración. Sin embargo, 

ambas tienen la villa como uno de los objetos centrales de su narrativa, aunque la trabajan de 

manera completamente opuesta. César Aira en La villa se enfoca en un vecino del barrio de Flores 

de clase media que participa en la recolección de cartón y luego a partir de ello se introduce en la 

villa. La narración gira y se limita en cierta manera a la percepción de este personaje, como otros 

de la misma clase media, y sus interpretaciones de la villa y los villeros. En cambio, en Fogwill, la 

novela se divide en dos y una de estas dos particiones está focalizada en dos personajes que 

habitan una villa, la cual no está nombrada, pero por las subsiguientes referencias podemos 

considerar que es la villa 1-11-15, por lo cual podemos hablar de una representación interna de 

los villeros y la villa. 

 

1.3.1 Villa Miseria también es América 

Dentro este conjunto propuesto, la novela que origina la denominación “villa miseria” es 

Villa Miseria también es América, de Horacio Verbitsky. Una novela que, a pesar de lo temprano de 

su aparición a comparación del resto de la literatura villera, ofrece al lector una de las miradas más 

profundas en cuanto a las condiciones socioeconómicas de las villas. En el caso de esta novela, nos 

encontramos en los prolegómenos históricos de las villas miserias en la Argentina. Escrita en 1957, 

la juventud de las villas es un hecho importante y se tematiza en la misma novela. Hay varios pasajes 

donde esto se refleja, pero hay un evento en especial donde se lo explicita: el incendio que ocurre 

en la villa donde transcurre la acción de la novela. En un momento, uno de los personajes fallece 

en uno de los incendios ocurridos dentro de la villa y los vecinos del barrio se preguntan si este 

había sido el primer fallecido dentro del barrio. Justamente es en este incendio, a través del 

periodismo, cuando se daría a conocer al resto de la ciudadanía por primera vez la existencia de la 

villa. Este mundo periodístico que intenta otorgarle un nombre o al menos definir los barrios, 

concluye por finalmente darle un nombre a estos barrios: villa miseria.  

 

1.3.1.1 Los sueños de los villeros 

“De esta “nota”, que reveló la existencia de una realidad hasta entonces escondida, surgió 

la designación general de villa miseria para este barrio y otros parecidos: “la expresión que el 

cronista usó al pasar…” (Verbitsky, 1996: pág. 202). Hay que detenerse en este proceso. La 

definición del nombre. La definición del nombre de alguien o algo o de un lugar por otra persona 

o personas ajenas a ese espacio o alguien o algo. De esta manera, con esta imagen que describe a 

un grupo de periodistas que buscan definir al barrio y sus habitantes, podemos encontrar una 

operatoria paralela a la que esta novela establece con relación a la villa. Según esta escena, los 
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periodistas pueden nombrar y definir a la villa porque antes de su llegada, no existía ninguna 

definición sobre la misma, no había conocimiento sobre ella. En otras palabras, la villa yacía 

invisible. En este mecanismo subyace la premisa de que los villeros son incapaces de definirse a sí 

mismo. Este colectivo social está excluido del círculo de conocimiento de la sociedad. En cierta 

medida, lo literario trabaja da la misma manera con los villeros. Los villeros, incapaces de definirse 

a sí mismos, tampoco son capaces de escribir sobre sus mismas experiencias o de cualquier 

experiencia. No es accidental que cualquier símbolo relacionado con lo literario, sea la escritura y 

la lectura, los libros y los lápices, esté por completo excluido de estas representaciones.  

Retomando a la novela. Al supuesto descubrimiento de los conflictos de las villas y sus 

vecinos, subyace una definición ya instaurada de antemano sobre la villa como espacio que se 

presenta ya desde el comienzo y prosigue hasta el final de la novela. Antes y después del grupo 

periodístico dentro de la novela, la villa es “todos los barrios de las latas, que forman costras en la 

piel del Gran Buenos Aires” (Verbitsky, 1996: pág. 9), “esos fangales repugnantes donde se pierde 

el respeto de sí mismo, pues en el acuoso reflejo del asco parece verse la imagen de la propia 

irredimible degradación” (Verbitsky, 1996: pág. 38), “vivían en la basura…-el barrio- construido en 

la escala de unas hienas sádicas” (Verbitsky, 1996: pág. 105), “se encontraban en las colas las vecinas 

del barrio maldito y las vecinas del barrio verdadero en medio del cual estaba enclavado aquél como 

un tumor” (Verbitsky, 1996: pág. 183), “Las casuchas aglomeradas semejaban una sucesión de 

gallineros” (Verbitsky, 1996: pág. 251). Del conjunto de metáforas y símiles construidas a lo largo 

de la novela, de las cuales estas no son excepciones sino un número limitado de ellas, se representa 

a la villa como un tumor o una costra, un fangal o barrios de latas, gallineros o construcciones 

diseñadas por hienas. En otras palabras, a la villa se la ubica en el imaginario de las enfermedades, 

lo residual y la animalidad, entre otros grupos de imágenes que atraviesan la novela.  

Esta representación de la villa que se afirma a través del narrador omnisciente se repite 

también en las diversas voces de sus personajes, los cuales en su mayoría son vecinos de la villa 

miseria. Así esta representación de las villas, definida a lo largo de la novela por un narrador 

omnisciente, intenta justificarse de cierta manera al hacerse eco en los diálogos de los personajes. 

A los villeros, cuya radicación en la misma villa les confiere autoridad para la definición de su propia 

identidad y del espacio que habitan, se les hace repetir definiciones y representaciones previamente 

fabricadas: “Esto es peor que la incomodidad. La incomodidad se aguanta ¿pero qué quiere? ¿Qué 

me acostumbre a la idea de no salir más de aquí? Y le apretó el corazón la misma angustia con que 

despertó…” (Verbitsky, 1996: pág. 21), “-No hay que dejarse caer-. Tal vez era gramaticalmente 

poco correcta, pero no disminuía su seguridad de que encerraba un imperativo. Si la gente se 

abandonase en ese lugar, todo estaría perdido, porque descender allí, sería tocar fondo en el límite 
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de la animalidad” (Verbitsky, 1996: pág. 35), “No era un lugar para crecer, para un chico, para una 

niña, y debía ser terrible para un adolescente… Lo que ayudaba a soportarlo era la posibilidad de 

irse” (Verbitsky, 1996: pág. 81). En estos tres casos, se lee esta configuración de la villa en los 

diálogos y en los pensamientos de los villeros. Esta configuración afirmaría la representación de la 

villa del narrador omnisciente.  

Esta dinámica particular de la novela, esta apropiación de la voz de los villeros de su propia 

auto-definición identitaria en lo literario, no solamente pareciera un caso particular, sino el inicio 

de una literatura que, por los siguientes 50 años, hasta la aparición de César González, no 

cuestionará esta apropiación y representación.  

 

1.3.1.2 La arquitectura detrás de los barrios de latas 

Intentar descifrar la intención detrás de esta particular representación (¿por qué esta villa y 

no otra? ¿Estos villeros y no otros?)  debe permanecer en el terreno de lo hipotético. Imposible es 

afirmar las razones por las cuales Verbitsky construye esta villa y hace a los villeros repetir la 

representación que él mismo ha construido.  A lo largo de la novela a los vecinos de la villa se les 

hace repetir su deseo de abandonar la villa. Conclusión legitima de una clase media que considera 

al espacio de la villa como una “llaga purulenta en un cuerpo descompuesto…armoniza la tristeza 

de los ranchos costrosos, las tablas podridas y el barro reseco y proyecta alrededor una intolerable 

desolación, una irremediable e irredimible putrefacción” (Verbitsky, 1996: pág. 265). Ahora, si uno 

leyera de manera literal la representación de esta villa, sería justo plantearse el deseo de mudarse. 

Sin embargo, si la representación de la villa fuera diferente a la que plantea esta novela, también 

sería justo preguntarse si los vecinos, en vez de reclamar una mudanza, enfocarían sus sueños y 

demandas en lograr mejoras a las villas. Mejoras que deben hacerse debido al abandono del Estado. 

Retornando a la obra de Verbitsky, la representación que construye en su novela da por 

supuesto que los vecinos en su mayoría quieren abandonar el barrio. Sin embargo, sostener que la 

reubicación de los vecinos de la villa se realiza por pedido de los mismos villeros, sería polémico y 

en varios casos falso. Analizando las publicaciones realizadas por los mismos habitantes de las 

villas, como son la revista Garganta Poderosa o el periódico Mundo Villa, se puede concluir que en 

los pasados años las medidas para la reubicación de los vecinos de las villas parecieran realizarse en 

contra de la voluntad de los habitantes. Incluso, los habitantes se refieren a la reubicación como 

una manera de apropiarse de sus terrenos y de la historia ligada a esos terrenos: “Desde el Cuerpo 

de Delegados del Camino de Sirga, de la Villa 21-24, deseamos agradecer públicamente el apoyo 

de todas las personas que hicieron posible la reciente sanción de la Ley 1802/2014 en la Legislatura 

Porteña, para que finalmente se haga realidad la relocalización de 1114 familias “dentro de nuestro 
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barrio”, y no alejadas de nuestra historia, como pretendió en un primer momento el Gobierno de 

la Ciudad” (Garganta Poderosa, 30 de Noviembre 2014). También se llega a sostener que esta tentativa 

por reubicar a los villeros, tiende a implementarse para esquivar los mayores conflictos de 

urbanización de la villa: agua potable, luz, acceso de las ambulancias, entre otros temas, a cambio 

de interés privado: “La comisión de Planeamiento discutió sobre un importante proyecto 

inmobiliario que se quiere realizar en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, donde la empresa y 

los representantes del Pro –el partido político actualmente en el poder- buscan negociar con 

quienes pretenden erradicar el Barrio Rodrigo Bueno para garantizar el desarrollo del negocio 

inmobiliario” (Mundo Villa 26, 2012: pág. 5).   

 

1.3.1.3. Luchas de clase 

Sin embargo, sería injusto trabajar esta novela sin rescatar otros aspectos de la misma. A 

pesar de lo temprano de este texto dentro del corpus de la literatura villera, la profundidad del 

análisis que propone la novela en cuanto a la manera en que estos barrios surgieron, como de las 

luchas de clase que los subyacen, es remarcable: “El progreso industrial argentino se cumplió 

desordenadamente y, sin distribuirse en todo el país, siguiendo una línea tradicional de deformación 

del equilibrio nacional, se concentró sobre todo en Buenos Aires… pero al mismo tiempo, como 

oscuros remansos formados por los excedentes humanos que en torrente iban afluyendo, fueron 

apareciendo los barrios de emergencia que se caracterizaban por otro tipo muy distinto de 

construcción, elemental y primitiva” (Verbitsky, 1996: pág. 41-43). En este punto, la novela es 

reveladora en cuanto es una de las pocas obras literarias que describe atentamente el rol de los 

villeros dentro del mercado laboral. Una posición construida a partir del desequilibrio en la 

distribución de las riquezas y la educación, donde el villero, obrero en las industrias alrededor del 

gran Buenos Aires, está sujeto al aprovechamiento de las compañías: “Si las fábricas eran colosos 

crueles y voraces que se apoderaban de hombres y mujeres para quitarles la salud, para exprimirlos, 

como ella misma decía, ¿para qué le había llevado a su madre?” (Verbitsky, 1996: pág. 265). 

Se podría objetar sobre la distancia temporal de Verbitsky con la actualidad en el momento 

de criticarle la construcción de la representación de la villa. Sin embargo, lo interesante es por sobre 

todo ver la continuidad entre su representación y la de la literatura contemporánea. Por ello, se 

proseguirá con el análisis de la representación de las villas y los villeros en la literatura no-villera en 

Vivir afuera de Rodolfo Fogwill, publicada en 1998, y La villa de Cesar Aira publicada en 2001. 

 

1.3.2. Vivir afuera 
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Después de analizar una novela donde la representación de la villa se construye de manera 

omnisciente, donde un narrador impone una visión y la ramifica en la voz de sus personajes, 

tenemos una novela cuya manera de construir la villa se le contrapone. El mecanismo de Vivir 

afuera trabaja por sobre todo con los diálogos y los monólogos interiores de los distintos personajes. 

Entonces, desde el comienzo la representación se realiza principalmente a través de la subjetividad 

de los personajes. A pesar de ello, todavía hay instancias, aunque pocas, donde el narrador 

omnisciente hace referencia a la villa. En estos casos, se la refiere como el Campo o el Barrio: 

“acercándose al costado de la ruta donde están las casillas, el frío de la noche no desciende y, al 

revés, se percibe más, quizá por el contraste con la promesa de aire tibio que viene de las ciudades, 

también el silencio del bosque, el silencio que envuelve el triángulo de tierras que la gente de Piero 

llamaba El Barrio, y los del Pichi llaman ahora El Campo” (Fogwill, 1998: pág. 17). El nombre de 

esta villa no tiene valor para la novela, en contraposición a Verbitsky. Esto puede deberse 

parcialmente a que la representación de la villa en esta novela no viene preestablecida por el 

narrador, sino que se desarrolla a partir de los diálogos de los personajes, por sobre todo de la 

pareja que habita el Barrio. Solamente a través de ellos y de sus diálogos con el cura, quien también 

habita en la villa, es que se permite entrever lo que sería esta villa.  

Definir a la villa, en el plano del narrador, como un Campo, que permanece abierto a las 

interpretaciones y las imágenes de afuera, ya que dentro no existe humanidad, o como un Barrio, 

que existe solamente a través de sus personajes, es interesante por lo que propone. Por este valor 

en los personajes, el de habitar la nada que existe solamente a partir de los diálogos de los vecinos, 

es que se puede argumentar que esta pareja de villeros funciona como una sinécdoque. Ellos en su 

singularidad representan al resto de los villeros y, en sus propias representaciones de su particular 

villa, crean una representación global de la villa. 

Esta pareja se caracteriza por la violencia y la misoginia: “Ojalá que el Pichi también se 

ponga reloco como yo y me empuje atrás de las cañas y sin decir ni a me la meta de una y me acabe 

adentro y me llene de leche. En el pasto mojado. En el barro. Que me la meta y me empuje por el 

pasto hasta el barro” (Fogwill, 1998: pág. 225), “-¡Meame la concha!-, -¡Que Enana puta y asquerosa 

que te ponés!-, -¡Negro: quiero chupártela meada!” (Fogwill, 1998: pág. 225), “-Yo al Piero me lo 

voy a poner. Me voy a dar primero el gusto de tumbarlo y después lo pongo. ¡Vas a ver!, -Pichi. Ni 

un día podés estar sin historias. Ves por qué digo que tenemos que irnos afuera…” (Fogwill, 1998: 

pág. 187).  El detalle con el cual se describe esta escena en el diálogo ilustra la violencia y misoginia 

de la pareja. En el caso de que fuera un ejemplo entre otros, sería simplemente una cuestión 

particular de esta pareja. Sin embargo, al no haber otras parejas con las cuales comparar, se vuelven 
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representantes del resto de los villeros. Entonces, esta violencia y misoginia terminan por 

instaurarse como carácter general de los villeros.  

Además, son otros detalles que también multiplican la violencia en estos dos personajes. El 

Pichi, personaje principal de la pareja y la novela, no solo conlleva violencia en sus palabras, sino 

que también en su actitud y sus pertenencias: el cuchillo que siempre lleva, “el Pichi se quitaba el 

cuchillo –su “cuchillo” como le decía al finito que siempre llevaba dentro de una bota- y 

desvainado, lo escondía en la manga de la campera” (Fogwill, 1998: pág. 242), el porro que siempre 

lleva: “El Pichi nunca tomaba drogas, ni pastillas. Porro fumaba siempre y en todos los barrios por 

los que andaba escondía sus canutos” (Fogwill, 1998: pág. 36). En cuanto a las drogas, el Pichi no 

consume, pero es quien vende y distribuye. Justamente esta es la primera escena. Esta es la razón 

por la cual se entrecruzan personajes que no volverán a encontrarse a lo largo de la novela: venta 

de drogas en la puerta de la villa. Sin embargo, a pesar de esta introducción, el momento de mayor 

visibilidad de la villa se encuentra prácticamente al final de la novela, en el diálogo que mantiene el 

Pichi con el cura del barrio. En este extracto, el desempleo, las drogas y la ignorancia cobran 

protagonismo: 

 

-Hay gente que…Hay pálidas por todos lados. Allá en las casillitas de la ruta hay dos que se pelearon con 
otros y el marido se quedó sin trabajo y entonces nadie más quiere llevar comida. Peruanos… 

-Los bolitas. ¡Pobrecitos! ¿Y vos qué haces? 
-Nada…Si vienen siempre se inventa algo para comer, pero yo no puedo dejar todo e irme allá, y nadie quiere 

ir porque los del barrio los pelean y les tiran lo que les mando y ellos no se animan a cruzar el campito… Los tienen a 
los sogazos los pibes. Donde los ven, los revientan a sogazos… 

-¿Los pibes pendejitos? 
-Sí. Las criaturas…Son las madres las que les hacen la cabeza… 
-¡Putas que las parió! ¡Taradas…! Hacelos que se muden. ¿Querés quienientos más? Mil casillas están o por 

ahí en alquiler a cinco guitas. Tomá trescientos… 
-Les conseguís y en cualquier barrio pasa lo mismo. Se buscan al más nuevo, el más flojo, al más choto y se 

cobran ellos lo que se comen ellos cada vez que cruzan la banquina y saltan a refugio del micro. Cualquier barrio es lo 
mismo hoy por hoy. Pero habrá que volver a probar. Contestá si querés: ¿Estás afanando mucho ahora? 

-No, mismísimo ahora nada de nada. Calma chocha 
-¿Y droga? 
-Moviendo. Sin vender nada. A toco, a bocha sí, pero nada a pobre gente. 
-Pero los que se llevan el bolsón la reparten y eso corre y al final llega al lado de tu casa. 
-Me la conozco. Pero hasta ahora no se presentan cosas. Casi no hay nada para fanar. El que se manda de 

que sale de caño, o sale falopeado y va directo al muere, o es uno de esos viejos que antes reventaba chalets y casa de 
lotería y ahora apretan jubilados y maestras viejitas en los días de pago (Fogwill, 1998: pág. 267). 

 

Son varias las conclusiones que se pueden extraer de este fragmento. Varias de las 

características implícitas o insinuadas a lo largo de la novela en los diálogos y los monólogos sobre 

la representación de la villa cobran cuerpo en estas líneas: la misoginia se confirma en la apelación 

de “taradas” hacia las madres; la violencia no solamente se reduce a los apelativos discriminatorios, 

sino también en la descripción literal de la actitud de los jóvenes, quienes tratan a los inmigrantes 

a los “sogazos”; el villero, si tuviera “algo para afanar”, lo haría, pero el momento de crisis le hace 
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robarse entre ellos; y como no roba, se dedica a las drogas que vende desde la villa hacia afuera, 

pero terminan por retornar a los mismos vecinos.  

 

1.3.2.1 Violencia distribuida 

Sin embargo, uno de los logros de la novela es que estas caracterizaciones, como son la 

violencia y la misoginia, no quedan reducidas simplemente a la pareja de villeros. La violencia y la 

misoginia, a través de la construcción de los demás personajes e historias fuera de la villa, se 

construyen como partes constitutivas de la sociedad actual. En Vivir afuera se nos presentan varios 

personajes cuyas rutinas y experiencias nos remiten a una vida al “margen” del colectivo. Están los 

médicos judíos, quienes se sienten excluidos desde lo religioso, las prostitutas, que se sienten 

excluidas del cuerpo, y, entre otros, los villeros. En este sentido, la violencia y misoginia con la cual 

se los suele caracterizar a los villeros en diversos medios y libros, como en esta misma novela, ya 

no se vuelve una característica excluyente de las villas o los villeros, como en la novela de Verbitsky. 

De cierta manera, Fogwill acusa a quienes discriminan a los villeros, de lo mismo que estos acusan 

a los vecinos de las villas. Incluso, Pichi, quien es quien vende las drogas a la clase media, no 

consume drogas y ni siquiera permite su venta a sus vecinos (Fogwill, 1998: pág. 267). 

 

1.3.3. La villa 

Existe una escena tanto en la novela de Fogwill como en la de Aira que, a pesar de las 

mínimas divergencias, se repite prácticamente de la misma manera. Una escena que por sí sola, por 

su valor simbólico, exigiría detenerse cuando se analiza cualquiera de estas dos novelas. Por ende, 

cuando se presenta en ambas novelas, exige incluso mayor atención: el sobrevuelo de un 

helicóptero sobre la villa o un asentamiento. (Fogwill no define claramente, como en el resto de la 

novela, pero por los detalles se deja entrever que es una de las villas que menciona a lo largo de su 

obra).  

Este es el contacto que se establece entre el periodismo y la villa, similar contacto entre el 

que se establece entre este tipo de literatura y la villa. Esta escena es importante para comprender 

el mecanismo de representación de las novelas. Desde una distancia, como la del helicóptero, con 

un determinado recorte que no abarca la totalidad de la villa, se intenta capturar una imagen de la 

villa. En ambos casos la villa se encuentra debajo, iluminada parcialmente, visitada con una 

intención clara que no permite cambio porque no está sujeta a discusión, que ni siquiera se 

comunica con quienes justamente ilumina. Este tipo de dinámica se encuentra más explicitada en 

la novela de Aira que en las demás.  
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En La villa, Maxi, un personaje de clase media, se introduce dentro de los cartoneros (que 

el narrador define como “linjeras”) a través de su disposición a colaborar con ellos, aunque su 

intención no radique en la solidaridad o el interés, sino que él colabora por un impulso instintivo 

que nunca llega a explicarse completamente a lo largo de la novela. Este personaje, como los demás 

que toman protagonismo en la novela, no son villeros, al contrario, representan una clase que 

justamente se identifica en su oposición frente al espacio de la villa. Un espacio vedado a la mayoría 

del colectivo, hasta la intromisión de Maxi. 

Sin embargo, a pesar de los puntos en común de las novelas, la propuesta de Cesar Aira en 

cuanto a la manera de representar, las perspectivas y los mecanismos, a las villas y los villeros, es 

completamente opuesta. A comparación del esfuerzo de Rodolfo Fogwill por acercar la villa a los 

demás barrios de la ciudad, Cesar Aira realiza el movimiento contrario. Lo interesante justamente 

de esta novela es la escisión que establece la novela entre la villa y el resto de la ciudad, en particular 

el barrio de Flores. La villa como espacio cobra un carácter maravilloso en varias partes de la novela: 

“Era casi como ver visiones, de lejos, y acentuaba esta impresión fantástica el estado de sus ojos y 

el sueño que ya lo abrumaba” (Aira, 2011: pág. 20), “Maxi alzaba la vista hacia el interior con 

insistencia, y ya fuera una ilusión, ya confusión, le parecía ver, rumbo al centro inaccesible, torres, 

cúpulas, castillos fantasmagóricos, murallas, pirámides, arboledas” (Aira, 2011: pág. 39). Incluso se 

podría confirmar que, para la novela, la villa ni siquiera forma parte de la misma realidad: “Ella 

tenía trabajo, tenía casa, podía llevarlo a vivir bajo techo. Y él tenía el valor y la experiencia para 

que ella pudiera salir de las aguas inmateriales del espejo, y del corazón oscuro de la villa, hacia la 

realidad” (Aira, 2011: pág. 109). 

En cuanto a los villeros, en especial los cartoneros, Aira los refiere como invisibles: “Se 

habían hecho invisibles, porque se movían con discreción, casi furtivos, de noche (y solo durante 

un rato), y sobre todo porque se abrigaban en un pliegue de la vida que en general la gente prefiere 

no ver” (Aira, 2011: pág. 15). Interesante también observar como a los cartoneros los separa de la 

“gente”, esta no-gente que además de invisibles, parecieran mudos: “No hablaban mucho, más bien 

casi nada, ni siquiera los chicos, que suelen ser tan charlatanes” (Aira, 2011: pág. 21). Se agrega a 

este carácter de invisible y mudo, apelativos y metáforas con mayor fuerza: “A la distancia, y a esa 

hora, podía parecerle un lugar mágico, pero no era tan ignorante de la realidad como para no saber 

que la suerte de los que vivían allá estaba hecha de sordidez y desesperación” (Aira, 2011: pág. 37), 

“negra como una cucaracha, pequeñita…” (Aira, 2011: pág. 119), “esa gente enclenque, mal 

alimentada…” (Aira, 2011: pág. 16). Apelativos y descriptivos cuya violencia discursiva es difícil de 

explicar. Violencia que aumenta al compararse los villeros con los no-villeros: “Quizás era por 

vergüenza que las cirujas se despedían de él antes de llegar. Quizás querían que este joven y bien 
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vestido que tenía el curioso pasatiempo de ayudarlos siguiera creyendo que vivían en un lugar 

lejano…. Eso equivalía a suponerles una delicadeza de la que difícilmente podrían haberlos dotado 

sus circunstancias. Aunque era igualmente difícil pensar que no hubieran notado la pureza de 

Maxi…” (Aira, 2011: pág. 37). 

Más allá de esta descripción maravillosa de la villa o peyorativa de los villeros, el espacio de 

la villa guarda las mismas características que en la villa de Vivir afuera. Por ejemplo, la villa persiste 

como el espacio del tráfico de drogas: “Lo que le interesaba estaba un poco más allá, en la villa, 

que sí había estudiado, aunque sin éxito. Todos sabían que ahí se vendían drogas en gran 

cantidad…” (Aira, 2011: pág. 102). 

 

1.3.4. Elementos comunes  

Un elemento aparentemente superficial pero sintomático en cuanto a la manera en que se 

construyen las representaciones en las tres distintas novelas, son los distintos apelativos que se usan 

cuando se refieren a la casa de los villeros. A pesar de las diferentes estéticas, narrativas e historias 

de las tres novelas, es importante resaltar el uso de los mismos apelativos peyorativos o diminutivos 

al nombrar las casas: “casuchas” (Verbitsky, 1996: pág. 24), “chozas” (Verbitsky, 1996: pág. 2), 

“casillas de madera” (Verbitsky, 1996: pág. 23); “casillas” (Fogwill, 1998: pág. 17), “vamos a la 

casilla” (Fogwill, 1998: pág. 230), “vamos a buscar sopa a la casilla” (Fogwill, 1998: pág. 241); 

“casilla” (Aira, 2011: pág. 76, pág. 435). Expresiones que dentro del contexto que se insertan, 

cobran un valor despectivo. Se encuentran estos apelativos y diminutivos repetidamente en las tres 

novelas. Incluso se hace difícil encontrar una referencia a las casas sin una connotación negativa. 

Este menosprecio por los hogares de los villeros es sistemático y representativo de cómo trabajan 

estas tres novelas sobre la representación del espacio y de los habitantes de este espacio. Por ende, 

a pesar de las maneras opuestas en que estas novelas representan a la villa y los villeros (narrador 

omnisciente, diálogos, monólogos, combinación de ambos), novelas fundamentales del corpus de 

la literatura villera y escritas por tres de los mayores exponentes de la literatura argentina de los 

últimos cincuenta años, la representación final de las villas y los villeros en sus ejes no cambia: 

violencia, misoginia, ignorancia.  

En este sentido, los puntos en común no solamente se basan en los apelativos y otras 

cuestiones técnicas, sino en las mismas representaciones. Así ejemplificamos con la misoginia y el 

racismo. Uno de los rasgos en las representaciones construidas en la literatura villera escrita por 

no-villeros y procesada a través de esta literatura por la academia es la misoginia. Sin embargo, en 

esta misoginia hay muchas variantes discriminatorias. La mujer ignorante y dependiente del 

hombre, el hombre violento y abusador, como ejemplificada en Vivir afuera de Fogwill, de la cual 
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repetimos un fragmento de una cita anterior: 

 

“-Los bolitas. ¡Pobrecitos! ¿Y vos qué haces? 
-Nada…Si vienen siempre se inventa algo para comer, pero yo no puedo dejar todo e irme allá, y nadie quiere 

ir porque los del barrio los pelean y les tiran lo que les mando y ellos no se animan a cruzar el campito… Los tienen a 
los sogazos los pibes. Donde los ven, los revientan a sogazos… 

-¿Los pibes pendejitos? 
-Sí. Las criaturas…Son las madres las que les hacen la cabeza… 
-¡Putas que las parió! ¡Taradas…! Hacelos que se muden. ¿Querés quienientos más? Mil casillas están o por 

ahí en alquiler a cinco guitas. Tomá trescientos…” (Fogwill, 1998: pág. 267). 

 

Ya con este fragmento, parte del dialogo que un cura villero mantiene con Pichi, personaje 

representante de lo villero, reluce no solamente la posición de las mujeres (que aparecen en esta 

novela solamente como elemento materno o como elemento sexual, como lo desarrollaremos en 

el ejemplo próximo), sino la misoginia misma que las define de ignorantes mientras que se las culpa 

de la educación de los chicos. Al mismo tiempo, la mujer es la ignorante y la profesora.  

En esta obra en particular, la mujer villera como elemento sexual gana por sobre los 

elementos maternales: “Ojalá que el Pichi también se ponga reloco como yo y me empuje atrás de 

las cañas y sin decir ni a me la meta de una y me acabe adentro y me llene de leche” (Fogwill, 1998: 

pág. 225). Estos ejemplos ilustran no solamente el carácter sexual de la mujer, contrastando con el 

hombre quien violentamente le llama “puta” (Fogwill, 1998: pág. 225), sino también el de una 

brutalidad por parte de ella frente a la cual incluso el personaje reacciona “asquerosa”. Esta 

representación de la posición de los géneros que se puede definir como misógina, cobra incluso 

mayor espacio en las representaciones de los villeros en esta novela ya que no hay otra pareja de 

villeros que pueda servir de contraste o alternativa.  

En las otras novelas, tanto la de Verbitsky como la de Aira, las mujeres no se reducen a la 

brutalidad o la ignorancia, ni los hombres a los abusos y la violencia. Sin embargo, se instaura una 

relación de inferioridad en el posicionamiento de la mujer de la villa con referencia a una mujer de 

otra clase económica y de otra nacionalidad, como también con el hombre. Esto se muestra en 

varios ejemplos y en las opiniones de diversos personajes transmitidas por un mismo narrador 

omnisciente. 

“Ese personaje providencial era una sirvientita que trabajaba justo frente a su casa. Aunque nunca 
habían hablado, Vanessa sabía que esa chica vivía en la villa, de la que venía caminando todas las mañanas, 
y una vez la había visto en compañía de uno de esos peligrosos bolivianos que distribuían drogas. Ella 
también parecía boliviana, y como a Vanessa todos los bolivianos le resultaban iguales, no estaba segura de 
no haberla confundido con otra” (Aira, 2001: pág. 115-116)(Subrayado nuestro) 

 

En este ejemplo una mujer describe a otra. Una mujer, por su trabajo y por su apariencia 

(porque ni siquiera se asevera su nacionalidad), está puesta en una posición de inferioridad. Incluso, 
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si seguimos el argumento, ni siquiera esta puesta en una posición de inferioridad, sino de 

inexistencia, porque su carácter individual se pierde ante el colectivo (“a Vanessa todos los 

bolivianos le resultaban iguales, no estaba segura de no haberla confundido con otra”). La mujer 

de la villa no existe. Cuestión que se repite, pero desde el posicionamiento del hombre de clase 

media, expresado nuevamente por el narrador omnisciente: “Ella tenía trabajo, tenía casa, podía 

llevarlo a vivir bajo techo. Y él tenía el valor y la experiencia para que ella pudiera salir de las aguas 

inmateriales del espejo, y del corazón oscuro de la villa, hacia la realidad” (Aira, 2011: pág. 109). La 

mujer de la villa, a pesar de tener trabajo, a pesar de tener casa, no existe sin la presencia del hombre, 

un hombre fuera de la villa (“y del corazón oscuro de la villa, hacia la realidad”).  

En este sentido, la mujer de la villa en la novela se distribuye entre la sirvienta y la pareja, 

sin nunca cobrar autonomía en su representación, situándose en una posición de inferioridad frente 

al hombre (como posible parte subalterna de una pareja) y, por sobre todo, frente a las otras clases 

sociales (como sirvienta). Este binomio también se instaura en Verbitsky, pero con menos acervo. 

En la novela Villa miseria también es América las mujeres van en contra de la voluntad de los hombres 

y en el momento de la crisis laboral, deciden por sí mismas insertarse en las fábricas para soportar 

sus familias. Sin embargo, la mujer, a pesar de su rebeldía, se mantiene atada a un código de 

subalternidad: su ida hacia las fábricas surge de la necesidad y no de la idea. La idea de la familia 

permanece como ideal y así se refleja al final de la novela con la reunión del hombre separado de 

su familia. Los hombres, peor posicionados que las mujeres en estas representaciones, ofrecen una 

faceta misógina. Explícitamente, hay casos en la novela de feminicidio e intento de violación. Los 

hombres se resisten a que la mujer se dirija al mercado laboral porque temen que quiebren una 

supuesta jerarquía o autoridad. A pesar de este posicionamiento, hay que contextualizar que la 

novela, publicada por primera vez en 1957, no solamente muestra a una mujer que se inserta en el 

mercado laboral a pesar de las prescripciones, sino que pone atención a la violencia misógina de las 

familias. Sin embargo, que esta violencia se ubique en las villas y no se ilustre con ejemplos fuera 

de la misma, alimenta la imagen de hombres violentos y mujeres pasivas en las villas. 

Tanto sucede con la misoginia, como con el racismo. Las tres novelas que hemos trabajado 

anteriormente, a pesar de la tematización de los conflictos con las villas y la visibilización que les 

otorgan a estos barrios, tienden a repetir e incluso reforzar las imágenes preestablecidas. No 

solamente alguna de estas novelas hace referencia al color de la piel, sino que le agrega un valor 

connotativo característico de estas tendencias racistas. Así en La villa de Cesar Aira, se hace 

referencia a una de las vecinas de la villa que trabajaba en la casa de uno de los personajes, de esta 

manera: “negra como una cucaracha, pequeñita…” (Aira, 2011: pág. 119). Un claro ejemplo de una 

afirmación profundamente racista. Afirmación que tiene incluso mayor fuerza debido a que 
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pertenece a las afirmaciones del narrador omnisciente que está detrás de las voces de las demás 

voces que conforman la polifonía total. Racismo que se rastrea también fácilmente en la novela 

Vivir afuera de Rodolfo Fogwill. No solamente se conecta a la villa con el color de piel: “allí dormía 

a veces el Piero que apretaba con cuanta negra se aparecía por la villa…” (Fogwill, 1998: pág. 18), 

sino que se encarna incluso con mayor crudeza en los diálogos de los personajes: 

 

“Cuando la vieja salía a trabajar yo la metía en la bañadera y le planchaba el pelo con eso…Me daba 
vergüenza porque me hacía acordar a mis dos primos los cambá. Cambá allí quiere decir negro…No negro 
como vos y yo, Pichi. Negro como brasilero, con motas y todo negro en los codos, las rodillas y los dedos 
y todo blanco en la palma de la mano y en la parte de abajo del pie…Los negros me dan asco…Además los 
negros son más toscos…Nunca un negro se va a vestir bien ni va a hablar bien… ¿Viste que siempre buscan 
colores chillones y gritan? Es por la raza…Pero tengo esos primos y otros parientes que salieron negros. Mi 
vieja debe tener algo de sangre negra…Y eso le salta cuando se junta con los correntinos…” (Fogwill, 1998: 
pág. 124).   

 

“Es por la raza”. En este ejemplo, no es el narrador quien expresa este racismo, sino un 

personaje que representa a las mujeres en la villa. Una representación que, sin contexto, por lo 

hiperbólica, resulta irónica, no tiene tal matiz en la novela. Al contrario, contiene el sarcasmo de 

una comicidad aparente y de un racismo profundo (del personaje).   

En estos dos ejemplos, uno a través del narrador omnisciente y el otro a través de los 

mismos personajes, se instauran las relaciones y las representaciones en términos raciales. Términos 

que rápidamente cobran un elemento peyorativo. Esta es la base de un racismo explícito que se 

encuentra en esta literatura. Posicionamiento frente a este tema que contrasta fuertemente con la 

novela de Verbitsky, para quien este tema apenas cobra espacio y, cuando se le hace referencia, se 

establece claramente el victimario y la víctima de este racismo: “Me preocupa otra cosa, todos estos 

rumores de que nos van a mandar al campo. Yo no lo creo, pero la ciudad nos odia a los cabecitas 

negras, y a lo mejor nos fletan” (Verbitsky, 1987: pág. 241). En esta situación claramente se expone 

el conflicto racial que se impone entre los villeros y otros barrios de la ciudad. También es 

interesante aclarar, a través de la comparación entre esta literatura villera escrita por no-villeros de 

1966 y las novelas contemporáneas de Aira y Fogwill, autores ya establecidos en la historiografía 

literaria argentina, el exacerbo con que se trabaja lo racial. Punto que pone en duda si este racismo 

es propio solamente de estas novelas o si realmente refleja algún ambiente literario cargado de esta 

hostilidad hacia las diferencias raciales.  

Ahora, como hay elementos en común en la representación de los villeros, también hay en 

la no-existencia de los mismos: para Verbitsky, solamente a partir de su integración a través del 

periodismo es que los villeros pueden acceder al reconocimiento de la ciudadanía, para Fogwill 

estos pueblan el “Campo” (lo cual contiene cierta reminiscencia al “desierto”); y para Aira, el villero, 

separado del resto de la gente, yace prácticamente mudo e invisible. Esta descripción de los villeros 
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pareciera entrar en contradicción con la descripción del espacio, de la villa, cuyas principales 

características, según los autores, le concederían a este espacio una sobreactividad y presencia 

dentro de la ciudad. En Aira, la villa se torna el lugar del tráfico de drogas y de la violencia, sobre 

todo entre los vecinos, rasgos que coinciden en la obra de Fogwill, aunque la representación de 

este último se enfoque más en la violencia entre los mismos vecinos. Estos elementos, las drogas y 

la violencia, se encuentran también en Verbitsky, aunque la distancia de tiempo, 42 y 40 años 

respectivamente, podría justificar que el tema de la droga en la novela sea remplazado por el alcohol, 

y la violencia policial se la remplace por la violencia laboral. La misoginia, a pesar de la distancia 

temporal y con sus particulares matices, permanece en los tres.  

Estas representaciones, entre muchas, las cuales exacerban o atenúan estas características, 

tienden en su mayoría a representar a las villas como espacios de violencia y drogas, de religión y 

misoginia, cuyos habitantes, en sus relaciones interpersonales, repiten esta misma violencia y 

misoginia. Unas representaciones que, como señala Aira en La villa, a veces pertenecen 

simplemente a lo maravilloso.  

 1.4 Intersecciones entre los modelos de representación 

 Aunque las partes previas de este estudio tienden a suponer que hay un binomio teórico, 

un binomio en que se divide al escritor en villero y no villero, esta interpretación de la tesis resta el 

valor del mismo. La cuestión de las representaciones es mucho más compleja. Para ilustrar esto 

desarrollaremos brevemente dos casos: la literatura de Santiago Vega, quien no es de la villa, ni 

escribe de la villa, pero que al enfocarse en los barrios de Once y Constitución, trabaja dentro de 

unas representaciones que comparten la estigmatización de las villas; y las representaciones y la 

literatura de Demian Konfino, quien escribe particularmente de la villa 31, aunque no pertenezca a 

la misma y su conexión sea la de un militante y abogado voluntario en el barrio. Ambos representan 

variantes en la manera en que se dispone el sistema literario.  

 El caso de Vega es ilustrativo en el sentido que muestra como un escritor puede sostener 

representaciones negativas sobre su propio barrio. Esto parecerá lógico, pero cuando se inserta 

esta premisa dentro del conflicto de clases y de racismo en las representaciones, la cuestión no es 

tan simple. Sin embargo, una lectura puramente textual de las novelas de Vega, nos llevarían a 

ubicar las representaciones sobre los vecinos del Once hecha por la gente que vive en el Once de 

una manera parecida a las de Aira, donde desborda la violencia, ignorancia, racismo y misoginia. 

Estas representaciones son incluso más exacerbadas que las del mismo Fogwill. Caso opuesto 

sucede con las novelas de Demian Konfino. Las representaciones que exhibe y desarrolla sobre la 

villa y los villeros son completamente opuestas a las de Fogwill, Aira y Verbitsky, aunque dentro 

del modelo literario, por ubicarse fuera de la villa, se lo ubique de distinta manera.  
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 Segundo, un mismo autor, a lo largo de su carrera y su obra, puede escribir varias 

representaciones, incluso contrarias, sobre las mismas cuestiones. Para ello, vamos a retomar 

nuevamente el caso que presenta la literatura de Vega. A lo largo de la introducción a veces hemos 

relacionado el autor a la obra. Sin embargo, como bien indica la obra de Vega, las representaciones 

que se realizan en determinada obra pertenece a esa obra específica y a un contexto determinado. 

Para realizar un estudio colectivo de las representaciones que realiza un autor a lo largo de su obra 

uno debe profundizar en la obra de aquel mismo autor. En el caso de los autores que hemos 

trabajado anteriormente, hemos simplificado esta conexión debido a que estas son las únicas obras 

de estos autores que trabajan las villas.  

 Ahora, lo que presenta Vega en su literatura es una clara divergencia en las construcciones 

de sus representaciones del barrio de Once y de determinado sector del mismo. En las novelas 

publicadas en Interzona y Mansalva, Vega construye unas representaciones peyorativas, con un 

sector del barrio consumido en violencia y alcohol, mientras que, en su poesía publicada en 

editoriales alternativas, sus representaciones son positivas, describiendo el barrio sin los 

estereotipos violentos que también acompañan a la villa.  

 Entonces, con sus escritos Vega no solamente cuestiona esta posibilidad binomial, la 

hipótesis que un autor escriba solamente representaciones positivas o negativos, sino que también 

deja entrever la complejidad del asunto y la imposibilidad de subsumir las representaciones de una 

obra a las de un autor. Cada autor puede incluso contener representaciones contradictorias a lo 

largo de su obra.  

 Sin embargo, a pesar de esta señalización a partir de la obra de Vega, para nosotros esto no 

significa que haya que remover al autor del estudio literario. Al contrario, un análisis 

descontextualizado, en el cual el autor está muerto, como lo definió Foucault “et il y a beau temps 

que la critique et la philosophie ont pris acte de cette disparition ou de cette mort de l´auteur” 

(Foucault, 1969: pág. 7), o sea completamente secundario en la hora de la interpretación, como 

afirmó Barthes: “La « mort de l’auteur » signifie qu’on ne peut plus définir le sens d’une œuvre 

uniquement par le biais de sa filiation à un auteur précis” (Barthes, 1984: pág. 63), deja el camino 

libre a esta apropiación de la voz de ciertos sectores sobre otros. 

 1.4.1 Los mayores lectores de la sociedad argentina contemporánea 

 Santiago Vega, conocido como Washington Cucurto, ha revolucionado la manera de 

circulación de la literatura desde y dentro de la Boca, Once y Constitución, entre otros barrios, 

expandiéndose al resto de la Argentina, como en otras partes de Latinoamérica, a través de su 

proyecto editorial: la Eloísa Cartonera. En este proyecto el material que seleccionan ciertos 

cartoneros, es luego reciclado para convertirse en el soporte de los libros. Esto no solamente 
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permite redistribuir el dinero hacia otros sectores sociales, sino que reconstruye la manera en que 

se difunde la literatura.  

 Ahora, nuestra propuesta es que la literatura que escribe Vega, en especial su prosa, no está 

escrita para determinados sectores de esos barrios de los cuales escribe, sino para un mercado 

literario donde no se incluyen. Así lo señala Cristian Molina (2012), doctorando en Conicet, quien 

se especializa en la obra de Santiago Vega. Sin embargo, para entender este punto habría que 

incorporar a otros dos teóricos sobre Vega, quienes ven en el autor una desprofanación en el 

mundo del reality show (Kamenszain, 2007) (a lo cual Molina, señala acertadamente, habría que 

contra-preguntar si realmente había un corpus profano para desprofanar) o un “realismo bifido” 

(Prieto, 2008) para quien Vega hace “una escritura “mala”, vitalista, que escribe con mala letra y en 

renglones torcidos como la propia vida” (y Molina responde sobre cual “vida”). Como punto 

fundamental, ambos de estos dos autores recaen en un error metodológico que perpetua un 

estereotipo: 

 

 “En el yotibenco cucurtiano –en lunfardo conventillo se dice con su revés llotivenco– el nuevo tú que opera 
en los límites del vos, puede ser definido como una especie de pos-tú porque responde más al encuentro del 
coloquialismo argentino con lo latinoamericano” (Kamenszain 2007: pág. 5). 
 
 “La idea -de la obra de Washington Cucurto- de armar un repertorio de hablas marginales de Argentina, 
propósito central de esta escritura, se plantea de tal modo que contribuyen a él indistintamente poemas y novelas” 
(Prieto 2008: pág. 110). 
 

 En este sentido, los teóricos presuponen que Vega escribe como se “habla”. Esto se debe 

a que los teóricos no pueden distinguir el para quién este escrito estos textos. Analizar la producción 

de Santiago Vega desde una perspectiva objetivista, como si su escritura buscara un realismo 

prosaico o poético, entendido el realismo de manera estricta, como Kohan (2005), como un espejo 

del mundo referencial, es subestimar la literatura de Vega. Ya que si uno asume como realista este 

habla, asumir como “reales” sus representaciones, que recaen en los estereotipos de violencia e 

ignorancia que describen Aira, Fogwill y Verbitsky, publicados en las mismas editoriales, estimula 

la consolidación de estas representaciones. Ya en el primer relato de Cosas de negros, “Noches 

vacías”, un dominicano que pasa sus noches recorriendo los bailes en busca de mujeres, narra cómo 

mata a una mujer porque le acusa de estar embarazada de un hijo suyo. Este dominicano, 

irónicamente, también se llama Washington Cucurto, alias de Santiago Vega: 

 

 “Le doy dos soberanas patadas más, justo en el cerebro salido, al aire libre, para que se componga en su lugar. 
No hay caso, el cerebro no entra más, así que lo arranco con los dedos y lo saco del todo. Lo tengo todo enterito 
colgando en mi mano, es chiquito como una paloma, sangra a borbotones, sangre a canilla libre. Se lo muerdo y en su 
lugar pondría un título fotocopiado de abogacía, o mejor no, mejor uno de medicina. “Gorda: te declaro doctora, así 
te sacás este crío de encima”” (Vega, 2003: pág.40). 
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 Los libros de Vega no buscan simular un habla, sino inventar un habla, un habla que atraiga 

al mercado. Vega crea una lengua como crea una temática y una estética particular, cuestión que 

responde a lo que Molina afirma que es la relación del mercado y literatura que se encuentra 

textualmente en los poemas y novelas de Vega: “En esa voluntad de reinventar la literatura 

argentina desde cero a partir de un bestsellerismo deflacionario, es que Cucurto posibilita y habilita 

una manera de que la literatura sobreviva en una sociedad de mercado y a pesar de que la misma 

siga por el camino descendente de devaluación de un concepto de lo que debía o no ser literatura” 

(Molina, 2012: pág. 47). 

 En la obra de Vega, la relación del mercado y la literatura cobra un rol central y se expresa 

explícitamente a lo largo de sus novelas y cuentos: 

“Comienza mi venganza, más letal que el mayor impuesto que pueda tener nunca el supermercadismo 
argentino. Pelo mi libro Zelarayán. ¡Cómo me divierto escribiéndolo! Es una burla a la clase media argentina y a sus 
modos, gustos y costumbres. Ataco y destruyo la buena literatura sin piedad. Juan L. Ortiz, Lamborghini, Copi, 
Zelarayán, Zurita, Millán, Elvira Hernández, Cisneros, Hinostroza, Maquieira, Desiderio, Edwards, Vallejo, Gelman, 
Gonzalo Rojas. Antes todos se reían de mí, ahora es mi risa la que asoma en el mundo, entre las góndolas” (Vega, 
2005: pág. 41). 

 Como vemos, en la literatura de Vega no solamente hay una toma de conciencia de la 

posición de sí en el modelo literario, es decir, la manera en que las condiciones de producción del 

sujeto definen la difusión y la circulación de sus textos, sino que los inscribe en el mismo texto y 

se los apropia:  

 
 “Casi todo el mundillo literario de la década del 90 está esperando en la vereda. Críticos, blogueros, poetas, 
reseñeros, periodistas, profesores universitarios, libreros, editores: todos miraban las montañas brillantes de oro 
boliviano con el cual estaban impresas las ediciones de mis libros en todos los idiomas imaginables, ediciones en rústica, 
en papel regalo, ediciones especiales numeradas y firmadas para círculos exclusivos de lectores, ediciones de bolsillo, 
ediciones populares de 500 mil ejemplares que editaron en sociedad mis amigos Lucho y Huguito Chávez para toda 
Latinoamérica; incluso había una edición que no conocía, fabricada especialmente por el gobierno boliviano, impresa 
en papel de coca y con una gran portada donde yo aparezco junto a San Evo. Y esta noche la Multinacional tiraba una 
edición especial sólo para berazatigueños” (Vega, 2007: pág. 174). 

 En el caso particular de Vega, el lector ideal no es el villero, sino “la clase media argentina” 

o quien circula por el “supermercado”, y bajo ese eje interpretativo podemos leer las formas de 

hablas propuestas en sus novelas y poemas. Un lector ideal que encuentra su paralelo en el posible 

lector material. Su literatura se publica en editoriales como Interzona y Mansalva, editoriales que 

no incluyen, debido a los precios y la difusión de los mismos, dentro de los posibles lectores, a los 

sectores sociales de los cuales se habla en estos libros. Para facilitar entender de qué se está 

hablando aquí, se usará el modelo de Even-Zohar (1990), basado en el método comunicacional de 

Jakobson (1960), porque permite visualizar los conceptos con mayor facilidad. Según este modelo 

que reduce la generalidad de la propuesta del ruso, los elementos que conforman el sistema literario 

son el productor y el consumidor (lo que previamente conocíamos como emisor y receptor), el 



Roberto Elvira Mathez 

Literatura Villera 

 

25 

 

producto y el mercado (que antes se los conocía como canal y mensaje), e institución y repertorio 

(que eran contexto y código). 

Modelo de literatura de Constitución propuesto por nosotros a partir la literatura Cosas de negro  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Cuadro II 

 

 Si uno escribe para el mercado, uno de los espacios desde los cuales se crean las 

representaciones sobre los distintos barrios, y el mercado quiere una literatura con determinadas 

representaciones, entonces uno debe escribir de una manera que el mercado acepte que se escriba 

sobre esos barrios. Vega, en este sentido, más que escritor, es uno de los mayores lectores de la 

sociedad argentina contemporánea. Santiago Vega ha descubierto cuales son las representaciones 

establecidas de aquellos barrios en las grandes editoriales y su público, y las ha reproducido de tal 

manera que se ha situado como el representante de esta literatura. Esta conciencia del mercado de 

Vega no es solamente una hipótesis teórica, sino que se encuentra explicitado en su misma obra, 

como hemos señalado anteriormente. A través del racismo, se ha apropiado de los racistas. ¿Ahora, 

cuáles son las conclusiones de este proceso? ¿Modifica fundamentalmente las representaciones de 

Once y sus vecinos? ¿O, al contrario, las profundiza? Son preguntas que sobrepasan las intenciones 

de esta tesis. 

 

 1.4.2 Konfino 

 Santiago Vega realizó un mayor quiebre en la circulación del discurso. Vega es uno de los 

primeros autores en insertarse en la mayor circulación discursiva proveniente de una condición 

Campo literario argentino 2003 

 

Literatura de Constitución 

Clase Media 
Santiago Vega 

Editorial Interzona, Distribuidora 
Malisia 

Cosas de negro A partir del modelo literario 
propuesto por Even-Zohar, 
desarrollamos unos cuadros con 
ejemplos de cómo se relacionan los 
distintos elementos de diferentes 
obras literarias 
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económicamente desfavorecida. Sin embargo, si comparamos los dos modelos, vemos que Vega 

invierte el modelo y produce un “abajo” hacia “arriba”, produciendo una literatura dirigida al 

mercado y a la academia. Esto se contrapone a la literatura de González y Lara que hablamos 

anteriormente, quienes establecen un puente entre la producción y la recepción, lo cual tiene 

determinadas consecuencias en su texto. 

 Otro ejemplo que contradice esta lectura binomial de este sistema de representaciones, se 

encuentra en Demian Konfino. Konfino ha escrito tres novelas, Villa 31: Historia de un amor invisible, 

Tupacamaria, y Patria Villera, y es un abogado activista de los derechos humanos en distintas villas 

de Buenos Aires. Sus libros se difunden en editoriales alternativas, como Punto de Encuentro y 

CICCUS, y, aunque estas editoriales no se caractericen por su acceso a los barrios con menos 

recursos, sus libros están a mitad de precio de los anteriores y circulan en algunos de estos barrios, 

como lo demuestra la reseña de Mundo Villa: “Se presentará el libro “Patria Villera. Villa 31 y 

Teófilo Tapia: historia de una lucha” (viernes 26 de junio de 2015). El hecho de que se realice la 

presentación de Patria Villera con la presencia de Teófilo Tapia, uno de los fundadores de la Villa 

31 y ciudadano ilustre de la ciudad, al costado de Osvaldo Bayer, y la del libro Villa 31 en la villa 

31 (“Larroque presentó libro sobre la historia de la Villa 31”, Agencia Paco Urondo), nos motiva a 

postular este modelo: 

 

Modelo de literatura villera propuesto por nosotros a partir de Villa 31: Historia de un amor invisible 

  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Cuadro III 

 

 Además, a pesar de su posición como escritor no-villero, sus representaciones comparten 

Campo literario argentino 2015 
 

Literatura villera 

Clase media + vecinos de la villa Demian Konfino 

Editorial y distribuidora: 

Punto de Encuentro 

Villa 31: Historia de un amor invisible 

Como vemos en este modelo, 
el productor incluye dentro de 
sus receptores a otros que los 
de su clase económica. 
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varios ejes con las de González y Lara, por sobre todo con el segundo, y produce representaciones 

completamente contrapuestas a aquellas ofrecidas por Fogwill, Aira y Verbitsky. Con González 

comparte una expresa confrontación con el sistema, aunque no de la manera en que lo hace 

González. El objetivo del libro no se basa meramente en la destrucción de estos prejuicios, sino 

también en el desarrollo de una historia sobre la organización del barrio y sus manifestaciones 

comunales, paralelo al desarrollo de historias familiares e interpersonales, por lo cual se le asemeja 

más a Lara. 

 En dos ejemplos que presentaremos a continuación, brevemente se lee la idea general de 

las representaciones. El primero es la descripción de los vecinos del barrio después de comenzar a 

agruparse para reclamar por derechos del barrio: 

 “El batallón de la vida, llevaba en primera fila algunos estandartes difíciles de digerir para la cultura 
del sordo silencio. Levantaba la literatura y con ella la imaginación. Flameaba la creatividad puesta al servicio 
de la solidaridad. Agitaba la antorcha del pleno reconocimiento de la humanidad y el respeto al otro distinto, 
aunque igual. Vitoreaba la convicción de un cenit alentador, de un porvenir alegre. Vivaba la canción de la 
lealtad a los principios que creen en el hombre, como seres sociales bellos. Cantaba la trova del amor” 
(Konfino, 2015: pág. 131). 

 

 Otro es un fragmento de un monologo interior donde uno de los autores pone énfasis en 

la contraposición entre las condiciones habitacionales y la identidad de sus vecinos: 

 

 “Como si nuestra realidad habitacional se obstinara en negarla, la filantropía de nuestros corazones 
atiborrados, se escurre por la improvisada claraboya enchapada. Es que sólo amar tanto a alguien o a algo, 
a una ella como usted o una causa como la Justicia Social, exceptúan la invasión nauseabunda de un ramplón 
presente miserable para tantos semejantes” (Konfino, 2015: pág. 181) 
 
 

 En conclusión, lo que muestran estos dos ejemplos es la imposibilidad de poder resumir 

esta cuestión a un simple determinismo materiales dependiente de las clases sociales. Aunque deja 

entrever una variante interesante para profundizar en futuros estudios que es la influencia del 

sistema, en cuanto red de relaciones que establecen los distintos elementos (autor, receptor, 

mercado, entre otros) en el contenido de las representaciones. No importa de dónde proviene el 

escritor, ni donde reside el público, sino la combinación de los elementos.   

 

 1.4.3 Individualidad  

 Otra cuestión interesante de Vega que mencionamos anteriormente sería el factor de la 

individualidad de los autores. Repetimos, a lo largo de la introducción a veces hemos relacionado 

al autor a su obra como si fueran lo mismo. Sin embargo, como bien indica la obra de Vega, las 

representaciones que se realizan en determinada obra pertenecen a esa obra específica y a un 
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contexto determinado. Un mismo autor, a lo largo de varios años y varios libros, puede escribir 

varias representaciones, incluso contrarias, sobre las mismas cuestiones. Esto no quiere decir que 

un crítico en el estudio colectivo de la obra de un autor, no puede discernir representaciones que 

se repiten y consoliden. Simplemente es un punto a tomar en consideración cuando se establecen 

conclusiones fuertes sobre determinadas obras. El mismo Vega, con dos ejemplos bien claros, los 

de su poesía publicada en editoriales alternativas y sus novelas publicadas en Interzona y Mansalva, 

muestra una divergencia en cuanto a las representaciones de la villa y quienes viven en las villas. 

Por ende, Vega en su poesía no solamente cuestiona esta posibilidad binomial, sino que también 

deja entrever la complejidad del asunto y la imposibilidad de subsumir las representaciones de una 

obra a las de un autor. Para ejemplificar, usaremos ejemplos de tres de sus poemarios: 

 

“Papá, por qué no tenemos un jardín, o es  
que nuestro jardín es un tren en marcha al alba  
y la helada que cala en los huesos;  
o, por qué tenemos que andar vendiendo en la calle  
cagándonos de frío, o es que…  
No es que no me guste vender, ni soportar el frío,  
soy hijo de pobre… me gusta la calle.  
Lo que digo: por qué tanto esfuerzo para nada  
adónde llegaremos todo el día en la calle.  
Papá, papirulo, ¿por qué pertenecemos a la clase de pasos callejeros?” 
(Vega, 2010: pág. 171) 

 

 Aquí tenemos un ejemplo claro de una poesía donde la cuestión de la clase se manifiesta en 

primer lugar y se la confronta directamente, como en la poesía de González. Esto lo retoma en uno 

de sus poemarios anteriores, Hatchey, donde entremezcla diferentes viñetas de personajes del barrio 

de Once y les da voz. 

 

“No aguanto más y no puedo hacer nada. 
Si me voy me moriría. 
Cualquiera póngase en mi lugar, 
Soy hija de nada, no tengo hermanos  
Ni nada en que apoyarme… 
No señor, me llamo Romina, tengo 18 
Años, soy vendedora del Once y me hago cargo 
Como puedo de esta fantasía real alucinada: 
Delante de la vidriera la dueña soy yo”. 
(Vega, 2005: pág. 37-38) 

 

 Mientras que en estos poemarios la cuestión de la diferencia de clases gana lugar, en otros 

de sus poemarios, como La máquina de hacer paraguayitos o Veinte pungas contra un pasajero, el 

cosmopolitismo se celebra en sus páginas a través de una estética donde lo racial cobra centralidad 

y se festeja (opuesto a Lara, pero con el mismo efecto) aunque permanezca la misoginia de las 
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novelas. 

 

“Celebrando alegres funerales o fiestas fúnebres mortales 
Vienen a oscuras rascándose la ñema, 
Vienen flotando tercetos de negras testarudas; 
¡son la partitura oscura de los ángeles!” 
(Vega, 2003: pág. 17) 

 

 Según nuestra opinión, hay varias posibles respuestas ante las divergencias entre ambas 

obras. La diferencia puede yacer en la distancia temporal entre las obras, tiempo en que el autor 

haya cambiado su opinión; o que al mudar hacia un registro poético haya hecho que las 

representaciones cobren un rol secundario ante la forma, el tono y la métrica; o que simplemente 

el autor posea distintas opiniones que configuren distintas representaciones en diferentes obras; o, 

y esta es la variante que nosotros defendemos, la posición del escritor y sus relaciones dentro del 

sistema (quién es el público, quién es el editor, dónde se difunde) explique porque estas y no otras 

representaciones. 

 

 

2. Estado de la cuestión: la villa desde la academia 

Estas representaciones de la villa y los villeros no son las únicas. Hay diversos poetas, como 

Gustavo Lara y César González, diversos medios, como la Garganta Poderosa o Mundo Villa, que 

ofrecen al lector representaciones distintas, aunque paralelas en muchos puntos. Sin embargo, estas 

representaciones literarias pertenecientes a la literatura villera escrita por no-villeros, entre cuyos 

mayores ejemplos se encuentran estas tres novelas, cobran autoridad discursiva debido no 

solamente al capital cultural de los autores, capital cultural entendido como las disposiciones 

mentales que crea el “capital cultural incorporado”: “á l´état incorporé, c´est-á-dire sous la forme de 

dispositions durables de l´organisme” (Bourdieu, 1979: pág. 3), sino, y por sobre todo, por la 

manera en que son trabajados y avalados por la academia.  

2.1 Historiografía de la metaliteratura villera 

 En las últimas décadas, especialmente a partir del 2000, hubo un brote en la metaliteratura 

argentina en lo concerniente a la literatura villera. Entre ellos se encuentran Tamara Kamenszain 

(2007), Julio Prieto (2008), Marina Yuszczuk (2009), Cristian Molina (2012), y Sonia Jostic (2014). 

Esta crítica argentina no ha sido categorizada hasta hoy y es tan divergente en su aproximación 

como ecléctica en su metodología. Sin embargo, hay patrones que mancomunan la mayoría de los 

trabajos. Primero, la mayoría comparte la selección de obras y autores que incorporamos en la 
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historia de la literatura villera, a excepción de César González y Gustavo Lara, este último poeta 

trabajado teóricamente por primera vez en esta tesis. Segundo, la mayoría se enriquece en un gran 

aprovechamiento de la interdisciplinariedad, con aportes de la sociología y de la antropología. 

Tercero, sus aproximaciones teóricas tornan alrededor de dos ejes: el marco teórico margen-centro 

y la perspectiva realista. 

 

2.2 Lo fantástico del realismo 

         La crítica literaria argentina tiende a interpretar a los textos de los no-villeros que tienen como 

objeto literario a la villa como ficciones realistas. Esta categorización se le adjudica a novelas y 

poemarios cuyas estructuras narrativas y mecanismos discursivos pueden llegar a ser 

completamente opuestas. Justamente, cuando se trabajan estas tres novelas, es interesante observar 

que, a pesar de lo antagónico de los mecanismos narrativos de cada una (las descripciones 

omniscientes de Villa Miseria también es América, contra la dialógica de Vivir afuera, o la 

representación maravillosa de Villa en contraposición al estilo cuasi-periodístico de Verbitsky) las 

tres son definidas como realistas.  

 A Villa Miseria también es América de Verbitsky se la clasifica como representante histórica y 

tradicional del realismo: “a nivel temático, le sirve ya de tradición en el sistema literario argentino: 

la realista Villa Miseria también es América…” (Bracamonte, 2012: pág. 6). Una aproximación realista 

que no tiende solamente a crear una imagen o una interpretación de algún referente exterior, sino 

a representar la verdad: “Villa miseria hung onto realism´s claim to represent the objective truth” 

(Podalsky, 2004: pág. 83-84). Esta verdad que escribe la novela podría incluso comunicarle al lector 

los mismos sueños de los villeros: “Many of  them dreamed of  becoming part of  the middle class, 

of  moving from the villa to an apartment…” (Podalsky, 2004: pág. 83-84). 

“Las auténticas novelas realistas del momento (ni variaciones no realistas sobre tópicos 

realistas, ni realismo ingenuo y banal) serían, por ejemplo, La experiencia sensible y Vivir afuera de 

Fogwill” (Contreras, 2006: pág. 3) que para algunos críticos “quizás la que más refleja la realidad de 

la vida urbana argentina de los últimos veinte años” (Cadron, 2010: pág. 32). Sin embargo, dentro 

de esta corriente de análisis, no hay mejor aproximación que la de Vázquez (2004). A la prosa de 

Vivir afuera ella la define como “una apuesta a un nuevo realismo” (Vázquez, 2004: pág. 42) ya que 

crea “una propuesta narrativa que genera un texto que ya no requiere lecturas descifradas, sino que 

necesita de lecturas directas, lecturas que apelan a un saber que existe en el mundo referencial 

externo” (Vázquez, 2004: pág. 48). Como bien expresa Vázquez al analizar Vivir afuera de Fogwill, 

“Las prácticas marginales, entonces, comienzan a identificarse como prácticas necesariamente 

insertas en la cultura de la sociedad en su conjunto. Los personajes, que pertenecen en las novelas 
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a los ámbitos definidos por las prácticas marginales y por su relación con los objetos de consumo, 

se mueven en un universo simbólico a partir del cual al lector le es posible comprender la relación 

de interdependencia que las partes de una sociedad mantienen entre sí, y con la historia como un 

todo” (Vázquez, 2004: pág. 62). Por ende, el lector comienza a identificar ciertas prácticas o 

características, como son el tráfico de drogas, la violencia, la misoginia, con cierto sector cultural o 

económico de la sociedad, en nuestro caso las villas. 

 Incluso a La villa de Aira se la llega a categorizar como realista. Aunque de un realismo 

donde no hay per se una representación que espeje el referente externo, sino una escritura del 

referente que, debido a su manera particular de interpretarlo y reproducirlo, se aproxime a aquel 

referente, la villa, aún más que con una prosa simple y descriptiva. Vitagliano dice sobre esta novela 

que “construye una variación muy distinta, lo que me animaría a llamar realismo deletreado” 

(Vitagliano, 2010: pág. 16). Sin embargo, muchos de los teóricos afirman que, a pesar de que la 

narración comience en un encuadre realista, al comenzar a escribir sobre la villa, la novela pasa a 

un plano fantástico: “Aunque la novela está saturada de datos referenciales como nombres de calles 

y de negocios, barrios y zonas de la ciudad, esa referencialidad de desrealiza en la descripción de la 

villa miseria. Porque la novela describe a la villa como un lugar casi mágico o de ensueño” (Saítta, 

2000: pág. 99-100). Sin embargo, a pesar de este pasaje a lo fantástico y una descripción 

completamente maravillosa de la villa, algunos teóricos leen en esta representación cierta realidad: 

“Si bien La villa no es una novela realista, da cuentas de una realidad social y económica de un 

modo que ni una crónica periodista ni un informe sociológico podrían hacer” (Saítta, 2000: pág. 

101). Por ende, a pesar del tono maravilloso, la representación nunca llega a ser completamente 

fantástica porque existe un referente concreto, cierta realidad, a la cual reflejar. 

 Entonces tenemos tres novelas a las cuales se las ha definido como realistas, aunque su 

aproximación a la villa y los villeros, sus mecanismos descriptivos y estructuras narrativas, son 

prácticamente opuestas. ¿Por ende, la pregunta lógica entonces es por qué se las define como 

realistas? Pregunta que subyace el texto de Kohan (2005), “Significación actual del realismo 

críptico”, quien, al trabajar la polémica de esta sobre-categorización del realismo, establece 

claramente la distinción entre referencialidad y realismo: 

“Lo que en rigor parecería verificarse en la narrativa argentina de este tiempo es una cierta 

vuelta a la realidad. A la realidad, eventualmente, pero no por eso al realismo; siempre que se adopte 

una definición literaria (a la manera de Lukács, aunque no se trate de la misma definición de Lukács), 

según la cual el realismo responde a un determinado sistema de representación, y no una definición 

meramente empirista (a la manera de Brecht)” (Kohan, 2005: pág. 14). Por ende, podríamos hablar 
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de una vuelta a la realidad, como referencialidad, pero no a un realismo entendido como 

representación mimética de la misma. 

Entonces, la proliferación de la denominación realista no se debe tanto al estudio de las 

maneras a través de las cuales se ha representado a las villas, sino porque se trabaja a las villas 

mismas, a la representación de las villas. La academia se enfoca en la cuestión del referente y la 

relación que establece la literatura con este mismo referente que serían las villas. Las novelas y los 

poemarios serían maneras de acceder a este espacio, con las cuales incluso se podría reconstruir al 

«universo villa» a través del análisis de estas obras. Como lo expresa Sonia Jostic: “de lo que se trata 

aquí, por lo tanto, es de explorar las articulaciones que la lengua docta ensaya en relación con el 

universo de la villa” (Jostic, 2014: pág. 47). La literatura en este caso se ofrecería para dar a conocer 

este “Universo de la Villa”, un universo ajeno, en principio, a la “lengua docta”, la cual se 

encontraría en un plano diferente que el resto de la ciudad, que se encuentra en el centro. 

 

2.3 El Universo de la Villa (no-villero) 

 Entonces, ¿cuáles son estos referentes, estas villas y estos villeros, construido por una 

academia instaurada no solamente en Argentina, tanto en Buenos Aires (Sylvia Saitta trabaja en la 

UBA y Sonia Jostic en la USAL) como en el resto del país (Sandra Contreras trabaja en la 

Universidad Nacional de Rosario y Jorge Bracamonte en la Universidad Nacional de Córdoba), 

sino también en el extranjero (Djibril Mbaye desde la Universidad Complutense de Madrid y en los 

Estados Unidos, Karina Vázquez en la Universidad de Alabama y Laura Podalsky en la Universidad 

de Ohio), basada en una literatura villera escrita por no-villeros que publica en los grandes 

monopolios editoriales? No hay definición más directa y clara que la que propone Sonia Jostic 

como Universo de la Villa:  

 

 “Se trata del lugar de la precariedad, de la carencia y de los escombros, pero, también, de mucho más que 
eso: es el territorio donde el delito está eventualmente administrado por la policía; la vida se asume como paradoja 
entre el vitalismo y la fatalidad del instante; el cuerpo se consume, aunque también se sume en el ávido... la cumbia 
satura los pasillos - las bandas se abroquelan, pero saben organizar, asimismo, la contención solidaria; la devoción 
religiosa materializa lo trascendente en la experiencia cotidiana; el filón lumpen se deja capturar en el slang” (Jostic, 
2014: pág. 43)(Subrayado nuestro) 

 

Sin embargo, en la construcción de este “Universo de la Villa”, no se toman en 

consideración las representaciones de los autores propiamente villeros. Puede ser que no se tomen 

en cuenta porque el hecho de que convivan la intelectualidad y la villa es, para ciertos autores, 

contradictorio: “Aira propone en cambio una literatura donde no hay coincidencia con lo real sino 

“una inadecuación disonante y sorpresiva”. Esta inadecuación aparece en todos los niveles de la 

novela. Aparece en el habla de los personajes –los villeros, por ejemplo, hablan como intelectuales-
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…” (Saítta, 2000: pág. 101). Justamente, la academia, la lengua docta, se apropia de la función de 

darle voz a un colectivo, a los villeros, quienes, según esta misma academia, no pueden hacerlo por 

sí solos ya que carecen de las herramientas intelectuales “tanto El aire como La villa realizan el 

proyecto de la literatura social al poner en palabras un mundo casi invisible, al devolverles la voz a 

quienes han sido también desposeídos de ella” (Saítta, 2000: pág. 101). ¿Entonces, la pregunta que 

le sigue es para quien son invisibles los villeros? ¿Los villeros son invisibles para los mismos villeros? 

¿Los villeros, a pesar de poseer sus propios medios de comunicación como Mundo Villa o Garganta 

Poderosa, ambos con radios y periódicos, son mudos para quién?  

 A pesar de la representación peyorativa de los villeros y la villa que ofrece La villa de Cesar 

Aira, su novela, como dice Saitta, “da cuentas de una realidad social y económica de un modo que 

ni una crónica periodista ni un informe sociológico podrían hacer” (Saítta, 2000: pág. 101), aunque 

no de la manera que la doctora propone. Cuando los personajes de la novela del barrio de Flores 

se introducen en la villa, no solamente hay un cambio espacial en la descripción, sino que muda la 

novela a un registro fantástico. La villa y los villeros en la novela no pertenecen a lo real, sino a lo 

maravilloso. Sin embargo, uno de los logros de Aira, como bien señala Graciela Speranza (2006), 

es resaltar el carácter ficticio de este aparente realismo a través de su estilo hiperbólico. En este 

sentido, Cesar Aira en esta novela quiebra con una corriente de la literatura villera de novelas que 

pertenecerían a cierto realismo (realismo en la medida en que hay una serie de novelas que trabajan 

la villa y los villeros con un registro verosímil y una autoridad narrativa que impone un narrador 

omnisciente, tal el caso de Verbitsky, que no permitiera divergencia). En la novela, repetimos, las 

representaciones muestran lo ficticio de sus representaciones, lo irreal de sus villas y villeros. Aira 

no solamente señala lo maravilloso de sus representaciones, sino que problematiza a las demás 

representaciones. A partir de su escrito, ya no se pueden leer representaciones de este tipo de 

literatura sin cuestionarse si detrás de las mismas no se encuentra este registro irreal, maravilloso, 

aunque en un grado menor, atenuado por mayor sobriedad en las descripciones, mayor espacio 

para los villeros, menor hiperbolismo.  

Incluso si se prosigue en ciertas teorizaciones sobre estas novelas, estos autores, más que 

recrear una villa y unos villeros, los crean directamente. Representaciones que, a pesar de su 

referencialidad (las calles y los barrios que rodean la villa, el origen y los oficios de los villeros), se 

crean sobre un vacío. En este sentido, Saitta lee en Aira que “le otorga a un mundo desposeído de 

todo, otras maneras de la posesión haciendo de un vacío un lleno absoluto” (Saítta, 2000: pág. 100). 

La villa no es un espacio independiente. En la literatura villera escrita por no-villeros, la villa es un 

vacío que se debe rellenar. A cuyos habitantes esta literatura les da su humanidad: “Estos artistas 

se encargan de humanizar a sus personajes dándole una expresión única y una personalidad al 
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pobre” (Muñiz, 2008), como si no tuvieran personalidad, ni intelecto y apenas humanidad antes de 

esta literatura no-villera. Habitantes de un vacío que se asemeja más al desierto que a la ciudad: “De 

la misma manera en que el desierto de Ema la Cautiva se revierte el vacío pampeano del lugar de la 

barbarie opuesto al lleno civilizatorio de la ciudad, ya que Aira describe al desierto como un espacio 

demasiado lleno, como un lugar de la hipercivilización, la villa de La villa es también un espacio de 

civilización” (Saítta, 2000: pág. 100). La villa, entonces, como un espacio que tiene tanta civilización 

como el desierto.  

 

 2.4 El margen y el centro 

 Pare recordar las preguntas que se realiza el lector a lo largo de esta literatura y la manera 

en que se trabaja esta literatura, vamos a reincidir en ellas: ¿Los villeros son invisibles para quién? 

¿Los villeros son invisibles para los mismos villeros? ¿Los villeros, a pesar de poseer sus propios 

medios de comunicación como Mundo Villa o Garganta Poderosa, ambos con radios y periódicos, 

son mudos para quién?  

La respuesta provisoria es que estas representaciones no son una cuestión de ceguera, sino 

de distancia, no son una cuestión de audición, sino de incomunicación. La distancia e 

incomunicación se encuentra en la base misma de la literatura villera escrita por no-villeros y del 

trabajo de la academia sobre la misma. Esta base es la estructura margen-centro que las novelas 

desarrollan y la academia avala.  

 Se suele festejar la aparición de la novela de Verbitsky como una de las primeras 

aproximaciones en trabajar el fenómeno de las villas miserias, espacios que en su esencia serían 

opuestos al resto de la ciudad: “La existencia de este grupo habitacional aparece 

fenomenológicamente como oposición a una ciudad pujante y de oportunidades fraguada por el 

deseo que motorizó la migración de hombres, mujeres y niños desde sus provincias o países de 

origen hasta allí, a esa “edificación enana de desechos inverosímiles” (Pascual, 2013), cuyos 

habitantes también yacen marginalizados del resto de la ciudadanía por diversas razones. A partir 

de estas lecturas, la novela tendría la función de integrar a la villa al resto de la ciudadanía: “En Villa 

miseria también es América se busca una integración social de estos sectores marginalizados a través 

del trabajo y la planificación social” (Muñiz 2008). Aunque, como hemos trabajado, una 

marginalización que no es solo laboral, sino identitaria, porque hasta que el periodismo no cubre 

los incendios que ocurren en estos barrios, no “existen” para el resto, para el centro. 

 Esta estructura de margen-centro pareciera intensificarse en estos últimos años porque es 

una de las cuestiones que mayor espacio tiene en el mundo académico cuando se trabaja esta 

literatura sobre la villa por no-villeros. Sobre Vivir afuera, se confirma que el espacio yace al margen: 
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“La villa, al que los propios habitantes refieren mediante El Barrio o El Campo –confirma la 

informalidad del asentamiento-, no se describe espacialmente y tampoco se ubica muy 

precisamente… en Vivir afuera se sitúa más bien en el margen de la ciudad, lindando con el campo” 

(Cadron, 2010: pág. 38-39), las prácticas dentro de la villa son marginales: “ámbitos definidos por 

las prácticas marginales” (Vázquez, 2004: pag.23), y sus habitantes, los villeros, son también 

marginales: “Vivir afuera is concerned with the marginal subjects who populate the turn-of-the-

millennium Argentine capital” (Zivin, 2008: pág. 43). 

 Lo mismo sucede con la novela La villa de Cesar Aira, que trabaja los espacios del margen: 

“En los años noventa, la literatura argentina narra la pobreza a través de nuevas configuraciones 

urbanas en las cuales predomina la representación de una ciudad estratificada que ya ha redefinido 

sus espacios centrales y sus márgenes” (Saitta, 2006: pág. 10), y cuyos personajes son marginales: 

“La narrativa de Aira se parece, a este respecto, a una convención de criaturas marginales” (Mbaye, 

2011: pág. 31). Todo escrito desde una estética marginal: “las “poéticas del margen” sintonizan con 

un modo de concebir el arte…En el acto de escribir el margen y el resto inscriben los atributos de 

una lengua que no puede ser asimilada al canon ni a las propiedades (al territorio) de las 

instituciones” (Fernandéz, 2007: pág. 1). 

 Gayatri Chakravorty Spivack (1988), en su texto “Can the subaltern speak?”, señala sobre 

el problema de usar estructuras analíticas sin una concientización de las mismas, simplemente 

asumiéndolas por naturales cuando se las emplea en determinados estudios. En otras palabras, 

cuando se instaura una estructura en un texto crítico sin un cuestionamiento de la misma, se tiende 

a naturalizar esta estructura. No parece haber una estructura alternativa para estudiar ciertos 

fenómenos literarios. Por ejemplo, si se instaura en un texto crítico la estructura de Margen y Centro 

sin un cuestionamiento profundo de qué sería el Margen y qué sería el Centro, si realmente existe 

tal dinámica o si es una presuposición improductiva, uno realmente no puede proseguir en la 

utilización de esta estructura dialéctica sin cierta duda metodológica. 

Como se propone en la literatura villera por no-villeros y en la academia que estudia esta 

literatura, el margen o lo periférico sería la villa y el centro sería la ciudad, incluyendo a la misma 

academia. Este binomio presume que el discurso se ubica en el centro y en el margen la voz yace 

negada, reprimida, muda. En este sentido, esta estructura imposibilita a la villa situarse como centro, 

como autor de su propia representación, ya que en sí implica una dependencia en la representación 

de quienes componen esta relación centro-margen. Además, este binomio no permite darles 

autonomía a los textos propiamente villeros y se los hace crítico-dependientes de una academia 

que, por sus mismas definiciones, ya se sitúa en el centro. La perpetuación del binomio crea las 

condiciones a través de las cuales recibir los textos literarios sobre las villas, siempre por autores 
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pertenecientes al centro. 

 

 3. Consideraciones teóricas y metodológicas: la historia desde el 
centro 

3.1 Justificación: Discurso apropiado 

Sylvia Saítta es una de las pocas autoras en marcar claramente una dinámica que subyace a 

la mayoría de esta literatura: “tanto El aire como La villa realizan el proyecto de la literatura social 

al poner en palabras un mundo casi invisible, al devolverles la voz a quienes han sido también 

desposeídos de ella” (Saítta, 2000: pág. 101). Esta literatura busca otorgar voz a la villa y a los 

villeros. Una voz que se intentó conferir desde una narrativa de un claro compromiso social, así el 

intento por concientizar en la novela de Verbitsky, nombrando literalmente por primera vez a estos 

barrios: villa miseria; o desde el cinismo de Fogwill y la búsqueda por socializar la violencia y el 

tráfico de drogas hacia otros barrios que no sean la villa, quebrando esta estructura estigmatizadora 

que reduce estas prácticas a los villeros, cuando el Pichi mismo no consume las drogas que vende; 

o desde la simple fantasía de Aira, quien a pesar del tono maravilloso de su villa y villeros, logra 

remarcar cómo la violencia viene de afuera hacia dentro de la villa, cuyos habitantes son quienes 

salvan a Maxi a través de su solidaridad y mentalidad comunitaria. Esta narrativa, a través de asumir 

la representación de la villa y los villeros (“al poner en palabras un mundo casi invisible”) expone 

algunos conflictos sociales y quiebra ciertos estereotipos. 

¿Sin embargo, existe diferencia entre el “devolverles la voz” de Saítta y el persistente 

proyecto de no dejarlos hablar? Al proseguir el camino que postula Spivak (1988), diremos que este 

“devolverles la voz” en sí continúa la sistemática apropiación de la voz de las minorías, o 

subalternos, como los denomina la teórica india. Según la autora, esta apropiación de la voz es parte 

de una violencia epistémica: “The clearest available example of such epistemic violence is the 

remotely orchestrated, far-flung, and heterogeneous project to constitute the colonial subject as 

Other. This project is also the asymmetrical obliteration of the trace of that Other in its precarious 

Subject-ivity” (Spivak, 1988: pág. 76). Esta violencia epistémica busca primero diferenciarse del 

sujeto colonial (en nuestro caso particular, el villero) al definirlo como Otro y no como parte del 

centro, de la academia, del resto de la ciudad; y que después busca la destrucción de los trazos de 

cualquier Subjetividad de aquel Otro. En este proceso el intelectual, la academia y los escritores, 

cumplen un rol: “the intelectual is complicit in the persistent constitution of Other as the Selfs 

shadow” (Spivak, 1988: pág. 75). Un proceso donde no se le devuelve la voz del otro, sino que se 

convierte en otra manera de hablar de uno mismo: “To confront them is not to represent them but 

to learn to represent ourselves” (Spivak, 1988: pág. 84). Un proceso donde lo principal no yace en 
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el tema o el referente, sino en quien lo escribe, así lo trabaja Yuszczuk específicamente sobre Cesar 

Aira y Santiago Vega, un representante de la literatura de Constitución, un barrio que está sujeto a 

estigmas parecidos a los de la villa: “Para entender estos textos en su dimensión cultural es necesario 

reponer el mundo del que provienen” (Yuszczuk, 2009: pág. 9). No se puede devolver la voz. 

Simplemente un grupo o un centro continúa hablando más.  

Esta apropiación de la voz de un otro por parte de un yo, que está conformado por un 

grupo socioeconómico que se considera a sí mismo centro, no solamente sucede con la literatura 

villera, sino que, a través de la historia de la literatura argentina, se ha repetido en varias ocasiones. 

Como desarrollaremos a continuación con dos ejemplos claros, el caso de la literatura gauchesca y 

afroargentina, se tiende a encontrar en la historia literaria argentina una apropiación de la voz por 

una determinada mayoría, la cual suele ser étnicamente blanca, de clase media y radicada en Capital 

Federal. El riesgo final de esta manera de producir, distribuir y recibir literatura, como ha sucedido 

con estos ejemplos, es la desmemoria de estas otras representaciones, de estas voces literarias 

pertenecientes a las minorías. Aún más, históricamente en la literatura argentina se han construido 

círculos literarios donde se ha excluido por completo a ciertos sujetos minoritarios como autores, 

reduciéndolos por completo en meros objetos literarios. Tal es el caso de los Afroargentinos, como 

lo comprueba Alejandro Solomianski (2003) en su libro La negritud argentina.  

Esto está sucediendo actualmente con la literatura villera. Algunos podrán argüir que el 

“Universo de la Villa” representado por esta literatura villera escrita por no-villeros es una 

representación más dentro de la variedad que el espectro discursivo que Argentina ofrece. Por 

ende, las representaciones de esta literatura villera de los no-villeros no debería condenarse a favor 

de otras pertenecientes a otros círculos. Sin embargo, esta representación de las villas y los villeros 

está escrita por autores que pertenecen a determinada hegemonía literaria. Los tres publicados por 

los monopolios editoriales: Cesar Aira publicó La villa a través del Grupo Planeta, y Verbitsky y 

Fogwill a través de Sudamericana, que ahora pertenece a Penguin Random House; publicando 

asiduamente en los grandes diarios del país; premiados repetidas veces por el Estado, Vivir afuera 

ganó el premio Nacional de Literatura y Aira fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes en 

el 2013 por su trayectoria literaria; y diversas instituciones privadas como el instituto Guggenheim, 

quien ha otorgado becas a Aira; que es consagrada por un academia centralizada, tanto nacional 

como internacional, que no abarca en su campo de visión a una literatura con una visión alternativa 

y perteneciente a condiciones de producción alternativas como Gustavo Lara o César González.  

A partir de estos lineamientos, uno puede entrever que la situación de la literatura villera de 

hoy en día, pareciera repetir la manera histórica de como un grupo cultural y económicamente 

establecido, puede apropiarse de la voz de las minorías. 
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3.2 Las apropiaciones circulares 

En el cuento de las “Ruinas Circulares” de J.L. Borges, un personaje gana conciencia en los 

márgenes del sueño para darse cuenta, con el tiempo, que esa inconciencia previa pertenece más a 

la ignorancia de conocer su propia repetición, que a un supuesto nuevo origen. No hay mejor 

ejemplo para ilustrar los procedimientos de la historia literaria argentina. Si algo prueba la historia 

de la literatura argentina es que creer que las dinámicas de la circulación discursiva mudan 

históricamente, corresponde más a la ingenuidad histórica que a una profunda concientización de 

la misma. El caso de la historia de la literatura argentina es un ejemplo claro de cómo un modelo 

de distribución puede no solamente perdurar en el tiempo, sino modificar irreparablemente el 

corpus sobre el cual se asienta.  Los casos en que una representación por un Yo sobre Otro, como 

es el caso de la villa y los villeros por no-villeros, se termina por consolidar históricamente y 

perpetuar a las siguientes generaciones sin serios cuestionamientos, son varios.  

Un texto de Ángel Rama (1977), La Poética Gauchesca, describe una dinámica en la historia 

literaria argentina, que no solamente define la literatura gauchesca, sino que también nos hace 

recordar a operaciones similares a las actuales en la literatura villera. A través de una introductoria 

división entre lo puramente literario y lo puramente gauchesco, comienza un estudio consagrado 

cuasi únicamente al aparato literario trabajado en y alrededor del texto sin recaer en el obstinado 

error de enfocarse únicamente en el elemento más correspondiente a la antropología (¿qué es el 

gaucho?) que a los estudios literarios. Una situación similar a la situación actual en el estudio de la 

literatura villera. La mayoría se enfoca en el referente, más propio de lo sociológico (¿qué es la 

villa?) y no en lo propiamente literario: (¿Cómo se posiciona el Yo poético en el poema? ¿Quién es 

el receptor ideal? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la estética?).  

Por ende, el objetivo y la justificación de esta tesis no es solamente señalar estos círculos 

de apropiación, sino buscar la manera para quebrar estos círculos, lo que ahora pareciera estar 

sucediendo con la literatura villera. Círculos que, según nuestra hipótesis, César González y 

Gustavo Lara podrían quebrar. Para ello lo que esta tesis busca analizar en la obra de estos poetas 

son los cambios en la representación que se vinculan a este cambio de modelo en cuanto a la 

circulación discursiva.  

  

3.3 ¿Hernández el gaucho o Martín Fierro el político?  

Para estudiar el efecto a largo plazo de una circulación discursiva similar a la de la literatura 

villera, es pertinente retomar ejemplos históricos con los cuales comparar y aprender. Por ejemplo, 

si uno retoma la literatura gauchesca, el tema de la autoría de un Otro también es señalado por 
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diversos autores eminentes dentro de la teoría literaria sobre la gauchesca, como son Borges (1997), 

Lugones (1972), Sarlo y Gramuglio (1968), además de incluir al mismo Rama. Los cinco afirman 

que la literatura gauchesca no está escrita por gauchos. El gaucho como objeto literario, pero nunca 

como sujeto productor literario: “Es sabido que la mayor parte de los autores gauchescos eran 

hombres cultos, urbanos, que vehiculizaban un mensaje político y militante hacia un público rural” 

(Lugones, 1972: Pág. 35), “Sobre la mayor o menor autenticidad de los gauchos escritos, cabe 

observar, tal vez, que para casi todos nosotros, el gaucho es un objeto ideal, prototípico” (Borges, 

1996: Pág. 4-5), “El gaucho es la materia de esa poesía, no su inventor” (Ángel Rama, 1977: Pág. 

259). 

Sin embargo, a pesar de que estos teóricos destacan la escritura del gaucho por un no-

gaucho, esta afirmación no está problematizada en ninguno de los autores de manera radical, 

aunque sí trabajada en cierta medida por Rama. Sin embargo, es entendible desde la perspectiva de 

que estos tres autores escriben sus ensayos con relativa cercanía histórica, los tres sin haber estado 

sujetos a la influencia de las posteriores corrientes teóricas concernientes a la recepción o la 

comunicación. Estos autores trabajaban el texto de una manera intrínseca. Por ejemplo, el trabajo 

de Sarlo y Gramuglio (1968) sobre José Hernández. Sarlo y Gramuglio elaboran un gran texto 

descriptivo sobre el autor, desarrollan una biografía exhaustiva que cubre desde la inserción de 

Hernández en la sociedad, hasta la manera en que su ideología se desarrolla a partir de su ajuste o 

des-ajuste con la política.  

Lo interesante es que un texto abocado a lo biográfico y a la historia, donde las autoras 

señalan explícitamente la relación entre la intencionalidad del autor, la construcción del texto y el 

momento particular del contexto, no enfaticen en la cuestión de un Yo que escribe en nombre de 

un Otro. En este sentido, son meticulosas en la biografía, pero no permiten a la biografía y al 

contexto romper con el marco de lo intrínseco de la obra. Esa limitación de las autoras no permite 

entender cabalmente la influencia del sujeto productor literario y su biografía en la circulación 

discursiva de sus textos. No estudian el rol del autor con relación al canal a través del cual se 

difunden sus textos y al receptor que recibiera sus textos y demás tangentes que influyen en la 

circulación del discurso. El estudio biográfico de Sarlo y Gramuglio se limita a ver cómo la figura 

de Hernández se encuentra en el texto y cómo influye el autor y su particular biografía en el Martín 

Fierro: “El tanteo inicial, verdadero juego de aceptaciones y rechazos, da como resultado este 

complejo entramado de referencias literarias, que tienen que ver con la vida misma de Hernández, 

con su formación no urbana, con su pertenencia a estratos inferiores de los grupos gobernantes” 

(Sarlo y Gramuglio, 1968: pág. 35); y no investigan si la figura de Hernández, como representante 

apoteótico de la gauchesca, influye en la consolidación de cierta representación del gaucho. Si su 



Roberto Elvira Mathez 

Literatura Villera 

 

40 

 

creación del gaucho, la elección de un vocabulario y metáforas, devino en la instauración de esta 

representación como la verdad del gaucho; o si el medio por el cual el texto se difundió, definió el 

texto del Martín Fierro; o si incluso el Martín Fierro excluyó otras voces paralelas porque los autores 

de estas representaciones distintas no se inscribían en determinados círculos sociales, porque los 

demás autores no tenían aquella biografía. 

 

3.4 La invención del público: el gaucho subalterno 

Rama es quien comienza a relacionar la figura del autor con la del receptor en estos modelos 

literarios donde un Yo escribe sobre Otro, específicamente en la literatura gauchesca, al deshilvanar 

esta cuestión con el estudio del lector modelo de la literatura gauchesca, quien resulta ser el mismo 

gaucho. La gauchesca, según Rama, se escribía para los gauchos. En la literatura gauchesca, el 

emisor siempre está en un estrato superior al de los gauchos y el receptor pertenece a un grupo 

diferente al de su producción: “Todos los autores supieron que trasegaban una información a un 

grupo social inferior, necesitado de ella, aunque algunos entrevieron que también eran trasmisores 

de patéticos mensajes al grupo superior de la sociedad que comenzaba a desconocer la realidad de 

su país, a pesar de la pequeñez de la población, ignorando en particular al hombre gaucho” (Rama, 

1977: pág. 17) con una clara intención ideológica sobre ese estrato inferior: “es evidente que la 

opción del público ha respondido a una motivación ideológica previa y que esta no tiene por qué 

ser, forzosamente, la que representa las demandas sociales o culturales de ese público…cuando el 

grupo que orienta la lucha necesita del apoyo del estrato gaucho inferior” (Rama, 1977: pág.18). Al 

mismo tiempo, como afirma Rama, estas suposiciones implican que el autor de los textos que no 

corresponde al grupo receptor (por ejemplo, Hernández), debe inventar al gaucho: “esta invención 

del público redunda en la invención del escritor” (Rama, 1977: pág. 14). Inventar al escritor en 

cuanto a este se refiere: “la opción del público acarrea la de personajes, asuntos, lengua, formas 

literarias, matrices métricas, etc.” (Rama, 1977: pág. 16). 

Una dinámica diferente a lo que sucede con la literatura villera escrita por no-villeros. En 

esta dinámica, tanto Verbitsky como Aira o Fogwill, escriben sobre la villa, pero su receptor, aquel 

quien puede acceder a los libros vendidos por estos monopolios editoriales, no son los villeros, 

sino quienes pertenecen a este colectivo cultural y económico al cual pertenecen los mismos 

autores. 

    Retornando a la literatura gauchesca, por tener un sistema dispar entre el emisor y el 

receptor, se encuadra en una dinámica de arriba hacia abajo donde la “mente culta de la clase 

superior” a través de “la poesía del pueblo” (Lugones, 1972: Pág. 189), no solo se empeña en 

enseñar a la ciudadanía sus preceptivas, sino que se apropia de la historia, y por ende de la identidad, 
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del mismo estrato.  

 

Modelo Gauchesco propuesto por nosotros a partir de la literatura de Hernández 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Cuadro IV 

 

Modelo de la literatura villera propuesto por nosotros  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Cuadro V 

Institución: 
Campo literario argentino 1870 

 

Repertorio: 
Poética Gauchesca 

 

Consumidor: 
Público urbano y rural, entre 

ellos el gaucho 

Productor: 
José Hernández 

“Mente culta de la clase 
superior” 

 

Mercado: 
Folletín 

Producto: 
Martin Fierro 

Campo literario argentino 2001 
 

Literatura villera 

Clase media Cesar Aira 
«Lengua Docta» 

 

 

Editorial Emecé, Distribuidora 
Emecé, Grupo Planeta 

 

La villa 

Como vemos en este modelo, la 
literatura gauchesca, a pesar de 
apropiarse de la voz del gaucho, 
al menos estaba inserto en un 
modelo de mayor inclusión. En 
el caso de Aira, el medio se ha 
vuelto más restrictivo y por 
ende su público también. 
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Dos diferencias y una semejanza importante. El mercado hoy en día, a través del cual circula 

esta literatura, se vuelve más privativo de un sector socioeconómico que puede afrontar el costo de 

poder participar en esa circulación discursiva. Segundo, el receptor ya no incluye al referente sobre 

el cual escribe. Esta literatura no le escribe al villero, sino al del mismo grupo desde el cual escribe. 

Lo que sí se mantiene idéntico, es que el emisor pertenece a un grupo diferente al referente sobre 

el cual escribe. Aíra, académico y exprofesor en la UBA, y Hernández, funcionario político, escriben 

sobre un espacio del cual son ajenos. Entonces, el mayor cambio hoy en día es que tenemos un 

modelo discursivo donde el autor de un determinado grupo sociocultural de mayor capital tanto 

económico como cultural escribe sobre otro grupo socioeconómico, una minoría a la cual este 

grupo tiende a definir como marginal, pero cuyo receptor, el cual se puede reconstruir a través de 

las estrategias narrativas y materiales (anexo explicativo con determinado vocabulario, espectro de 

la difusión de la editorial, pronombres, etc.), no es esta minoría, sino justamente el mismo grupo al 

cual pertenece. 

“El subalterno nunca puede hablar” concluye el texto de Spivak (1988). Su análisis, a pesar 

del hermetismo, busca por sobre todo hacer visible lo que denomina “violencia epistemológica”: 

violencia en cuanto uno es cómplice en la persistente constitución del Otro, quien no tiene voz, 

solo el carácter de objeto; y epistemológico en cuanto ocurre en los ámbitos de los “intelectuales”, 

es decir, la academia y el mundo literario. Doblemente violento porque estos mismos intelectuales 

afirman no representar al subalterno y al mismo tiempo lo insertan al subalterno en una dinámica 

de oposiciones y diferencias que solo tienen valor en cuanto están integradas a un sistema con un 

determinado sujeto epistémico y con determinada jerarquía en la ubicación de objetos y sujetos. 

Así, el subalterno mientras sea subalterno en cualquier episteme, nunca podrá hablar. Por ello la 

importancia de tomar conciencia de la episteme sobre la cual se trabaja. Episteme en cuanto a 

sistema de valores, bagaje enciclopédico, y metodología de trabajo. Una “episteme de época”, como 

lo trabaja Foucault en su Les mots et les choses, aunque lo define más claramente en una de sus 

entrevistas del 1972: “J’entends tous les rapports qui ont existé à une certaine époque entre les 

différents domaines de la science [...] Ce sont tous ces phénomènes de rapport entre les sciences 

ou entre les différents discours dans les divers secteurs scientifiques qui constituent ce que j’appelle 

épistémè d’une époque” (Foucault, 1972: pág. 371). 

Spivak hablaba de ciertas ciencias sociales, como la antropología y la sociología, pero ella 

misma es una estudiosa de las ciencias literarias. En este sentido, creemos posible y recomendable 

utilizar esta perspectiva en los estudios literarios. De los estudios que trabajo, el de Rama (1977), 

Borges (1997) y Sarlo y Gramuglio (1968), todos son herederos de aquella episteme que expresa 

tan claramente la conferencia de Lugones en el comienzo del siglo XX. 
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3.5 Lugones, el padre de la literatura argentina 

El día del escritor en Argentina se festeja en el natalicio de Leopoldo Lugones. Borges 

afirmó esta paternidad en el prólogo de una antología de cuentos de Lugones: “Si tuviéramos que 

cifrar en un nombre todo el proceso de la literatura argentina (y nada nos obliga, por cierto, a tan 

extravagante reducción) ese nombre sería indiscutiblemente Lugones” (Borges, 1985: pág. 9). Este 

mismo padre de la literatura y metaliteratura argentina, en su introducción al El Payador, definió así 

sucintamente al gaucho: “Los mestizos, menos aptos para el trabajo de las ciudades donde el negro 

los reemplazaba en el servicio doméstico que era casi la única forma de la actividad plebeya, al no 

existir industria, trasladábanse, naturalmente, a la frontera que así vino a constituir su terreno 

natural; y de tal modo empezó a formarse la sub-raza de transición tipificada por el gaucho” 

(Lugones, 1972: pág. 192). 

El mismo autor prosigue en el capítulo “Martín Fierro como poema épico” con una mínima 

historia de la literatura gauchesca donde, como base conceptual, está implícita la afirmación: 

“Felicítome por haber sido el agente de una íntima comunicación nacional entre la poesía del 

pueblo y la mente culta de la clase superior; que así es como se forma el espíritu de la patria… Mi 

palabra no fue sino la abeja cosechera que llevó el mensaje de la flor silvestre a la noble rosa del 

jardín.” (Lugones, 1972: pág. 189). En otras palabras, la literatura debe hablar por el subalterno. Ahí 

se discute qué es gaucho y qué no es gaucho, siendo el mismo Lugones no gaucho. El padre de la 

literatura argentina se confirma como juez de la identidad del gaucho y afirma sobre el escritor 

Estanislao del Campo: “Después, si el vocabulario del famoso Fausto, está formado regularmente 

por palabras gauchas, no lo son sus conceptos» (Lugones, 1972: pág. 111), de Ascasubi: “no tenía 

de gaucho sino el vocabulario, con frecuencia absurdo” (Lugones, 1972: pág. 109), y de Echeverría: 

“Son meros ensayos de “color local”, en los cuales brilla por su ausencia el alma gaucha” (Lugones, 

1972: pág. 112). 

 Sin embargo, para Lugones el Martín Fierro sí “expresa la poesía de la pampa” (Lugones, 

1972: pág. 111); sobre Hernández afirmó que el poeta “dijera con toda verdad y razón, que así 

construye el gaucho sus coplas” (Lugones, 1972: pág. 117), porque su poema, su obra, “Cuando se 

hace obra de vida, es otra cosa. Y el prodigio de crear estriba, precisamente, en la inferioridad de 

los elementos que, ordenados por la inteligencia, producen un resultado superior” (Lugones, 1972: 

pág. 121); y sobre Martin Fierro: “Cuando nuestros gauchos se regocijan con el poema que a los 

cultos también nos encanta, es porque unos y otros oímos pensar y decir cosas bellas, interesantes, 

pintorescas, exactas, a un verdadero gaucho” (Lugones, 1972: pág. 127). 

 Sin embargo, los cuatro teóricos, Sarlo, Gramuglio, Rama y Borges, escriben decididamente 
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en contra de Lugones y sus conceptualizaciones: Sarlo y Gramuglio evidencian en su estudio 

biográfico la completa inverosimilitud de poder suponer a Hernández como un gaucho; Rama 

expone inequívocamente el trabajo manipulador de un grupo sobre otro grupo para aleccionar y 

determinar las distintas identidades; y Borges directamente define que el Martín Fierro no es una 

épica y menos una épica nacional, sino que es una novela y, por sobre todo, individual. Ahora 

ninguno de los autores cuestionó el estatus del Martín Fierro como obra apoteótica de la literatura 

argentina y, por sobre todo, como ejemplo máximo del género de la literatura gauchesca. Esto es 

lógico porque a pesar de las críticas, en esencia el género de la gauchesca permanece inmutable. 

Ninguno rechaza la afirmación primera de que uno pueda hablar por el otro. El gaucho será objeto, 

y nunca sujeto, literario. Nosotros trabajamos justamente para evitar que en la actual literatura villera 

las relaciones entre los sujetos y los objetos del discurso se cosifiquen en una relación unilineal.  

 

3.6 Genocidio Discursivo 

En resumen, nos encontramos en el comienzo del nuevo milenio con una literatura 

fundacional como es la literatura gauchesca, escrita por no-gauchos, con la imposibilidad de poder 

recuperar aquellos posibles textos anónimos de los gauchos, y con una lectura consolidada en los 

círculos discursivos, por sobre todo la academia, por el mismo autor quien afirmó “su desaparición 

[del gaucho] es un bien para el país, porque contenía un elemento inferior en su parte de sangre 

indígena; pero su definición como tipo nacional acentuó en forma irrevocable, que es decir, étnica 

y socialmente, nuestra separación de España, constituyéndonos una personalidad propia» 

(Lugones, 1972: pág. 51). 

Algunos sostendrán que los gauchos eran en su mayoría analfabetos. Por ende, era 

imposible sostener una literatura gauchesca basada en autores inexistentes. Este argumento se 

utiliza incluso hoy en día con las villas. Dos respuestas pueden surgir contra estos argumentos: 

primero, las ciencias literarias en vez de promulgar por un sistema alternativo, buscando material y 

expandiendo, o cerrando, su horizonte de expectativas, sostuvieron esta visión excluyente del 

gaucho, encasillando y negando su auto-representación, alimentando ese analfabetismo porque era 

innecesario, si otro grupo letrado podía tomar su lugar, escuchar su voz; segundo, esta supuesta 

inexistencia es conjetural y muchas veces ilusoria. Al menos así lo señala Alejandro Solomianski 

(2003), quien fundo el término “genocidio discursivo” a partir de su investigación sobre la literatura 

afroargentina. 

Lo que pretende el libro La negritud argentina es desentrañar no solamente la presencia 

histórica en la circulación discursiva del afroargentino entre los siglos XVIII y XIX, sino también 

demostrar su posición no solamente objetual, sino de sujeto literario. Es en este trabajo minucioso 



Roberto Elvira Mathez 

Literatura Villera 

 

45 

 

de archivista donde pueden encontrarse desparramados en dos o tres revistas al menos una decena 

de poetas afroargentinos. Pesquisa literaria que concluyó con la elucidación del término “genocidio 

discursivo”: la omisión racializada en la circulación discursiva de los discursos proferidos por las 

minorías. 

En este sentido, la dinámica por la cual se le apropia la voz y a cambio se la extingue de la 

discursividad histórica nacional, no es un caso singular, sino un sistema de prácticas recurrentes. 

Como ejemplo podemos también trabajar la literatura indigenista toda aquella en que aparezca 

como objeto al “indígena”, pero nunca como sujeto literario, es decir, como poseedor de voz. 

Desde el clásico Una excursión a los Indio Ranqueles de L. V. Mansilla (1945), hasta la novela Tierra de 

fuego de Iparraguirre (1998), sirven de ejemplo de la apropiación de la voz indígena, incluso si se la 

transcribe literalmente de documentos históricos, instrumentada por un narrador que no pertenece 

a la comunidad indígena. 

 

3.7 La Cultura de la Pobreza 

Aunque parecerá excesiva la utilización del concepto de genocidio discursivo, en sí hace eco 

con otros conceptos que ayudan a concebir el desarrollo de los distintos géneros y los distintos 

discursos. Como lo señala Rama, el género de la gauchesca encubre no solamente una ideología 

individual, sino un sistema discursivo histórico de “arriba hacia abajo”. Conceptos relacionados 

con el de la “cultura de la pobreza” de Noé Jitrik (1979) y el de “campo de poder” de Pierre 

Bourdieu (2011). 

Jitrik fue contemporáneo a los recientes avances de la sociología en el campo de las 

relaciones de poder dentro de la academia y su vinculación con el estado, relación especialmente 

estudiada en los textos de Bourdieu. Sobre todo al volver consciente esta problemática entre la 

cultura y la política en lo concerniente a la utilización de una, o de ambas, tanto por los políticos 

como por los intelectuales, sobre los “desposeídos”: “Pero no constituirá este desarrollo de la 

“cultura de la pobreza” tanto en Sarmiento como en Hernández, uno de los rasgos de la cultura 

oligárquica argentina que tapa con su brillo –y la posesión de instrumentos expresivos- el hecho 

incontrovertible de una deficiente organización social en la cual la injusta distribución convierte a 

los desposeídos en meros datos de trabajo cultural, no en actores?” (Jitrik, 1979: pág. 38) 

El sociólogo francés, quien ideó el concepto de capital cultural, propuso una estructura 

teorica-practica: el campo de poder. Entre los posibles campos de poder, encontramos el campo 

literario (Bourdieu, 1991), campo donde se define la legitimidad literaria: “Un des enjeux centraux 

des luttes littéraires (etc.) est le monopole de la légitimité, c´est-à-dire, entre autres choses, le 

monopole du pouvoir de dire avec autorité qui est autoricé à se dire écrivain ou même à dire qui 
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est écrivain et qui a autorité pour dire qui est écrivain” (Bourdieu, 1991: pág. 13). Campo donde ya 

no simplemente el capital económico juega un rol principal, sino que a veces el capital económico 

es contrario a la ordenación de las jerarquías internas del mismo campo: “Véritable défi aa toutes 

les formes d´économisme, l´ordre littéraire (etc.) que s´est progressivement institué au terme d´un 

long et lent processus d´autonomisation se presente comme un monde économique renversé” 

(Bourdieu, 1991: pág. 6). Por ello dominación puramente económica nunca es suficiente, sino que 

el capital cultural, legitimado diversamente según aquello de que se trata, tiene entre los mayores 

agentes de consagración al Estado (academia, escuelas, institutos, etc.):  divers indicesde 

reconnaissance en tant que´écrivain (comme la présence dans des listes ou des palmarés) décernés 

par différentes instances de consécration (académies, systeeme d´ensaignement, auteurs, etc)” 

(Bourdieu, 1991: pág. 14). En otras palabras, un intento por intentar monopolizar el campo literario: 

“the state is the holder of  the monopoly not only of  legitimate physical violence but also of  

legitimate symbolic violence” (Bourdieu y Wacquant, 1990: pág. 40). 

Por lo cual, a partir de estos lineamentos teóricos, no es tan descabellado suponer la 

posibilidad que un grupo de intelectuales defiendan un género literario (la poesía gauchesca) donde 

uno de un determinado grupo político (literariamente Hernández, metaliterariamente Lugones) 

busque apropiarse de una identidad (Argentina) y de una voz (gaucho), ya que el grupo autoral, que 

reconoce conscientemente su posición dominante sobre el colectivo, busca apropiarse de la voz del 

representante ideal de ese colectivo para que formule proposiciones acordes a sus propios 

beneficios. 

 

3.8 Posoccidentalismo 

 Cuando Mignolo (1998) explica su concepto de pos-occidentalismo, opuesto al tan usado 

poscolonialismo, remarca un punto que nosotros presumimos fundamental para concebir la 

manera de afrontar esta literatura en el futuro: la descolonización del conocimiento y la 

construcción de espacios y categorías geohistóricas no-imperiales. Mejor lo define Quijano (2000) 

en su conclusión: “es tiempo de aprender a liberarnos del espejo eurocéntrico donde nuestra 

imagen es siempre, necesariamente, distorsionada” (Quijano, 2000: pág. 25). En el texto de 

Quijano, el desarrollo del texto explica la manera en que diferentes conceptos de las escuelas 

occidentales, a lo largo de la historia latinoamericana, se han intentado transferir sin 

acondicionamientos o consideraciones, a la realidad latinoamericana, desde el modelo de Estado-

Nación, al socialismo de las primeras décadas del siglo XX. La literatura villera, como la de las 

favelas de Brasil o la de los pueblos jóvenes de Perú, exigen esta independencia porque en sí 

involucran fenómenos literarios que no tienen paralelos concretos en la historia de la literatura, 
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donde el racismo, la clase y la misoginia se encuentran de tal manera enrevesados. En este sentido, 

aunque nos encauzamos dentro de las corrientes clásicas del poscolonialismo, tenemos conciencia 

de la manera en que divergimos en algunos puntos, como es para nosotros la revalorización de la 

cuestión de clase.  

 Retornando a Quijano, la mejor alternativa a futuro es la de-colonización del conocimiento. 

Para ello nosotros proponemos una categoría de análisis para esta literatura villera, que no se base 

meramente en cuestiones identitarias o antropológicas, sino en las de clase. La denuncia del sistema 

socioeconómico sigue, en nuestra opinión, siendo el elemento clave de estas literaturas. Desde esta 

perspectiva se entiende la crítica de Stuart Hall al poscolonialismo afincado en Europa y Estado 

Unidos, cuyos autores se centraban en el análisis de la identidad sin resaltar suficientemente el 

asunto de clase a la hora de construir las representaciones:  

 “Two arguments could follow from this second half of the essay. The first is a serious one -indeed, 
the most serious criticism which the post-colonial critics and theorists have urgently now to face -and it is 
succinctly put by Dirlik: “What is remarkable...is that a consideration of the relationship between 
postcolonialism and global capitalism should be absent from the writing of postcolonial intellectuals”. Let 
us not quibble and say of some post-colonial intellectuals. It is remarkable. And it has become seriously 
damaging and disabling for everything positive which the post-colonial paradigm can, and has the ambition 
to, accomplish” (Hall, 1996: pág. 257).  

 

3.9 Corpus: Literatura villera escrita por villeros 

Hace 83 años que se escribe literatura villera, pero solamente hace 5 que esa misma literatura 

comenzó a escribirse por los mismos villeros. De esos quince años, solamente hace cinco esta 

literatura ha sido escrita incluyendo entre sus lectores a los mismos villeros. Como vamos a 

desarrollar en el punto 4, esto no es un hecho banal. El simple cambio entre las posiciones de 

recepción y producción, involucran un quiebre histórico en sí mismo. Desafía las maneras históricas 

a través de las cuales se ha escrito literatura sobre y por una minoría.  

En el contexto de este quiebre dentro de las políticas de recepción y producción de la 

literatura argentina, es que este trabajo busca profundizar en el estado actual de la literatura villera 

a través de la literatura de Gustavo Lara, con su poemario: Cae la murga de Dios (2015), y los 

poemarios de César González: La venganza del cordero atado (2010), Crónica de una libertad condicional 

(nosotros trabajamos con la versión del 2014, aunque se escribió en 2011) y Retórica al suspiro de 

queja. (2015). Esto es todo que ha sido publicado hasta ahora por ambos poetas. Los poemarios de 

César González a través de una editorial como Continente, que tiende a difundirse a diversas 

cooperativas culturales donde se pueden intercambiar diferentes objetos o alimentos, por libros. 

Incluso su primer poemario, La venganza del cordero atado, se accede libremente a través de internet. 

El poemario de Gustavo Lara, Cae la murga de Dios, apenas ha tenido una difusión personal, entre 

el circulo personal y profesional de Lara, e internacional a través de una edición digital trilingüe, la 
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antología traducida al sueco y al inglés, que ha sido difundida gratuitamente por la editorial Surfjell.  

Son estos dos poetas, Gustavo Lara y César González, quienes permiten concebir una base 

literaria nueva en cuanto a la literatura villera que pueda postularse como base de futuras 

investigaciones dentro de la tradición literaria villera: la literatura villera como la literatura escrita 

por los villeros, para la villa y desde la misma villa. 

 

Modelo de literatura villera propuesto por nosotros a partir la literatura de Gustavo Lara  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Cuadro VI 

 Si comparamos este modelo con el de la literatura gauchesca y el de la literatura villera 

escrita por no-villeros, encontramos cambios profundos. Antes que nada, se puede observar que el 

modelo literario que Gustavo Lara establece, crea un puente entre la producción y la recepción. 

Ambos, la producción como la recepción, pertenecen al grupo socioeconómico sobre el cual se 

escribe, lo cual, como dijo Rama sobre la literatura gauchesca, tiene influencia sobre la estética y 

las representaciones que desarrolla en la obra. Además, otro cambio fundamental es el canal que se 

utiliza para transmitir esta literatura, un canal que deja entrever el contacto entre el productor y 

consumidor. Repetimos, los poemarios de César González los publica una editorial que pertenece 

a un cooperativa cultural que permite intercambiar libros por objetos materiales, además que uno 

de sus poemarios, el primero, se lo puede leer desde su misma página de internet; en cambio 

Gustavo Lara, profesor de periodismo en los talleres de Mundo Villa en la villa 21, publica sus 

poemas a través de los diarios que publica esta organización y distribuye en las distintas villas de 

Campo literario argentino 2015 

 

Literatura villera 

Vecinos de la villa + clase media Gustavo Lara 

Surfjell y en el diario Mundo Villa. 
Accesible de manera digital. 

Cae la murga de Dios 

Gustavo Lara, como César 
González, desarrolla un modelo 
entre cuyos principales receptores se 
encuentran los vecinos de la villa, lo 
cual, a pesar de todos estos años de 
literatura villera, es la primera vez 
que sucede.  
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Capital Federal y el Gran Buenos Aires.   

  

 

4. Preguntas de investigación e hipótesis 

¿Cuáles son las representaciones de las villas que construyen Gustavo Lara y César 

González en sus poemarios? ¿Existen diferencias entre estas representaciones y aquellas que 

construye la literatura villera escrita por no-villeros? ¿Y si existen, cuáles son los factores 

divergentes en las relaciones de producción y recepción que diferencian a estos poetas con los 

autores previos? 

Creemos que debido a la manera en que se posicionan los autores dentro del sistema 

literario frente al tema de sus escritos, la villa, habrá un cambio profundo entre las representaciones 

de los dos poetas y los escritores de la literatura villera previa. El tamaño de la diferencia será, en 

nuestra opinión, de tal consideración que exigirá repensar de manera fundamental la representación 

de estos vecindarios dentro de la literatura nacional. Sin embargo, aunque el cambio sea profundo, 

para nosotros todavía existirá una base en común de elementos entre las representaciones. Las 

representaciones de los autores villeros seguirán trabajando con los mismos elementos que los no-

villeros. Asuntos que se presentan con tanta fuerza y recurrencia en la literatura villera escrita por 

no-villeros, como la violencia y las drogas, deberían también encontrarse en estos poetas. En caso 

contrario, las diferencias que se producen debido a su posicionamiento en el sistema literario, serían 

mucho más profundas de lo pensado. También, por sobre todo, pensamos que el hecho de que los 

villeros se re-apropien de su voz literaria, instaurándose como sujetos productores, revertirá la 

configuración entre el nosotros y los otros de las representaciones. 

Además, postulamos que las representaciones, la manera en que se percibe la villa y los 

villeros, no se debe meramente a una cuestión de clase económica, aunque éste sea un factor clave. 

Que un escritor viva o no en la villa, no determina la manera en que éste percibirá los barrios y sus 

vecinos. Como también que la prevalencia hoy en día de representaciones peyorativas sobre el 

barrio y sus habitantes (Interzona, Sudamericana, Emecé, las editoriales de mayor distribución y 

alcance en Argentina, son quienes las difunden), tampoco se produce por la filiación de sus 

escritores a un sector socioeconómico especifico. La producción y recepción de las 

representaciones responde a un factor para nosotros todavía desconocido. Factor que para 

nosotros se encuentra dentro del mismo sistema literario y que nosotros buscamos discernir a 

través del estudio de las mimas representaciones y su contexto. 

Como propuesta provisoria, para nosotros en realidad no hay un factor o factores. Las 

representaciones no dependen de la clase socioeconómica o de cuestiones de género. Al contrario, 
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nuestra proyección es que será el posicionamiento de estos factores dentro del sistema literario y 

manera en que influyen en las relaciones y las producciones de los actores (productor, receptor, 

editorial, entre otros) que terminará por definir la construcción y difusión de estas representaciones. 

No es un factor o un actor solo aquel quien domina en abstracto cuales representaciones y de qué 

manera se difundirán, sino que solamente tomando al sistema como un conjunto es que se podrá 

comprender a las representaciones y el valor que cobran en su distribución. 

 
 

 5. Metodología para el análisis textual 

 En resumen, previamente hemos desarrollado un marco teórico que se basa por sobre todo 

en las escuelas poscoloniales, entre los cuales encontramos autores como Spivak (2010) y Said 

(1985), y los estudios culturales, entre los cuales contamos a Solomianski (2003), y Rama (1977), a 

través del cual ilustramos nuestra perspectiva en cuanto a la apropiación discursiva cultural y 

específicamente argentina. A partir de este marco, consideramos que hoy en día en la literatura 

villera existe con los vecinos de las villas una apropiación discursiva. Resistir la continuación de 

esta apropiación es la justificación de esta tesis. Esto nos ha llevado a la selección de un corpus 

específico: literatura villera escrita por villeros, entre los cuales trabajamos los únicos poetas villeros 

publicados que nosotros conocemos que llenan estas características, acorde al modelo literario 

construido por Even-Zohar (1990): literatura escrita sobre la villa cuyo productor sea o haya 

residido en la villa, entre cuyos consumidores también cuenten a los villeros. 

  
 5.1 Ausencia de trabajos previos  

 Una aclaración metodológica antes de proseguir con el análisis. El libro Orientalism de W. 

Said (1985) ilustra la manera en que una corriente académica tiende a trabajar la apropiación de la 

voz de las minorías o a instaurar unas representaciones exógenas a los mismos grupos sobre los 

que se refiere. En el libro se desarrolla la manera en que el concepto “orientalismo” se ha construido 

históricamente a través de diversos discursos. Sin embargo, a pesar de lo amplio de su trabajo, las 

innumerables referencias históricas y literarias, citas y paráfrasis, el ensayista no incluye en esta 

cantidad ingente de autores o escritores a productores que no pertenezcan al discurso occidental 

que critica. Lo cual puede considerarse lógico si se considera que el libro se enfoca en criticar el 

discurso occidental, pero cuando se habla de la apropiación de la voz en Spivak o la imposición de 

las representaciones en Said, es necesario señalar en sus ensayos la falta de aquella voz que 

aparentemente es reprimida. Entonces, nosotros buscamos encauzar este trabajo entre aquellos 

que, a partir del marco teórico crítico que estos académicos fundaron, buscan progresar y poner en 

primer plano esta voz oprimida. En nuestro caso, el de la literatura villera, la voz de los poetas 
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villeros: César González y Gustavo Lara. 

 Esta señalización previa, la falta de trabajo sobre las mismas voces oprimidas, en cierta 

medida puede explicar la razón por la cual no exista material teórico sobre estos dos poetas. A decir 

verdad, sobre Gustavo Lara, sus poemas ni siquiera se los edita propiamente en Argentina. Por lo 

cual, la mayoría del análisis a continuación, al no tener estudios y teóricos con cuales compararse, 

se basará en nuestra lectura.  

 

 5.2 La red de las representaciones  

 ¿Entonces, cómo vamos a analizar los poemarios de Gustavo Lara y César González? 

Como hemos desarrollado anteriormente, proseguiremos con las escuelas poscoloniales para 

continuar con el análisis de los poemarios de César González y Gustavo Lara. Este análisis que 

procura visibilizar a los poetas villeros dentro del ámbito de la literatura villera, se enfoca 

especialmente en las representaciones que ellos realizan de la villa y los villeros.  

 Vamos a proceder a estudiar el posicionamiento de las diversas voces de los poemas con 

referencia a las representaciones que se construyen y las relaciones que estas voces establecen con 

las villas y los villeros. Entonces, a partir de analizar el posicionamiento de las voces, proseguiremos 

a estudiar el contenido de las representaciones que estas voces producen.  

 Esta manera de analizar textualmente los poemarios tiene cierto eco en los parámetros de 

la glotopolítica (Arnoux, 2008), según los cuales las representaciones de los espacios y los 

individuos se discuten en la lengua: “el lenguaje se figura como el uso de un complejo repertorio 

plurilectal (Zenella, 1997: pág. 41-55) en actos en los cuales se afirman y negocian las identidades 

sociales de los interlocutores” (Arnoux y del Valle, 2010: pág. 2). Identidades que no solo se 

delimitan a ciertas individuales, el Yo o el Otro especifico del poema, sino que también 

corresponden a un conjunto mayor: “El lugar que un individuo ocupe en la sociedad, los espacios 

a los que tenga acceso y la capacidad que posea para negociar su rol en ese entorno determinaran 

su predisposición a actuar de una cierta manera o a valorar de uno u otro modo las acciones de 

otros” (Arnoux y del Valle, 2010: pág. 3).  

 Esta manera de entender la construcción de la identidad y sus representaciones, también la 

comparten ciertos autores poscoloniales, como Stuart Hall (1997). En su “Who needs identity”, el 

teórico afirma que las identidades se construyen dentro del discurso: “precisely because identities 

are constructed within, not outside, discourse” (Hall, 1997: pág. 8); y con un posicionamiento 

histórico específico dentro de formaciones discursivas determinadas: “produced in specific 

historical and institutional sites within specific discursive formations and practices” (Hall, 1997: 

pág. 8). También agrega el autor un elemento que nosotros queremos resaltar a la hora de analizar 
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los poemarios de Lara y González: lo relacional. El autor afirma que las identidades deben 

entenderse como identidades relacionales. Identidades que se construyen dentro del discurso: “it is 

only through the relation to the Other, the relation to what it is not, to precisely what it lacks, to 

what has been called its constitutive outside that the “positive” meaning of any term –and thus its 

“identity” can be constructed” (Hall, 1997: pág. 17).  

 La búsqueda por las identidades que se construyen en la poesía y el otro o los otros que 

conforman los “afuera”, será la primera parte del análisis que llevaremos a cabo. Análisis que se 

enfocará en analizar la conformación de las identidades (el yo lírico, el nosotros, el tu poético, los 

otros) específicamente en relación a las representaciones de la villa y los villeros. La manera en que 

se configuran las identidades con relación a las representaciones de las villas y los villeros, dejaran 

ver no solamente el contenido de estas mismas, sino las relaciones que establecen con sus otros. 

Como hemos visto anteriormente en el caso de los prosistas, debemos entender la manera en que 

se configuran la red de las relaciones y las representaciones (si es un narrador omnisciente quien 

define las representaciones en los diálogos y en el texto, como en Villa miseria también es América, o 

si las representaciones se construyen en los diálogos, como en Vivir afuera, o si se focalizan las 

representaciones desde unos personajes que pertenecen a una clase sobre los de otra clase, como 

en La villa). Ahora, el hecho de que González y Lara escriban poesía, vuelve incongruente que 

utilicemos literalmente las mismas técnicas de análisis. Por ende, en vez de analizar al narrador y 

los diálogos, nos enfocaremos en ver las relaciones que establecen el Yo y el Tú lírico (Yvancos, 

2009), con las demás entidades que se configuran en los poemas.  

 

 5.3 Las intersecciones de las representaciones 

 Para no recaer en la misma homogenización y estereotipificación que cae la mayoría de los 

estudios previos en cuanto al estudio de las representaciones de la villa y los villeros, debemos 

recalar en la diversidad y la pluralidad de estos barrios. Estudiar las representaciones enfocados 

simplemente en una variante, la de la clase, no solamente ignora la complejidad del asunto, sino 

que crea jerarquías de valor que nosotros justamente estamos intentando refutar. Por ejemplo, si 

nosotros estudiamos la representación de clase en cuanto a la construcción de las identidades entre 

el villero y quien habita en otros barrios, y no estudiamos mínimamente el factor del género como 

factor influyente a la hora de crear estas representaciones, estamos imponiendo nuevas estructuras 

de poder. Si nosotros no señalamos esta diversidad y nos enfocamos simplemente en estudiar el 

elemento de clase a la hora de estudiar la conformación de las representaciones, estaríamos dando 

por hecho que este es el único elemento importante en la conformación de las representaciones. 

Además de la clase, hay varias cuestiones que constituyen la representación de quienes viven en la 
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villa. Por ejemplo, la del género. La representación en la literatura de las relaciones entre hombres 

y mujeres en la villa, que a su vez tienen gran parte de responsabilidad en la conformación de la 

representación de la mujer y del hombre en la villa, debe ser estudiada o al menos señalada si uno 

quiere ahondar en la construcción de estas representaciones.  

Por estas razones, tenemos que retomar las preceptivas que los estudios feneministas y 

poscoloniales latinoamericanos han formulado como la “aproximación interseccional”: “….an 

intersectional approach  might serve for taking into account the respective varying and context-

specific interlocking dimensions of stratification and inequality, and serve as a valid tool for 

processes of transnationality, migration, citizenship, and, more generally, changing 

conceptualizations of nationhood, as well as the dynamics by which these dimensions mutually 

intertwine and constitute each other” (Roth 2013: pág. 29). Esta perspectiva no solamente 

permitiría abrir el campo de la conceptualización, sino evitar los modelos anteriores que terminaban 

por simplificar los colectivos: “The point of intersectional analysis is not to find ‘several identities 

under one’ – as the methodology described earlier suggests. This would reinscribe the fragmented, 

additive model of oppression and essentialize specific social identities. Instead, the point is to 

analyse the differential ways in which different social divisions are concretely enmeshed and 

constructed by each other and how they relate to political and subjective constructions of 

identities” (Yuval Davis, 2006: pág. 205). Este punto, el de evitar la homogenización de colectivos 

y barrios, es un objetivo de nuestro análisis. No proceder al análisis sin advertir al lector de lo 

contextual y generalizador de estas maneras de trabajar las representaciones y las identidades. Por 

sobre todo, nosotros nos enfocaremos en el concepto de clase a la hora de analizar los poemarios, 

pero en base a esta aproximación interseccional hemos decido también trabajar otros dos temas 

que estas escritoras suelen destacar: el género y la raza. Un dualismo que Quijano (2000) ha señalado 

como elemento fundante de la mentalidad eurocéntrica que ha terminado por estructurar nuestra 

contemporaneidad: “nuestra experiencia tiene una estrecha relación con las de raza y género” 

(Quijano, 2000: pág. 14). No es posible comprender en su totalidad la construcción de estas 

representaciones sin expandir los factores centrales que hacen parte de su construcción. Expansión 

que no involucra una inclusión demasiado abarcativa, como es el caso del concepto de etnia, 

concepto que no trabajaremos por cuestiones particulares desarrollados después en el análisis. El 

término “desigualdades interdependientes" (Roth 2013: pág. 3) hace eco de esta modalidad y es 

fundamental para la comprensión de una perspectiva interseccional. La concepción de 

interseccionalidad de Yuval-Davis exige un entendimiento de los diferentes vectores sociales, ya 

que no son completamente independientes uno de otro (y por lo tanto tienen un sentido “aditivo”), 

ni son un colectivo homogéneo (que conduce a la re-esencialización) (Berger & Guidroz 2009: pág. 
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46). Las “desigualdades independientes” de Roth describen la forma en que las distintas divisiones 

sociales son en realidad construidas mutuamente, aspecto que nos recuerda a la perspectiva 

relacional de Hall. Sin embargo, aunque nuestro estudio se enfoque en tres aspectos abarcativos 

como son el de género, clase, y raza, este estudio no pretende imponerse como una imagen 

completa de las representaciones de la villa y los villeros dentro de los poemarios de González y 

Lara. Nuestro estudio busca, a través de su particular marco de estudio y los rasgos elegidos para 

analizar, encontrar las representaciones que esta literatura construye.   

En resumen, nosotros buscamos estudiar estas identidades y representaciones que se 

construyen a través de la lengua. Representaciones que se pueden presentar de manera individual, 

pero por su posición en el entramado discursivo, trabajan como sinécdoques de colectivos sociales 

(Arnoux y del Valle, 2010). Representaciones que se construyen de manera relacional (Hall, 2000). 

Por lo cual nosotros buscaremos la red de estas representaciones, su posición y los Otros que 

conforma a su alrededor. Una vez descubierta la red en que se inscriben las representaciones, 

proseguiremos al contenido de las mismas en base a tres ejes interseccionales (Yuval Davis, 2006; 

Roth, 2013; Berger and Guidroz, 2009): género, raza y clase. 

 

 5.4 Género y Raza 

Las representaciones de la villa y los villeros, a pesar de su valor colectivo, contienen en sí 

varios matices en cuanto a quiénes representan y cómo los representan. A nivel teórico, como 

hemos desarrollado previamente, seguimos los postulados de la escuela interseccionalista (Berger 

y Guidroz, 2009) (Roth, 2013) (Yuval Davis, 2006), según las cuales no se puede generalizar en 

distintos colectivos sin señalar mínimamente la pluralidad de identidades que estas representaciones 

subsumen: 

“In this sense, identifications belong to the imaginary; they are phantasmastic efforts of alignment, 
loyalty, ambiguous and cross-corporeal cohabitations, they unsettle the I; they are the sedimentation of the 
“we” in the constitution of any I, the structuring present of alterity in the very formulation of the I. 
Identifications are never fully and finally made; they are incessantly reconstituted, and, as such, are subject 
to the volatile logic of iterability. They are that which is constantly marshalled, consolidated, retrenched, 
contested and, on occasion, compelled to give away (Butler, 1993: pág. 105). 

Ahora, la manera de poder subdividir las distintas representaciones podría basarse en 

diferentes variantes, como el oficio, pero nosotros decidimos ejemplificar con la posición de los 

géneros y el factor de la raza en las representaciones de los villeros. Por ello, para desarrollar este 

punto, trabajaremos la relación entre el hombre y la mujer que habitan la villa, y la raza como factor 

decisivo o no en la construcción de las identidades, y cómo están situados estos dos puntos en la 

literatura de González y Lara, en comparación a los otros escritos trabajados anteriormente Lo que 

sí, quisiéramos hacer unas aclaraciones en el uso metodológico del concepto de raza debido a las 
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implicaciones controversiales detrás del término. Aclaración que también facilitará observar porque 

hemos elegido lo de género y raza en oposición a etnia, por ejemplo.  

Nosotros no buscamos trabajar el racismo de manera general, sino en la manera en que se 

expresa en la literatura villera específicamente en el contexto contemporáneo argentino. El racismo 

en la argentina, cuando emparentado a lo literario, tiene una gran historia. No solamente han 

argüido varios teóricos la presencia del racismo en la obra de Echeverría: “El Matadero, un discurso 

autoritario “liberal”, se funda en la construcción de otro que es social, económica, intelectual, racial 

y sexualmente inferior” (Folger, 1999: pág. 38), sino que el racismo en la literatura ha llevado a lo 

que Solomianski formuló como “genocidio discursivo”:  

“operativa simbólica básica de negación o invisibilidad de lo afroargentino: esa imposibilidad de ver 
y reconocer aun lo más obvio, es decir, que un texto probablemente afroargentino de 1830 es en principio 
afroargentino hasta que se demuestre lo contrario. Por otra parte, esta invisibilidad llegó a niveles totalmente 
insólitos o descaradamente insólitos...Sarmiento ejecuta en el Facundo un genocidio discursivo que se 
vincula con sus deseos y proyectos y no con el referente sociohistórico” (Solomianski, 2003: pág. 119).  

 En otras palabras, no solamente es racista en cuanto a la construcción racial y peyorativa 

en lo discursivo, sino en tanto que le niega la posibilidad de ser el autor de cualquier discurso. La 

voz literalmente se invisibiliza. Entra en una zona de inexistencia discursiva. Como dice Franz 

Fanon en su Peau noire, masques blancs: “Dussé-je encourir le ressentiment de mes freres de couleur, 

je dirai que le Noir n´est pas un homme. Il y a une zone de non-etre, une región extraordinairement 

sterile et aride” (Fanon, 1971: pág. 8). Cuestión que confirma Quijano en cuanto a lo racial en la 

creación de una identidad latinoamericana: “su nueva identidad racial, colonial y negativa, implicaba 

el despojo de su lugar en la historia de la producción cultural de la humanidad” (Quijano, 2000: 

pág. 12).  

Sin embargo, nuestro objetivo en este fragmento de la tesis no es discurrir en la manera 

histórica en que el racismo se ha desarrollado en la literatura argentina hasta nuestros días, ni 

siquiera desarrollar el abuso completo del racismo en la literatura villera. Nosotros ya hemos 

insinuado esta faceta del racismo discursivo: el de negarle la autoría a los villeros de su propia 

representación literaria. Justamente una de las intenciones de este trabajo es buscar dar visibilidad 

a estos dos poetas villeros. Lo que en este apartado buscamos es simplemente exponer las 

referencias raciales en los libros que hemos ejemplificado anteriormente y compararlos con las 

referencias raciales de los poemarios.  

Aunque antes de proseguir, debemos señalar también que la elección de una categoría como 

la de racismo se realiza no solamente por el marco teórico que hemos elegido y el hecho de que 

este elemento tiene un rol importante dentro de esta literatura, sino también porque se opone a 

otro enfoque que por el momento ha sido el predilecto de la academia: el antropológico. Para 

ejemplificar tenemos autores que explícitamente se refieren a la antropología: “Consideramos a la 
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ciudad un entramado de espacios, relaciones e imaginarios, por lo que realizar un análisis 

antropológico de un sector de la misma requiere tener en cuenta el significado social de los barrios” 

(Crovara, 2003); o, como la mayoría de estos autores, su relación con la antropología se entrevé en 

la apropiación de cierta terminología y perspectivismo: “El aumento vertiginoso de los habitantes 

de las villas hizo que la composición de su demografía mutara en un crisol de etnias” (Farias, 2013: 

pág. 4) o “Essa cultura marginal apareceu com a chegada recente de imigrantes que, mesmo 

morando no centro da cidade, tem sua língua e sua cultura relegadas às margens da “cultura oficial”. 

Trata-se de imigrantes latino-americanos (paraguaios, peruanos, bolivianos, equatorianos) que, nas 

últimas décadas, vêm trazendo diversidade linguística, cultural e étnica à paisagem urbana” (Linger, 

2003: pág. 128).  

Entonces, debido a las múltiples nacionalidades que se encuentran expresadas en esta 

literatura de la villa, en la cual la inmigración, tanto nacional como internacional, tiene un rol 

fundacional (así lo exponen Verbitsky y González en su literatura) y es de gran importancia actual 

(como lo describen Fogwill, Aira y Konfino), usar esta perspectiva resulta lógica. Sin embargo, 

antes de continuar en tal análisis, nosotros buscamos en la poesía escrita por los villeros o por otros 

que habitan barrios que sufren la misma estereotipificación, y cuál era su posición frente a esta 

categoría.  

Lo que hemos encontrado es una concientización del uso de la antropología por parte de 

academia y la crítica de este procedimiento en la misma poesía de estos poetas. Los poetas no 

solamente exponen en los mismos poemas el (ab)uso de una metodología antropológica, sino que 

también la desestiman: “Los hermanos del Perú y del Paraguay volvieron a sus países. / Ya no 

suena la cumbia, y los grandes grupejos del Perú / son pasto para los antropólogos” (Vega, 2005: 

pág. 47). Crítica hacia una perspectiva antropológica se encuentra también en los últimos poemas 

de González del 2016, uno de los cuales introduce su nueva película Atenas, y dice así: “¿Puede una 

voluntad aplastar la sospecha antropológica?” (González, 2016). Crítica que nos pareció extraña al 

principio, pero entendible si uno considera que, por ejemplo, la etnia es un concepto relacional, 

como lo asume Hylland Eriksen (2010), presidente de la asociación europea de antropólogos: “The 

ethnic category is constituted by the fact that contrastive categories are used to identify members 

and outsiders…In other words, ethnic category membership teaches the individual appropriate 

behavior vis-à-vis others” (Hylland Eriksen, 2010: pág. 46), y que, a pesar del concepto de etnia ser 

un concepto relacional, o sea, el producto de la relación entre dos colectivos, no haya un análisis 

étnico de parte de aquel punto de comparación que se encontraría fuera de la villa. ¿O es la villa, 

por pertenecer a aquel margen del centro, el único espacio legítimo donde practicar un estudio 

antropológico sobre sus producciones culturales? ¿Por qué no hemos encontrado un trabajo que 
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analice o discuta las etnias del barrio de Palermo o de Puerto Madero dentro de la literatura 

argentina que trabaje estos barrios? A partir de la irresolución de estas preguntas, comprendemos 

el descontento. No se analiza este Otro de la villa. Pareciera que esta literatura, a partir de estas 

configuraciones, debe contener elementos étnicos porque trabajan las representaciones de aquel 

Otro en aquel margen porque no comparte aquella identidad étnica del centro.  

Históricamente la novela Villa miseria también es América se inserta en la época del primer 

gobierno de Perón. No vemos equivocada una aproximación crítica que trabaje el asunto étnico en 

esta literatura de esta época histórica ¿pero en qué momento se dejará de utilizar una perspectiva 

antropológica para analizar cualquier expresión cultural referente a las villas miserias? ¿Los vecinos 

y las producciones culturales de la villa seguirán siendo étnicamente distintos después de otros sesenta 

años de habitar Capital Federal? ¿Cuánto tiempo se debe esperar para que esta literatura deje de 

considerarse literatura de la inmigración? No es necesario responder a estas preguntas porque ni 

siquiera se han postulado en un comienzo. En nuestra opinión, esto no es una crítica al uso de lo 

antropológico, sino a una utilización superficial de una metodología antropológica en lo literario 

que esconde simplemente la imposición de la estructura centro-margen sobre la que hemos hablado 

previamente (ver arriba en 2.3). Una utilización que, para nosotros, esconde en muchos casos 

simplemente aquel racismo que define al centro como blanco argentino y al margen como negro. 

Como lo han señalado Quijano y Wallerstein (1992), el trasfondo racial detrás del concepto de 

etnicidad no es nuevo en América: “The underlying reality of racism does not always require the 

verbal or even the surface social acting out of racist behaviour. In the more peripheral zones of the 

capitalist world economy, for example in Latin America in nineteenth and twentieth centuries, 

racism could hide behind the petticoats of ethnic hierarchy” (Quijano y Wallerstein, 1992: pág. 

551).  

Repetimos que no condenamos el uso de terminología o metodología antropológica en el 

análisis literario de la literatura villera, al contrario. Sin embargo, cuando su uso resulta sistemático 

y se lo crítica desde la misma literatura villera, como lo hace González, quien por ahora es el mayor 

exponentes de la misma, nosotros preferimos detenernos y considerar si realmente esta perspectiva 

a lo mejor relega asuntos que nosotros consideramos de mayor relevancia dentro de esta literatura, 

como la cuestión del racismo, o si crea divisiones que responden más a un modelo discriminador 

de centro-margen que a un verdadero estado de la cuestión. Sin embargo, repetimos, la diversidad 

cultural de estos barrios, como de cualquier otro barrio, no debe homogenizarse o ignorarse. En 

este sentido, una aproximación interesante ligada a la antropología literaria serían la de los aportes 

sobre hibridismo de Bhabha (2004), la construcción relacional de la identidad y las etnias en la 

escuela de antropología de noruega, entre quienes se encuentran Frederik Barth (1969), Thomas 
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Hylland Erickson (2010), Sophie Arntsen (2016), o la misma antropología lingüística de Duranti 

(2001). 

 

 

6. César González 

César González no es una rama de la literatura villera, sino que compone en sí, y apartado 

de los otros, una nueva literatura villera. González se crió concretamente en la villa Carlos Gardel; 

su lector modelo, el destinatario, no solamente se construye a nivel textual, como lo veremos a 

continuación, sino que debido a que publicó en una editorial que circula en cooperativas culturales, 

como la editorial Continente, y la disponibilidad gratuita a través del internet de su primer 

poemario, incluye entre sus posibles lectores modelos y materiales a los villeros; y desarrolla una 

poesía cuyas representaciones de las villas y los villeros se contrastan profundamente con aquellas 

que hemos visto construidas por la literatura villera escrita por no-villeros.  

6.1 “¿Quién soy?”: choque de representaciones 

Existe un fuerte yo lírico en los poemarios de César González. Yo lírico entendido como 

lo que José María Pozuelo Yvancos (2009), desde una perspectiva pragmática de la lírica, define 

como parte del proceso de generalización:  

 
“una vez planteada la situación comunicativa de la lírica como fundamentalmente expresiva, tiene enorme 

interés analizar la poesía en términos de los valores contextuales que la relación yo-tú adquiere…el valor de los deícticos 
y sus efectos origina un proceso de generalización según la cual el yo-tú del poema no remiten a un contexto externo 
real, sino a una situación ficticia…” (Pozuelo Yvancos, 2009: pág. 221). 

 

Por ende, este yo lírico no se reduce simplemente a una instancia biográfica del poeta, ni a 

una extrema individualidad. Al contrario, este yo lírico rápidamente cobra un comunicacional que 

no pertenece a la realidad, sino a una situación ficticia, abstracta. Un yo lírico que se posiciona 

frente a un tú y que, para nosotros, se alinea a un colectivo que pasa a cobrar características 

definitivas frente a otro tú, otro colectivo o colectivos sociales, como descripto en el quinto poema, 

uno de los poemas más beligerantes de su poemario Retórica al suspiro de queja: “¿Quién soy”? 

(González, 2015: pág.7). 

 

“soy el negro de mierda  
Que merece ser linchado 
El anormal que no se deja ayudar 
El salvaje que no quiere ser asistido 
 
El bruto, ignorante y hueco 
Similar simio violento 
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Entrégueselo a los jueces 
Que condenan según el domicilio..., 
 
ese que no tiene un rostro 
El deforme 
El mogólico 
El villero 
Sí 
El villero… 
 
Soy mis amigos que murieron  
Sin saber cómo fue vivir 
Soy la humedad que se pudre en una celda 
Soy la rata más chillona 
Esa cosa sin voz… 
 
Me crié entre tiros, barro y chapa 
El hambre era parte de la familia 
La cárcel un futuro no muy lejano 
Pertenezco a la clase sin clase 
Los únicos dueños de las escobas 
¿Quiénes custodian la metrópolis? 
¿Quiénes limpian lo que vos no querés limpiar? 
Nuestro cansancio 
Permite que descanses 
Nuestra esclavitud 
Hace posible tu libertad” 
(González, 2015: pág. 7-8)(Subrayado nuestro) 

 

Entonces aquí tenemos un yo lírico que se reconoce como villero: “ese que no tiene un 

rostro / El deforme / El mogólico / El villero”, quien no es solamente un individuo, sino un 

colectivo villero “nuestro cansancio/permite que descanses/nuestra esclavitud” que puede incluso 

abarcar a toda una clase social “Pertenezco a la clase sin clase”. Un colectivo villero al que no se le 

reconoce una identidad (que “no tiene un rostro”). Un colectivo villero deshumanizado que ni 

siquiera puede formular sus propias palabas “esa cosa sin voz” o cuyas palabras se las entiende 

como el chillido de las ratas: “soy la rata más chillona”. Un colectivo villero que conforma una clase 

obrera que se la obliga a las tareas más serviciales (“¿Quiénes limpian lo que vos no querés 

limpiar?”) o se las encarcela (“Soy la humedad que se pudre en una celda”). 

¿Ahora, a qué nos hace recordar esta representación? Esta representación de los villeros 

hace eco de las representaciones construidas anteriormente en la literatura villera escrita por no-

villeros. Los villeros como una masa indistinguible que ni siquiera tiene voz, como lo plantea en La 

villa de Aira, villeros que simplemente conllevan violencia e ignorancia, como la pareja en Vivir 

afuera de Fogwill, villeros que viven en un mundo que pertenece a lo animal, como lo plasman las 

metáforas de Verbitsky en Villa miseria también es América. 



Roberto Elvira Mathez 

Literatura Villera 

 

60 

 

 ¿Entonces, González y la literatura villera escrita por no-villeros representan de la misma 

manera a los villeros? Una lectura literal de este poema podría rápidamente concluir en esto. Sin 

embargo, el hecho de que el poema se titule “¿Quién soy yo?” y concluya con un “Tú”, pone en 

cuestión a quien justamente pertenece esta representación. Con esto se pone en escenario no 

solamente esta escisión que nosotros marcábamos anteriormente entre un Tú (no-villero) y un Yo 

(villero), sino que la respuesta de la pregunta que se propone al comienzo “¿Quién soy yo?” 

justamente dependería del destinatario, de quien lee el poema de manera literal o de manera 

sarcástica. Se podría leer el poema encapsulado en un signo de pregunta que pondría en duda el 

valor factual de esta representación.  

 La maestría del título y del poema es la indefinición de las representaciones del villero y de 

la villa justamente por el carácter retórico del mismo poema. Llevando en exceso esta 

representación del “Tú” sobre el villero, sin llegar a confrontarlo directamente (no al menos en este 

poema), señala justamente como ambas representaciones, la que González propondrá y la que se 

ha propuesto anteriormente en la literatura villera por no-villeros, son reconocidas actualmente 

como representaciones verosímiles del villero. No habría pregunta o carácter retórico (¿Quién soy?) 

si una u otra fueran inverosímiles.  

 Hay que hacer énfasis en lo retórico. No solamente porque el título del poemario Retórica 

al suspira de queja induce a detenerse en los mecanismos literarios, sino para comprender, desde 

nuestra perspectiva. el valor de poder contraponer en un mismo poema ambas representaciones 

sin excluir a ninguna, como muestra actual del estado de las representaciones sobre los villeros y 

las villas. Para comprender el valor de este mecanismo, retornamos al gran primer maestro de 

Spivak, Paul de Man. Paul de Man (1973) habla de lo retórico, aquella teorización que no afirmaba, 

sino que problematizaba, siendo esta figura ensayística lo más similar posible a lo literario: 

“Rhetoric radically suspends logic and opens up veritiginous possibilities of referential aberration. 

And although it would be perhaps somewhat more remote from common usage, I would not 

hesitate to equate the rhetorical figural potentiality of languague with literature itself.” (de Man, 

1973: pág. 30). Esta retórica sería un vínculo con lo literario y permite escapar al concepto de 

autoridad. Pone en suspenso el carácter de verdad de cualquier definición: “On the other hand, the 

authority of the meaning engendered by the grammatical structure is fully obscured by the duplicity 

of a figure that cries out for the differentiation that it conceals” (de Man, 1973: pág 30). Paul de 

Man buscaban remover la autoridad epistémica de una episteme misógina, heteronormativa y 

racialmente monológica. Estos autores posmodernos como Paul de Man (1973), Said (1985), 

Spivak (2010), conformaron el quiebre frente al sistema previo de conocimientos. Quiebre que 

continua César González frente a la mayoría de sus pares literarios previos.  
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 Sin embargo, antes de proceder en el análisis de las representaciones que César González 

desarrolla en contraposición a la de la literatura villera no-villera, debemos confirmar en el carácter 

colectivo de su yo lírico y las distinciones que establece entre este colectivo y aquel tú lírico en sus 

poemarios. 

 

 6.2 El Yo detrás de los villeros 

 Existen diversos yo líricos en este poemario. Un yo lírico que se vincula en un sentido 

abstracto a la humanidad en sí: “vamos en el tren/apretados pero alejados/sabiendo el secreto:/que 

nos conducen en fila/a donde matan el amor” (González, 2015: pág. 25); un yo lírico 

autobiográfico: “en el pasado salí a robar/y el humo de la pólvora/señalaba mi destino/hoy la 

poesía/es el piso que camino” (González, 2015: pág. 18); aunque la mayoría de las referencias a 

este yo lírico se vinculan con un determinado sector de la sociedad que nosotros definimos como 

los villeros, quienes viven o vivieron en la villa. Esta vinculación entre el yo lírico del poemario y 

el colectivo villero, no es simplemente un aspecto de un solo poema, sino que se repite en varios 

de los poemas y termina por construir un colectivo villero que se puede reconstruir a partir de las 

enunciaciones de este yo lírico. Por ejemplo, en el segundo poema del poemario, “Semáforos”, dice 

así: 

 
“una mujer pide limosnas 
Entre autos opulentos manejados  
Por esclavos que se sienten emperadores 
Un pibe arroja el agua sin aviso sobre el parabrisas 
Y el emperador libera su látigo 
Sobre la cara del fragmento de mi ayer 
Al que sobreviví a puro bisturí y literatura.” 
(González, 2015: pág. 6)(Subrayado nuestro) 

  

 En este poema se crea un vínculo entre la mujer que pide limosnas y el chico que arroja 

agua sobre el parabrisas, con aquel yo lírico que se ve a sí mismo como ellos en el pasado (“mi 

ayer”). Un yo lírico detrás del cual no subyace ningún género o edad, pero que sí se diferencia de 

quien posee el auto. 

 
“Pero ser villero 
Determinará tu existir 
Limitará tu vida social 
Enrejará tu ser 
Expulsara tu individuo de lo colectivo 
Y mucho más si como yo 
Llevas en la espalda la pesada piedra 
De ser un ex pibe chorro 
Hijo de una grandísima puta 
Muchos me han dicho que no merezco  
Ni una gota de felicidad 
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Por el simple hecho de haber robado 
Alguna vez 
Por eso el pobre es el menos perdonado 
Pero el más arrepentido” 
(González, 2015: pág. 45)(Subrayado nuestro) 

 
 En este poema, “La era del auto-aislamiento”, se ve claramente la conexión entre aquel 

villero y el yo lírico: “Pero ser villero…expulsará tu individuo de lo colectivo/y mucho más si como 

yo/llevás en la espalda la pesada piedra/de ser un ex pibe chorro”. En este caso el yo lírico no 

solamente se incluye entre los “villeros”, quien está excluido de un colectivo mayor, sino que hace 

la diferencia en que el colectivo no se involucra en el crimen, como sí lo hace en otras 

representaciones (el caso ejemplar de Fogwill). 

 
“recuerdo a mis amigos cuando estaban vivos… 
Siempre el mismo cuento y el mismo final 
Siempre algún hijito solo crecerá 
Preguntando ¿dónde está papa? 
Y la leyenda se lo contará 
Que el padre era chorro 
Y le hervía la sangre 
Maldito sistema ¿Por qué será así? 
Siempre la gente pobre es la que tiene que sufrir 
Maldito sistema ¿Por qué será así? 
Son muchos los amigos 
Que yo ya vi morir.  
(González, 2015: pág. 45)(Subrayado nuestro) 

 
 Este poema es interesante ya que no solamente trabaja esta vinculación entre el yo lírico y 

el colectivo villero, sino que también trabaja la representación sobre el villero. En este caso la 

representación se la llama “leyenda”: “Preguntando ¿Dónde está papa? /Y la leyenda se lo contará” 

y esta representación expresa explícitamente aquella generalización que también vimos en Fogwill, 

por ejemplo: “Que el padre era chorro/Y le hervía la sangre”. Aquí el villero no solamente tiene 

que sobrevivir a las presiones del sistema (“maldito sistema ¿Por qué será así? /Siempre la gente 

pobre es la que tiene que sufrir”), sino que también tiene que padecer las representaciones que se 

le imponen durante la vida y después de la muerte (“siempre el mismo cuento y el mismo final”).   

  

6.3 Crónica de una libertad condicional 

Esta dinámica del yo lírico no solamente es una cuestión particular de este poemario, sino 

que se presenta también en el resto de sus poemarios. El poemario Retórica al suspiro de queja ya lo 

encuentra al poeta César González en el 2015 establecido, no solamente en lo literario con tres 

poemarios y diversas reseñas en los mayores medios de la Argentina, como la Nación (“La historia 

del ex pibe chorro que se convirtió en poeta”), Pagina/12 (“Es más peligroso un pibe que piensa 

que un pibe que roba”), Rolling Stones (“Camilo Blajaquis – La venganza del cordero atado”), sino 
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como cineasta. Esto podría ser una de las razones por lo que la vinculación entre aquel yo lírico y 

el villero, que queda constatada en los previos ejemplos, se encuentra con mayor intensidad en los 

poemarios anteriores Crónica de una libertad condicional y La venganza del cordero atado (2010).  

 

“Tengo muchos amigos desparramados  
Por un par de prisiones 
Algunos de ellos a veces me llaman 
Siempre están alegres 
Aunque justo estén viniendo 
De una tortura 
Hay veces que no sé qué decirles 
No sé qué tema tocar 
Si todo lo que diga será poco 
Frente a su dolor 
De fondo siempre escucho  
El sonido del encierro 
Recuerdo cuando era yo el que llamaba”. 
(González, 2011: pág. 16)(Subrayado nuestro) 

 

 En este poema nuevamente vemos la unión entre el yo lírico y el de la víctima, que en este 

caso es otro de los chicos encerrados en las prisiones: “de fondo siempre escucho/el sonido del 

encierro/recuerdo cuando era yo el que llamaba”. La figura del chico preso es una de las figuras 

que más se reproduce en la poesía de González y una de las que desarrollaremos después como 

parte de la representación del villero que busca desligar al colectivo de la violencia y la criminalidad 

que le imponen las representaciones foráneas, en búsqueda de una representación que humanice a 

los presos a través de la explicitación de la causa del crimen y la expiación del mismo.  

 

“a veces rujo de la impotencia 

a los pibes pobres nos corren la mirada 
no se atreven a mirarnos a los ojos 
todos los días nos acechan con ese instante 
muchos dicen con sus ojos 
lo que en su mente está escondido… 
pero muchos ya lo saben 
el genocidio puede ser público 
pero también silencioso 
y las próximas generaciones van a develarlo 
es una cuestión matemática 
estamos condenados a conocer la igualdad” 
(González, 2014: pág. 11)(Subrayado nuestro) 

 
 En este poema la vinculación es directa. En vez de un yo lírico, se usa un nosotros que 

abarca justamente aquella clase sin clase que componen los villeros: “a los pibes pobres nos corren 

la mirada”, “todos los días nos acechan con ese instante”, “estamos condenados a conocer la 

igualdad”. Este grupo también está conformado a través de la oposición con otros grupos que están 

implícitos. ¿Quiénes les corren la mirada? ¿Quiénes no se atreven a mirarlos a los ojos? ¿Quiénes 
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los acechan con ese instante? Un grupo que no solamente los esquiva, sino que los define, estructura 

y juzga. 

 
 
“soy poeta a pesar del prejuicio racial 
Y no me agarro de la miseria en mi infancia 
Ni del óxido de las rejas vividas 
La soledad es mi síntoma permanente 
Y por más que muchos quieran  
Ordenarme a ser un expediente 
Mi rabia ideológica mantengo bien latente 
Porque pocos se imaginan el dolor de un villero 
Porque muchos creen que ese dolor es poco”. 
(González, 2014: pág. 44)(Subrayado nuestro) 

 

 Aquí nuevamente la comunión entre el colectivo villero y el yo lírico, que también en este 

caso se desvía hacia un yo autobiográfico que no solamente comparte la condición material de vivir 

en la misma villa, o la experiencia de haber sufrido las mismas experiencias, o el hecho de estar 

sujetos a la misma discriminación racial, sino el hecho mismo de compartir los sentimientos: 

“porque pocos se imaginan el dolor de un villero/porque muchos creen que ese dolor es poco”. 

Esta descripción de la interioridad hace eco del mecanismo de Verbitsky, quien en cierta manera 

se apropiaba de la voz interior de los villeros al describir sus sueños y sentimientos. Sin embargo, 

en este caso particular, que también comparte el riesgo de adjudicarse la interioridad del otro, como 

el poeta establece un nexo autobiográfico, cobra la autoridad de poder hablar en lugar del otro 

porque pertenece extraliterariamente a aquel otro colectivo.  

También, una cuestión interesante para señalar del segundo poemario que refuerza la 

construcción de esta identificación entre el yo lírico y el colectivo villero es el paratexto (Genette, 

1982) de la contratapa. Este tiene una última aclaración en el párrafo final del mismo: “Este libro 

viene a demostrarnos que César González está lejos de ser solo “un pibe chorro recuperado”, o 

una mísera ola del momento, y que llegó para ser un mar, un esperanzador mar en movimiento”. 

Esto es importante no solamente por el hecho de que sea uno de los paratextos más importantes 

del libro, sino porque conlleva una relación directa con aquello que estamos trabajando: la conexión 

entre el yo lírico y el colectivo villero.  

 Una de las imágenes que se ha intentado someter a la figura de César González es aquella 

del “pibe chorro recuperado”. Es decir, del ladrón que, a través del sistema educativo, penal y 

laboral, se ha reformado para pertenecer nuevamente a la sociedad. Sin embargo, lo que conlleva 

esta presuposición es que el sistema, o, mejor dicho, las representaciones que uno tiene del sistema, 

son correctas, e incluso cobran ahora mayor validez con el ejemplo de este poeta. César González, 

poeta villero que contradice las representaciones anteriores sobre las villas y los villeros sobre unos 

barrios y vecinos con independencia intelectual y cultural, en realidad no quiebra estas 
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representaciones, sino que ejemplifica a través de su “recuperación” la fuerza del sistema, la fuerza 

de sus representaciones. Bajo peligro de creer que César González compone una excepción, una 

“recuperación”, el paratexto nos advierte. 

 

“en la cárcel a veces callé  
Para que la tortura no llegue tan lejos… 
Y la etiqueta de pibe chorro recuperado 
Me besa el dedo chiquito  
Soy poeta a pesar del prejuicio racial 
Y no me agarro de la miseria en mi infancia 
Ni del óxido de las rejas vividas 
La soledad es mi síntoma permanente  
Y por más que muchos quieran 
Condenarme a ser un expediente 
Mi raba ideológica mantengo bien latente 
Porque pocos se imaginan el dolor de un villero 
Porque muchos creen que ese dolor es poco” 
(González, 2014: pág. 44)(Subrayado nuestro). 

 

 Al contrario, como indica el paratexto, César González “llegó para ser un mar”, es decir, 

un conjunto. De esta manera nosotros interpretamos la metáfora y de esta manera también 

nosotros leemos el yo lírico y su relación con el colectivo villero. El yo lírico no se postula como 

un individuo especial, exceptuado de su contexto, sino justamente lo contrario, como una identidad 

particular que comparte con sus vecinos y cuya identidad está de tal modo enrevesada con ellos 

que se postula dentro del colectivo villero. 

 

 6.4 La venganza del cordero atado 

 En este poemario el yo lírico cobra otra manera de proceder en cuanto a la identificación 

con lo villero. En esta instancia, el yo lírico está cruzado por una fuerte individualidad que busca 

definirse a través de la poesía y en la prisión. Incluso, para resaltar el carácter autobiográfico, existe 

un índice al final del poemario donde aclara en qué periodo y en qué prisión o centro de detención 

fue escrito cada poema. Esto vuelve a poner énfasis en la concientización del productor y su 

posición en la circulación discursiva. Sin embargo, en este poemario la identificación entre el yo 

lírico y el colectivo villero no tiene tal asidero. El yo lírico en este caso se encuentra más ligado al 

vínculo entre el poeta y la resistencia que establece el preso del sistema penal a través de la literatura. 

Que el yo lírico represente a todo el colectivo villero no puede asumirse como en los poemarios 

previos posteriores. El yo lírico tiende a identificarse con el colectivo en cuanto a que pertenece a 

cierta clase económica que es dirigida y víctima del sistema, pero dentro de este colectivo, el yo 

lírico, en este más que en los demás poemarios, señala su individualidad y su manera particular de 

resistencia, que es la literatura.  
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“Porque además (de los piolas y los gatos) 
Está el sufrimiento eterno al que fuimos condenados 
De punta a punta en la vida. 
 
Porque además (de la faca afilada y las rivotril) 
Están las ganas de otro futuro 
Que sepulta el poder, la realidad, la olla vacía”  

(González, 2014: pág. 42) 

 

 Sin embargo, la unión entre el yo lírico y el colectivo villero subsiste. En este poema, 

“Explicaciones”, encontramos nuevamente esta ligazón del yo lírico con un colectivo oprimido 

(“está el sufrimiento eterno al que fuimos condenados”) que nosotros ligamos con los villeros (“la 

realidad, la olla vacía”) tanto por la construcción textual que se realiza en este poemario, que hace 

eco en los poemarios siguientes, como también por la posición del productor en la circulación 

discursiva. En este poemario también el campo semántico de lo carcelario construido a partir del 

poder, la opresión, la condena, vocabulario que recuerda al ensayo de Michel Foucault (2002) 

Vigilar y Castigar. También es interesante señalar en la primera de sus tres obras que la diversidad 

de técnicas refleja mayor libertad estética y se enfoca más en el contenido que en la forma, a veces 

yendo de la poesía a la prosa poética.  

 

 “Me estoy acordando que estos seres también fueron balas en la recámara de la marginación y 
te quema bastante el dolor de sus lunares. Elijen la cumbia como anestesia eterna, prefiero su 
amistad antes que el reclamo de los decentes, porque aman la vida mientras se ahogan en ríos 
de lágrimas que esconden con posturas de guerreros… 
 
 Si nadie hace nada para cambiar algo, bánquense las muertes y los robos, sus lágrimas de baja 
de imputabilidad no me conmueven, porque a nadie les conmueve nuestro dolor y sepan que 
tengo variedad de creaciones para transformar el resentimiento que me implantaron en belleza y 
comprensión y en lágrimas que no lloran el robo de un auto, sino que lloran el dolor 
ajeno” 

(González, 2014: pág. 43)(Subrayado nuestro). 
 

 En este caso encontramos nuevamente la sumisión de este yo lírico a un nosotros (“a nadie 

les conmueve nuestro dolor”) que se opone a un ustedes que justamente ocuparía las posiciones 

de poder. Sin embargo, como bien señala este fragmento, aunque el yo lírico se incorpora al 

conjunto, hay una individualidad de la voz que se sitúa justamente en el colectivo oprimido, pero 

todavía con cierta distancia (“prefiero su amistad antes que el reclamo de los decentes”).  

 

 “Pero no hay buenos, ni malos. Todos son hormigas de la fábrica del machete, nunca vi un espejo 
tan grande (casi del tamaño de nuestro continente) por el que miran la extraña mutación de su futuro 
muerto. 
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 Díganle a mi espalda violeta y verde y a mis tibias fragmentadas que ellos son simplemente 
mercenarios de un sistema. 
Nunca imaginé que llegaría a odiar tanto el escuchar apellidos y mucho menos que me tatuarían un 653 en 
la nuca. 
Pero igual, no dejo que me autopsien los discursos. El resentimiento es simplemente el alcohol que bebe 
esta soledad obligatoria”. 
(González, 2014: pág. 26)(Subrayado nuestro) 

  

 Nuevamente el yo lírico describe su experiencia y se sitúa dentro de aquel colectivo 

oprimido al cual se violenta “díganle a mi espalda violeta y verde y a mis tibias fragmentadas” y el 

cual reacciona de determinada manera, llegando “a odiar tanto el escuchar apellidos” y “tatuarían 

un 653 en la nuca”, pero que, en oposición a otros del mismo grupo, puede llegar a sobreponerse 

a la violencia del sistema y resistir la violencia no solamente física, sino también discursiva: “pero 

igual no dejo que me autopsien los discursos. El resentimiento es simplemente el alcohol que bebe 

esta soledad obligatoria”.  

 En conclusión, mostrar en detalle como en todos los poemarios este yo lírico construye un 

vínculo con el colectivo villero es importante por tres razones en particular. Primero, por el simple 

hecho de que, a la hora de la lectura, el resto de los yo líricos que se encuentren en el resto de los 

poemas, por el hecho de que compongan un mismo corpus de poemas, se les transfiere estas 

características que ha desarrollado el yo lírico recurrentemente, como, por ejemplo, la identificación 

con el colectivo villero (ver en 6.2). Segundo, el hecho de que al mismo tiempo el yo lírico empatice 

con el villero y recurra a cierta instancia autobiográfica nos insinúa como lectores a sobrepasar los 

límites de la textualidad y pensar esta literatura dentro de la circulación discursiva (productor, 

consumidor, institución, mercado, etcétera) y la necesidad de integrar este modelo literario (Even-

Zohar, 1990) en la comprensión de esta literatura. Finalmente, porque, a continuación, cuando 

desarrollemos las representaciones de la villa y los villeros que se construyen a partir de los poemas, 

el hecho de que la mayoría se construya a través de la perspectiva de este yo lírico connota con otro 

valor el contenido de estas representaciones. 

  

6.5 “No hay peor cárcel que la mirada del otro” 

Este yo lírico que representa al colectivo villero no solamente se define en cuanto a las 

representaciones de este colectivo, el contenido de las diferentes imágenes que construye sobre la 

villa o los villeros, sino que también se define según la posición que establece entre aquel yo lírico 

y aquellos Otros que componen esta identidad relacional (Hall, 1997). En este sentido, también 

procuramos elementos en la construcción de esta identidad del villero o de la villa a través de los 

contrastes. Esto especialmente en los poemarios de César González, sobre todo los primeros dos 
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poemarios, ya que en estos la búsqueda de confrontar las representaciones, como se insinúa en el 

poema “¿Quién soy Yo?”, se vuelve centro de su poética.  

¿En este sentido, quienes serían los otros de este yo lírico? A veces, aunque 

minoritariamente, estos Otros se relacionan con un ente abstracto que nos recuerda al Otro de J. 

P. Sartre, “l'enfer, c'est l´Autre” (Sartre, 2000: pág. 55). Tal es el caso del poema “Ciudad 

panóptica”: “El escenario es un colectivo/el aire que se respira es tristeza/no hay peor cárcel que 

la mirada del otro” (González, 2010: pág. 5). En otros casos, el otro es una mujer específica, como 

la madre o una pareja, así el poema “Sobre la mujer”: “Mujer, no eres bella…soy tierra enamorada 

de tu raíz” (González, 2015: pág. 30). 

Sin embargo, la mayoría de los Otros se refieren a colectivos específicos de la sociedad. En 

el primero de los poemarios, donde la oposición se centra por sobre todo en el sistema penal y 

judicial argentino, el Otro llega a ser sobre todo los funcionarios, como lo introduce el poema 

“Breve discurso para los esclavos voluntarios”: “Buenas noches señores magistrados y a toda la 

basura profesional que mantiene firme esta sociedad. / Buenas noches oficiales, abogados y fiscales, 

senadores, diputados y ministros” (González, 2010: pág. 31). Aquí claramente el Otro lo componen 

los funcionarios del sistema que encarcelan a este colectivo villero. Esto se repite en otros poemas 

sin llegar a ser tan explícito: “Tenés que mirar la tele, negrito, me recomiendan/Pero les respondo 

que yo en terapia intensiva ya estuve y que me da lástima aquel inútil fácilmente manipulado” 

(González, 2010: pág. 21). Aunque también en el poemario la cuestión del Otro sobrepasa al 

sistema judicial y político, y se traslada al conjunto de la sociedad: 

 

“y vuelve el amanecer 
y asistentes sociales, tiranos de etiqueta 
y me remarcan que soy un expediente… 
y vuelve la sociedad 
y su hormiguero de mentiras 
y me proponen la muerte…. 
y me hundo en mi interior 
y experimento tímida calma 
hasta que aparecen los mismos de siempre 
(jueces, fiscales, formales, etiquetados) 
y me proponen la muerte 
y me proponen la muerte 
y me proponen la muerte” 
(González, 2010: pág.34) 

 
 
 De nuevo se define al Otro como parte de la sociedad, como aquellos que componen el 

aparato más político de la misma, tanto del sistema judicial como burócrata. Aunque en ciertos 

casos del mismo poemario, el Otro es simplemente la sociedad, un ente colectivo sin ninguna 

división especifica: “Si nadie hace nada para cambiar algo, bánquense las muertes y los robos, sus 
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lágrimas de baja/de imputabilidad no me conmueven, porque a nadie les conmueve nuestro dolor” 

(González, 2010: pág. 43). Aquí la distinción entre el nosotros y ustedes queda claramente 

establecida. Según la lógica del poema, “Nuestro dolor”, el del colectivo villero, cuando no se la 

asiste y a cambio se la oprime, lleva a los robos, lo cual irónicamente es aquello que da lugar a la 

detención policial y da origen al “dolor” que intenta describir González en su poema. 

En el segundo poemario, esta oposición del yo, como representante del colectivo villero, 

no se especifica de tal manera y cobra una polarización más general. Entonces el Otro ya no es un 

funcionario de la sociedad, sino de la sociedad en sí. Aunque todavía guarda poemas donde el otro 

no representa simplemente a la sociedad, sino al funcionario:  

 

“plataforma cuadriculada 
Encierro en presente, encierro matriculado 
Un monólogo represivo 
En boca de los que deben normalizar 
A nosotros los anormales, 
Sobredosis de violencia, formularios cotidianos” 
(González, 2014: pág. 17)(Subrayado nuestro)  

 

En este poema en particular, donde se opone un nosotros frente a quienes “deben 

normalizar” y contienen en su discurso “un monólogo represivo” que se expresa a través de 

“violencia” y “formularios”, es interesante la presencia del adjetivo “anormal”. En el caso particular 

de este poema, caso que podría ampliarse al resto del poemario, el anormal supone aquel 

“nosotros” que es sujeto de esa represión y encuadramiento.  

Sin embargo, repetimos, en este poemario la vinculación del Otro con la sociedad en general 

en oposición a los villeros cobra incluso mayor espacio. Ya el Otro no es solamente los funcionarios 

públicos, sino que compone al colectivo de esta sociedad que se aprovecha del villero. 

 

“el único que molesta y funciona mal 
es el villero… 
¿podrán vivir sin los pobres? 
¿sabrán hacer algo sin ellos? 
¿quién cuidará el cultivo? 
¿quién brindará amor al futuro alimento? 
¿quién recogerá las cosechas? 
¿quién las guardará y las llevará en sus camiones? 
¿quién construyó los edificios de la modernidad? 
¿quién asfaltó sus calles?” 
(González, 2014: pág. 28)(Subrayado nuestro) 

 

 ¿Entonces a quién se refiere el yo lírico cuando establece la diferencia primero entre el 

villero y los Otros, porque él es “el único que molesta”? ¿A quién pregunta el yo lírico? ¿Quién no 
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podrá vivir sin los pobres? La respuesta se aclara a lo largo del poemario en la continua referencia 

a este Otro que lo compone ese sector de la sociedad con mayor capital político y económico.  

 
“normal y cotidiano es discriminar 
Te humillan por tu domicilio 
Dicen que ahí habita el mal 
Son los hijos orgullos   
Que vinieron de otro mundo… 
Masacraron al indio y hoy dan látigo al villero 
Los pobres son los peones 
En este macabro juego… 
Trajeron su arma más mortal 
El sistema capital” 
(González, 2014: pág. 49)(Subrayado nuestro) 

 

 No es simplemente una cuestión racial o cultural, sino que la discriminación yace también 

en lo más material. Discriminan por el domicilio, remarca el poema. Como arma represora, usan 

“el sistema capital” donde “los pobres son los peones”. Pobres cuyas generaciones se las empuja a 

este ciclo donde discriminan por el barrio, pero cuyo irse del barrio involucraría justamente un 

trabajo o una educación que no se lo da en ese barrio: “Prefieren que los pibes roben / Y no que 

piensen y activen” (González, 2014: pág. 43). 

 Esta oposición entre un yo lírico y un Otro que corresponde a otro sector de la sociedad, 

especialmente a aquel que lo oprime y trabaja en su opresión, también se repite en el tercer 

poemario: 

 

“quería morir y no podía 
Cuando me iba a matar  
Me daban ganas de escribir 
Y de tanto imaginar  
Ni sentí la soga en el cuello 
Se reían de mis propuestas 
Licenciados y tribunales 
Decían que yo era un manipulador 
Y que no quería hacerme cargo 
De los delitos cometidos 
Que yo elegí robar y debía pagar 
Que ser pobre es una elección 
Y me hacían sentir resentimiento 
Y así otra idea no me llegaba 
Que lastimar y lastimarme” 
(González, 2015: pág. 17)(Subrayado nuestro) 
 

 
 Entonces aquí nuevamente vemos la escisión entre un yo lírico y un Otro que está 

conformado por “licenciados y tribunales” que pertenecen a otra clase social: “que ser pobre es 

una elección”. Ahora, no hay mejor poema que ilustre esta configuración del yo lírico a través del 
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Otro que el poema “Existencialismo” en su último poemario.  

 
“siempre es otro quien interpreta tu dignidad 
siempre es otro 
quien dice que debes perdonar 
y que es lo que merece nuestra creencia. 
 
los idealismos que nos difunden  
son de sociedades que no imaginan al pobre 
como parte de su banquete 
sino más bien 
sirviendo el banquete” 
(González, 2015: pág. 86)(Subrayado nuestro) 

 

 En este poema se exhibe rápidamente aquella relación entre el yo y el Otro en cuanto a 

términos culturales. El Otro en este caso interpreta al yo lírico. Además, siempre es Otro quien 

interpreta al yo, como hemos desarrollado anteriormente con la literatura escrita por no-villeros 

(ver arriba 1.4.). Este Otro quien es al mismo tiempo juez (“quien dice que debes perdonar”), 

árbitro cultural (“quien interpreta tu dignidad” y que dice “lo que merece nuestra creencia”) y 

educador (“los idealismos que nos difunden”). Este Otro que establece siempre, de manera física 

y cultural, una relación de superioridad (“son sociedades que no imaginan al pobre/como parte de 

su banquete/sino más bien/sirviendo el banquete”).  

La última metáfora, si uno presta atención a las menciones repetidas de Platón y el mundo 

greco-latino, podría hacernos recordar al Banquete de Platón (2005). En esta obra, un grupo se 

congrega a disfrutar y discurrir sobre el amor y las relaciones y así definir la metafísica del hombre. 

Sin embargo, esta definición del hombre llevada a cabo por una oligarquía económica se hacía sin 

el hombre y por el hombre. 

 

6.6 El poeta villero implícito 

L a s  representaciones sobre la villa y los villeros se realizan no solamente desde lo explicito, 

como en el uso de Platón para crear una ligazón entre la villa y el mundo grecolatino, sino también 

desde lo implícito. El hecho de que se pueda mancomunar el yo lírico con el colectivo villero, 

significa que no solamente en las declaraciones explícitas de los poemas, en las imágenes y 

metáforas y referencias que se realizan sobre la villa y los villeros, sino también en lo implícito de 

su estética (en la ironía, en su intertextualidad, en los saberes presupuestos, etcétera) es que 

podemos encontrar estas representaciones del villero que conforman la imagen global del conjunto 

de su poesía. Si se hace referencia a la villa y los villeros de manera directa o indirectamente, tendrá 

varias connotaciones. En nuestro análisis nos hemos (y nos enfocaremos a continuación) en lo 

explícito, pero también queremos ejemplificar como lo implícito funciona en las construcciones de 
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las representaciones.  

En la obra de González, la necesidad por contradecir una representación previa e 

instaurada del villero es parte inherente de su poesía. Ya en estas páginas hemos señalado no 

solamente como reconstruye el universo de la villa, en oposición a la imagen establecida en los 

círculos literarios y académicos, sino como sus textos se conciben dentro de este colectivo (escribe 

desde la villa Carlos Gardel) y para este colectivo (acceso libre y digital de su poesía y editoriales con difusión entre 

las cooperativas). Su poesía, por asumirse en conjunto el yo lírico con lo villero, guarda una relación 

de hermandad en cuanto a la construcción de las representaciones de ambos: lo que se insinúe del 

yo lírico, se insinuará del villero, lo que se insinúe del villero en estas representaciones, se insinuará 

del yo lírico. Cualquier palabra o detalle que insinúe o no insinúe el poeta tendrá efecto en la 

representación del yo lírico. Por ende, tendrá un efecto en la representación de este colectivo 

villero. Para explicar este punto, analizaremos algunas de las intertextualidades que pueblan los 

poemarios de César González. Intertextualidad entendida como “relaciones entre textos que se 

establecen dentro de un texto determinado” (Martínez Fernández, 2001: pág. 75), entre cuyas 

relaciones se encuentran las citas, para cuyo análisis “es suficiente con distinguir entre citas 

explícitas o expresas y no expresas” (Martínez Fernández, 2001: pág. 83). 

 En los tres poemarios de César González, existen varias citas, frases extraídas de Spinoza, 

Rousseau, Platón, y repetidas menciones al antiguo imperio romano, con el cual establece una 

conexión metafórica que posteriormente desarrollaremos. Esto en cierta manera contradice las 

representaciones que hemos encontrado previamente en las otras representaciones de la villa. 

Como hemos analizado en la obra de Cesar Aira, a los villeros se los representa cuasi como 

incapaces de hablar, Fogwill hacía hablar a los villeros solamente de crímenes, sexo, y drogas; y en 

la representación de Verbitsky, que se encuentra entre medio de ambos, los villeros hablaban sobre 

el trabajo y su origen, con las palabras y la perspectiva de un narrador que abjuraba violentamente 

de los barrios y del estilo de vida en ellos.   

 En el mecanismo que establece César González para enfrentar directamente estas 

representaciones previas, también se incluyen el conjunto de citas y referencias cuando están 

puestas en perspectiva con las representaciones previas de los villeros. Todo sistema de citación 

tiene cierta correlación con un conocimiento previo y en ciertos casos tiende a hacer énfasis en el 

poder cultural que le confiere a sus propios postulados, como lo define Edward Said cuando 

desarrolla su concepto “Orientalism”: “The legitimacy of such knoweldge as Orientalism was 

during the nineteenth century stemmed not from religous authority, as had been the case before 

the Enlightenment, but from what we can call the restorative citation of atecedent authority” (Said, 

1987: pág. 176). Ninguna de sus citas o menciones, en cuanto a referencia a textos anterior, trabaja 
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a prosistas, poetas o filósofos que no tengan cierta “cultural strength” (Said, 1987). Esto es 

contrario a lo que realizan distintos autores que buscan, a través de la citación de referencias 

culturales de menor capital cultural, como canciones o proverbios o libros kitsch, crear cierta 

empatía con su lector, quien se ubicaría en una posición de inferioridad en cuanto a su bagaje 

enciclopédico (Eco, 1987).  

La mayoría de las citas en ningún momento se explican o se insertan directamente en los 

poemas. La poesía de César González, desde un plano estético, por la variedad de su métrica y la 

diversidad de sus temas, permite esta libertad estructural entre las citas y los poemas. Por ende, esto 

nos alienta a pensar que su inserción en el poemario, el de las referencias y los nombres, de aquel 

capital cultural que se acumula justamente en ellos, tendría una conexión no simplemente con el 

poema en sí, sino con el poemario en su conjunto. Específicamente, con la representación del yo 

lírico que busca promulgar. Una imagen que, debido a las menciones de la villa, al desde donde 

escribe y su trabajo por ligar el yo lírico con el conjunto del colectivo de los villeros (referencia a la 

madre, a cierta experiencia compartida, etc.), crea una representación opuesta, contradictoria, a 

aquella difundida en la literatura anterior: la de mudo o la de ignorante.  

Entre las múltiples referencias que pueblan los poemarios, se encuentran repetidas 

menciones a la historia y filosofía griega: 

 

“el amor es descartable como una botella de plástico 
Se hace elástico como un chicle 
Y ayer en la Grecia de Pericles 
Los esclavos no tenían alma” 
(González, 2014: pág. 1)(Subrayado nuestro) 
 
“ayer era un esqueleto adicto al odio 
Una simple sombra 
Reflectada en la caverna 
Y hoy proyecto en un cine  
Sombras y esqueletos 
Que yo mismo dirijo 
Ayer me hundía en el barro 
Y no por diversión  
Hoy digo que el barro fue 
Mi academia de platón” 
(González, 2015; pág. 22)(Subrayado nuestro) 

 
Aquí vemos solamente dos ejemplos donde las citas se refieren a este mundo grecolatino. 

El primero haciendo referencia al periodo histórico de Pericles cuando la filosofía de Sócrates, 

Platón y Aristóteles se asentó en la historia. No solamente hay una interpretación y una reescritura 

de las mismas puestas en relación a la situación actual de los villeros (“ayer era un esqueleto adicto 

al odio/una simple sombra/reflectada en la caverna”), sino que también postula sus críticas a este 
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sistema académico y filosófico basado en una explotación material: “y ayer en la Grecia de 

Pericles/los esclavos no tenían alma”. Crítica que tiene sus ecos en el contexto actual de producción 

literaria, como hemos desarrollado anteriormente con la literatura villera escrita por no-villeros.  

Sin embargo, las referencias culturales y literarias se refieren ampliamente a la historia 

grecolatina, aunque también se expande por escritores románticos como Goethe, filósofos 

franceses y alemanes como Rousseau y Spinoza. Algunos se inscriben en la poesía misma, otros 

encabezan ciertos poemas. Estos son ejemplos de citas expresas. 

 
“¿Quién diseña ese cartel? 
¿la excusa del salario todo lo absuelve? 
¿tanta estupidez ya estaba pautada 
en el pacto social de Rousseau?” 
(González, 2015: pág. 20)(Subrayado nuestro) 
 
“Insomnios (relatos de ansiedades) 
"Hay tan solo una libertad inalienable, la libertad de 
pensar." 
SPINOZA” 
(González, 2010: pág. 23) 
 
“Sensasiones de un domingo en cana 
"¿Sabeis qué me gustaría 
conseguir como poeta?  
Poder cantar y oír 
lo que nadie oye." 
GOETHE” 
(González, 2010: pág.26) 

 

 

6.7 El banquete en la villa  

¿Ahora, retomando la metáfora de Platón, donde es que este nuevo banquete, donde se 

discuten ideas y se define al hombre y sus relaciones, se lleva a cabo? En el caso de González, la 

importancia de la espacialidad y su relación con la escritura está puesta en escena por el mismo 

poeta. En su poemario, encontramos el poema “Villas: la vida en un mundo aparte o así se vive 

apartado del mundo”, con la aclaración: “dedicada a la gente de la Carlos Gardel, mi barrio”; y el 

paratexto al poema “Apéndice del autor. Recorrido cronológico de una obra fabricada contra el 

tiempo y pensada para contradecir al destino”, donde el yo lírico aclara donde fueron escritas estas 

poesías. Por ejemplo, citamos el comienzo de este apéndice que sirve al mismo tiempo como 

corroboración del valor del espacio en la conformación del discurso. 

 
 “Un año en el instituto Roca 
(Mediados 2005 a mediados del 2006) 
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Mente alienada al máximo, sin otro porvenir más que morir de un balazo policial, viviendo en la misma 
frecuencia que los pibes, malgastando la energía que todo guacho posee, pero no puede potenciar por la ausencia total 
de anhelos, desperdiciando mis ganas de vivir, sin haberme enamorado todavía del arte, de la revolución” 

(González, 2010: pág. 24). 
 

La presencia de este apéndice no solamente explicita la instancia del sujeto productor 

literario, afirma el valor del desde donde se escribe, quien y en cual lugar, sino que también refuerza 

la posición del yo lírico. Este yo lírico habita un espacio socioeconómico particular que es la villa, 

y no cualquier villa, sino la villa Carlos Gardel. Aunque, como se ilustra a lo largo de los poemarios, 

la individualidad del sujeto cede ante el valor colectivo. Así, más allá del carácter personal del 

poemario, no es específicamente César González quien escribe, sino el poeta villero, no es 

simplemente la villa Carlos Gardel el espacio de sus poemas, sino todas las villas. Retomando el 

poema anterior “¿Quién soy yo?”: “el bruto, ignorante y hueco / similar simio violento / 

entrégueselo a los jueces / que condenan según el domicilio” (González, 2015: pág. 7). 

 Sin embargo, el poema del primer poemario que más se expande sobre el tema del espacio 

es “Villas: la vida es un mundo aparte o así se vive apartado del mundo”. Lo más interesante de 

ahondar en esta cuestión de la posición del yo lírico es la manera en que la utilización de los 

pronombres y los apelativos sitúa al lector y al yo lírico en determinada posición enunciativa que 

es contraria a la que venimos desarrollando previamente en las otras representaciones. Esto, según 

nuestra perspectiva, también se define por la posición en que se sitúa aquel yo lírico con el espacio 

en el cual se situó extraliterariamente aquella poesía y aquella voz.   

 

“Villas: la vida en un mundo aparte o así se vive apartado del mundo. 
(dedicada a la gente de la Carlos Gardel, mi barrio) 
Familias numerosas, o mejor dicho madres solteras con muchos hijos. 
Los cascotes que inventan caminos así el barro no te muerde los tobillos. 
Pilones de basura por acá y por allá. Esqueletos de autos robados ya desmantelados, 
saqueados y prendidos fuego. El sonido de un disparo en una esquina, diez disparos de 
respuesta en la otra. 
Charlas de vecinas a través del alambrado mientras cuelgan la ropa en la soga: ¨Che te 
enteraste que lo mataron a fulano¨. ¨Si, y que a mengano le reventaron el rancho en la 
madrugada¨. La policía y sus cacerías. 
La iniciación sexual bien temprana, los guachos, las pibas. 
El comedor que se redujo a tan solo una merienda por día. 
Los que se van a trabajar con sus bolsitos y sus bicis y sus ojos tristes y cansados. 
La mayoría de la juventud que abandona la escuela sabiendo que San Martín lo único que 
hizo fue posar para el billete de cinco pesos. 
Las madres que lloran la muerte del hijo chorro en velorios propios y ajenos. 
Más patadas que gambetas en el campeonato de fútbol, los domingos a la tarde. El aire 
intoxicado por el porro cortado que esta vendiendo hoy la transa. Los evangelistas y sus 
gritos. Los perros persiguiendo las motos. 
 
El guiso salvador del mediodía, el mismo guiso a la noche, lo que quede del guiso mañana. 
Uno con las últimas Nike al frente, dos acá a la vuelta, diez en el fondo. 
El micro que recorre los penales lleno de novias, de hijos, de madres y padres. La cumbia 
poniéndole ritmo a la miseria. El amanecer y los carros. El amanecer y los que todavía siguen 
de gira. 
Los muchos sueldos flacos destinados a un celular, a ropa nueva, a disfrazar la pobreza. 
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Maradonas que mató la policía, que están en cana o laburando en una fábrica y que derrochan 
su magia pero en una canchita de barro. 
La avenida y su frontera que divide a la villa del mundo. Rezos que ruegan exiliarse a la 
sociedad. 
El sonido anestesiante de la lluvia maltratando las chapas. Los extranjeros de la clase media 
que vienen a comprar droga y se van descalzos, sin plata, pero con la droga. 
Las velas derritiéndose en los mini-santuarios con las fotos de los pibes que murieron a 
manos de las balas, paredes que recuerdan sus hazañas. 
Mujeres que modelan ante la pandilla, amor inconsciente pero puro, niños que se convierten 
en padres. 
La religión de odiar a muerte a la yuta y dos de sus devotos a bordo de un súper auto 
seguramente robado. 
Habitantes que se conocen todos, secretos que saben todos, engaños imposibles de ocultar. 
Panorama de vida que siempre tiene olor a celda, a plomo, a trabajo en negro o en gris... o a 
traje de encargado de limpieza. 
Es la villa, es otro mundo, es vivir apartado 
(González 2010: pág. 24-25)(Subrayado nuestro) 

Podemos señalar la presencia de las madres y los hijos, la familia que componen estos 

“habitantes que se conocen todos” que se crea desde la villa, y las fuerzas extranjeras que se 

concentran en la policía, los evangelistas y los “extranjeros de la clase media”. El crimen, 

componente fundamental para la imagen construida por la literatura villera escrita por no-villeros 

que luego se procesa y consolida en aquel universo de la villa previamente delineado, se invierte y 

el criminal se convierte en la “yuta” y los victimarios los “pibes”.  

En síntesis, desarrollamos estos puntos porque según nuestra opinión es conveniente 

comunicar con claridad y seguridad tres cosas distintas. Primero, el yo lírico como voz del colectivo 

villero. Existe la conformación de un yo lírico que establece una vinculación con suficiente fuerza 

con el colectivo villero para poder definir que esta voz poética asume la representación de la voz 

de este colectivo villero. Voz que, como hemos visto previamente, no existía o permanecía invisible 

por una literatura establecida por la academia. Segundo, que este yo lírico, esta voz villera, que está 

construido bajo ciertas características generales y específicas, se opone a cierto Otro. Este Otro es 

la sociedad, pero no la sociedad en su totalidad, sino un sector pudiente de la sociedad que 

posteriormente compone la estructura burocrática y formal (ministros, carcelarios, psicólogos) de 

un sistema que somete justamente a este colectivo villero. La relación entre este yo lírico y el Otro, 

se define a través de la comparación y la oposición. Tercero, que este yo lírico, contra determinado 

otro discursivo, se sitúa en un espacio concreto que es la villa.  

 

7. Gustavo Lara 

 7.1 Aclaraciones teóricas 

 Proseguiremos a realizar el mismo análisis en la obra de Gustavo Lara. Ahora, antes de 

realizar cualquier comentario, creemos mejor señalar que habrá una disparidad entre la cantidad de 

la masa analítica en la tesis dedicada a cada uno de los poetas. Esto se debe simplemente al hecho 
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de que la obra de González consta de tres poemarios de un promedio de cien páginas cada uno, 

mientras que el único poemario de Lara por el momento consta de siete poemas. Lo cual no 

significa que el poeta no tenga mucha más poesía escrita, pero al enfocarnos en los poemarios, los 

poemas no-publicados individuales quedan postergados a futuros estudios.  

 Gustavo Lara es boliviano de nacimiento y argentino de residencia. Habitante temporal de 

la villa 31, ahora trabaja como profesor de los talleres de periodismo de la organización Mundo 

Villa, la cual busca, a través de los talleres de periodismo, de su periódico y radio, manejados en su 

mayoría por los mismos profesores y alumnos de la villa, concientizar al público y al mismo tiempo 

empoderar los vecinos de la villa. Cae la Murga de Dios es el único poemario publicado por Gustavo 

Lara, apenas el año pasado.  

 Ahora, Gustavo Lara es quien confirma la posibilidad de continuar proponiendo una 

literatura cuya novedad no solamente se sostenga en los cambios en la circulación discursiva, sino 

por sobre todo en la representación de la villa y los villeros. Sin embargo, Lara se aproxima a la 

villa y lo villero desde una posición totalmente distinta a la de González. El otro poeta trabaja a las 

representaciones de la villa y los villeros de manera directa. El sistema socioeconómico, dentro de 

sus innumerables expresiones, sea laboral o penal, es el referente último de los poemarios de 

González. La base sobre la cual se insertan las relaciones del yo lírico y el Otro.  En cambio, la 

poesía de Gustavo Lara no busca confrontar el sistema ni trabajar a las villas de manera directa. Al 

contrario, las villas encapsulan su poesía, pero no definen su poesía. Lara logra escapar de los 

tópicos recurrentes y en la huida se encuentra su gesto revolucionario, marcando el punto opuesto 

a González, el punto extremo de esta nueva literatura villera escrita por no-villeros. 

7.2 Cae la Murga de Dios 

A pesar del poco contenido del poemario, apenas 7 poemas, en su estructuración y su 

posicionamiento dentro de la circulación discursiva, las conclusiones que se pueden extraer del 

mismo son varias y profundas. El poemario, compuesto por siete poemas, yace sin numeración y 

configura una imagen en conjunto cuya temática es tan plural como su estética. Desde el desamor 

hasta las inundaciones, los motivos de su poesía varían tanto como el estilo de su versificación, 

yendo del verso libre a la rima.  

Ahora, en vez de superponer nuestro marco teórico al poemario y embarcarnos en el 

análisis relacional del yo lírico y su otro, decidimos trabajar sucintamente los dos temas que se 

presentan con mayor fuerza al lector: la estructura del poemario y el espacio donde se configuran 

los poemas. Lo fundamental reside en el primer poema ya que justamente este deja en evidencia la 

condición de que se habla desde la villa. 
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“I 
Un perro muere 
Qué hermoso es ver 
la paz en el cielo 
se puede sentir 
su níveo sabor 
cargado de sexo 
otoño febril 
capaz de suplir 
árboles con huesos 
tiritando van 
las copas del mar 
como prisioneros 
respira ruin 
pampero y alfil 
desordenándome el techo 
un perro sin crin 
se estira a morir 
mirando lo ajeno 
en el pedregal 
se obliga a matar 
sus propios lamentos 
el sino fatal 
aciago y voraz 
le carcome el cuerpo 
cómo no morir 
si a su lado estoy 
bajo el mismo suelo 
cómo no morir 
si el dolor se va 
instalando 
en mi suero 
aúllan las chapas sin fin 
aúlla también el cartón 
aúlla y tiembla el tambor 
del corazón por partir 
alguien escupe una flor 
pega en el barro el olor 
ríen ignorantes y abuelos 
los chicos que pierden el ser 
pueden mirar y no ver 
fuman frustrado 
el silencio 
no correrán esta vez 
aquel guardián y corcel 
no repara ni en su vuelo 
cae la murga de Dios 
cruje y resuena el clamor 
sobre paredes de asbesto 
tan solo te vas a ir 
ay! si pudieras llevar 
estos mis ojos de pino 
la sarna del malhechor 
hoy emancipa tu voz 
y tu cuerpo nos obliga... 
el cielo no mira a los perros 
pero escucha sus ladridos” 
(González, 2015: pág. 4-5)(Subrayado nuestro) 
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Se escenifica una geografía en solamente cuatro versos. A partir de estos versos, más 

reconociendo su pertenencia autobiográfica a la Villa 31, será suficiente para el lector poder insertar 

los hechos desarrollados en el poema dentro de este marco espacial que es la villa: casas de cartón, 

chapas y asbesto en el pedregal. En el resto del poemario apenas hay mención de condiciones 

habitacionales. Apenas una comparativa con la “prisión” en el segundo poema, una descripción de 

“rutas amargas” en el sexto, una hiperbólica lluvia que se torna inundación en el tercero. Sin 

embargo, estas últimas observaciones no definen una espacialidad ni tampoco vuélvense el centro 

desde donde se configura el poema. En el resto de los poemas, la espacialidad se vuelve el rumor, 

el trasfondo, y cobra prioridad lo abstracto de las ideas y lo carnal de las relaciones personales. Así 

cobra gran importancia el uso de la segunda persona, como también los pronombres relacionales 

(II), como también el uso del condicional: “si viviéramos…” (IV y V poema). A partir de estos 

pronombres, podemos configurar la imagen del lector modelo. Este nosotros que se desarrolla en 

el ámbito de la villa. 

Sin embargo, lo que queremos definir es la innegable presencia de la villa en el primer 

poema y la particularidad del mismo poema en el poemario: su estructuración, el largo del poema 

y la particularidad estilística (la unión de un verso con su anterior y con el posterior sin que por ello 

cobre sentido agrupado). La particularidad de este poema le otorga un espacio particular en el 

poemario. Representa el prólogo a través del cual deben leerse el resto de los poemas. Crea la 

escenografía que debe servir de trasfondo al resto de los poemas, los cuales tienen su riqueza 

particular e individual, pero que, en el conjunto del poemario, por la virtud de su estructuración y 

consecución, se leen dentro del marco de la villa. 

 Entonces, enmarcados en la villa, se suceden el resto de los poemas con sus recuerdos, 

lluvias, relaciones. Ya el conflicto con el sistema hegemónico o la misma villa, queda reducido al 

primer poema, pero que justamente por la presencia y la significancia de ese mismo poema, intenta 

defender una poética de la vida en la villa que no redunde en violencia, drogas, represión. En otras 

palabras, el primero señala que lo que ocurre después sucede en la villa y no está relacionado con 

ningún estereotipo. Una mecánica completamente opuesta a la de González, pero hermana en 

cuanto a las premisas subyacentes. Puntos extremos en una misma línea y mismo posicionamiento 

literario frente a un sistema socioeconómica ante el cual González ofrece la cara y Lara la cruz.  
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Interpretación sobre Cae la murga de Dios 
 

1 Villa Soldati 

 
 

 

 2               4 
 

3 
 

                                                           
                                                                                        5     
                                                       6 

 

                                                               7 

 

Cuadro VII 

 7.3 Yo lírico de Gustavo Lara 

 A partir de lo descripto anteriormente, la manera en que se estructura el poemario y el 

espacio que construye y en el cual se insertan el resto de los poemas, podemos elaborar un análisis 

de la manera en que el yo lírico se construye y se posiciona frente al Otro. Lo que sí, como hemos 

apuntado previamente, la misma mecánica de Gustavo Lara, aquella por la cual se poetiza la vida 

en la villa, se distancia completamente de González. Esto se refleja justamente en el 

posicionamiento de las partes.  

 Entonces, tenemos un primer poema, aquel que marca la clave de lectura del resto del 

poemario, en el cual el yo lírico cobra las mismas propiedades que en la poesía de González. En 

este caso hay un yo lírico que construye una correspondencia con un colectivo, en el cual luego se 

inscribe refiriéndose a sí mismo como un “nos” que se ubica en un determinado espacio con 

características particulares. Entonces ubicamos el yo lírico, quien se presenta como testigo de la 

muerte de un perro con el cual también va construyendo cierta empatía metafórica: “cómo no 

morir / si a su lado estoy / bajo el mismo suelo / cómo no morir / si el dolor se va / instalando / 

en mi suero”. 

 En esta cita vemos claramente la unión entre la identidad y el espacio, “bajo el mismo 

suelo”. Interesante también el uso de la preposición “bajo”. En este sentido, el espacio no sería 

solamente una cuestión de lo que yace a simple vista, “sobre”, sino aquello subrepticio que sostiene 

aquel espacio y que nosotros relacionamos como las ideas o las representaciones que construyen 

aquel espacio y pueden crear aquella hermandad. Hermandad que deja de ser metafórica, entre el 

hombre y el perro, para cobrar su carácter real: “la sarna del malhecho / hoy emancipa tu voz / y 

El primer poema, donde 
encontramos la única 
descripción del barrio, es el 
poema que anticipa y crea la 
geografía para el resto de los 

poemas.   
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tu cuerpo nos obliga...”. Un “nos” que separa aquel perro del colectivo villero entre el cual se 

incluye el listado de personas que fue desarrollando en su poema: “ríen ignorantes y abuelos / los 

chicos que pierden el ser”. Aquí tenemos un claro pasaje del yo lírico al colectivo villero, al cual 

también se le transfiere esa empatía metafórica que fue construyendo Lara a través de su poema: 

“el cielo no mira a los perros / pero escucha sus ladridos”.  

 Este sentido empático entre la condición del perro y el villero lo encontramos también en 

González, en cuanto a un colectivo social subordinado y animalizado por el resto de la sociedad, 

por el resto de las representaciones, como las de Verbitsky. Este paralelismo entre las 

representaciones del yo lírico y el colectivo villero que encontramos en este poema de Lara y el 

resto de los poemas de González, no es arbitrario. Como hemos desarrollado anteriormente, este 

primer poema del poemario no solamente construye el telón de fondo sobre el cual deben leerse el 

resto de los poemas, sino también postula la posición frente al nosotros y los otros, desde el cual 

deben leerse el resto de los poemas si se lee este poemario de manera conjunta.  

 Por ende, nosotros postulamos que el Otro de este yo lírico es en trazos generales el mismo 

que en González. Un “nos” que se separa de un Otro nunca mencionado dentro de este poema, 

sino simplemente insinuado en cuanto oposición de este nosotros, que se construye como aquel 

fuera del espacio y ajeno a las realidades socioeconómicas de los vecinos. Dijimos en trazos 

generales porque justamente la falta explícita de este Otro no permite delimitarlo o categorizarlo 

directamente, como en González. Aquí la construcción identitaria a través de las relaciones que 

establece el yo lírico, carece de esta oposición que nosotros debemos rellenar a partir de nuestra 

perspectiva particular. Como nuestro análisis está asentado en modelos literarios como los de Even-

Zohar (1990), donde la figura del poeta y su relación con el contexto cobra un rol principal, 

nosotros tendemos a ubicar aquel otro fuera de la villa. Perspectiva que se refuerza a través del 

mismo poema y sus imágenes, pero que siempre permanece en un estado ambiguo que no permite 

certeza ni condena. Esta ambigüedad que produce en el lector es la riqueza del poema, como 

desarrollaremos a continuación. 

 El yo lírico en los otros seis poemas tiene como referentes a un tú lírico y otros diferentes. 

Podríamos incluso categorizarlos en dos que no tienen relación alguna con el Otro del primer 

poema. Estos otros serían un tú lírico claramente definido como la persona de deseo o amor del 

yo lírico, y un tú lírico que se corresponde a una especie de Otro abstracto, ligado por una cuestión 

de humanidad frente al yo lírico. Así, el segundo poema (“el que planeó tu prisión / sus virtudes 

nunca fallan / al tatuarte el corazón / de la belleza que nace / y vive en tu imaginación”) y el 

séptimo (“mejor que salga el sol / así el lunes nos olvida”) hacen referencia a un tú lírico que 

comparte con el yo unos problemas metafísicos, mientras que el séptimo poema es una reflexión 
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general sin divisiones socioeconómicas o políticas. En cambio, el tercer poema 

(“Humedeciéndonos / tu cariño y mi desvelo / veo chirriar el techo / con nostalgia de lo eterno”), 

el cuarto (“entre médanos con ilusión /de tendernos una celada / donde caminarán nuestros pies”) 

y el quinto (“si me vas a amar así / cada uno por su lado”) hacen referencia a un tú lírico ligado a 

relaciones amorosas. En el sexto poema existe un tú lírico pero que no integra a ninguno de los 

otros que se han conjeturado anteriormente, haciendo referencia a un ente humanizado que en este 

caso es la luna (“no llores luna no llores / no es tuyo el dolor ajeno”). 

 Entonces, tenemos un fuerte yo lírico en el primer poema, poema que ya hemos dicho 

conforma el telón de fondo de los demás poemas, con una vinculación explícita con un nosotros 

que integra los demás vecinos de la villa, cuyo Otro se insinúa perteneciente a ese Otro de González 

cuya diferencia yacía en lo socioeconómico, aunque esto es una hipótesis nuestra y no una 

afirmación del poema. Esta ambigüedad nos hace cuestionar, como lectores, aquella necesidad que 

uno tiene en separar este yo lírico, que es un colectivo villero, y un Otro que conformaría su 

oposición. Una oposición que pareciera “natural” en la poesía de González, de repente se quiebra 

en el poemario de Lara. Uno no puede evitar preguntarse: ¿Quién es el Otro del nosotros? 

Justamente lo que plantea el poemario es que más allá de lo socioeconómico y el espacio en se 

encuentran estas identidades, no hay diferencias entre el yo y el Otro en cuanto a cómo conciben 

las relaciones personales (tercer, cuarto y quinto) y a los sueños de los mismos (segundo y séptimo). 

El hecho de residir en la villa no los deshumaniza, como en Verbitsky, ni los vuelve seres 

maravillosos, como en Aira. 

 

 8. La substancia de las redes de representación  

 Entonces, una vez configurado el yo lírico y su vinculación a los villeros, la posición de este 

yo lírico como representante de lo villero frente al resto de la sociedad, y su inserción dentro del 

espacio de la villa, ahora lo siguiente es trabajar las representaciones de los villeros y de la villa que 

estos poemarios producen. Proseguiremos con un análisis que trabaje por sobre todo el contenido 

de las representaciones y no solamente la forma de la poética. No meramente la manera en que 

trabaja, pero qué trabaja. Un análisis que también se centre en las divergencias y las convergencias 

en cuanto a las representaciones, ya que solamente con un estudio comparativo de estos dos poetas 

puede relucir la diversidad y complejidad de las diversas maneras de construir los espacios y los 

vecinos.  

Aunque ya en varias maneras se va definiendo la identidad del villero a través de estos 

ejemplos provenientes de los poemarios, trabajaremos en particular la representación del villero. 

Como ya hemos visto previamente, la sola descripción formal de la manera en que se trabaja la 
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vinculación del yo lírico con un colectivo y el espacio en que se inscribe, ya insinúa mucho de la 

identidad de ambos, pero también deja entrever la potencialidad del material que los poemas 

permiten entrever. En estas últimas páginas se ha posicionado claramente una división de clase 

entre un yo lírico que representa el colectivo villero contra Otro que es parte de otra clase 

económica. La diferencia de clase, como expuesta anteriormente y ejemplificada a través de los 

poemas, es el elemento estructural detrás de las relaciones del yo lírico y el Otro.  

A continuación, nos enfocaremos en algunos aspectos de las representaciones de la villa y 

los villeros que nos resultan más importantes después del factor estructural de la clase: lo racial y el 

género. 

  

 8.1 Contramisoginia en César González 

 Lo que la tesis busca trabajar son las representaciones paralelas y alternativas a estas de pura 

misoginia que crea esta literatura villera escrita por no-villeros. En la totalidad de estas tres novelas 

que analizamos previamente, la mujer tenía un rol subordinado frente al hombre. Ella era 

principalmente objeto de violencia física, tanto bajo la presión patriarcal de la familia, como bajo 

la presión laboral en las fábricas, como lo señala Verbitsky, u objeto de enraizada sexualidad, como 

en la novia del Pichi en Vivir afuera, o ni siquiera “real”, perteneciendo aquella posibilidad de 

existencia que dependía de la clase o del hombre, como en Aira. Sin embargo, la relación entre el 

hombre y la mujer en la villa no siempre tiene que confinarse a la sexualidad, ignorancia y brutalidad, 

a un rol pasivo frente al hombre o frente a su condición social. Esta poesía, la de González y Lara, 

ofrece una representación distinta de la relación entre la mujer y los hombres en la villa. En las 

poesías donde se menciona a la mujer, ya no es el hombre quien crea el código que la mujer rompe 

o no, como en Verbitsky, o es quien le otorga “realidad”, como en Aira. En síntesis, estas 

representaciones de la relación entre los géneros buscan rechazar el rótulo de misoginia que se le 

atribuye en representaciones anteriores y señalar, sobre todo cuando se describen las relaciones, la 

inversión de poder. 

 En la poesía de César González la representación de la relación entre la mujer y el hombre 

se atiene a las representaciones canónicas. La relación tiende a reducirse a la del hijo y la madre, a 

la de la pareja, a la del matrimonio. Difícil es encontrar la representación de una mujer 

independiente del hombre. Sin embargo, en estas representaciones canónicas, a las cuales también 

recurren los tres novelistas ya mencionados, las posiciones de poder se invierten.  

 En la poesía de González existe una división clara entre la mujer y el hombre en el sentido 

de lo femenino y lo masculino: “Quiero que su espíritu femenino / Corrija mi oscuridad de macho” 

(González, 2014: pág. 46). Polos opuestos cuyos valores tienden a inscribirse en luz contra lo 
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oscuro: “su luz extensiva aclara mis sombras” (González, 2014: pág. 50), “tan linda como el sol 

cuando balbucea” (González, 2014: pág. 51); y en el polo de la mujer se encuentra la belleza como 

rasgo fundamental: “mujer te quiero sin esmaltes / y sin aprovecharte de tu cuerpo” (González, 

2014: pág. 45). A pesar de la polarización entre la mujer y el hombre basado en estos valores ya 

inscriptos (valores que pueden tender al estereotipo) y la falta de una voz de mujer en los poemarios, 

existe una clara concientización del machismo. En muchos de estos poemas donde se habla de la 

relación entre el hombre y la mujer, se busca confrontar directamente esta visión misógina: “no 

quiero ser tu dueño / Eso es de opresor machista/Quiero acompañar tus días” (González, 2014: 

pág.56). 

 Esta confrontación se da de distinta manera en su poesía. Primero, confrontando 

directamente el discurso machista, como en su poema “Crítica a la mujer de la publicidad”: 

 
“Mujer te quiero sin esmaltes 
Y sin aprovecharte de tu cuerpo 
Sin que manipules mi debilidad 
Sin exaltar tu virtud de generar obsesión… 
 
Provocar pasión ese es tu talento  
Pero es hora de revolucionarte 
Y abandonar esa absurda fe en lo material 
Que te hace sentir inalcanzable” 
(González, 2014: pág. 45)(Subrayado nuestro) 

 

 Esta crítica hacia la superficialidad sobre la representación canónica de la mujer se repite 

en otros de sus poemarios, como en “Poesía para toda mujer” de su primer libro. En este poema 

otra vez se dirige a un ente abstracto de mujer y le critica la superficialidad de enfocarse en la 

apariencia. Además, en este poema la crítica se enfoca en aquella faceta de las representaciones 

preestablecidas que resumen al hombre en la violencia y a la mujer en la dependencia. La 

dependencia, instaurada en otras representaciones, se desmiente en estos poemas que buscan una 

compañía y no “una condena”. 

 

“ Puedes tener una voz de olas hamacándose en el mar, 
pueden definirte como una brisa. 
Pero yo quiero que seas redención y no una condena. 
Quiero tu compañía acompañando mi soledad… 
 
Mi sed no es simplemente de poseerte alguna vez. 
Quiero desangrarme si no puedo abrazarte. 
Enloquecer si siento hambre de un beso tuyo”. 
(González, 2010: pág. 10) (Subrayado nuestro) 
 

 La crítica hacia las representaciones misóginas antes expuesta, la de la ignorancia de la mujer 
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o su dependencia del hombre, la de resumir a la mujer entre el sexo y la servidumbre, también se 

refuta a partir de ubicar la relación, este Tú y Yo, en el ambiente universitario. Sobre la influencia 

del espacio en las construcciones de los sujetos y las representaciones, ha escrito asiduamente 

Andrew Pickering (1995). El hecho de enmarcar a la relación en un ambiente académico, en 

contraposición al medio del “campo” o al costado de un campo de marihuana, como en la novela 

de Fogwill, le confiere otro matiz a esta relación y a sus integrantes. Ya no son cómplices de un 

crimen, sino partícipes de una educación. La mujer ya no es la “tarada” y el hombre lo bruto. Esta 

imbricación de la pareja en este espacio permite reubicar las representaciones preestablecidas y 

poner en duda aquellas otras representaciones saturadas de sexualidad y violencia.  

 

“Sus besos se van a otro lado  
Y ansío retroceder los días 
Hasta la tarde en Púan donde nos conocimos 
Cuidarla más y cuidarme más” 
(González, 2014: pág. 46)(Subrayado nuestro) 
 
“nos amamos hasta temblar 
Y derrochamos nuestro amor 
Hasta en las aulas de la facultad” 
(González, 2014: pág. 41)(Subrayado nuestro) 

 

 Puede que esto también esté ligado a la representación de una relación entre hombre y 

mujer que no suele aparecer en la literatura villera: el padre con su hija. Relación que está expuesta 

en dos de sus poemas del último poemario: “Hija de mil guerras” y “Para mi hija”. En estas 

representaciones el padre: 

 

“que no te importe el caos 
Ni que sepas del desastre 
Que hicimos “los grandes”” 
(González, 2015: pág. 21) 
 
“Y que no sufras y no pises  
Esta guerra de clases 
Donde se festeja ganar la guerra” 
(González, 2015: pág. 27) 
 
 

 Imagen que contrasta con aquella que describe sobre su padre: 
 
 
“pero las olas trajeron de nuevo 
En mi sangre no hay descendencia revolucionaria 
No tuve un padre de la tendencia 
mi padre hacía revoluciones con el vino 
pegándole a mi madre” 
(González, 2015: pág. 79) 
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 En cierta manera, esta búsqueda por crear una visión no misógina entre el hombre y la 

mujer pareciera construirse entre la realidad y el deseo. Una realidad que sobreabunda en la 

misoginia (“mi padre hacia revoluciones con el vino/pegándole a mi madre) y la superficialidad 

(“Mujer te quiero sin esmaltes / Y sin aprovecharte de tu cuerpo”) que encuentra en la actualidad; 

y esta representación que se propone en contra de estas anteriores, de estas que hicieron “los 

grandes”. 

 

 8.2 Inversión del poder 

 Ahora, los ejemplos anteriormente expuestos podrían hacer parecer que la relación entre el 

hombre y la mujer solamente se la construye uno, el hombre. Es el hombre quien le impone a la 

mujer la manera de ser, incluso si esa manera de ser va en contra de los estereotipos misóginos. 

Esta relación perpetuaría un carácter paternal en todas las relaciones entre el hombre y la mujer. 

Una visión similar a la que se mantiene en Verbitsky. Sin embargo, en la mayoría de los poemas de 

César González que trabajan esta relación, aquellos donde se exponen los conflictos de las parejas, 

es la mujer quien conlleva el poder.  

 

“Estoy enamorado de tus penas por huracán  
Tu forma de criticarme y tu personalidad en el andar… 
Y encuentro la amargura cuando veo 
Ese tatuaje que no lleva mi nombre 
Aun así tu hechizo es implacable” 
(González, 2014: pág. 41) (Subrayado nuestro) 
 
“y sos el dios 
Donde me quedo con gusto postrado 
Sin alma viviré cuando me faltas” 
(González, 2014: pág. 42)(Subrayado nuestro) 
 
“Si no tengo tu boca 
Me pierdo en este camino… 
Me duele, pero te necesito 
Con tu luz este infierno es distinto” 
(González, 2014: pág. 47)(Subrayado nuestro) 

 

 La mujer en estos poemas es quien decide si el hombre tiene la “salvación”. Alguien que a 

pesar de las críticas que le hace al otro, mantiene el control sobre el otro. No solamente control, 

sino que incluso puede llegar a ser el “dios” que ilumina el “infierno” del otro. Metáforas 

hiperbólicas que ilustran esta inversión de posiciones donde es la mujer quien critica y controla y 

salva.  
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 8.3 Gustavo Lara y la inversión del poder 

 En la poesía de Lara la cuestión de género tiene tantos paralelismos con la poesía de 

González que podríamos postular que estos dos poetas, en conjunto, construyen una 

representación que se opone a las otras representaciones que se construyen en la literatura villera 

por no-villeros.  Aunque después, en el tema racial se opongan.  

 En esta representación de la posición entre la mujer y el hombre, como venimos señalando 

en la poesía de González, no se encuentran los elementos de violencia con los cuales se 

caracterizaba a los dos en las representaciones de los escritores no-villeros. Los dos poemas donde 

hay una presencia directa entre aquel yo lírico y el tu lírico que hace referencia a una pareja son el 

cuarto y el quinto.  

   
“Si te cansas de mis manos tersas 
si no quiere tu bosque azucenas 
si la lluvia inunda tus venas  
del deseo de no verme cerca…  
 
Y si no  
Dónde viviremos los dos?  
En un pueblo de rutas mansas… 
 
porque te amaré más que nunca 
porque te amaré más que a nada” 
(González, 2015: pág. 8) 
 

 
 En el cuarto poema existe la inversión de poder que hemos observado anteriormente. En 

este caso, el yo lírico se dirige al tú lírico con una pregunta, ubicando la indecisión de la mujer como 

elemento central del poema y del futuro de la pareja. La conclusión del poema solamente termina 

por reforzar esta sumisión del yo lírico frente al tú lírico. Cuestión que contradice en el poema 

siguiente, el quinto.  

 

“Si me vas a amar 
te quiero de labios rancios 
te quiero de tez marchita 
te quiero de andar despacio 
te quiero y me quiero así 
la eternidad acechando 
si me vas a amar a mil 
ámame como los sabios…” 
(González, 2015: pág. 8) 
 
 

 En este poema la mujer sigue en la posición de decisión, es ella quien elige, pero es el yo 

lírico que impone las condiciones. Sin embargo, estas condiciones no se relacionan ni con 

condicionamientos violentos o misóginos, al contrario. Aparentemente el yo lírico le exige a la 
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mujer que, si llegara a aceptarlo, lo acepte como es: “yo ya no tengo perfil / solo me quedan 

costados”. Cuestión reciproca con la mujer: “te quiero de labios rancios / te quiero de tez marchita 

/ te quiero de andar despacio / te quiero y me quiero así”. Esto lo podemos ligar al elemento contra 

misógino que hablamos anteriormente sobre la poesía de González, quien no solamente trabaja el 

machismo en la creación de la representación de la mujer, sino que lo ataca expresamente. En el 

caso de Lara, el machismo no está explicitado, pero justamente cuando expresa que la quiere de 

labios rancios, tez marchita, despacio, va en contra de las representaciones superficiales que se 

tienden a proyectar sobre la mujer. Al mismo tiempo que reconstruye la representación del hombre 

que tiende a depositar el poder en lo físico (“yo ya no tengo perfil / solo me quedan costados”) y 

la prepotencia sobre la mujer, lo cual se revierte en ambos de estos poemas.   

 

 8.4 El racismo instaurado 

Hay cuestiones que en las representaciones realizadas por la literatura villera escrita por no-

villeros no se trabaja, pero que sí cobran un carácter relevante en la representación de los villeros 

por la literatura villera escrita por villeros. Una de estas cuestiones que queremos señalar por el 

valor que tiene tanto en la obra de César González y Gustavo Lara. es la cuestión de lo racial.  

Si tuviéramos que basarnos en las poesías de Lara y González, diríamos que sí, el racismo 

esta instaurado en nuestra literatura. En los poemas de estos poetas, como en la prosa de aquellas 

novelas, el tema de lo racial cobra un rol importante. Como hablamos anteriormente en el poema 

de César González, “¿Quién soy yo?”, en estos versos se leen contrapuestas las dos 

representaciones de las que venimos discurriendo. Una representación que ofrece el yo lírico, ligado 

a cierta representación de los villeros, contrapuesta a aquellos otros que justamente lo definirían en 

lo que no-son. Así comienza el poema de “¿Quién soy yo?”:  

 

“Soy ese negro de mierda 
Que merece ser linchado 
El anormal que no se deja ayudar 
El salvaje que no quiere ser asistido” 
(González, 2015: pág 7).  

 

Como hemos desarrollado al principio, este poema tiene la excelencia de apropiarse de la 

representación del Otro para contrarrestarla con la del yo lírico. El primer verso busca con 

agresividad resaltar el carácter racista que subyace a la representación del villero que realiza el Otro. 

Racismo que no solamente se declara en este poema, sino que circula en el resto del poemario. 

 “a la discriminación le pedí información 
Pero no hubo grandes resultados  
Mejor dicho hubo malos resultados 
Más levantaron la bandera del odio 
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Y rezaron por mi muerte 
 
mientras uno lucha contra el racismo 
Mejores armas salen al mercado  
peo conmigo el sistema falló 
 
las enciclopedias no tenían en cuenta 
que un pobre mal alimentado 
pueda saber algo 
y descubrir que el delito es hijo de la ley” 
(González, 2015: pág. 89)(Subrayado nuestro) 

 
En este poema, el racismo no se muestra como elemento particular de las representaciones 

del Otro, sino como elemento intrínseco de la sociedad. Específicamente, del sistema penal. 

Ligazón entre lo racial y el sistema penal que también encuentra eco en otros poemas del mismo 

poemario. 

 

“tan solo saben a los villeros maltratar 
Verdugean a mi gente con odio y sin piedad 
Señor oficial yo le voy a explicar 
Cuál es su función en esta sociedad 
Defender al rico y hostigar al pobre 
Y si matas un negro más crecen tus honores” 
(González, 2015: pág. 71)(Subrayado nuestro) 

 
 
En este poema podemos ver como se entrecruzan las diferentes maneras de discriminación: 

clase (“defender al rico y hostigar al pobre”) y racial (“y si matas un negro más crecen tus honores”). 

Ahora, también en el resto de sus poemarios el tema de la discriminación racial cobra lugar:  

 

“¡todo se devoró la moral estética! 
Está en la casa de los racistas 
y en la de los pobres”  
(González, 2013: pág. 67)(Subrayado nuestro) 
 
“viene un posible chorrito tambaleando por la estación 
Sucio y chocando a la civilización 
Baila mientras lo esquivan y se asustan 
Un halo de miedo corre entre las personas 
Aparecen como atletas los sabuesos policiales 
Entrenados para correr a los negritos 
Quizás esta sea la oportunidad 
De ser los héroes de la semana”  
(González, 2013: pág. 88)(Subrayado nuestro) 

 
 
El primero de sus poemarios es aquel donde lo racial cobra un rol menor. En este poemario, 

como señalado anteriormente, el Yo lírico demuestra mayor individualidad y menos referencia al 

nosotros mientras el sistema penal, como espacio y tema, atraviesa el poemario. Sin embargo, 
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incluso en este poemario lo racial tiene su lugar. 

 
 “Reflexioné hasta que me dolió la frente al ver un gendarme muy joven que hace guardia en la 
puerta con una piel mestiza que identifica a la de los que estamos de este lado, con la misma 
tristeza en sus retinas y con el mismo mínimo proyecto de futuro que nosotros” (González, 2010: pág. 56). 

 
 La conciencia sobre la correlación entre el racismo y el aprisionamiento, no solamente 

condena la institución actual de lo penal, sino que también permite complejizar la cuestión. Como 

en otros de sus poemas, el tema de la pobreza contra la pobreza, repercute y se vuelve premisa de 

su poesía. Pareciera que el yo lírico, instaurado como un nosotros villero, no solamente rechaza, 

sino que incluso no puede concebir como este nosotros se escinde para reprimir a sus vecinos. 

 
“pibes con acné 
Y ya portando un arma reglamentaria 
Pibes con acné y ya matando pobres 
Entrenados para encerrar y perseguir  
A sus vecinos del mismo barrio”  
(González, 2015: pág. 90) 

 

 En contraposición a González, quien enfrente la cuestión racial de manera directa en su 

poemario, esta cuestión no existe en el poemario de Gustavo Lara. Al mismo tiempo que no se 

presenta el racismo, tampoco aparecen otros asuntos que hemos trabajado anteriormente como la 

violencia, la misoginia, la brutalidad en las representaciones de la villa y los villeros. Si no fuera por 

el primer poema y la manera en que se estructuran los demás poemas en relación a este poema, el 

poemario sería un escrito más sin ninguna particularidad estética o substancial que nos remitiera a 

lo extratextual de la villa (donde se escribe, para quien escribe, quien escribe) y por ende ni lo 

incluiríamos dentro de la literatura villera. En este sentido, más allá del primer poema donde la 

situación de la villa cobra presencia, en los demás solamente expone relaciones entre parejas, 

sueños, promesas de amor, sentimientos, que podrían situarse relativamente en cualquier espacio 

de la argentina o de la región.  

 Entonces, con un primer poema nos introduce a la villa y quienes viven en ella. Este espacio 

y sus vecinos, como hemos visto en el estado de la cuestión, están representados de cierta manera 

que corresponde a ciertos estereotipos definidos en la literatura villera escrita por no-villeros. 

Estereotipos que González en su poemario denuncia y busca ir en contra. Lara también busca ir 

en contra, pero de una manera completamente contraria. Incluso afirmaríamos que la mecánica del 

poemario es probablemente el argumento más profundo contra el racismo. Como hemos dicho 

anteriormente, el racismo busca divisiones a partir de lo racial, sin importarle las otras variables 

culturales. El racismo busca dividir entre iguales. El hecho de sostiene y queda obsoleto cuando 

solo resta igualdad.  
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 9. Conclusión  

 Ante las preguntas de investigación que nos hemos hecho, las representaciones sobre la 

villa y quienes habitan en ellas, no solamente son distintas de acuerdo a si se las escribe desde fuera 

del barrio o dentro de él, sino que la divergencia es mucho mayor de lo que alguna vez pensamos. 

Lara y González no solamente permiten entrever el racismo, la violencia y la misoginia que relucen 

en autores de la envergadura de Fogwill, Aira y Verbitsky, sino que crean una imagen del barrio y 

sus vecinos completamente alternativa. Ante la misoginia, ellos devuelven compañerismo, ante el 

racismo, igualdad, y ante la violencia física, literatura.  

 Conclusión que también tiene que ser matizada. El modelo presentado a lo largo de la tesis 

tiende a hacer pensar que las representaciones son un producto de la posición del escritor dentro 

del sistema socioeconómico, como si el escritor no tuviera voluntad propia o fuera una 

consecuencia determinada de la estructura socioeconómica. Esto es falso. Las representaciones no 

se definen según cierto origen o pertenencia a algún sector o clase. El asunto de las 

representaciones, como hemos visto previamente, es mucho más complejo que resumir el asunto 

en representaciones escritas por villeros y no-villeros. Casos contrarios, como los de Vega y 

Konfino, lo ejemplifican. Sin embargo, a pesar de estas excepciones, vemos que el modelo literario 

sí diferencia en representaciones racistas, violentas y misóginas, y las que no. Las primeras no 

solamente se difunden en las mayores editoriales como Emecé, Interzona y Sudamericana, sino 

también en mayor cantidad, limitando el futuro de la producción y recepción de representaciones 

alternativas. Al ser en gran medida los villeros quienes escriben estas representaciones alternativas, 

esta limitación no solamente no permite la circulación de imágenes que des-construyan los 

prejuicios y los estereotipos, sino que coarta la proliferación de estos autores y espacios de creación.  

 Este razonamiento también conlleva a otra conclusión que se desprende de este estudio. El 

sistema literario no responde a cierta causalidad a priori. No hemos encontrado un elemento en el 

modelo que se sobreponga a otro de manera abstracta. Lo que sí, reforzamos la importancia de 

tener en cuenta este modelo a la hora de entender e interpretar las obras de la literatura villera. 

Ahora, a pesar de que nosotros propongamos el sistema literario como factor principal para 

entender la producción y la recepción de las representaciones, debemos aclarar algo que puede 

resultar engañoso: la causalidad del sistema. Imposible es predecir cuál de las partes del sistema es 

aquella que definirá las representaciones de determinada obra ya que el sistema es un ente orgánico, 

como lo define Even-Zohar siguiendo a Eichenbaum, “literature as an aggregate of activities, which 

in terms of systemic relations behaves as a whole” (Even-Zohar, 1990: pág. 30). No es la editorial 

la que define al autor, ni el autor el que define lo que publicará la editorial. González no escribió 



Roberto Elvira Mathez 

Literatura Villera 

 

92 

 

sus novelas pensando en la editorial Continente, ni Continente buscó autores específicamente con 

representaciones como las de González (o tal vez sí). Cada caso en particular pareciera tener su 

propio orden de prioridades y causalidades. El proceso es mucho más complejo y conocer la causa 

para nosotros nunca podrá definirse de antemano y deberá analizarse en los casos particulares.  

 A lo mejor el ejemplo del Zahir, la moneda de una cara de Borges, ayuda a comprender. La 

obsesión por buscar las dos caras de la moneda, sin comprender que es la misma moneda, no 

permite proseguir, aferrándose a esta división que es secundaria e improductiva. Lo importante no 

es cuál fue primero, si el autor o la editorial o el lector, sino el sistema en sí. Por ende, si las 

representaciones en la literatura que más circulan en la actualidad literaria son aquellas que 

conllevan racismo e imponen un estereotipo lleno de misoginia y violencia, sería recomendable 

buscar entonces, como academia, una solución para este sistema que, como hemos desarrollado 

anteriormente, se encamina hacia la apropiación de la voz escritural de quienes viven en la villa. A 

veces, como Raskolnikov, hay que arrojar la moneda al rio y enfocarse en el problema ulterior: el 

sistema.  

 Son varios los caminos que quedan abiertos a futuro a partir de estas conclusiones. En 

nuestra opinión particular desde la academia y para la academia, como propuesta teórica concreta, 

en el plano nacional, creemos que habría que promover la eliminación de las divisiones internas de 

la academia basadas en barrios. Divisiones que en sí esconden divisiones de clase, escisiones que 

permitan crear “visibilidades” e “invisibilidades” dentro de un mismo grupo. Un ejemplo seria la 

inutilización de la estructura centro-margen, construcción que probablemente tenga su génesis en 

esta división interna entre un nosotros y un otros. Estructura que motiva a otras preguntas igual de 

improductivas: ¿quién compone aquel centro desde el cual se delimita sus márgenes? ¿si quien vive 

en la villa es el centro de sus producciones culturales, cuál es el margen? Esta re-conceptualización 

del nosotros nos obligaría a desestimar este tipo de categorías excluyentes de centro-margen que 

pueblan nuestros estudios literarios, como también exigiría al académico una atención mayor a su 

propio posicionamiento frente a sus compañeros.  

 Ahora, por re-conceptualizar esta categoría del nosotros, no se elimina el peligro de la 

apropiación de la voz, como hemos visto ha sucedido previamente con la gauchesca y lo afro-

argentino. Para ello no solamente el marco de la academia a lo mejor tendría que cambiar, sino que 

en nuestra opinión sería apropiado tomar más en consideración al sistema literario, como lo 

propone Even-Zohar (1990), y otros factores que comienzan a revalorarse en el trabajo literario 

tales como la posición del escritor frente a su público o las editoriales que circunscriben la 

distribución. Esto no solamente ampliaría el corpus del material estudiado al resignificar el valor de 

las fuentes alternativas de escritura y edición, como son las editoriales cartoneras y los escritores de 
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las mismas villas, sino que ampliaría los elementos con cuales se establecen comparaciones. Con 

un panorama más vasto, otras cuestiones como las de clase, género y raza, podrían exteriorizarse. 

Esta nueva revalorización del sistema, no solamente pondría en relieve la ausencia de autores 

villeros en la misma literatura villera, sino también la ausencia de artículos y conferencias que los 

trabajen. A pesar de la gran cantidad de estudios abocados al tema de la literatura villera y la gran 

cantidad de notas periodísticas en los medios centrados en ellos, no hay un estudio literario de 

González, ni una edición digna de Gustavo Lara.  

 Como autocritica, reconocemos que esta tesis no ha profundizado en las literaturas de los 

países vecinos. Al reducirse a una instancia nacional, no hemos trabajado otras literaturas 

latinoamericanas que podrían haber arrojado luz a las diferentes preguntas que el sistema literario 

propone. Nosotros creemos en la creación de una red de puentes teóricos entre fenómenos 

literarios paralelos en el contexto latinoamericano, así el caso de la literatura de favela y el de las 

villas miserias, que permitirían responder las dudas que surgen a la hora de analizar el sistema (¿por 

qué esta desproporción de escritores villeros y no villeros?, ¿por qué estas configuraciones entre el 

nosotros y el otros?). Aprender de las particularidades de cada una de estas literaturas, sus 

semejanzas y desemejanzas, permitiría construir una categoría teórica sobre bases que superen 

aquellas limitantes para la comprensión y teorización de estos fenómenos literarios. Mucho ya hay 

escrito y estudiado, por ende, solo faltaría la comunicación entre estos estudios y propuestas para 

la creación de una red latinoamericana translingual, transdisciplinaria y transnacional. Ya hay 

grandes esfuerzos hechos en este camino, por ejemplo, el mapa mundial de editoriales cartoneras 

propuesto por Z'amigos Kartoneros, accesible de manera digital, y ya existen críticas al sistema 

desde la misma literatura, como Ferrez en su manifiesto Terrorismo literario quien exige mayor 

consideración del vecino de la favela en la hora de la representación : “Quem inventou o barato 

não separou entre literatura boa/feita com caneta de ouro e literatura ruim/escrita com carvão, a 

regra é só uma, mostrar as caras. Não somos o retrato, pelo contrário, mudamos o foco e tiramos 

nós mesmos a nossa foto” (Ferréz, 2005: pág. 2). El objetivo de esta red sería trabajar en conjunto 

para difundir y promover estas revoluciones que se están dando en la literatura villera. Como afirma 

Sepúlveda, la crítica literaria examina a la literatura y es parte de esta “guerrilla semiológica por el 

derecho a hacer visible, a exhibir el estilo que da cuenta de la unidad de ese nosotros en un 

determinado momento histórico” (Sepúlveda, 2003: pág. 67-68), donde lo que se disputa, en 

nuestra opinión, es el capital cultural de estos autores, editoriales y representaciones. Un capital 

cultural en cuya distribución la academia cobra un rol mayor. Un rol que a futuro definirá la 

posición de esta literatura y sus autores.  

 Entonces, finalmente, bajo esta historia literaria en la que se tuvo que esperar 67 años de 
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literatura villera para tener al primer escritor villero, y en el actual contexto de un sistema literario 

donde se limitan las representaciones positivas y alternativas sobre las villas y sus vecinos, estos 

dos poetas nos hacen pensar en una revolución y nos recuerdan aquella histórica afirmación de 

Walter Benjamin (1989). Walter Benjamin, a principios del siglo XX, cuando se cuestionaba si la 

fotografía era o no arte, cuando Adorno y Horkheimer (1988) promulgaban por un arte reducido 

a la pintura y a la Opera, propuso que la pregunta estaba mal planteada. No era cuestión de 

preguntarse si la fotografía era o no arte, sino si el arte seguía siendo arte después de la fotografía. 

En este sentido, cuando hablamos del efecto en la literatura villera de Gustavo Lara y César 

González y sus representaciones, la cuestión ya no es si estos autores se integran o no en la literatura 

villera, sino si se puede seguir hablando de literatura villera de la misma manera.  
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