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Introducción 

 

Alrededor de 400 mil personas tienen vedado el acceso a una vivienda digna en la 

Ciudad de Buenos Aires. 93.4002 viven hacinadas en hoteles, pensiones, casas de 

familia, entre otras modalidades del denominado “submercado de alquiler de 

piezas” (Cuenya 1991). Si bien la legislación que rige el funcionamiento de este 

mercado los define como alojamientos temporarios, las familias hospedadas 

suelen vivir largos períodos en ellos. “Falsos hoteles” (Bellardi et al. 1995) es el 

nombre que se le da a esta modalidad habitacional que detrás de la fachada de 

hotel funciona como vivienda de carácter permanente. 

El hotel como modalidad habitacional del hábitat popular ha sido ampliamente 

abordado en aquellos aspectos que hacen al surgimiento de este submercado 

particular (Cuenya 1995, Rivas 1995) sus características sociodemográficas 

(Bellardi et al 1995, Gazzoli 2007, Vacatella 1999)  y los condicionantes que este 

supone para desarrollo de la vida cotidiana de sus habitantes (Echevarría y 

Gunther 2006, Marcus, 2007) . Sin dejar de lado estas miradas, nos detendremos 

en las estrategias y elecciones residenciales de los habitantes de hoteles con el fin 

de considerar la contradictoria dinámica que se teje entre: la experiencia de residir 

inestablemente en un lugar socialmente estigmatizado, que no reconoce derecho 

alguno a sus habitantes y las formas de acceso y/o permanencia en la ciudad,  que 

el hotel, como estrategia residencial, posibilita en relación a otras opciones 
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habitacionales propias de la precaria “oferta habitacional” para  sectores 

populares.  

¿Cómo analizar la ambigüedad que atraviesa la experiencia de vivir 

inestablemente en un lugar precario que, no obstante, en determinadas 

circunstancias, es “elegido” por sobre otras opciones? ¿Puede entenderse la 

elección (claramente condicionada) de permanecer en un hotel como parte de una 

estrategia por permanecer en la ciudad? Apelando a una perspectiva etnográfica 

que jerarquice la mirada nativa por sobre recortes preestablecidos del espacio 

social, en este artículo analizaremos las trayectorias residenciales de un conjunto 

de personas que viven y han vivido en hoteles en diversos momentos de sus vidas. 

A partir de sus testimonios nos proponemos echar luz sobre aspectos relativos a la 

realidad del “falso hotel”, destacando aquellos rasgos que lo descubren como 

residencia de carácter “permanente” en la ciudad.  Las modalidades de 

presentación social de la persona (Goffman 1961) que el submercado de alquiler 

de cuartos posibilita y las formas de acceso a la ciudad que éste supone 

principalmente en relación a estrategias residenciales tradicionales como la 

autoconstrucción de viviendas en barrios periféricos serán aspectos claves en la 

comprensión del hotel como opción residencial. Finalmente, desandando las 

historias de los inquilinos precarios trazaremos los contornos de una identidad 

efímeramente reconocida no obstante central en las formas que adquiere la 

segregación residencial en la Ciudad de Buenos Aires  

 

 La persistencia del submercado de alquiler de cuartos en la ciudad neoliberal  

En la década de los 90 se consolida un modelo de ciudad en el Área Metropolitana 

de Buenos Aires que nos enfrenta a una  reconfiguración en las formas del hábitat 

urbano y consecuentemente a la consolidación de un conjunto de ideas sobre las 

formas legítimas de habitar los distintos espacios de la misma: el centro y los 

barrios, la capital y la periferia. Y sobre los derechos que cada uno de los grupos 

sociales tienen en relación a ella: Derecho a trabajar, a residir, a acceder a su 
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equipamiento público,  a aspirar a vivir en su seno.  

Este modelo tiene una larga historia y encuentra en las políticas públicas 

implementadas por el gobierno dictatorial de 1976 su bautismo de fuego. La 

desregulación del mercado interno, el desmantelamiento de la estructura sindical y 

el reordenamiento represivo del espacio urbano, inauguran la configuración de 

una ciudad expulsiva de los “sectores populares”. En materia habitacional lo 

último se alcanzo por medio de la desregulación del mercado de alquileres, la 

erradicación de las villas y la implementación de un código de edificación que 

reglamentaba los usos y densidades de los barrios de la  ciudad. Asimismo, 

durante este período se sancionan normas para regular la venta del suelo urbano 

en los municipios de Buenos Aires, dando fin a la práctica del loteo popular y a la 

posibilidad que tenían familias de ingresos medios y bajos de acceder legalmente 

al suelo urbano. De esta forma, se restringen los canales tradicionales de acceso a 

la ciudad a través de la vivienda, sea por medio del mercado de alquiler o a través 

de prácticas de  autoconstrucción.   

Los procesos de reforma estatal, privatización de empresas públicas y  

flexibilización laboral, entre otras medidas que caracterizaron la política durante 

la década de los 90, conjuntamente con los altos niveles de desempleo y pobreza 

terminaron de trazar los contornos de la ciudad neoliberal. En Buenos Aires, como 

en otras ciudades latinoamericanas, la reconfiguración de la estructura espacial del 

Área Metropolitana fue uno de los principales correlatos de este proceso. A 

diferencia de la ciudad de mediados del siglo veinte, cuando el Área 

Metropolitana crecía de forma espacialmente continua, articulando el centro con 

los barrios por medio de una grilla homogénea (Gorelik 1998) a través de las vías 

trazadas por los sistemas de transporte público y desde la seguridad que brindaba 

una expectativa de ascenso social, los 90 nos enseñan una ciudad fragmentada 

(Prevot-Schapira 2002). Tensionada por un proceso de metropolización 

“selectiva” que  al tiempo que promueve la participación de las áreas centrales en 

las redes mundiales de comando,  aumenta las fracturas internas en el seno del 

espacio urbano.  

El predominio de la ciudad de los negocios, tal como la denominó Gorelik (2004), 



 

regida según la lógica del capital financiero y por la centralidad otorgada a los 

grandes emprendimientos  inmobiliarios, no sólo encarecen el valor del espacio 

urbano sino que en el mismo proceso lo segmentan, acentuando contrastes entre 

áreas nobles y degradadas, solidificando fronteras y eliminando la anterior 

porosidad entre el centro y la periferia. Como contracara del mismo proceso, el 

peso del desempleo y del empleo precario ata a los sectores de escasos recursos a 

sus barrios. El ámbito barrial se constituye en una instancia de inscripción social 

(Merklen 2005) y de resguardo de las solidaridades que garantizan la 

reproducción social.  

Desde la periferia, la falta de empleo hace cada vez más infrecuentes los 

desplazamientos al centro. De la misma manera, la precariedad de los servicios 

ferroviarios privatizados y del transporte automotor desregulado, que recortan los 

servicios en rutas poco rentables, abona al aislamiento y aleja todavía un poco 

más el centro de los barrios periféricos. Finalmente, pero no menos importante, el 

Estado también alimenta la solidificación de las fronteras a través de la  

implementación de políticas sociales focalizadas que consolidan al espacio local 

como ámbito de reproducción social primaria (Merklen 2005, Grimson 2008).   

En un contexto de desempleo, empleo precario y pobreza, vivir en la capital se 

constituye en un recurso más de vida, en un valor a salvaguardar y en una elección 

tomada frente a otras opciones de vida. Elección que en determinados momentos 

se constituye en objeto de reivindicación, a veces expresada como derecho: 

Derecho a la Ciudad.  

El alquiler de una habitación en un hotel, inquilinato o pensión es una estrategia 

residencial que encuentra en el acceso a la ciudad su fundamentación primera. La 

fragmentación del espacio social metropolitano y consecuentemente, los costos 

crecientes (económicos, sociales y hasta simbólicos) que supone el acceso a la 

vivienda de forma autoconstruida en un barrio periférico, hace que el submercado 

de alquiler de cuartos adquiera un lugar central dentro del abanico de opciones 

residenciales  de los sectores populares. Tal como sostuvo Lucio Kowarick (1991) 

para la ciudad de San Pablo, en Buenos Aires también asoma un patrón que 

reproduce las formas de asentamiento urbano propias de los tiempos iniciales de 



 

la industrialización, y es posible considerar su expansión en un contexto donde la 

estrategia de acceso al suelo urbano, por medio de la autoconstrucción, adquiere 

obstáculos cada vez mayores para encararse de forma masiva.  

Actualmente, los hoteles ocupan el lugar que cien años atrás tenían los 

conventillos e inquilinatos. Ofrecen un alojamiento “accesible” a sectores de 

escasos recursos. Entre ellos a inmigrantes de países limítrofes y del interior del 

país. Los hoteles - pensión emergieron en la década de los 50 como correlato de 

las medidas de regulación del mercado de alquileres (el congelamiento de los 

alquileres y la prohibición de los desalojos) implementadas en 1943 por el primer 

gobierno justicialista. Dichas medidas convirtieron a los inquilinatos en un 

negocio poco rentable para sus propietarios (Gazzoli, 2007). El establecimiento 

hotelero fue la nueva forma jurídica que los últimos encontraron para evadir las 

regulaciones que ponían tope a los precios de arrendamiento y otorgaban derechos 

a los inquilinos. Recién en 1960 los hoteles y los hoteles -  pensión son 

reglamentados por ordenanza municipal. Se los define como “alojamientos 

temporarios” y se los mantienen por fuera de las regulaciones del mercado de 

alquileres. Una ordenanza posterior, en 1978, distinguirá entre hoteles y pensiones 

desde el criterio de la cantidad de habitaciones arrendadas (Echevarría y Gunther, 

2006). 

Observándolos desde afuera, la mayoría de los hoteles se confunden con otros 

tantos edificios de estilo señorial tan característicos de los barrios del sur. A 

excepción de aquellos que tienen un cartel que indica que allí funciona un hotel 

familiar, de pasajeros o un simple papel donde se lee habitación disponible, la 

mayoría pasa desapercibido confundiéndose en el anonimato de la trama urbana 

local. No obstante su invisibilidad queda puertas afuera una vez que uno se 

adentra a su interior. Entonces las similitudes sobresalen y nos conducen a 

visualizar una forma muy particular de vivir en la ciudad.  

  

Falsos Hoteles o lugares de paso? 

 

Los hoteles ofrecen el alquiler de habitaciones y de camas (en los hoteles de 



 

señoritas y caballeros) a personas solas, jóvenes y mayores, familias, muchas 

compuestas por madres e hijos, parejas y familias jóvenes en general. El pago del 

alquiler puede ser mensual, quincenal y/o por adelantado. El precio cubre los 

gastos de los servicios y es corriente que se cobren montos adicionales por los 

electrodomésticos que use la familia alojada. Las habitaciones son amuebladas 

por lo que el habitante solo puede conservar unas pocas pertenencias. 

Generalmente un televisor, una heladera y algún que otro electrodoméstico son los 

pocos objetos de valor de quienes allí viven. El baño y la cocina suelen ser 

compartidos.   

Apenas atraviesa las puertas de hoteles e inquilinatos, un visitante puede 

reconocer aquellas imágenes - donde imperan la conflictividad, el anonimato, la  

transitoriedad y el deterioro físico del lugar- representadas por la bibliografía 

producida sobre esta modalidad habitacional (Rivas1991,Cuenya1991,Gazzoli et 

al 1995, Gazzoli 2007). Sin embargo, es poco lo que se puede inferir acerca de la 

vida cotidiana de quienes allí residen. Los interrogantes asoman cuando el 

visitante presencia la concurrida vida que puebla al hotel, sobre todo al anochecer 

cuando la rutina laboral termina y las personas vuelven a sus hogares.  

El encargado ocupa un lugar central en la vida cotidiana de los establecimientos 

hoteleros. Su figura es característica de esta tipología habitacional y en tal sentido 

traza una diferencia con las demás modalidades de alquiler de cuartos. La 

bibliografía lo presenta como un personaje controlador que rige autoritariamente 

la vida del hotel (Gazzolli 2007, Vacatella 1999), hace cumplir el reglamento 

interno, el uso de los servicios, el horario de visitas y detenta el derecho de 

admisión. También en los testimonios de las personas, los conflictos con los 

encargados son moneda corriente. Las críticas se dirigen a su inmiscusión en la 

vida íntima de las familias, a su prepotencia y a la discrecionalidad para aumentar 

el precio de las habitaciones. No obstante, en ciertas circunstancias hay un 

consenso tácito entre algunos inquilinos, aquellos buenos inquilinos, que están 

hace tiempo en un mismo hotel, y encargados sobre la realidad del “falso hotel”. 

El hotel hace de hogar de muchas familias y por lo tanto algunos usos, recibir 

visitas, hacer modificaciones en el cuarto, alojar por una noche a un pariente 



 

recién llegado a Buenos Aires, pueden ser permitidos.  

 

Yo no pregunto porque si lo hago la respuesta va a ser no, directamente 

hago y nunca me dice nada… Está bien que sabe que soy una buena 

inquilina, pagadora” (Nélida, Julio del 2008, Ciudad de Buenos Aires) 

Hay un reglamento interno pero si quiero que un familiar se quede a dormir 

lo deja, él sabe que hay tres personas que son cercanas mías y las deja estar. 

Yo no le hago problema soy buena inquilina (Antonia, Diciembre del 2007, 

Ciudad de Buenos Aires) 

 

Lo mismo ocurre ante el nacimiento de un hijo. Aunque en muchos  hoteles “no se 

aceptan chicos” no son pocos los dueños y encargados que hacen excepciones a 

la regla. Incluso, según releva un informe realizado por la Oficina de Orientación 

al Habitante en el 66% de los establecimientos hoteleros se aceptan menores 

(Poder Judicial de la CABA. Defensoría General. 2009). Consideramos que el 

desconocimiento que caracteriza al hotel como modalidad habitacional echa 

sombra sobre el lugar del encargado y suele suceder que los habitantes de hoteles 

encuentren sus prácticas limitadas por el mismo desconocimiento.  

Los hoteles son considerados “lugares de paso”, sin embargo las personas pasan 

largos períodos en ellos, en uno o en varios. Y aún cuando una persona pase 

nueve o diez años  considerará estar de paso. El hotel es representado como un 

lugar de tránsito aunque en ciertas circunstancias esta misma representación puede 

cuestionada desde la consideración de la propia experiencia. . “Nunca hago 

mejoras porque siempre creo que me estoy yendo y ya estoy acá hace cuatro años” 

(Nélida) 

En el caso de Nélida la representación de la transitoriedad y la permanencia puede 

explicarse por un lado, en el marco de su participación en una cooperativa de 

vivienda, que tienen como objetivo construir las casas de sus integrantes en la 

ciudad y la consideración de otros proyectos habitacionales (alquilar con la 

garantía que le ofrece su empleador) y por el otro, en experiencias pasadas que la 

llevan a considerar el hotel en el que actualmente vive como mejor a otros tantos. 



 

La mayoría de las veces son frecuentes las mudanzas de un hotel a otro o a alguna 

otra modalidad del submercado de alquiler de cuartos. “Me tengo que ir porque 

aumentó mucho” o “la señora me pidió la habitación”, “tengo que empezar a 

buscar”, la búsqueda de un nuevo lugar es una preocupación corriente.  

En sus testimonios los interlocutores siempre refieren a hoteles, la singularidad 

del establecimiento es objeto de recuerdo solamente cuando se confunde con 

miles de acontecimientos que densifican el transcurrir de la vida: 

 

“Cuando cumplí 18 me fui a vivir sola, viví en hoteles y pensiones hasta que 

me casé y me fui con mi marido a montegrande”(Amanda, Agosto 2008, 

Partido de Merlo) 

“Vivimos en un hotel y otro hotel y hoteles, hoteles y hoteles (..)Nos 

mudábamos porque era una época terrible, te aumentaban todo el tiempo, de 

quincena a quincena y porque querés progresar, queres estar mejor, entonces 

quizá buscas un lugar más grande, más cerca de tu trabajo”(Elvira, Marzo 

2008, Ciudad de Buenos Aires) 

 

Elvira llegó a Buenos Aires junto a su pareja en 1976, tres años después trajeron a 

su hija. La época terrible a la que se refiere coincide con las medidas de 

“normalización del mercado de alquileres” encaradas por el último gobierno 

militar. La derogación de las leyes de congelamiento alquileres y de suspensión de 

desalojos dieron lugar a la ejecución de una infinidad de juicios de desalojos a 

inquilinos amparados por el viejo sistema. Como sostuvo Oszlak (1991) en las 

condiciones vigentes muchas de las familias desalojadas no pudieron volver a 

alquilar formalmente y pasaron a  ampliar la demanda de la plaza hotelera.  

Los motivos de mudanza son diversos. La mudanza puede ser más o menos 

forzada, condicionada por un aumento imposible de afrontar que prontamente se 

transforma en un desalojo, representado por un candado clausurando la puerta de 

una habitación. Otras veces el impulso que lleva abandonar un hotel es mejorar. 

La persona se muda cuando encuentra un lugar un poco más espacioso, más 

cercano al trabajo, al colegio de los chicos o de la casa de un familiar o amigo que 



 

puede dar una mano con el  cuidado de los menores.   

Llegados a este punto es interesante complejizar los aspectos enfatizados por la 

literatura sobre los hoteles e inquilinatos rescatando las relaciones sociales que 

trascienden el hotel y se articulan de forma particular dentro del mismo. 

Malestares como la falta de privacidad, los conflictos entre vecinos frente al uso 

de un espacio común estrecho y deteriorado, el autoritarismo y la discrecionalidad 

de los encargados, el hacinamiento de familias viviendo en habitaciones ínfimas 

son, como mencionamos, moneda corriente de este tipo de alojamiento. Aún así, 

en tales condiciones, en este ámbito tan particular se tejen relaciones de 

reciprocidad entre personas que perciben compartir una misma situación social. 

Madres que se alternan para cuidar a sus hijos, vecinos que conjuntamente 

emprenden trabajos, formación de parejas y proyectos de alternativas 

habitacionales. Hasta son corrientes los casos de personas que ante un nuevo 

desalojo acuden a pedir información sobre habitaciones disponibles a antiguos 

encargados.  Cuando leemos algunas de las descripciones sobre hoteles, pensiones 

y demás modalidades del submercado de alquiler de cuartos pareciera que las 

redes de reciprocidad tan presentes en los análisis sobre ámbitos de hábitat 

popular como villas y asentamientos (Lommintz 1975, Auyero 2001, Grimson 

2005) se quebraran ante la conflictividad, impersonalidad y carencia absoluta.  

Cabe señalar que esos mismos conflictos, entre vecinos que comparten un espacio 

estrecho no son más que una de las caras de las relaciones sociales tejidas en este 

ámbito. Es más, considerando la ambigüedad e invisibilidad social que caracteriza 

a este submercado, es más probable que quién intente acceder a él lo haga a través 

de relaciones personalizadas con otros inquilinos, encargados, entre otras personas 

cercanas a este espacio social.  

Sin embargo, si analizamos los testimonios de las personas que vivieron en 

hoteles emergen cuestiones relativas al hacinamiento, al maltrato, a la falta de 

privacidad y, en la mayoría de los casos es imperiosa “la necesidad” de 

presentarse como diferente o moralmente más digno de quien allí vive:“Siempre 

traté de no absorber lo que está a mi alrededor, no quiero terminar así, no quiero 

lo que ellos comparten, los ves allá, no ven un futuro” 



 

Resulta imperioso enfatizar que es tan así como lo supo mostrar la bibliografía 

sobre el tema. Sin embargo, como enseñó Malinowski (1922) y como el método 

etnográfico supo atesorar hay fenómenos y experiencias a las que no se puede 

acceder apelando exclusivamente a entrevistas y/o documentos estadísticos, sino 

que tienen que ser observados en su plena realidad, los llamados “imponderables 

de la vida real”. 

 En las oportunidades  que visité a mujeres y hombres en sus habitaciones, 

encontré que las charlas eran interrumpidas por mujeres que dejaban a sus hijos 

“un ratito” mientras hacían las compras, por vendedoras de cosméticos y 

accesorios de cocina, por mujeres que simplemente se acercaban a charlar o a ver 

un programa de televisión en compañía. El simple hecho de que algunos 

familiares residieran en el mismo hotel o se mudaran de uno a otro ante el 

nacimiento de un sobrino o ahijado al que de esa forma ayudaba a cuidar, expresa 

las formas en que se tejen redes sociales que no son ajenas al mundo de los 

hoteles, representado como un ámbito impersonal. Incluso en un hotel del barrio 

de Balvanera, el hotel “Malvinas”, ante un inminente desalojo los inquilinos se 

organizaron en asamblea y consiguieron postergar su ejecución hasta el mes de 

diciembre (Verón 2010), que era el fin del ciclo escolar de los hijos de las 

familias. Son varios los hoteles que hoy en día están replicando esta experiencia
3
 . 

Y tal fue la experiencia de las familias alojadas en hoteles subsidiados por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en el marco del 'Programa 

integrador para personas o grupos familiares en Situación de Emergencia 

habitacional" (Thomas 2008)  

“¿A vos te parece que tenga que vivir así?” es una pregunta que me han hecho 

reiteradamente. Sin embargo, la consideración de las condiciones habitacionales 

del lugar habitado al mismo tiempo que se prioriza la búsqueda de otra habitación 

de hotel  cuando las alternativas son consideradas menos ventajosas nos permite 

pensar la cara propositiva del malestar habitacional: las disputas por permanecer 

en el centro de la ciudad.  
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Los testimonios anteriores dan cuenta de un aspecto muy particular de las formas 

de hábitat de los “sectores populares” que habitan en la Ciudad de Buenos Aires 

que por momentos pareciera perderse entre los análisis que resaltan los procesos 

de territorialización de la pobreza y aquellos que teniendo como escenario el 

centro de la ciudad, dan cuenta de las condiciones que acentúan el proceso de 

expulsión de los pobres de la misma. Nos referimos a la transitoriedad y 

movilidad residencial como formas obligadas de vivir en la ciudad. 

Investigaciones sobre villas y asentamientos han considerado a las experiencias 

habitacionales en inquilinatos y hoteles como una etapa previa, de nomadismo 

urbano  (Ratier 1972, Merklen 2005). El asentamiento es una de las posibilidades 

barajadas por aquellos de mis interlocutores que vieron desvanecerse proyectos 

más preciados (una vivienda por medio de un programa habitacional, un alquiler 

sostenido por medio de un trabajo estable) y que encuentran cada día más difícil 

sostener un alquiler en el centro de la ciudad. Aún así consideramos que una 

modalidad habitacional no antecede a otra y quien habita un hotel no 

necesariamente vislumbra el asentamiento como futuro posible.  

 Denis Merklen refiere al “nomadismo en la gran ciudad” (2005:182) para 

referir a trayectorias individuales que separan a la persona del grupo: 

 

“las personas logran como máximo seguir en el seno de sus familias 

(cuando estas no se deshacen por la separación), pero pierden el vecinazgo 

que reúne a las familias entre ellas al tiempo que pierden esa relación con la 

ciudad” (Merklen 2005:182). 

 

Merklen presenta a este proceso como el extremo opuesto al proceso de 

inscripción social territorializada (2005:183) que encuentra en barrios y 

asentamientos del conurbano. Consideramos que la inscripción territorial que el 

autor ubica como eje de las formas de socialización de sectores populares del 

Gran Buenos Aires (GBA), es constantemente puesta en entredicho dentro de los 

límites de la próspera capital. Principalmente por la ausencia de políticas sociales 

que contrarresten el proceso expulsor que deriva de una ciudad hegemonizada  



 

como mercancía y valor de cambio.  Aún así, encontramos que otros vínculos y 

recursos posibilitan y motivan la permanencia. Entre ellos cierta inscripción 

institucional de las personas en el ámbito porteño. Considero que la mirada 

prevaleciente sobre las experiencias de hábitat de los sectores populares en barrios 

relegados, villas y asentamientos converge con aquella otra que recorta las 

experiencias habitacionales de habitantes de hoteles y pensiones. Ambas apelan a 

un recorte físico y social predefinido, en un caso territorial, en el otro aún más 

discreto, el de una tipología habitacional. Una mirada sobre las experiencias de los 

habitantes de hoteles que reduce el transcurrir de sus vidas en el espacio que 

recortan cuatro paredes, da cuenta cabalmente del malestar habitacional que 

padecen sus habitantes pero al mismo tiempo suprime lo que puede existir de 

ambiguo en el hotel como estrategia. En cierto momento de una trayectoria 

transcurrida y proyectada en la ciudad, vivir en un cuarto de hotel es una 

estrategia cuya racionalidad se comprende sólo si ampliamos el ámbito de 

observación a otras dimensiones que trascienden el malestar habitacional.  

 

Salir del hotel 

 

Las personas entrevistadas coinciden en las dificultades que supone salir del hotel. 

Los condicionantes sociales, económicos y políticos que restringen el campo de 

elecciones habitacionales de las personas, la inserción marginal en el mercado de 

trabajo, las condiciones expulsivas del mercado habitacional porteño y la carencia 

de políticas habitacionales son considerados indirectamente desde el 

reconocimiento de la existencia de una “oferta” pobre, para las propias 

posibilidades y, en otras oportunidades, desde la evaluación de la imposibilidad 

como incapacidad de la persona “siempre fui una derrochona”, “una tonta” para 

poder acceder a una vivienda con recursos propios.  

Entre las dificultades se encuentra la de conseguir a una persona que tenga una 

propiedad y les salga como garante, por no conocer a ninguna persona propietaria 

que cumpla con las condiciones exigidas por las inmobiliarias (garantes con 

propiedad en la CABA). Por su parte, asumen la imposibilidad como incapacidad 



 

al considerarse a si mismas personas poco confiables para futuros garantes. Y en 

concordancia con este sentimiento está presente el temor a no ser capaz de 

afrontar los gastos que supone mantener un departamento (pagar impuestos, 

comprar amobaldo) si es que previamente  consiguen el dinero para entrar (pagar 

comisión, deposito y mudanza). 

En los testimonios asoman sentidos que ponen en juego la “presentación social de 

la persona”. 

 

“Si vivís en un hotel es difícil alquilar después, porque la gente que vive en 

el hotel no tienen nada. Los muebles son del hotel. A lo sumo tenés tu tele. 

Entonces tenés que tener algo de plata  para armar tu casa (..) hay que estar 

preparado psicológicamente pasas de estar hacinado a tener más espacio, 

podes recibir visitas cuando quieras, tenes más libertad”(Zulma, Julio 2007, 

Ciudad de Buenos Aires) 

 

“Una amiga me decía con todas las casas que te armaste ya serías 

millonaria!!. Pero no podía mantenerla andaba como una gitana, 

deambulando, en vez de tener un cuarto armado, vos no sabes lo que es de la 

noche a la mañana no tener nada” (Elvira) 

 

Los relatos anteriores convergen en la consideración de las dificultades que 

supone pasar de un hotel a otra modalidad habitacional. Una frontera separa 

ambos espacios, salir de uno para acceder a otro es vivido como una conversión. 

Las dificultades que erigen la frontera abarcan aspectos inmediatos alas distintas 

exigencias del mercado habitacional (que se intensifican en condiciones de 

precariedad laboral) y no menos importante, la frontera también es experimentada 

de forma subjetiva en la práctica cotidiana erigida en torno a modalidades 

habitacionales que son significativas dentro de la trama urbana .Recurriendo a 

Goffman (1961) podemos decir que lo que está en juego es la “presentación social 

de la persona” que se realiza en ámbitos entendidos como campos sociales que 

ofrecen mayores o menores capitales, tener todo, no tener nada, para realizar 



 

determinadas presentaciones del yo.  

Por eso mismo, así como es difícil salir del hotel porque no se tiene nada (ni 

dinero, ni mobiliario) en determinados momentos es difícil volver, justamente 

porque implica desprenderse de aquellos objetos que uno fue atesorando a lo largo 

del tiempo transcurrido en la ciudad.  En “Efectos de lugar” Pierre Bourdieu 

(1993) indaga sobre las relaciones que las personas establecen en y con el espacio, 

los lugares y las cosas. Espacio social, lugar (espacio significado) y cosas se 

constituyen en propiedades en relación a las personas. Como propiedades dicen 

algo sobre la posición social de la persona (apropiadora o expropiada), nos hablan 

de su lugar en el mundo. Objetos, muebles, electrodomésticos, adornos y otros 

bienes son tema de conversación durante visitas y reuniones en casas de quienes 

han vivido y viven en hoteles. A modo de ejemplo de la particularidad de las 

relaciones entre espacio, objetos y personas, los objetos adquieren un valor y 

significado en relación al lugar habitado. 

 

“Cuando me junté con el papá de Male compraba todo para la casa, sábanas, 

toallas, vajilla, tenía todo menos la casa (..) al fin no alquilamos y fui 

vendiendo todo, para que lo quería era un desperdicio”(Gabriela, Marzo 

2008, Ciudad de Buenos Aires) 

 

Gabriela considera que los bienes que en un momento había comprado para el 

departamento que pensaba alquilar con su pareja no tenía el mismo valor dentro 

del cuarto de un hotel.  Según ella, los objetos también son propiedades que dicen 

sobre las personas. Sabe que otras personas le atribuyen determinadas relaciones 

con ciertos objetos al tiempo que las privan de otras. Sobre la mirada de los otros, 

me contó entre divertida y ofendida acerca del día en que una estudiante fue a 

hacerle una entrevista: “Me decía mirá tenés un DVD que bueno... Y la cámara 

digital, que buena que está!! Como si fuera raro, como si no pudiera tenerlos” 

(Gabriela) 

 

Esta mirada se corresponde con una disposición social ocasionalmente 



 

reconocida. Objetos y lugares en tanto apropiados se constituyen en propiedades 

que ordenan a las personas en el mundo social y, en el mismo proceso, le asignan 

determinada identidad. La estrategia habitacional del alquiler de piezas posibilita 

la inserción, aunque inestable, en un espacio social particular, en un lugar 

altamente valorado desde el mapa simbólico de la ciudad (Velho 1989). 

Consideramos que el espacio social que recorta la Ciudad de Buenos Aires, sus 

distintas modalidades habitacionales y su contraste valorativo con el Área 

Metropolitana del conurbano bonaerense estructuran los regímenes de valor 

(Appadurai 1986) que subyacen a cada una de las elecciones habitacionales 

tomadas a lo largo de la vida. No obstante, con respecto a los objetos como signos 

de distinción, alquilar una pieza de hotel significa condicionar las relaciones de 

las personas con aquel universo de bienes que, en sus relaciones con ellas, se 

convierten en signos de su valor, estima e incluso de su propia trayectoria social. 

 

“Experiencias colectivas y otras modalidades transitorias” 

Es desde determinada temporalidad y posición social (en término de status laboral 

y familiar) al interior de una trayectoria social que las personas evalúan las 

distintas opciones habitacionales con criterios que trascienden la racionalidad 

económica y portan valores morales que dicen algo sobre la propia persona y, por 

comparación, contraste y/o extensión de la propia experiencia con la de 

conocidos, vecinos, amigos, sobre el lugar ocupado por determinado grupo social 

en el corazón, tanto físico como social, de la Ciudad. 

Algunas de las maneras de salir del hotel son compartiendo un alquiler, optando 

por vivir en la casa de un familiar, quizá como alternativa más estable, comprando 

un lote y construyendo una casa en un asentamiento o barrio humilde en GBA o a 

más largo plazo (y si la posibilidad se presenta) intentando acceder a un programa 

habitacional.  

Las oportunidades de alquilar un departamento muchas veces se enmarcan en un 

proyecto de pareja o en una experiencia compartida con un allegado que cuente 

con una garantía. En las experiencias de mis interlocutoras estas apuestas 

naufragaron al no conseguir mantener el pago del alquiler. Y en la experiencia de 



 

dos amigas que compartieron el alquiler de un departamento, cuando una de ellas 

decidió compartir su hogar con su pareja y formar una familia. No terminar el 

contrato de alquiler fue vivido como un fracaso sobre todo porque supuso el 

retorno al hotel. 

 

“Andre compartió con una amiga y no le salió bien, no bancaron el alquiler. 

Ale nos dijo de compartir una casa, ella consigue garantía. Sería otra cosa, 

podemos compartir con Elisa, cada familia tiene un cuarto pero compartís 

con gente conocida” (María, Marzo 2007, Ciudad de Buenos Aires) 

 

Es interesante señalar que la experiencia de compartir una casa reproduce algunas 

de las condiciones de vida típicas del hotel y del subalquiler de cuartos criticadas 

por las personas. Compartir la cocina y el baño, la falta de intimidad de los 

adultos (al compartir una habitación con los menores) o las limitaciones para  

decidir libremente sobre el amoblamiento y los usos del espacio físico son 

condiciones que reaparecen cuando se comparte una vivienda. Matizando la 

paradoja, es evidente que el hecho de compartir con amigos y familiares minimiza 

las expectativas de conflicto y escapa al anonimato que las personas le atribuyen 

al hotel. Es precisamente el desconocimiento de quienes habitan un mismo hotel, 

de quienes entran y salen sin dejar rastro, una de las principales críticas realizadas 

a los establecimientos hoteleros. 

Modelando la experiencia del alquiler compartido asoma una concepción sobre las 

formas “correctas” de habitar una casa. Es posible entrever la presencia de una 

concepción social que asocia a la vivienda con el hogar y la familia 

(Bourdieu,1993) y que parece pautar los límites de la convivencia. Cuando tenes 

tu casa, querés comprar tus muebles, tener todo..y convivir con otras familias 

restringe la posibilidad de decidir sobre el uso del espacio habitado.  

En los testimonios de mis interlocutores se evidencia una concepción de familia 

como la célula nuclear de una red de parentesco más amplia. “El casado casa 

quiere” era la frase con la que una mujer me explicaba porque no podía compartir 

el departamento que iba a construir en la cooperativa de vivienda en la que 



 

participaba con su hermano recién casado. En el mismo sentido, Amanda, socia de 

la misma cooperativa, refirió a los derechos de los distintos integrantes del grupo 

familiar sobre la vivienda. 

 

“Cuando tenga la casa va a ser distinto, ellas (sus hijas) saben que tienen su 

lugar. Pero solo ellas si están con sus parejas tienen que tener su espacio, 

ellos tienen que resolverlo”. (Amanda) 

 

No todos los espacios pueden ser igualmente habitados y existe un límite muy 

claro en relación a las formas de habitar una vivienda definitiva y una vivienda 

transitoria. Como señaló Bourdieu en el “desencantamiento del mundo” (1979) la 

vivienda moderna trae incorporada las exigencias relativas al habitar moderno y 

de ese modo traza un límite en relación a las estrategias habitacionales precarias. 

Habitar una vivienda moderna implica renunciar a formas de vida aceptadas en 

otros espacios sociales. No renunciar a ellas equivale a cerrar la puerta a una 

promesa de movilidad social, aunque sea vivida en la movilidad residencial 

ascendente. Entonces la estrategia de alquiler compartido es válida en tanto 

transitoria. Cuando un proyecto familiar asoma para alguno de los involucrados y 

no hay una solución habitacional estable, próxima en el horizonte familiar, la 

estrategia pierde su positividad.  

 

“En provincia se te oscurece la piel”: El mapa simbólico de la 

Ciudad.  

 

Alquilar una casa en un barrio humilde del conurbano o comprar un terreno en un 

asentamiento y construir de a poco lo que puede llegar a ser algún día un hogar 

definitivo, son opciones siempre presentes. Ellas suponen grandes cambios en las 

trayectorias sociales de las personas. No sólo por la reorganización de la vida 

cotidiana que trae aparejada la distancia física del lugar anteriormente habitado, 

del lugar de trabajo o del entramado socio institucional dentro del cuál se 



 

complementaban los arreglos económicos domésticos. Sino también porque las 

personas se adentran en un espacio social, que desde la posición anterior, la que se 

pierde, es percibido como categóricamente distinto. Llegando en algunos casos al 

extremo de sentir trastocada la imagen de uno mismo o como dijo, tal vez 

extrañamente, el inquilino al que citamos en este apartado, sintiendo oscurecer  la 

piel.  

En los testimonios de mis interlocutores los años transcurridos era similares a 

enormes paréntesis temporales  de la vida anterior:  

 

Después de ese trabajo (en una empresa de limpieza) no volví a conseguir 

trabajo, Marcelo tampoco estaba con nada seguro. La mamá de Marcelo lo 

llama para comentarle de un trabajo. Va él, a los dos meses voy yo también. 

Marcelo consiguió un trabajo en una estación de servicio de la plata. Yo 

hice de vaga,  bahh estudie gerontología. En la plata nos hicimos 

piqueteros!. Empezamos con un hermano de Marcelo que estaba con los 

planes. A mi me dieron un plan jefas. Trabajé mucho, era delegada de un 

comedor.  

Era todo un trabajo desde la mañana temprano en el comedor, después en el 

ropero, a la tarde estudiaba. 

P. Y como fue la experiencia de vivir en La Plata? 

Y tenía una vida aplastada, todos los días salía a las 6 de la mañana, volvía a 

las doce y no sabía que hacer. Acá (en capital)  la vida pasa volando. Allá 

vivíamos con los padres de Marcelo. Al principio creíamos que íbamos por 

unos meses van seis, siete, un día te levantas y van tres años y cuando 

querés otra cosa no podes. Para vivir en La Plata me voy a la Quiaca. 

¿Conoces provincia? 

P. General Sarmiento, San Miguel, Moreno? 

Bueno así es la Quiaca!!” (Flavia, Ciudad de Buenos Aires, Diciembre 

2008) 

 

Como Flavia, son muchas las personas que se mudaron a casa de un conocido, 



 

alquilaron o construyeron en un terreno en un partido del GBA. Las personas 

entrevistadas, que viven o vivieron en algún partido bonaerense, generalmente en 

el segundo cordón, valoran esa experiencia contrastándola con la experiencia 

anterior  en el centro del AMBA y en esa valorización el conurbano fue pensado 

como el reverso de las condiciones de vida estimadas en la Ciudad. Aún cuando 

pudieran acceder a algún trabajo o recursos sociales, aunque se esté en las mismas 

condiciones en las que se estaba previamente, si se busca otra cosa en provincia 

siempre se está peor.  

Un límite simbólico recorta la CABA como un bloque sin fisuras, separándola del 

resto del país, la distancia entre provincia, generalmente el Gran Buenos Aires, y 

la ciudad, de Buenos Aires, es una distancia categorial construida en la 

adjudicación, no solo de recursos económicos, sociales y culturales sino en la 

promesa de trayectorias disímiles en cada uno de los ámbitos. La distancia se 

transforma en la diferencia que separa modos de vida distintos y dentro de esa 

distinción la Quiaca es lo mismo que La Plata4. La misma valorización la realizó 

Zulma cuando me contó cómo eran sus días durante su corta estadía en San 

Miguel 'No hay nada, es triste... para eso vivo en Salta” 

“En provincia te mata la pobreza”, cuando Victoria refiere a Provincia está 

hablando de la experiencia de su hija en Paso del Rey5. Su hija había construido 

una casa en un terreno antes de ser adjudicataria de un departamento otorgado por 

el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. La pobreza que menciona se contrapone 

con algunos de los recursos a los que puede acceder en la ciudad. Recursos 

sociales que van desde los ofrecidos por programas gubernamentales y 

organizaciones sociales, pasando por  equipamiento público en materia de salud y 

educación,  espacios de esparcimiento hasta mayores oportunidades laborales. En 

varios momentos hombres y mujeres dijeron considerar a la Ciudad de Buenos 

Aires tierra de oportunidades, nuevamente contrastando a la ciudad con sus 

localidades de origen, “allá no conseguis trabajo, acá siempre algo encontrás, acá 

está dificil la vivienda, allá la tenés” (María). La inestabilidad habitacional es el 

                                                             
4 Ubicadas respectivamente a 1950 km y 59 km de la ciudad de Buenos Aires.  
5 Localidad situada a 35,5 Km de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires 



 

precio pagado por la posibilidad de acceder o aspirar a un trabajo un poco más 

seguro. También es el límite, que desde las estrategias habitacionales, se intenta 

correr hacia adelante, para así permanecer en la ciudad.  

Si te vas de capital se te corta me comentó Paula en una oportunidad. Ella recibía 

el Plan Familias, medicamentos en el hospital Ramos Mejía y había tramitado un 

subsidio habitacional. Cuando se separó de su pareja no pudo seguir afrontando el 

pago de la habitación de hotel donde vivía con sus hijos. Los hermanos del ex 

marido le habían ofrecido ir a vivir a Tucumán con ellos. Una cuñada por su parte, 

también le había ofrecido una habitación en su casa en El Jaguel6. Paula aceptó el 

ofrecimiento de la cuñada. Vivió allí un año. En cuanto consiguió un trabajo un 

poco más estable como operaria en una fábrica volvió a alquilar una habitación en 

el barrio de Congreso.  

La historia de Paula es compartida por otras tantas personas que alquilan 

precariamente en la Ciudad de Buenos Aires. En una entrevista a una integrante 

de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, uno de los temas que llamó 

fuertemente mi atención fue justamente las referencias realizadas a las constantes 

mudanzas de ciudad a GBA y viceversa.  

 

“Nosotros trabajamos con una población muy fluctuante sobre todo por la 

rapidez con que se están desarrollando los desalojos. En el desalojo hay 

mucha dispersión. Gente que ante la presión se va (..) algunos solucionan su 

tema a los ponchazos y siguen participando en la organización (...) 

P. ¿Cómo lo solucionan? Alquilando en provincia. “ (Gabriela C, Diciembre 

2008, CIBA, Ciudad de Buenos Aires) 

 

Alquilar en provincia es circunstancialmente una opción más accesible e incluso 

una de las pocas posibles cuando no se consigue otro lugar en la ciudad. Como en 

el caso de Paula, ante una nueva oportunidad las personas emprenden el retorno.  

En muchos casos las familias desalojadas que reciben el subsidio habitacional 

otorgado por el GCBA compran un terreno en la provincia y empiezan a construir 



 

una casa precaria. Al poco tiempo, ante la imposibilidad de solventar su vida, 

vuelven a la ciudad. Actualmente, las idas y vueltas son condicionadas por la 

modificación del subsidio (Decreto 895/02), al no poder renovarse este ante una 

nueva situación de emergencia. 

 

“Antes las personas que habían recibido el 895 de una y habían comprado 

un terreno en provincia, cuatro años después volvían y se enfrentaban en 

algún momento a la misma situación (de desalojo). Ahora no pueden sacarlo 

de nuevo”. (Gabriela C, CIBA) 

 

La alternativa de comprar un terreno en la provincia y construir una casa, termina 

siendo transitoria y descartada frente a la apuesta por un nuevo intento de vivir en 

el centro de la ciudad.  

Al no divisar otra alternativa en el centro metropolitano, sentir cada vez más el 

peso de la (sobre) valorización del (los) mercado(s) habitacional(es) en el costo de 

los propios alquileres y saber que la propia trayectoria laboral no será siempre 

estable (por la condición laboral precaria, por el envejecimiento y desgaste físico 

que acompaña al trabajo), algunos interlocutores comenzaron a pensar formas de 

alcanzar la casa propia. La opción de comprar un terreno en un barrio humilde o 

asentamiento en el Gran Buenos Aires y construir de a poco una casa era 

compartida por ellos. Para dos mujeres la imposibilidad de concretar el proyecto 

habitacional por medio de la cooperativa de vivienda en la que participaban 

significó la perdida de la expectativa más sólida de acceder a una casa en la 

ciudad. 

 

Mi meta de acá a seis años es tener mi casa. Yo no voy a poder trabajar 

como ahora y quiero tener mi lugar (...) Ya le dije a mi hermano que si se 

entera de algo me diga. Él vive en El Jaguel, ahí siempre se presentan 

oportunidades, alguien que necesita la plata y vende. (Celeste, Junio 2007, 

Cuidad de Buenos Aires) 

                                                                                                                                                                       
6 Localidad situada en el Partido de Esteban Echeverría a 29 km de la Ciudad de Buenos Aires 



 

A mi el dueño no me dijo nada pero yo no puedo esperar a que me saquen, o 

a estar en la calle para buscar (....)el otro día fui a ver otro terreno, me dijo 

mi sobrina que se vendía. Este no me gustó nada. Es un asentamiento, 

¿viste? El tema es que está muy solo y no conozco a nadie. Mi sobrina vive 

en Glew cerca de la casa de mi hermano, ya le dije que me avisara. 

(Gabriela) 

 

Es interesante señalar que las palabras de ambas mujeres, además de expresar una 

intención repetida por otras personas que vieron naufragar cada una de las 

opciones que barajaban, expresa un saber sobre las formas vigentes de acceder a 

una vivienda, de entablar una transacción y sobre la existencia de determinada 

oferta, representada como oportunidad, que es recortada por diversos actores 

como un esfera particular del mercado dentro del cuál pueden realizar sus 

búsquedas.  

Graciela, también socia de una cooperativa de vivienda, compró un terreno en 

Maquinista Savio (Partido de Escobar) “una amigo me esta ayudando a construir, 

todavía muy poco”. La última vez que nos encontramos estaba esperando la 

aprobación de una solicitud de crédito en el IVC. Mientras tanto seguía viviendo 

en un hotel en ruinas en el barrio de Constitución. Sospechaba que no iba a poder 

permanecer ahí mucho tiempo más  porque el lugar había sido clausurado y el 

apoderado, no estaba pasando a cobrar el alquiler. La opción del terreno era para 

ella una alternativa. Quizá pensando en la jerarquía de elecciones de Graciela le 

pregunte “Si no sale el crédito te vas a Escobar?, Es el Plan B?” Como 

sorprendida por mi pregunta respondió “Noo.. es la opción c, d, sigo alquilando 

un tiempo más (..) como dice la propaganda, “hasta que de”!!” 

 

Sin Garantía 

 

Las experiencias testimoniadas por las personas se derivan de una posición 

subordinada en el mercado de la casa y, más específicamente, de una relación de 

alquiler precaria. No obstante, ellas no apelan al término de inquilino para referir a 



 

su condición habitacional sino que derivan su propia condición social del hecho 

de no contar con un lugar seguro y de no tener una garantía, no tener el aval que 

les permita ingresar en un alquiler con contrato. 

¿Existe por parte de estas personas el reconocimiento de una posición social 

compartida al interior de la ciudad? ¿Reconocen una identidad en tanto un 

conjunto de atributos comunes que los diferencian en el transcurrir de sus 

relaciones de otros actores sociales? Luego de este ejercicio etnográfico ¿es 

posible objetivar a un actor social sobre papel (Bourdieu 1990) según contornos 

que trazan la cercanía en el espacio social y los principios de visión compartidos?  

Transcurrido mucho tiempo y muchas conversaciones encontré que en sus 

testimonios las personas evocaban a un grupo social con el cual compartían una 

problemática común claramente definida. Alcancé a vislumbrar los esbozos de 

una identificación, aunque volátil y siempre situacional, con cierto grupo social, 

en las formas en que cada una de las personas construía el universo social que 

representaba el hábitat en el que transcurre su vida. 

En una entrevista a un hombre que subalquilaba un cuarto en el barrio de flores, 

cuando introduje de forma vaga mi interés por las trayectorias residenciales 

obtuve una respuesta concisa: 

 

“El problema de la vivienda es que los propietarios se abusan de los que no 

tienen  garantía, te cobran lo que quieren, te aumentan constantemente el 

precio del alquiler. Si hay chicos no te aceptan. Vivís sin espacio¨ (Juan, 

Mayo 2008, Ciudad de Buenos Aires) 

 

 Juan traza una relación desigual en el mercado habitacional. Al mismo tiempo se 

atribuye para sí una posición particular en el mismo espacio. Asociada a esa 

posición está el listado de precariedades padecidas y una condición que nos 

permite señalar la emergencia de un actor social: no tener garantía  

  

“Nuestro problema es que no tenemos garantía” (Zulma) 

“No tengo garantía por eso busco entre conocidos. Ahora les dije a las 



 

mamás de las compañeras de Yesi que estoy buscando, que si sabían de algo 

me dijeran.. Les voy diciendo a los que me conocen y saben que vivo acá, 

que saben que soy buena inquilina” (Elisa, Septiembre 2008, Ciudad de 

Buenos Aires) 

 

No tener garantía es una condición reconocida por mis interlocutores como 

característica de la propia situación. La falta de garantía asimismo explica la 

imposibilidad de acceder a un alquiler formal, además de dar por sentada la 

imposibilidad de acceder a una propiedad en la ciudad a excepción de hacerlo por 

medio de un crédito del IVC.  

Nos interesa señalar que no tener garantía recorta una esfera del “mercado 

habitacional” en el cual, valorando la propia situación, el capital con el que se 

cuenta para el intercambio, es conveniente encarar la búsqueda. Las relaciones 

personales son uno de los canales de información y de búsqueda. Alquileres sin 

contrato, casas de familia, cuartos de hoteles, alquileres compartidos y a veces, 

casas tomadas son la principal “oferta” con que cuentan las personas. Las 

opciones del mercado habitacional al que recurren las personas, o el campo social 

dentro del cuál los inquilinos precarios realizan sus elecciones no es un ámbito 

independiente del proceso socio político mayor del área metropolitana y así lo 

entienden quienes ven cada día más restringido su campo de elecciones. El 

constante encarecimiento de los alquileres, el violento aumento de los desalojos 

en la ciudad y la profundización de la política expulsiva del Gobierno local 

vulneran el derecho a la vivienda y por ende restringen el espacio de opciones 

habitacionales para sectores de escasos recursos.  

“Nena cada vez quedan menos lugares para nosotros”, me dijo Victoria cuando 

comentábamos un desalojo realizado en aquellos días. La delimitación un espacio 

propio y la percepción de una carencia compartida, no tener garantía, recortan a 

una actor social particular. Como vimos, en diversos momentos de sus vidas las 

personas consiguen una garantía y cruzan el límite que separa un espacio del 

mercado del otro, a partir de entonces es preciso mantener ese alquiler a riesgo de 

volver a la situación anterior. No tener una garantía traza una separación con un 



 

espacio del mercado habitacional al cual es difícil acceder. En tal sentido, también 

podemos considerar que no tener garantía recorta una esfera de circulación donde 

las personas elaboran estrategias habitacionales cuyos valores son los establecidos 

por la pauta de valor local y donde los pasajes a la esfera formal son vividos como 

conversiones. Por otro lado, no tener garantía expresa situaciones de inestabilidad 

habitacional de personas que fijan su permanencia en la ciudad echando mano a 

una gama de recursos sociales heterogéneos que a la larga circunscriben su propio 

lugar en ella. Los procesos sociopolíticos de valorización del suelo junto a una 

política de “no intervención” hacen tambalear los lugares alcanzados y las 

posiciones sociales asumidas.  

Consideramos que inquilino precario es una categoría analítica que nos permite 

dar cuenta de la inestable inserción de un sector de la población que habita en el 

corazón de la ciudad, dentro de un campo social hegemónicamente descarnado en 

el mercado habitacional porteño. Queda pendiente la pregunta por el silencio que 

ronda a esta categoría. La invisibilidad de los inquilinos precarios ¿no se condice 

con un conjunto de políticas habitacionales que al tiempo que reproducen espacios 

transitorios como los hoteles, desconocen a los inquilinos precarios como un actor 

destinatario de asistencia? 

Claramente el Estado es un agente de invisibilización desde el momento en que 

interpela a esta población solamente cuando un desalojo marca violentamente su 

situación y amenaza con dejarlos en la calle, espacio público, visible por 

excelencia. Aún así, la visibilización operada por la interpelación de las políticas 

habitacionales  supone un trastocamiento del status social de las personas 

“asistidas”. Los inquilinos precarios desalojados son asistidos como personas en 

situación de calle,  la invisibilidad persiste.  

 

A modo de cierre 

 

A lo largo de estas páginas nos propusimos testimoniar, fragmentariamente, las  

trayectorias habitacionales de un grupo de inquilinos precarios que habitan en el 

AMBA, relevar las estrategias residenciales por medio de las cuales intentan 



 

insertarse en la Ciudad y preservar un patrimonio (social y simbólico), ganado a lo 

largo de sus vidas, en el contexto de una de las ciudades más grandes, ricas y 

caras del país.  

El recorte que realizamos de un espacio cada vez más reducido para aquellos que 

no cuentan con una garantía, es un espacio particular ubicado en el centro de la 

Ciudad de Buenos Aires. Hoteles, inquilinatos y cuartos subalquilados son 

también “formas pobres de hacer ciudad” (Rodriguez 2005). El hábitat precario 

tiene su lógica propia en tanto permite a los “desposeídos” realizar más que una 

adaptación (Bourdieu1979) al mundo urbano, trazar estrategias habitacionales 

para acceder y permanecer en él. El submercado de alquiler de cuartos es una de 

las pocas opciones con las que cuentan las personas en el ámbito de la Ciudad. 

Pero no es una opción obligada, por lo menos luego de transcurrido un tiempo en 

la ciudad. La opción del alquiler precario es una opción jerarquizada entre otras, 

como comprar un terreno en provincia y construir de a poco una vivienda y/o 

alquilar. Las elecciones son ponderadas dentro de una trayectoria social en la 

ciudad que en su transcurrir, articulando las distintas situaciones vitales de cada 

etapa de un ciclo de vida (Hannerz, 1993), ofrece recursos diferenciales para 

proyectar un futuro en ella.  

La  opción por “vivir en un cuarto” puede ser parte de un proyecto de vida a largo 

plazo (que trasciende el hotel) y, de ese modo, expresar las luchas por el espacio 

urbano visibilizadas en la movilidad residencial (Bourdieu 1990.). Como señalo 

Gilberto Velho en su análisis sobre la movilidad residencial de clases medias en 

Copacabana (1989) ante la imposibilidad real, definida y concientizada, de 

ascender socialmente en términos de status y prestigio, la movilidad residencial es 

una manera de ascender a través del espacio estratificado. En tal sentido, la ciudad 

expresa un mapa simbólico en el que la distribución espacial es central en la 

definición de los estatus de los individuos atribuyéndoles más o menos 

“privilegios”, que son las oportunidades de acceso a determinados modelos 

materiales y no materiales de consumo (Velho 1987). Oportunidades sustentadas 

en una aspiración que cristaliza el Derecho a la Ciudad; el derecho a participar en 

los valores (bienes públicos, servicios, patrimonio), en aquellos que son 



 

desigualmente distribuidos por el mercado como en los que provienen del poder 

público y son de vital importancia para asegurar el bienestar social (Piñon de 

Olivera, 2007)  

Por todos estos motivos,  consideramos que la modalidad de hábitat que 

representa el submercado de alquiler de cuartos exige no ignorar su carácter 

ambivalente en relación a las experiencias de las personas. Hoteles, inquilinatos, 

cuartos y demás “modalidades habitacionales son sufridas en tanto están ligadas a 

una posición social subordinada en el espacio urbano y son elegidas en la medida 

en que se constituyen en una serie de estrategias que pretenden incidir en la propia 

trayectoria social” (Grignon y Passeron 1991). Y desandando las historias 

anteriores quién esta en el hotel aún no alcanzó la posición menos preciada de la 

trayectoria  posible, alguna puerta  puede abrirse.  
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