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Resumen: En el 2005 el gobierno del Municipio de San Isidro, al norte del conurbano 
bonaerense, comenzó a implementar en algunas villas del distrito una política de 
reurbanización, de financiamiento nacional –el Plan Federal de Construcción de Viviendas-. 
Dos años más tarde comenzó a implementarse en el Sauzal, donde se planificó la 
construcción de 200 viviendas estandarizadas entregadas terminadas a los beneficiarios y el 
mejoramiento de algunas existentes. Ocho años después se han entregado solamente 45 
viviendas, actualmente las obras se encuentran paralizadas y qué sucederá en el futuro es 
una incógnita incluso para algunos agentes estatales. Pero, mientras tanto, el gobierno local 
fue desplegando distintas acciones en el barrio, dispersas y fragmentadas, y los habitantes 
del Sauzal han seguido adelante con la autoconstrucción de sus viviendas en la villa, 
debatiéndose entre la esperanza y el descreimiento. En el presente trabajo me propongo, 
desde una perspectiva etnográfica y basándome en mi trabajo de campo en curso, 
centrarme en las distintas formas de experimentar el tiempo en la producción cotidiana de 
esta política habitacional, y en su relación con la producción del espacio doméstico y barrial. 
Específicamente me pregunto cómo los distintos actores viven la política de urbanización 
entre el proyecto original y las dilaciones, y cómo operan en las prácticas y decisiones 
cotidianas de las personas el rumor, la expectativa y el descrédito. Así, centrándome en las 
formas en que los distintos actores involucrados viven la política, propongo discutir con los 
enfoques tradicionales que, evaluándola en términos programáticos y lineales de éxito o 
fracaso, posiblemente la dieran por fallida y terminada.  
Palabras clave: urbanización de villas, política vivida, tiempo, producción del espacio. 

 

 

Introducción 
 

En el año 2005 el gobierno del Municipio de San Isidro, ubicado al norte del 

conurbano bonaerense, comenzó a implementar en algunos sectores del distrito una 

política de reurbanización de villas. Se trata del Programa de Urbanización de Villas 

y Asentamientos precarios -parte del Plan Federal de Construcción de Viviendas y 

conocida por mis interlocutores mayormente como ‘el Plan Federal’1-, de 

financiamiento nacional, pero gestionada casi en su totalidad por los municipios 

beneficiarios (Bettatis et al, 2012). Dos años más tarde le llegó el turno a la villa el 

                                                
1 A lo largo del texto utilizaré comillas simples para destacar los discursos de mis interlocutores en el 
trabajo de campo, ya sean textuales o reconstruidos por mí; comillas dobles para citas textuales de 
autores; itálica para conceptos que me interesa destacar; y comillas simples e itálica para destacar la 
expresión nativa ‘mientras tanto’ que intentaré usar como categoría analítica.  
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Sauzal2, donde aproximadamente 280 familias habitan en 5 hectáreas, a escasos 

400 metros del Río de la Plata y en medio de una zona de alto valor inmobiliario. Allí 

la operatoria preveía la construcción de 200 nuevas viviendas en los mismos 

terrenos en los que se ubica la villa, producidas de manera estandarizada por una 

empresa constructora; el mejoramiento de algunas viviendas existentes; y la 

provisión de infraestructuras faltantes (conexión a la red cloacal y de gas, apertura y 

asfaltado de calles, alumbrado público).  

Al momento de mi primer acercamiento al barrio -aún en calidad de estudiante 

de grado y en el marco de un ejercicio metodológico que se prolongó por unos pocos 

meses-, promediando el año 2010, es decir, tres años después de iniciadas las 

obras, tras sucesivas interrupciones y el reemplazo de la empresa constructora a 

cargo, se estaban entregando las primeras 30 viviendas. En los años que siguieron 

las dificultades en la implementación fueron en aumento y se construyeron a razón 

de 4 viviendas por año, hasta llegar a las 45. Cuando algunos meses atrás retomé 

contacto con un funcionario municipal que participaba de la coordinación del 

Programa y, tras preguntarle en qué situación se encontraba actualmente la 

urbanización, respondió sin titubeos: ‘No, el Plan Federal se terminó. O sea, el 

discurso para la gente es que sigue, pero el Plan se terminó’.  Así, en el mismo acto 

en que retomaba formalmente mi trabajo de campo, mi objeto comenzaba a 

desdibujarse: la política pública que me proponía estudiar había terminado.  

Pero con el correr de las semanas y las visitas al barrio comencé a observar 

que, aunque en ese momento no se estuvieran construyendo nuevas viviendas 

sociales, el gobierno local seguía llevando adelante distintas acciones que, si bien 

no podían enmarcarse dentro de los lineamientos del Programa de Reurbanización 

de Villas y Asentamientos Precarios, sí podían ser pensadas como parte de la 

política habitacional del municipio que, de esta forma, se seguía produciendo. Al 

mismo tiempo, al seguir operando -al menos- en el discurso, el Plan Federal sigue 

produciendo efectos en la vida política y cotidiana del barrio, reconfigurándose como 

expectativa para algunos -a fuerza de rumores y promesas-, como deuda para 

quienes aún esperan ser beneficiarios, como problema para quienes habitan las 

nuevas viviendas pero siguen sin estar munidos de escrituras que aseguren su 

permanencia, o como recurso movilizado políticamente por los concejales partidarios 

                                                
2 El nombre del barrio así como los de sus habitantes han sido modificados para preservar la 
identidad de las personas.  
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de la oposición al gobierno local3 en denuncias y reclamos que circulan por el 

Concejo Deliberante y la Justicia. Y, aún cuando muchos habitantes del barrio 

esperan recibir o ver mejoradas sus viviendas por la acción estatal, siguen adelante 

con la autoconstrucción de sus viviendas y lugares de trabajo para ‘mientras tanto 

vivir mejor’, al tiempo que ensayan otras alternativas con miras a obtener la 

regularización dominial.  

 Ante este escenario fue que comencé a preguntarme por dos cuestiones sobre 

las que buscaré reflexionar en el presente trabajo: i) cómo se conjugan -si es que lo 

hacen- el tiempo largo de la expectativa y la espera con el tiempo acelerado de la 

autoconstrucción que se inscribe y se justifica en esa noción  de ‘mientras tanto’; 

cómo los actores viven la política habitacional entre aquél proyecto original, las 

dilaciones y las expectativas futuras. ii) en relación con esto y en el marco de una 

comprensión etnográfica de la política, cómo conciliar la distancia entre la definición 

de mis interlocutores respecto de que ‘la política se terminó’ y mi posición, como 

investigadora, de tratar de analizar de qué otras maneras se produce la política más 

allá de lo programático.  

En adelante buscaré reflexionar sobre estas dos cuestiones, sirviéndome de mi 

trabajo de campo en curso y retomando la apuesta por una antropología de la 

“política vivida” -desarrollada inicialmente por la antropología brasilera-, en los 

términos propuestos por Julieta Quirós (2015), para ensayar preguntas que 

dinamicen mi investigación y me permitan avanzar en mi trabajo de campo con 

nuevos interrogantes. Cabe una aclaración al respecto: “política vivida” refiere, en 

los términos expuestos, a cómo las personas viven cotidianamente algo que suelen 

llamar ‘política’ (Quirós, 2011) pero que, así planteado, se corresponde con un 

involucramiento en el hacer político y no con el estudio de políticas públicas. Ahora 

bien, esta distinción -salvada en el inglés por la existencia de dos palabras 

diferentes, politics/policy-, no considero que constituya un obstáculo para retomar 

esos preceptos en una antropología de las políticas públicas (Shore, 2010). Así, 

intentaré reconstruir de qué forma se produce cotidianamente la política habitacional, 

                                                
3 El municipio de San Isidro está gobernado por el intendente Gustavo Posse desde 1999, cuando fue 
electo para suceder a su padre, Melchor Posse que gobernó entre 1958-1962 y 1983-1999. Gustavo 
Posse, de extracción radical, lideró distintos partidos vecinalistas y en las recientes elecciones de 
octubre fue reelecto por la lista del Frente Cambiemos, aunque por primera vez desde el inicio de su 
gestión perdió la mayoría automática en el Concejo Deliberante. Hasta el momento, la oposición en el 
HCD estaba conformada por los concejales del Frente Renovador, Frente para la Victoria y el partido 
vecinalista Convocación por San Isidro.  
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entendida como un proceso vivo: cómo las personas viven la política pública, cómo 

se produce y qué produce (Quirós, 2015) son las preguntas que han alimentado mi 

análisis.  

En este sentido, mi pregunta sobre cómo la temporalidad es puesta en juego 

en la producción social del espacio, por la política habitacional y por la 

autoproducción, no se desprende de una inquietud nativa por “el tiempo de la 

política”, enunciada en esos términos, como sí se evidencia en los trabajos de 

antropólogos brasileros como Beatriz Heredia y Moacir Palmeira (1995), o de 

Antonadia Borges (2005) en referencia al “tiempo de Brasilia”. En cambio, surge de 

la centralidad que asumen el ‘mientras tanto’ y lo ‘provisorio’ en la experiencia 

subjetiva que se construye entre la dilación del Plan Federal y las acciones 

cotidianas que se llevan adelante en la autoproducción del hábitat. De esta forma 

propongo también pensar las temporalidades inscriptas en la política habitacional, no 

desde una mirada normativa de la ineficiencia del Estado o las políticas fallidas sino 

pensando en los efectos que tienen en la vida de las personas que habitan el barrio.  

A continuación introduciré brevemente el proceso de conformación histórica del 

Sauzal desde las primeras ocupaciones hasta los inicios del Plan Federal. Luego 

describiré de qué forma en la postergación de las obras fueron reconfigurándose los 

alcances del Plan, y cómo en esa dilación se fueron articulando diferentes 

temporalidades en la política pública y formas de vivirla. Por último abriré algunos 

interrogantes respecto de la nada sencilla tarea de tratar etnográficamente las 

políticas públicas, buscando superar abordajes normativos a la vez que intentando 

construir categorías que resulten operativas analíticamente. 

 

 

El Sauzal, de ‘barrio ribereño’ a villa a urbanizar 
 

Las primeras ocupaciones en la costa de San Isidro datan de principio de siglo, 

cuando comenzaron a construirse casillas de madera ‘en alto’, elevadas sobre 

pilotes, frente a las -entonces existentes- playas y en los bañados de inundación del 

Río de la Plata, habitadas por pescadores o visitantes ocasionales (Kropft, 2005). 

Ese paisaje de ‘barrio ribereño’ era el que aún predominaba cuando llegaron para 

instalarse los más antiguos habitantes del Sauzal, en la década del 70. Algunos se 

ubicaron en aquél sector que siguió ligado durante años a los ‘recreos’ de 
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pescadores y a algunos ‘bulos4’ donde se practicaba la prostitución. Otros se 

instalaron en un sector hasta entonces deshabitado atraídos por ‘la quema’, el 

basural que, según recuerdan, comenzó a funcionar por aquellos años, cuando –

como dicen- ‘se trabajaba solo para los vicios, para pagarse los puchos y el alcohol, 

porque todo lo demás lo conseguías en la quema: para levantar las casas, para 

comer, para vender…’. 

Ese paisaje duró hasta los años 90, cuando comenzaron las primeras obras 

para contener las inundaciones (la construcción de un albardón en la costa y los 

rellenos de tierra, generalmente a manos de los habitantes del barrio) y lentamente 

empezaron a densificarse los lotes con casas de ladrillo hueco autoconstruidas por 

los hijos e hijas de aquellos primeros pobladores. Por ese entonces también, 

algunos recuerdan, comenzaron a pagar ‘un canon’ al gobierno de la Provincia, 

propietaria de parte de esas tierras ganadas al río, para hacerse de la titularidad; 

pero que pocos años después dejaron de hacerlo tras recibir una carta que así se 

los indicaba. Aunque aún quedan viviendas ‘en alto’, la mayor parte comenzó a ser 

reemplazada, a principios del 2000, por casas ‘de material’ autoconstruidas: ‘a partir 

de ahí cuando se moría alguno de los viejitos, se vendía la casa. Y ahí fue que 

empezaron a llegar los paraguayos’. O al menos así dicen los ‘treintañales’ respecto 

de los pobladores más nuevos, principalmente inmigrantes de origen paraguayo que 

se asentaron en uno de los bordes del barrio, hasta ese momento poco densificado. 

Este proceso histórico de conformación del Sauzal se refleja en la 

configuración actual del espacio barrial. Sus pobladores distinguen dentro del barrio 

cuatro sectores que se corresponden con las calles más anchas que lo atraviesan y, 

a su vez,  con sus distintos orígenes, siendo uno de ellos el de ‘las casitas del Plan 

Federal’. Detrás de una hilera de viviendas sociales sobre una calle transitada de la 

zona, se encuentra –y ‘se esconde’- la villa, que combina a lo largo de sus pasillos 

algunas pocas viviendas elevadas sobre pilotes y viviendas precarias de material, de 

hasta tres pisos de altura, todas ellas autoconstruidas por sus habitantes.  

Casi todos los habitantes actuales del Sauzal, con sus diversos orígenes y 

años de residencia, fueron censados en el año 2006 cuando comenzó a proyectarse 

la urbanización. Cuatro años después -se decía- la villa estaría urbanizada, ‘pero 

ese tiempo después se hizo eterno’ y, salvo por las 45 familias que se mudaron a las 

                                                
4 Prostíbulos 
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nuevas viviendas y las pocas que abandonaron el municipio de la mano del Plan de 

Realojamiento Habitacional conocido como ‘Abanico’5, ‘desde el censo’ que esperan. 

Ahora bien, aunque para algunos funcionarios municipales, como mencioné 

anteriormente, ‘el Plan Federal se terminó’, para otros ‘se siguen bajando [desde el 

gobierno Nacional] algunos fondos, pero a cuenta gotas’, que se destinan a concluir 

las obras en las villas donde están más avanzadas o a solucionar situaciones de 

extrema emergencia, y para algunos vecinos sea ‘una utopía’, el Plan Federal sigue 

produciendo efectos concretos en la vida cotidiana de las personas que habitan el 

Sauzal.  

En primer lugar, la misma paralización de las obras ha transformado al Plan 

Federal en un recurso al que partidarios de la oposición local apelan para disputar 

capital político con el oficialismo, a través de denuncias por corrupción y desvío de 

fondos ante la Justicia; pedidos de informes sobre la situación del Plan de 

urbanización en el Concejo Deliberante, que también se anuncian en reuniones en el 

Sauzal con algunos de sus principales referentes barriales; o en la promesa electoral 

que, de llegar a ser gobierno, se retomarán las obras.    

En segundo lugar, pocos meses atrás algunos habitantes del barrio, 

acompañados por militantes de un partido de izquierda y a escondidas de los 

agentes estatales locales, presentaron ‘carpetas de todos los sectores del barrio’ en 

la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat para iniciar las averiguaciones sobre la 

titularidad de las tierras y la posibilidad de regularizar el dominio. Poco tiempo 

después de hecha la presentación fueron convocados a una reunión en las oficinas 

de la Secretaría para precisar cuáles eran exactamente las tierras que estaban 

ocupadas y completar algunas informaciones faltantes. Fue en ese contexto que las 

habitantes del Sauzal que habían ido en representación de sus vecinos se 

encontraron, no sin sorpresa, con que el Plan Federal constituía un obstáculo para 

futuras intervenciones urbanas, una vez que se regularizara la situación dominial. El 

Plan Federal se transformaba en un problema.   Mari, que habita desde hace 5 años 

una de las nuevas viviendas sociales pero aún no cuenta con la escritura, le 

retransmitía a una vecina, que no ha sido beneficiaria, lo sucedido en aquella 
                                                
5 El Plan de Realojamiento Habitacional estipulaba que para aquellos habitantes de las villas del 
distrito que optaran  por esta opción o se vieran forzados a adoptarla por no cumplir con los requisitos 
pautados por el gobierno municipal para obtener una vivienda en el marco de la reurbanización, se 
dispondría de un fondo para la compra de una vivienda fuera del distrito. Para mayores detalles sobre 
el Plan Abanico, y la consolidación de criterios de merecimiento de las viviendas sociales ver 
MEYRELLES, 2014. 
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reunión con funcionarios nacionales de la que habíamos participado días antes: ‘hay 

muchas cosas que por ahora no van a poder hacerse por el Plan Federal. Hasta que 

ellos no sepan qué pasó con esos fondos y por qué no se terminaron de construir las 

casas no pueden hacer mucho, porque no pueden volver a poner plata donde ya 

pusieron sin saber qué pasó’.  

En tercer lugar, el hecho de que ‘el discurso para la gente es que sigue’ se 

evidencia en la constante circulación de rumores y promesas relativas a la 

continuidad de las obras que configuran al Plan Federal como una expectativa 

siempre presente. Así, desde la ‘salita’ surge el rumor de que en pocas semanas se 

va a ‘bajar la plata para cuatro casas más’; desde la Delegación municipal de la zona 

se conoce que después de las elecciones se les va a construir a las familias que aún 

viven en casillas de madera; ante el pedido de autorización que exige el municipio -

como desarrollaré enseguida- para la ampliación de las viviendas autoconstruidas, la 

misma es denegada porque pasados los comicios se abrirá una calle; o el barrio 

entero se alborota cuando un funcionario de la municipalidad ‘baja’ a tomar medidas 

de algunos lotes sin dar explicaciones.  

Pero la circulación de estos rumores entre funcionarios municipales y 

habitantes del Sauzal no se limita a generar (tal vez falsas) expectativas, sino que 

redunda en efectos concretos en la producción social del espacio barrial y 

doméstico: el Sauzal asume hoy la topografía de un territorio minado de lotes vacíos 

entre apretadas casas sin revoque, con los que una se va encontrando al recorrer 

sus calles y pasillos. Son los baldíos que quedaron después de demolidas las 

primeras 30 viviendas casi 5 años atrás -las 15 restantes se construyeron, 

justamente, en algunos de esos lotes-.  Algunos pocos están todavía cubiertos de 

escombros; otros fueron limpiados por habitantes del barrio, delimitados con 

alambrados y preservados vacantes; otros tomados por  los vecinos contiguos para 

ampliar sus patios, sus casas, o construir el aula de un nuevo centro cultural, 

siempre a sabiendas -o en el frágil consenso- de que si empezaran a construir 

nuevas viviendas sociales tendrían que derribar las construcciones y cederlos. Son 

pocos los lotes que fueron vendidos en el acotado mercado informal del barrio, 

aunque hayan sido más numerosas las personas que intentaron hacerlo. Y esto es 

así porque está siempre operando la idea latente -y a veces explícita-, actualizada 

por los sucesivos rumores, de que esos lotes vacíos son vitales para que puedan 

seguir avanzando las obras y la urbanización. De esta manera se produce, 
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retomando las palabras de Virginia Manzano (2012) un “encuentro disruptivo entre 

distintas temporalidades” articuladas en la política pública -el largo tiempo de la 

urbanización y la expectativa y el tiempo acelerado de las dinámicas de las unidades 

domésticas-, que es vivido por los habitantes del Sauzal a la luz de disputas entre 

vecinos por los intentos de ocupación de  las tierras disponibles y denuncias 

cruzadas por su comercialización. Romina  es hija de Mari, llegaron juntas hace más 

de 30 años al Sauzal. Pero mientras Mari y otras dos de sus hijas fueron de las 

primeras en mudarse a las nuevas viviendas, ella todavía espera. Cada tanto esa 

espera se le vuelve insostenible y decide irse del barrio: ya vendió dos veces su 

casa. Pero siempre tuvo que volver. Cada vez que vendió algún vecino le advirtió al 

comprador que ‘al no estar en el censo no iba a poder quedarse’ y ella se vio 

obligada a regresar y devolver el dinero. Cada uno de esos episodios conllevó 

peleas, amenazas, ‘bondi’6, ‘zalipas’7, chuchillazos y denuncias. Hace dos o tres 

meses que volvió a pensar en la posibilidad de irse pero esta vez fue ella misma la 

que se desanimó cuando supo, a través de las averiguaciones en la Secretaría de 

Hábitat que, a instancias de la Ley Nacional 24.374 de Regularización Dominial, solo 

quienes se hubieran establecido antes del 1° de enero de 2006 podrían acceder a la 

titularidad de la tierra, ‘y yo no puedo cagar a alguien así’, me dice.  

Así, el censo municipal del 2006 que antecedió la implementación del Plan 

Federal y la Ley 24.374 construyen hitos temporales que de alguna forma orientan 

las acciones de los habitantes del Sauzal y participan de la estructuración de las 

relaciones sociales que allí se producen. El tiempo vivido en el barrio -documentado 

en la constancia del censo, en partidas de nacimiento, pagos de boletas de servicios 

y fotos que registran las transformaciones del barrio-,  se transforma en un recurso 

para demandar al Estado una vivienda o un título de propiedad, al mismo tiempo que 

produce una separación entre quiénes pueden considerarse demandantes legítimos 

y quiénes no. O entre quienes pueden seguir esperando, y quienes no. Y esta 

separación construida por políticas estatales es constantemente actualizada por los 

habitantes del barrio que regulan ‘que no entre nadie más’.  

Ahora bien, esta regulación –o más bien autoregulación-, alimentada por lo 

difuso del rumor y la espera, va acompañada de una acción gubernamental 

                                                
6 Sinónimo de “quilombo”, desorden, conflicto.  
7 Inversión silábica de “paliza”. 
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específica, también orientada a detener el crecimiento de la villa: la prohibición de 

ingreso de materiales.  

 

Acciones por fuera del Plan: la prohibición de construir 
 

Una tarde estaba ayudando a Romina a preparar los pedidos del delivery de 

comidas que tiene en su casa cuando de golpe se paró, se asomó al pasillo y me 

pegó el grito: ‘mirá, está pasando el helicóptero’. ‘¿Qué helicóptero?’ ‘El que nos 

filma. Pasa de vez en cuando para controlar que no estemos construyendo’. En ese 

momento me pareció una fantasía interesante. Ella agarró la carpeta donde guarda 

todos los documentos que certifican su carácter de treintañal y otros que confirman 

la ‘estafa del Plan Federal’ y que, como describe Antonadia Borges en su análisis 

sobre la distribución de lotes por parte del gobierno de Brasilia (Borges 2005), ella 

cargaba como “amuletos” las primeras veces que la visité. Tomó dos o tres papeles 

y me mostró: ‘tengo varias contravenciones en el tribunal de faltas por comprar 

materiales, me cayeron como con veinte patrulleros, acá no dejan construir’. Algunas 

semanas más tarde un Secretario del municipio me lo confirmaría:  

‘el Estado tiene dos manos, una que tiene que ayudar, asistir y 

acompañar, y la otra que dice que no. No queremos que las villas 

sigan creciendo, no dejamos que construyan acá. Tenemos un 

helicóptero que sobrevuela para controlar que no se expandan ni 

crezcan en altura y una prohibición de ingreso de materiales por 

ese tema. Para ampliar un cuarto o mejorar la casa tienen que 

hacer una presentación formal en la Mesa de Integración Social y 

va la gente de Obras Públicas a verificar y ver si lo autoriza. 

Porque la gente dice “mi hijo se juntó, tuvo un hijo, necesito más 

lugar” pero ese es un problema que tienen todos los sectores 

sociales. No podemos permitir que por eso hagan cualquier cosa’. 

El extenso texto del folleto exhibido en el mostrador de la Mesa de Integración 

Social explica que “Como en cualquier barrio, toda construcción, ampliación o 

demolición de cualquier vivienda o comercio debe tener autorización de la 

Municipalidad (...) para mejorar la seguridad de todos (...) e impedir mayor 

hacinamiento. (...) Profesionales especializados decidirán si puede o no ser 
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autorizado. (...)Evite denuncias y sanciones.” Y el Secretario no tarda en aclarar: 

‘igualmente, siempre que se autoriza es sabiendo que no es definitivo ¿no?’. 

El pedido de autorización ante el municipio es cuestionado por algunos de los 

propios agentes estatales del gobierno local. Una trabajadora del centro de salud del 

barrio manifestaba: ‘si las viviendas no se construyen ¿cómo vas a salir a decirles 

que no mejoren sus casas? No puedo decirles que, si tienen la posibilidad de 

completar el piso para que se terminen los parásitos, no lo hagan. ¿Después se los 

van a romper y lo van a perder? Sí, si se avanza con las viviendas sí. Pero mientras 

gané mucho, gané salud de mis hijos, vivir mejor’. Pero ya sea que se conciba a la 

prohibición de construir como una consecuencia lógica de la postergación de las 

obras, para evitar el crecimiento de la villa, o que se plantee una tensión 

problemática entre ambas, se instala la noción de que todas las acciones puestas en 

la autoproducción del hábitat, que signó la historia del barrio -y de las villas y 

asentamientos en general-, revisten ahora un carácter eminentemente provisorio. 

Así, es en la intersección entre la expectativa respecto del Plan Federal y la 

prohibición de avanzar en la autoproducción del hábitat donde cobra relevancia el 

‘mientras tanto’ como forma de vivir la política habitacional.  

 

 
Mientras tanto, vivir mejor 
 

Eran poco más de las 19hs, pero ya era de noche y el frío se hacía sentir con 

ganas en el patio del Centro Cultural que levantó Romina hace algunos años atrás, 

con la connivencia de sus vecinos linderos, para evitar que se tomara el lote que 

había quedado vacío y cubierto de escombros al momento de la entrega de las 

nuevas viviendas. Estábamos reunidos algunos vecinos de ese sector del barrio, 

militantes del partido de izquierda que también participan del Centro Cultural y yo, 

para conversar sobre lo sucedido en la reunión en la Secretaría de Hábitat algunos 

días antes. Después de aclarar que las averiguaciones sobre quiénes eran los 

dueños de las tierras donde se asienta el Sauzal desde hace décadas podían llevar 

algunos meses, sobre todo en el contexto pre-electoral en que nos encontrábamos 

Romina y Sandra, su vecina, comenzaron a discutir: 

−¿Sabés cuál es el problema, Sandy? La espera. La espera, ¡la espera! 

¿Ya hace cuánto que venimos esperando? Desde el censo que espero. 
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Me dicen paciencia, paciencia… ¿Y mientras tanto qué? Estoy con la 

pared a medio construir y ya empezó el frío. −La casa de Romina tiene 

dos pequeños ambientes de material, donde tiene la cocina y, 

alternativamente, algunas camas o mesas de trabajo, según la semana. 

Arriba tiene construida una pieza de madera donde duermen ella con su 

pareja y dos de sus hijos que, de a poco, cuando van teniendo la plata y 

sin la autorización municipal, van construyendo de material. Hoy 

coexisten las dos paredes, por fuera, la de material que no llega al techo 

y por dentro, la de madera, a la que tuvieron que romper en algunos 

lugares para poder avanzar con la obra. Esos agujeros los cubren con 

telas y pareos de colores.  

−Y mientras tanto todos hacemos así, Romi… Tengo un pesito y le 

pongo azulejos al baño, cambio la pared de la pieza de los nenes… Para 

vivir mejor. −La casa de Sandra también tiene una parte de material y 

otra de madera, pero en una planta. Hace poco terminó la pared de 

material de la habitación de los dos hijos que aún viven con ella. Por 

dentro, sigue estando la pared de madera, como me mostró el día que 

fui a conocer su casa.  

−Yo no puedo más vivir así. Paciencia, ¡esperá! Tengo a mis hijos con 

sarna, ¡¿me entienden?! Entonces mientras tanto que vivan ellos [los 

funcionarios municipales] así… Pido autorización para construir donde 

estaba la Zuly y me dicen que no porque en unos meses van a abrir la 

calle… 

−¡Y jodete por pedir permiso! Si después me quieren tirar abajo… ¡Que 

me vengan a buscar! Después vamos a ver. Pero mientras tanto viví 

bien. 

 

En esa noción de ‘mientras tanto’ discutida por estas dos mujeres, se inscriben 

el trabajo, el esfuerzo, el ahorro y las decisiones que llevan adelante las personas 

que autoconstruyen sus casas, sus lugares de trabajo y sus lugares de encuentro. 

Pero al mismo tiempo, ante la expectativa por la urbanización o la regularización 

dominial y la amenaza futura -pero siempre presente- de la demolición, instalada por 

la prohibición de construir, todas esas acciones asumen un carácter provisorio.  
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El tiempo de la autoproducción del hábitat -que se inscribe en las menciones al 

‘barrio ribereño’, en los papeles y fotografías que documentan el trabajo puesto en 

esas casas ‘bien [auto]construidas’ que fueron demolidas o que al día de hoy son 

habitadas, y en la misma materialidad del espacio barrial, en esas paredes de ladrillo 

hueco que coexisten con las de madera más antiguas-, está marcado por las 

necesidades y posibilidades de las unidades domésticas, así como también por un 

hacer permanente. Pero en su encuentro con el tiempo marcado por la política 

pública, en el contexto aquí descrito, no asume la progresividad que se le atribuye 

muchas veces desde los ámbitos técnicos y académicos del urbanismo, sino, por el 

contrario, un carácter provisorio. El hacer permanente queda a merced de la 

decisión estatal de, en algún momento, convertirlos “a todos en escombros”. Y es en 

ese contexto donde el ‘mientras tanto’ se llena de sentido.  

 

 

Mientras tanto, la espera 
 

El ‘mientras tanto’ se constituye como una forma de vivir la política habitacional, 

a la espera de soluciones definitivas. Ahora bien, esa espera de ningún modo 

conlleva una actitud conformista o pasiva (Procupez, 2015) como según Auyero 

(2013) resulta de las interacciones cotidianas entre sectores urbanos pobres y el 

Estado, que él describe y analiza. En lo que da en llamar una “tempografía de la 

dominación”, el autor describe la forma en que pobres urbanos “dominados” 

perciben la temporalidad y la espera en su relación con el Estado. Es a la luz de los 

tres casos que desarrolla –las filas en la puerta del Registro Nacional de las 

Personas, del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, o 

quienes aguardan ser relocalizados en Villa Inflamable- que busca demostrar cómo 

el poder estatal, al someter a los pobres a largas esperas, crea sujetos sumisos y 

“pacientes del Estado”, como resultado de una estrategia de dominación exitosa.  

Valeria Procupez (2015) sostiene que el enfoque metodológico de Auyero, al 

centrarse en la observación de acciones individuales de espera, antes que en lo que 

la gente hace mientras espera, lo conduce a sobre-enfatizar los efectos del poder en 

las percepciones del tiempo, “pasando por alto el hecho de que la modalidad de la 
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espera es modelada no solo por quienes que proveen aquello por lo que se espera, 

sino también por quienes esperan8” (Procupez, 2015).  

En línea con esto, la espera de los habitantes del Sauzal, dista de ser sumisa y 

pasiva. El ‘mientras tanto’ lleva incrustadas innumerables acciones -que se 

materializan en las casas autoconstruidas, a espaldas o en abierta oposición al 

Estado-; la búsqueda activa de alternativas a la resolución de la situación en que se 

encuentran –como las negociaciones con la Secretaría de Acceso al Hábitat de la 

Nación-; y el proyecto de ‘vivir mejor’ por cuenta propia. La urbanización, en este 

contexto, no es un proyecto inacabado, como podría definirse desde una mirada 

más normativa de la política pública, sino un hacer permanente9, a manos de 

quienes se suponen ser sus ‘beneficiarios’.  

Ahora bien, lo dicho hasta aquí amerita alguna reflexión respecto a cómo se 

delimita la política pública, entre la definición nativa y la categoría analítica. 

 

 

Los límites de la política pública 
 

Las reflexiones que sustentan estas páginas, como mencioné anteriormente, 

surgieron cuando uno de mis interlocutores daba por terminado el programa que me 

proponía investigar, al tiempo que yo comenzaba a constatar empíricamente que el 

gobierno local estaba llevando adelante ciertas acciones que podían enmarcarse 

analíticamente en una política pública habitacional, que producía efectos concretos 

en la vida de las personas que habitan el Sauzal. Así, de cierta forma terminé 

adoptando como categorías intercambiables el programa de urbanización más 

acotado y la política habitacional más vasta.   

Pero esta decisión analítica abre una serie de interrogantes. En el marco de 

una comprensión etnográfica de la política pública ¿cómo articular la definición 

nativa de que la política ‘se terminó’ con mi posición como investigadora de 

identificar que existe algo allí que puede ser definido como política? ¿Existe una 

política habitacional más allá de lo programático? ¿Cómo construir una perspectiva 

                                                
8 Original en inglés.  
9 Cristina Cravino (2012) destaca acertadamente que en las políticas de urbanización de villas –como 
es definida por ejemplo en el marco del Plan Federal de Construcción de Viviendas-, “el mismo 
sentido de la palabra “urbanización” entra en disputa en estos procesos, ya que se trata incluso de 
ámbitos urbanos previos, con lo cual el término correcto debería ser reurbanización”.  
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etnográfica de la política pública que integre la obturación del Plan Federal aludida 

por mis interlocutores y las acciones y omisiones del Estado? Si bien no intentaré 

responder a estos interrogantes, sí propondré algunos elementos para su análisis.  

Un primer elemento que permite abordar estas preguntas es, justamente, la 

categoría de “perspectiva nativa” o “de los actores”. Siguiendo la propuesta de 

Guber (2005 [1991]), retomada por Balbi (2010) –y que se nutre de los preceptos 

malinowskianos- respecto a cómo comprender la etnografía, la perspectiva de los 

actores no implica lo que las personas piensan y dicen de su mundo, sino una 

construcción analítica desarrollada por el etnógrafo, informada teóricamente, y 

basada en el análisis de la totalidad del comportamiento observado. Esto implica 

atender especialmente a “la información no verbal que comporta la acción social (…) 

que se encuentra inscripta en la propia materialidad del mundo social” (Balbi 2010). 

Desde esta posición cabe pensar que, más allá de lo que algunos de mis 

interlocutores enuncien, es posible, analíticamente, integrar en la política pública 

también aquellas acciones y omisiones  que llegamos a detectar empíricamente, en 

función del esfuerzo heurístico por comprender el mundo social. Así, al optar por 

abordar las políticas desde sus efectos -en tanto recurso teórico metodológico-, cabe 

pensar que aquí se sigue produciendo una política habitacional, más allá de una 

mirada más normativa de lo programático, e incluso de lo que los propios actores 

dicen. Pero  en este sentido es que se vuelve necesaria la aclaración de que, en 

este contexto, la política pública no es una categoría puesta en juego explícitamente 

por los actores, sino una categoría analítica de la que me sirvo como investigadora.  

Según Shore (2010), el interés de una antropología de las políticas públicas es, 

precisamente, este desplazamiento del nivel de análisis empírico al analítico. Ahora 

bien, el mismo autor plantea una pregunta que queda pendiente en el análisis: de 

acuerdo con lo antedicho ¿dónde comienzan y dónde terminan las políticas? 

Evidentemente no intentaré responder a esta pregunta aquí, en caso que pudiera ser 

respondida. Pero seguramente será un interrogante que me acompañe en el futuro 

de mi investigación, dondo, confío, el trabajo etnográfico me brindará más elementos 

para seguir ensayando posible respuestas.  

Para concluir mencionaré un último elemento. Tomar la categoría “política 

pública”, en detrimento de la más limitada de Programa o Plan, y aun cuando los 

actores no lo hagan en esos términos, representa  también una herramienta 

significativa para etnografiar al Estado moderno, sus transformaciones y formas 
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emergentes. En contextos donde un “gran número de funciones del Estado han sido 

privatizadas, descentralizadas, internacionalizadas y subcontratadas” (Shore, 2010) 

(como es el caso del gobierno de San Isidro que declina muchas de las funciones 

que esperamos encontrar dentro de los márgenes de la acción estatal en voluntarios 

y voluntarias, asociaciones, ONGs, o a manos de la Iglesia), adoptar una definición 

más abarcadora, aunque siempre fundada etnográficamente, puede resultar 

productivo a la hora de comprender y explicar los fenómenos sociales. Como 

demuestra Canelo (2012) en el caso del Parque Indoamericano, el abandono a 

veces también constituye una política de Estado que paradójicamente permite que 

“el Estado ejerza libremente prácticas de regulación y de disciplinamiento de la 

población bajo su control” (Canelo, 2012).   

En el caso aquí presentado, cabe pensar entonces, que tanto las acciones 

restrictivas y punitivas como las omisiones, pueden considerarse parte de una 

política pública habitacional que es vivida por las personas a la luz de toda una 

gama de iniciativas para, ‘mientras tanto vivir mejor’.  
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