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Síntesis:
En los últimos años dediqué mis "esfuerzos intelectuales" al estudio de las carencias en
materia de vivienda entre los gitanos rumanos en el período postsocialista. Esto me llevó a
varios lugares y debido a ello logré arrojar luz sobre su situación mediante la aplicación de
tres lentes: una urbana (basada en 10 meses de trabajo etnográfico en Bucarest), una
institucional (mediante entrevistas con políticos y funcionarios municipales de Bucarest), y
una lente internacional (a través de un estudio sobre los gitanos rumanos pobres que
migran a Suecia para realizar actividades informales y mendicidad). Ahora estoy en el
proceso de teorizar mis insumos empíricos mediante el uso de la teoría crítica urbana (con
autores como Lefebvre, Marcuse, Purcell y Ahmed). Sin embargo, también busco reflexionar
sobre mi tema con un caso "extraeuropeo" de gitanos. Hago esto estudiando la situación de
la vivienda de un grupo de gitanos de Argentina de habla rumana que se concentra en las
localidades de Moreno y Temperley. La etapa del trabajo de campo está en curso, pero
espero compartir los primeros resultados emocionantes de mi estudio sobre un grupo étnico
"olvidado" e "invisibilizado", que reside en Argentina desde hace ya más de 100 años y que
son descendientes de grupos gitanos que fueron mantenidos como esclavos en lo que es
actualmente Rumania.
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