
 
 

Observación Etnográfica. 
Una mujer que trabaja con elementos invisibles 

Alumnas Erika Contreras y Paula Yévenes. 
 
Un día laboral de mucho movimiento ocurre nuevamente en el Barrio Patronato. 
Buenos precios, buena clientela, pero una baja responsabilidad por los residuos generados 
por todos los individuos participantes en el Barrio. Locatarios, clientes, vecinos, 
trabajadores limpiando las calles, individuos al paso, incluso los perros y gatos callejeros y 
del vecindario son miembros participantes del día laboral en Barrio Patronato. 
Uno de los protagonistas que permite que se genere un día laboral se percibe donde menos 
el ojo reposa, pues es un elemento tan visto que se vuelve invisible a la ignorancia voluntaria 
de los participantes del Barrio. Cajas de cartón; de diferentes tamaños conteniendo la 
mercancía dirigida a la clientela del Barrio, pero que a pesar de preservar y organizar carga 
valiosa su propio valor pasa desapercibido.  
Existiendo tanta mercancía a la venta, a la vista ninguna caja de cartón. Ni en las calles, ni 
en los basureros, ni en los negocios. Invisibles. Basura de todo tipo en las calles, pero 
ninguna caja de cartón. 
Continuando el recorrido de este a oeste por la calle Antonia López de Bello, llegando a la 
calle Manzano en dirección al norte, se encuentran la primera décima de locales en una 
amplia vereda techada en donde se encuentran aquellos protagonistas invisibles. Cajas de 
cartón.   
Decenas, sino cientos de cajas de cartón desarmadas a voluntad para conformar seis 
montículos que superan el metro y medio de altura. Los primeros montículos montados en 
un caos desorganizado, un par dispuestos con mejores intenciones de espacio, pero el 
último transformado en una fortaleza que cautiva la atención. El resultado; una edificación 
de vivienda para un pequeño perro callejero. 
Esperando a que apareciera el responsable de tal construcción, aparece en escena una 
mujer de baja estatura, de fisonomías que revelan media vida avanzada, de cabello corto, 
usando una chaqueta roja sucia y vieja, para mover y arreglar los últimos montículos de 
cajas de cartón. A paso rápido hablaba a sí misma mientras acomodaba las cajas de cartón. 
En ocasiones se tomaba un momento para conversar con los locatarios de las tiendas 
vecinas a su obra dejando en evidencia una relación de vecindad y cercanía con ellos.  
  
Un saludo cordial para averiguar su nombre resultó en una respuesta monosílaba 
difuminada en un gesto de acentuación. La mujer mantuvo una postura tímida evitando el 
contacto visual y movimientos inquietos. En los intentos por averiguar sobre su obra con las 
cajas de cartón, las palabras se trabaron con su lengua quedando; “Yo le hice las casas”, 
“Las reciclo”. Regresa a la trabajar en su obra.  
 
Se toma distancia para una nueva entrada solicitando ayuda en un “trabajo sobre el 
reciclaje”. Resulta en una apertura de diálogo instantáneo, esta vez con una mejor 
formulación de frases, pero con deficiencia en la cohesión. La mujer presume de sus 
conocimientos en el área del reciclaje sobre su proyecto con las cajas de cartón facilitadas 
por los locatarios del Barrio Patronato, y un camión que recogía las cajas más lejanas de la 
cuadra en donde ella realiza sus edificaciones.  
Si bien reconocía en un inicio no obtener beneficio económico de sus obras, al final 
contradice sus palabras admitiendo que son su fuente de ingreso diario. En aquel momento 



entra en escena un locatario que saluda amistosamente a la mujer compartiendo palabras 
mientras le entregaba cajas de cartón.  
Se reanuda la conversación con el relato de sus perros, Cami y Peluchín, operados y en 
buenas condiciones, siendo acariciados con cariño y expresando su felicidad con 
movimientos de cola y empeño en subir a su regazo. 
Motivada por ese cariño es que realiza sus obras y ampliaciones con cajas de cartón con 
el fin de dar refugio a quien lo necesite, sin importar la especie.  La conversación se detuvo 
en un momento de congoja y suspiro. Se reanudó una vez que la mujer tragó el nudo de su 
garganta y comenzó a hablar de sus amigos de la Vega con mayor esfuerzo de normalizar 
la situación. Relata la camaradería por las noches para trabajar con las cajas de cartón por 
Av. Recoleta. 
Finalmente se realiza la despedida cordial y agradecimiento de la conversación para 
proceder a alejarse de la escena y obtener una visión más amplia de lo que continuaría 
siendo un día laboral para la mujer que recicla las cajas de cartón.  
 
 

 
 
 
 
 



                           


