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Los ojos de Lina están más 
contentos que ella. Sus piernitas van 
y vienen, desde el muro medianero 
al que recostó sus chapas el Gato 
Farías, hasta el zanjón, cerca del cual 
amontonó sus palos y sus hijos la 
Verde. Antes, durante más de dos 
horas, entre todos, han descubierto 
la tierra: estaba escondida bajo el 
basural baldío.

Palo a palo, enterrado uno por uno, 
Yuyito armó un esqueleto extraño 
de huesos retorcidos; ahora, lata 
por lata, clavadas una a una, va 
forrando de pieles herrumbrosas el 
cuerpo desparejo. El martillazo en 
el dedo es un dolor lindo dentro de 
todo, porque a los doce años se ve 
importante como constructor de 
su propio rancho; del rancho de la 
Abuela. A Lina le gusta recorrer este 
mundo nuevo de latas viejas, estos 
palos torcidos atados con alambres 
descascarados. Lina y Yuyito son tan 
niños como Ricardo y Marcelo pero, 
claro, no nacieron en Recoleta o 
Puerto Madero.

UNA CIUDAD, 
UNA HISTORIA
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pero estos rosales cómo me dan trabajo 
están lindos ahora sobre todo ese 
amarillo que nos regaló el doctor pero 
qué desgracia es la segunda vez que 
nos pasa esto hicimos la casa llegaron 
los villeros justo en la manzana de 
enfrente tuvimos que venderla a menor 
precio quién iba a pagar más con esa 
gente compramos ésta pasan cuatro 
meses y zás de nuevo los villeros justo 
enfrente y no es que una sea insensible 
o no sea cristiana todos tienen derecho 
pero tampoco es agradable toda esa 
miseria enfrente de una yo por la nena 
sobre todo ya tiene catorce y eso allí 
estará lleno de muchachones que no 
trabajan además es ilegal pero si una 
los denuncia después se sabe y son 
capaces pero dice la señora Susana que 
la maestra llamó a varios padres de la 
comisión y les habló del asunto por la 
escuela claro que está al lado de ese 
baldío y allí van muchos chicos y no es 
buen ejemplo claro así que en una de 
esas se animan y esta tarde antes que 
ocupen los ranchos ay ojalá por Dios 
que se animen pero estos rosales

La Abuela echa agua en la olla, la 
luz dibuja en sombras las arrugas 
hondas de su cara, con las manos 
agrega carbón al brasero, el maíz 
remojado en el agua hirviendo, un 
poco de sal, los huesos lavados, 
algunas zanahorias, cebolla y media. 
A la distancia huele guisos diversos, 
nariz experimentada en menjunjes 
baratos adivina el arroz de Ramona, 
los porotos de la mujer del Gato, 
los fideos recocidos de la Verde. El 
sol, colocado en mediodía, entibia 
los huesitos de las rodillas flacas de 
Lina, “es hermosa mi nieta, pobrecita 



4

la pobre, tan chiquita y ya peleando con el hambre y las inundaciones, cuerito fino todavía 
para aguantar el frío, yo también pasé los míos allá por las niñeces de nosotros en el 
campo pobre, mire cómo quedó esto con la creciente, chadigo, me da lástima el Yuyito, 
tan hombrecito él y se quedó sin el carrito de la verdura, se lo llevó el agua nomás, sin que 
pudiéramos atajarlo”. 

Veintinueve familias. Después de las obligaciones para juntar el peso imprescindible, al 
atardecer, salen de la calle baja junto al río. Se despiden de años con recuerdos chuecos. 
Unos llevan colchones, otros cacharros viejos. Van hacia la tierra prometida. Llevan las 
cosas que poseen, pocas, cosas de vivir cada día. No sobra nada. Caminan en silencio, 
concentrados en la tarea que los espera, en la conquista de otro territorio para afrontar la 
misma pobreza desde un lugar distinto. Es otra esperanza.



5

Ella camina erguida, con un hijo en el brazo 
derecho y otro hijo en el cuerpo; con la mano 
izquierda arrastra un palo nudoso que servirá 
para algo, horcón o cumbrera, y sus gurises, 
cada uno con cacerola o cucharón, con pava o 
brasero, con la única silla de toda la familia. A 
un costado va la jardinera del Tala, a los tumbos 
de sus ruedas rengas. Lleva cosas. De él y de 
los otros. Ramona va con sus ollas, la mujer del 
Gato empuja una carretilla de rueda torcida con 
una heladera encima. Se curvan con el peso de 
puertas o muebles o cajones. Van para que-
darse. Éxodo. Al final de la procesión camina el 
Pirulo con dos camas turcas en las espaldas. El 
principio de la caravana está llegando a la tierra 
que necesitan para terminar la obra y quedarse.

Quien marcha adelante se detiene de pronto, es 
donde el camino que los trajo se clava contra 
la barranca, un metro más abajo está el sitio. 
Los de atrás, como pueden, se van asomando. 
La fila india se convierte al fin en una línea de 
cuerpos apareados, todos de frente al antiguo 
basural baldío, a la tierra que habían comenza-
do a construir. La sorpresa avanza por las caras 
tensas, pero es un relámpago bajo el cielo de 
estrellas. La indignación en cambio, la bronca, 
se petrifica en cada uno, en todos, una boca 
grande, única, forma una mueca de cien caras.

Algunas gargantas guardan el silencio, otras 
estallan en llantos como letanías o en putea-
das semejantes a rezos. Puños se alzan. Los 
montones de chapas retorcidas y los palos 
desenterrados y quebrados, desparramados, 
no contestan. Porque tampoco hay preguntas. 
Yuyito rompe la mueca única de bronca y de 
impotencia y en carrera hasta los herrumbres 
descarga angustias con una patada que levan-
ta por el aire su propio laterío, el mismo que 
cosiera clavo a clavo, de Nido a Cocinero, la 
noche anterior.

Un pedacito de luna resiste el menguante 
inexorable, su tercio de luz ya no le alcanza 
para iluminar la noche, en un costado colcho-
nes, muebles, cacharros, esperan su retorno al 
barrio de antes, al que destruyó la inundación. 
“Lo único que hicimos es empezar a construir 
la tierra, porque ni tierra era, un basural baldío 
era, y ahora es ilegal tener una pared donde 
recostar los huesos”. “No quieren tenernos ni 
cerca a los pobres” “afeamos el paisaje, doña” 
“cierto, el laterío no es buena compañía para las 
tejas”. “Ilegal es dormir a la intemperie, digo yo” 
“ya, peor que la inundación son estos cristianos 
que ni cristianos son, qué van a ser”. La noche 
perdió la luna, hay que volver. 
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me dan trabajo sobre todo ese amarillo que nos regaló el doctor y las hormigas qué suerte 
se animaron creo que no van a insistir de nuevo buscarán otro sitio creo que la maestra 

habló ya por la escuela claro que está al lado del baldío allí van muchos chicos y no es buen 
ejemplo a mí me da pena por ellos seguro que muchos tienen niños y hay gente anciana 
pero qué podemos hacer nosotros ya tuvimos que irnos de la otra casa yo por la nena ya 
tiene catorce y esas cosas la policía prometió dice la señora susana si vuelven la justicia 
claro porque esos terrenos tienen propietarios nadie sabe quiénes son pero seguro que 

tienen dueños y su ocupación es ilegal pero estos rosales las hormigas
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Están el Gato Farías, la Verde, la Abuela, Ramona, la mujer 
del Gato, Pirulo, los otros, Yuyito escucha, cada uno ha-
bla, opina, no importa quién dice qué, importa el coro. “Lo 
nuestro es difícil, amigo” ”la única solución es que queden 
familias bajo techo esta misma noche” “sería lindo, meti-
dos bajo techo no nos saca nadie, nadie se va a animar a 
sacar mujeres y niños a la intemperie” “pero es imposible, 
don, en una noche es imposible terminar el rancho” “de-
pende, en una de esas tiene razón el hombre, terminarlas 
todas es difícil, cierto, nadie va a poder terminar la suya” 
“entonces para qué habla, tenemos que buscar otros te-
rrenos” “si nos juntamos, como hicimos la primera noche 
para limpiar la basura” “sí, ellos se juntaron para romper-
nos todo, hicieron cuadrillas, también nosotros podemos 
juntarnos” “entre todos capaz que ocho o diez ranchos 
podemos terminar” “y si yo termino el suyo, don, esta 
noche, ¿usté va a venir mañana a hacerme el mío? no me 
haga reír” “sin embargo, es buena idea esa”.

Esa noche fueron todos, pero todos no volvieron, la 
Abuela quedó, la Verde quedó, algunos más quedaron 
con el techo enclenque pero terminado. Hacia la calle 
alta, el este inicia la madrugada. La columna, a contraluz 
del amanecer, es más corta. Ayer volvían todos, cansa-
dos, como sombras. Hoy vuelven algunos, más cansados 
todavía, pero con algo de luz en los rostros oscuros.

Es una historia repetida, ésta.
Con otros nombres, en otros lugares.
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Son años, los sesenta, complicados en Argen-
tina; a elecciones con el peronismo proscripto 
se suceden las destituciones de Frondizi pri-
mero y de Illía después. La Nación, entonces, 
carece de presidente; es un general Onganía 
quien detenta el gobierno. Después vino el 
cordobazo. 

También el mundo vive años revulsivos con 
la guerra fría en su apogeo. Estados Unidos 
promueve acciones militares en Cuba, en 
República Dominicana y en el lejano Vietnam 
desembarca cientos de miles de marines. En 
África son días de liberación, repúblicas sur-
gen sucesivamente donde antes existían co-
lonias europeas. Por el lado de la ciencia, los 
titulares de los diarios hablan del primer tras-
plante de corazón en una Sudáfrica donde si-
gue reinando el apartheid. Los seres humanos 

UNA INICIATIVA, 
UNA ACCIÓN



9

salen de la atmósfera y se lanzan a la conquista 
del espacio. En la Iglesia Católica, de fuerte 
predicamento en occidente, se alzan luces de 
innovación: el Concilio Vaticano II y la Segunda 
Conferencia del Episcopado de América Latina, 
en Medellín, plantean nuevos compromisos a 
las comunidades cristianas. Tampoco es po-
sible olvidar el mayo francés promovido por 
los estudiantes y la matanza de Tlatelolco en 
México. En las librerías se apilan ejemplares de 
Rayuela y de Cien años de soledad. La crisis de 
vivienda en crecientes masas urbanas, conse-
cuencia de emigraciones desde el campo por la 
propiedad de la tierra concentrada y la expul-
sión de mano de obra debido al aumento en el 
empleo de maquinarias, dan origen, en forma 
simultánea en diferentes países, a diversas ini-
ciativas para apoyar a quienes viven en condi-
ciones habitacionales deplorables. 

Atentos a los aconteceres del planeta, pero 
también a la historia mínima de Lina, Yuyito y 
los otros, historia mínima para el mundo pero 
única vida para cada uno de ellos, un conductor 
con algo de Quijote convence a muchos escu-
deros jóvenes para pensar en los molinos de 
viento, para convertir espadas en ladrillos, para 
deducir que la Abuela y la Verde se quedaron 
esa noche porque, tal vez sin saberlo, aquella 
gente estaba descubriendo la ayuda mutua. 

Entonces, en Córdoba, nace el CEVE. No vio la 
luz en un día, no tiene un acta de fundación 
ni partida de nacimiento. Como nosotros, los 
humanos, cumplió el proceso de gestación 
necesario para venir a la vida, fue parido con la 
misión de trabajar para mejorar el hábitat de 
los sectores populares. Junto a ellos, con ellos. 
Por esos tiempos, surgieron también en Amé-
rica Latina, otras tantas instituciones de inves-
tigación y de acción directa con inquietudes y 
compromisos semejantes.

El grupo conformado, comprendió que el es-
fuerzo, la buena voluntad de los pobladores, 
no eran suficientes. Estos, en su gran mayoría, 
sustituían la carencia de oficio con múltiples 
recursos y estrategias, muchos de los cuales 
surgían de sus necesidades: voluntad, afán de 
aprender y progresar, y capacidad de organi-
zarse. También descubrió que las necesidades 
no eran sólo constructivas, “no se trataba sólo 
de hacer casas, sino de colaborar en construir 
familias, grupos y barrios olvidados” escribió 
aquel conductor cuando se habían cumplido 
cuarenta años del parto.

Al poner cabeza en el tema, los fundadores 
coincidieron en que tampoco en ellos bas-
taban las buenas intenciones, era impres-
cindible investigar, actuar desde la ciencia y 
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la tecnología, más aún desde la tecnología 
que desde la ciencia; además, y principal, no 
desde el laboratorio sino en estrecho vínculo 
con las comunidades.

Para concretar el primer aspecto de dicha coin-
cidencia, con insistencia y perseverancia, a veces 
con vehemencia, Horacio Berretta procuró y 
obtuvo la vinculación institucional con CONICET 
y, desde aquellos lejanos comienzos, el CEVE es 
uno de sus centros, con vocación de tecnología, 
sí, pero respetando la identidad de la institución 
madre de la investigación científica.

Para cubrir el segundo requerimiento, la ocu-
pación principal no estuvo en los tableros y 
las reglas T que entonces se usaban, sino en 
los senderos que entre casa y casa delinean, 
día tras día, los habitantes marginados por la 
estructura urbana.

Antes de bajarnos de generalidades para su-
birnos en los detalles vale anotar otro hecho 
genético de esta historia. El CEVE promovió la 
fundación de la Asociación de Vivienda Eco-
nómica, quien aún hoy brinda su espacio físico 
y complementa su labor de investigación y 
desarrollo con sus objetivos de acción directa 
en el territorio.

“No se trataba sólo de hacer casas, sino de 
colaborar en construir familias, grupos y 
barrios olvidados”.
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“¿Cómo va la obra, Alberto?” “bueno, 
transpirando, vamos bien, pero las 
placas son muy pesadas”. Era cierto, 
la teoría del laboratorio necesitaba 
la comprobación de la situación de 
campo, el dibujo y el cálculo de la 
placa de ladrillos armados necesitaba 
que hombres y mujeres la produjeran 
y la manipularan. Comienza entonces 
el ida y vuelta, la opinión del pobla-
dor que construye tiene que volver 
al grupo que analiza, estudia, propo-
ne, desecha, es lo que en términos 
un poco académicos se llamó retro 
alimentación y, con el paso del tiem-
po y la acumulación de experiencias, 
constituyó el método de trabajo 
básico, la investigación-acción, el 
procedimiento que uno del grupo, 
aficionado a neologismos, propuso, 
sin éxito, que se pasara a mencionar 
como investigacción.

La investigación en CEVE tuvo, 
además, una brújula que señalaba 
el camino. No se trataba de crear 
tecnologías sofisticadas, con insumos 
y herramientas de alto costo, sino 

UN RECORRIDO, 
UNA COSECHA
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de abocarse al uso de los materiales tradicionales, conocidos y valorados por la gente, eso 
sí, a partir de un uso no tradicional, de procedimientos nuevos que facilitaran el trabajo y 
redujera los costos. Esto dio lugar a lo que ya se comenzaba a llamar tecnologías apropiadas. 
Luego de su empleo por diversas comunidades, se incorporó el concepto de apropiable, 
agregando el propósito de que los pobladores, a partir de la capacitación mediante el uso 
en su propio hábitat, estuviera en condiciones de convertir esa habilidad en una fuente de 
trabajo. En varios casos, la organización comunitaria que hizo sus viviendas se constituyó 
luego en cooperativa y adoptó el mismo sistema aplicado en sus casas como modo de 
producción para terceros y medio de vida para sus familias. 
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Arquitectura y trabajo  
social aunados; jornadas de 
esfuerzo físico y jornadas de 

formación y acuerdos para 
conseguir armonías entre el 

músculo y la reflexión.
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Junto al ladrillo que produce el muro, desde 
el primer momento, estuvo la palabra que 
acompaña; la idea era construir la casa y la 
familia; más que la familia, la comunidad. Ar-
quitectura y trabajo social aunados; jornadas 
de esfuerzo físico y jornadas de formación y 
acuerdos para conseguir armonías entre el 
músculo y la reflexión.

Con estos dos pilares como sostén, el edi-
ficio creció. Ante distintas necesidades y 
diferentes requerimientos se desarrollaron 
los sistemas constructivos y las tecnologías 
sociales. Frente a situaciones concretas de 
poblaciones marginadas, víctimas de desalo-
jo, de inundaciones, de traslados compulsi-
vos, se realizaron planes que terminaron en 
la cosecha de viviendas y de organizaciones 
comunitarias que dieron sostenibilidad a los 
barrios construidos. Casi siempre fue me-
nester agregar gestiones financieras, ante 
el Estado en algunos casos, ante la coope-
ración internacional en otros, para obtener 
recursos con los cuales adquirir el cemen-
to, los hierros, porque la mano de obra era 
aportada por los propios pobladores. 

La acumulación de experiencia, la continui-
dad de la institución, derivó en demandas 
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encontraron en CEVE apoyo 
técnico y capacitación en 
los sistemas constructivos 
que ya tenía consolidados a 
partir de experiencias ante-
riores. También, en relación a 
organizaciones no guberna-
mentales en formación, con 
objetivos compatibles, se 
brindó apoyo para su conso-
lidación y progreso.

El paso de los años, las 
señales crecientes de alerta 
en relación a las cuestiones 
ambientales, condujo a la in-
troducción de nuevos desa-
fíos en el plantel de sus in-
vestigadores, profesionales 
y técnicos. Manteniendo la 
atención en los temas traba-
jados durante años, se agre-
gó el interés por la creación 
de nuevos materiales aptos 
para la construcción a partir 
de desechos industriales y 
del consumo. Ya se obtuvie-
ron resultados concretos y la 
búsqueda continúa. 

de diagnósticos, evaluaciones, técnicas de gestión. A la 
acción con grupos de pobladores con los que se venía 
interactuando en forma directa, cara a cara, se agregó 
el vínculo con entidades de promoción y desarrollo que 
apoyaban a otras comunidades con distintas necesida-
des. Cuando ellas detectaban demandas habitacionales 
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Han sido años de intercambio en tecnologías construc-
tivas, en gestión de riesgo, en evaluación, en nuevas 
modalidades productivas y económico-financieras, en 
vínculos con otros centros que en otros países están 
guiados por intenciones similares. Pero la expansión no 
ha sido sólo a nivel de centros de investigación, se ex-
tendió a capacitaciones y transferencias de tecnología a 
pobladores, instituciones y gobiernos de América Latina, 
en mayor medida Uruguay y Brasil. 

Bastante antes, vínculos puntuales con otros grupos 
abocados a los temas del hábitat popular, a la econo-
mía social, a la generación de trabajo, se convirtieron en 
relaciones orgánicas mediante la formación de redes, 
en algunos casos con formalidad jurídica, en otros me-
diante la coordinación de actividades. El intercambio de 
conocimientos, la gestión de recursos, la presión ante el 
Estado para incidir en las políticas públicas de vivienda 
y de tierras urbanas promovieron numerosas acciones y 
fértiles debates. Esta presencia política estuvo fortaleci-
da porque las acciones de CEVE habían estado presentes 
en numerosas provincias de Argentina a través de capa-

UNA EXPANSIÓN, 
UNA POLÍTICA

citaciones y distintos eventos. Fue una convicción tem-
prana la conciencia de que el trabajo aislado no alcanza. 
La potencia que se obtiene mediante la coalición de 
esfuerzos y el enriquecimiento ideológico que surge de la 
discusión es mayor. Los medios adecuados para conse-
guir los objetivos que se comparten son más factibles.
Esta incidencia en las políticas públicas se procuró siem-
pre en los dos ámbitos que más se acercan a sus temas: 
el hábitat popular y el sistema científico y, sobre todo, 
tecnológico. Pero la tarea no queda sólo en documentos. 
La vinculación con el Estado se concretó muchas veces 
en acciones. Asesorías y transferencias a ministerios, 
tanto del orden nacional como referidos a provincias y 
municipios pero, además, en circunstancias de alta nece-
sidad y urgencia, en la administración y ejecución directa 
de planes de vivienda y desarrollo comunitario.

Esta faceta del trabajo institucional ha tenido su mayor 
aplicación en el ámbito de los gobiernos locales; con éstos 
se desarrollaron estrategias y procedimientos ya muy ela-
borados y que continúan, con el propósito de poner en sus 
manos herramientas para la gestión integral del hábitat. 
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El intercambio de conocimientos, la 
gestión de recursos, la presión ante 

el Estado para incidir en las políticas 
públicas de vivienda y de tierras 

urbanas promovieron numerosas 
acciones y fértiles debates. 
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Yuyito no tuvo escuela para enterrar 
los palos y clavar las latas que arma-
ron el rancho de la Abuela; Alberto 
en cambio, desde su objeción al peso 
de la placa de ladrillos, encontró un 
interlocutor que lo ayudó a descubrir 
sus capacidades para convertirse en 
constructor. Yuyito descubrió, pa-
gando precio por ello, que, junto con 
otros, sumando fuerzas y esfuerzos, 
se podían lograr cosas; Alberto y los 
suyos encontraron el camino de la 
reflexión y los acuerdos a partir del 
saber de otros. Así, desde los prime-
ros años, CEVE llevaba un aula a la 
comunidad, en ella compartía jor-
nadas de transpiración y noches de 
reflexión. Desde el principio existió 
la vocación de enseñar, trasmitir e 
intercambiar aprendizajes.

Volviendo, cerca ya del final del reco-
rrido, al conductor del que hablamos 
antes, y tratando de usar sus mis-
mas palabras, se puede afirmar que 
los escuderos de entonces se con-
virtieron en “técnicos reconocidos 
y avezados”. Aquellos maestros de 
mucha voluntad y poca experiencia 
cosecharon sembrando; sembraron 

UN AULA, 
UNA ESCUELA
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lo no demasiado que habían aprendido y cose-
charon la capacidad de enseñar. Adquirieron la 
cualidad de docentes.

CEVE, de aula esporádica, se convirtió en escue-
la permanente. Son numerosos los pobladores 
que descubrieron capacidades que desconocían 
en talleres desarrollados en los mismos espacios 
de la institución; construyeron componentes, 
armaron partes de vivienda, participaron en la 
construcción de modelos. Son numerosos los 
estudiantes de distintos niveles que recorren 
año tras año sus instalaciones, media manzana 
donde se han sembrado prototipos con siste-
mas constructivos diferentes, donde existe un 
taller de investigación y un laboratorio en per-
manente actividad, donde existe una planta de 
producción de componentes adecuada para 
proveer a pobladores, instituciones y municipios 
partes de vivienda a ensamblar. Son numerosos 
los técnicos y profesionales que asisten a se-
minarios y talleres, que cumplen pasantías, que 
realizan becas de grado y de posgrado.

Tampoco es ajena la institución a los ambien-
tes universitarios. Con sustento en el conoci-
miento científico y tecnológico desarrollado 
en CEVE, se dictan cursos de grado y de pos-
grado en diversos ámbitos del país y del exte-
rior. Incluso en Europa. 



22

CEVE, de aula esporádica, se convirtió 
en escuela permanente. 
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Pero no sólo los escuderos de entonces son los protagonistas 
de esta historia, ya es una tercera generación la que investiga y 

dirige, la que constituye un capital de solidez y permanencia que 
otorgan bases ciertas para lo que viene. 

 
Tal vez es demasiado extenso el relato de la historia inicial. 
Puede ser. Pero son Lina y Yuyito, con los nombres que en 

cada caso correspondan, los principales destinatarios de estos 
cincuenta años de trayectoria.
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