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Ronda de mate en un baldío tomado hoy desaparecido, frente al cual se encuentra
actualmente Torres de Abasto.
Foto: María Carman, 1994
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Méthode, Méthode, que me veux-tu? Tu sais bien que j’ai mangé du fruit de
l’inconscient.1

JULES LAFORGUE: Moralités legendaires

Desde que tenía quince años la poesía ha sido mi pasión dominante y nunca
he emprendido intencionalmente tarea alguna ni establecido ninguna relación
que pareciera incompatible con los principios poéticos, lo que me ha valido a veces
la reputación de excéntrico.

ROBERT GRAVES: La diosa blanca

La intención de este capítulo es echar un poco de luz sobre algunos aspectos
íntimos usualmente eclipsados del trabajo de campo, acaso eclipsados porque
demandan la puesta en juego de otras categorías de percepción, o, como quería
Merleau-Ponty (1997), de una verdadera relación cuerpo-mundo. 

Para ello voy a retomar ciertas situaciones de mi trabajo de campo con habi-
tantes de casas tomadas, teniendo como referencia ensayos que combinan la
mirada literaria y aquella proveniente de las ciencias sociales, ya sea de la antro-
pología, la sociología o la historia. Estas nuevas incursiones de los cientistas
sociales se motivan en la preocupación de cómo escribir la cultura, tratando la
multiplicidad de memorias y puntos de vista de los “otros” desde una nueva
perspectiva, desde una cierta poética. 

Alentada por estos emprendimientos novedosos –que coinciden con mi pro-
pia experiencia personal de trabajar separadamente en proyectos literarios y

1. “Método, Método, ¿qué pretendes de mí? Sabes bien que he comido del fruto del incons-
ciente.”
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antropológicos–2 es que me propongo aunar ambas miradas para reflexionar
sobre las implicancias afectivas de mi etnografía en el barrio del Abasto.

Ante la imposibilidad de abordar un análisis pormenorizado de la totalidad
de la experiencia de campo –tarea cuya complejidad excede las posibilidades de
este capítulo–, escogí remontarme a los comienzos de mi práctica, trece años
atrás, ya que todavía me resulta difícil reflexionar sobre mis experiencias ancla-
das en el presente.3

EN BUSCA DE MI IDENTIDAD

Escaleras rotas llevan a los antiguos salones del tango. Sus habitantes impro-
visaron piezas separadas por cartones. El agua de cloaca tapa el suelo, y la terra-
za con vista al mercado es un altar de excrementos. A estos nuevos inmigrantes
les fueron ideadas formas más desesperadas de vivir y cantar. Ya sin Gardel, ni
guitarras. Ya sin toneladas de cajones de frutas.

Diario de campo, 1993

Soy trabajadora social. Como estudiante había realizado mis prácticas pre-
profesionales en una institución que trabajaba con las casas tomadas del barrio
del Abasto. En 1993, a los 22 años, gané una beca de investigación para estudiar
las estrategias de reproducción y las construcciones de identidad de los ocupan-
tes de este barrio que conocía sólo en parte, bajo el resguardo de una institución
y de un trabajo grupal. Entonces era lanzada al vacío, sin otra compañía que un
cuaderno de notas con sus páginas en blanco. 

Recuerdo vívidamente mis primeras visitas al barrio, bajo el nuevo estatus de
etnógrafa pero sin serlo, pues yo provenía de Trabajo Social, aunque hacía un
tiempo que había “adoptado” la identidad de antropóloga por una seria crisis
vocacional con mi disciplina de origen.

Me acababa de casar y, por consiguiente, me acababa de mudar a un modes-
to barrio a pocas cuadras del Abasto. Yo, que siempre había vivido en el próspe-
ro y luminoso centro de la ciudad, sobre la tumultosa Santa Fe, la avenida
comercial del corazón de Buenos Aires.
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2. Durante los años de esta investigación estuve trabajando, simultáneamente, en un libro de
poemas y dos novelas, una de las cuales se encuentra todavía en preparación.

3. Me consuela pensar que a Lévi-Strauss le llevó más de una década revivir los olores y los gus-
tos del Brasil, que tan conmovedoramente evoca en Tristes Trópicos (1988 [1958]). En el mismo ges-
to en que recrea la “verdad” de los relatos de los otros, uno reinventa su propio pasado que, como
diría Bachelard (1991 [1957]), jamás es estable: no vuelve a la memoria con los mismos rasgos ni con
la misma luz. 
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Recuerdo, decía, esas primeras visitas saliendo de mi pulcra y plácida casita
de recién casada. Escondía mi cuerpo en un sobretodo largo, ajado y oscuro,
acaso con la pretensión de volverme invisible frente a los ojos de los demás, con
el inconfesado ideal de que el mosquito era, por su ubicuidad y discreción, el
mejor etnógrafo. 

En la esquina de mi casa me cruzaba con un par de prostitutas a plena luz del
día; yo tendía a abrocharme los botones restantes del sobretodo. Unos pasos
más allá vivían unos gitanos con su desparramo de autos y colores. Estas pre-
sencias me perturbaban porque parecía que el “otro” se me aproximaba dema-
siado... ¡Todavía ni siquiera había caminado las cuadras necesarias hasta mi obje-
to de estudio! No obstante, lo sobrellevaba con estoicismo, casi diría con el
placer de mi recién conquistada nueva identidad de antropóloga. 

Salía, pues, de mi casa: el cuaderno de notas y la lapicera a mano, el dinero y
la costosa máquina de fotos bien ocultos en el fondo de la mochila. Para llegar al
Abasto tenía que caminar diez míseras cuadras. Sin duda no era un objeto de estu-
dio tan prestigioso como aquellas tribus de nombres impronunciables en remotas
islas de Oceanía o en cierta llanura africana, luego de infinitas horas de vuelo con
un honroso jet-lag incluido... No, ciertamente el Abasto no era tan exótico. 

Sin embargo, el espacio se iba transformando a medida que atravesaba esas
pocas cuadras, como si fuese entrando a un tiempo más remoto, ancestral.4
Tenía que cruzar unas vías del ferrocarril que actuaban como un divisor de
aguas. Subía un puente por encima de las vías y desde allí quedaba más claro el
abismo: hacia el sur quedaba el barrio de mi casita, algo deteriorado pero sin
grandes sobresaltos. Y hacia el norte se extendía el Abasto, con su imponente
Mercado central de frutas y verduras abandonado, y a su alrededor varias dece-
nas de casas, baldíos y antiguos depósitos ocupados precariamente y entrevera-
dos con edificios y comercios, formando un conjunto caótico y deslumbrante.

Ya en el extremo del puente respiraba hondo, apretaba otra vez la mochila
contra el cuerpo y bajaba: las “tumbas”5 adyacentes a las vías me indicaban que
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4. ¿O esto es lo que uno pretende creer, frente al temor de lo desconocido y su cercanía física?
¿No será que nos resulta más tolerable colocar a los “otros” en un tiempo casi inaccesible? Fabian
(1983: XI) parte de la hipótesis de que, si bien la práctica etnográfica descansa sobre la premisa de
una prolongada interacción con el otro, se construye discursivamente al otro en términos de dis-
tancia espacial y temporal: “La presencia empírica del Otro se convierte en ausencia teórica [que]
[…] mantiene al Otro fuera del Tiempo de la antropología”.

5. Se suele denominar “tumbas” a unas pequeñas cavidades huecas al final de los andenes del
ferrocarril, una suerte de subsuelo techado al borde de las vías, de un tamaño tal que solamente entra
una persona acostada. Sus habitantes –por lo general hombres– colocan colchones y las utilizan para
dormir y protegerse del frío, haciendo un fuego a la entrada de éstas. También hay “tumbas” en la
terminal ferroviaria de Constitución.
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ya estaba del lado del Abasto. Me internaba en el laberinto del minotauro, aun-
que sin el hilo protector de Ariadna. Iba a estudiar las identidades de los ocu-
pantes, cuando yo misma no tenía muy en claro mi propia identidad; segura-
mente no había ningún azar en esta paradoja. Creía en esta sutil concordancia
entre los objetos de estudio y las biografías de los investigadores.

Sobre las calles laterales del ex Mercado de Abasto se encontraban la mayo-
ría de las casas tomadas, algunos hoteles-pensión y lo que algún comerciante
apodó despectivamente “los boliches de mala muerte”: bares exclusivos de hom-
bres y salones de baile de un público mayoritariamente boliviano, peruano y de
las provincias norteñas del país. ¡Ah, el Abasto: el mítico barrio del tango, de
Carlos Gardel! Mis pisadas tendían a acentuar una mirada folclórica del barrio,6
y visitaba una y otra vez los legendarios hitos tangueros donde Gardel comen-
zó a cantar: el café O’Rondemán, la cantina Chantacuatro, vacíos u ocupados
ilegalmente. Yo me sentía dentro de un cuadro costumbrista al estilo de las
“ensoñaciones del paseante solitario” de Rousseau (1979 [1959]), aunque en un
panorama no tan bucólico. 

Pese a que las casas tomadas no estaban a la vista de todos, resultaban visi-
bles de distintas maneras. Parafraseando a Cortázar, un “paseante cómplice”7

podía tener grandes visiones a través de pequeñas rendijas. Detrás de un cartel
de propaganda, por ejemplo, puertas adentro de un baldío tomado, había una
montaña de basura; el paseante cómplice la encontraba asomándose por las hen-
diduras de la chapa. Adentro vivían hombres, mujeres y chicos de la venta de
cartones y plásticos que recolectaban en momentos clave. Se bañaban en un
chorro de agua o en la iglesia, que los consentía ciertos días en ciertos horarios;
comían los desperdicios del almacén o la panadería justo antes de que se los lle-
vara la empresa concesionaria de la basura.
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6. Con una instantánea sonrisa concordé con las palabras de Rigby (1985: 26), cuando él con-
fiesa sentirse entre aquellos investigadores que eligen su área específica de trabajo por una afinidad,
un interés personal más que por razones científicas estrictas. Análogamente, Rose afirma que las lec-
turas de ficción y poesía también afectan la experiencia de campo, ya que inevitablemente llevamos
allí “la poesía de la vida humana” (Rose, 1987: 11). En mi caso, las reminiscencias poético-musica-
les de Luca Prodan y Gardel incidieron en la elección del Abasto como mi lugar de campo, influen-
cias que luego siguieron afectándome a lo largo de estos años y contribuyen sin duda al cuerpo del
conocimiento etnográfico. 

7. La idea de lector cómplice, aparecida inicialmente en el capítulo 79 de Rayuela, es posterior-
mente retomada por otros escritores y críticos para designar al lector activo y comprometido con el
texto. En sintonía con esta noción del lector cómplice –y utilizando metáforas similares a las de Cor-
tázar pero en sentido inverso–, De Certeau compara el andar por el espacio urbano con el lengua-
je: “...el caminar tiene una […] función enunciativa: es un proceso de apropiación del sistema topo-
gráfico por parte del pedestre […]” (De Certeau, 1988: 98 citado por Arantes, 1997: 264). Al
caminar se crea, pues, un espacio de enunciación. 
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En los primeros meses de campo aún no tenía muy en claro lo que buscaba
y hacía lo que siempre me gustó hacer: componer versos sobre los borrachos de
las esquinas, los ocupantes, los linyeras y el fantasma de Gardel sobrevolando el
barrio. 

Fue precisamente esta inclusión de mis sentimientos y diversas personalida-
des lo que pemitió sumergirme profundamente en el mundo de los otros. En mi
caso, esto significó volver una y otra vez sobre aquel primer registro intuitivo
del Abasto –sueños y poemas–, que en parte me avergonzaba porque lo vivía
como un desvío de un “auténtico” registro de campo. Más de una década des-
pués descubro que esos desvíos iniciales no fueron tales y que todo el tiempo
estoy regresando a las primeras intuiciones. 

¿SOY YO LA QUE SUEÑA?

Toda época del pensamiento humano podría definirse, de manera suficiente-
mente profunda, por las relaciones que establece entre el sueño y la vigilia. Sin
duda nos admiraremos siempre de vivir dos existencias paralelas, mezcladas una
a la otra, pero entre las cuales no llegamos nunca a establecer una perfecta con-
cordancia. Cada criatura se encuentra, tarde o temprano, y con mayor o menor
claridad, continuidad y sobre todo urgencia, frente a esa pregunta insistente: ¿Soy
yo el que sueña? Pregunta de aspectos infinitos, que interesa a nuestras razones
vitales, a la elección que debemos hacer frente a nuestras posibilidades interiores
y al problema del conocimiento...

ALBERT BÉGUIN: El alma romántica y el sueño

El sueño es el despertar de lo interminable, es […] una alusión y un peligro-
so llamado, por la persistencia de lo que no puede terminar […] es el presenti-
miento de lo otro...

MAURICE BLANCHOT: El espacio literario

En el apartado anterior comenté que el vínculo inicial que se teje con el cam-
po –y sus aspectos sensuales, como diría Stoller (1989: 9)– resulta decisivo. Eso
fue lo que me sucedió, por ejemplo, con un sueño que tuve en enero de 1995
que narra la inauguración de un shopping en el predio del Mercado de Abasto,
a pesar de que todavía en aquella época no había siquiera vestigios de tal acon-
tecimiento. Lo sorprendente es que el sueño no sólo se anticipa al shopping y a
las torres-country sino que además recoge simultáneamente el “clima” social de
liberación nacional y recuperación patria que se vivió con la reapertura del ex
Mercado, casi cuatro años después. En efecto, no recordé el sueño sino hasta la
inauguración del shopping, momento en que comencé a sentir una inquietud
física de que yo ya había estado allí antes. Entonces recordé el sueño y al volver
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a mi casa lo busqué en mi cuaderno de campo de aquel año, pero no estaba allí.
Sin embargo, no tenía dudas de que lo había anotado. Finalmente lo hallé en mi
cuaderno de sueños, porque yo no consideraba en ese momento a un sueño –por
más que transcurriese en el Abasto– como un registro de campo posible:8 ¡mi
propia noción de los límites que abarcaba a la disciplina no hubiera permitido
tal herejía! El sueño se encontraba, por así decirlo, en otro resquicio ontológi-
co, ilegítimo respecto de la vigilia y de la ciencia. 

El sueño irrumpió frente a mí y me dejó perpleja; como señala Jung (1997b:
25), “el testimonio del soñador choca con una inmensa resistencia por parte de
la conciencia”. No sabía cómo incorporar ese cúmulo de elementos libres –simi-
lares a los monstruos informes y arcaicos de Lovecraft– a mi quehacer antropo-
lógico, en particular por la “orfandad teórica” en la que me encontraba sumida,
ya que la mayor parte de la bibliografía afin trata acerca de los sueños de los nati-
vos y no del etnógrafo.9

Comparé uno y otro registro del evento: aquel que se describe en el sueño
en enero de 1995 y el de la efectiva inauguración del shopping, en noviembre
de 1998. Transcribo solamente el sueño –tal como fue apuntado en medio de la
noche–, pues condensa buena parte de la posterior y “real” inauguración:
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8. Esto me evoca la aguda sentencia de Fabian (1990: 208): “...el Otro nunca está simplemente
dado, nunca solamente encontrado, sino construido. Para mí, investigaciones sobre la ’otredad’ son
investigaciones sobre la producción del objeto de la antropología”. Así como voy acumulando varios
diarios de campo del Abasto, acumulo también un vasto número de diarios de sueños, una suerte de
registro antropológico de un “otro” que no es sino yo misma. En ambos casos escribo la crónica
velozmente, pues no quiero perder detalle alguno y sé que el transcurrir del tiempo disipa la per-
sistencia de la memoria, como en los célebres cuadros de Dalí. Tanto en el diario de campo como
en el diario onírico –tareas que emprendo con idéntica devoción de cronista- intento rescatar el uni-
verso de palabras dichas pero también de emociones, luces, gestos, silencios, tactos, misterios y olo-
res. En ambos casos quiero reproducir una secuencia de hechos, aunque es una tarea difícil por
diversos motivos que sería tedioso desplegar aquí: la tendencia a eclipsar la propia intervención en
una situación de campo, la ausencia de un tiempo secuencial en los sucesos que se despliegan en el
sueño (cfr. Borges, 1991: 222), la desnudez de la página en blanco una vez que culmina la “escena”
en terreno, pues jamás grabo o tomo nota con los ocupantes, y en el sueño muchas veces llevo un
registro pero ese cuaderno queda arrumbado en un espacio irrecuperable.

9. Estas cuestiones fueron desarrolladas en Carman (2001), donde retomo iluminadores traba-
jos al respecto de Azcuy (1982), Bachelard (1993a [1969] y 1993b [1970]), Béguin (1992 [1939]),
Borges (1991), y Jung 1997a [1964] y 1997b [1970]), entre otros autores. Sin duda sería interesan-
te incorporar a esa lista provisional otros trabajos como el de Jackson (1998: 125-141) y un poco
conocido trabajo de Foucault (1993). Respecto a esta temática, resulta indispensable mencionar ade-
más el emprendimiento de Being Changed, the Anthropology of Extraordinary Experience (Young y
Goulett [eds.], 1994), que compila las experiencias con lo extraordinario de una serie de antropólo-
gos durante el transcurso de sus respectivos trabajos de campo. Quiero agradecer aquí a Pablo
Wright y Rosana Guber por el estímulo, los comentarios y la bibliografía que generosamente me
acercó cada uno de ellos.
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Finalmente comienzan las obras en el Mercado de Abasto en pos de hacer un shopping.
Paralelamente, ese día la policía desaloja violentamente setenta casas tomadas de la zona y se
arma un gran revuelo.10

Una foto gigante con las dos naves del Mercado preside la portada del diario11 […] La
gente eufórica ha salido a festejar este esperado acontecimiento de recuperación patria: así es
vivido este proceso simultáneo de recuperación del Mercado (que también estaba ocupado por
familias)12 como de las casas tomadas del barrio... es algo así, para los vecinos, como que las
Malvinas vuelvan a ser argentinas.13 Entonces se ve un desfile de una escuela del Abasto
–maestros y chicos– con unos trajes muy ridículos, portando unos no menos absurdos banderi-
nes de colores que flamean al son de sus cánticos de ocasión que dicen simplemente: Abastooo...
Abastoo14... así, con doble o, como en la cancha de fútbol. 

No faltan tampoco en el festejo los “oportunistas de última hora” que venden su arsenal
de fotos, souvenirs y pequeños recuerdos de Carlos Gardel en improvisados puestos en el suelo
de las esquinas que rodean al Mercado, escenario central y reversible15 del festejo patrio. Ellos
anuncian su mercadería, que viene a ser una suerte de escarapela para la ocasión, con mez-
cla de estampita de San Cayetano o Don Orione: además de un triunfo nacional, la recupe-
ración del barrio tomado es una obra mágica, divina.16

Cruzando la calle del otro lado de Corrientes, insólitamente, me encuentro con un her-
moso jardín de flores rojas, que no respeta el límite que antes trazaba la calle y cubre todo el

Una intrusa entre los intrusos 39

10. Al igual que en el sueño, la inauguración del shopping estuvo precedida de un sinnúmero
de desalojos de casas tomadas.

11. La publicidad aparecida en los medios en la semana de inauguración del shopping, casi cua-
tro años después que mi sueño, estaba presidida también por la imponente figura de las dos naves
amarillas del Mercado.

12. Curiosamente, algunos importantes periódicos nacionales difundieron semanas antes de la
inauguración del shopping que miles de intrusos, en su mayoría extranjeros ilegales, habían ocupa-
do parte de los cinco niveles del edificio (Diario La Nación, 8/11/98, pp. 1 y 23), aunque el ex Mer-
cado jamás fue ocupado en los catorce años en que permaneció cerrado. 

13. Como abordo luego en el capítulo VI, el shopping del Abasto fue imaginado como un
“auténtico patriota” que vino a restaurar el orden de las cosas precisamente en un momento donde
la indignación social y la xenofobia alcanzaron un punto máximo.

14. Es interesante apuntar aquí que la imagen específica de este shopping se construye, entre
otras cosas, a partir de la apropiación del nombre Abasto en facetas diversas, esculpido, dibujado o
pintado en las más diversas superficies: en los uniformes de las jóvenes que trabajan allí, en las puer-
tas de entrada y los afiches de los muros externos, en las pancartas de su interior, en las rampas de
discapacitados, etc. 

15. Resulta cuanto menos curioso el comentario, ya que el diseño del shopping contempla
inmensas superficies vidriadas que sugieren dicho atributo de reversibilidad. Por otra parte, desde
el interior del shopping puede verse con extraordinaria nitidez los movimientos de la cortada Car-
los Gardel, casi como si se estuviera allí presente, o como si ambos espacios fueran intercambiables.
El actual shopping presenta similitudes, por cierto, con el célebre panóptico descripto por Bentham
y retomado por Foucault (1989) en Vigilar y castigar. 

16. En efecto, el patrimonio local concentrado alrededor de la figura de Gardel devino en una
suerte de patrimonio religioso, en tanto Gardel se erige como un fenómeno de religiosidad popular.
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espacio verde que antes nunca hubo en el barrio. Es tan hermoso el jardín, y tan perfecto, que
no cabría llamarlo plaza y, en cambio, me recuerda a los parques del lujoso hotel Llao Llao en
las afueras de Bariloche, que como es lógico y esperable no puede ser caminado por cualquier
mortal, al igual que este virgen jardín del Abasto.17

El relato onírico anticipa, pues, la imagen del Abasto como la arena de un fes-
tejo patrio. Mi supuesto es que soñé aquella inauguración del shopping varios
años antes porque, dentro de mis formas de pensar y sentir el Abasto, estaba
recogiendo ciertos habitus previos de sus habitantes. En efecto, tanto algunos
inquilinos de conventillos como la mayoría de los vecinos de clase media del
barrio (propietarios, comerciantes, etc.) aspiraban a echar a los “intrusos”, expre-
saban sus deseos de cerrar ciertas fachadas muy visibles o de separar más tajan-
temente el espacio privado del público. Del mismo modo, el estrecho vínculo te-
jido desde el sentido común entre ocupantes, inmigrantes ilegales y el
renacimiento del ex Mercado de Abasto como “liberación nacional” ya estaba
presente en el imaginario vecinal desde mucho tiempo atrás.18

Aquí cabría preguntarse: ¿el relato resulta menos pertinente porque se trata
de un sueño y no de un registro “real” de campo? O bien, como se interroga
Stoller (1989: 47 y 50-51): ¿es apropiado incluir en el discurso antropológico
relatos de un tenor personal, sensual o bizarro? Además de científica, sabemos
que la escritura antropológica es inherentemente autobiográfica.19 Ahora bien,
¿qué sucede cuando esos testimonios personales rozan lo extraordinario? Stoller
es lo suficientemente enfático respecto a las incomodidades que sufre el etnó-
grafo en el encuentro con lo extraordinario y la dificultad de inscribir esos
encuentros en el corpus de un trabajo:

Una discusión antropológica seria sobre lo extraordinario trasciende el bar o el
restaurante sólo en raras ocasiones. En los encuentros formales se supone que debe-
mos ser analistas desapasionados; no se supone que debamos incluir en el discurso
nuestras confrontaciones con lo extraordinario porque no son científicas. Simple-
mente no resulta apropiado exponer a nuestros colegas la textura de nuestros cora-
zones ni las incertezas de nuestras miradas.

STOLLER, 1989: 39. (La traducción es mía.)
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17. Las torres-country que inauguraron en 1999 en el Abasto son una suerte de barrio privado
en la ciudad: se trata de edificios rodeados de parque, debidamente cercados y vigilados.

18. Trabajaré esta cuestión con mayor detalle en el capítulo VI. En términos de Bourdieu (1981:
14), hay una relación mágica de identificación en aquel donde se depositan las esperanzas. En los
años previos a la inauguración, buena parte de las fantasías de “resurrección” del barrio eran des-
plazadas a la figura del Mercado de Abasto, tal como veremos en el capítulo V. 

19. Cfr. Fabian, 1983: 87; Marcus y Cushman, 1982: 212 y Tedlock, 1983: 285-301.
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En este sentido, creo que incorporar mis “sueños etnográficos” como un
material susceptible de ser analizado y contrastado con otros materiales de
diversas procedencias –registros de campo, pero también otros registros perso-
nales y afectivos que no necesariamente hayan sido recolectados allí–, sólo pue-
de redundar en un enriquecimiento de la investigación. Volver la mirada sobre
uno mismo no sólo no significa un desvío del objeto de investigación sino que
implica reconocer que nuestro principal órgano sensorio, como diría Devereux
(1977), es el inconsciente: “Toda investigación –señala– es autopertinente en el
nivel del inconsciente […] y representa una introspección más o menos indirec-
ta”. Esto no requiere por parte del investigador una maniobra defensiva ni un
mayor desapego para garantizar la “objetividad” de su labor, sino “un trata-
miento y aprovechamiento consciente de este hecho inevitable” (ibíd., 190 y
203).

¿Soy yo, entonces, la dueña de lo soñado?20 No se trata sólo de “mi” sueño,
ya que éste no conforma una instancia personal desgajada del resto de mi prác-
tica etnográfica, sino que en él convergen las transformaciones de mi mirada y
de mi cuerpo a partir del intercambio concreto con el espacio, y con los ocu-
pantes y vecinos del Abasto.21

El sueño como registro etnográfico también puede ser pensado como una
forma de ir más allá del tacto, de “completar” aquello que vimos, olimos, escu-
chamos a través de nuevos sentidos (o el “doble” de los anteriores) que se acti-
van cuando cerramos los ojos. ¿O no estamos también oliendo, escuchando,
viendo al interior del sueño? Quizás nos resulte más tranquilizador pensar que
el sueño es, por usar la bella expresión de Bachelard (1993b: 197), una anatomía
de piezas muertas; o de modo análogo, que el trabajo de campo es un mundo
acabado, finito, autosuficiente... aunque todos sabemos que no lo es, y que esa
maldición es nuestra gracia.
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20. Evoco aquí el verso de “La cierva blanca” de Borges: “Me dejaron soñarte, pero no ser tu
dueño”.

21. También podría pensarse al acto de soñar como otro desplazamiento ontológico posible de
ese cuerpo del etnógrafo (cfr. Wright, 1998: 14 y 2000: 66). Para agregar otros puntos de vista a la
compleja cuestión que nos ocupa, creo que sería interesante volver sobre la noción de “fiesta móvil
de la identidad” a la que se refiere Hall (1995: 7-72), y también a las múltiples transformaciones del
ser en la novela Orlando de Virginia Woolf (1995 [1928]).
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EL RECONOCIMIENTO CIEGO

Pasmo de lo distinto! / Ojos azules, nunca igual a ojos azules! / La luz del día
éste / no es aquella de ayer, / ni alumbrará mañana. / Qué gozo que no sean /
nunca iguales las cosas, / que son las mismas!

PEDRO SALINAS: Razón de amor

Voy a buscar la diferencia siempre a un mismo lugar. El ejido en damero del
Abasto, monocorde, depara no obstante un sinnúmero de asombros, lo mismo
que cada ocupante metido en su propio cuerpo: nunca es igual al día anterior.22

Mi verdadero “bautismo de fuego” aconteció cuando comencé a conocer y
entrevistar, progresivamente, a los protagonistas en off del Abasto: los ocupantes
ilegales. Imposible no recordar la brusquedad inicial de las primeras entrevistas,
en las que abundaban las preguntas capciosas que condicionaban las respuestas
de mis informantes y los obligaban, en cierto modo, a responder aquello que yo
deseaba escuchar de sus propios labios. Estaba ansiosa por sumergirme en el
mundo del otro, en lugar de dejar que el mundo de ellos me fuera colmando.23

Veamos algún fragmento “deshonroso” de los primeros registros de mi diario de
campo:

“Vanina: […] ¿Y vos qué estás haciendo?
Le cuento sobre el trabajo y que me interesa estudiar las casas tomadas. Mientras termino

de contarle, pienso: “¡No tendría que haber mencionado el término casas tomadas! Estoy direc-
cionando su respuesta...”).

V.: (adopta una postura más seria, más formal) Pero acá pagamos...
Yo: No, ya lo sé, te comentaba nomás...
V.: (me lo vuelve a aclarar) Nosotros no tenemos nada que ver, creo que entró gente en una

casa acá a la vuelta, pero ni idea...”.
Vanina, 25 años.
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22. Cualquier punto puede ser todo el mundo: es una temática cara a los grandes poetas. Jack-
son, a mitad de camino entre el mundo de los poetas y el de la antropología –o desde la mirada de
una antropología poética, para recuperar la expresión de aquel olvidado libro de un joven García
Canclini (1968) sobre Cortázar–, retoma esta cuestión: “Cuando uno está más profundamente invo-
lucrado en lo que tiene más cerca y disponible, el mundo entero es vivenciado y contenido en ese
microcosmos” (Jackson, 1998: 15. La traducción es mía). 

23. Esto remite a los ya clásicos problemas retóricos y de representación de la diferencia con
relación a la producción de textos antropológicos (Marcus y Cushman, 1982). Como ya sabemos,
aun la transcripción más literal de la voz del otro ya es una verdadera traducción o bien una inter-
pretación (cfr. Bourdieu, 1993b: 920 y Clifford et al., 1991a: 55), lo cual se vincula con el problema
de la inscripción de la voz del otro en las ciencias sociales y específicamente en la antropología, que
fuera trabajado por Ricoeur (1979: 73-88) y retomado por Geertz (1987: 31).
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Los ocupantes eran una suerte de espejo de mí misma: ellos intentaban
demostrarme que no eran intrusos; yo también intentaba demostrarles que no
era una intrusa, que podían confiar en mí... 

Preocupada, luego de estas primeras desventuras, en no interceder en el fluir
de sus ideas o bien, como diría Geertz (1987: 39), de no “importunar a perso-
nas sutiles con preguntas obtusas”, yo los escuchaba casi silenciosamente. ¿Y
cómo percibían ellos, los ocupantes, a ese “otro” que tenían enfrente? El abani-
co de respuestas posibles era muy amplio: periodista, confesora, vecina del
barrio, turista, niña inofensiva, artista, extraña... fueron algunas de mis posibles
identidades atribuidas por los habitantes de casas tomadas. 

Y era un poco todo eso, porque como diría Jackson (1998: 2 y 10), mi ser no
tenía entidad real excepto en la relación con otros: tenemos tantos yoes como
otros que nos reconocen y llevan nuestra imagen en su mente. En todo caso, yo
ocupaba una posición social distinta de la de ellos, y el enunciado que armaban
frente a este “otro” daba cuenta de esa diferencia:

“Alguien le grita algo de abajo, creo que le dicen que baje, y ella enojada y de muy mal
modo grita, en obvia alusión a mí: ‘Ojo que no estoy hablando con ningún vecino de acá, ¿eh?’”.

Carmen, aprox. 58 años.

“Hugo vuelve a pasar, y le dice a Mónica muy histriónicamente (parece estar borracho):
H.: ¿De qué hablan tanto? Yo no conozco a la señorita (me mira y me hace una ligera

reverencia), pero no le cuentes tus cosas, ¡le vas a amargar la vida!
M.: (se levanta para traer algo, y le contesta de espaldas a mí, mientras entra en la pie-

za) Yo le estoy contando amarguras, es verdad, pero no le amargo su vida, ¡ésta no es su
vida!”.

Mónica, 45 años, y Hugo, 30 años.

En efecto, el hecho de que establezcamos una relación de confianza con los
otros, compartiendo con ellos largos momentos de su vida cotidiana, no nos
convierte automáticamente en nativos sino que, por el contrario, los propios
nativos dan cuenta de las diferencias entre su propia vida y la nuestra. 

Precisamente porque yo no era una vecina más, o uno de ellos, también se
instituían sutiles imposiciones de distancia en la relación. Los límites connota-
ban la existencia de una frontera en términos materiales, aludiendo a espacios
íntimos infranqueables: 

“Casi me cerró la puerta en las narices; no tenía ninguna intención de que pasara. Yo res-
peto sus códigos: ella jamás me hizo pasar a la pieza, así que charlamos más de una hora para-
das en el patio”. 

Diario de campo, 1996.
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Se establecía una diferencia implícita entre los espacios privados y públicos
de encuentro, en los cuales los únicos lícitos eran estos últimos, que conlleva-
ban cierta neutralidad. Los límites que se expresaban en el orden de lo simbóli-
co referían a temas que se ocultaban, o de los que se me intentaba resguardar: 

“Angélica se incomoda con mi llegada; evidentemente está contando algo que yo no debo
escuchar: 

–Ay, pobre, vos tenés que estar escuchando estas cosas... Son cosas que pasan en el Abas-
to...”.

Angélica, aprox. 50 años.

Generalmente era percibida por los ocupantes como alguien que venía a inte-
riorizarse de eventos extraordinarios o exóticos, por lo que sus vidas cotidianas
no resultaban –desde la perspectiva de ellos– lo suficientemente importantes. En
este contexto, yo también era ubicada en el lugar de “testigo” de sucesos locales
que, según ellos, podían interesarme:

“Yo hace sólo unos meses que estoy, así que no sé nada, no tengo nada para contarte. Mejor
hablá con alguien que sepa más”. 

Rubén, aprox. 40 años.

“Yo te puedo presentar gente, conozco a muchos acá... o vení y te acompaño adonde quie-
ras... Podemos ir a verlo a Floyd, que es un personaje del Abasto. El Abasto sin Floyd no es
Abasto...”

Mónica, 45 años.

Mis informantes clave (aquellos a través de los cuales accedí a conocer otras
casas tomadas de difícil acceso) vivían en los lugares más vedados a la visita del
extraño: una suerte de karma de contar con rica información en lugares de difí-
cil acceso. A mi pesar, los relatos más intensos solían desplegarse en los contex-
tos de campo más perturbadores, mientras yo experimentaba sensaciones de
rechazo o temor:

“A veces me venían ráfagas fuertes y profundamente desagradables del vino podrido que
ascendía del sótano en forma de humo; por momentos se tornaba casi insoportable. Cuando esto
sucedía, yo intentaba correr mi cuerpo hacia atrás o aunque sea taparme la nariz disimulada-
mente con la mano. Me daba mucha repulsión”.

Diario de campo, 1994

“… Bruscamente me inspiró cierta desconfianza el hecho de haber aceptado entrar a este
lugar solitario para conversar con este hombre eufórico. […] Me quiso mostrar el estrado
donde antes cantaba Gardel; yo apenas me asomé y volví a pararme, incómoda, en mi lugar
original, cerca de la única puerta de salida, que me hacía sentir más segura […] Al rato noté

44 María Carman
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que transformaba el ‘Marita’ original con el que me llamaba en un menos inocente ‘Mami-
ta’ […] me di cuenta que estaba borracho...” 

Diario de campo, 1995.

“Voy a verlo a Juan, para lo cual tengo que atravesar otro pasillo, en donde discuten aca-
loradamente dos hombres y una mujer. Yo paso de largo sin mirar, haciendo uso de mi perfil
más bajo posible. Llego hasta la puerta de la pieza de Juan y la golpeo; la música está muy
fuerte, nadie me abre. Se produce entonces una situación terriblemente incómoda: la mujer
empieza a gritarle cada vez más fuerte a uno de los hombres:

–…porque sé que te estuviste picando toda la noche, yo ya sé cómo vas a terminar... ¡¡Ni
siquiera fuiste capaz de traerme algo de comer!!

Él se ríe y la insulta y yo no sé qué hacer, porque la discusión entre ellos se va poniendo
más violenta y nadie me abre la puerta y a la vez tampoco puedo volver para atrás porque
ellos me taponan el pasillo, por lo cual no me queda más remedio que presenciar de espaldas e
impotente esta pelea…”

Diario de campo, 1995

“No se podía respirar; el calor era insoportable y a mí me llamaba la atención que en más
de dos horas que hacía que estábamos conversando, sus dos hijos ni siquiera se habían dado
vuelta mientras dormían: parecían desmayados... Eduardo, mientras me hablaba del inmi-
nente derrumbe de la casa, tiraba despreocupadamente la colilla del cigarrillo por un hueco de
la pared. Yo miraba atemorizada el techo de la casa tan endeble, a metros de mi cabeza. La
charla era fascinante […] pero el aire me ahogaba y no veía la hora de salir a la calle...”

Diario de campo, 1996.

“…Los hermanos de Hugo son cinco o seis hombres de unos treinta y pico de años que
están unos metros más hacia el fondo, en una precaria galería que preside sus piezas, selec-
cionando botellas y tirándolas desde esa distancia a metros de nuestras cabezas. Es que justo
detrás nuestro hay un depósito al aire libre de vidrios. […] ellos arrojan con fuerza las bote-
llas desde allí –presumo que serán aquellas que no les sirven para vender– y éstas, con gran
estruendo, se astillan a dos metros de donde Mónica y yo estamos. Mónica [la ocupante que
vive con los cartoneros] ni siquiera levanta la cabeza; a mí me perturba la idea de que una
de esas botellas desvíe un poco su recorrido. […] Me voy caminando hasta mi casa, bastante
angustiada por todo lo que vengo de ver y escuchar. Al llegar, mi primera reacción es tirar
los chocolates y las carpetas que me regaló Mónica –y que había encontrado cirujeando– a la
basura, y pienso no sin sarcasmo: ‘¡Ojalá que esta noche no pasen justo por acá!’”.

Diario de campo, 1996.

Estos fragmentos de los registros –por momentos estremecedores– remiten
a la idea de la etnografía como un proceso lleno de dilemas y problemas exis-
tenciales (Da Matta, 1988: 154), en el que un determinado “panorama humano”
termina por envolvernos en sus dramas, proyectos y fantasías. En otras palabras,
no comprendemos a los demás a partir de una interpretación intelectual sino a
través de un reconocimiento ciego de gestos recíprocos e intenciones compar-
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tidas.24 Uno se siente cómodo –o no– en una situación de campo más allá de las
palabras que se utilicen o se dejen de utilizar: ese determinado vaivén de la cabe-
za, cierta inclinación del cuerpo, una tensión o ligereza en las manos, en los
modos y tiempos en que se entretejen las palabras o se deshacen los silencios e
interrupciones, o en el traspaso de uno a otro interlocutor.

El Abasto no me quedaba lejos, pero sin embargo era riesgoso. Y la curiosi-
dad o la sed de conocimiento le ganaban al más elemental instinto de sobrevi-
vencia. Yo sentía estúpidamente que sometiéndome a ciertos peligros le otorga-
ba un plus de prestigio al trabajo de campo. Sólo el nacimiento de mi primer
hijo atemperó las visitas a aquellas piezas donde se traficaban drogas o había una
violencia ostensible.

En otras ocasiones, en cambio, mi implicación se expresaba en una toma de
distancia extrema, en la que el trabajo en terreno se transformaba en la puesta
en escena de un espectáculo: 

“Mónica mira en silencio a su hijo y se refriega las manos. El chico juega distraídamen-
te con la basura y las latas oxidadas que habían rastrillado los cartoneros del baldío. […] Por
momentos tengo la impresión de estar presenciando una obra de teatro de la que también soy
protagonista, y no una escena real”.

Diario de campo, 1994.

Así como una situación de campo podía ser vivida como si estuviese detrás
de un vidrio, en otras oportunidades el vidrio se astillaba en mil pedazos y me
“sumergía” afectivamente, como me sucedió con Alberto: 

“De vez en cuando olvida sus ojos claros en el cielo que se apaga a nuestras espaldas; cae
el crepúsculo sobre las naves vacías del Mercado. Me resulta increíble que él sea un ocupante,
e incluso un ocupante de una de las casas con más ‘rating’ en el barrio, una suerte de revista
‘Caras’ invertida. Por momentos imagino otra escenografía: que charlamos, por ejemplo, en
el living de su departamento, rodeados de bibliotecas; me cuesta sentir este decorado como real.
Su manera de hablar es conmovedora; tiene una gran sensibilidad. Me hace acordar mucho
a mi abuelo, pero también al viejito checoslovaco que había conocido en el asilo cuando yo tenía
quince años, que tenía los mismos ojos. Se me llenan los ojos de lágrimas, pero por suerte él no
se da cuenta”.

Diario de campo, 1997.

Todas estas experiencias –el aparente desapego o el “excesivo” involucra-
miento– formaban parte del estar juntos, incluso cuando pensaba en ellos en la
soledad de mi casa y también cuando ellos pensaran en mí durante mi ausencia.

46 María Carman

24. Merleau-Ponty, 1962: 185-86; citado por Jackson, 1998: 12.
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Y también cuando escribía sobre ellos o sin querer incorporaba sus gestos, algu-
na palabra, acaso sus visiones del mundo que contrariaban o descentraban la mía.

La intersubjetividad implicaba también mi relación y la de ellos con el Mer-
cado de Abasto, con las leyendas del barrio, con sus héroes y, por qué no, con
nuestros respectivos fantasmas: todas aquellas representaciones colectivas, anó-
nimas, que están vivas en nosotros y perfilan la intersubjetividad con tanta más
fuerza que las intenciones conscientes y bien delineadas.25

De la casa tomada me iba apurada a algún umbral, lejos de la mirada de mis
interlocutores, a copiar cuanto podía, pues no creía en los grabadores, ni siquie-
ra en tomar nota simultáneamente. Me levantaba ya maltrecha y volvía a mi casa
abatida, cabizbaja, como si volviera de una pesadilla (literalmente, la experien-
cia me resultaba al principio tan radical que apenas lograba incorporarla como
una experiencia más dentro del continuum de mi vigilia).26

Y si levantaba la vista, los grandes antropólogos, casi condensados en la figu-
ra de un solo Dios, parecían observarme desde el cielo y advertirme sus máxi-
mas inalcanzables, y en el mismo gesto, mis errores. ¿Cómo iba a poder com-
placerlos yo, que apenas lograba vencer mi temor de entrar a esas casas tomadas
oscuras, con los peldaños rotos… esas casas donde se traficaban drogas en los
pasillos, se abortaba en los sótanos y se defecaba en las terrazas? ¿Cómo iba a
poder complacerlos yo, que me sentía traspasada por las miradas como si fuesen
rayos X, y que a pesar de mis esfuerzos de volverme invisible parecía tener col-
gado sobre la frente un grueso cartel con la leyenda: “intrusa”? 

A la mañana siguiente yo sentía nuevamente aquella inexplicable ansiedad
de destejer esas pocas cuadras que separaban mi mundo de aquel otro, en la
búsqueda de abordar las identidades contradictorias e inasibles de un actor
social también invisible y paradójico: los ocupantes ilegales. Identidades que
aparecían y desaparecían –como la tinta mágica de las novelas policiales– según
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25. Cfr. Jackson, 1998: 9. Otros autores también trabajan en esta frontera escurridiza entre las
disposiciones y fines explícitos de los actores y sus diposiciones inconscientes, como la coherencia
parcial de la noción de habitus que enuncia Bourdieu (1991: 92), o las consecuencias no intenciona-
das de la acción descriptas por Giddens (1995: 39-64).

26. Como enuncia Bateson (1958 [1936]: 279) no sin ironía, en el trabajo de campo “partimos
a hacer lo imposible”. En nuestro interior, algunas excursiones de campo nos pueden resultar tan
abismales o desoladoras como la expedición que imagina la escritora de ficción norteamericana Le
Guin (1987: 19) para desentrañar el emperador, el más difícil y remoto de los dialectos de los pin-
güinos: 

“¿Cómo? –exclamarán los críticos–, ¿tenemos que desplazarnos al cabo Crozier, a la oscuridad,
a las ventiscas, a los 50 grados bajo cero, por la simple esperanza de recoger la incierta poesía de
unos cuantos pájaros extraños que permanecen allí acurrucados, en la oscuridad de pleno invierno,
en medio de las ventiscas, a 50 grados bajo cero, en el hielo eterno, con un huevo sobre los pies? 

”Y mi respuesta –concluye Le Guin– es afirmativa”.
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las circunstancias políticas y los interlocutores en juego; identidades que apenas
podían ser contadas desde una narrativa coherente sin que aquello no significa-
se una traición a sus ambivalencias, a sus múltiples recovecos.27

EPÍLOGO

En la calle me he subido el cuello de la gabardina porque empezaba a lloviz-
nar, y he respirado hasta que me dolieron los pulmones; me ha parecido que París
olía a limpio, a pan caliente. Sólo ahora me he dado cuenta de cómo olía la pieza
de Johnny... 

JULIO CORTÁZAR: El perseguidor

¿Qué es la Antropología? ¿Dónde empieza y dónde acaba? Estos registros
“no científicos” sobre los nativos, ¿quedan fuera del campo disciplinar? ¿Pue-
de la Antropología persistir al margen del discurso literario?28 El compromiso
con la intersubjetividad en el trabajo de campo amerita a mi entender múltiples
inscripciones y la elaboración de un discurso casi en los bordes de la rigidez
académica convencional. ¿Y esta ausencia de acartonamiento en el lenguaje –o
bien, esta puesta en juego del lenguaje como praxis– va en detrimento de su
rigor? ¿O es que, como dice Bourdieu en su ambicioso proyecto de La miseria
del mundo, la literatura está aventajando en más de un aspecto a las ciencias
sociales? 

Los cientistas sociales solemos cultivar una aversión a la inscripción del
dolor, personal y ajeno: si el primero es omitido, el segundo es enmascarado en
categorías distantes. A través de nuestra “asfixiante jerga” (Geertz, 1994), edul-
coramos el dolor ajeno hasta volverlo tolerable. Le tenemos miedo al dolor aje-
no porque es un espejo del nuestro, a la vez que un espejo de la muerte. 

Frente a algunas pinceladas de las vidas de los ocupantes que brevemente
presenté aquí –y negarlo es más cínico que afirmarlo–, es imposible no sentirse

48 María Carman

27. Cfr. Clifford, 1991b: 399-401.
28. Ya Foucault y De Certeau se habían encargado de presentar a la literatura como una cate-

goría trascendental de la investigación científica (cfr. Clifford et al. 1991a: 11-33). Menos conocida
en la Argentina, la experiencia emprendida en Reflections, the Anthropological Muse, reúne los poemas
sobre el trabajo de campo de un grupo de antropólogos norteamericamos entre los que se encuen-
tran Diamond, Tedlock y Friedrich, y cuya lectura me ha conmovido y estimulado a escribir este
capítulo. En el prólogo, Hymes reflexiona sobre cómo aquellos poemas inspirados en experiencias
etnográficas revierten sobre el corpus de la antropología: “La aparente objetividad del artículo y la
monografía estándar, después de todo, es un modo de protección del yo. El poema público vuelve
el yo vulnerable. […] La poesía realza el sentido de la antropología para los antropólogos”. (Prattis,
1985: 11. Cfr. además Brady, 1991; Benson, 1987-1988, y Emery, 1996).
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afortunado. ¿Qué hacer entonces, desde mi condición de etnógrafa, con esa
incómoda sensación de “fortuna” ante el dolor ajeno? Ciertamente mi vida no
corre ningún riesgo escribiendo. No paso frío ni hambre, no me desalojan, no
pierdo el trabajo. Jamás lograré transformarme en ellos, ni siquiera en uno de
ellos, el que más pudiera parecerse a mí. Esa ausencia de riesgo refuerza mi
compromiso íntimo y a la vez público con las ideas y palabras presentadas aquí.

Durante los últimos años, a raíz del proceso de transformación urbana del
Abasto, el trabajo de campo cargó con una faz más impredecible que lo habitual,
al estar en contacto con horizontes –y hasta incluso actores– efímeros: demoli-
ciones, habitantes migrando, fronteras provisorias. Luego de haber armado un
“oficio” basado en las entrevistas en profundidad con determinados informan-
tes, con quienes me llevó años construir una relación, descubro que algunos de
ellos fueron abruptamente desalojados o incluso sus casas demolidas durante
ausencias en el campo relativamente cortas (por ejemplo, en el lapso de una
semana).

En esos casos, “llegar tarde” a determinada situación de campo se vuelve
irrecuperable, ya que los vecinos que subsisten no me informan sobre el desti-
no de aquellos ocupantes. En varias ocasiones resulta imposible, en suma, ras-
trear a sus habitantes, como en la escena de un crimen donde nadie vio ni oyó
nada.

Como comento en el capítulo VII, actualmente se presentan grandes difi-
cultades para seguir el trayecto de los ocupantes desalojados, ya sea por lo sor-
presivos que resultaron dichos desalojos, porque los ocupantes que sobreviven
aducen desconocer a los que se fueron, o bien porque se tiende a encubrir el ver-
dadero destino del desalojado cuando éste viene emparentado a un “descenso”
social respecto a la casa tomada. Todas estas circunstancias no hacen sino pro-
vocarme la ambigua sensación de que, como diría Geertz (1996: 14), 

...las cosas realmente importantes acababan de suceder ayer y estaban a punto de ocu-
rrir mañana […] [lo cual] produce una sensación incómoda de haber llegado demasia-
do tarde y demasiado pronto […] siempre parecía que no era el momento adecuado,
sino una pausa entre los tiempos propicios, entre una turbulencia que de alguna mane-
ra se había consumido y una nueva que se insinuaba de un modo amenazador. El cam-
bio, pues, no es un desfile que se pueda ver conforme pasa. 

Creo que estos “naufragios” en terreno, donde en apariencia el tiempo se
suspende –o peor aún, se “pierde” sin llegar a ningún lado–, configuran una par-
te valiosa del trabajo que no debe ser omitida por el propio investigador. 

En mi caso, por ejemplo, se abren una serie de interrogantes sobre los resul-
tados de esos “días muertos”: ¿por qué los ocupantes abandonaron tan rápido y
en silencio la casa, y nadie puede decirnos nada sobre esto? ¿Qué papel cumplió
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la empresa compradora de las casas en esas desapariciones tan efectivas y poco
traumáticas? ¿Tan rápido se borra una década de vida de aquellos habitantes que
se van furtivamente, casi tan furtivamente como llegaron una vez? 

El desafío del investigador consiste, pues, en no abreviar la complejidad que
surge de las situaciones de campo, que pese a aparentes silencios, vacíos o falli-
dos, no deja de “hablarnos” sobre lo que queremos ver. En mi caso, me he trans-
formado en parte de la memoria de esas casas y de sus habitantes; con el tiem-
po los antropólogos nos transformamos en la memoria del escombro. 

Dada la enorme gravitación de las casas tomadas en el escenario barrial, y la
importancia que este sector de la población tuvo en las disputas locales durante
el período analizado en esta primera parte del trabajo (de 1993 a 1997), dedica-
ré el próximo capítulo al surgimiento de las casas tomadas como modalidad
habitacional de los sectores populares en Buenos Aires, hipotetizando acerca de
la invisibilización y el grado máximo de ilegalidad con las que éstas son cons-
truidas por parte del Estado.
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