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Un acercamiento etnográfico a las formas de vida de adultos 
sin hogar y sin vivienda en la ciudad de Salta. 

Sobre las estrategias de supervivencia, estrategias de autocuidado  
y formas de sociabilidad. 

 

Luis Alfredo Fernández 

 

Introducción:  

Una gran variedad de investigaciones problematizaron y aún problematizan la situación, 

contradicción y expresión de aquellas personas necesitadas y excluidas económica, 

política y/o simbólicamente. Los migrantes, las minorías1 étnicas, las minorías sexuales, las 

comunidades indígenas, los barrios marginales, el campesinado empobrecido, los no 

trabajadores, las mujeres, entre muchos más, son protagonistas de estudios que interrogan 

a una sociedad tardomoderna en sus diversas manifestaciones globales y temporales. 

En este sentido, el propósito de la siguiente tesis es aportar al conocimiento general sobre 

las formas de vida de las llamadas personas en situación de calle en la ciudad de Salta. En 

particular, nos enfocaremos en aquellas definidas como adultos: sin hogar, o sea que no 

pertenecen y no forman unidades domésticas orientadas hacia su propia reproducción en 

el tiempo; y sin vivienda, que regularmente “viven” en la calle, sin habitar una morada con 

una rutina diaria que los obliga a un desplazamiento en la ciudad. Así, las ideas de hogar / 

vivienda que presentamos como rasgos, cuyas ausencias definen las unidades de análisis 

de esta investigación, merecen ser desarrolladas. Entonces, la unidad doméstica define 

acciones de cuidado intergeneracional que se prolongan en el tiempo, contenidas en la 

noción de hogar, y que tienden a clausurar un espacio de intimidad, donde se privatizan 

aspectos importantes de la vida corpórea (higiene, funciones de excreción, descanso) y 

simbólica (recuerdos, fotos familiares, acumulación de bienes), denominado vivienda. Así 

presentados, encontramos la forma tradicional de representar la unidad doméstica (hogar 

con vivienda) que ha sido la unidad de análisis de muchas investigaciones en torno a la 

pobreza (Lewis 1969, Lomnitz 1975, Álvarez 1999, Auyero 2001, Aguirre 2004, Gutiérrez 

2004, Herrán 1986, Gravano 2003; Perelman, 2008; entre otros); encontramos también 

unidades domésticas sin poseer un espacio de intimidad (hogar sin vivienda, o sea, 

                                                           
1
 Minoría no es el sentido cuantitativo, sino en la apropiación de poder legitimado por un Estado. 
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familias en situación de calle, Biaggio, 2006; Rosa, 2012; Cabrera, 1998); individuos 

aislados con un lugar íntimo (vivienda sin hogar, en el caso de algunos presos e 

internados); e individuos desprovistos tanto de unidad doméstica como de espacios de 

intimidad (sinhogarismo y sin techo) que son los protagonistas de la siguiente 

investigación.  

A pesar que la unidad de análisis se defina por la carencia, la falta de hogar y vivienda, 

intentaremos que la reflexión se dirija a los componentes de las formas de vida, aquello 

que permite la vida cotidiana en las calles. Por consiguiente, problematizaremos tres 

dimensiones que creemos comprenden dichas formas: una que podríamos llamar 

estrategias de supervivencia, otra enfocada en las estrategias de autocuidado, y una última 

en torno a las formas de sociabilización. Dimensiones que han sido problematizadas por 

otras investigaciones las cuales nos sirven como punto de apoyo para pensar el fenómeno 

salteño.  

Estado del Arte 

En este sentido, una de las primeras reflexiones sociológicas en torno a quienes tienen la 

calle como única vivienda, la encontramos a principios de siglo XX, en la llamada Escuela 

de Chicago, EEUU, donde Park y Anderson presentaron la imagen del Hobo como 

personaje bohemio con carga positiva, vinculada a la libertad y al rechazo de los 

convencionalismos, era aquel hombre libre que se realizaba en su locomoción (Anderson, 

1923; Park, 1999; Hannerz, 1999). Del mismo modo, Marpsat (2012) en Francia, y Schuch 

(2012) en Río de Janeiro, Brasil, nos muestran como los términos Clochard y Morador de 

Rua designaban a estas personas con la misma carga romántica ligada más al nomadismo 

que a la carencia. Aquí el fenómeno se lo problematizó en lo que podríamos identificar 

como una utilización de la cultura en antítesis de la naturaleza, o sea, aquello que el 

espíritu humano era capaz de producir llevándolo a una libertad, a una autonomía, a un ser 

autodeterminado. Desde 1987, luego del Año Internacional de la Vivienda para las 

Personas Sin Hogar, promovido por la ONU, comenzaron los intentos de estimación 

poblacional desde un enfoque de pobreza estructural y exclusión (Turnes y Turnes, 1988), 

a este cambio en la representación le correspondió una modificación en los términos, y el 

Hobo estadounidense pasó a ser denominado Homeless, el Clochard fue sustituido por 

Personnes sans domicile y el Morador de Rua fue reemplazado por Pessoas em situação 

de rua. Actualmente en Argentina, participe de las mismas transformaciones, la noción de 



 5 

personas en situación de calle sustituyó al Linyera, Croto, Ciruja, Indigente y Vagabundo2 

dando cuenta de las condiciones de pobreza en términos de vivienda y desromantizando 

su situación, añadiéndose al abanico de términos que caracterizan la desigualdad en tanto 

fenómeno poblacional. Este nuevo enfoque correspondió a una visión más negativa de la 

cultura, su naturalización, donde es pensada en la medida que se reconocía ser 

determinada, que respondía más a regularidades sociales que a creatividades humanas, el 

sinhogarismo era consecuencia de contradicciones macro económicas, parte de la 

emergencia habitacional. 

No obstante a ello, se buscó reconocer las acciones de aquellos que tienen la necesidad 

de sobrevivir en las calles, y desde entonces, se realizaron una serie de investigaciones 

sobre las llamadas personas en situación de calle en términos de pobreza estructural 

urbana como parte de una exclusión social sin que ello implique una determinación de 

estas condiciones sobre las prácticas personales. Entonces, se reconoció una 

determinación (sobre todo económica) pero se dejó un margen a las estrategias de 

supervivencia exageradamente creativas que llevaban a cabo los protagonistas. En este 

sentido, Palleres (2004) y Biaggio (2006) investigaron el fenómeno en la resignificación del 

estigma que recae sobre estas personas en una serie de estrategias de supervivencia, 

sistematizado en circuitos de subsistencia y su resignificación espacial, en la ciudad de 

Buenos Aires; Perelman (2010) ahondó las prácticas del cirujeo urbano, en el caso de los 

cartoneros porteños; y en la ciudad de México DF, Barajas (2012) indagó sobre la práctica 

del pedir como estrategia discursiva para conseguir alimentos y otros recursos. Respecto a 

la apropiación espacial, bajo la misma línea, Bufarini (2008) investigó sobre las disputas en 

la territorialización de espacios rosarinos tanto públicos como privados.  

Del mismo modo, referente al auto cuidado, Gualda Pereira (2003) en Río de Janeiro, dio 

cuenta de una agencia en el proceso de elección de la vestimenta y la moda; en tanto a la 

construcción corporal, Graeff (2012) reflexionó en torno a los cuerpos como símbolo de 

                                                           
2
 En Argentina: a inicios de siglo XX se empleaba el términos Linyera (del italiano linghera que refiere a una 

prenda blanca típica de los trabajadores agrarios) en la literatura y el canto sobre los imaginarios de 
trotamundos ideales que acudían al trabajo agrario (Doeswijk, 2010; Rubinich, 2008); en 1920 el denominativo 
Croto refirió al apellido del gobernador de Buenos Aires (José Camilo Crotto) que emitió una ley que permitía 
viajar gratis a los potenciales trabajadores agrarios en el Tren Belgrado (Doeswijk, 2010); paralelamente, las 
nociones de Indigente y Vagabundo (de etimología latina significando necesidad y vagancia, respectivamente) 
definieron desde la negatividad relacionado a la criminalidad, la vagancia, y las adicciones, como un problema 
social desde épocas de la colonia (Casagrande, 2012); y en la década de los ‘90, se acuñó el término Ciruja 
para aquellos recolectores informales de residuos, como parodia a la profesión médica del cirujano como 
cirujanos de la basura (Paiva y Perelman, 2008) 
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identidad en tanto continuo mediador de relaciones sociales; Weason (2006), en la ciudad 

de Santiago de Chile, ahondó en torno a la identidad y la exclusión social, articulados en la 

noción de reconocimiento recíproco; Barreat (2007), en la ciudad venezolana de Mérida, 

enfocó en los individuos en un estudio psicosocial; mientras Snow y Anderson (1993) en 

Texas City, investigaron en torno a la construcción de identidad del homeless opuesta al 

imaginario del incapacitado mental. Como investigaciones precedentes al problema del 

consumo de alcohol como patología conductual encontramos los trabajos de Nectoux y 

otros (2012), en Río de Janeiro; las investigaciones de Cabrera (1998) planteando una 

relación directa entre las teorías de la exclusión social, el fenómeno del sinhogarismo, con 

el consumo de alcohol y drogas aportando al proceso de exclusión en Madrid, España; y a 

Snow y Anderson (1993) en una serie de investigaciones donde el homeless se sitúa en la 

trama de la criminalidad y el consumo alcohólico en Nueva York. 

Bajo estas mismas líneas investigativas, respecto a las formas de sociabilidad que se dan 

en el escenario urbano, Biaggio (2006) indagó sobre las formas de reconocimiento entre 

personas en situación de calle donde existen códigos, costumbres, valores 

exageradamente sutiles para diferenciarse entre sí, además de ahondar en un caso de 

conformación de un coro en la ciudad de Buenos Aires que concluyó en una colectivización 

para la exigencia de derechos; asimismo Bufarrini (2012) en la ciudad de Rosario logró 

identificar entre aquellos que viven en la calle y aquellos que viven de la calle, que en 

principio son confundibles pero suponen una distinción sutil, además de rechazar el 

concepto de desafiliación ya que ella reconoce una construcción de redes de sociabilidad 

que no impide un desarraigo territorial; Palleres (2010) por su lado problematizó la 

sociabilización en el proceso de apropiación espacial, el desplazamiento en los circuitos de 

subsistencia y los lugares en común como por ejemplo las duchas públicas; Perelman 

(2010) analizó el reconocimiento dentro de los circuitos de recolección de residuos por 

parte de los cartoneros con los vecinos generando lazos de confianza que permitían 

optimizar la recolección; y del mismo modo, Rosa (2013) indagó la relación entre las 

personas en situación de calle con los agentes de políticas públicas en la construcción de 

identidad de un “ellos” y un “nosotros” bajo el prejuicio y el estigma.  

Entonces, vemos al menos una serie de investigaciones problematizando dimensiones de 

la vida de estas personas, focalizadas en Chicago, Nueva York, Texas, Madrid, México DF, 

Mérida, Rio de Janeiro, Santiago de Chile, Buenos Aires y Rosario. Sin embargo, 
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carecemos de antecedentes que indaguen la forma de vida de estos individuos, situados 

en la ciudad de Salta, fenómeno que merece un estudio exhaustivo.  

Las investigaciones arriba mencionadas que fueron realizadas en otras ciudades, nos 

sirven de referencia para analizar la temática. Como ya habíamos dicho, creemos 

insuficiente considerar el fenómeno como una expresión de libertad y autonomía, como si 

vivir en la calle fuera una libre decisión de estilo de vida de adultos que siguen un sueño de 

rebeldía y bohemia locomoción, pero también creemos insuficiente considerarlo como un 

producto de factores macro estructurales donde estemos hablando de individuos por 

debajo de un consumo mínimo proteínico calórico según los mecanismos de regulación 

social. A pesar de ser insuficientes no son por ello equivocadas, ambas sirven para 

comprender el problema pero más que ser visiones opuestas pueden considerarse como 

visiones complementarias, y entender que esta forma de vida está dentro de una 

ambivalencia que incluye tanto una serie de condiciones objetivas como acciones 

personales.  

No obstante, en la provincia de Salta, existen un conjunto de investigaciones sociales que 

analizan las formas de producción y reproducción de la pobreza urbana, la exclusión y la 

segregación social (Álvarez, 2008; Aguilar, 1994; Ferro, 2013; Flores, 2001; entre otros) 

que dan cuenta, a partir de distintos fenómenos, de un marco general de la situación, del 

cual podemos partir para problematizar el fenómeno del sinhogarismo en Salta (por 

ejemplo las problemáticas habitaciones ligadas al proceso de urbanización, Aguilar, 1994). 

En ese sentido, el presente trabajo intenta ser un aporte de carácter exploratorio en esta 

temática general.  

En esta ciudad, como en muchas ciudades argentinas y del mundo, existen adultos que sin 

conformar unidades domésticas viven en la calle. Entre ellos, encontramos una gran 

diversidad de situaciones por las que atraviesan: algunos recién se inician en la 

experiencia mientas otros llevan décadas en la calle; hay quienes todavía conservan 

relaciones con miembros de sus familias, otros simplemente nunca la tuvieron; algunos 

mantienen vínculos estrechos con instituciones y grupos de ayuda para asegurar su 

alimento, otros pasan días sin comer ya sea por desconocimiento o por decisión; mientras 

algunos son trabajadores eventuales, otros prefieren mendigar en las iglesias o las calles; 

en su gran mayoría son hombres, pero también existen mujeres en lo que llaman “el 

ambiente”; gran parte son consumidores de bebidas alcohólicas y drogas ilegales, pero 
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otros evitan tajantemente beber; así estamos frente a una gran heterogeneidad de 

trayectorias personales, estrategias de subsistencia y prácticas cotidianas difíciles de 

homogeneizar.  

No obstante esta diversidad, todas estas personas comparten una misma situación de 

vida: condicionada por la calle, escenario a la vez propicio para una forma de vida dirigida 

hacia sí misma, a una realización personal fuera de las expectativas del colectivo. Nos 

encontramos así, frente a una gran diversidad social correspondiente más que a grupos 

establecidos a individuos particulares pero esto no implica que el fenómeno se disuelva en 

una acumulación de historias singulares sino que está inserto dentro de un 

entrecruzamiento de facetas ambivalentes (Bauman, 2002), donde la creatividad personal 

de construirse a uno mismo (en la supervivencia y autocuidado) encuentra en sus espaldas 

la otra cara de la moneda, el hecho de tener que hacerlo en la calle donde se dan una 

serie de condicionantes objetivos (condicionando la aparente libertad). 

Empleamos la noción de forma siguiendo la propuesta de Simmel (2002) para quien 

siempre existen dos componentes de un fenómeno, ya que éste es dialógico: el contenido 

(o materia, si se quiere reconocer su herencia aristotélica) y la forma. El primero da cuenta 

de la sustancia por el cual algo está hecho, en el caso de una mesa: la madera; y el 

segundo refiere a la forma por el cual la sustancia cobra sentido y se hace inteligible, en el 

caso de la mesa: la “forma mesa”. Así como la madera y la “forma mesa” componen una 

mesa, el contenido social y la forma relacional componen un fenómeno social. La madera 

solo puede ser pensada a través de una forma, ya que en tanto material carece de 

representación, necesita de alguna forma para ser aprehensible.  

Para el caso social, el material se identifica con los impulsos biológicos y las relaciones 

para satisfacerlos les otorga forma. Entonces, los impulsos (como comer, protegerse, 

reproducirse, etc.) solo son inteligibles a través de las relaciones sociales por las cuales se 

resuelven (almuerzo, unidad doméstica, matrimonio, etc.). Para nuestro caso, creemos 

acertada la reflexión de Simmel, porque nos permite pensar aquellas actividades de 

supervivencia (abandonamos la noción de impulsos) que deben ser resueltas a través de la 

sociabilidad, y que sólo pueden ser visibles, aprehensibles, a través de las relaciones. Por 

ello, la forma de vida de los adultos, no es más que el conjunto de relaciones por los cuales 

satisfacen la supervivencia. A su vez, esta supervivencia está condicionada por la situación 
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de tener que vivir en el casco céntrico con una morfología propia que dará lugar a distintas 

moralidades.  

Entonces, el interés de la tesis gira en torno a las formas de realización de la vida singular 

de los adultos sin hogar y sin vivienda, que dirigen estrategias de supervivencia hacia la 

reproducción de su propia vida, presentan estrategias de autocuidado con una reflexión 

corporal del yo, y mantienen formas de sociabilidad en relación a las dos dimensiones 

anteriores.  

El Método: 

Para el caso argentino en general, y el salteño en particular, no contamos con datos 

censales respecto a la población real que vive en la calle3 (INDEC, 2014), así que nuestro 

abordaje es sobretodo cualitativo centrándonos en la etnografía reflexiva como principal 

instrumento de recolección de datos (Ghasarian, 2008). Utilizamos el trabajo de campo y 

entrevistas semiestructuradas, como principales técnicas (Vasilachis, 2006). En principio, 

teníamos la ambición de realizar historias de vida para abordar la trayectoria de los 

protagonistas, pero al no contar con una población centralizada, sino dispersada a lo largo 

de la ciudad, con una gran movilidad en sus recorridos diarios y anuales, descartamos la 

empresa y centramos nuestra reflexión en la cotidianidad de los adultos. 

Conjuntamente, al estar delante de un fenómeno de desafiliación, consideramos a la 

persona como horizonte liminar de la reflexión social (Martuccelli, 2007) entendiendo que el 

punto nodal no se encuentra ni en el sistema ni en el actor sino en entredós que se diseña 

y se teje entre ambos.  

Por tanto, nuestra investigación se desarrolla en gran parte de lo que podría llamarse el 

centro comercial de la ciudad de Salta, este espacio está comprendido por decenas de 

cuadras con negociosos comerciales de todo tipo, casas efectivamente habitadas, 

espacios verdes y edificios estatales. Dicho espacio está limitado por el punto de cruce 

entre la calle 20 de febrero y las vías del tren al noreste, el Mercado Municipal al oeste, la 

esquina entre la calle San Juan y Córdoba al sur, el cementerio en el sureste, y el shopping 

de la ciudad en la esquina noreste, quedando dentro de esta zona la plaza principal, las 
                                                           

3
 A diferencia de Chile, Brasil, Francia, España, o EEUU (Ministerio de Desarrollo Social, Chile 2012; Marpsat, 

2012) donde existe todo un programa destinado a saber la población real durmiendo en las calles. La única 
estimación en términos poblaciones refieren a un resultado desde los datos del Censo Nacional donde se 
establece una línea de Indigencia respecto a un cálculo proteínico calórico de consumo mínimo de existencia 
sobre familias censadas en sus domicilios. 
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peatonales de la ciudad, el parque San Martin, el parque Güemes y el parque de la 

Legislatura, la terminal de Ómnibus, el hospital San Bernardo, Cáritas, la Iglesia San 

Alfonzo, la iglesia Catedral, e innumerables negocios de comida.  

 

Mapa N°1. Mapa del caso céntrico de la ciudad  

indicando el recorte territorial donde se realizó la etnografía. 

Aquí, nos concentraremos en la forma de vida de aquellas personas que tengan como 

única vivienda el espacio público, restringiéndonos a las personas adultas, tanto hombres 

como mujeres, de entre dieciocho a setenta años que viven permanentemente en la calle. 

Dejamos fuera de la etnografía a los menores de edad ya que su situación legal es distinta, 

intervenida por defensoría de menores e incapaces, la mayoría hospedados en el hogar 

escuela de la ciudad y acudiendo a comedores y albergues construidos para ellos. 

Asimismo, dejamos fuera a las familias que duermen en la calle, porque hasta lo 

etnografiado solo nos encontramos con una, y habitando una vivienda en intervalos de 

tiempo prolongados, lo cual merece otra reflexión. 

En concreto, trabajamos con treinta y cinco hombres y cinco mujeres, de las cuales solo 

veinticinco personas están nombradas en el trabajo para no saturar la descripción. No 

obstante, las reflexiones no están limitadas a estas cuarenta personas, a lo largo de la 

etnografía pudimos hacer contacto con al menos ochenta y siete adultos en distintos 

espacios y momentos. Los motivos por el cual cuarenta y siete no formaron parte del 

trabajo fueron varios: algunos no terminaron de comprender los fines de la investigación y 
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ante la duda prefirieron no participar, otros se desplazaron por la ciudad o a otras ciudades 

antes de poder respondernos sobre su participación, y unos pocos murieron sin poder dar 

una respuesta segura sobre ella. 

No obstante, participamos en su vida cotidiana, compartimos experiencias, mañanas, 

tardes, noches, vacaciones, feriados, cumpleaños, así como meses de verano e invierno. 

Durante este tiempo compartidos las formas en cómo resolvían la obtención de alimento, 

vestimenta, cómo realizaban estrategias cuidando sus cuerpos y pertenencias, e 

interactuamos con ellos en las formas de sociabilidad en el mundo que habitan.  

Realizaremos mapas de la ciudad sobre los espacios de relevancia en su vida cotidiana, 

de su propia territorialización, y las zonas privilegiadas para pernoctar.  

La etnografía tuvo un periodo total de dos años y dos meses, comenzando en agosto del 

2013 y concluyendo en octubre del 2015. Este amplio espectro nos permitió ver distintas 

dinámicas en diferentes momentos del año, lo cual hubiera sido imposible si la observación 

hubiera durando menos de doce meses.  

El escrito contiene descripciones empíricas acompañadas con fragmentos de entrevistas. 

Éstas, están escritas en un tiempo verbal pretérito no porque las acciones hayan acabado, 

(algunas continúan vigentes hasta la actualidad4) sino porque al redactarse con otras que 

sabemos de su deceso perjudicaba la redacción y la posterior lectura. No obstante 

aquellas reflexiones que excedan el caso están escritas en tiempo presente o pretérito ya 

que no entorpece la lectura.  

Por último, compartimos con estos adultos los borradores de la tesis, las reflexiones a las 

que fuimos llegando para escuchar su opinión y devolución, y sean así parte de un texto 

que habla de ellos mismos. Gran parte de la descripción fue omitida por pedido de los 

protagonistas los cuales aceptaron la reflexión que acompañaba la descripción. Por ello, 

muchas de las referencias empíricas están mencionadas en términos de ejemplos, sin que 

el análisis se agote en ese caso, sino se extienda a otros, los cuales no podemos 

desarrollar. 

Organización de la tesis 

                                                           
4
 Hasta los primeros días de marzo del 2016. 
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La tesis se organiza en cuatro capítulos. El primero de cuenta de la dinámica del caso 

céntrico y la cotidianidad de los adultos que viven en este espacio. Recurrimos a una 

narrativa análoga a un día rutinario de estos adultos, como si estaríamos describiendo una 

jornada desde: el despertar, pasando por la mañana, la tarde y la posterior noche, 

describimos las distintas actividades y localizaciones en el escenario urbano. 

Paralelamente, referimos a aquellos días laborales donde la dinámica urbana se presenta 

distinta que aquellos no laborales. 

Asimismo, pudimos reflexionar acerca de una división en zonas identificadas por una 

coherencia moral: una zona de vivienda, otra de vigilancia y una última de bazar. La 

primera contiene la vida de las unidades domésticas o individuos que efectivamente viven 

en la ciudad. Esta zona está dentro de la vida de los adultos aquí problematizados como 

situación de frontera que provee: actividades para recibir una retribución en dinero o 

alimento, agentes caritativos que azarosamente les donan comida, vecinos con los cuales 

interactuar, etc. La segunda zona presenta un correlato a la presencia de símbolos de 

seguridad (como policías, guardias privados, iluminación, cámaras de seguridad, etc.) 

donde se supone que esta presencia disminuye las probabilidades de asaltos y actos 

violentos. Los adultos que buscan evitar ser víctimas de estos hechos, habitan aquí. A 

cambio, deben sostener una conducta moral del portarse bien, como estrategias para 

conservar los espacios elegidos. Paralelamente, sus presencias en zonas vigiladas 

permiten despertar en el transeúnte (que habita en la vivienda) un sentimiento de lástima o 

simpatía favoreciendo la caridad personal, haciéndolos beneficiarios. Del mismo modo, 

vivir en la vigilancia implica restringir su libertad para beber alcohol y otras drogas ya que 

atentarían con la relación moral que les permite re ocupar y aprovechar estos espacios.  

La tercera zona identificada es la del bazar, donde predomina la oscuridad, la ilegalidad, la 

informalidad y carecen los símbolos de seguridad, aquí se supone están vendedores y 

consumidores de drogas, vendedores ambulantes, prostitutas, trapitos, piperos, etc. Este 

espacio es territorializado por aquellos adultos  que eligen la libertad que proporciona la 

oscuridad y el poco control, aquí es posible consumir psicoactivos sin molestar a ortos 

transeúntes y con pocas probabilidades de ser increpados por la policía, aquí la moral está 

dirigida a la libertad de los ocupantes y una re territorialización que no exige un portarse 

bien, sino una apropiación del espacio público. Asimismo, esta presencia produce una 
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reacción de temor en los demás transeúntes, reproduciendo la imagen que define las 

zonas del bazar como espacio de peligro. 

Del mismo modo, problematizamos la dinámica temporal anual identificando meses 

laborales y vacacionales, donde el compromiso de los transeúntes, miembros de 

instituciones y grupos fluctúa. Durante las vacaciones de verano existe un descanso en las 

actividades caritativas, favoreciendo el desplazamiento de los adultos que ya no tienen la 

necesidad de repetir los circuitos de aprovisionamiento de recursos. Paralelamente, 

durante la época de frio, existe un auge caritativo con un incremento del compromiso, 

estratégicamente aprovechado por dichos adultos.  

En todo lo mencionado, pudimos ver cómo estas dinámicas propias del casco céntrico se 

articulan con la vida de los adultos a través de lógicas de emplazamiento, haciendo de sus 

movimientos dentro y fuera del casco, lejos de ser caóticos o azarosos, coherentes con los 

espacios y momentos que el casco céntrico ofrece. 

El segundo capítulo gira en torno a las estrategias de supervivencia, entendida ésta en su 

doble sentido: el de subsistencia y de sus garantías (Lomnitz, 1975) siendo un problema 

que debe ser resuelto diariamente a través de circuitos de aprovisionamiento de recursos. 

Aquí podemos distinguir tres tipos de recursos según su naturaleza: aquellos inmediatos 

como el alimento y la vestimenta; el dinero como valor de cambio; y aquel identificado 

como servicio y favores. Éstos están dispuestos en la ciudad en nichos de abastecimiento, 

que podrían pensarse como morales, ya que supone una regulación en la interacción a 

través de una fiabilidad en el acceso/recurso (Giddens, 2003). Definiremos moral de una 

manera si se quiere operativa: al conjunto de aquellas normas de comportamiento exigidas 

a los individuos, y la acción de respuesta a estas normas que permiten su reproducción o 

su quiebre.  

Así, los primeros bienes satisfacen la necesidad cotidiana de comer y vestirse, pero a 

diferencia del transeúnte en domicilio fijo, la capacidad de almacenaje de un adulto en la 

calle es mínima (al no poseer heladera), así como sus posibilidades de cocción (al no 

poseer cocina), entonces están ante la búsqueda constante de alimentos frescos y 

cocinados. Por ello, problematizamos cómo consiguen alimentos y vestimenta en sus vidas 

cotidianas, a través de la compra, de circuitos de recolección acudiendo a instituciones y 

particulares, mediante la caridad del transeúnte, a cambio de una actividad que lo haga 
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merecedor de la retribución, o mediante la recolección directa. Al aprovechar estos nichos 

morales, los adultos apelan a la relación simpática, a la caridad/lástima, para aumentar la 

probabilidad de obtención de bienes. Apelación permitida por la situación moral que vincula 

a los protagonistas involucrados. 

Paralelamente, el segundo bien, el dinero, creemos está destinado particularmente al 

consumo de psicoactivo (alcohol y otras drogas) ya que ninguna institución, particular o 

empleador, ofrece estas sustancias como parte de caridad o pago, lo que no implica que 

descartemos la posibilidad de que estos actores compren comida o ropa. Así, identificamos 

formas de conseguir dinero, como el trabajo informal, astutos empleos temporales, la 

práctica del pedir, la caridad personal, los subsidios estatales, las ayudas familiares y el 

robo. En este sentido, retomamos las nociones de Lomnitz (1975) al distinguir la 

supervivencia, como mecanismo que comporta la totalidad del sistema de relaciones 

sociales, de la subsistencia, aquel intercambio precario de mano de obra contra dinero 

complementándose en la vida diaria. Para aprovechar estos nichos, los adultos apelan a 

las tres formas hasta ahora identificadas: a la simpatía, por ejemplo con sus familiares; a la 

lástima en la práctica del pedir; y el temor, en el robo.  

En tercer lugar planteamos la posibilidad de servicios que colaboren en la supervivencia, 

como la disponibilidad de agua, electricidad, depósito, requisitos para trámites, que son 

cubiertos por favores de familiares y amistades. Aquí vemos activada tanto la simpatía 

como la lástima que intervienen en la obtención de estos favores.  

En este capítulo, daremos cuenta del aprovechamiento de estos nichos morales, dando 

lugar al menos a cuatro formas de moralidad: la simpatía, la caridad/lástima, el temor, y 

solo en el caso del robo, el descuido. Vínculos utilizados estratégicamente por los adultos, 

que apelan a una relación amistosa simpática, a producir lástima en otro transeúnte, a 

símbolos de temor, o a aprovechar distracciones de transeúntes, para aumentar la 

probabilidad de obtención de dichos recursos. 

En el tercer capítulo se problematiza las estrategias de autocuidado, o sea las distintas 

prácticas dirigidas al cuidado de sí, a proteger sus propios cuerpos y sus pertenencias. Así, 

presentamos los tres peligros a los que estos adultos están expuestos: las variaciones del 

clima, la probabilidad de contraer una enfermedad o empeorar la situación de una ya 

adquirida, y la probabilidad de ser asaltado y/o golpeado. Frente a estos tres peligros ellos 
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crean estrategias para disminuir los riesgos, articulados con las lógicas de emplazamiento 

presentadas en el primer capítulo. 

En primer lugar abordamos a los cambios climáticos, los cuales pueden identificarse como: 

el aumento de temperatura, su descenso y las lluvias. Para contrarrestar estos peligros, los 

adultos buscan espacios protectores, transportando o guardando vestimenta, utilizando 

frazadas y cartones como aislantes, teniendo siempre la probabilidad de ser víctimas de 

los fuertes calores, de las frías noches y de las imprevistas lluvias torrenciales.  

A continuación, para tratar sus enfermedades o evitar nuevas llevan a cabo prácticas auto 

diagnóstico y tratamientos que consideran efectivas: recurren al reposo, se higienizan, 

consumen fármacos como drogas clínicas, agua (como rehidratante) y alcohol (como 

analgésico, sedante y anti depresivo). No obstante, vale aclarar que también se recurre al 

hospital para tratar padecimientos o síntomas, pero esta parece ser tomada como última 

opción por el mal trato que reciben por parte de los agentes sanitarios. 

Tercero, y por último, los adultos deben enfrentar la probabilidad de ser asaltados y/o 

golpeados. Para ello, optan por trasladarse y evitar las zonas potencialmente peligrosas 

acudiendo a la vigilancia. Además, recurren a la táctica de ocultarse para no ser vistos 

fácilmente por los potenciales victimarios, o apelan a la amenaza para defender sus 

espacios transformándose en símbolos de peligro.  

Así, frente a estos tres peligros latentes por la exposición, se crean estrategias de cuidado 

del cuerpo, articuladas con las lógicas de territorialización (reposo, depósito, ocultamiento y 

defensa de un espacio) y de desplazamiento (traslado a espacios protegidos y vigilados). 

Del mismo modo, al problematizar la vestimenta dimos cuenta de una reflexión de un yo 

corporal, que derivó a un estilo de vida fuera de los parámetros propuestos por el colectivo. 

Una autorrealización personal proyectada en la elección de: sostener un cuidado de sí o un 

abandono, ser pichero o picherin, cuidar y adoptar perros, ser conocido y respetado, ser 

viajero, ser identificado por una prenda como un pañuelo, una gorra o una capucha, poseer 

una nomenclatura de identidad como un rango o un alias, entre otras formas de realización 

singular fuera de lo que el colectivo esperaría. 

Para finalizar, el último capítulo tiene el énfasis puesto en las formas de sociabilización de 

los adultos. Éstos, al no poseer un hogar y vivir en el espacio público, es imposible que 

estén aislados en su totalidad. Durante una jornada cuentan con innumerables relaciones y 
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momentos donde se hace presente el colectivo, en las estrategias de aprovisionamiento de 

recursos, en el desplazamiento y emplazamiento, en copresencia de otros ciudadanos que 

también ocupan la ciudad, entre otros.   

En este sentido, nos preguntamos acerca de los vínculos familiares pasados, viendo 

proceso de desafiliación que puede plantearse como un distanciamiento tanto parcial como 

completo, o sea, familiares que ayudan en la supervivencia y otros que no aparecen hace 

décadas. 

Del mismo modo, problematizamos las relaciones que se establecen entre las personas 

que comparten la misma situación, o sea, la conformación de grupos aparentemente 

reunidos para el consumo de alcohol y otras drogas, consumo ya no como fármaco sino 

como placebo. En contraposición, vemos algunos adultos que no se integran a un grupo de 

pares, no consumo alcohólico, quizás apenas como fármaco. En este sentido, pudimos dar 

cuenta de una lógica donde agruparse favorece al consumo de psicoactivos así como 

mantenerse en soledad a la sobriedad. Esto mantiene una coherencia con la 

territorialización de zonas de bazar y vigilancia, moralmente referidas a la libertad y el 

control, respectivamente. No formar parte de un grupo no implica un aislamiento, sino 

mantener relaciones con otros actores de la urbe que también comparten espacios: 

policías, guardias privados, vecinos, vendedores ambulantes, etc. 

Por último, indagamos acerca de las relaciones con los proveedores de alimentos, en 

especial con los miembros de instituciones y grupos de ayuda. En esta relación supone 

ciertos requisitos de comportamiento como el portarse bien, que convierte a los adultos en 

merecedores de la dadiva. Por parte, los miembros también deben responder a una 

exigencia moral: la obligación de la palabra y el compromiso. En caso de cumplirse ambas 

partes, se ve favorecida una relación simpática estableciendo vínculos de confianza. Estos 

vínculos se ven fortalecido con actos como el festejo de cumpleaños de los adultos, por 

ejemplo.  

No obstante a las relaciones que pueden darse, planteamos una distancia estructural entre 

los miembros de los grupos y los agentes de las instituciones con los adultos beneficiados, 

visible en la dadiva y el control institucional. En contraposición, dentro del esquema del don 

de Mauss (2009), se genera una suerte de hau débil por parte de los adultos. Ante la 

obligación de dar que sienten los miembros y transeúntes casuales, sea cualquier bien 
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como dinero, comida, o espacio, las personas aquí citadas quedan exoneradas de la 

obligación de devolver. Esto se debe a que estos adultos se posicionan de tal manera que 

no tienen nada para devolver, más que actitudes y obligaciones de débil coacción, como 

escuchar el evangelio de un grupo religioso, o asistir por unos minutos a una reunión, o 

sostener una imagen de portarse bien, al menos hasta que entran en confianza con sus 

proveedores. Entonces, aquello que despierta la obligación de dar en los miembros y 

transeúntes, también purga a los adultos de hacer circular el hau, porque al definirse por la 

carencia, quedan exonera de devolver. 

Para finalizar, creemos que estas tres dimensiones que problematizamos: las estrategias 

de supervivencia, las estrategias de autocuidado, y las formas de sociabilidad, conforman 

la totalidad de la construcción de la unidad misma, no solo permite ver el fenómeno 

heurísticamente sino son dimensión distinguibles empíricamente, así como ver la mesa nos 

invita a pensar que existe la “forma mesa”, y constituye el fenómeno que intentamos 

acercarnos etnográficamente.  
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Capítulo I: Morfología del casco céntrico  
 

La ciudad de Salta es conocida como Salta La Linda, “pretendido símbolo de tradición y 

paisaje, carátula con la que se presenta la imagen turística” (Flores Klarik, 2001, pag: 24). 

En la misma, se restauraron y construyeron distintas estructuras arquitectónicas e 

infraestructura urbana para mantener una imagen colonial de una Salta que se presenta 

elegantemente para el turista como parte de las distintas estrategias de comercialización. 

Las mismas estuvieron enmarcadas en un proyecto que impulsó el poder ejecutivo de la 

provincia en la década del 90, y el cual continua vigente. Sin embargo, en la trastienda de 

esta imagen, detrás del escenario existe otra Salta, una no tan Linda, donde ciertos 

fenómenos urbanos no impresos en los folletos turísticos se hacen visibles, donde el reflejo 

del glamour pierde fuerza.  

Lo que podríamos llamar el casco céntrico de la ciudad convoca la atención de sus 

visitantes por sus edificaciones coloniales, o pretendidas coloniales, invitando al 

observador a levantar su mirada a las fachadas superiores estéticamente dispuestas que 

continuamente acompañan las cuadras de Salta dirigiendo el foco de las cámaras 

fotográficas en dirección al cielo. Pero muy debajo de eso, más cerca del asfalto, las 

veredas y las calles, existe un mundo también cargado de significados y tensiones, es en 

este mundo5 donde se enfocará nuestra etnografía. Suspendiendo el esquema del 

imaginario que trajimos anteriormente por un momento y siguiendo la propuesta de 

Roggiero y South (1997), podemos pensar el centro salteño geográficamente y realizar una 

identificación territorial reconociendo al menos en tres zonas: de  vivienda, de vigilancia y 

de bazar. 

La primera refiere a aquellas viviendas ubicadas en el casco céntrico efectivamente 

habitadas, aquí algunas unidades domesticas y ciudadanos pudieron edificar casas que 

poseen un gran valor tan solo por la ubicación, considerada privilegiada. Estas unidades 

habitan el centro de manera parecida a un barrio, compran alimento a pocos metros, salen 

                                                           
5
 Entiéndase con este sustantivo como una metáfora a un complejo sistema moral, temporal y territorial 

contenida con ciertas normas llamadas nativamente “códigos” producto de la convivencia de personajes 

urbanos como: los vendedores y consumidores de sustancias ilegales, trapitos (véase pie de página N° 6) 
vendedores de diarios y lustradores de botas callejeros, vendedores ambulantes de diversos productos (entre 
los que podemos nombrar a los Neonomades, Espinosa, 2009), trabajadoras sexuales, policías nocturnos, 
guardias privados, pacientes neuropsiquiátricos que pueden salir como parte de su tratamiento, y personas en 
situación de calle. 
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a hacer deportes, etc. La segunda zona está conformada principalmente por negocios, 

galerías, bancos, edificios públicos y religiosos, espacios que solo se activan en los 

horarios comerciales con muy pocas excepciones. Es aquí donde se supone el control 

policial, la iluminación, un flujo constante de transeúntes, mercadería y dinero. En sus 

puertas y veredas se enfocan las cámaras de seguridad que cuidan (mientras vigilan) al 

ciudadano en sus paseos. Son estas puertas las que emiten luz y sonido, ofertas y 

demanda, atención al público y público atendido. Por último, contamos con las zonas de 

bazar, aquellas donde el mercado informal impone su dominio lejos de los controles 

contables y la economía formal, donde se espera encontrar una diversidad de productos a 

un precio reducido, donde los controles policiales no llegan con la misma potencia, donde 

las cámaras de seguridad no enfocan lo sucedido ya que los negocios aquí dispuestos 

están dirigidos a otro público, donde prevalecen los vendedores ambulantes, la venta de 

sustancias ilegales, donde se supone está presente la delincuencia, la prostitución, la 

suciedad, estas zonas se activan aun más cuando la oscuridad impone su dominio ya que 

la iluminación del alumbrado público no abraza todo el paisaje. Estas tres zonas coexisten 

a lo largo de la ciudad, sin embargo esta co presencia lejos de considerarse como 

contradictoria muestra la característica de una ciudad tardo moderna latinoamericana, 

donde existen parques poco iluminados con espacios considerados peligrosos a metros de 

una seccional de policía, o un shopping, donde un vendedor ambulante de poca monta 

puede instalarse en las peatonales que suponen concentran la elegancia de la ciudad.  

En este sentido, las nociones de bazar, vigilancia, y vivienda refieren a patrones de 

diferenciación social: de separación pero también de interpenetración. Entendamos que no 

se trata sólo de principios de segregación espacial sino también del hecho de que la 

segregación espacial es, al menos en este contexto, más bien una táctica de ordenamiento 

del espacio que el propio ordenamiento. De allí que sea importante no sólo la separación 

como intento sino la interpenetración como resultado práctico. Estas zonas conforman 

pues la morfología de la ciudad si enfatizamos un aspecto que a Durkheim (2012) le 

interesaba: las maneras de ser del orden morfológico que no son sino maneras de hacer, 

de pensar y de sentir consolidadas y lo colectivo se resuelve en situaciones con diferentes 

grados de consolidación relacionadas unas con otras.  
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En primer término, pensando en las metrópolis europeas y estadounidenses Ruggiero y 

South piensan que la ciudad se desorganiza, deja de ser la ciudad del modernismo fordista 

y pasa a ser afectada por el crecimiento de una feria “oriental”, tumultuosa, llena de ardides 

y habilidades específicas. En esta zona gris de empleo, el trabajo a tiempo parcial, el 

trabajo temporario, el empleo por cuenta propia, las ocupaciones semilegales, y las 

actividades ocultas llevado a cabo dentro de la economía paralela se combinan para 

difuminar los límites entre el empleo y el desempleo, el trabajo y la ilegalidad (Ruggiero y 

South, 1997). La noción del bazar, que se aplican a las ciudades contemporáneas, implica 

la coexistencia de la legalidad y la ilegalidad y el desplazamiento permanente de los límites 

entre los dos (Ruggiero, 2000). Sin embargo, no se trata sólo de una coexistencia, sino de 

la aparición de “reacciones”, de prácticas, actividades, configuraciones que surgen en esa 

interpenetración.  

Una de esas reacciones es la vigilancia generadas desde las áreas en las que la economía 

formal se localiza: por dar un ejemplo, en Salta en el 2012 el gobierno de la provincia de 

Salta firmó un contrato de 54 millones de dólares con la compañía Telmex-Claro, por 

servicios de videovigilancia y conectividad que entre otras cosas incluía la instalación de 

1100 cámaras, de las cuales 100 serían móviles y montadas en vehículos del 911 

(aclaremos que sólo se instalaron 382 cámaras en Capital). En lo que nos interesa el 

aspecto más importante de las zonas en las que el comercio formal se encuentra situado, 

son sus intentos de vigilar las actividades del bazar, la presencia del bazar, en la zona de 

comercio formal. Finalmente, el barrio Centro concentraba 6.419 hogares y una población 

de 19.727 personas, de acuerdo con los datos del censo 2001, no tenemos datos del 

censo 2010, pero ese indicador basta para mostrar que el bazar y la economía formal se 

interpenetran con una población que hace del centro un hábitat barrial, con actividades 

cotidianas y preocupaciones que resultan de ello. Si bien, es pertinente sugerir, aunque el 

problema desborda este trabajo, que el área de vigilancia y las zonas de vivienda no 

resultan en ese patrón de segregación que Río Caldeira (2007) identifica con la aparición 

de enclaves amurallados 

Un aspecto que nos interesa destacar es que diferenciación e interpenetración en primer 

término afectan al área del microcentro y del otro lado producen arreglos y tensiones que 

llamaremos morales para contrastarlos con los arreglos impersonales que el pensamiento 
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social asocia a la metrópolis. De allí la producción de un aspecto que será central en 

muchos de los argumentos que siguen: la coexistencia de anonimato y moral en la vida 

urbana, por lo menos en lo que a nuestros agentes interesa, así mismo será importante la 

dinámica de esa vida moral. A lo largo de este trabajo veremos diversas consecuencias de 

ello: exigencias morales en la territorialización, aprovechamiento de nichos morales en la 

sobrevivencia, etc.   

Estos principios de diferenciación, creemos, están considerados sólo por la doble 

circunstancia de que proporcionan una morfología particular al centro salteño y afectan a 

los agentes que nos interesan. Otros principios de diferenciación no han sido tomados, por 

ejemplo: las relaciones centro periferia, la aparición de enclaves amurallados, así que no 

interesa aquí su presencia o ausencia ya que no parecen pertinentes dentro de los límites 

que se planteaba nuestro trabajo. Tampoco nos interesa el análisis de las causas de 

diferenciación, como el mercado inmobiliario, las políticas habitacionales, las regulaciones 

municipales que afectan al uso del espacio de la ciudad, la emergencia habitacional, las 

apropiación comerciales de espacios públicos, los asentamientos en proceso de ser 

barrios, etc. 

 Así pues, no es que la ciudad se “divida”, ni que bazar, vigilancia y vivienda sean los 

principios de diferenciación. No es la intención de este trabajo describir los principios de 

segregación y diferenciación que conforman la ciudad. Tomamos sólo algunos que dan 

una morfología particular al centro salteño y afectan a las personas que nos interesan, ya 

que éstas se mueven en las tensiones que entre ellos resultan.  

Dentro de esta interpenetración, vemos por ejemplo, como a la vuelta de un vendedor de 

panchos que reúne a un grupo de jóvenes que responden al estereotipo de villeros 

encontramos una agencia de turismo debajo de un hotel de varios pisos y bastante lujoso. 

Esta distinción entre zonas puede involucrar un recorrido temporal: un monumento de una 

rotonda que al mediodía sirvió como escenario de un almuerzo familiar, horas después 

pasará a ser una silla de descanso de un trapito6, y por las noches se convertirá en el 

punto de encuentro de vendedores de drogas que tienen que organizar su negocio 

                                                           
6
 Referimos con el sustantivo trapito a aquella persona de trabajo informal dedicada a cuidar vehículos motores 

estacionados en ciertos espacios considerados cotizados, por ejemplo calles céntricas o cercanías de estadios 
deportivos, a cambio de dinero. El precio puede ser preestablecido según el tiempo estacionado y el contexto, 
o a voluntad del dueño del vehículo objeto del servicio. Los trapitos en Argentina suelen estar organizados en 

colectivos que defienden sus intereses de seguridad laboral y apropiación espacial. 
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nocturno. Una esquina que durante el verano convoca a un grupo de jóvenes que se 

reúnen casi todas las noches para el consumo, durante el invierno, al estar desolado por el 

frio permite que una familia dedicada a la venta ambulante instale su negocio de comida 

rápida.  

Por consiguiente, el caso céntrico de la ciudad puede pensarse con zonas diferenciales 

que se yuxtaponen una a la otra, modificándose al paso de las horas o de los meses. Estas 

zonas suponen una diferenciación social que da lugar a prácticas y resultados. 

Así, durante los días hábiles, la ciudad de Salta, en sus zonas de bazar y vigilancia, sea 

que llueva, truene, esté nublado o haya sol, se levanta aproximadamente a las seis de la 

mañana junto a los colectivos intraurbanos que aumentan su frecuencia y comienzan a 

pasar con pocos segundos de intervalo, saetas que a cada vuelta de esquina transportan 

más personas que se dirigen a sus trabajos o vuelven a sus casas. Algunos apurados por 

llegar a tiempo, otros tranquilos después de una larga noche de ocio o empleo, las calles 

comienzan a llenarse de transeúntes que comienzan sus días dirigiéndose a sus destinos: 

un edificio, una casa o la misma calle. Bajo este panorama, en el centro de la ciudad se 

presenta una dinámica particular que varía según el día y del horario, dando forma a 

dichas zonas. 

Las mañanas hábiles comienzan con un acelerado ritmo, la calle se torna un espacio cada 

vez más difícil de contemplar ya que el sonido aumenta. El gallo urbano con voz de 

radiador y bocina comienza a cantar para no callarse hasta altas horas de la noche quizás 

tomándose un descanso a la siesta. Se superponen sonidos, caminatas, pasos, motos, 

autos, colectivos, transeúntes hablando entre sí, gritos y silbidos que solo el destinatario 

comprende en totalidad. No obstante el aparente caos, comienza un concierto urbano que 

recuerda al Bolero de Maurice Ravel. En este concierto en tres cuartos, encontramos una 

serie de personajes ya citados que emplean la calle como espacio de tránsito, de ocio o de 

empleo, pero existe una relativa minoría que emplea la calle no como una oposición a la 

casa, sino como una homología de ella (Damatta, 1977), que dan testimonio del despertar 

de la ciudad porque despiertan con ésta. Son los primeros en llegar porque nunca se 

fueron de la vereda, hablamos de las llamadas personas en situación de calle, o sea 

aquellas que tienen como vivienda el espacio público, aquellas que habitan las zonas de 

bazar compartiendo la tarde con los vendedores ambulantes, vendedores y consumidores 

de drogas, trabajadoras sexuales, trapitos, grupo de jóvenes, entre otros; así como las 
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zonas de vigilancia, en co presencia de policías, guardias privados, y transeúntes de la 

ciudad. 

Morfológica diaria. Despertarse: un problema moral  

Así, estos adultos viven diariamente en la calle, desplazándose entre la vigilancia y el 

bazar. Para dar cuenta de su cotidianidad nos parece oportuna la reflexión de Berger y 

Luckman (1994) acerca de la “realidad” de la vida cotidiana. Esta se estructura en el 

tiempo, además del espacio. Si la temporalidad es una propiedad intrínseca de la 

conciencia, es necesario reconocer un desdoblamiento: un fluir interno del tiempo basado 

en los ritmos psicológicos del organismo, un tiempo personal, y otro bajo el régimen de la 

hora oficial, por tanto un tiempo social, en la intersección del tiempo objetivo y coercitivo.  

Como en cualquier habitante de la ciudad, esta experiencia de vivir el tiempo se hace 

presente en aquellos que durmieron en la calle. Así comienzan sus días la mayoría de las 

personas adultas sin hogar ni vivienda, no solo condicionadas por la urbe y sus melodiosos 

ruidos sino porque los lugares que algunas eligieron para pernoctar tienen que abrir sus 

puertas: por ejemplo, Don Pedro, un hombre de unos sesenta y seis años que dormía y 

vivía en las puertas de un edificio público frente a la central de policía, en una zona de 

vigilancia, a las seis de la mañana comienza a desarmar a lo que él denomina su 

monoambiente ya que ese espacio tiene que estar desocupado para las siete cuando la 

empleada empiece a barrer la entrada del edificio. Debido a su hernia testicular no podía 

realizar movimientos bruscos y le lleva sesenta minutos desarmar lo que sesenta minutos 

le llevo armar la noche anterior. Para llegar a ese horario tuvo que negociar con los 

empleados del edificio, sabía que no puede quedarse todo el tiempo que quisiera, sino más 

bien se amolda a los horarios de oficina.  

A la misma hora, San Luis, un hombre de cincuenta años proveniente de la provincia que 

le valió el apodo, que durmió durante meses en las puertas en del Mercado Municipal junto 

a dos compañeros, estaba obligado a despertarse ya que los primeros comerciantes 

llegaban para descargar sus mercaderías, motivo por el cual simplemente se levantaba, 

acomodaba sus pertenencias y se retiraba saludando. No había explicaciones ni pedido, 

porque ya estaba todo dicho desde los primeros días que eligió ese lugar para dormir, no 

existió nunca un acuerdo verbal sino “portarse bien”, no des-ubicarse, tener presente que 

ese espacio estaba territorializado hasta que los vendedores lleguen, era suyo hasta que 
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los otros dueños aparezcan con la mañana. Aquellos que duermen en las puertas de la 

Escuela Primaria (una escuela a pocas cuadras de la plaza central) como doña Nina, 

Mendocino, la Colo, el Chino, entre otros, sabían que tenían que levantar sus cartones, sus 

frazadas y algo de la basura que produjeron antes que llegue el personal de la institución. 

Del mismo modo, Don Yáñez, un hombre de unos setenta años casi sordo, desocupaba la 

esquina del estacionamiento donde dormía, una zona oscura casi de invisibilidad, para 

pasar sus mañanas en el casco céntrico, mientras en su espacio territorializado 

estacionaba un Volkswagen rojo.   

A la misma hora, doña Nina y don Lito, que dormían a pocos metros de la plaza central de 

bajo un toldo, se levantaban de los peldaños que ocupaban mucho antes que la agencia de 

turismo y el negocio de artesanías andinas abrieran sus puertas, de manera tal que al 

llegar los vendedores de experiencias y recuerdos no quedan rastros de sus presencias. 

No se trata de evitar roces con los empleados, sino que dormir en ese lugar se hace difícil 

considerando el flujo de transeúntes, estas puertas se abren relativamente tarde ya que los 

ciudadanos comienzan sus días antes que los potenciales clientes de ambos negocios.  

En la terminal de ómnibus, a poco menos de un kilometro de la plaza central, la luz artificial 

pasa a quedar opaca frente a la luz de la mañana, y así como en el centro de la ciudad, el 

ruido aumenta dejando eliminado el relativo silencio. Doña María, doña Carla y Ariel, tres 

personas que utilizaban la terminal como espacio de pernocte, sabían que no podían 

dormir por más tiempo y se levantaban de los bancos o el suelo que los acompañaba 

durante la noche. Mientras tanto en una esquina del parque San Martín, a un metro de la 

estructura metálica que expulsa aire caliente, el vendedor de diarios abría las puertas de 

su revistería (una estructura fija pintada de blanco con el logo del diario local “El 

Pregonero”) acomodaba sus revistas y ponía sobre una caja los distintos diarios del día; 

unos minutos antes en el mismo lugar un grupo de adultos, que eran apodados el grupo 

del pregonero o simplemente el pregonerito, se levantaban para dejar limpio y desocupado 

el mismo espacio.  

Todas las personas citadas comenzaban sus días bastante tranquilas. Disminuían la 

probabilidad de problemas al retirarse de los espacios de pernocte antes que llegasen los 

otros usuarios del lugar. A su vez, esquivar conflictos por el uso del espacio conforma una 

estrategia para seguir utilizándolos, es una estrategia para permanecer ahí, forma parte del 

“portarse bien”, es una buena forma de evitar problemas. Mientras esperan que su 
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presencia no sea sinónimo de molestia crean una forma de esquivar malos entendidos. 

Ahora, esta forma de “portarse bien” muestra la facultad coercitiva del tiempo social sobre 

el tiempo íntimo, ya que estos adultos deben interrumpir su sueño para levantarse, y el 

contrato implícito del retirarse para evitar problemas se ajusta a un horario socialmente 

regulado, que comienza a las seis o siete de la mañana según el espacio, un horario que 

debe ser respetado si se quiere permanecer ahí.  

No obstante lo recién expuesto, no todos están sujetos a las mismas condiciones, existe un 

grupo que duerme en el cerro San Bernardo que puede dormir hasta la hora que quiera sin 

ser molestados, al igual que don Figueroa en la estructura que había armado con tanto 

empeño en las puertas del cementerio de la ciudad, pues en ambos casos su presencia no 

perjudicaba el ritmo cotidiano de nadie, no estaban dentro de los horarios urbanos, estaban 

ubicados fuera de las calles. De un modo similar, en aquellos días no laborales, como fines 

de semana y feriados, muchos espacios de pernocte no se ven comprometidos por las 

actividades de ciudadanas: don Pedro sabía que los domingos podía “dormir hasta tarde” 

como él mismo nos relataba, dándose el lujo de quedarse en cama casi toda la mañana. 

Aquellos que duermen en la Escuela Primaria disfrutaban la misma suerte, así como don 

Lito y doña Nina que no se veían despertados por el “gallo” urbano.   

Durante estos días no laborales, el tiempo interno puede atreverse a trasgredir el tiempo 

social, no porque estos adultos se pierdan en sus ritmos, sino porque la hora social 

presenta otro contenido.  

Moverse para desayunar: pan o vino 

Pasada las primeras horas de la mañana, comienzan las vidas cotidianas de estos adultos 

en las calles salteñas, mañanas dedicadas a proveerse de un desayuno, que no siempre 

será el típicamente consumido por los demás transeúntes. Así, Mendocino nos cuenta que 

luego de levantarse pasaban a higienizarse en un caño instalado en una plaza y de ahí se 

trasladaban al parque San Martín donde pasarían toda la mañana, esperando encontrarse 

con amigos para compartir algo más de un té o la atención de algunos grupos de ayuda 

que salen a repartir desayunos en días programados. Por su lado, Ariel como don Hernán 

pasaban la mañana caminando por las calles y contemplando el paisaje, mientras don 

Pedro se sentaba siempre en el mismo banco de la plaza frente a la esquina que ocupa 

esperando a Rodrigo, el vendedor de desayunos ambulante, que a un precio diferencial le 
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vendía un café con leche y algunos bizcochos de más. Doña Nina, doña María, doña Carla, 

don Lito, don Hernán, don Marcelo, don Germán, el Obispo, Cintia, y Andrés, se dirigían a 

las instituciones de ayuda para poder desayunar, para después comenzar con sus 

respectivos trabajos, o en la mayoría de los casos caminaban por la ciudad ubicándose 

más o menos por los mismos lugares. 

Ya avanzado el día, mientras muchas de las personas aquí presentadas utilizan la mañana 

como creen conveniente, vemos los  picos de movimiento y momentos de tranquilidad de 

la ciudad: a las doce del mediodía cuando los alumnos salen de sus escuelas y los 

empleados de sus trabajos, las calles colapsan en una caótica marea de transeúntes 

urbanos, cientos que caminan para todos lados, que se apresuran para llegar a sus casas, 

que se desesperan cuando se genera un embotellamiento. Luego, horas más tarde, la 

misma cuadra que tenía humanos esquivando humanos se ve vacía, con algunos que 

llegaron tarde al espectáculo o que nunca se fueron ya que ahí mismo tienen su ingreso 

económico o su grupo social de pertenencia7.  

Proceso de reconocimiento  

Horas después, ya entrada la tarde, el ritmo vuelve a aumentar. Las calles se tornan 

dinámicas, las veredas se saturan, los autos se vuelven a embotellar, los negocios crean 

un fondo musical variado, los vendedores ambulantes anuncian en vos alta sus productos, 

otros desenfundan sus instrumentos musicales para costear sus viajes o sus vidas, los 

jóvenes salen con sus amigos, algunas familias aprovechan para caminar, las parejas 

comparten sus paseos, algunos adultos ya jubilados se sientan en bancos para contemplar 

la vida urbana, los estacionamientos se llenan, murmullos, risas, fotos, gritos, pasos, 

bocinazos, se superponen de nuevo entre sí. Horas antes, don Pedro volvía a ocupar su 

espacio ya que las puertas del edificio público cerraron a las tres p.m., se sentaba con sus 

siete perros mientras por la vereda del frente pasaba Habibi saludando quedándose un par 

de horas a charlar. A la misma hora en el parque San Martín el grupo del pregonero estaba 

sentado compartiendo unos “tragos y charlando de la vida”, y a pocos metros Don Hernán 

pasaba despacio dirigiéndose hacia el centro de la ciudad.  

                                                           
7
 En el primero tenemos a todos los vendedores ambulantes que encuentran en la calle su lugar de venta, y en 

el segundo grupo aquellas personas que utilizan la misma calle como lugar de encuentro frecuente en relación 
amistosa, desde adolecentes inquietos hasta ancianos relajados. En ambos vemos un uso diferencial de la 
calle, el espacio como valor de uso, entre el trabajo y el ocio.   
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Mientras el sol se escondía, el flujo urbano aumentaba, y a todo este movimiento, los 

actores hasta aquí presentados habían compartido espacios y tiempos con el resto de los 

transeúntes salteños, y contemplamos aquí algo curioso: aquellos adultos que mantienen 

un cuidado de sí dirigido hacia la idea de higiene, o sea, que crean estrategias para 

mantener sus cuerpos y vestimentas limpias pasaban desapercibidas en el paisaje. Son 

fácilmente confundibles con cualquier ciudadano que salió a dar una vuelta al centro, que 

decidió sentarse en un banco, que camina lentamente por la peatonal, porque durante 

esas horas son lo mismo, son iguales que cualquiera que pasee por el centro, que se 

siente en un banco, que deambule por la peatonal, por esos momentos, por esas horas, 

son iguales, indistinguibles, indiferenciables. No obstante, este fenómeno no se reduce a 

las tardes del flujo urbano, sino incluye otros momentos y otros contextos, para estos 

adultos no es su apariencia lo que los identifica, sino sus prácticas, recurrir a la basura 

como fuentes de alimento, tocar las puertas de las instituciones que ofrecen comida, 

esperar la ayuda de los grupos autoconvocados, transportar sus pertenencias o disponer 

de una guardería, y sobre todo permanecer en la calle cuando ya los transeúntes vuelven a 

sus casas. Es quizás en la distracción cortes de la muchedumbre vespertina donde esta 

indiferencia es más visible, ya que aquí estos adultos tampoco realizan las actividades que 

los definen, ya que la basura, las instituciones, los grupos se activan en la noche, y 

comparten el casco céntrico con los transeúntes.  

De todas formas no todos los adultos en situación de calle viven la misma relación. Como 

quedó dicho entre líneas, existen personas que no tienen un autocuidado preocupado por 

responder a los estereotipos estéticos que la ciudad exige, de manera tal que presentan 

una imagen donde resalta un supuesto descuido o en palabras nativas un “abandono”. 

Estas personas durante los horarios de colapso propios de los mediodías y tardes de las 

jornadas hábiles, y en otros contextos, no solo no se camuflan sino que se visibilizan aun 

más, son reconocibles (Biaggio, 2006), responden al estereotipo imaginario de los 

llamados indigentes, linyeras, vagabundos, cirujas. Para estas personas, la tarde, por 

ejemplo, pasa a ser un momento de visibilización, lo que no implica que sea un momento 

incómodo o molesto, sino donde saben que los otros los miran mirando a un indigente, su 

fachada es lo suficientemente fuerte como para que la distracción cortes que invisibiliza a 

los primeros, pase a quedar anulada ante su presencia.  
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O aun más, considerando el poco esfuerzo invertido para mantenerse dentro de los 

parámetros estéticos, se hace posible una acumulación de suciedad. De manera tal, que 

se emiten olores que públicamente se consideran desagradables, evidenciando el 

descuido, el “abandono”, olores que a veces se adelanta a la presencia de su portador, 

haciendo que los transeúntes urbanos sientan “algo que huele feo”, y se pregunten 

automáticamente por su origen, como si una luz o un sonido hubiera llamado la atención, y 

luego de identificar a su potencial portador calmar su duda.  

Territorialización: intentar dormir tranquilo  

Así, en la ciudad de Salta las tardes pasan junto con la luz del sol, mientras el alumbrado 

público anticipa la llegada de la noche, alumnos y trabajadores terminan sus jornadas que 

justamente llaman de “la tarde”, comenzando la tercera parte de un día. De todas formas, 

pensando en el escenario etnográfico, podemos dividir ésta última en dos segmentos: una 

primera noche que la identificaríamos más bien como una continuidad de la tarde portando 

las mismas características pero sin luz natural (lo cual cambia el clímax en cada 

segmento), y otra segunda, que comienza aproximadamente a las once p.m. cuando los 

urbanitas se disponen a volver a sus casas y las calles empiezan a quedar vacías. 

En la primera noche, como dijimos, los fenómenos de la tarde laboral se prolongan e 

incluso se maximizan. Ésta es aprovechada sobre todo por los transeúntes que pasean en 

la ciudad que salen al cine, al Shopping, a pasear por las peatonales, a cenar en un 

restaurant, a comprar en los distintos negocios comerciales, grupos de amigos, parejas, 

familias, solas y solos que consumen ese gran producto llamado el centro mientras unos 

pocos salen o entran a trabajar, o mantienen sus puestos ambulantes preparándose para 

lo que se conoce como la hora pico. De este modo, la primera noche es de los 

consumidores y vendedores, de los paseantes, de los encontrados, y también de estos 

adultos, pero a diferencia aquellos que al terminar la noche vuelven a sus casas, 

permanecen en las calles de la ciudad.  

Aproximadamente pasando las once p.m., de aquellos días hábiles, los transeúntes 

alrededor desaparecen de las veredas, los lugares antes atestados de una multitud en 

rápido movimiento se ven vacíos, los negocios cierran, los temas de distintos géneros 

musicales se callan uno por uno. La basura antes tapada por una muchedumbre es 

protagonista. Algunas calles del bazar colapsan de bolsas, cartones y plásticos 
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abandonados, no porque sean más “sucias” que las de vigilancia, sino porque en éstas la 

frecuencia de los camiones recogedores de desechos es mayor, dándole más tiempo a 

aquellas para acumular la basura propia de una tarde de consumo. De a poco se reduce el 

transito, son cada vez más extraños los bocinazos de conductores que suponen que 

molestando al de adelante lo harán moverse más rápido. Los animales de chapa 

disminuyen al igual que las personas que transitan o esperan los últimos colectivos. Junto 

con el mar de personas, el ruido antes ensordecedor se ausenta, “la ciudad se va a dormir” 

nos decía don Hernán acostumbrado a contemplar este espectáculo que acabamos de 

describir. Entonces, él, como doña María, doña Clara, Ariel, San Luis, el grupo del 

pregonerito, doña Nina, don Lito, el Obispo, don Marcelo, don Yáñez, entre otros más, 

poden volver a sus lugares de pernocte, volver a territoralizar (Buchanan, 1993) ese 

espacio ya vaciado sin que implique una gran lucha sino más bien una ocupación bastante 

pacifica, tranquila, hasta anónima. 

Mientras tanto, éstos se ubican en sus espacios, los grupos de ayuda se preparan para 

salir a realizar su actividad caritativa, obviamente esto no es coincidencia. Estos grupos 

saben que poden ubicar a sus beneficiados después pasada las once en lo que dimos en 

llamar la segunda noche, saben que estas personas vuelven a sus lugares de pernocte, y 

éstas saben que los grupos pasaran a visitarlos así que los esperan en el lugar pactado 

implícitamente. Aquí vemos un fenómeno moral donde grupos de personas 

autoconvocadas, en su mayoría jóvenes, se organizan para ofrecer bienes que consideran 

de primera necesidad (alimento, ropa, medicamentos) a quienes suponen necesitados, a la 

vez que los afectados no solo reciben la ayuda sino la incorporan dentro de sus estrategias 

de supervivencia siendo una de las tantas actividades que realizan cotidianamente.  

Entonces, durante la segunda noche, Don Lito se sentaba sobre un cartón para aislar el 

frío, esperaba tranquilo que llegue el grupo de ayuda correspondiente a visitarlo y facilitarle 

un alimento ya sea una cena, un té o una sopa caliente. Permanecía ahí donde saben que 

lo van a buscar, y si tardaran en llegar por cualquier motivo, descansaba los ojos y 

dormitaba un poco, sabiendo que sería despertado amablemente por sus proveedores. A 

la misma hora, a pocos metros, doña Nina hacía más o menos lo mismo aunque ella 

prefería esperar profundamente dormida sin molestarse cuando sea despertada. Luego de 

la visita de los grupos, ambos se disponían a dormir lo más cómodos posibles.  
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Por su lado, San Luis esperaba a que los últimos empleados del Mercado Municipal 

volvieran a sus casas para armar con cartones una suerte de plancha que cumplía la 

misma función que el cartón de don Lito, y junto a sus dos compañeros de ocupación se 

preparaba para dormir no sin antes tomar unos tragos y reír un rato. Don Pedro, a unas 

cuadras, ya comenzaba a armar su estructura con cartones y plásticos, coqueaba8 un poco 

y se disponía a dormir cerrando bien su espacio lo suficiente para que sea imposible verlo 

desde la calle. 

No obstante a la instalación de las personas en sus espacios de pernocte, ya entrando en 

el silencio de la segunda noche y en algunos casos después de recibir las visitas 

esperadas, no significa que duerman plácidamente sin interrupciones. Por ejemplo, Don 

Pedro se despertaba ante ruidos sospechosos ya que temía ser atacado por agentes de la 

Municipalidad de la ciudad9; don Mario al dormir frente a la policía sentía más seguridad 

pero un ruido fuerte o un grupo de jóvenes hablando muy cerca era motivo suficiente para 

que estuviera atento a cualquier eventualidad; el caso extremo quizás era don Figueroa 

que pasaba algunas noches enteras sin dormir porque mantenía pleitos con los jóvenes 

“hippies chilenos” que dormían a pocos metros de él, dentro de la zona del cementerio y 

temía que lo ataquen cuando “baje la guardia”. Por su lado, el grupo del pregonerito en el 

parque San Martín eran frecuentemente molestados por los distintos actores que pasan a 

saludarlos, “piperos10” que intentan robarles, alcohólicos que suponían que éstos tenían 

algo para compartir, despertándolos para pedirles suministro, o los mismos agentes 

policiales que ante una denuncia los levantan e interrogan de una menara violenta y 

prejuiciosa.  

No obstante, estas características de la tarde, la primera y la segunda noche responden a 

días hábiles, pero la dinámica parece ser distinta los días no laborales. Curiosamente las 

                                                           
8
 “Coquear” es el verbo que refiere a la acción de masticar la hoja de coca. Dicha hoja es consumida en gran 

parte de América Latina, como Perú, Bolivia, Chile, y el Norte de Argentina. Su función en época pre colonial 
fue altamente ritual, y persiste hasta el día de hoy con leves adaptaciones temporales y regionales. Además es 
utilizada como fármaco, para esquivar el sueño, digestivo, dolores de cabeza, entre otros.  
9
 Don Pedro perdió su casa, ubicada en la ciudad de Salta, tras solicitar ayuda de “la Municipalidad” de la 

ciudad, al considerarse una persona de bajos recursos, para la refacción de la misma. Ante la respuesta 
negativa de la municipalidad, la casa se deterioro al punto de ser inhabitable. Por ello, don Pedro vive frente un 
edificio público como señal de protesta denunciando lo injusto y corrupto de “la Municipalidad” temiendo ser 
atacado al ser un agente incómodo. 
10

 Con el sustantivo “piperos”, en tanto palabra nativa, referimos a aquellos consumidores de una droga ilegal 
que torna distintos nombres según la región y la época, como crak¸ paco, bicha, etc. Se compone con residuos 
de la cocaína procesada con ácido sulfúrico y queroseno, o también puede mezclarse con cloroformo, éter o 
carbonato de potasio. Su producción se la comercializa a un bajo costo por lo cual es consumido en mayor 
medida en los sectores populares. 
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características de los segmentos temporales que hicimos parecen invertirse un poco. Un 

día no hábil, presenta unas mañanas y tardes bastante tranquilas, el transito como el flujo 

urbano disminuye, los negocios no abren sus puertas, ni los bancos o edificios públicos, 

hay grupos de amigos, familias y parejas paseando pero en un número muy reducido en 

comparación a los días hábiles que lo precedieron. Pero aun más durante las noches el 

parque San Martín, la plaza frente la legislatura, la plaza Güemes, la plazoleta frente la 

terminal, son escenarios de una parte de aquello que comúnmente se conoce como “la 

noche salteña”, haciendo mención al itinerario de boliches, pubs, bares, karaokes, afters, 

peñas, entre otros donde la población salteña, en su mayoría jóvenes, salen para compartir 

baile, euforia, risas, drogas legales e ilegales, y pleitos. 

Entonces las plazas y parques, espacios verdes propios del bazar son territorializados por 

estos ciudadanos casualmente nocturnos que practican casi ritualmente lo que se conoce 

como “la previa”, que consta en consumir bebidas alcohólicas fuera de los distintos 

boliches (ya que de esta forma consumirán mas bebida a un costo menor) para luego 

dirigirse a uno de los locales de experiencias con su música a todo volumen. Ariel, 

mientras dormía en la rotonda frente la terminal, consideraba el espacio que ocupaba 

como espacio público, así cuando éste era territorializado por alguien más, como los 

jóvenes para hacer la previa, entendía que debía retirarse, desocupar el lugar para que sea 

utilizado. Además consideraba que era una buena forma de evitar conflictos, porque 

suponía a estos jóvenes como posibles provocadores de disturbios o ilegalidades motivo 

por el cual llamaría la atención de los policías que transitaban en sus patrulleros toda la 

noche. Esta actitud era bastante adecuada ya que él sabía que las instituciones 

normalizadoras como la policía, lo cargan con estigmas, y lo prejuzgan como potencial 

ladrón o consumidor ilegal. Por tanto, las noches de Ariel solían ser bastante tranquilas 

pero los fines de semana o los feriados el espacio se tornaba conflictivo, los jóvenes que 

llegaban caminando o en caravana de autos anunciaban su entrada con música o 

hablando en vos alta, se apropiaban del espacio de manera tal que Ariel no hacía más que 

retirarse: “yo estoy en la mía, ellos están en la suya, no molesto, no me molestan” 

recordaba.  

En el parque San Martín el grupo del pregonerito también contemplaba a los jóvenes que 

aprovechaban la oscuridad que ofrece un árbol para practicar su ritual pre boliche, pero a 

diferencia de Ariel en el pregonero no se movían sino esperaban tranquilos a que se retiren 



 32 

ya entrada la madrugada. Miguel y Antonella, que dormían en la plaza Güemes, pasaban 

parte de su tiempo en otra plaza colindante con la calle Balcarce (calle donde se creó un 

centro, una aglomeración de boliches, pubs, y bares destinados a distintos perfiles de 

consumidores, como intento de nuclear la noche salteña), y eran testigos de los excesos 

nocturnos, donde se consumía alcohol, “porro, pasta, pipa11”, haciendo de ese lugar “el 

antro del diablo” como decía Miguel, donde pueden ver jóvenes teniendo relaciones 

sexuales y de fondo policías que deleitan su vista con el espectáculo. Así, las mismas 

cuadras que los días hábiles están vacías y prima el silencio, en aquellos días no hábiles la 

música en ritmo cuatro cuartos o seis octavos conquista el ambiente sonoro.  

Morfología anual y moral 

Hasta lo expuesto, nos hemos acercado a las distintas divisiones microtemporales que 

pueden verse en el espacio público, según las dinámicas urbanas que se van generando al 

paso de las horas de manera casi programada. Pero además se puede realizar una 

división macrotemporal donde en vez de contar horas contamos semanas, en vez de días, 

meses12. En éste daremos cuenta de segmentos del año, divididas en un momento hábil y 

otro no laboral: meses laborales y meses de vacaciones.  

Así, durante los meses de vacaciones la frecuencia de las personas en situación de calle 

respecto a los espacios elegidos para pernoctar disminuye, no porque la cantidad 

efectivamente se reduzca sino porque las condiciones que esos meses ofrecen generan 

una suerte de desplazamientos: por un lado, las personas se mueven en busca de trabajos 

temporarios y, por el otro, la mayoría de los grupos e instituciones de ayuda dejan de 

realizar sus actividades caritativas, o dicho en palabras de don Pedro “se toman 

vacaciones”. Estas vacaciones genera que aquellos que duermen en las calles cambien su 

circuito, algunas de las instituciones que visitaban tienen sus puertas cerradas, muchos de 

los grupos que iban a visitarlos están ausentes, y la necesidad de repetir el circuito 

desaparece. Por tanto, algunos como don Figueroa, Andrés, don Marcelo, don Germán, 

entre otros, salían de la provincia buscando trabajos en las temporadas de cosecha de 

tabaco u otra producción agrícola, u otras ofertas menos rentables.  

                                                           
11

 “Porro” se entiende al cigarrillo de marihuana, o sea, la hoja del cannabis. Esta droga ilegal se suma a la otra 
citada en el pie de página anterior, aunque suponen distintos grupos sociales de pertenencia.  
12

 Sostenemos que existe aquí un cambio morfológico estacional, donde las dinámicas no serán las mismas ni 
las respuestas estratégicas de los adulos. Este cambio morfológico implica un cambio en la vida moral 
materializado en el compromiso por los grupos e instituciones de ayuda como veremos más adelante. 
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De todas formas notamos algo curioso entre aquellos que no van a ofrecer su mano de 

obra. Permanecían en la ciudad creando y recreando nuevos circuitos para suplir la falta 

vacacional, no repetían el circuito anual, ya que no tiene eficacia. Como doña Carla, quien 

dejaba de transitar por la iglesia San Alfonso, la Catedral, porque estas instituciones 

suspendieron sus actividades, ni tampoco se veía en la obligación de esperar a los grupos 

de ayuda del lunes, martes, jueves, y viernes, ya que no irían a visitarla hasta que 

comiencen las actividades anuales. 

Casualmente los meses de vacaciones coinciden, en esta parte del globo, con la estación 

de verano, lo que permite además, gracias al clima, prescindir de los lugares de pernocte 

más acogedores, favoreciendo el desplazamiento vacacional. De todas formas, vale 

aclarar que las estaciones del año no contienen en esencia condiciones que modifiquen el 

comportamiento de aquellos más directamente afectados, que al no poseer casa están 

directamente expuesto al clima. No existe una relación directa entre comportamiento 

humano y clima estacional, entre formas de subsistencia y sensación térmica, porque 

empíricamente, es posible vivir un día de frio en pleno verano, o una semana de calor 

durante junio, puede llover tanto en otoño como en primavera, o puede estar despejado 

cualquier día del calendario. Lo que no excluye que exista una temperatura promedio en 

dichas estaciones.  

Entonces, la división que nos parece pertinente no gira en torno a las estaciones del año, 

sino que se identifican más por meses laborales, y aquellos de vacaciones, aunque exista 

un evidente correlato, ya que la ciudad misma se organiza cronológicamente en el empleo 

y el ocio, muchas de las personas voluntarias trabajan y/o estudian tomándose un 

descanso en verano, tanto de sus obligaciones formales como del mismo voluntariado. 

Correlativamente, durante los meses de diciembre, enero y febrero, existen ciertas ofertas 

de trabajo como las agrícolas, mientras muchas instituciones de ayuda cierran sus puertas 

y la temperatura promedio permite desenfocarse de las esquinas más protegidas del viento 

y el frio. Motivo por el cual las personas en situación de calle presentan una movilidad 

mayor haciéndolos de difícil ubicación para aquellos grupos de ayuda que no se tomaron 

vacaciones.  

Pero curiosamente, del otro lado del año, en la temporada invernal, las instituciones y los 

grupos de ayuda aumentan sus servicios. Al parecer, el frío despierta en la mente de los 

miembros de los equipos una suerte de plus, de agregado para la caridad. Todas las 
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instituciones abren sus puertas y sus cupos se ven llenos, los grupos están presentes 

trabajando más que en otras fechas, la caridad del transeúnte urbano también aumenta 

haciendo que el donativo promedio aumente. Aun más, un grupo de civiles junto con la 

ayuda de la policía de la provincia activa lo que se conoce como “Operación Abrigo” que 

consiste en ofrecer (y a veces obligar) a aquellas personas que duermen en la calle un 

espacio “seguro” para dormir y evitarles pasar una noche expuesta al frío. En 

contrapartida, dichas personas necesitan un acogedor lugar para pernoctar, motivo por el 

cual algunos acceden al ofrecimiento de los policías o particulares urbanos, o solicitan a 

las instituciones de ayuda un cupo, o establecen un campamento base, un asentamiento 

de actividades de usos múltiples, donde no solo pueden protegerse del frío sino que son 

visibles para los grupos de ayuda en auge caritativo. En este sentido, el momento 

vacacional solo se realiza en verano, ya que el frio despierta un compromiso extra en los 

voluntarios lo suficiente para anular las vacaciones invernales de su calendario de caridad. 

Entonces, vemos una dinámica anual dividida en un momento laboral, donde los adultos 

realizan sus circuitos considerando la funcionalidad de las instituciones y grupos de ayuda, 

y un momento vacacional donde deben recrear estos recorridos a los meses de sabático 

caritativo. Paralelamente, existe una correlación entre los meses de mayor calor y el 

periodo vacacionar que favorece al desplazamiento de estos adultos por distintos lugares, 

y un correlato con la época de mayor frio del año y un auge de compromiso por parte de 

los distintos miembros caritativos. 

Hasta ahora pudimos dar cuenta, someramente, de la dinámica temporal de ciudad. Pero 

como dijimos al principio la organización espacial (zonas de vivienda, vigilancia y bazar), la 

división microtemporal (mañana, tarde, la primera noche y la segunda), y macro temporal 

(meses laborales, meses de vacaciones) no son independientes entre sí. No solo resulta 

interesante entrecruzarlos sino también necesario ya que el contexto definirá gran parte de 

las siguientes reflexiones que hagamos acerca del caso. 

Hacer de la calle un hogar 

Hasta lo expuesto, podemos decir que los adultos en situación de calle en la ciudad de 

Salta realizan gran parte de sus vidas en el espacio público. La terminal de ómnibus, la 

sala de espera de un hospital, el cementerio, un parque extenso, las faldas de un cerro, un 

callejón oscuro, una esquina, la puerta de un negocio, la entrada de una escuela, la pared 
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de un quiosco, un estacionamiento de autos, entre otros, son utilizados como espacios 

para pernoctar.  

Así, doña Carla y doña María en los meses laborales, a partir de la segunda noche, 

buscaban un banco en la parte externa de la terminal de ómnibus destinada a los viajeros, 

ya que los guardias les prohibían permanecer dentro del edificio, para ubicar sus bolsas y 

acomodarse para dormir. Esperaban pacientes a que los últimos colectivos de la una de la 

mañana separen a los familiares que fueron a despedir a sus viajantes para que el flujo de 

personas disminuya, y ahí más tranquilas con menos ruido a su alrededor, disponerse a 

cerrar sus ojos, alargándose la espera en temporada de vacaciones.  

A pocos metros y a la misma hora, don Ariel que pasó la tarde con sus amigos en la 

esquina donde pudo charlar, reír y tomar mate, se dirigía a una glorieta de la Virgen del 

Milagro para dormir muy cerca de ahí. A dos cuadras, mientras el último colectivo arranca, 

detrás del puesto de vigilancia en un lugar bastante oscuro afuera del hospital San 

Bernardo, a pocos metros de la sala de espera siempre llena de despiertas y atentas 

personas esperando buenas noticias de sus familiares atendidos, don Ernesto acomodaba 

sus cartones, su frazada y sus pertenencias para dormir. A menos de unas cinco cuadras 

de la terminal sobre el parque San Martín, el Chino, La Colo, Mendocino y el uruguayo 

Ramos acomodaban su colchón sobre la plataforma metálica que expulsa aire caliente 

durante todo el día (como parte del sistema de ventilación del cableado del parque) 

esperando no ser molestados por los distintos personajes que acuden al parque. Estas 

ocho personas que ahora nos sirven de ejemplo, ilustran la territorialización del espacio 

(Deleuze y Guatari, 1997; Bufarini, 2008), espacios tanto iluminados como oscuros, que 

forman parte de las zonas de vigilancia y bazar pero siempre anónimos, donde pueden 

dormir lo más cómodo posibles, sin molestar a nadie, esperando no ser molestados por 

nadie.  

En este sentido podríamos, sobre el mapa de la ciudad de la ciudad de Salta, localizar los 

lugares utilizados por estas personas para dormir. Previamente mostraremos el mapa 

indicando los lugares importantes para el escenario etnográfico. 
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Mapa 2. Indicadores en lugares importantes para la etnografía  

 

Mapa 3. En un indicadores azules los espacios de pernocte de aquellas personas en 

situación de calle que optan por la soledad, y en rojo los grupos 

En este mapa del casco céntrico de la ciudad podemos ver marcadores azules los lugares 

elegidos para dormir de aquellas personas que lo hacen en soledad, y en rojo a aquellos 

que se reúnen en grupos para dormir en las calles. A continuación realizaremos un mapa 
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que muestra aproximadamente las zonas de vigilancia y bazar para cruzar las calles, las 

esquinas y veredas con el mapa anterior.  

 

Mapa 4. En rectángulos amarillos aquellas zonas de vigilancia estable, en circunferencia 

roja las zonas de bazar estable. 

Como se puede ver, existe una coincidencia entre los lugares públicos que mantienen sus 

luces encendidas durante toda la noche (zonas de vigilancia estables) como la terminal de 

ómnibus, los hospitales San Bernardo y del Milagro, lugares cerca de la plaza 9 de julio, 

peatonales entre otras calles; y los lugares oscuros (zonas de bazar estables) como el 

parque San Martín, el cerro San Bernardo, el cementerio de la ciudad, entre otras cuadras. 

Pero este mapa no logra captar el gran dinamismo anual que presentan estas personas, a 

pesar que la terminal, el hospital y el cementerio siempre cuentan en sus alrededores con 

personas en situación de calle, éstas no siempre son las mismas. De todos modos 

encontramos aquí algo interesante. ¿Qué tiene la terminal, el hospital, el cementerio, 

ciertos espacios verdes, ciertas cuadras que siempre, o casi siempre tienen personas 

durmiendo a sus al rededores aunque estas se renueven durante el año?  

Creemos que estas coincidencias se deben a la dinámica que caracteriza tanto las zonas 

de vigilancia como las zonas de bazar. Algunos adultos prefieren dormir en una zona 

bastante iluminada cerca de un control que al mismo tiempo sirva de protección: doña 

María y doña Carla sabían que estaban seguras en la terminal, donde las luces no se 
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apagan nunca, donde el flujo de viajeros, empleados y vendedores era constante, donde 

pueden cerrar sus dos ojos. Al mismo tiempo, don Marcelo un hombre de unos cincuenta 

años que dormía al final del parque San Martín, justo al frente de una seccional de policía, 

suponía que no podrán asaltarlo en ese espacio. Unas dos cuadras más allá, Mendocino 

nos contaba mientras se preparaba para dormir en la puerta de la Escuela Primaria que 

están bien por dormir ahí, ya que a veinte metros aproximadamente dos policías los están 

observando durante toda la noche y esta observación significa para ellos protección.  

Del mismo modo sobre el pasaje Castro, Don Pedro, que dormía en las puertas de un 

edificio público frente la central de policía, esperando que le sirva de protección ya que al 

tener problemas legales con la municipalidad temía ser atacado por las noches. San Luis, 

la primera persona que contactamos, durmió durante meses en las puertas del mercado 

San Miguel junto a sus compañeros contando con la seguridad que el celador también los 

miraba de reojo. A pocos metros de la plaza central sobre la calle Buenos Aires, antes de 

llegar a la calle Caseros, don Lito acomodaba su bolsa de tela donde guardaba sus 

herramientas de trabajo de jardinería y se sentaba en la misma puerta del negocio 

elegante de artesanías, tapándose con un pino aun pequeño, bajándose la gorra, cruzando 

brazos y piernas se preparaba para dormir; y unos dos metros más lejos de la plaza doña 

Nina se disponía a echarse en la entrada de una agencia de turismo, aprovechando los 

cartones tirados en la misma cuadra, acomodándolos junto a una frazada que transportaba 

todo el día para acostarse debajo del cartel que ofrecía pack turísticos a Cafayate; ambos 

sabían que en esa cuadra existe un control policial que les permite dormir más tranquilos.  

Como vimos, todas estas personas eligen sus lugares de pernocte bajo el supuesto de 

estar seguras. Estando en lugares iluminados durante toda la noche, cerca de símbolos de 

seguridad como la policía, o la misma seccional, esperan ser visibles para estos. No 

obstante, esto no significa que estos agentes policiales o de protección privada 

efectivamente los protejan, su presencia puede ser inútil ante los potenciales ladrones o 

piperos, y los adultos aquí situados saben de ese margen de error, lo importante aquí 

mostrar es que existe una lógica espacial donde una de las variables a considerar al elegir 

un espacio de pernocte es la inferencia de seguridad del mismo, tomando en cuenta la 

experiencia acerca de los peligros y exposiciones constantes que devienen con la segunda 

noche.  
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Otro beneficio no menor para elegir las zonas de vigilancia como espacio de pernocte, 

consiste en que permiten sostener una imagen lejos de los símbolos de peligro, 

despertando en los transeúntes un sentimiento de lástima, que puede conducir a una 

caridad, una dadiva, de forma directa, regalando dinero, comida u otros bienes. 

Ahora bien, ocupar estos espacios de vigilancia, implica que deben “portarse bien” ya que 

la misma policía o guardias que les sirven de protección puede convertirse en represión o 

por lo menos no garantizar su servicio de auxilio, y deben ser “merecedores” de caridad 

frente a los transeúntes. Este comportamiento moral también lo habíamos visto como 

estrategia para conservar un espacio u obtener un bien, comportamiento que no es 

necesario en las zonas de bazar.  

Pero en caso de buscar soledad, donde antes que la protección y la luz prefieran la 

oscuridad, buscando un mínimo de privacidad y tranquilidad para estar en estado de 

ebriedad sin ser hostigado por la policía, ni molestando a otros transeúntes, el cementerio, 

el centro del parque, las faldas del cerro San Bernardo, el fondo de un estacionamiento, 

entre otras cuadras serán los espacios predilectos para ser ocupados. Así, por ejemplo don 

Figueroa había instalado su casa a las afueras del cementerio de la ciudad, ahí tenía una 

construcción de madera y chatarra de aproximadamente un metro de alto, tres de largo y 

dos de fondo donde podía guardar sus pertenencias y vivir, ahí utilizaba dos colchones que 

le permitían dormir relativamente cómodo. Su casa estaba construida de manera tal que 

desde la seccional frente del cementerio no podían verlo, disponía del lugar para llevar 

amistades a compartir unos vinos, o simplemente descansar sin que nadie lo moleste. El 

cementerio durante las noches, no es un lugar iluminado y solo lo transitan consumidores 

de drogas, algunos jóvenes que entraban al cementerio a realizar actividades rebeldes, y 

algunos, como don Figueroa que prefieren pasar sus noches compartiendo con amistades.  

Del mismo modo, dirigiéndonos más cerca de la plaza central nos encontramos con don 

Yáñez, que dormía en un estacionamiento de autos sobre la calle España, ubicado 

también a unos pocos metros de la plaza pero a diferencia de los ejemplos de las zonas de 

vigilancia, éste no es visible. Ni si quiera para los que entran al estacionamiento ya que se 

ubica en un fondo oscuro tapado de pies a cabezas donde distinguir entre la sombra y su 

persona, entre un montón de escombros tirados en la esquina y su cuerpo horizontal en el 

suelo se hacía sumamente difícil aun para los grupos de ayuda que lo iban a visitar y lo 

reconocían a pocos metros cuando ya decidieron entrar a buscarlo.  
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Don Yáñez era alcohólico e igual que don Figueroa, prefieren estar lejos del control policial, 

de la vista de los transeúntes urbanos, de la luz molesta que no deja dormir. Además, es el 

caso de don Hernán, también hombre adulto de unos cincuenta años que pasaba gran 

parte de sus días caminando por la ciudad cargando sus seis pesadas bolsas de ropa, 

frazadas y comida, aprovechando las plazas para sentarse a mirar el paisaje urbano y 

descansar un poco. Él dormía en un pasaje sobre la calle Córdoba a pocas cuadras de don 

Yáñez donde podía descansar sin ser molestado siquiera por los grupos de ayuda que lo 

buscan ciertas noches. De esta forma, estos tres casos se contraponen a los citados 

anteriormente, así como las zonas de vigilancia se contraponen a las zonas de bazar. Una 

oposición que podría pensarse entre lugares protegidos frente a lugares desprotegidos. 

Asimismo, es relativa porque existe una creencia en que la presencia de símbolos de 

seguridad (como la policía, guardias privados, cámaras, luces, etc.) garantizan no la 

protección misma, sino la disuasión de los potenciales peligros, en ese sentido la presencia 

policías es mejor que su ausencia, aunque no cuenten con su respaldo. 

En esta contraposición de casos y zonas, no existe una distancia, una frontera que las 

distinga inteligiblemente sino un entrecruzamiento de unos a otros sin perder por ello la 

distancia relativa que las define.  

No obstante, los motivos por el cual estas personas permanecen en ciertos espacios no 

solo responden a las dinámicas de las zonas de vigilancia y bazar, a cuestiones 

estructurales fuera del alcance del juicio personal, se pueden distinguir también motivos 

íntimos de permanecer en un lugar y no en otro, de las muchas opciones que se 

presentan. Por ejemplo, como dijimos arriba, don Pedro permanecía frente a la central de 

policía, pero podría haber elegido cualquiera de las esquinas que enfrentan el edificio 

policial, que comprende una cuadra de extensión. Otro motivo, como veremos más 

adelante es ocupar las puertas de un edificio público como señal de protesta, pero podría 

haber elegido cualquier de los cientos edificios públicos que existe en la ciudad; 

permanecer ahí no implica una elección de estrategia racional luego de un balance de 

costos y beneficios, también lo eligió como un recuerdo, una añoranza a su antiguo hogar: 

él cuando niño vivía a tres cuadras dirección oeste de donde actualmente duerme “en una 

casa vieja con el techo alto”, además cursó su primaria en la escuela que está a tres 

cuadras dirección al este, o sea, en la dirección opuesta, y aun más, su papá durante unos 

años trabajaba en un vivero justo al frente donde instaló su “monoambiente” donde 
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actualmente existe ya una casa de familia. Entonces, a esa esquina, a esa plaza, a esas 

cuadras, las transitaba cientos de veces siendo niño, las conoce aun antes que cambien 

tanto por el paso del tiempo, es un espacio no solo cargado de recuerdos sino también se 

sentimientos, donde se siente seguro no solo física sino también emocionalmente, en todo 

caso, en última instancia, es su espacio.  

Por tanto, la territorilización del espacio no agota el análisis, no hablamos de humanos 

territorializando espacios urbanos según dinámicas morfológicas, como si habláramos de 

un mecanismo de ocupación físicamente excluyente, no se territorializa cualquier espacio, 

o solo por motivos de necesidad sino también los aspectos subjetivos, juegan un papel 

importante. Nos parece pertinente la reflexión de Bachelard (2000), referida a que todo 

espacio realmente habitado lleva en esencia la noción de casa, la persona amparada ahí 

sensibiliza los límites de su albergue, vive la casa en su realidad y su virtualidad, la casa 

alberga al soñador y permite dormir en paz. Por tanto, podríamos decir que los espacios 

efectivamente habitados por estos adultos pueden pensarse como una casa, solo en tanto 

existe una poética del espacio en su vida cotidiana. Así, significan la esquina, el rincón, la 

vereda donde duermen como verdaderas casas. Los lugares de pernocte están 

impregnados de una sensación de cobijo, de identidad, de relativa seguridad, y en algunos 

casos de intimidad, donde pueden identificarse y nombrar cierta vereda como “suya”.  

En el caso de don Pedro fue la añoranza a su espacio familiar, aquel que estuvo grabado 

en su memoria, el que le permitió hacer de esas puertas, de esa esquina, de ese banco su 

casa, no porque no le quedaba otra opción, porque estuviera condenado, encadenado a 

esa esquina, podría irse en cualquier momento a otro lugar, y sin embargo permanece ahí, 

nos atrevemos a decir porque crea una imagen de casa, sobre ese espacio realmente 

habitado. Creemos que lo mismo sucede con don Figueroa y su estructura de cartón en el 

cementerio, don Yañez y su esquina dentro del estacionamiento, y cientos adultos más que 

habitan las calles. Que el colectivo considere impropios estos espacios como “casas”, no 

implica que no sean vividos como tal, quizás por ello la designación de “monoambiente”, 

“mi esquina”, “mi cuchitril” que cada uno designaba a su espacio, no para darle significado 

a la realidad que le toca vivir, sino porque estos sustantivos traen consigo una imagen 

poética del  espacio13.  

                                                           
13

 La poética del espacio implica una imagen de casa, un ser para una fenomenología de los valores de 

intimidad del espacio interior. De aquí se desprende una esencia intima y concreta. Cualquier espacio 
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En el mismo sentido, el grupo del pregonerito, no solo ocupa la esquina sobre la plataforma 

metálica que despide aire caliente, sino también la cuidan, la mantienen limpia. A pesar 

que existe una saturación de personas durmiendo ahí, no existe una saturación de 

suciedad ni de olores que se consideren desagradables.  

Limpiar para volver 

Durante la mañana cuando el vendedor de diarios abre el quiosco, el grupo pregonerito 

limpiaba los rastros de su ocupación, evitando disgustos y permitiendo que sigan ocupando 

el espacio. Don Pedro, a unas cuadras de esta esquina hacía de alguna manera lo mismo, 

al levantarse a las siete de la mañana, manteniendo buenas relaciones con los empleados, 

evitaba problemas. El edificio público que ocupaba funcionaba durante la noche realizando 

controles a los negocios que venden bebidas alcohólicas. Los gerentes del organismo le 

solicitaron que renuncie a visitas en dicho turno, y él respeta el pedido. Paralelamente, su 

amigo Habibi, llevaba verduras a la ONG Manos Abiertas para así colaborar en la 

preparación de la cena de esa noche, colaboración que le permitió vivir dos años en la 

hospedería siendo que el máximo permitido es de seis meses, haciendo de esta pequeña 

colaboración una inversión más grande. Don Lito, así como doña Nina, también eran 

cuidadosos al abandonar su lugar de pernocte, limpiaban lo suficiente como para quedar 

eximidos de toda culpa de la suciedad presente, y volvían a dichos lugares sabiendo que lo 

“cuidan”, como él mismo dice.  

Quizás el caso más significativo fue el de don Ernesto mientras pernoctaba en el hospital 

San Bernardo. Había llegado ahí al fisurarse un hueso de la pierna derecha después de, 

según él mismo cuenta, una caída mientras trabajada como ayudante de albañil. Era de un 

barrio cercano de la ciudad donde vivía en una estructura de chapa parecida a un quiosco 

que cariñosamente llamaba “mi cuchitril”, pero estaba molesto porque al parecer sus 

amigos le habían robado todas sus pertenencias unas semanas antes, aquellos con los 

que compartía unos vinos y le hacían pagar la bebida cuando cobraba su quincena. Al 

levantarse, cuidadosamente amontonaba los cartones que utilizaba para dormir para que 

                                                                                                                                                       
realmente habitado posee el valor de casa, se la vive como si fuera una, lleva en esencia el concepto de casa. 

La persona habitante de ese espacio sensibiliza los límites de su albergue, la vive en su realidad y  su 
virtualidad. Además establece el cuerpo de imágenes que le da estabilidad, en los puntos de enlace centrales, 
imaginada como vertical y concentrado. Verticalmente con techo y piso, sea éste la vereda, la calle, un patio y 
aquel un árbol un toldo, un balcón. Y después imaginada concentrada con un espacio de intimidad  y 
resguardo. 
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no “se vea feo”, y se sentaba cerca para cuidar que a nadie se le ocurra llevárselos. A 

veces cuando hacía mucho frío y la sala de espera no estaba llena, se metía a dormir ahí 

sin ser desalojado por los guardias ya que “no molestaba a nadie” (como los mismos 

guardias comentan), además tampoco abusaba de esa oportunidad sino cuando veía las 

condiciones y necesidades dadas. También aprovechaba el baño de la sala de espera del 

hospital sin problemas ni restricciones y, lo que es más curioso, se encargaba sin que 

nadie se lo pidiese, de limpiar el patio de tierra que tenía delante, ya que no quería que 

“esté sucio”.  

La limpieza del patio era constante, cada dos o tres días, se encargaba de recoger toda la 

basura, amontonarla, levantarla en una bolsa y tirarla al contenedor. Actividad que no lo 

hacía encubierto sino más bien presumiendo de su orden y su limpieza, utilizando un bidón 

de agua para regar el patio y las plantas del patio recién limpiado. Estas actividades: la 

limpieza y el riego, le llevaba mucho tiempo, ya que solo podía moverse con las muletas, 

por la fisura de su pierna, motivo primero por el cual estaba en el Hospital, donde fue 

internado pero por falta de camillas dado de alta, pidiéndole que vuelva para tratar dicha 

fisura. Durante la noche se sentaba y recibía la visitas de los grupos de ayuda, o se iba 

hasta el otro extremo del patio para sentarse en un lugar diferente pero viendo sus 

pertenencias a la distancia, y visible por si llegara algún grupo.  

Lo curioso es que estando todo el día ahí, durante cinco semanas aseguraba no haber 

conseguido turno para hacerse tratar la fisura, mientras sí invertía tiempo y esfuerzo por 

mantener limpia su zona ocupada. Aun más, anunciaba todo el tiempo que quería volver a 

su barrio pero aseguraba no saber por dónde tenía que ir, ni que colectivo debía tomar 

para llegar. Según él llegando a la terminal de Ómnibus de la ciudad se ubicaría 

espacialmente y podría marcharse a su barrio. Curiosamente estaba a solo una cuadra de 

la terminal y todo el tiempo los grupos de ayuda y particulares le indicaban como volver a 

su barrio pero él jamás se marchaba. Solo lo hizo después de sufrir el robo de todas sus 

pertenencias, cuando se le hizo imposible seguir durmiendo por las condiciones de frío e 

incomodidad que soportaba, aunque no sabemos si volvió a su barrio o simplemente dejó 

el hospital.  

Repensando lo sucedido, creemos que don Ernesto no quería volver a su barrio como 

anunciaba, sino que sostenía está oración para mantener una relación de identidad, pero 
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no quería volver porque nunca hizo un esfuerzo por volver, a pesar de las oportunidades 

que tuvo. No quería volver porque no tenía porque volver, no tenía pertenencias en su 

cuchitril, no tenía amigos ya que lo utilizaban para tomar, estaba enojado con ellos, y aun 

más al parecer ellos le habían robado, no tenía familia ya que se había peleado con su 

familia adoptiva hace unos buenos años, y no podía trabajar por su pierna fisurada. Pero, 

mientras estuviera en la puerta del hospital, tenía un ingreso de alimento asegurado, un 

medio social nuevo donde podía hacer nuevos amigos, no molestaba a nadie y nadie lo 

molestaba (por lo menos hasta el robo) y podía esperar a curarse de la fisura.  

De hecho, tampoco buscaba curarse sino tenerlo como argumento para permanecer ahí, 

para estar el mayor tiempo posible al lado de la guardería del hospital, era un buen motivo 

para no moverse ni volver al barrio, de hecho invertía mucho esfuerzo para mantener esos 

treinta metros cuadrados limpios y regar las plantas que adornaban la zona verde, el 

mismo esfuerzo que hubiera invertido para volver al barrio o hacerse tratar la pierna. Pero 

sus estrategias se realizaban en esos metros cuadrados, en esas acciones por mantener el 

espacio, por permanecer ahí. Los mismos guardias lo dejaban ahí, e incluso le permitían 

entrar a la guardia del hospital las noches de frio porque “se portaba bien”, además 

“limpiaba el patio gratis”. Pero esta limpieza no era gratis, porque don Ernesto sabía que 

limpiando el patio podría permanecer más tiempo, y se enfocaba en el “portarse bien”, ya 

que había encontrado en la parte de atrás de la guardia del hospital una estrategia de 

supervivencia, una forma de vivir, una manera de ser. 

A donde ir: desplazamientos en la ciudad. 

No obstante esta experiencia de la casa, estos adultos se mueven dentro y fuera de la 

ciudad, se transportan, porque para territorializar cualquier espacio se tuvo que haber 

abandonado otro, y su movimiento no puede explicarse por el puro azar, ni por el puro 

destino, será preciso indagar el impulso de este movimiento evidente que coexiste con la 

constitución de los espacios de pertenencia: mi esquina, mi plaza, mi rincón. Hasta ahora 

vimos que existe una dinámica de la ciudad que obliga a estos adultos al desplazamiento: 

uno cotidiano según los circuitos de supervivencia y para conservar los espacios de 

pernocte, articulada con otra anual debido a los meses laborales y de vacaciones. 

Los motivos de dicho movimiento son heterogéneos, dependen mucho de las actividades 

de cada persona pero considerando la dinámica de la ciudad nos animamos a realizar 
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algunas generalizaciones provisorias: en primer lugar están las estrategias de 

supervivencia; posteriormente la exposición a la calle; luego la posibilidad de conseguir un 

trabajo informal o estacional; en cuarto lugar, el moverse para esquivar  fenómenos  

climáticos; cinco, las opciones de techo aprovechadas, o sea la posibilidad de dormir en 

una edificación, sea una casa, el hospital, la seccional de policía, entre otros; y por último 

los motivos personales, por tanto subjetivos para abandonar un lugar. 

El primer motivo en la lista está en estrecha relación con las estrategias se supervivencia, 

se trata de lo que Palleres (2004) denominó Circuitos, o sea una rutina donde las personas 

en situación de calle pueden asegurarse de manera fiable un plato de comida, ropa, 

medicamentos, espacio de pernocte, etc. aunque esta investigadora lo pensó para la 

ciudad de Buenos Aires y no solo para adultos sin hogar, sino también para familias sin 

vivienda, nos parece acertada y heurística su reflexión. Por tanto, diremos que el principal 

impulso del movimiento de estos adultos se debe a realización esta rutina fiable que 

conforma un circuito urbano lo suficientemente flexible como para asegurar supervivir14 en 

la calle. Como es de suponer estos circuitos se modifican según el día, no todas las 

instituciones abren sus puertas toda la semana, los grupos de ayuda pasan una o dos 

veces a la semana, sumándole al hecho que durante vacaciones existe la alta probabilidad 

que se tomen vacaciones. 

Otro de los principales motivos de este desplazamiento es la exposición a la calle, la 

peligrosidad que ésta presenta. Para ilustrar esto, vale citar el caso de don Ariel, quien 

durmió durante mucho tiempo en un banco de madera de una plazoleta frente la terminal 

de ómnibus, donde preparaba algunos cartones y una frazada para acolchonar el duro 

cedro, tapándose con un plástico blanco que lo cubría de las lluvias y el rocío de las 

mañanas. Pero una madrugada un grupo de jóvenes piperos con un arma blanca lo 

asaltaron, le quitaron su única frazada, una olla donde guardaba comida y sus zapatillas, 

luego de experimentar la exposición de ese lugar pasó a dormir dentro de la terminal. 

Luego se trasladó a una construcción donde trabajó de celador y cuando terminó ese 

                                                           
14

 Utilizamos la noción supervivencia porque la consideramos una actividad dirigida a la prolongación de la 
vida, no a su reproducción. Para ello se generan una serie de estrategias basadas en la inferencia, o sea, en la 
experiencia de vivir todos los días en las calles del casco céntrico, permitiendo un mínimo de fiabilidad que les 
permitirá supervivir. Aquí se aprovechan nichos morales dispuestos a lo largo de la ciudad, como las 
instituciones y grupos de ayuda, la caridad ,el robo, el trabajo informal, la recolección de residuos, entre otros, 
que exige por parte de los adultos una respuesta moral para aprovecharlos. No obstante estos nichos no son 
estáticos sino muestran una morfología variable estacionalmente donde, por ejemplo, en ciertos meses existirá 
una relajación moral la caridad en verano, y un incremento del compromiso caritativo en invierno. 
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trabajo, volvió a la terminal. Si volvemos a pensar en la dinámica de las zonas de bazar y 

vigilancia, podríamos decir que don Ariel cambió la primera por la segunda después de 

sufrir el costo de vivir en el bazar.  

Del otro lado de la plaza céntrica, Don Pedro nos contaba su trayectoria antes de instalar 

su espacio frente la central de policía: él empezó durmiendo cerca del nuevo hospital 

Materno Infantil, siempre junto a sus perros que hasta el día de hoy lo acompañan, pero los 

ruidos de las ambulancias que sonaban cada quince minutos durante toda la noche no lo 

dejaban dormir al punto tal de decidir marcharse; luego pasó a una plaza cerca la ex 

estación de trenes en un espacio techado que lo salvaguardaba de las lluvias pero los 

jóvenes que ocupaban el mismo lugar para vender sustancias ilegales lo amenazaron para 

que se vaya diciéndole “no te conocemos, andáte de acá viejo”, porque sospechaban que 

fuera un delator o  incluso un policía encubierto; sin pensarlo mucho don Pedro se trasladó 

a la plaza al frente de donde vivió posteriormente, para comenzar con su protesta dormía 

en un banco también equipado con una serie de frazadas que sus ex vecinos le facilitaron 

muy amablemente, ahí mismo vivió la noche más fría del año, aquella noche donde la 

temperatura llegó a 10º bajo cero, del cual solo sintió hablar ya que se despertó a las tres 

de la mañana bastante sudado por el calor que tenía, ya que sus perros estaban echados 

a un costado de manera tal que servían de estufa natural. Luego de ser molestado por los 

policías en más de una ocasión decidió instalarse donde vivía al momento de terminar con 

la etnografía, en las puertas de un edificio público que se siente en todo el derecho de 

ocupar.  

Por su lado como a diez cuadras de don Pedro, don Ernesto después de cinco semanas de 

dormir atrás de la gaceta de vigilancia del hospital, sufrió el robo de todas sus 

pertenencias, inclusive de la radiografía del hueso fisurado de su pierna motivo por el cual 

decidió agarrar sus muletas y marcharse del hospital sin más que su ropa puesta. En todos 

estos casos el desplazamiento del lugar de pernocte no se dio para buscar uno mejor, sino 

porque sufrieron los peligros de vivir en el bazar, el asalto, las amenazas, y en otros casos 

los golpes. Pero no es el único argumento por el cual las personas se trasladan.  

Siguiendo con la exposición de los distintos motivos del movimiento, se hace necesario 

nombrar al trabajo informal. Como ya dijimos anteriormente don Ariel trabajó durante unos 

meses en una construcción motivo por el cual se hacía difícil verlo en la terminal, lo mismo 

le sucedía a Chino, quien seguía asistiendo a las ferias que se dan por festividades 
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religiosas o estatales, donde puede ofrecer juegos a cambio de unos pesos. Además, 

como fuimos anticipando, entre otros motivos está presente la dinámica anual de los 

trabajos agrícolas, Don Figueroa, Andrés, don Marcelo y don Germán pasaban meses 

trabajando en las cosechas de tabaco en el interior de la provincia.  

Aquí vale mencionar y aclarar aquellos desplazamientos debidos al clima: una fuerte lluvia 

puede ser fatal para muchas ocupaciones, así como esquivar un aluvión, o moverse a 

lugares frescos en los días de calor. Estos pueden ser motivos de movimiento, pero a 

diferencia de los trabajos agrícolas no es un movimiento anual circular sino más bien 

dependen de las condiciones climáticas del día o de la semana. 

Además de los cuatro motivos de movilidad citados podemos sumar las opciones de 

techo15 que se presentan. Referiremos a techo a aquellas edificaciones cerradas, donde 

estas personas por un momento (horas o días) dejan de estar en la calle, y pasan a estar 

en situación de techo. Una habitación, un garaje, una entrada, una zona en construcción, 

una celda de la policía, una internación en el hospital, suelen ser las opciones que 

comprenden la situación de techo. Estas opciones puede nacer de los transeúntes urbanos 

o los grupos de ayuda que les nace, muy amablemente, ofrecerles un espacio para dormir, 

ofrecimiento que casi siempre es aceptado pero que dura relativamente poco tiempo, ya 

que los estilos de vida de estas personas, en su gran mayoría, no tienen coherencia con 

las lógicas de solidaridad y caridad que los urbanitas practican. Así, Puchero, un hombre 

alcohólico de unos cuarenta años pasó unas semanas en la casa de Romina, una de las 

chicas que sale a repartir comida en las calles, pero no le gustaba ser controlado 

extrañando las tardes que pasaba con sus amigos, y “volvió a la calle” como lamenta la 

misma Romina. Esta relación entre los estilos de vida y las prácticas caritativas las 

veremos más adelante. 

Otra fuente de techo es la misma policía, no es extraño que en más de una ocasión estas 

personas sean “guardadas” ante la duda del delito, la falta de una contravención o por la 

denuncia de vecinos; así durante unos días mientras investigan sus antecedentes las 

personas se ausentan en las esquinas que siempre transitan, como a don Pedro que iba 

frecuentemente detenido porque los vecinos lo acusaban de “contaminación visual”, como 

                                                           
15

 Entiéndase a esta palabra como palabra nativa, o sea, que es utilizada dentro de la jerga de los habitantes 
de las calles. Sustantivo sobretodo en oposición a “calle” que no solo significa un lugar, sino toda una serie de 
códigos y comportamientos.   
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anuncia el expediente. Además de la policía, otra institución que “los saca de la calle” es el 

hospital, varios de los contactados fueron internados por distintos motivos haciendo de 

estos perdidos para sus conocidos, como Toro que desapareció durante cuarenta días ya 

que estaba internado por desnutrición, o San Luis quien se ausentó el suficiente tiempo 

como para que sus amigos sospechen que estaba muerto. Por ahora, nos enfocaremos en 

los diversos motivos por los cuales los espacios son ocupados y desocupados con una 

frecuencia tal que haría difícil realizar un mapa que tenga una vigencia de más de un mes, 

ya que los tiempos de la calle son más rápidos que los de la cartografía.  

Por último, aquellos motivos más bien subjetivos. No siempre existe relaciones externas 

estructurales que deciden por ellos sino además juegan gustos, preferencias o el simple 

antojo, así por ejemplo Doña Nina dormía por lo menos en tres lugares: en la puerta de la 

Escuela Primaria sobre la calle Alvarado; a pocos metros de Don Lito en la calle Buenos 

Aires casi esquina Caseros; y en un banco entre la Iglesia Catedral y el Banco Macro. Los 

motivos por los cuales cambiaba de lugar son diversos, por un lado está atenta al clima, si 

hiciera mucho viento o estaría lloviendo elegirá estar en la calle Buenos Aires donde tiene 

más cobertura; si hubiera muchos transeúntes urbanos en el centro paseando para bajar la 

comida que recién cenaron fuera de sus casas, doña Nina preferirá dirigirse a la escuela 

donde el flujo de personas siempre es menor; otras veces esta opción está descartada ya 

que también ocupan el espacio el grupo del pregonerito y se dirigirá a otro lado. Pero a 

veces simplemente quiere cambiar de paisaje, simplemente quiere caminar un poco más y 

llegar a su otro lugar de pernocte sin más explicaciones que el deseo de cambio de aire, 

sin más voces en su cabeza que el capricho, el antojo, el gusto, o lo que De Certeau 

(1987) llamaría, sus artes de hacer.  

Hasta aquí reconocimos las lógicas de ocupación del espacio identificando zonas morales, 

no obstante los propios protagonistas realizan sus propias clasificación del espacio, 

otorgándole un valor, según van territorializándolo, o sea, tomando una posición en base a 

su experiencia. Don Marcelo no quería tomar bebidas alcohólicas, no era un “pichi de la 

calle”, nos indicaba que fuéramos “allá, en el parque San Martín, ahí tenés un montón de 

pichis” con un tono de voz distinto al que frecuentemente emite, reforzando la distancia que 

construye entre ellos y su persona. Lo curioso aquí es que don Marcelo en ese momento 

dormía en la última parte del parque San Martín, en la punta oeste, a la entrada o salida 

dependiendo desde donde uno camine, pero en su esquema mental, en su espacio 



 49 

percibido él no estaba en el parque, porque estar en él es sinónimo de beber alcohol, es 

sinónimo de “ser pichi”, imagen del cual don Marcelo quiere alejarse. En el otro lado del 

esquema, pisando el mismo césped pero entrando a otro mundo, frontera más simbólica 

que territorial, Mendocino hombre de sesenta años alcohólico que forma parte del grupo el 

pregonerito, aseguraba desconocer cómo funcionan las instituciones de ayuda del centro 

de la ciudad ya que ellos no iban “para allá”, para esos lados, porque argumenta: “nosotros 

somos del parque y aquí nos quedamos”. Ser del parque no solo refiere a una identidad 

territorial sino también aceptar todo lo que ello involucra, aceptar “ser un pichi” sin 

necesidad de decirlo, sacándole la carga negativa que la palabra supone.  

En el otro extremo del parque, San Luis que dormía en las puertas del Mercado Municipal 

iba a visitar amistades que los encontraba en una fuente que curiosamente tiene entre sus 

detalles arquitectónico el rostro de un león por donde cae agua, motivo por el cual lo 

llaman el parque Del León, donde también se puede compartir unos tragos con amistades 

sin por ello sentirse des-ubicados. En la otra punta del mismo espacio verde, Ariel que 

también disfrutaba de los placeres del alcohol nos indicaba los lugares seguros según su 

percepción: “aquí en el parque todas son buenas personas, si las tratas con respeto te 

tratan bien, pero no salgas de la ciudad (marcando con su mano los límites del casco 

céntrico), no te vayas para otros barrios, ni al bajo16, ni a villas porque… aquí todo bien, 

sólo con alcohol, pero allá tenés falopa y te acuchillan”. Esta distinción entre espacios 

seguros y peligrosos es frecuente con pequeñas variantes sin modificar el enunciado de 

Ariel, lo curioso no es tanto las zonas de ciudad y no ciudad, sino reforzar la idea, la 

relación directa entre el parque San Martín y el consumo de alcohol, espacio que para 

algunos es desconocido y peligroso porque no forman parte del mismo, mientras para otros 

es sinónimo de identidad, de seguridad, de espacio conocido por tanto seguro, lo que en 

última instancia serían espacios morales, con códigos y reglas propias (Park, 1923). 

Territorialización y desplazamiento: emplazamiento  

No obstante también hay un recorte territorial respecto a zonas de peligro, cuadras 

especificas, segmentos de plazas, edificios singulares, que por su dinámica ilegal pasan a 

ser peligrosos, como la rotonda frente la terminal donde un grupo de jóvenes se reúne 

todas las noches a distribuirse la ciudad para la venta de drogas, donde cualquier extraño 

                                                           
16

 Refiriéndose a un barrio de la ciudad que se supone alberga distribuidores de drogas ilegales, que a su vez 
contiene a un número creciente de consumidores adictos, potenciales delincuentes.  
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será violentado antes que interrogado, o la parte oeste del cerro San Bernardo donde un 

grupo de ex presidiarios se reúne a tomar unos vinos, donde la respuesta será muy 

parecida, o cerca de la estuación de trenes, donde otro grupo de jóvenes vendedores 

tampoco toleran visitas extrañas. Así, existen espacios considerados peligrosos y estar al 

tanto de estos datos no son menores, y de hecho existe cierta solidaridad con los recién 

llegados advirtiéndoles de estos espacios, de estos recortes territoriales, zonas donde se 

supone mejor conocer por palabra que por experiencia.  

Asimismo, como parte del recorte del casco céntrico, existen ciertos espacios 

territorializados que se entenderán dentro de este mundo, como por ejemplo la apropiación 

de la esquina del parque que “pertenece al pregonerito” como nos decía Romeo, ya que 

esa esquina “es de ellos”.  Para el mismo Romeo, esta esquina formaba parte de la zona 

de peligro, de la oscuridad, ya que mantiene disputas con dicho grupo y prefiere 

permanecer alejado de dicho espacio.  

Pero si lo pensamos bien, estas dos formas de pensar el espacio (el recorte nuestro y el de 

los participantes) no son excluyentes. Ocupar las zonas de vigilancia implica mantener 

ciertas condiciones por lo menos para asegurar la permanencia, una de éstas es el no 

consumo de bebidas alcohólicas o por lo menos no “andar bandereando” como diría Ariel, 

ya que se supone un lugar donde existe el control y la vigilancia, donde la intervención de 

la policía es frecuente, espacio compartido con otros transeúntes. En cambio en las zonas 

de bazar, ser pichi es posible, compartir con unos amigos, hablar en vos alta, reír sin 

represalias, poner música si alguno posee un celular, como hacía San Luis, Mendocino, y 

Ariel, lugares donde pueden estar sin ser molestados donde la sombra camufla el 

encuentro, donde la policía solo mira de lejos, si es que mira, donde crean una imagen de 

un grupo peligroso, donde los transeúntes cambian su trayectoria para pasar lo más lejos 

posible, oscuridad que también les cuesta seguridad ya que como vimos, el costo del bazar 

es la exposición a la calle, a esa probabilidad alta de ser asaltados, golpeados, o en el peor 

de los casos asesinados.  

Ahora bien, toda esta lógica de movimiento: primero por la conformación y actualización 

cotidiana de los circuitos de supervivencia; el traslado constante por motivos de seguridad, 

por la integridad física de cada uno de ellos; la búsqueda de trabajos informales, 

temporarios que los obligan a trasladarse ya sea dentro de la ciudad o fuera de ella; la 
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búsqueda de un espacio más óptimo ante la exposición directa al clima, al excesivo calor, 

lluvia o frio; las diferentes posibilidades de techo, brindados por la policía, el hospital o un 

ciudadano caritativo; y el simple deseo de “cambiar de aire” en un cántico a las artes de 

hacer; creemos que pueden pensarse en dos movimientos: de territorialización y 

desplazamiento omnipresente.  

Pero son dos movimientos que creemos no se contraponen u oponen, sino son parte de un 

emplazamiento constante donde actualizar la lógica de los circuitos, tener presente las 

zonas de vigilancia y bazar, el trabajo, el cuidado, y el clima, son vitales. Donde asentarse 

tiene sentido en el desplazamiento, donde desplazarse tiene sentido en el asentamiento. 

La lógica del emplazamiento nos sirve para poder pensar este dinamismo omnipresente, 

nos permite ver algo más que un simple devenir de la locomoción, como lo pensaba Park 

(1999) en el espíritu del Hobo. Porque a diferencia de lo que podría identificarse como una 

locomoción donde el espíritu del vagabundo se realiza, vemos un emplazamiento que 

permite a estos adultos supervivir en las calles, una estrategia de apropiación espacial que 

hace posible las formas de vida de estos adulos.  

Repetir el día 

Retomando, vimos desde el principio del escrito como el casco céntrico de la ciudad de 

Salta presenta una dinámica que puede pensarse desde un recorte temporario y espacial 

en zonas de vivienda, vigilancia y bazar. En esta dinámica, el desplazamiento y 

comportamiento de los adultos sin hogar ni vivienda muestran una coherencia con las 

zonas de bazar y vigilancia. El hecho de “portarse bien” en la territorialización de los 

espacios vigilados, como estrategia para seguir utilizándolos, supone una respuesta moral 

contenida en la misma zona, no tiene sentido “portarse bien” en las zonas del bazar. Del 

mismo modo, poder “dormir hasta tarde”, alcoholizarse, juntarse y reír, sin sentirse des-

ubicado, suponiendo que no se molesta a otro urbano, implican también una moralidad del 

ocultamiento dando forma a las zonas de bazar. Que a diferencia del control de la 

vigilancia, existe un grado de libertad donde los adultos pueden aprovechar para actos 

libidos y placebos, pero con una contrapartida de exposición aumentando la probabilidad 

de ser robados o golpeados. 

Del otro lado de la moneda, por parte de los transeúntes urbanos vemos una respuesta 

igualmente moral a la presencia de estos adultos materializada en los actos de la caridad 
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directa, en el contexto de la vigilancia, y en el acto del temor, en el contexto de la oscuridad 

y peligro. Vale destacar aquí que la respuesta moral de la caridad realizada en circuitos, 

que llevan a cabo los grupos de ayuda, es realizada tanto en las zonas de vigilancia como 

del bazar no sin notar la diferencia.  

Estas actitudes morales se hacen presente en la interacción, en la co presencia, donde 

estos adultos realizan su vida cotidiana, en sus logares de pernocte, en la realización de 

sus circuitos. 

Asimismo, en este espacio donde se realizan cotidianamente estas vidas, que distinguimos 

como casco céntrico, también consideramos un recorte micro temporal (en días laborales y 

no laborales) con movimiento y tranquilidad según las mañanas, tardes, o ambas noches. 

Esta cotidianidad está regulada por el horario objetivo donde aquellos que duermen en la 

vigilancia deben despertar y desalojar el espacio, “portarse bien”, donde pueden esperar a 

los horarios de atención de las instituciones de ayuda que abren sus puertas para atender 

a los “necesitados” y comenzar los circuitos de supervivencia, pasear por la ciudad, 

compartir con amigos y volver al lugar de pernocte. 

Posteriormente, dimos cuenta de un recorte macro temporal en meses laborales y de 

vacaciones, donde en los primeros vemos las dinámicas de emplazamiento vinculadas con 

los grupos e instituciones de ayuda, y los segundos, dinámicas de emplazamiento 

relacionadas a la toma de vacaciones de estos y la posibilidad de trabajos agrícolas cerca 

de la ciudad norteña. En correlato a esta dinámica anual, pudimos ver como aquellos 

meses donde la media de sensación térmica se considera calurosa, los adultos pueden 

prescindir de los espacios más acogedores, mientras en los meses “de frio” solicitar cupo 

en las instituciones o transeúntes caritativos que ofrecen un lugar para pernoctar. 

Paralelamente, existe un auge caritativo por parte de los grupos de ayuda, despertado por 

las noches invernales, que aumentan su servicio y compromiso. Que el compromiso moral 

sea fluctuante durante el año, no es casualidad, sino responde a cómo están conformados 

los grupos de ayuda. Éstos están formados principalmente por jóvenes, en su mayoría 

estudiantes (secundarios, terciarios y universitarios), que durante las vacaciones algunos 

vuelven a sus ciudades de origen, viajan con sus familias, o simplemente deciden 

descansar, disminuyendo el número total de manera tal, que el grupo en general decide 

suspender las actividades. 
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Ahora bien, vale la pena preguntarnos acerca de la forma en cómo estas actitudes morales 

se van dando en el caso céntrico de Salta. Creemos que algunas, sino muchas, pueden 

explicarse por la morfología de la ciudad, o sea, por el numero y naturaleza de las partes 

elementales de la ciudad, una forma de ser, que no es más que una forma de hacer 

consolidada, que se impone al individuo (Durkheim, 2012). Una morfología que da lugar a: 

una relación anónima simpática, una economía de la lástima y una economía del temor, 

que se relacionan con los recortes temporales y territoriales, las actitudes morales de los 

adultos que habitan la calle, los miembros de las instituciones y grupos de ayuda, y los 

transeúntes que se relacionan con ellos. La relación entre las actitudes morales y la 

morfología de la ciudad lo profundizaremos en el siguiente capítulo.  
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Capítulo II: Estrategias de supervivencia  

En este capítulo profundizaremos las actividades de aprovisionamiento de recursos como 

dimensión del emplazamiento a la vez que vinculada a la morfología del microcentro. En el 

microcentro los adultos sin hogar ni vivienda aprovechan distintas “fuentes” de recursos: 

las instituciones que ofrecen un plato de comida, los vendedores de comidas ambulantes, 

las bolsas de basura, los grupos de ayuda que salen a realizar sus circuitos caritativos, la 

caridad directa de los transeúntes, trabajos informales, subsidios, robos, entre otros.  

Hay dos aspectos estrechamente relacionados que interesa destacar respecto de las 

actividades para obtener tales recursos: en primer término como hemos indicado en el 

capítulo anterior suponen desplazamientos y en segundo en término en muchos de los 

recursos suponen lo  que podemos llamar nichos morales. Es en el desplazamiento 

donde se hacen más visibles el carácter estratégico del abastecimiento, ya que a diferencia 

del transeúnte con vivienda y trabajo relativamente estable, que posee un lugar 

permanente de pernocte y una fuente de dinero (que lo intercambiará por bienes y 

servicios), estos adultos están obligados a desplazarse para conseguir tanto bienes como 

servicios similares. Pero este desplazamiento no es azaroso, exige para poder 

establecerse que se garantice cierta regularidad. El acceso a unos recursos localizados 

depende de la interacción con otros agentes, no en términos cooperativos sino en términos 

1) de que esos agentes no interfieran con el acceso, por ejemplo los lugares de pernocte 

(sería, el caso de los lugares de pernocte, las bolsas de basura en la recolección directa); 

2) de que esos agentes los movilicen como parte de una interacción (más adelante 

veremos que es el caso de los grupos de ayuda); y 3) de lograr una interacción dirigida a 

una cesión de recursos, (como el caso de la limosna o el pago de servicios de protección, 

de un auto por ejemplo). Que los partenaires actúen del modo esperado supone una 

regulación moral de la interacción, en el sentido en que debe haber una axiología que 

permita evaluar la interacción haciendo fiable, como diría Giddens (2003), el acceso al 

recurso/ servicio.  

El aspecto de fiabilidad es importante: “en el caso de fiabilidad en agentes humanos, la 

presunción de fiabilidad es la atribución de probidad (honor) o amor (…) se le da a la 

fortuna un rehén moral” (Giddens: 42). Para que podamos llamar moral a esta regulación 
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pareciera que debiéramos aceptar dos condiciones: que las convenciones de la interacción 

sean válidas públicamente y sea valiosas íntimamente es decir, conformen a la vez el 

orden público y el reconocimiento personal. A la vez el aprovechamiento de ese nicho 

supone unos comportamientos específicos de parte de los adultos en situación de calle: 

para recibir el alimento de los grupos de ayuda deben “portarse bien”, para recibir dinero 

de la caridad deben demostrar necesidad y ser merecedores de aquella apelando a 

lástima, para realizar trabajos informales deben sostener una dimensión expresiva en sus 

actividades que les adjudique el pago, incluso robar o causar temor son actividades 

moralmente reguladas. 

Estas formas de obtener recursos en los distintos nichos morales que la ciudad ofrece, a 

través del desplazamiento constante, pensadas como estrategias de supervivencia, serán 

los ejes del presente capítulo. Asimismo, reconocemos tres tipos de recursos que serán 

expuestos en orden: los de primera necesidad (comida y vestimenta); el dinero como valor 

de cambio; y servicios/favores igualmente necesarios en la vida diaria. 

Comer y vestirse: seis fuentes bien complementadas 

Entonces, existen recursos que se suponen necesarios en el día a día en las calles de 

Salta. No importa cuánto años se esté en esta situación, qué tan bien uno pueda 

manejarse en “el ambiente”17, cuántos amigos o enemigos uno posea, cuánto dinero se 

disponga, se consuma alcohol, drogas o no, se supone que todos los días se hace 

necesario comer y se supone que a lo largo de las semanas se debe renovar la 

vestimenta. Esta suposición es relativa, puesto que algunos adultos pasan días sin comer, 

por mantenerse en estado de ebriedad o los efectos de algunas drogas. Durante esos días 

existe una suspensión de las actividades de supervivencia, no se repiten los circuitos, no 

se espera a los grupos de ayuda, no se renueva vestimenta, e incluso no se repiten los 

lugares de pernocte, ya que los tiempos de reposo y actividad están alterados por dichos 

consumos. No obstante podría argumentarse, que al terminar “la caravana”18, con calma, 

                                                           
17

 Este sustantivo es la palabra nativa que comprende lo que en el capítulo primero llamamos metafóricamente  
“Mundo”, o sea un sistema moral y temporal y territorial contenida con ciertas normas morales, nativamente 

llamados “códigos”, producto de la convivencia de personajes urbanos nombrados anteriormente. De aquí la 
frase “el ambiente tiene sus códigos”, o “los códigos de la calle”, para referir a estas normas morales  que 
profundizaremos en el capitulo cuatro. 
18

 Este sustantivo nativo refiere metafóricamente a un tiempo prolongado bajo los efectos del alcohol o ciertas 
drogas. Dicho tiempo oscila entre los dos días hasta los catorce días (máxima cantidad hasta ahora registrado).  
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éstos deben volver a alimentarse y renovar la indumentaria otra vez, si no se quiere ser 

parte de aquellos que emprenden “el viaje”19. O sea, volver a activar estas estrategias 

define a los adultos como aquellos que realizan su economía hacia sí mismos, a su 

supervivencia, a la prolongación de su vida, ni a la reproducción de ella, ni al dejarse morir 

emprendiendo “el viaje”. 

Ahora bien, existen por lo menos seis grandes fuentes de alimento y ropa: la compra 

directa (que es la menos frecuente, contenida en el uso del dinero como medio de pago); la 

obtención mediante las instituciones de ayuda; los grupos de ayuda; la caridad de los 

transeúntes urbanos; a cambio de un “trabajito”; y la recolección directa.  

La compra directa es el intercambio de comida y vestimenta por dinero. Poco frecuente 

por su elevado costo, no es la primera opción para conseguir alimento o ropa, y viene 

acompañada de una búsqueda de precios muy precisa donde se aprovechan las ofertas de 

los distintos puestos o ferias. Este intercambio se da generalmente en el bazar donde la 

informalidad permite precios bajos. 

Por las mañanas, como dijimos, don Pedro espera al vendedor de desayunos ambulante 

para comprarle, a precio reducido un café o té con algunos bizcochos de más. En una 

situación parecida, don Hernán, y don Ernesto, consiguen desayunos o sándwiches, de un 

vendedor ambulante, que les cobra menos que lo que cobraría a cualquier otro cliente 

(menos de la mitad del precio de venta). En ese sentido, tal intercambio, se encuentra a 

medio camino, por decirlo así, de una operación de compra/venta impersonal, y de una 

operación caritativa personal. Cuando se les pregunta a los vendedores por el precio 

“especial”, estos argumentan de dos maneras: es el precio de costo, y deben cobrar 

porque ellos también necesitan del dinero. Y sin embargo, esta suspensión del beneficio se 

genera en el marco de un conocimiento del beneficiado y su condición por compartir el 

espacio en las mismas horas. Así pues, si bien parece impersonal, al igual que cualquier 

transacción monetaria, está fuertemente personalizada. Pero esta personalización es 

denegada en el mismo acto por mediación del dinero (Simmel, 1977), tomando distancia 

                                                           
19

 “El viaje” refiere al abandono de una persona hacia si misma, al acto de dejarse morir, o sea, de dejar de 

practicar las estrategias de supervivencia que le aseguraban la vida, al punto de la muerte (por exposición a la 
calle, que será catalogada por “muerte de frio”, “asesinato” o por enfermedades con tardía atención médica; 
entre otros). No obstante puede dirigirse algunas energías para conseguir alcohol u otras drogas. Un “viaje” no 
es irreversible, aunque la probabilidad sea mínima. Generalmente es adjudicada a la depresión, y es tomada 
como una mala noticia dentro del “ambiente”, preocupando a más de un amigo del individuo en “viaje” 
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de la caridad. Todavía más, deja sin efecto la asimetría implicada en el acto de dar, 

acercando al vendedor todo lo posible a la posición del necesitado, puesto que él también 

necesita. 

Otra forma de obtención es mediante las instituciones de ayuda que refiere a aquellas 

instituciones civiles (ONG) y religiosas (conventos e Iglesias) que ofrecen servicios o 

bienes a aquellos (a quienes suponen “necesitados”) que concurran a sus locales (que, por 

lo general se hallan distribuidos en el casco céntrico de la ciudad): proporcionan comida, 

ropa, baños y/o lugares para dormir.  

En la misma dirección, doña Nina carga sus bolsas todos los mediodías para llegar a la 

iglesia San Alfonso donde existe un comedor que sirve almuerzo a los necesitados, ahí 

puede asegurarse un buen plato de comida y si sobrara, pedir un poco para la noche. 

Aquellas personas que conforman el llamado grupo el pregonerito caminan varias cuadras 

para dirigirse a la casa de doña Gloria, una mujer adventista de gran corazón que abre las 

puertas de su casa, en un barrio aledaño a por lo menos kilometro y medio del casco 

céntrico, para atender a los “hijos necesitados de Dios” (adultos y niños en situación de 

calle, drogadictos, locos, inválidos, etc.) y ofrecerles un plato de comida “bien cargado” 

como dicen sus comensales. De igual manera, los días domingos pueden dirigirse al centro 

del parque San Martín, ya que un grupo religioso se ubica en un monumento circular con 

bandejas, platos y cubiertos de plástico ofreciendo comida a quienes se acerquen.  

Asimismo, llegada la primera noche, en las puertas de la ONG Manos Abiertas20, llegan 

varios visitantes que van a ver si pueden comer algo de la gran olla que se prepara para 

los usuarios de la hospedería. Más o menos a la misma hora Chacarero camina por los 

puestos de comida donde se hizo buenos contactos para pedir lo que haya sobrado del 

menú general, “podés comer asado todos los días!, el que sabe, jamás se caga de 

hambre” nos dice seguro de sus facultades que hasta ahora le permitieron comer “rico y 

mucho”. 

                                                           
20

 La ONG Manos Abiertas es una organización a nivel nacional, con sede en la provincia de Córdoba que 
ofrece una serie de servicios a quienes se consideran en necesidad. Para la ciudad de Salta, se ofrece la 
llamada Hospedería, que consiste en dar alojamiento, merienda y cena, a aquellos que no tengan un lugar 
donde dormir durante un tiempo máximo de seis meses, donde se supone que el usuario buscará trabajo sin 
tener que preocuparse por donde dormir. Asimismo para conservar el lugar éste debe colaborar con la limpieza 
de la hospedería, y si desea con la preparación de la merienda y cena, que está a cargo de voluntarios de 
distintas edades. 
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Estos casos, ejemplifican las formas de aprovechar las fuentes de recursos para proveerse 

de alimento, recorriendo varias instituciones de ayuda, amistades proveedoras de comida, 

o algún particular caritativo. Ahora bien, en todos ellos vimos una relación amistosa con los 

agentes involucrados en las fuentes de recursos, y un esfuerzo por mantener la naturaleza 

de esta relación. Creemos que aquí se establece una relación simpática, de amistad, de 

confianza, entre los agentes y los adultos involucrados, una relación que se mantiene en la 

medida que los adultos se “porten bien”, o sea, no se presenten alcoholizados a las 

instituciones, respeten los horarios, sean agradecidos al recibir el servicio, entre otros 

comportamientos.  

Paralelamente, los circuitos de vestimenta pasan a ser los mismos, tanto en la Iglesia San 

Alfonso, la ONG Manos Abiertas, doña Gloria, y otros lugares pueden además ser 

proveedoras de prendas. Quizás el único lugar donde solo se puede solicitar ropa, y de 

hecho es muy concurrido, es Cáritas ubicada en el mismo edificio de la ONG Manos 

Abiertas, entre el parque San Martín y la plaza central. Pero frente a la postura de donar 

ropa, existen  diversas formas de hacerlo según la institución acudida. La mayoría emplea 

el método de intercambio, o sea, se facilitará vestimenta siempre y cuanto sea 

intercambiado por una de la misma naturaleza, un pantalón será intercambiado por un 

pantalón, una camisa por una camisa, una campera por una campera, siendo quizás el 

calzado el único donde no se exija devolución. Esto opera bajo el supuesto que muchas 

personas en situación de calle (tanto adultos como menores) no utilizan las prendas 

solicitadas sino más bien las venden o intercambian para conseguir alcohol o sustancias 

ilegales. La idea de mantenerlos, en lo posible, con el mínimo de indumentaria, supone que 

reduce el ingreso de estos “adictos” a las sustancias que tanto daño les hace, vemos aquí 

una desconfianza hacia los beneficiados, pero que no anula la caridad sino más bien la 

controla para que efectivamente sea caridad y no un medio para consumos considerados 

perjudiciales 

De esta manera, todas estas personas se desplazan, para conseguir un plato de comida, 

un desayuno, una cena, o prendas como una camisa, un pantalón, o una campera, que 

sacie la tensión del estomago o del cuerpo. Y complementado el recorrido que los adultos 

realizan en fuentes de aprovisionamiento, se hallan los recorridos de ayuda.  
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Por su parte, los grupos de ayuda, que también pueden identificarse como civiles 

(fundaciones) o religioso (como parte de una actividad perteneciente a una iglesia), se 

conforman por voluntarios, en su mayoría jóvenes, quienes se organizan para recorrer el 

casco céntrico ofreciendo comida o ropa a los agentes, que suponen necesitados. 

Frecuentemente el grupo, se conforma solo para esta acción, si se quiere son 

autoconvocados. Realizan recorridos estables, son ellos los que se desplazan por 

contraste con las instituciones que llaman a desplazarse.  

Como dijimos, los grupos de ayuda son aquellos autoconvocados, que se reúnen en días 

programadas de la semana  (todos los viernes, o martes y jueves, etc.) con el fin de 

“ayudar al necesitado”, a través de dichos recorridos. Éstos también son mapas 

imaginarios espaciotemporales que los grupos recorren para acercarse a las personas 

beneficiadas, con un punto de encuentro, puntos fijos donde detenerse, cuadras por donde 

pasar, e incluso un punto de despedida.  

Al estar programados, los potenciales beneficiarios tienen presente los días que cierto 

grupo pasará, “el lunes no sale nadie, el martes a la mañana sale Rocío, a la noche los del 

turbante y el grupo de Jimena, el miércoles nadie, el jueves a la mañana de nuevo sale 

Rocío y a la noche del grupo de Jimena, el viernes salen los evangelistas y los católicos, y 

el sábado una pareja adulta” nos dice don Ernesto quien durmiendo en la guardia del 

hospital era beneficiario de todos éstos.  

La caridad personal en oposición a la institucional y grupal, puede ser regular o azarosa, y 

se refiere a los actos caritativos de los transeúntes quienes dan comida, ropa, dinero, ante 

el testimonio de reconocimiento del sufrimiento. Aquel acto de caridad por parte de los 

transeúntes urbanos, de aquellos ciudadanos que concentrados en sus vidas cotidianas 

(que no se auto organizan como los grupos de ayuda o se ofrecen en las instituciones) 

ofrecen casi fortuitamente un plato de comida o un poco de dinero. 

Así, podemos ver actos de caridad provenientes de los transeúntes anónimos. Don Pedro 

cuenta que “cada tanto” se acercan transeúntes, sobre todo mujeres, y sin motivo aparente 

le regalan dinero, “así…, diez pesos” o un plato de comida; siempre recordará aquella 

madrugada que se levantó y encontró afuera de su estructura de cartón un pernil casi 

entero, “sabroso”, aunque nunca supo quien o quienes fueron sus proveedores. Don 
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Ernesto, que vivió durante semanas cerca de la guardia del hospital, también recibía ayuda 

anónima de aquellos que mientras visitaban a sus enfermos, que a veces sin mediar 

palabras solo se acercaban a dejarle dinero y se retiraban. Siempre, durante un año y 

medio, frente la terminal se instalaba para dormir aquel hombre de tercera edad, de 

vestimenta bastante harapienta, de cabellos y barba larga y blanca, llamado el Mudo, 

porque efectivamente no podía hablar; y ya que siempre estaba ahí, muchos vecinos de 

los departamentos o casas a pocos metros se acercaban a regalarle comida, a veces 

sobras de la cena, otras, bandejas enteras con cubiertos y servilletas.  

En este sentido, aún cuando doña Nina está sentada en el hall de la escuela, y pareciera 

no estar haciendo nada, sabe que en ese lugar puede esperar tranquila el horario para 

dirigirse a la calle Buenos Aires a pernoctar, sabe que estando ahí cualquier urbano que le 

nazca un gesto caritativo puede practicar la economía de la salvación dándole un poco de 

comida, ropa, o dinero, sabe que es ubicable, y si consideramos que el mayor flujo de 

ingresos proviene de urbanos anónimos, conviene estar siempre en el mismo lugar 

rondando las mismas horas. Este momento del circuito que parece ser pasivo es quizás 

uno de los más estables, a menos que se encuentre un lugar que cumpla la misma función 

pero con mayor éxito, por tanto, se permanecerá en las mismas cuadras sentada a las 

mismas horas, haciendo de su presencia y paciencia un punto de reunión, un espacio de 

referencia21.  

Estas donaciones caritativas no son pactadas, sino simplemente dan, sin previo aviso, 

aunque fortuitas son probables, y es por ello que el emplazamiento de don Pedro, don 

Eusebio, el Mudo y doña Nina (que ahora nos sirven de ejemplo) son estratégicos.  

Es la más importante de las fuentes mencionadas en cuanto a los recursos obtenidos. La 

central de lo obtenido y su carácter azaroso pueden ser contradictorios, pero en los 

términos de don Lito, “no sé cuando voy a recibir de comida, pero a fin de mes, sé que es 

lo que más me va a dar”. Este hecho muestra la importancia de la vida moral del micro 

centro en el aprovisionamiento.  

                                                           
21

 De todas formas esta caridad no está dirigida únicamente a las adultos en situación de calle, sino también a 
niños de la calle, aquellos considerados locos, mendigantes, discapacitados (términos despectivos), ancianos, 
ciegos, madres recientes, que hacen de su imposibilidad del trabajo asalariado un argumento para pedir ayuda, 
artistas callejeros, etc. 
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Consecuentemente, podemos decir que parte importante del aprovisionamiento es la 

conformación y renovación del circuito, que siempre es actualizada frente a las novedades 

de la urbe, y la continuidad en espacios de espera (tanto de grupos de ayuda como de la 

caridad anónima) que aunque parecieran en principio momentos del ocio y vagabundeo, 

son de suma importancia en la supervivencia.  

Esto supone, a su vez, una actividad expresiva que pone de manifiesto la necesidad de 

dinero, alimento o vestimenta, y sobre todo en el caso de lograrse una relación prolongada, 

una relación simpática, ya que si los agentes son los mismos, y estos respetan la 

moralidad del nicho, del portarse bien, tiende a establecerse una relación positiva entre 

ellos dando lugar a la cordialidad, la amistad, el respeto, la confianza, etc. 

La otra fuente de recursos, alimentos o ropa, es el trabajo, considerado como “trabajito” 

que puede llamarse también “hacerse el trabajo” o “changas” (con sus respectivas 

variantes). No obstante este trabajo no significa una relación contractual impersonal, y por 

lo tanto, lo obtenido (aunque sea dinero) no se aproxima al salario. La actividad en 

principio puede no ser requerida, sino que forma parte de un lazo moral (Fassin, 2005, 

Matta, 2010) con un componente de moralidad del esfuerzo, distante de la caridad de los 

nichos anteriores. A la vez, esta relación es personal, no con un grupo o institución. La 

posibilidad de obtener estas “changas” como así también de la limosna depende de 

astucias, como una puesta en escena ofreciendo sus habilidades como jardinero, 

ofreciéndose al momento de descargar un camión, ofreciéndose a barrer las veredas de un 

restaurante, etc. Si bien existen, las actividades laborales contractuales que siempre 

implican el pago en dinero, serán tratadas más adelante. 

Como hemos dicho, la realización de un trabajo es también una fuente de 

aprovisionamiento. Como dijimos al principio, esta es una actividad no requerida por el 

empleador a la vez que moralmente regulada (dejamos provisionalmente el caso de la 

existencia de un salario para tratarlo cuando veamos el aprovisionamiento de dinero).  

En este sentido, San Luis realizaba trabajos merecedores de una gratificación, ayudas a 

comerciantes o particulares a cambio de alimentos, como aquella tarde que acompañó a 

una señora a cargar bolsas del supermercado a su casa valiéndole un almuerzo que la 

doña guardaba en la heladera. 
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Es un trabajo que busca ayudar al otro, orientado a un reconocimiento de altruismo del 

definido por su condición de “necesidad”, la gracia de la astucia está en realizar una acción 

que exhiba cuyo componente expresivo testimonia que el adulto posee una propiedad 

moral que meceré ser recompensada, “es bueno” “es atento”. Esta propiedad moral es de 

difícil categorización, (difícilmente la señora consideraría a San Luis como un caballero, 

puesto que eso lo colocaría en una posición al menos simétrica con la que ella ocupa) 

puesto que las virtudes morales de los desfavorecidos difícilmente son lexicalizadas, y por 

lo general como satisfacción de su condición son fácilmente adoptadas (por ejemplo, la 

humildad)  

Esta astucia moral no siempre tienen éxito, como aquel día que un comerciante olvidó 

guardar un carro de carga dejándolo en plena calle durante la noche; San Luis que vio lo 

sucedido guardó y cuidó el carro hasta el día siguiente para devolverlo a su olvidadizo 

dueño esperando alguna gratificación, sin que este le diera nada; obviamente él estaba 

muy molesto ya que no recibió siquiera las gracias, sabiendo ambos (él como el 

comerciante mal agradecido) que podría haber vendido el carro de carga con facilidad a un 

buen precio. Estas oportunidades bien aprovechadas casi siempre tienen una respuesta 

positiva, o en palabras de San Luis “la gente es bien agradecida con lo que uno hace, de 

buena fe, sin malas intenciones, siempre algo te tiran…”. Así, las astucias se presentan por 

doble partida, ante la preferencia del beneficiario (la señora en el ejemplo de San Luis) y la 

astucia del ayudante (San Luis), y opera, al igual que los circuitos, a través de la inferencia, 

de una experiencia acumulada que le permite aprovechar oportunidades morales 

compartidas. 

Por último, se hace presente la recolección directa, que la identificaremos como aquella 

actividad de buscar y recoger de las fuentes de basura bienes (alimento o vestimenta) que 

se crean reutilizables. Actividad que también opera mediante la inferencia, ya que es más 

probable que la basura del mercado municipal, los restaurantes, y los comedores, sean 

buenas fuentes de alimentos, mientras el residuo de las casas fuentes de vestimenta o 

artículos reutilizables.  
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Una última fuente de comida y vestimenta, es la recolección directa22. El Mudo, quien vivía 

frente de la terminal de ómnibus entre un restaurante y un telecentro, comía las sobras de 

los platos abandonados por sus antiguos comensales y las bebidas que quedaban en los 

vasos antes que la moza vaya a buscarlos para limpiar, el Mudo “no tomaba” dicen los 

taxistas, haciendo referencia que no era alcohólico, solo ingería medio vaso de cerveza si 

en la mesa alguien lo hubiera dejado, indistintamente a otro vaso de jugo, de gaseosa o de 

agua, “tomaba lo que sea, comía lo que sea” agregaban, ya que también lo veían por las 

plazas de Salta revisando las bolsas de residuos. Mientras tanto, un poco lejos, a cinco 

cuadras de la plaza central, Toro, bastante descuidado y un poco ebrio, camina por las 

calles casi vacías rompiendo bolsas de basura buscando algo que comer o utilizar, 

consumiendo el contenido de las botellas que encuentra. Y por su parte, San Luis, como 

varios compañeros de fortuna, esperaban entrada la segunda noche, entre aquel momento 

en que el mercado cerrara sus puertas y antes que pase el recolector de basura, para 

poder aprovechar aquella comida que se haya tirado en bolsas negras, si uno tuviera 

suerte se encontraría medias rebanadas de pizza u otros platos que los negocios del 

primer piso ofrecen a la venta, pero por lo menos se podía asegurar el consumo de frutas o 

verduras en inicio del proceso de descomposición, donde una mitad o un poco menos es 

rescatable para el consumo directo.  

Así, Toro, San Luis, como el Mudo “comía lo que sea”, porque comían aquello que 

sobraba, que de pronto estaba en la mesa sin que nadie la reclame, en la bolsa de plástico 

sin que nadie se lo lleve, en la bolsa negra del mercado antes que llegue el camión 

recolector, dispuesta a ser reclamada por cualquiera, y ahí, atentos al momentos, ellos sin 

aviso tomaba con ambas manos tanto el alimento como la bebida huérfana. Estos tres que 

ahora nos sirven de ejemplo, y decenas más, no requieren ayuda para la recolección 

directa que realizan, están atentos a los horarios donde se encuentra más basura, o 

aquellos basureros de restaurante o mercados que tienen más probabilidades de éxito, o 

sea, tienen presente cuales son los lugares que merecen el esfuerzo de caminar hasta ahí. 

Ahora bien, ninguna de las personas hasta aquí encontradas hace uso exclusivo de algún 

nicho, sino más bien tienden a complementarlos en una suerte de opciones, conformando 

un circuito de supervivencia donde pueden asegurarse la obtención de comidas y prendas. 

                                                           
22

 Es quizás aquí donde se hace más evidente la analogía con la economía de cazadores recolectores a través 
de las prácticas del forrajeo, aprovisionándose de nichos morales de una manera estratégica.  
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En este sentido, doña Nina no visita una institución de ayuda, sino más bien varias para así 

conseguir lo buscado; don Hernán no toca las puertas de una sola iglesia es más bien 

politeísta en su recorrido y no así en sus palabras, ya que como él dice “Dios hay uno solo” 

aunque atienda en varios lugares. La disponibilidad de recursos aunque esté programada 

no está asegurada, a un restaurante puede o no sobrarle comida, una iglesia puede o no 

abrir sus puertas, una señora caritativa puede inaugurar con entusiasmo un comedor para 

los necesitados en el centro de la ciudad pero por falta de subsidio cerrarlas en pocas 

semanas23, en el mercado San Miguel podrían o no tirar comida a la basura. Así la 

disponibilidad está siempre actualizándose, con el riesgo de ser insuficiente o sobrante, y 

esto modifica los circuitos llegando a veces a cubrir el objetivo en poco tiempo o en su 

defecto a recorrer más cuadras de las esperadas, tocar más puertas de las previstas, pedir 

más ayuda que de costumbre. 

Ración de alimento: saber comer 

Cabe realizar una reflexión respecto al consumo de alimentos. Cualquiera fuera el método 

para conseguirlos, éstos son altamente racionados, considerando las oscilaciones de 

disponibilidad en la urbe, “Muchachos no se molesten pero yo me pedí una pizza” nos dijo 

don Pedro una noche fría en el centro de la ciudad, mientras pagaba al delivery el costo de 

una pizza especial que rápidamente le trajeron a domicilio, provocándonos a los presentes 

una risa casi de incredulidad, “me retiro, les invitaría pero esta va a ser mi cena y… 

además en este frío la pizza se va a enfriar, mejor entro” anunciaba terminando la charla, y 

efectivamente entrando a su espacio. De esta oración lo más interesante pasa a ser el 

silencio, que lo simbolizamos con puntos suspensivos (…), aquello que no dice pero se 

supone, que la pizza no solo será su cena sino se extenderá hasta donde el estado de 

conservación lo permita.  

Ariel, recibe un ingreso relativamente fijo de unos de sus hijos, pero lo raciona de manera 

tal que prefiere gastarlo en un plato de guiso, que cuesta alrededor de veinte pesos, que 

comprar cuatro superpanchos de cinco pesos cada uno, ya que el primero significa “más 

alimento” que el segundo, más allá que el segundo podría distribuirlo en cuatro días y 

                                                           
23

 Este suceso, aunque quedó fuera del tiempo etnografiado, es importante dentro del discurso de los adultos, 
ya que varios eran comensales de dicha señora. El cierre de su comedor significó una mala noticia y un cambio 
de fuente de alimentos para aquellos que tuvieron que buscar donde almorzar. 
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aquel solo en uno, “no, a mí no me gusta la comida esa, chatarra, me gusta más un guisito, 

una sopa con ají, algo que te llene más, porque vos comés un pancho y estás bien dos tres 

horas y después te da hambre” argumenta. Esta razonamiento supone un valorización de 

los alimentos potenciales de ingerir y un consumo que prioriza alimentarse antes que 

comer, nutrirse a solo masticar. 

Doña Nina, que espera a los grupos de ayuda que la visitan, siempre les pide a estos más 

comida para poder guardarla en el tacho blanco de platico que siempre lleva consigo, 

cubriéndola para la mañana siguiente. También don Ernesto, después de recibir las 

viandas de los grupos de ayuda elegía cuidadosamente aquellas verduras que sabe no 

tienen mucha vida de conservación, como las papas, comiéndolas primero, dejando las 

otras para cuando vuelva a tener hambre. Por su lado, Ariel también guardaba en su olla, 

antes que se la robaran, comida que después aprovecharía.  

Esta ración alimenticia depende de las posibilidades que se tengan en los días venideros, 

si se espera que el martes salgan a repartir sopa instantáneas, entonces el lunes uno 

puede darse el lujo de terminar su comida apostando a la visita del día siguiente, pero si 

estamos en martes y se supone que el miércoles no está cubierto por ningún grupo de 

ayuda, entonces uno racionaría el alimento de manera tal de llegar al jueves sin tanta 

hambre. Obviamente esta programación es función de lo esperado, o sea, a los grupos, 

instituciones o particulares a lo largo de la semana, no obstante siempre puede aparecer 

un urbanita anónimo que regale, sin previo aviso, un plato de comida o un poco de dinero. 

Además, un factor que incide en la capacidad de almacenaje es la ausencia de medios de 

conservación  

Hasta ahora vimos distintas formas de conseguir bienes de consumo inmediato (comida y 

vestimenta) pero además existe aquel que sirve de intercambio, el dinero.  

Fuentes de los deseos: retirar monedas 

Así como existen diferentes fuentes para conseguir alimento y vestimenta, existen 

diferentes fuentes para obtener dinero, y del mismo modo nadie hace uso exclusivo de una 

sola fuente, sino de varias de ellas en complementariedad. Del mismo modo, podemos 

identificar los siguientes nichos: el trabajo informal (como cuidar coches, la venta 
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ambulante, el trabajo estacional, entre otros), la práctica del pedir, el subsidio estatal, y el 

robo directo. Vale la pena anticipar que muchas personas obtienen dinero mediante la 

caridad personal y la astucia del trabajador, pero como ya fueron recientemente expuestas, 

abordaremos aquellas formas no problematizadas. 

Entonces, una de las formas es mediante el trabajo informal, como por ejemplo a través 

de lo que se llama changas. “Soy ayudante de jardinería” anuncia don Marcelo que al igual 

que Ariel, don Ernesto, don Marcelo y don Lito transforman un espacio verde por dinero. 

Un jardinero con los que tienen relaciones relativamente duraderas los busca acordando 

un pago en dinero, dándoles generalmente el trabajo más pesado, como levantar 

escombros, desmalezar patios y sacar árboles de raíz, etc. El componen moral en estas 

transacciones es dejado de lado a favor de una relación de explotación, en el momento de 

realizar la etnografía, hace uno-dos años, les pagaban cinco pesos por hora, lo que 

correspondía a una quinta parte de lo que recibía al jardinero, quien además supervisaba 

el trabajo y el ritmo del trabajo (al respecto, don Marcelo se quejaba del control que ejercía 

su “compañero de trabajo”) 

El componente moral re aparece en la manera en cómo se consiguen las changas, don 

Lito, por ejemplo, cuida las plantas de la plaza y las veredas sin que nadie se lo pida, 

demostrando su habilidad para el arte de la jardinería al público, y suele ser requerido por 

los mismos vecinos o dueños de negocios que lo ven trabajar, hace una demostración 

teatral en los términos de Goffman (2009) donde realiza una muestra gratis de su servicio. 

Otras changas suelen ser más sencillas, como ayudar a barrer una vereda, cuidar una 

carga de mercadería o ayudar a descargarla, cuidar un negocio durante las noches, ayudar 

a guardar un carro de comida rápida, entre otros más, pero que tienen el mismo objetivo, 

una retribución en dinero o alimento. Obviamente esto supone una relación relativamente 

duradera entre el momentáneo empleado y circunstancial empleador, que se pone en 

juego al momento de solicitar el trabajo, ya sea por parte de cualquiera de ambos, y se 

confirma en el momento de la retribución, que puede ser considerada justa o injusta. Si el 

pago es considerado injusto por parte del momentáneo empleado o el empleador, esta 

relación se vulnera. 

En este sentido, don Lito estaba muy contento por el pago de unos vecinos por podar 

algunos arbustos que él de todas formas iba a podar, al igual que don Marcelo quien 
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durante una semana tuvo que levantarse temprano porque debía desmalezar un baldío por 

un pago que le pareció justo.  

Algunos utilizan el dinero para proveerse de alimento, pero sobre todo lo utilizan para 

consumir alcohol, “el poxi”, o el “cigarrillo alegre24”. Estos últimos consumos solo pueden 

ser conseguidos dinero mediante, no hay componente moral que una compradores y 

vendedores, todo sucede como si el uso adictivo, los alejara de consideraciones morales, o 

sea, los transforma en sujetos en los que no se puede confiar. Salvo la moral mínima de 

compartir el ambiente criminalizado, o sea, no ser delator y vender productos de calidad. 

Otra actividad informal frecuente es la de cuidacoche, que abarca tanto la primera como la 

segunda noche, aquella actividad de pararse en las calles de la ciudad cuidando los autos 

estacionados en esas cuadras, pidiendo siempre un monto a voluntad. Este trabajo es 

informal por doble entrada: por un lado porque no se percibe un salario ni un monto fijo, ni 

mucho menos pueden aportar para una jubilación u obra social; y por el otro porque las 

personas en situación de calle que son cuidacoches, no forman parte de la red de trabajo 

que los trapitos tejieron en la ciudad de Salta. El trapito, denominación fundada en la 

ciudad de Buenos Aires para referirse a aquellos que cuidan los autos y los limpian con 

trapos, es aquel que realiza la misma actividad pero con un permiso estatal, fenómeno que 

en la ciudad de Buenos Aires se da con miles de tensiones en paralelo a las barras bravas 

de los equipos de futbol y partidos políticos, fenómeno que en Salta se reduce a un mínimo 

control municipal. Con un monto fijo convenido implícitamente en relación a las horas 

usufructuando el espacio para estacionar el vehículo, monto siempre menor a los 

estacionamientos privados de la ciudad, pero lo suficiente “para hacerse unos buenos 

pesos”, los trapitos salteños cuentan con una organización tal que ingresar exige más que 

la voluntad o la necesidad, sino formar parte de su grupo y respetar las reglas que 

internamente se consolidan. Es por ello que, los adultos en situación de calle que cuidan 

coches a voluntad lo hacen fuera de los horarios que los trapitos de la ciudad tienen 

apropiado, o en aquellas cuadras donde éstos no ocupan.  

                                                           
24

 “El poxi” refiere a la abreviatura de un pegamento que al ser inhalado causa efectos placebos y de 
alucinaciones. Por su parte “el cigarrillo alegre” es una metáfora a los residuos de la cocaína, también conocido 
como paco, que puede ser consumido análogamente a un cigarrillo de tabajo. 
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Así, cuentan con un trabajo informal que es marginal aun para la informalidad que de por sí 

tiene, sin que por ello implique una baja remuneración, don Pedro por ejemplo cuenta que 

cuidaba coches en la cuadra inmediata a donde duerme, “ahí donde pueden estacionarse 

hasta veinte autos”, y en aquellos fines de semana de fiesta, noches donde tanto el hotel 

de cinco estrellas, uno de los más elegantes de la ciudad, como el hotel de cuatro estrellas 

al frente eran escenarios de ceremoniales rituales de gente elegante y pudiente; en esas 

buenas segundas noches lograba recolectar hasta cuatrocientos pesos, aun pidiendo a 

voluntad, siendo que a veces le daban dinero y otras veces no; él nunca olvidará aquella 

ocasión que un joven le dio cien pesos “sin equivocarse”, como cuenta, quizás porque el 

joven quería lucirse frente a la “chica muy  linda” que lo acompañaba.  

Pero lucirse frente a alguien es también parte del ser cuidacoches, como él mismo nos 

indicaba, hay que “tomar la iniciativa”, acercarse al dueño o dueña del auto y sin pedirle 

permiso hacerle indicaciones para que estacione el vehículo, sin importar que el dueño 

sepa o no estacionar o si las indicaciones son pertinentes, sino tomar la situación, 

“demostrar que sos el dueño de la calle” como dirá don Pedro, y al momento de retirarse el 

auto correr hasta él antes que arranque para pedirle al conductor una colaboración en un 

“tono amable, respetuoso, pero seguro”. La misma actuación realiza Andrés, quien se 

apropio de una vereda del parque San Martín cerca del lago principal, donde puede cuidar 

coches a voluntad, o como la Colo, quien también se sienta en la esquina al frente donde 

duermen para pedir colaboración a aquellos que apagan su motor para usufructuar la 

ciudad, o don Lito para complementar su trabajo de jardinería; además, está actuación 

viene acompañada con un disfraz, con una transformación de la fachada, ya que todos 

utilizan un chaleco delgado con colores fluorescentes (amarillo o verde) que deben 

comprar o pedir prestado viéndolo siempre como una inversión que deben cubrir en poco 

tiempo de trabajo.  

Incluso existe una valoración de estos espacios de ingresos, ya que como quedó supuesto 

existe una lucha por apropiarse de estos espacios de trabajo, motivo por el cual don Pedro 

no podía dirigirse al frente de la plaza donde hacia su labor, porque ahí había un hombre 

adulto con su hijo que puntualmente se ponían a trabajar, ya que dicha vereda tenía más 

capacidad para vehículos y estaba justo al frente del hotel elegante de cinco estrellas y por 

tanto se recolectaba más dinero. Al mismo tiempo cuando Andrés no puedo ir al parque 
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San Martín, porque está vendiendo en alguna feria o simplemente se le hizo imposible, 

cuenta con la ayuda de su amigo Lucio, quien cubre al primero, por un lado a aprovechar la 

oportunidad de trabajar y por el otro a cuidar que nadie más se le ocurra apropiarse de 

dicha vereda, esta apropiación supone un privilegio reflejado en el hecho que del total 

recolectado que haga Lucio, un cincuenta por ciento irá para él, quien hizo el trabajo, y un 

cincuenta por ciento para Andrés quien le prestó la vereda, como quien alquila un bien.  

Ahora bien, el trabajo de cuidacoches también supone una relación moral entre la simpatía 

y la lástima, pero además se hace presente a relación por la coacción: cuando una 

persona que conduce un automóvil estaciona en una vereda sin ningún tipo de protección, 

sabe que el auto está expuesto a posibles daños, sean intencionales o no; pero al 

presentarse delante de ella, un anónimo quien ofrece su servicio de cuidar los coches a 

voluntad quedan pocas opciones para negarse a la propuesta, ya que existe siempre la 

posibilidad que dicho anónimo al no comprometerse a cuidar el auto si se comprometa a 

dañarlo, este modo de ofrecer un servicio cobra la forma de lo que Michel Misse (2007) 

llamaría mercancía/servicio político, es decir cuya mercancía económica está basada en 

una relación extra económica, la fuerza para aprovechar la ausencia de vigilancia que 

debería garantizar el Estado. 

Como indicaba don Pedro, esta fuerza debe ser expresada, el agente emitir de miedo, 

porque “demostrar que sos el dueño de la calle” no implica solo ser merecedor de un 

dinero a voluntad por un trabajo bien hecho, sino producir el efecto de apropiación, que 

permite ceder momentáneamente la calle.  

Este pacto implícito y coactivo se ve reflejado en la expresión de los conductores que 

saben que no tienen otra opción que aceptar la propuesta. Pero esta mercancía política se 

modula con los componentes morales a los que hicimos referencia, Lucio y Andrés cuando 

solicitan un monto a voluntad diciendo “por favor”, la Colo no duda en recordarle a los 

conductores su condición de mujer adulta en la calle, don Lito se esmera por ser amable y 

respetuoso, y don Roberto y la misma Colo tienen clientes frecuentes con más de una risa 

de por medio. La actividad de cuidar coches es entonces obviamente un comportamiento 

estratégico, a veces convendrá más una imagen que otra dependiendo de muchos 

factores, primero de las condiciones de quien está cuidando las veredas, si el actor sabe 

que produce más miedo que penuria preferirá demostrar que es “dueño de la calle”, en 
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cambio si emite una imagen vulnerable puede apelar a la caridad. Otro factor también es la 

condición del conductor, si es una familia quizás convenga apelar a la buena educación, el 

respeto, y el “por favor”, pero si es una mujer sola quien conduce quizás tomar la iniciativa 

sea mejor opción. Ahora, todo esto queda anulado si el dueño del auto es una persona 

conocida unida a través de un lazo moral, etc. 

Continuando, podemos identificar una actividad informal muy utilizada, la recolección  

residuos para su posterior venta. Lejos del nombrado parque, durante meses, Habibi 

trabajaba en una verdulería donde le pagaban un poco de dinero y le permitían quedarse a 

dormir para, de paso, cuidar el negocio durante las noches. Pero no pudo permanecer 

durante mucho tiempo ya que tuvo problemas con el dueño, en cambio, para suplir el 

ingreso que le era necesario cambió de actividad para pasar a ser un recolector de 

materiales de reciclables, sobre todo botellas y materiales  de plástico, vendiéndolos a la 

empresa recolectora de la ciudad donde en una buena jornada de trabajo, que comenzaba 

en la segunda noche hasta las seis de la mañana, aproximadamente, recolectaba el 

suficiente peso en plástico para ser cambiado por veinte a treinta pesos. Para “mejorar la 

recolección” se compró un carro metálico con llantas de motocicleta, que fue el comentario 

de la semana de aquellos que lo conocían, ya que era prácticamente nuevo y él lo utilizaba 

con orgullo, un carro que por desgracia duro pocas semanas, junto con la pretensión de 

“progresar” en su actividad.  

Del otro lado del centro, Ismael, que duerme a pocos metros donde vivía don Figueroa, 

trabaja de cartonero, y con su acoplado de madera y metal recolecta lo suficiente para 

cambiarlo por dinero, él debe respetar las lógicas que sus otros colegas llevan en la 

ciudad, sobretodo en la repartición de calles, y sucede algo parecido a la situación de los 

cuidacoches con los trapitos. Ismael queda relegado a aquellas cuadras sobrantes donde 

tiene derecho (ante la ausencia o desinterés de sus colegas) a recolectar por esas 

cuadras. Además es relativamente nuevo en el trabajo, así que debe pagar su “derecho de 

piso” como él mismo entiende. Y así como lo mostró Perelman (2010) para el caso en 

Buenos Aires, aquí también Ismael debe pasar del estigma a la confianza, por parte de 

aquellos conocidos que se transforman en sus proveedores, y a la larga hasta en sus 

amigos. 
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A la pequeña lista puede sumarse la venta ambulante de ciertos productos. El Chacarero 

quien a veces duerme con el grupo del pregonerito sigue la caravana de vendedores 

ambulantes y de entretenimiento (en los diversos juegos de azar o juegos para niños) que 

cumplen con el itinerario de fiestas religiosas durante el año, teniendo más movimiento en 

los meses de septiembre/octubre, donde casualmente a la divinidad cristiana llamada 

María se le ocurrió aparecer con más frecuencia, y durante esos fines de semana 

desaparece de dicha esquina, llevándose sus mercadería que guarda en una casa amiga, 

a la celebración religiosa de turno. Muy cerca, Andrés también concurren a ferias para 

realizar ventas varias, que sirve para complementar el ingreso de cuidar las veredas, pero 

este trabajo es más esporádico, con intervalos lo suficientemente largos como para no 

abandonar la vereda del parque San Martín, sino ambas para complementar sus propias 

estrategias. Por su parte el Tucumano, que durante un tiempo durmió en la ONG Manos 

Abiertas, para luego volver a apropiarse del espacio público, vendió bisutería en el centro 

de la ciudad, luego tuvo un corto periodo de vendedor de libros para niños, para volver al 

primer trabajo ya que conseguía más dinero que en la comisión por volumen. Por su lado 

Martín, compañero del Tucumano en la hospedería, vendía juegos de alfileres, lapiceras, 

billeteras, y otros productos de “fácil venta” como él mismos sostenía, en las peatonales 

salteñas. En la venta ambulante se pone en juego la actuación del vendedor, gran parte de 

la responsabilidad recae en el “saber vender, no importa el producto, si lo sabés vender, lo 

vendés igual” sostenía Martín con su experiencia de respaldo. Tanto aquí como en cuidar 

coches, es el carisma y la seguridad un característica de gran valor, ya que la actuación, la 

puesta en escena, el comportamiento corporal, la labia, deben ser convincentes si se 

quiere vender, más en las veredas de la ciudad, en ese espacio público del anonimato. 

Del mismo modo vale la pena nombrar otra forma de conseguir dinero: la práctica del 

pedir (Barajas, 2012), o lo que despectivamente se llama mendicidad. En esta práctica, es 

el actuante quien solicita caridad, pone sobre la mesa sus dolencias, sus impedimentos 

físicos, aprovecha positivamente su estigma, busca despertar en el otro el sentimiento de 

caridad, o en última instancia de miedo (Goffman, 1963).  

Don Daniel, quien después de vivir años en la ciudad de Córdoba acudiendo a centros de 

rehabilitación para alcohólicos y hospederías de ayuda prefirió volver a Salta, y nos dice 

mientras sostiene con la mano derecha un tetrabrik de vino tinto y hace muecas ilustrativas 
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con la izquierda “yo no robo, yo pido” recalcando que siempre hay que ser cordial, 

respetuoso, y amable con aquellos a quienes se está pidiendo, haciendo de él una persona 

merecedora de caridad. Por su cuenta San Luis también pedía “monedas” a los 

transeúntes que pasaban por la calle donde dormía, agradeciendo siempre el buen gesto 

con un “gracias, que Dios lo bendiga” a veces tan despacio que el donante no lograba 

escucharlo, él tenía un problema en su espalda que le impedía caminar erguido o dormir 

de espaldas, y a pesar que siempre caminaba despacio y un poco encorvado, al momento 

de pedir “monedas” como él decía, siempre se encorvaba lo suficiente para que sea 

evidente que lo hacía por dolor.  

Otra forma de practicar el pedir se basa en el temor, Toro era el que más eficacia tenía 

para conseguir dinero y “puchos”, cigarrillos industriales, pero a diferencia de los demás no 

apelaba a su condición para ser merecedor de caridad, sino al temor que causaba en el 

transeúnte urbano. Él sabía que su estado de ebriedad, su fachada, su voz y su 

comportamiento corporal proyectaba una imagen peligrosa, que producía susto, sorpresa 

más que lástima. Por tanto, se acercaba a todos los transeúntes que tuvieran la suerte de 

caminar cerca de él interviniendo su camino, diciendo siempre la misma oración “¿no 

tendrás unas monedas?” o en caso que sea un hombre joven “amigo, ¿no tendrás un 

pucho pa’ convidarme?”. Y generalmente la respuesta siempre era positiva. Los motivos de 

éxito oscilaban entre, no contradecir a alguien que “está borracho… es peligroso”, como 

nos decía un hombre ya adulto que le facilitó diez pesos, y para “sacármelo de encima” en 

palabras de una joven que solo le dio dos pesos. Así, este interventor del deambular 

urbano lograba su cometido con un éxito hasta ahora no superado. 

A veces, la práctica del pedir no supone una petición verbal, sino más bien corporal, es 

sabido el gesto de la mano extendida con la palma abierta hacia el cielo esperando algo 

que cayera de él o de otras manos más afortunadas. Pero además, existen otras prácticas 

corporales como la del Mudo: él “molestaba”. En palabra de los taxistas que lo cuidaban, 

este adulto “molestaba” a los pasajeros de los mismos, de manera tal que “jodía” hasta 

conseguir un poco de comida ya sea por los mismos pasajeros, los taxistas, o porque 

casualmente lo conseguía por otro medio. Esto hacía que los taxistas siempre tengan un 

poco de comida guardada para cuando el Mudo “se pusiera a joder”, evidenciando que él 

no era “tonto, es vivo, se da cuenta de las cosas” como decían sus cuidadores, y apelaba a 
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la molestia, a una presencia física incomoda hasta conseguir un plato, porque 

aparentemente ésta era su motivación.  

Tanto San Luis, don Daniel, Toro y el Mudo, realizan actuaciones, puestas en escena, así 

como don Lito mientras demuestra sus habilidades en la jardinería. Hacen de su fachada, 

de sus estigmas, una ventaja ya sea para ser merecedores de caridad, o personajes 

merecedores de temor o presencia molesta, lo suficiente como lograr su cometido, en este 

caso conseguir comida o dinero.  

Más allá de estas fuentes hasta ahora nombradas, una estable de dinero es el subsidio 

estatal. Que pasa a ser una oferta difícil de rechazar, tomando en cuenta el poco esfuerzo 

que implica conseguir un subsidio y el beneficio en dinero que significa. No obstante, no es 

visto como dinero fácil, sino solo como una buena oportunidad. Porque mantener un 

subsidio implica presentar credenciales de discapacidad y demás documentos, siendo una 

demostración que no todos los meses se puede realizar, ya que siempre existe la 

posibilidad de perder los papeles por olvido o por robo, o que por un inconveniente 

burocrático (que casi nunca se entiende en plenitud) simplemente se deje de cobrar.  

Así, don Pedro, después de meses de protesta y lucha jurídica, percibió una pensión a 

cargo de la Municipalidad dándole un pequeño monto de dinero, pero como él mismo 

contaba “no podía confiarme, porque no todos los meses cobro, hay meses que si, meses 

que no, que te pagan todo junto, que la semana que viene, que no salió tal papel”. Esta 

irregularidad en la fecha de cobro le impedía alquilar alguna pieza o por lo menos 

asegurarse su comida diaria. Aun más, la pensión le duró pocos meses ya que 

“encontraron la forma de no pagarme más” teniendo siempre presenta la constante lucha 

entre don Pedro y ciertos agentes de la municipalidad.  

Por su cuenta, el uruguayo Ramos percibía  un subsidio nacional por discapacidad, al igual 

que la Colo, doña Carla, entre decenas más. El uruguayo, quien siempre recuerda a la 

tierra de donde viene, está separado de la madre de sus hijos, motivo por el cual cuando 

cobra el subsidio, su ex mujer se acerca a la esquina donde él duerme durante todo el año 

y le exige gran parte de lo percibido. Él asegura que el dinero está destinado a sus hijas, 

pero esto no evita que sea motivo de burla, ya que casi siempre su ex concubina llega a la 

plaza de la mano de su actual pareja, dando la impresión que es Ramos quien paga los 
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divertimentos de aquellos enamorados. Fuera de este chisme, a Ramos le queda el 

suficiente dinero para poder comprar unos vinos durante un corto tiempo. De todas formas 

no todos los subsidios desaparecen así de rápido, doña Carla administraba muy bien el 

dinero que recibe por discapacidad, lo suficiente para comer, comprar las fotocopias de la 

escuela nocturna donde asiste y los cigarrillos que tanto le gustan. Los subsidios no 

significan poca cosa, ya que para algunos implican gran parte del ingreso en dinero 

percibido, aunque este no sea un ingreso fijo. 

Recordando las oscilaciones que presenta la disponibilidad de los recursos en las calles, 

tener un ingreso, es siempre una buena noticia. Algunos, a fines del último año 

comenzaron a percibir su jubilación, gracias a una nueva ley de jubilación sin aportes. Por 

ejemplo don Pedro, que le “cambio la vida por completo”, ya que ahora dispone de un 

mínimo de dinero que le permite asegurar primero su comida, y después comprar ropa, 

que hoy luce sin ningún tipo de vergüenza, y una serie de utensilios personales, como 

lentes de sol, sobreros nuevos, estuche para su celular, entre otras “pilchas”. De todas 

formas, no significa que don Pedro, como otros adultos en su misma situación, no se daba 

esos “lujitos” antes de tener la tarjeta de jubilado. De hecho meses antes había comprado 

una afeitadora eléctrica para cortar su crecida y blanca barba ya que quería visitar a su 

hermana que estaba recién operada en el hospital, o pedía a una comida a domicilio, o 

compraba un menú “polenta” al mercado Municipal. Pero después de su jubilación puede 

hacerlo con mayor margen económico de gastos lo que le permite dejar de buscar la mejor 

oferta, sino darle más margen a sus gustos. Contar con un subsidio como la jubilación 

supone un ingreso tan positivo que es difícil ignorarla, de hecho, doña Nina espera ansiosa 

cumplir los sesenta años para poder cobrarla, pidiendo ayuda inclusive para comenzar sus 

trámites esperando que pasen por alto su edad y tenga la suerte de cobrar antes de lo 

establecido.  

Paralelamente, a pesar que consideramos estas personas sin hogar, o sea, sin pertenecer 

a un grupo familiar y que su vida se realiza más allá de la unidad doméstica, alguno de 

estos adultos recibe ayudas familiares. Pese a la importancia del subsidio estatal, a veces 

las fuentes de dinero fijo pueden ser familiares. Ariel percibe un monto de dinero de uno de 

sus hijos en México, también la Colo por parte de sus hijos, y don Pedro le debe muchos 

almuerzos a su hermana, no obstante las ayudas familiares siempre tienden a ser más 
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irregulares, con más tensiones y mal entendidos que la ayuda brindad por el Estado, 

motivo por el cual es más probable que la segunda sea bienvenida mientras la primera solo 

aceptada. Y aquí quizás un efecto similar a la simpatía y la lástima operen en la interacción 

de estos adultos con sus familiares, aunque no de carácter semi anónimo como en los 

casos anteriores.  

Hasta ahora expusimos estrategias de conseguir dinero mediante actividades legales, pero 

algunos de estos adultos también apelan al robo o a la reventa de objetos robados para 

conseguir efectivo (Snow y Anderson, 1993). Don Figueroa, con la ayuda de sus amigos, 

entraba a la cabina de las vendedoras de flores del cementerio para arrebatarles bienes 

potencialmente vendibles como un equipo de música u otro por el estilo. Lejos del 

cementerio, don Pedro y el Chacarero, durante un tiempo compraban celulares “usados, 

encontrados”, para revenderlos dejándole un margen de ganancia. Ellos no los robaban de 

manera directa pero si participaban de la venta, aunque sostenía que no sabían de donde 

provenían, sino solo los compraban y vendían, lo cual “no es nada ilegal”. El Chino y 

Lucas, en el afán de conseguir dinero para comprar más de la sustancia que tanto les 

gusta se permitían robar a aquellos transeúntes distraídos, sobre todo objetos de fácil 

reventa como celulares, o en el mejor de los casos directamente dinero. “Hicimos una de 

las nuestras” nos dicen, para referirse a aquella apropiación de bienes privados que se 

considera incorrecta e ilegal.  

Curiosamente tenemos presente la moralidad en estas acciones, ya que aunque no sean 

precisamente éticas si existe una respuesta moral frente a ellas, el grupo de pregonero a 

veces vendían sus pertenencias para comprar un poco de bebidas alcohólicas, pero no lo 

admitían frente a los grupos de ayuda sino que argumentaban haber sido robados. Esta 

actitud de ocultar las prácticas no aceptadas, sostener la imagen del “portarse bien” a los 

grupos de ayuda, instituciones o particulares, se debe a la constante moralidad que supone 

la caridad. Como veremos más adelante, un grupo de ayuda siempre está bajo un discurso 

moral, aunque se defina como religioso o civil, siempre está teñido de premisas de caridad, 

solidaridad, ayuda al necesitado, haciendo de la buena acción su principal motor, y de la 

economía de la salvación su principal método.  

Entonces, repasemos para no perder el hilo de la exposición, existen nichos donde los 

adultos que viven en las calles pueden obtener tanto alimento, vestimenta como dinero. La 
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forma de conseguirlos es mediante un circuito de supervivencia, a través de prácticas 

como el pedir, las astucias, la caridad personal, los trabajos informales, el subsidio, ayuda 

familiar, y el robo. Estas estrategias apelan, al parecer, a tres formas morales de 

relacionarse: la simpatía, el miedo y la lástima. No obstante no son los únicos recursos que 

se hacen necesarios en la cotidianidad de la urbe. Además de comer, vestirse y disponer 

de dinero, los adultos también requieren ciertos servicios y algunos favores. 

Agua, luz y algo más… 

Durante el día, el ciudadano promedio hace uso del agua, el gas, la electricidad, que se 

suponen están disponibles en su vivienda; no obstante, vivir en la calle obliga a buscar 

estos servicios en más de un espacio. Servicios que se suponen un bien de uso se 

consideran de necesidad en la vida diaria: el acceso a un baño, a agua potable, 

electricidad, guardería, ayuda en exigencias burocráticas, entre otros. De este modo, todos 

los adultos hasta ahora etnografiados también realizan una serie de actividades para 

garantizar la disponibilidad de estos servicios, y algunos favores, para complementar sus 

estrategias de supervivencia.  

Así, Don Ernesto, por ejemplo, accedía al baño del Hospital, donde además de utilizar el 

sistema de cloacas podía higienizarse. Don Figueroa siempre podía contar con el baño del 

cementerio y en última instancia de la terminal de ómnibus, aunque por la distancia solo 

acudía en emergencias de noche cuando el cementerio ya estaba cerrado. Ambos 

mantenían buenas relaciones con los cuidadores quienes podrían oponer dificultades a su 

acceso. 

En la misma terminal doña Carla y doña María pueden utilizar el baño reiteradas veces sin 

ser molestadas por el personal, además pueden guardar sus pertenencias en un deposito 

donde algunos empleados guardan sus materiales de trabajo. Por su lado, don Yáñez 

utiliza un tacho blanco de unos doscientos litros para higienizarse que los empleados del 

lugar le dejan intencionalmente en el estacionamiento donde pernocta.  

Ariel, también tiene distintos lugares donde puede acceder al baño. En la misma terminal 

donde puede entrar como cualquier ciudadano salteño (evidenciando otra distracción 

cortés), a una cuadra en el baño público de un parque, y en pleno centro, en una de las 
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dos peatonales salteñas, dentro de un casino. Para usufructuar estos tres espacios, él 

también mantiene una buena relación con los cuidadores, tanto los encargados de limpieza 

de la terminal, los guardias de seguridad del casino, y los empleados de la municipalidad 

que deben mantener limpio el baño del parque.  

O Don Pedro, que luego de exigirlo por los medios de comunicación y distintos 

mecanismos jurídicos, pudo disponer del baño del edificio público que habita, ya que “el 

baño es público”, lo que le permite higienizarse, disponer de un espejo donde puede 

cortarse el cabello y la barba, cargar la batería de su celular y utilizar el inodoro para su 

vida cotidiana. Al mismo tiempo tiene permiso para crearse, inventarse un espacio donde 

en un rincón en una intersección de una rampa, puede guardar ciertos bienes como 

frazadas, escobas, tachos, etc. 

En el mismo sentido, el grupo del pregonerito, utiliza el baño de la estación de servicio que 

está a pocos metros de la esquina donde comúnmente se reúnen, y cuentan con un caño 

de agua a un costado del parque donde pueden higienizarse mínimamente y lavar aquellas 

prendas de ropa que consideren requiere ser limpiadas. Dicho grupo, guardaba su colchón 

durante el día, en el horario comercial, en un negocio de lavado de autos, dejándolo a las 8 

de la mañana para retirarlo a las 21hs. Este servicio del espacio era convenido con el 

dueño del negocio, sin que les pida nada a cambio, ya que él era “una muy buena persona” 

según nos cuentan. También doña Nina, quien carga parte de sus pertenencias en dos 

bolsas negras bastante grandes tiene una señora amiga que le permite guardar aquellos 

bienes difíciles de transportar pero necesarios para su supervivencia; o Habibi, que durante 

mucho tiempo guardó en la verdulería donde trabajó informalmente, sus pertenencias 

haciendo de sus días más livianos.  

Así, estas personas pueden hacer usufructo de electricidad, baños, depósitos, ayudando a 

hacer más práctico su desplazamiento por la ciudad, pero lo hacen porque ellos mismos 

buscan espacios para aprovechar, están atentos a oportunidades que van surgiendo de a 

poco, y en la mayoría de los caso se establece una cierta complicidad con los empleados 

de los espacios públicos o privados donde se realizan sus rutinas. Esta complicidad 

supone amistad, o apelación a la caridad, como es el caso de doña Nina quien suplica usar 

el baño de restaurantes, o doña María al pedir si le pueden guardar “este bolso, por favor”. 
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No obstante, tenemos presente el caso de don Pablo, quien logró utilizar el baño del 

edificio público solo a través de la protesta. Ahora, este caso es una excepción a lo recién 

expuesto, que además permite enfatizar lo que hemos venido exponiendo. En efecto don 

Pablo de los adultos en situación de calle, que va más allá de la moral y activa una 

estrategia de uso de nicho ciudadano,  

Ciertos bienes son difíciles de materializar pero no por ello son menos importantes, ya que 

cumplen roles primordiales en el día a día, por ejemplo, Ariel tuvo que buscar un domicilio 

fijo para que su hijo, que vive en México, le pueda enviar por giro internacional un monto 

de dinero que debe distribuirlo entre su ex mujer, y la suegra de su hijo, para ello tuvo que 

acudir a un amigo que le “presta el domicilio” permitiéndole contar con un monto fijo de 

dinero. O don Pedro recibía de su hermana, a la cual agradece mucho, crédito para su 

celular (celular que carga en el baño público) que le permiten poder realizar distintas 

llamadas para mantener su protesta en pie, ya sea llamando agentes jurídicos como 

abogados, escribanos, secretarios, o a medios de comunicación que cada tanto le ofrecen 

un micrófono para que él se exprese y actualice la situación.  

Por otro lado, doña Carla tuvo que realizar diversos trámites burocráticos para poder 

acceder a la tarjeta de discapacidad, “la tarjeta amarilla” como ella la bautizó, que le 

permite viajar en los colectivos urbanos de manera gratuita. Para realizar este trámite tuvo 

que acudir a amistades que le iban indicando como realizarlo.  

O Ariel que pasa sus tardes con un grupo de amigos comerciantes, vendedores de 

choripanes y pastelería. En tanto grupo existe una relación de cooperación, definida 

moralmente, donde Ariel colabora con dinero y se ofrece para comprar agua caliente u 

otros bienes, mientras cada comerciante colabora con sus ex bienes de cambio. Así, estas 

personas tienen buenas relaciones con aquellas que pueden colaborar en su cotidianidad 

para alcanzar su supervivencia, lo cual no implica que las relaciones sean cínicas, 

hipócritas, interesadas, sino que complementan la acción de conseguir recursos. 

Simpatía, caridad/lástima, temor, 

Quizás como análisis final, se hace necesario interrogar las formas morales implicadas en 

el aprovisionamiento. La primera que habíamos identificado es la simpatía, aquella 
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relación positiva de persona a persona dirigida hacia la amistad, cordialidad, confianza, y 

respeto, que termina ayudando al adulto en situación de calle en conseguir ciertos 

bienes/servicios, por ejemplo comida, vestimenta, depósito, acceso al agua, a baños, etc.  

Esta relación simpática es intransferible, o sea el favor y la amistad está dirigida hacia una 

persona conocida que es participante de la relación amistosa, Diego solo le hace el 

descuento a don Pedro por su desayuno, igual que el carro de comida rápida a don 

Hernán, o Chacarero. En estos encuentros prevalece la interacción positiva con bromas, 

cargadas, preocupaciones, etc.  

Para sostener esta relación como simpática, se debe evitar saturarla por la concurrencia, 

desgastarla por un uso abusivo que pueda ser malinterpretada. Ariel, estando en la 

terminal, a veces prefería dirigirse al baño del parque a dos cuadras de donde estaba para 

no utilizar demasiado el baño del primero, ya que no quería “ser pesado” con el guardia 

que a veces le facilitaba papel higiénico, jabón, etc., según cuenta.  

Mantener esta relación no se reduce a no saturarla sino tener en cuenta el hecho de que la 

condición frecuente de la interacción es compartir el espacio, una por la situación de calle y 

otra por el desempeño de una actividad laboral, cuyas exigencias deben ser respetadas 

para mantener la relación: no utilizar los baños incorrectamente, no espantar clientes de 

los vendedores ambulantes, no ir alcoholizados, etc., de manera tal que existe un trabajo, 

un esfuerzo por sostener esta relación, en cada utilización si se quiere asegurar la 

siguiente. Esta doble consideración, amistad y respeto por la actividad, permite que la 

relación simpática se integre en un circuito.  

No solo se trata de mantener cualquier relación amistosa, bajo las normas morales 

comunes, sino mantener una, que se integra y conforma en los circuitos individuales de 

aprovisionamiento de recursos, o sea, perder una amistad no solo implica perder un amigo, 

sino los favores que ese amigo me hace, por ello son cuidadosos de no sobrepasarse de lo 

moralmente establecido. 

Acabamos de utilizar el término de circuito entendiendo que se trata de una rutina, estable, 

fiable, definida por horarios y oportunidades que conocen muy bien. Un circuito, es aquel 

mapa imaginario de referencias espaciotemporales confeccionado en base a la experiencia 
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relacional. Aquí vale la pena convocar la diferencia planteada por Lomnitz (1998) sobre 

subsistencia y sobrevivencia, y su conclusión de que los marginados utilizan modalidades 

diferentes para sobrevivir y para subsistir. La inestabilidad de la subsistencia da una 

importancia de primer orden a la sobrevivencia. Si el primer aspecto respondía, en la 

investigación de la autora, a la inserción intersticial y precaria en la economía urbana, el 

segundo, que conformaba la seguridad económica correspondía a la totalidad de las 

relaciones sociales. Para los adultos aquí citados, sucede como si (al menos en los 

momentos moralmente fuertes del microcentro, v.gr: el auge caritativo invernal) los 

mecanismos de subsistencia y sobrevivencia fueran uno solo y correspondieran a las 

relaciones sociales. 

En la obtención de estos recursos, sobre todo la comida y vestimenta, vemos una relación 

más, la caridad que puede estar contenida en la simpatía (como relación positiva dirigida a 

la amistad) pero que se identifica más con una donación asimétrica, la de los grupos de 

ayuda o de la caridad sorpresiva, donde el conocimiento mutuo cede paso a un dar 

facultativo (puesto que para el donador siempre es posible, no dar: los grupos de ayuda “se 

toman vacaciones”, las instituciones también, la orientación a la caridad puede ser 

satisfecha con un solo acto generoso) orientado a otro definido como carenciado quien 

está obligado recibir. Pero el recorrido del don queda incompleto porque el adulto en tanto 

necesitado está exonerado de la obligación de devolver, lo que lo coloca en una situación 

asimétrica (Mauss, 2009; Leach, 1976; Godelier, 1998) 

Esta relación se da regularmente en los grupos de ayuda e instituciones donde la moral de 

la dadiva es más fuerte, ya que se supone que existen en tanto ayudan. A diferencia de la 

relación anterior aquí el beneficio, al no ser personalmente construido, puede transferirse, 

o sea, una institución atiende a distintos adultos, aquellos regulares, nuevos, e incluso 

desconocidos, ya que el fin es ayudar a un conjunto solo definido por su condición de 

necesidad. Esto no descarta que puedan darse relaciones amistosas entre los agentes, 

sino que lo que define la relación es la donación asimétrica y la naturaleza de esa relación. 

Asimismo, a diferencia de la simpatía, aquí existe un menor riesgo de saturación, es por 

ello que los adultos que comparten la situación se anotician de las instituciones a las que 

se puede visitar o de los grupos que se pueden esperar, aun más si hay una “nueva” 
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persona en el ambiente, porque no atentarían con la relación moral que los vincula con la 

institución o grupo.  

Junto a la caridad, en la misma relación aparece otro componente, la lástima entendida 

como aquel testimonio del reconocimiento del sufrimiento, orientada a despertar en los 

miembros de ayuda el compromiso (Goffman, 1990) hacia la caridad. Para sostener esta 

relación, al igual que el caso anterior, también deben respetar la moralidad de la ayuda, no 

pueden acercarse alcoholizados, deben agradecer el don recibido, responder a los horarios 

y lugares, en otras palabras deben “portarse bien” para transformarse en merecedores de 

la caridad. 

Del mismo modo que la simpatía, la relación moral con la caridad en el caso de los grupos 

de ayuda e instituciones, da lugar a usos estables en los primeros, por el recorrido que 

hacen, en los segundos, todavía más porque esa moral se ha institucionalizado. 

No obstante, como vimos, esta no es la única forma de caridad que se presenta en el 

escenario etnográfico. Existe la caridad personal azarosa que también responde a la 

imagen de ser merecedor de ayuda, pero a diferencia de lo anterior, aquí los circuitos de 

caridad son individuales, ya no grupales o institucionales, y son inestables, nunca se sabrá 

cuando un transeúnte donará dinero o un plato de comida, pero como dijimos, no es menor 

ya que en balance, es la mayor fuente de dinero y comida.  

Una tercera relación se hace presente, pero ya lejos de la caridad/lástima y simpatía, 

porque apela a otra expresión, es una puesta en escena que busca causar temor, que 

recurre al miedo y aprovecha símbolos para ello, como la oscuridad, la noche, el bazar, el 

comportamiento corporal, etc. Este también puede pensarse como una relación 

intransferible, ya que solo el que causa temor es participe de esta relación, y exige un 

trabajo por sostenerla, a través de la amenaza. Así se establecen circuitos estables, por 

ejemplo en la mercancía política, en el cuidado de espacios de pernocte, en el pedir del 

Mudo, etc. 

Por último, traemos a colación una relación moral, igualmente estable, que es menos 

utilizada por los adultos, pero conforman el abanico de posibilidades que estamos 

presentando. Hablamos del robo, dentro de una moralidad de la distracción, donde se 
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aprovechan descuidos de un transeúnte o vendedor ambulante para extraer dinero o 

bienes potencialmente vendibles. Generalmente este dinero está destinado al consumo de 

psicoactivos y reproduce la imagen de peligro del bazar. Esta relación, al estar basado en 

la distracción no es violenta a diferencia del temor, y podría pensarse igual de azaroso que 

la caridad personal, ya que aquellos que emplean esta forma de obtención de recursos, 

nunca saben cuando se presentará una buena distracción para aprovechar. 

En efecto, la apelación a las distintas moralidades aquí expuestas: simpática, 

caridad/lástima, temor, y distracción, en nichos morales aprovechables, conforman algo 

que podríamos llamar circuito. Un circuito es la imagen más clara de las distintas 

estrategias de supervivencia, que se va modificando a medida que pasan los días, siendo 

flexible para permitir el ingreso de fuentes de alimentos, ropa, agua, baños, etc., pudiendo 

cambiar totalmente en un par de semanas. Como dijimos un circuito está basado en la 

experiencia relacional, donde se sabrá a qué fuentes apelar para conseguir ciertos 

recursos, y qué relación moral invocar en cada una. 

Al mismo tiempo, al ser circuitos personales, mantenerlos implica una poca cooperación 

con otros pares, que a pesar de compartir ciertos espacios (como una hospedería, un 

comedor, un parque), agruparse atentaría contra los lazos morales que hacen posible un 

circuito, o sea, los lazos de amistad se saturarían, dejarían de ser merecedores de caridad, 

la puesta en escena de la lástima perdería eficacia, la distracción quedaría anulada por el 

miedo, etc. No obstante existe una solidaridad entre pares en anoticiarse sobre 

instituciones y grupos que ofrecen su ayuda, sin correr el riesgo de trasgredir la capacidad 

de estas fuentes. 
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Capítulo III: Formas de auto cuidado. 

Como vimos, las relaciones morales del caso céntrico poseen su propia morfología 

decorada con la arquitectura pretendida colonial que la caracteriza, dando lugar a una 

dinámica zonal de vivienda, vigilancia y bazar superpuestas unas a otras. Aquí los adultos 

realizan sus vidas cotidianas y pueden ser comprendidas a través de una lógica de 

emplazamiento que contiene estrategias de aprovisionamiento aprovechando nichos 

morales en búsqueda de recursos para supervivir en las calles. 

Esta economía dirigida hacia sí misma, hacia la supervivencia de la persona que la activa, 

le permite supervivir en esta morfología a través de una serie de actividades como la visita 

a instituciones, la espera de los grupos, las actividades merecedoras de una retribución, la 

práctica del pedir, el robo, entre otros. Pero a esta prolongación de la propia existencia, 

debe añadirse una dimensión de igual importancia, que se nos hizo presente en el trabajo 

etnográfico: el cuidado de sí. O en otras palabras, esas formas de protección frente a los 

padecimientos del clima, de las enfermedades, y de la inseguridad que la calle supone. 

Estas formas de autocuidado, que se materializan en una serie de prácticas conviven con 

otras que dan cuenta de la presentación pública de Self, o en español del Yo, y la 

construcción de un Yo corpóreo según la intervención en sus propios cuerpos. Actividades 

como la práctica de higiene, de vestimenta, y de consumo son parte de esta presentación 

pública, que concluyen con la construcción de una imagen de autocuidado o de 

“abandono” que modifica la identidad de cada uno de los actores. De esta identidad 

construida deriva un estilo de vida que merece ser problematizado. 

Por consiguiente, para hablar de autocuidado se hace necesario primero dar cuenta de 

aquellos peligros presentes en las calles. En concreto, hablaremos de tres fenómenos: el 

clima, las enfermedades y la inseguridad de la calle. Los adultos aquí presentados se 

enfrentan diariamente a estos tres fenómenos debido a la exposición, el contacto casi 

inmediato con el exterior, por carecer de una pared protectora. 

Cuando el sol calienta el asfalto. Sombra, frescura y prolongación de 

la vida. 
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Al referirnos al clima no hacemos referencia a los desastres naturales, ni las situaciones 

extremas que se puede presentar en la urbe (que en última instancia afectan a cualquier 

ciudadano), sino a esas pequeñas oscilaciones que se suceden durante el día. La ciudad 

de Salta cuenta con una temperatura considerada templada, por ejemplo, a lo largo del 

2015 en época de calor, durante la temporada de verano, la temperatura máxima llegó a 

los 32°C con un mínimo de 10°C, mientras que durante los meses de invierno la 

temperatura alcanzó un máximo de 21°C hasta un mínimo de 2°C25. No obstante estos 

datos, es muy probable que durante un día caluroso, por la tarde llueva para finalizar la 

jornada con temperaturas muy bajas. Este fenómeno no es extraño y tiende a ser 

comentado por quienes vivieron la amplitud térmica en sus casas o trabajos. Ahora bien, 

vivir en la calle supone algo más que un comentario, ya que muchos de los adultos tienen 

que desprenderse de abrigos, frazadas y cartones en los momentos de calor; buscar un 

techo o dirigirse al previsto en momentos de lluvia; y volver a abrigarse cuando la 

temperatura disminuye.  

Así, cuando el día es caluroso doña Nina tiene que guardar sus prendas de abrigo que la 

acompañó toda la noche, ponerla en una bolsa negra de consorcio y trasladarla, “es 

bultoso” dice, pero no puede abandonarla ya que las volverá a necesitar por la noche. Por 

su parte, el Obispo, don Hernán, don Ernesto, y don Lito, hacen lo mismo, aunque cambian 

de transporte, por un bolso o una mochila. El calor quizás es el problema más sencillo de 

solucionar, solo implica desabrigarse o buscar una sombra. Un árbol en el parque, como 

hace el grupo del pregonerito, un negocio con toldo, como lo soluciona don Lito, o un 

espacio con aire acondicionado, como un supermercado o el casino donde Ariel pasea y 

de paso entra al baño. Estos espacios serán excelentes para sobrellevar los momentos de 

calor. Además, tal vez sea el peor momento para estar en las calles, ya que el pavimento 

se calienta subiendo la sensación térmica lo suficiente para hacerlo insoportable. De todas 

formas, siempre existe la opción de “aguantarse el calor” como recomienda don Mario, ya 

que de todas formas, volverá a abrigarse por la noche.  

Aquí podemos pensar dos situaciones. En las primeras vemos estrategias de autocuidado 

dirigidas a protegerse del calor, en la segunda solo una prolongación de la estancia, el 

soportar. Pero éstas no son excluyentes, ya que las estrategias para esquivar el calor 

                                                           
25

 Este dato fue extraído de la página www.meteored.com.ar en sus registros correspondientes a 2015. 
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pueden pensarse también como una prolongación de la vida en la calle, no se busca 

sustituir la vida que los expone diariamente a la amplitud térmica, relativamente mayor que 

a un ciudadano con vivienda, sino prolongar la vida en la calle con una serie de actividades 

que a su vez reproducen su forma de vida. Puede pensarse como una forma de 

aguantarse, ya no el calor, sino la forma de vida misma. Así, acudir a un espacio con aire 

acondicionado, acostarse a la sombra de un árbol de la plaza, o simplemente dirigirse a un 

lugar público con sombra forma parte de su desplazamiento constante, se integra a sus 

circuitos. Por ello, podríamos sostener que las estrategias de protección al clima también 

pueden pensarse como una prolongación de la vida en la calle, dentro de las mismas 

formas de vida que estos adultos viven. 

Una nueva noche fría en la calle... 

Paralelamente, la contrapartida al calor, el frio, implica mayor trabajo. No solo obliga a las 

personas a transportar durante el día una serie de ropa abrigada sino también a 

desplazarse a lugares protegidos, transportar frazadas, cartones, y papeles que les 

servirán de aislante durante la noche. Entendamos por frazada no al material industrial que 

se utiliza generalmente en las viviendas de un ciudadano medio, sino a toda extensión de 

tela (de la variedad que fuera) lo suficientemente grande como para que cumpla la función 

de abrigar un cuerpo acostado. 

Así como se busca un lugar fresco para soportar el calor, también se busca un lugar 

acogedor para evitar el viento o el roció de la mañana en los momentos de frio. Don 

Ernesto por ejemplo sabía que podía dirigirse a la guardia del hospital, sentarse en una 

banca y dormir tranquilamente. Asimismo, don Ariel, Doña María y Doña Carmen utilizan 

las bancas de la terminal para dormir lo suficientemente abrigados. Mendocino, la Colo, el 

uruguayo Ramos y el Chino se acurrucan ya sea sobre la plataforma metálica que sigue 

tirando aire caliente, o sobre los anchos pilares de la Escuela primaria donde el viento 

sopla con menos fuerzas. Así el desplazamiento se articula con las estrategias de esquivar 

el frio, del mismo modo como lo hacen aquellas para esquivar el calor. 

Paralelamente, la ropa abrigada está comprendida sobre todo por camperas, pulóveres y 

pantalones. Generalmente una persona posee una campera, un par de suéteres y un poco 

más de pantalones. No existe una indumentaria definida, sino que la cantidad se ajusta a 
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las posibilidades de transporte y almacenamiento. Recordemos que existe una lógica de 

emplazamiento y desplazamiento que permite las estrategias de supervivencia. 

Trasladarse no supone mover solo el cuerpo sino todas sus pertenencias imprescindibles 

en la rutina, y con ellas su vestimenta. Por tanto, poseer muchas prendas no tiene sentido 

en la cotidianidad de estas personas, así como tampoco cargar más de lo necesario. Es 

por ello que una campera invernal bastará para soportar los momentos de frio, aunque en 

la noche se acudan a frazadas y otros aislantes. Aquellos que tienen un espacio 

relativamente estable de pernocte, como don Pedro y don Figueroa, podrán almacenar 

más ropa durante más tiempo, en cambio aquellos que cuentan con un lugar sin depósito 

se verán obligados al traslado constante de sus pertenencias, como don Hernán.  

Asimismo, las frazadas pueden ser transportadas como la indumentaria, pero la mayoría 

opta por guardarlas, como lo hace doña María, don Yañez, don Figueroa y don Pedro, ya 

que simplemente, es más fácil transportar una remera que una frazada. Del mismo modo, 

esta posibilidad de guardarropas es correlativa si el adulto tiene un espacio de pernocte 

relativamente constante donde pueda guardar sus pertenencias disminuyendo la 

probabilidad que se las roben, como lo hace don Pedro, o si tiene una amistad que le 

prestará un espacio de bodega, como acude doña María. Aquí vemos los beneficios de un 

emplazamiento estratégico que permite resguardar bienes de importancia, y aligerar la 

carga diaria.  

De todas formas las frazadas no son suficientes para combatir el frio de la noche o/y del 

invierno. Aquí los cartones se vuelven excelentes aliados. Aunque también utilizados 

durante las noches calurosas, es durante el frio que se hacen necesarios, e incluso se 

duplica su uso.  

Los cartones también pueden ser transportados, como don Hernán que siempre lleva 

consigo dos o tres pedazos, uno destinado para poder sentarse en cualquier vereda o 

esquina, y los demás “para las visitas” que se sientan un rato a charlar con él. Del mismo 

modo, el Obispo llevaba en su gran bolsa arpillera un cartón del doble del grosor de lo 

común que lo reservaba como asiento para aislar el frio del cemento donde decida ocupar. 

No obstante, éstos pueden ser guardados junto con las frazadas y la vestimenta, don 

Pedro conserva unos pedazos lo suficientemente grandes como para servirle de pared en 

su monoambiente, don Figueroa que guardaba un par en su cuchitril que durante un 
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tiempo le sirvieron como puerta, y don Yañez que al despertarse dejaba inclinados 

aquellos que a la noche le servirían de colchón. Don Ernesto, por su parte, también 

guardaba algunos detrás de la gaceta de seguridad del hospital, pero debía reponerlos 

cada cierto tiempo, ya que a veces los empelados recolectores los levantaban como 

basura, se mojaban o estaban demasiado sucios para re utilizarlos.  

Todos los adultos hasta aquí encontrados sacan provecho de los beneficios del cartón, son 

livianos y flexibles, excelentes aislantes, están relativamente limpios y blandos, en 

comparación del asfalto, y son muy fáciles de conseguir. Por ello no todos guardaban los 

cartones que utilizaban, como doña Nina o don Lito, quienes los recogían de la misma calle 

donde pernoctaban. Asimismo, el Mudo además de aprovisionarse de comida y 

vestimenta, también se encargaba de buscar los mejores cartones que le servirán por la 

noche, o como los del grupo del pregonerito que a pesar de contar con un colchón, 

reforzaban el aislamiento con los cartones que encontraran en el parque. Quizás haya que 

pensar al cartón como un material base para los espacios de pernocte, y muy ligados a las 

distintas frazadas que se puedan conseguir para dormir.  

Todos estos bienes mencionados, la vestimenta, las frazadas y los cartones se integran a 

las lógicas de emplazamiento y desplazamiento de estos adultos, se guardan y se 

transportar, según la posibilidad de un espacio relativamente constante donde pueden 

asegurar sus bienes de posibles robos. A pesar que el cartón tenga un precio más barato 

en el mercado que las frazadas y la vestimenta, es un bien de igual importancia para la 

cotidianidad de estos adultos.  

Tanto las frazadas, como la vestimenta abrigada y el cartón son importantes para evitar el 

frio, por ello su ausencia supondrá una desgracia. Como aquella semana de invierno en 

que unos jóvenes, según cuentan los taxistas, le robaron al Mudo su única frazada 

haciéndole pasar noches bastante heladas, que encima días antes, en su mala suerte, 

había perdido su única campera. No obstante, en poco tiempo los mismos vecinos y 

taxistas que lo veían todas las noches consiguieron reponerle lo faltante, al verlo 

totalmente desabrigado y tapado solo con cartones. Igualmente podemos dar cuenta de 

aquella ocasión que un cartonero le había robado a don Pedro dos frazadas que sus 

antiguos vecinos le habían regalado al comenzar su protesta. Motivo por el cual estaba 
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sumamente molesto, esperando volverlo a encontrar para recriminarle su acción de “mala 

gente”. 

No obstante a este hecho, no vimos hasta ahora una competencia entre los cartoneros de 

la ciudad y las personas que utilizan cartones para dormir, sino más bien una simpatía y 

una especie de caridad de éstos hacia aquellos. Esta relación amistosa parece vincularse 

al hecho que se requerirá un número muy reducido de cartones para dormir en 

comparación de los kilos que se recolectan para vender, por tanto los adultos no significan 

una competencia para los cartoneros. Y además, porque vemos también una relación de 

dadiva donde operan la simpatía y la lástima de los recolectores a los usuarios del aislante.  

Por ejemplo, la simpatía puede verse en el buen trato que tienen los miembros del grupo 

pregonterito con una pareja que recoge cartones cerca de su espacio, o don Lito buen 

amigo del cartonero que tiene su circuito por el centro. Al mismo tiempo, también se puede 

ver la lástima como aquella noche en que Martin fue echado de la hospedería de la ONG y 

tuvo que dormir en la calle. En poco tiempo, un cartonero anónimo que lo vio desprotegido 

le obsequió amablemente “dos buenos cartones grandes” que le sirvieron de cama, como 

él mismo recuerda.  

Así, estas personas enfrentan al frio desplazándose a lugares más protegidos, utilizando 

ropa abrigada, frazada y cartones. Estos tres últimos bienes de uso, quedan incluidos en 

las lógica de emplazamiento (al ser guardadas) y de desplazamiento (al ser transportadas) 

que estos adultos llevan a cabo para la supervivencia.  

¿A dónde va la gente cuando llueve? 

De todas formas, el frio y el calor no son los únicos problemas climáticos que se presentan 

en la calle. Una posibilidad siempre latente es la lluvia. Aunque en la ciudad de Salta exista 

una temporada de lluvias, que comprende los meses del inicio del verano, no significa que 

deje de llover en primavera, invierno, u otoño. Un día soleado puede nublarse en poco 

tiempo y precipitar en pocas horas, por tanto es importante estar preparado ante la 

probabilidad de lluvia. La forma más segura de esquivarla es asegurarse un lugar techado 

donde poder acudir sin problemas. El grupo del pregonerito, por ejemplo, podían 

transportarse tanto al frente de la estructura metálica donde dormían, en las puertas de 

una casa con una entrada techada o a la Escuela Primaria donde también cuentan un 
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amplio espacio cubierto donde ya implícitamente territorializaron el lugar, donde los demás 

que buscan paraguas saben que ellos están ahí. Por su parte, don Yañez se traslada al 

frente del estacionamiento donde regularmente duerme para aprovechar un balcón que 

sirve de techo, ya que su espacio no cuenta con cobertura más que por una media sombra 

negra. Por su lado doña María, doña Carmen y Ariel entrarán a la terminal de ómnibus 

donde difícilmente los guardias les pedirán retirarse al ver la situación del exterior, al 

mismo tiempo que don Pedro refuerza su esquina con plásticos y más cartones, como don 

Figueroa que ya tenía todo preparado para cuando empiece la precipitación. Por su lado 

don Lito y doña Nina se dirigirán a la calle cerca de la plaza donde tienen un toldo que los 

cubre. En este caso doña Nina supone por inferencia que el grupo del pregonerito está 

ocupando el hall de la Escuela Primaria, y para evitar problemas o tensiones prefiere 

dirigirse a la vereda con toldo aunque este ofrezca menos cobertura. Hasta lo que 

etnografiado no existe un conflicto personal entre doña Nina y los miembros de dicho 

grupo, cada uno sabe levemente la existencia del otro, pero como doña Nina es mujer (que 

se supone más vulnerable y débil) y no consume alcohol desconfía de cualquiera grupo 

que signifique una amenaza simbólica (Palleres, 2001) provenientes del bazar. Esto no 

significa que los miembros del grupo sean efectivamente peligrosos, sino que doña Nina 

prefiere evitarlos, y cuando llueve se traslada directamente a la calle con toldo. Las 

relaciones entre adultos que viven en la calle lo profundizaremos más adelante. 

Entonces, en aquellas horas de lluvia, los adultos también tienen espacios definidos y 

territorializados donde acudir, relativamente estables que entrarán dentro de sus lógicas de 

emplazamiento y sus circuitos, “en caso de lluvia ya sé donde ir”, nos ilustra muy bien San 

Luis, viendo un cielo negro anticipando una gigantesca precipitación.  

No obstante a lo fiable que pueden ser los circuitos, siempre está la posibilidad de mojarse. 

Como don Hernán cuenta anecdóticamente aquella vez que estaba en pleno parque 

mirando el paisaje cuando de pronto “cayó una lluvia impresionante! Con truenos y todo”. 

Él rápidamente se levantó con sus seis bolsas en las que guarda sus pertenencias, y se 

apresuró por llegar a un lugar techado. Pero lo hizo lento por su pesada carga, y hasta 

llegar a un lugar techado no ocupado ya estaba completamente empapado, al igual que 

sus pertenencias. Ahora, esta anécdota le puede pasar a cualquier transeúnte que tuvo la 

mala suerte de estar descubierto, que al llegar a su casa se cambiará de ropa y se secará 



 90 

con las toallas hogareñas. En cambio don Hernán tuvo que buscar un lugar relativamente 

seco, para tender sus pertenencias y tuvo que esperar a que la ropa se le seque en el 

cuerpo, ya que toda estaba mojada. Por su parte, el grupo del pregonerito recuerda esas 

lluvias “donde parase que el cielo se cae”, como aquella vez que estando debajo de la 

esquina que les provee techo, tuvieron que permanecer parados ya que la calle se había 

transformado en un rio, mojándose enteros junto con sus pertenencias. Una preocupación 

parecida tiene don Pedro que mientras la lluvia sea vertical no tiene problemas, en cambio 

si el viento es lo suficientemente fuerte para que el agua caiga de costado, se ve 

sumamente complicado, y de hecho, más de una vez se empapó entero. 

Entonces, existen estrategias integradas a las lógicas de emplazamiento y desplazamiento 

dirigidas a protegerse del clima, sea este problema de calor, frio o lluvias. Para ello, se 

hacen valer de recursos igualmente integrados como los espacios para guardar la ropa, 

una sombra, un aire acondicionado para el calor;  frazadas, cartones y ropa abrigada en 

caso de frio; y un espacio de resguardo para cuando llueve.  

Cuadro patológico: auto indicaciones de reposo e intervención.  

De todas formas, el clima no es el único peligro latente en las calles, del cual estas 

personas deben realizar creativas estrategias. También se hace presente la enfermedad 

como potencial problema y para evitarla o disminuir su riesgo existen estrategias que 

también prolongan la vida en las calles, asimismo integradas a las lógicas de 

emplazamiento de estos adultos.   

Entenderemos por enfermedad, no a aquel desequilibrio de la salud, como si existiría una 

substancia de lo saludable, un tipo ideal del cual alejarse supone estar enfermo, sino a 

aquel fenómeno fisiológico reconocido como padecimiento, que implica una serie de 

cuidados y exige una solución, sea ésta posible o no. Por lo tanto, reconoceremos por 

enfermedad a aquellos padecimientos que los mismos adultos consideran enfermedad, 

independientemente si coinciden o no con un cuadro clínico. Y asimismo, reconoceremos 

como remedios a aquellas sustancias que los adultos ingieran como fármacos, también 

independientemente si son identificados como tales por la comunidad científica médica.  

En este sentido, existen una serie de enfermedades sobre los cuerpos de estos adultos, 

que son tratados por ellos mismos a través de estrategias que buscan reducir los daños o 
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curarlas. Por ejemplo, don Pedro para tratar su hernia testicular aprovecha los días 

domingos y feriados para recostarse en la esquina que ocupa subiendo los pies para que 

disminuya su hinchazón, para así poder caminar mejor y con menos dolor los siguientes 

días. Del mismo modo, Ernesto también hacía reposo a las afueras del hospital 

extendiendo su pierna fisurada horizontalmente manteniéndola inmóvil y cubierta, viéndola 

de tanto en tanto. Doña Nina que tiene varices en sus piernas, luego de un día de caminata 

activando su circuito de supervivencia cargando sus bolsas, reposa varios minutos en un 

banco público ubicado entre la iglesia catedral y un banco privado, el primero, un edificio 

imponente de color pastel con decoraciones que se suponen coloniales, y el segundo de 

varios pisos que en contra posición tiene una arquitectura moderna rectangular de vidrios 

polarizados y colores metálicos. Estos tres adultos que nos sirven de ejemplo recurren al 

reposo como estrategia en el cuidado de sus cuerpos, que a su vez se articula con sus 

lógicas de emplazamiento, porque mientras doña Nina reposa para calmar sus varices, 

puede esperar la caridad directa del transeúnte, o don Ernesto quien reposa al mismo 

tiempo que espera al grupo de ayuda que pasará a donarle la cena.  

No obstante, no todos reposan. También encontramos adultos que acuden al hospital 

público para hacerse tratar ciertos dolores. La Colo, por ejemplo, asistió unas semanas al 

hospital ya que tenía un dolor de muela que no la dejaba en paz, o don Ernesto que como 

vimos asistió a la guardia para curar su fisura aunque no terminó el tratamiento, e incluso 

Toro fue llevado al hospital por anónimos, y estuvo varios días internado por desnutrición y 

deshidratación luego de una larga caravana. De todas formas, no esperan al primer 

síntoma para asistir al hospital sino esperan que sea realmente necesario, que la dolencia 

supere sus formas de cuidarse, y esto no se debe a un capricho. Como lo profundizaremos 

más adelante, existe una exclusión en la atención del hospital, haciendo para estos adultos 

una opción descartada en principio, a menos que sea ineludible, para evitar malos tratos o 

discusiones.   

Y quizás por esto, existen aquellos que intervienen sus cuerpos con prácticas de higiene o 

fármacos. Don Luis, por ejemplo, tenía una serie de llagas en su piel a lo largo de casi todo 

el cuerpo, sobre todo en la espalda. Algunas mañanas se limpiaba entero con un trapo 

acudiendo a las distintas fuentes de agua disponibles en sus circuitos, como la fuente de la 

plaza del León, el baño de la terminal, de una estación de servicios, entre otros. Él 
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aseguraba que al estar limpio las llagas “pican menos”, y así “se van curando”, 

generalmente no tenía un tratamiento que seguir, sino se bañaba cuando sentía la 

necesidad de hacerlo, o cuando las llagas comenzaran a molestarlo más que de 

costumbre. 

Aquí lo importante no es si las estrategias de cuidado sobre sus cuerpos son efectivas para 

tratar aquello que se considera enfermedad, no cuestionamos su eficacia, sino que estas 

prácticas están dirigidas como si fuera un remedio, se las realiza en la medida que se cree 

prolongan sus vidas, es una actividad dirigida hacia la misma persona. De hecho, el motivo 

de muerte de San Luis fue el exceso de llagas en el cuerpo, vinculada a un tumor en la 

espalda, acompañadas a tardía atención médica26. Podría juzgarse incorrecta la práctica 

de higiene debido a los resultados, pero aun así no quita la intención de San Luis a realizar 

un cuidado de sí que consideró conveniente, ni que haya aprovechando espacios de 

abastecimiento de agua como los baños públicos o la fuente para llevarlo a cabo. Por tanto 

en las estrategias de autocuidado no cuestionamos sus resultados, sino la intención de 

autocuidarse, de preocuparse y ocuparse de sus padecimientos para prolongar sus vidas 

diariamente. 

Es en su rutina, en su cotidianidad, que estos adultos pueden crean prácticas de 

autocuidado que creen ayudan a sus padecimientos. Otro ejemplo lo puede dar don 

Marcelo quien carece de un ojo, perdido hace años, pegándose los parpados con una cinta 

de pintor para que “no entre nada extraño” como polvo, agua de lluvia, basura, entre otros 

peligros. Aunque don Marcelo también lo haga para que las demás personas no se 

impresionen del hueco existente, ya que es poco probable ver a un adulto sin un ojo 

siquiera de vidrio por las calles, su principal argumento es su salud, disminuir los riesgos 

de infección a través del parche. 

Medicina alternativa: remedio “callejero”  

Otra forma de emplear el agua dirigida al cuidado del cuerpo, además de las prácticas de 

higiene, es consumiéndola. Pero no hacemos referencia al consumo diario que cualquier 

ciudadano puede hacer, sino aquel que tiene por finalidad rehidratar el cuerpo ante la 

                                                           
26

 Como dijimos, el trato del personal al momento de acudir al hospital puede ser amable o violento, siendo este 
último el más frecuente. Por ello se da una serie de situaciones que terminan expulsando a los adultos del 
hospital, de manera tal que sus padecimientos son generalmente tratados cuando ya es demasiado tarde. 
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sequedad que supone ciertas enfermedades como la cirrosis27 o después de una larga 

“caravana”. Desde el primer capítulo presentamos en el escenario etnográfico el consumo 

de alcohol y drogas ilegales y su importancia en las formas de vida de estos adultos. 

Aunque existen personas en situación de calle que evitan tajantemente beber, que 

podemos asegurar que no toman bebidas alcohólicas, en su gran mayoría beben. El 

consumo del psicoactivo es tal, que genera una dependencia fisiológica obligando al 

sistema digestivo a un esfuerzo por procesarlo que lo termina deshidratando. Ahora bien, 

sostenemos que el beber agua después de unos días de entregarse a la bebida, después 

de la “caravana”, es una estrategia del cuidado del cuerpo, porque se la ingiere 

medidamente, se calcula, se la toma con el mismo empeño y seguridad como si se estaría 

tomando un medicamento, y de hecho, para muchos de los adultos pasa a ser un 

medicamento. 

Don Hernán después de unos días de juerga acostumbra a sentarse en alguna plaza y 

tomar agua. Durante todo un día no ingiere sólidos, ya que su estomago los rechaza 

produciéndole dolores que prefiere evitar, bebiendo solo agua porque eso le “ayuda a 

pasar la resaca”. En el mismo sentido, don Yañez posee una botella de plástico 

transparente de medio litro donde solamente guarda agua para rehidratarse en aquellos 

días de sequedad, al igual que el grupo del pregonerito también usuarios de esta práctica. 

Por su lado, durante un tiempo don Figueroa consumía agua pero ya no solo los días de 

“resaca”, sino en todo momento, ya que los síntomas de la cirrosis en su cuerpo eran 

mayores, esperando que el agua ingerida cure o disminuya el dolor. Asimismo, San Luis 

también requería al mismo consumo para sobrellevar lo que consideraba un principio de 

cirrosis.  

Entonces, el consumo de agua no solo se da por la necesidad de supervivencia sino 

también como fármaco que colabora en la recuperación de un tiempo prolongado de 

borrachera u otras drogas. Este consumo está dirigido a la prolongación de la vida y el 

cuidado del cuerpo adolorido.  

                                                           
27

 Valdría la pena hacer un seguimiento de ciertas enfermedades que aparecen asociados a algunas definidas 
formas de vida. En el caso de la situación de calle todo indica que la cirrosis es la enfermedad por excelencia. 
Independientemente del cuadro clínico que cada uno tenga, se asocia el consumo de alcohol considerado 
excesivo, por tanto “insano”, con una serie de padecimientos que deterioran la vida del consumidor. Asimismo 
vale mencionar que la cirrosis es una de las principales causas de muerte. 
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Paralelo al consumo de agua, se hace presente el consumo de alcohol. Creemos que este 

consumo puede pensarse de diferente manera que al problematizado por la organización 

mundial de la salud, como una patología conductual. A lo largo de la etnografía pudimos 

ver que el consumo de alcohol no se reduce a una dependencia fisiológica, sino implica 

también un cuidado de si, ya que puede ser (y de hecho, es) empleado como fármaco, 

tiene propiedades analgésicas, sedantes y antidepresivas.  

Muchos de los adultos aquí citados, y otros no mencionados, padecen ciertos dolores 

difíciles de aliviar. Don Ernesto, por ejemplo, sentía gran dolor algunas noches por la fisura 

en su pierna, más si ese día decidió limpiar el patio verde para conservar su espacio de 

pernocte. A ocultas de los grupos de ayuda que lo visitaban a regalarle alimento, bebía un 

poco de alcohol con agua que le permitía “soportar el dolor” como él mismo cuenta. 

Además de analgésico, esos mililitros de alcohol le permitían dormir más rápido y relajado. 

Por tanto, no era solo el capricho o la dependencia fisiológica de una enfermedad 

conductual lo que motivaba a don Ernesto a beber, sino las propiedades de calmante y 

sedante que puede ofrecer el alcohol. Durante un tiempo, cuando Ariel dormía en la banca 

de la rotonda frente a la terminal de ómnibus, nos comentaba su atajo para dormir 

embasado en una botella de plástico, remedio para la incómoda banca de madera y el frio 

de la noche. Paralelamente, don Hernán empleaba su vino blanco con el mismo fin, como 

él mismo cuenta, “dormir en la calle es duro” no solo metafóricamente sino por la dureza 

del asfalto, el piso o la banca donde se pernocta, sumado al frio de estos materiales 

durante la noche.  

Curiosamente las dificultades físicas no son los únicos motores del beber. Don Germán, 

divorciado con una historia compleja y desafortunada, trayectoria que lo terminó 

empujando a vivir en la calle, consumía alcohol para no deprimirse, para no pensar en su 

pasado, era “la medicina del olvido” como una vez lo llamó explicando las causas de tomar. 

Y con el mismo objetivo el Chino nos comenta: “a veces cuando estoy solo me deprimo, 

pienso y me deprimo, ahí no más tomo para no pensar, para no deprimirme”. Este 

consumo de alcohol para esquivar las angustias o la depresión no es menor, valdría la 

pena realizar un sondeo para cuantificar los adultos en la calle que beben y los motivos del 

mismo, pero excede nuestra unidad de análisis y de contexto. Por ahora, podemos afirmar 

que analizar el consumo excesivo de alcohol supone algo más que identificarlo como una 
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patología conductual, ya que también es empleado como farmacopea, como remedio, para 

soportar o esquivar las dificultades de la calle como la incomodidad, el dolor y la depresión. 

Considerando los distintos motivos para beber, puede considerarse que existe una 

desventura en tomar. Con el tiempo el cuerpo se deteriora, las enfermedades avanzan, y la 

alimentación se reduce. Además, se está expuesto a otros peligros como el clima, como al 

Chino quien pasó noches durmiendo en el piso desabrigado sin sentir nada, ya que estaba 

anestesiado por el alcohol, o a Toro quien llegó a estar internado por presentar un cuadro 

de anemia luego de varios días de “caravana”. Aun más, durante el tiempo de etnografía, 

al menos dos adultos de los entrevistados murieron por causa de cirrosis. En este sentido, 

en el ambiente también se lamenta algún fallecimiento por frio, ya que “cuando estás 

borracho no te das cuenta, te dormís y no despertás más” como cuenta Flores quien perdió 

dos amigos de esa forma. El alcohol se presenta aquí como el causante de una desgracia, 

pero como vimos no es un consumo caprichoso irracional sino que está vinculado a la 

exposición de estas personas a la calle, al clima y a las dolencias. 

Entonces, sostenemos que el consumo de alcohol tiene varios motivos, desde el simple 

placer por la bebida, como analgésico para calmar los dolores físicos, como sedante para 

poder dormir en las noches (esquivando la incomodidad y el frio), y como anti depresivo. 

Por tanto, consideramos a este consumo como un fármaco, en el sentido paradójico que lo 

presenta Derrida (Derrida, en Bauman, 2002), como aquello que calma un malestar pero al 

mismo tiempo se transforma en un padecimiento, en sí presenta las dos propiedades: de 

alivio y de tormento. Si uno está enfermo, con dolencias físicas y emocionales, frio e 

incomodo, el alcohol será la mejor compañía para poder dormir. No obstante, esa misma 

compañía puede llevarlo al deterioro o incluso a la muerte, “me gusta tanto la calle que me 

asusta”, nos dice el Chino graficando mejor que nosotros la propiedad fármica del beber. 

Repasando, vimos estrategias de autocuidado dirigidas a prolongar la vida en las calles de 

estos adultos frente a los distintos peligros climáticos que se presentan: el calor, el frio y la 

probabilidad de lluvia. A continuación, dimos cuenta de las estrategias de cuidado frente a 

las enfermedades tratadas a través de fármacos como el agua, la higiene y el consumo de 

alcohol. Ahora bien, otro elemento por el cual se deben proteger es la inseguridad que la 

calle supone. 
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Moverse, ocultarse, amenazar. Esquivar el robo, evitar la piña.  

El hogar es aquel espacio de privacidad donde la unidad doméstica ejecuta una vida íntima 

corpórea y simbólica, supone un espacio seguro a los peligros externos, de resguardo y 

protección. Como dijimos en el capitulo uno, estos adultos significan esos espacios 

efectivamente ocupados como una casa, crean una poética en una esquina, un banco, una 

plaza, un monumento, una garita, entre otros espacios. Pero a diferencia de una vivienda, 

sus espacios están más expuestos, y la probabilidad de robos en comparación aumenta 

significativamente.  

Ya habíamos anticipado en el primer capítulo acerca de algunos robos e inseguridades 

sufridos en las calles, vinculados a los motivos de traslado dentro de la ciudad 

conformando las lógicas de desplazamiento. Ahora bien, se podría pensar que el mismo 

desplazamiento es una estrategia del cuidado del cuerpo, y es cierto. Don Pedro se 

traslado de aquel espacio techado cerca la vieja estación hacia la plaza donde actualmente 

vive porque temía ser atacado por jóvenes que en grupo vendían sustancias ilegales, lo 

amenazaban al desconfiar de su presencia y de lo que podría hacer. Paralelamente, Ariel 

abandonó la rotonda frente a la terminal luego del asalto que sufrió, no quería volver ya 

que su espacio se había transformado en “inseguro”, al igual que don Ernesto quien dejó el 

hospital que tantas noches lo acompañó. El grupo del pregonerito luego de meses de 

ocupación, abandonaron la estructura metálica que expulsa aire caliente en el parque 

porque se les hacía difícil dormir. No por el ruido de los autos, sino porque algunos jóvenes 

piperos esperaban que estén dormidos para acercarse y robar sus pertenencias.  

Para buscar otro lugar de pernocte se acude a la inferencia de seguridad, o sea la 

experiencia de espacios considerados seguros, aquellos ubicados en las zonas de 

vigilancia. Tanto don Pedro, como Ariel, don Mario, doña Nina, don Lito, doña Carmen, 

doña María, el grupo del pregonerito, entre otros, se ubican en estas zonas a la vista de un 

símbolo de seguridad, como ser una seccional de policía, policías en servicio, o guardias 

privados, que esperan sirvan de protección frente a un asalto o visita inesperada. 

No obstante, retirarse y buscar un espacio más seguro no es la única estrategia de 

autocuidado, aunque quizás sea la más efectiva. Existen medidas para proteger a sus 

cuerpos y sus bienes. Don Lito por ejemplo, guarda su mochila en una hueco entre un 
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arbusto y la pared, difícil de detectar a simple vista. La mochila que contiene sus 

herramientas de jardinería parece estar a salvo, disminuyendo la probabilidad de robo. El 

grupo del pregonero, utilizan sus zapatillas como almohada para conservarlas, o las ubican 

cerca de sus cuerpos. Don Pedro también guarda sus pertenencias en la esquina de una 

rampa donde puede verlas a la distancia.  Don Hernán a diferencia de los anteriores carga 

en esas seis bolsas de plástico sus bienes todo el tiempo ya que en su espacio de 

pernocte no encontró una guardaría que supere su constante vigilancia al cargar sus 

preciados bienes.  

De todas formas no solo guardan pertenencias (herramientas, zapatillas, camperas, 

frazadas, cartones, etc.), también guardan su cuerpo del peligro, se resguardan. 

Mendocino y la Colo se acuesta en una esquina de la entrada de la Escuela Primaria, 

porque estando ahí es difícil verlos en la oscuridad, se ocultan ante la posibilidad de 

potenciales ladrones. Don Germán también se escondía entre un medidor de gas y una 

casa dándole un espacio relativamente seguro para dormir. Igualmente don Pedro 

acomoda los cartones de manera tal que es imposible verlo desde fuera, solo aquellos que 

saben que duerme ahí, sabrán que está. Don Yañez también se camufla en la esquina 

oscura del estacionamiento donde duerme, se hace invisible aun entrando varios metros 

del lóbrego lugar, y seguro de ello puede dormir más tranquilo.  

Ahora bien, no interesa tanto detallar cómo y dónde cada adulto guarda sus pertenencias o 

sus cuerpos, sino que existe la alta probabilidad de ser asaltados e incluso golpeados y 

frente a esta posibilidad existes estrategias de cuidado de sí.  

Otra práctica, además de retirarse o resguardarse, es la amenaza. Don Germán para 

conservar ese espacio de protección e intimidad no solo se protege, sino también amenaza 

a los potenciales ladrones. Él, que era policía de un “rango importante” según cuenta, 

asegura saber defenderse físicamente y no tiene problemas en demostrar su enojo 

mediante insultos y amenazas. Con menos entusiasmo, los miembros del grupo 

pregonerito saben que pueden causar temor mientras más personas estén agrupadas, o 

sea, el temor emitido es proporcional a la cantidad de miembros del grupo. Por ello, 

semanas antes de retirarse definitivamente de la plataforma metálica, se agrupaban “para 

defendernos” como cuenta don Ramos, llegando a veces a la docena de personas, 

cantidad suficiente para que los piperos no se atrevan a molestarlos. Mientras tanto, en las 
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afueras del cementerio, don Figueroa hacía más o menos lo mismo apelando a poseer 

amistades leales para sumamente habilidosos para las situaciones de conflicto. Durante un 

tiempo, mantuvo una serie de peleas con un grupo de “hippies chilenos” donde más de uno 

resulto lastimado. Cuando lo amenazaban de “prender fuego la cucha” con él adentro, 

solicitaba la compañía de un amigo y se mantenía despierto toda la noche.  

Entonces, la calle supone una exposición constante tanto al clima, como a las 

enfermedades y la inseguridad. Estos peligros generan una respuesta por parte de los 

adultos sin vivienda ni hogar que apelan a estrategias de cuidado de sí, dirigidas a sus 

cuerpos y pertenencias.  

Ahora bien, estas estrategias se articulan con las lógicas de emplazamiento y 

desplazamiento que vimos en el capítulo uno y dos. La prolongación de la vida de estos 

adultos en las calles implica tanto estrategias de aprovisionamiento de recursos 

aprovechando nichos morales como estrategias de autocuidado para preservar su 

integridad física. En ambas se toman en cuenta las condiciones que la calle ofrece y se 

enfrentan a los padecimientos que supone vivir en ella.  

No se trata solo de abrigarse  

Cuidar de sí comprende desde asistir al hospital, hasta dirigirse a un lugar techado ante 

una lluvia, de amenazar a desconocidos a abrigarse, y en este último sucede algo curioso. 

Estas personas no solo se visten o desvisten según el clima, su indumentaria no es una 

respuesta directa a la sensación térmica o las precipitaciones. También existe una relación 

de identidad con la ropa que se utiliza y el estado de deterioro o abandono que se 

mantenga.  

Dos de los bienes más preciados son la vestimenta y el acceso al agua, por tanto es fácil 

deducir que tener ropa limpia cotidianamente se hace sumamente difícil, lo que supone 

una importante inversión tiempo y energía. No obstante a ello, muchos de estos adultos se 

esfuerzan por mantener sus prendas lo más limpias posibles. 

Ariel, por ejemplo, está preocupado por no parecer “dejado, abandonado”, utilizando los 

baños tanto como puede, higienizándose en intervalos seguidos, práctica que se 

comprueba en la ausencia de olor considerada desagradable en su cuerpo. Además no 
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utiliza ningún tipo de sombrero o gorra que tape su rostro, sino luce su corte de cabello 

estilo carré que le propició la escuela de barberos de la ciudad a solo cinco pesos, y busca 

siempre una campera negra u oscura si es que en Cáritas le da la opción de elegir, y ropa 

de vestir y zapatos del mismo tono para que la acumulación de manchas se oculten con 

más facilidad. Por su parte, Mendocino utilizó durante un tiempo un tapado gris muy 

elegante, con zapatos y pantalón de vestir, también con cabello corto y unos bigotes bien 

cortados. Se sentía orgulloso de su apariencia y las bromas que se le hacían por su tapado 

lejos de molestarle, le agradaban.  

Más deportivo, pero igualmente limpio se lucía don Lito, que se presentaba con una 

camiseta del club de sus amores, una campera, y a veces un pantalón azul y oro con el 

logo del equipo. Habla muy cómodo de los últimos resultados del campeonato local y 

copas internacionales que participen tanto su querido “boquita” como de su eterno rival 

River Plate, teniendo siempre una charla entre risas y cargadas. Doña Carla, aunque 

nunca habla de futbol, también se muestra deportiva, con zapatillas, una campera, un 

pantalón gris, lo más higienizada posible. Igual lo hace doña Nina, siempre con su pañoleta 

en la cabeza, que cuenta con una amiga donde puede ducharse y lavar su ropa, para 

esquivar los malos olores. La Colo, por su parte, intenta mantenerse su higiene, luciendo 

un cabello corto, ropa deportiva y zapatillas, viste lo más cómoda posible ya que tiene que 

correr para alcanzar a sus clientes antes que éstos arranquen sus autos sin dejarle su 

merecida propina. 

A pocas cuadras, El Obispo, lejos de lucir como un obispo cristiano, con vestiduras sacras 

y ecuménicas, viste un pantalón jeen y zapatos gastados, con una campera gris que cubre 

todo su torso, pero aun vestido así, intenta estar lo más limpio posible, sin presentar olores 

profanos. Al igual que don Pedro, que se presenta relativamente limpio, utiliza los distintos 

baños públicos para mantenerse higienizado, aunque sus mayores fuentes de suciedad 

son los siete perros con los que vive sin pensar siquiera en abandonarlos por ello. Don 

Pedro, durante un tiempo se dejó crecer el cabello y la barba, motivo por el cual su 

hermana le recriminaba y le exigía que se afeite tan fea apariencia. Cuando ella cayó al 

hospital tras un accidente, él para visitarla no tuvo otra opción que cortarse la barba y el 

cabello, pero lo hizo como a él le gustaba, haciéndose una especie de candado bastante 
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original que cambia su apariencia por completo. Al igual que Mendocino lucía orgulloso su 

elegante apariencia.  

Aun más, la preocupación de la higiene nada tiene que ver con la idea de salubridad, ya 

que ésta es una utopía en la calle urbana llena de polvo, tierra, basura y humo de los 

autos, donde los más limpios que pasan son aquellos transeúntes que acaban de salir 

bañados de sus casas. La preocupación por la higiene está vinculada con la identidad, 

mantenerse limpio porque se lo desea, porque quieren verse limpios, porque expresan una 

forma de ser, porque son limpios. 

Si consideramos que el espacio público es un espacio sucio por excelencia, donde los 

ciudadanos con vivienda arrojan su basura  a las veredas y los transeúntes que están de 

paso tiran lo que ya no les sirve, sea esto recogido o no, mantenerse limpio, cobra mucho 

significado en la calle. Aquellas personas que se esfuerzan por estarlo saben el peso del 

significado de auto conservarse en el ambiente, saben que abandonarse atentaría contra 

su identidad y se los clasificaría automáticamente en una posición del cual no se 

identifican.  

Don Ariel, por ejemplo, enuncia y describe su vestimenta argumentando que aunque él 

consume alcohol, solo es un pichero, no es un picherin. Para don Ariel, el primer adjetivo 

describe a aquella persona que consume regularmente alcohol pero no llega a 

abandonarse, en cambio el segundo refiere a un estado de abandono avanzado 

acompañado con un exceso consumo de alcohol u otras drogas. Esta distinción del cual 

toma partido lo representa en su vestimenta, en mantenerse aseado y relativamente 

alineado, y puede identificar a los picherines por los mismos rasgos que él se esfuerza por 

mantener.  

Estilo de vida: un actor comprometido con su papel.  

Si consideramos como ambas estrategias se articulan entre sí en la cotidianidad, podemos 

pensar que existe una autorrealización personal al prolongar su vida inmediata a través de 

sus objetivos: preverse de recursos y mantenerse a salvo. Pero esta realización está más 

allá de los límites que marca el colectivo, escapan a lo prefigurado por la pedagogía, y lo 

esperable por la corriente de opinión. Estos adultos realizan una vida personal 

independientemente de lo que se considera impropio o incorrecto.    
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Siguiendo la línea argumentativa, Don Pedro por ejemplo, no solo vive en una esquina, 

sino que lo hace con siete perros que le hacen buena compañía, se esfuerza para que 

éstos coman, tengan su collar y estén vacunados. Sus canes resultan imprescindibles para 

su estilo de vida, lo suficiente como para preocuparse en ellos, y no más bien en dejarlos 

“callejeando”. Un estilo de vida que puede considerarse impropio, “vivir en la calle con siete 

perros, está loco…” anuncia una vecina cansada de verlo todos los días (Snow y Aderson, 

1993). 

Desde los primeros meses de su protesta, don Pedro, hacía un poco más de esfuerzo para 

dirigirse a una sandwichería a unas pocas cuadras donde le regalan bolsas llenas de 

bordes de pan de miga para tirárselos a las palomas. Con la posibilidad de su jubilación, 

que lo consiguió luego de un año y medio viviendo en la calle, tuvo un mínimo de ingreso 

para asegurarse el alimento, pero siguió caminando hacia la sandwichería por las bolsas 

de miga. Dar de comer a las palomas formó parte de su vida cotidiana, lo suficientemente 

importante como para caminar despacio hasta el destino y volver. Ambas acciones, la 

preocupación por sus perros y alimentar a las palomas están dentro de su estilo de vida.  

Don Pedro pasa sus mañanas saludando a innumerables conocidos (algunos de antaño 

que casualmente transitan por ahí y otros que los fue conociendo a lo largo de los meses) 

y mantiene una relación positiva con la mayoría de los empleados del edificio. Mantener 

buenas relaciones, ser una persona coherente, sociable, ubicado, no es solo una actuación 

para preservar su lugar de pernocte, es además una actuación sincera, implica una forma 

de ser, de personalidad, albergada en su psiquis (Goffman, 2009). Él se muestra ante el 

público anónimo como un anónimo amable, aleja de sí mismo cualquier prejuicio que lo 

clasifique como loco, peligroso, indeseable (Barreat, 2007), pero lo hace porque no es 

enteramente un anónimo. En su fachada está proyectada la representación de un 

indigente, sabe que su cuerpo habla por él (como en el caso de todos) diciendo aquello 

que él no quiere decir en palabras (Mauss, 1950), no es enteramente un anónimo porque 

sobre su fachada está ya cargado un significado que traen consigo problemas con los 

vecinos y policías (Graeff,  2012), o propuestas de soluciones como la caridad del 

transeúnte urbano o los grupos de ayuda (Weason, 2006).  

Su actuar es tan sincero que está comprometido con el papel, manteniendo una postura 

siempre mediatizadas por una fuerte postura moral realizando constantes reclamos sobre 
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aquello que considera injusto. Por ejemplo, cuando un motociclista pasó a alta velocidad 

por la vereda de la plaza para estacionar sobre la esquina (una acción de usos y 

costumbre bastante común a pesar de ser ilegal, que realizan por lo menos cincuenta 

motociclistas en la misma esquina todos los días), él protestó en voz alta dirigiéndose al 

motorizado, en voz alta y clara “hay que ser boludo para pasar así” o en otros casos “con 

cuidado señor, que es peligroso”. En el mismo sentido, nos cuenta que una noche un joven 

que estaba orinando en una esquina de la seccional fue golpeado con bastante fuerza en 

la cabeza, como forma de castigo por un oficial que se acercó sigilosamente por detrás, él 

no dudo en reclamar y discutir con el oficial por su comportamiento en exceso violento, aun 

arriesgando su posición ya que su relación con la policía no es del todo amigable.  

Curiosamente estos reclamos no están siempre del lado del desvalido, sino sobre la regla 

moral, sobre la regla por la regla misa, podríamos decir que don Pedro es kantiano en su 

discurso, en su expresión. Por ejemplo, el banco de madera que ocupa con sus bolsas 

blancas durante las mañanas está a pocos metros de un baño público que es atendido por 

empleados varios pero con horarios preestablecidos, uno de ellos tendía a llegar tarde. 

Este incumplimiento indignaba a don Pedro al punto de acusar al empleado frente a su 

supervisor ganándose una enemistad no menor en su cotidianidad. No decimos que este 

comportamiento se deba a su condición de calle, es muy probable que don Pedro haya 

sido igual durante sus años de vivir en su propia casa, sino que el escenario en el que se 

encuentra, la calle, el espacio público, hace que su actuación sincera cobre además otro 

significado, es una reafirmación de su identidad, porque él es así, se maneja por reglas 

morales, su actuar es una reafirmación del Yo que construye cotidianamente.  

Símbolos de distinción: una reflexión del YO  

Paralelamente, algunas segundas noches doña Nina aprovecha que un restaurante en la 

esquina frente la plaza central, de arquitectura para nada humilde, cierre sus puertas. 

Aprovecha para sentarse en la última silla de la serie de mesas elegantes de metal 

disponiéndose a dormir un poco más cómoda acomodando sus prendas y reajustando su 

pañoleta verde en la frente. Dentro del ambiente es bastante conocida por la prenda que 

siempre lleva atada a su cabeza, haciendo de este un signo distintivo a tal punto que en su 

cumpleaños, un grupo de ayuda le acercó como regalo una pañoleta. Aquí podemos 

encontrar de nuevo una elección personal, quizás más sutil que la anterior, pero 
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suponiendo lo mismo: una reflexión del Yo, y una relación entre la vestimenta y la 

identidad.  

Por su lado, Habibi siempre utiliza una capucha para cubrirse la cara aún cuando hace 

calor. Sus conocidos y contactos de las instituciones que frecuenta explican este 

comportamiento como parte de su baja autoestima y por su supuesta deficiencia neuronal. 

A pesar de recibir cientos de consejos y reclamos para que deje de utilizar la capucha, él 

sabe que teniéndola es identificable, “soy distinto” argumenta, “todos saben quién soy yo!” 

sintiéndose orgulloso de su particular forma de emplear el abrigo. Asimismo, don Hernán 

sabe que es identificado por las seis bolsas blancas que siempre carga consigo y la gorra 

que utiliza tanto en sol como en sombra, tanto en el día como durante la noche, o el mismo 

don Pedro que sabe que es conocido como “el viejo de los perros”. Todos estos adultos no 

utilizan la ropa solo para cubrirse o descubrirse, sino establecen una relación de identidad 

bastante fuerte, quizás proporcional por la poca cantidad de prendas que pueden poseer. 

Es por ello que perder una campera u otra prenda no solo implica perder un bien, sino 

parte de la identidad de uno, don Pedro estaba muy molesto cuando le robaron una 

campera y una serie de gorros que le habían regalado en su  cumpleaños, lo mismo que 

Toro que estaba molesto porque también le habían robado una camera mientras estaba 

borracho. 

Aun más, existen elecciones que trascienden las apariencias, que van más allá de una 

prenda utilizada. Como por ejemplo Ariel quien recibe un monto de dinero por parte de su 

hijo y debe acercarle parte del total a su ex mujer y a la suegra de su hijo. Él lo hace de 

manera directa, viajando hasta el interior de la provincia de Salta para cumplir su 

responsabilidad. Lo curioso es que le convendría girar la plata por el correo o depositarlo a 

una cuenta bancaria, perdería menos tiempo y menos plata pero a él le “gusta viajar”, 

apenas llega la plata va a dejárselo a sus otras beneficiadas porque él “se conoce” y sabe 

que va a gastar la plata y quiere “tentarse”, haciendo del viaje una actividad de gusto, de 

placer, turismo, que le permite volver a esas ciudades que tanto extraña. No solo viaja 

porque debe entregar el dinero, viaja también por placer, porque él es “un viajero”, como él 

mismo se califica. Igualmente, Habibi reafirma su Yo no solo desde un consumo, desde su 

capucha, sino también desde su nombre. El fue bautizado con un largo y castellanizado 

nombre que nunca utiliza, en cambio se presenta a todos diciendo “mi nombre es Habibi 
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Radjabalh” reivindicando su ascendencia árabe, aunque su nacionalidad sea paraguaya. 

Así, logra su cometido, de manera tal que todos lo llaman así, siendo para los conocidos, 

Habibi.  

Con menos suerte, doña Carla quien duerme en la terminal de ómnibus insiste en cambiar 

su tarjeta de color amarrilla de discapacidad por la de color verde de estudiantes, ya que 

de hecho ella está cursando el segundo año de la secundaria en un colegio nocturno. 

Sabe, y se lo recuerdan demasiado, que la tarjeta amarilla tiene muchas más ventajas que 

la otra, ya que funciona todos los días a toda hora, mientras la segunda solo cuando se 

supone el ciclo lectivo. La primera tiene que renovarla cada tres años mientras la segunda 

cada uno con mayor riesgo de perder el beneficio, la primera le perite llevar un 

acompañante mientras la otra es solo para una persona. Pero su deseo es inamovible, ella 

quiere “la tarjeta verde”, quiere dejar de subir al colectivo evidenciando su discapacidad y 

demostrando su actividad de estudiante, ya que ella es estudiante, realiza los trabajos 

prácticos, hace la tarea para la casa, aprueba las materias, y a pesar de que se lleva mal 

con la preceptora del colegio, que insiste en prohibirle ir a la escuela con las bolsas donde 

guarda sus pertenencias, adora ser estudiante. Y por tanto quiere, insiste, en tener la 

tarjeta estudiantil, porque es estudiante. 

Mientras tanto, lejos de la institución que acudía doña Carla, el Obispo, hombre de unos 

cincuenta años aproximadamente anunciaba la llegada del Apocalipsis a nuestro tiempo, 

responsabilidad que le correspondía por ser el único obispo en Salta de una iglesia 

universal que reúne a todas las demás iglesias cristianas en todo el mundo. Sentado en el 

parque de “los Leones”, transportaba una bolsa grande donde tenía su ropa y 

pertenencias, en sus manos llevaba una biblia y leía versículos de la palabra de Dios, a 

pesar de su entusiasmo conseguía muy pocos adeptos aunque si es reconocido por todos 

los usuarios del parque. Más allá de ser una voz que grita en el desierto, logra que sus 

conocidos lo llamen “el Obispo” reafirmando para él su posición sacramental difícil de 

cuestionar, ya que es obispo por mandato divino, aunque los pecadores de  la ciudad de 

Salta no puedan reconocerlo en totalidad.  

En todos estos casos, por más diversos que se presenten, tienen un punto en común. 

Estas elecciones de personalidad, de reafirmación del Yo llevan a un Estilo de Vida, a una 

forma de ser, que puede realizarse más allá de la vida del colectivo, por fuera de los 
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parámetros normativos, es una vida autorealizada en sí misma. Al igual que las estrategias 

de aprovisionamiento, una economía dirigida a la prolongación del individuo, estas formas 

de ser también están dirigidas al propio individuo, independiente de los parámetros 

normativos que imprime el colectivo. Se autorealizan más allá de la  vida colectiva, nadie le 

podrá negar a don Pedro que es buena persona por ser un amante de los perros, a doña 

Nina su identidad con el pañuelo, a don Ariel ser un viajero, a Habibi su ascendencia 

árabe, a doña Carmen que es una estudiante, al Obispo ser un obispo de la iglesia 

universal. Todos estos estilos permiten a los adultos vivir discontinuamente de la dinámica 

colectiva, sin que ello implique una contradicción.  

Pero pareciera que estamos forzando un concepto, ya que a la simple elección de una 

identidad o práctica le estamos atribuyendo un concepto como Estilo de Vida, y en este 

sentido, ¿acaso no todos tenemos estilos de vida a medida que hacemos elecciones que 

conlleven nuestra identidad, que reafirmen nuestro Yo? Si, en efecto. Entonces ¿Qué 

gracia tiene hacer esta reflexión en aquellas personas en situación de calle? ¿No 

estaríamos afirmando lo que ya habíamos puesto como obvio? Y aquí podríamos recordar 

lo que Weber (1969) llama oportunidades de vida, o sea, la accesibilidad a posibles estilos, 

la simple opción que cada persona tiene para elegir. O como lo diría Bourdieu (1977): “las 

variaciones en los estilos de vida entre grupos son también atributos de estratificaciones 

elementales estructurantes”, o sea, no todos pueden elegir el estilo de vida que deseen, y 

aquel que elijan responderá a una estratificación estructural, ya preestablecido por una 

sociedad jerárquicamente organizada. 

Entonces, existe una oportunidad de los estilos de vida, una posición que nos permite 

elegir en una serie acotada de posibilidades, como diría Giddens (1995) al proponernos 

pensar en aquella mujer negra, madre soltera, en una sociedad patriarcal de los Estados 

Unidos de fines del XIX, que debe trabajar todo el día, sin quedarle mucho tiempo para una 

reflexión de sí misma, para su autorrealización. 

Y aquí sí podemos pensar en los adultos presentados, porque de alguna manera, vivir con 

perros en tanto mejor compañía, utilizar prendas características como una pañoleta o un 

sombrero en la cabeza, asumirse viajero frecuente, adjudicarse un nombre a plena 

elección, querer ser reconocida como estudiante u obispo, si implican una reafirmación del 

yo, evidenciado en una elección, sin que por ello quede claro que esta elección no fue 
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tomada en una suerte de infinitas posibilidades sino una serie acotada de opciones, de 

alguna manera opciones que dialogan con el estigma, con la condición de calle, con las 

limitaciones que ofrece el escenario urbano tardo moderno. 

Posibilidades: ni el modelo, ni la talla, ni el color… otra cosa.  

La relación de identidad/vestimenta no es directa, aunque don Lito evidencie desde su 

apariencia que es de Boca, o Ariel se esfuerce por vestirse de traje ya que le “gusta andar 

bien vestido” o doña Carla que le gusta andar deportiva. Porque la forma común de adquirir 

prendas no es a través la compra directa, no disponen del mercado para elegir de un gran 

abanico de posibilidades, sino acuden a instituciones de ayuda o particulares que les 

proveen vestimenta. Esto no implica que sea la única fuente de ropa, como dijimos en el 

capitulo anterior, algunos se dan el placer de comprarla, pero en su gran mayoría la prenda 

es donada. Al ser un regalo, supone una limitación importante para ser un símbolo de 

identidad por si misma ya que no es elegida, lo cual coacciona cualquier tipo de 

preferencia sobre la forma, tamaño, color, etc. Tanto los grupos de ayuda, como Cáritas, 

ocasionalmente permiten elegir una prenda entre las distintas opciones, aquí no interesa 

tanto el gusto del futuro propietario, sino a lo sumo “si le queda grande o chico” como dirá 

un miembro de un grupo de ayuda que se preocupa por buscar ropa para sus beneficiarios. 

Además de la limitación en la elección, se suma la funcionalidad de la ropa. Gran parte de 

las prendas están pensadas para la comodidad en la vida cotidiana, por la necesidad de 

alcanzar a un potencial cliente, o cubrirse del frío que deviene con la noche, u ocultar la 

acumulación de suciedad.  

Por ello, las elecciones se muestras más sutilmente, no en el color de la ropa, ni en la 

marca, ni en el modelo, ni en la comodidad, ni la capacidad de abrigo, a veces siquiera en 

el talle, sino en su manutención, en el deseo de conservarla en tanto ropa limpia, que viene 

acompañado con la preocupación de mantener su propio cuerpo higienizado. Ambas 

preocupaciones suponen una inversión significativa que suma actividades a sus 

estrategias de aprovisionamiento, pero que son lo suficientemente importantes como para 

mantener la práctica todos los días, considerando las restricciones de fuentes de agua y 

preferencia en la vestimenta.  
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Ahora bien, esta elección, esta conciencia del cuerpo, del Yo corporal, no se debe al 

simple gusto de mantenerse higienizado/a, sino, a ser, a permanecer higienizado. Estas 

personas no son cínicas ni falsas al momento de preocuparse por su higiene, ni tampoco 

son incrédulas de su condición, sino son conscientes de sus limitaciones en la elección de 

estilos de vida, son conscientes de su Posición en términos de Giddens, saben que no 

pueden elegir la ropa que deseen, la que más les guste, su color favorito, la que mejor  

vaya con su cuerpo, pero aun así, pueden mantener ese margen esa sutil diferencia en 

emplear el agua para limpiar sus cuerpos y la ropa, y no hacerlo.  

Pero, ¿Por qué? ¿Por qué ocuparse de higienizarse en un contexto tan difícil? ¿Por qué 

preocuparse por su aspecto físico si de todas formas sobre ellos recaen estigmas de 

vagancia, delincuencia, alcoholismo y drogadicción? ¿Qué sentido tiene poner tanto 

empeño en mantener la ropa y a sus cuerpos limpios si existen otras preocupaciones como 

la comida, que no está asegurada durante toda la semana? Y aquí volvemos a la idea de 

reflexión del Yo, estas personas reflexionan sobre su condición, sobre sus limitaciones, 

sobre su Posición, y toman partido sobre ello, manteniendo o no, la ropa y el cuerpo 

limpios, porque ellos son limpios. No solo es un cúmulo de actividades racionales, es una 

forma de ser, y una forma de ser que está condicionada, limitada, pero no por ello es 

menos reflexiva. Ser higiénico en la vida de los transeúntes urbanos no habla mucho de 

sus Estilos de Vida, sino más bien el consumo: la compra, las opiniones que tiene, qué se 

lee, qué se come, qué se escucha, a quién se vota, qué se cree, qué se critica, qué se 

defiende, etc.; en cambio aquellos que viven en las calles, que su margen de consumo 

está mediatizado por los grupos, instituciones y particulares de ayuda, que su Yo está 

coartado en tanto elecciones del mercado, no lo está en tanto autocuidado. Porque ser 

higiénico en las calles, donde la suciedad es una constante imposible de evadir, sí habla 

de la forma de ser de cada uno, es lo que Bufarini (2012) llamaría una distinción sutil, 

porque lo acerca o lo aleja de la basura urbana que comparte el mismo espacio, lo acerca 

o aleja del transeúnte urbano que pasa por las veredas dirigiéndose a su casa o al trabajo, 

lo acerca o lo aleja de otro que corre la misma suerte. 

Por ello Ariel se esfuerza tanto por elegir una campera oscura, un pantalón negro, por ello 

siempre usa camisa y zapatos, porque sabe de la diferencia entre mantenerse limpio y 

dejar de hacerlo, no podríamos decir que existe una moda en la ropa, ya que la elección es 
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sumamente difícil (a diferencia del caso de Gualda Pereira, 2008) pero si hay una voluntad 

por la condición de mantener las prendas, que refleja la identidad buscada dentro del 

ambiente. Así como Ariel se preocupa por su “pilcha”, don Hernán no tiene problemas en 

lucir un pantalón rasgado si quiera oculta su ropa interior. 

Aun más, existe una tendencia en la preocupación de mantener prácticas de higiene y el 

consumo de alcohol, aquellos que podríamos llamar alcohólicos (ya sea porque así mismo 

se definen, o bajo una regla patológica arbitraria) invierten menos esfuerzo y tiempo para 

limpiar sus prendas y sus cuerpos. Mientras aquellos que no consumen ningún tipo de 

bebida alcohólica, buscan la forma de mantenerse limpios. Obviamente, como toda 

tendencia estadística, admite sus excepciones como don Marcelo o el Mudo, quienes no 

beben pero se presentan “abandonados”. Esta coincidencia puede articularse con la 

problematizada en el capitulo uno, entre quienes beben alcohol y utilizan las zonas de 

bazar y aquellos que no y pernoctan en las zonas de vigilancia.  

Por tanto entenderemos Estilos de Vida como aquella reflexión de sí mismo, una 

afirmación del Yo. Por un lado, supone que dichas personas toman conciencia de su 

cuerpo en tanto yo corporal, que reflexionan sobre las Posibilidades de Estilo de Vida que 

su situación les ofrece. En otras palabras, es una reflexión de su condición de calle, lo cual 

les obliga a realizar estrategias de aprovisionamiento exageradamente creativas para 

supervivir, como vimos en el capitulo anterior, condicionando las opciones que tendrán 

para elegir algún estilos de vida.  

Y por otro lado, refuerza la idea de la identidad moderna del Yo donde los gustos, los 

placeres, los vicios, la posición moral, la manutención higiénica de la ropa y el cuerpo, el 

reconocimiento de una actividad, implican una construcción de identidad que tiene que 

estar reforzada continuamente, o en este caso, cotidianamente.  

Entonces, en el terreno existencial de la modernidad tardía, en el plano del Yo, un 

componente fundamental de la actividad diaria es el de la mera elección, siendo esta una 

primacía del estilo de vida. A su vez esto es inevitable, todos los días las personas eligen 

ser lo que consideran ser y lo que pueden ser. Estamos de acuerdo con la reflexión de 

Giddens (1995) acerca de las condiciones de la modernidad reciente, donde todos 

nosotros nos atenemos a estilos de vida, estamos obligados a hacerlo, no tenemos más 
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opción que elegir. Pero para las personas en situación de calle las opciones se muestran 

distintas, y las formas en cómo reafirman su Yo se expresan igualmente distinta, sin que 

por ello implique menos reflexión.  

Entonces, parafraseando a Giddens creemos pertinente considerar al Estilo de Vida como 

un “conjunto de prácticas más o menos integradas que un individuo opta no solo porque 

satisfacen necesidades utilitarias, sino porque dan forma material a una crónica concreta 

de la identidad del yo. Son prácticas hechas rutina, rutinas abiertas al cambio sujetas a la 

naturaleza móvil de la identidad del yo”. Donde no solo implica como actuar sino quien ser. 

Empero, hablando de las Estilos de Vida surge una pregunta bastante frecuente ¿no es la 

situación de calle acaso un Estilo de Vida en sí misma? ¿Estas personas no optan está 

vida en vez de otras formar de vivir? Si invierten tanta energía para mantenerse limpias y 

mantener sus estilos, para completar sus estrategias de aprovisionamiento, acaso ¿no 

pueden salir de su situación de calle si se lo propusieran? O volviendo a una vieja pregunta 

¿el pobre acaso no es pobre porque quiere?, como si sus posibilidades de elección fueran 

ilimitadas y sus barreras minúsculas. 

Y aquí una respuesta tentativa: en términos sociológicos donde el estilo de vida es una 

inevitable elección de las sociedades tardomodernas, donde el Yo pasa a ser una 

preocupación existencial ante la caída de las sociedades tradicionales, donde se anticipa 

una condición estructural del cual nadie puede escapar, donde queda explicito que se vive 

una ilusión de libertar al estar condenados a elegir, la respuesta es sí. Pero en términos del 

sentido común, que sobreestima la capacidad del individuo, que carga sobre la víctima la 

culpa de su condición, que estigmatiza el comportamiento amoralmente establecido, que 

supone impropio vivir en un espacio público, que supone patológico el consumo de ciertas 

drogas como el alcohol, que se enfoca en la inmediatez de la práctica individual y no así de 

las contradicciones estructurales, que es resultado de años de disciplinamiento del 

desarrollo y el progreso que suponen otras formas de vida como impropias, que cree en la 

ilusión de la libertad, entonces la respuesta sería no 

Una dimensión de cuidado y reflexión 
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Repasando, en este capítulo vimos como frente a los peligros que supone la exposición a 

la calle, existe una serie creativa de estrategias para combatirlas. En concreto hablamos de 

tres tipos de peligros: el clima, las enfermedades y la inseguridad. 

Para el primero problematizamos tanto el calor, como el frio y la posibilidad de 

precipitaciones. Estos tres fenómenos climáticos son resueltos a través del desplazamiento 

a lugares más frescos, más cálidos y con cubiertos, respectivamente, y a través del 

aprovisionamiento de abrigos, frazadas y cartones. Todas estas resoluciones están 

articuladas con las lógicas de emplazamiento y desplazamiento que vimos en los capítulos 

anteriores e implican también una realización del individuo más allá de las lógicas 

colectivas.  

En el segundo, donde hacíamos referencia a las enfermedades, vimos una serie de 

cuidados del cuerpo como acudir al hospital, hacer reposo, higienizarse, la utilización y 

consumo de agua y por último el uso de alcohol como fármaco. Acudir al hospital supone 

una serie de tensiones y exclusiones que lo profundizaremos en el capitulo siguiente. El 

reposo, por su lado, también se articula con las logias de emplazamiento, así como 

preverse de agua con las estrategias de aprovisionamiento de recursos como el servicio 

vistos en el capitulo dos. Paralelamente, la idea del alcohol como fármaco está basada en 

su uso como medicina analgésica, sedante y antidepresiva, sumada a su contrapartida de 

dependencia y deterioro del cuerpo que viene con el llamado alcoholismo. 

A continuación problematizamos la inseguridad que supone la calle. Para enfrentar este 

peligro, los adultos aquí citados se desplazan evitando zonas de peligro, o causan temor 

para ser ellos mismos una amenaza simbólica, y así disminuir su probabilidad de ser 

robados. A su vez, estas dos formas de afrontarlo están vinculados con las zonas de bazar 

y vigilancia detallados en el capitulo uno. 

Al hablar de autocuidado inevitablemente detallamos la ropa que cada adulto utiliza, y aquí 

problematizamos la relación de identidad que éstos llevan en las prendas. Y con ello dimos 

cuenta de los estilos de vida y la reflexión corporal que la vestimenta supone. A su vez, 

aclaramos que esta elección de estilo no se basa en el color, modelo, forma, ni talla de la 

ropa, sino en un detalle más sutil, mantenerla limpia o dejar que se ensucie. O en otras 
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palabras, mantener un cuidado del cuerpo higienizado o ceder al abandono que viene con 

vivir en la calle.  

Y por último, nos detuvimos para dejar en claro que la elección de estilo de vida está 

condicionada por la posición de elección. Todos estamos condenados a elegir, y nadie 

puede hacerlo a partir de todas las opciones existentes, existe una serie de condiciones y 

límites, y es en estos donde los adultos aquí citados optan por uno. A su vez, esta elección 

implica una autorrealización más allá de la vida colectiva, optan por categorías, nombres, 

jerarquías que no las estipuladas por la corriente de opinión, pero que los realiza en tanto 

personas, independientemente de su naturaleza impropia.  

Esta realización de si mismo está planteado desde el principio. En el capitulo anterior 

vimos como las estrategias de aprovisionamiento de recursos también supone una 

dinámica personal y una serie de lógicas de desplazamiento y emplazamiento en términos 

de unidad, y como los circuitos se constituyen individualmente. Paralelamente las logias de 

autocuidado también se presentan como una serie de actividades individuales, 

concluyendo en estilos de vida personalizados al punto de ser una discontinuidad de la 

realización común de los ciudadanos transeúntes. A estas dos dimensiones de la vida 

autorrealizada de estos adultos, debe sumarse una más: las formas de socialización.  

Aunque realizados en términos individuales, no significa que estos adultos vivan aislados, 

todo lo contrario, al vivir en el espacio público, la socialización es inevitable, y por ello vale 

la pena problematizar las formas de socialización que presentan estos adultos en su vida 

cotidiana. 
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Capítulo 4: Formas de Sociabilidad 

A lo largo de la tesis hicimos referencia a formas de sociabilidad vinculadas a las 

estrategias de supervivencia por un lado, y a las estrategias de aucocuidado por el otro. 

Vimos como los adultos se van relacionando con distintos actores del casco céntrico: 

aquellos que comparten el mismo espacio, los agentes de instituciones y grupos de ayuda, 

los policías y guardias de seguridad, entre otros. Con ellos establecieron relaciones de 

simpatía, caridad/lástima y temor, aunque también vimos una moral del descuido en el 

caso del robo. 

No obstante, merece la pena que nos detengamos a pensar solo estas relaciones, y ya no 

en torno a lo problematizado anteriormente. Primero indagaremos por las relaciones 

familiares, luego acerca relaciones entre “iguales”, y por último los vínculos con los agentes 

de instituciones y grupos de ayuda.  

Desafiliación y distancia  

Ya habíamos mencionado, como algunos adultos recurrían a la ayuda de ciertos familiares 

en búsqueda de dinero o favores. Esta ayuda nos había interesado en la medida que 

complementaba las estrategias de aprovisionamiento de recursos, pero aquí nos 

detendremos en la relación misma y sus variables. 

Haremos una rápida mención de las historias familiares para que se entienda su 

vinculación con la reflexión que la acompaña sin extendernos demasiado. En ese sentido, 

hasta ahora identificamos un movimiento de desafiliación en los términos de Castel (1995), 

entendida como aquella acumulación de desventajas que produce una fractura en la 

integración social generando individuos en situación flotante en la estructura social y 

movimientos de rechazo colectivo a dichos individuos, o sea, van perdiendo vínculos con 

sus familiares y amigos de la vida previa a la experiencia de vivir en la calle, un 

distanciamiento que creemos progresivo que puede ser parcial o completo.  

Así, por ejemplo Ariel recibía ayuda de uno de sus hijos que vivía en México, quien le 

mandaba un monto mensual que utilizaba racionalmente, lo mismo sucedía con don Pedro 

quien contaba con una hermana para favores como cargar crédito en el celular, acercarle 

comida, y durante un tiempo invitarlo a su casa a bañarse. La Colo también tenía hijos que 

se ofrecían a ayudarla, en vestimenta, ducha y depósito, al igual que el hijo de don Figuera 
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que pasaba a verlo para ver que necesita. Podríamos decir que este distanciamiento es 

parcial, porque alguno de sus familiares todavía pasan a verlos y prestarles ayuda, no 

obstante no mantienen la relación idéntica a sus experiencias pre callejera, ya que se 

vinculan en la suposición de ayuda y la obligación moral que tienen como familiares para 

ayudarlos.  

Aquí vale mencionar el caso del uruguayo Ramos quien veía a su ex esposa pero a 

diferencia de los casos anteriores, es él quien tenía la obligación de dar, vimos como al 

cobrar su subsidio por discapacidad un porcentaje estaba destinado a sus hijos, un 

acuerdo verbal que don Ramos cumple bajo la rúbrica de pensión. Este caso se agrega a 

los citados anteriores como un distanciamiento parcial, aunque la dirección del don haya 

cambiado.  

Por otro lado, no todos cuentan con familiares a los cuales acudir. La gran mayoría rompió 

vínculos con ellos, incluso viven en otra ciudad o país. Doña Nina tiene dos hijos en 

Buenos Aires, los cuales solo sabe de ellos cuando los llama muy de vez en cuando, por 

su parte don Marcelo, el Obispo y don Mario están separados hace años y no tienen 

noticias de sus ex esposas o hijos desde entonces. Tucumano nunca se casó, pero su 

padre quien no estuvo muy presente en su infancia murió y su madre ocupada con sus 

otros hermanos no tuvo mucho tiempo ni dinero para contenerlo. Por su parte, Mendocino 

dejó a su esposa e hijos en Chile y lo que podríamos llamar una buena vida, todos 

recuerdan aquella ocasión que su mujer acompañada de una de sus hijas fue a buscarlo 

para volver a su casa, “en una camioneta cuatro por cuatro” como recuerdan los que 

estaban presentes. Estos adultos tienen una distancia con sus familiares mayor en 

comparación con los casos anteriores, no solo no reciben ayuda de estos, sino existe un 

mínimo sino nulo contacto con ellos. Aquí podríamos hablar de un distanciamiento 

completo ya que apenas son identificados como familia, incrementando cada vez más la 

distancia entre éstos. 

Aun más, muchos de ellos rompieron vínculos de forma conflictiva, Ernesto fue adoptado 

desde muy chico por una familia trabajando en su restaurante, hasta que se cansó de ser 

tratado “como empleado”, según sus palabras y abandonó su casa luego de varias 

discusiones, volvió muy pocas veces y desde hace años que no sabe nada de sus antiguos 

padres. Don Germán también tuvo una ruptura violenta, él estaba casado y fue engañado 
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aparentemente con un colega, motivo por el cual abandonó su trabajo, se dedicó al 

alcoholismo y se mudo a Salta hace ya ocho años. Toro, también dedicado al consumo de 

alcohol, se divorcio de su esposa y ve casualmente a alguno de sus hijos cuando estos 

pasean por el centro de la ciudad, anunciando siempre que algún día volverá a su casa 

ubicada en zona norte de la ciudad. Don José, un hombre de cincuenta años que vivió 

unas semanas en el hospital materno infantil, tuvo una pelea hace varios con sus hijos, 

nueros y esposa, donde fue denunciado a la policía, y prefirió abandonar su casa con 

pocas esperanzas de volver. Paralelamente, San Luis, que tenía una hija viviendo en la 

ciudad de Salta, fue rechazado por su gusto por las bebidas alcohólicas, la última vez que 

lo vio fue para reclamarle una fotografía que había salido en un diario donde se lo veía 

recibiendo ayuda de un grupo evangelista, ella estaba molesta porque “lo hacía quedar 

mal” mientras él ni sabía de la existencia de las fotografías y mucho menos que fueron 

publicadas en el diario, motivo por el cual se molestó con dicho grupo. 

Por último, se hace necesario mencionar el caso del Chino, quien considera que nunca 

tuvo una familia. Huérfano desde niño, creció y vivió en el hogar escuela de la ciudad 

donde se retiró ya cumplido los años permitidos, vivió durante poco tiempo en diferentes 

casas pero terminó eligiendo la calle, nunca sintió la necesidad de un hogar ni la necesidad 

de una familia. Por tanto se podría decir que no existe un distanciamiento porque no hay 

de qué distanciarse, no obstante, puede considerarse que su proceso de desafiliación 

comenzó muy temprano.  

Entonces, sostenemos que existe una desafiliación que consiste en un distanciamiento 

respecto a los familiares que puede ser parcial o completo. En la primera, aún se 

mantienen vínculos dirigidos a la ayuda, a la obligación de socorrer. En la segunda existe 

una comunicación débil o inexistente entre los familiares en comparación a su vida previa a 

la experiencia de vivir en la calle, en algunos casos parte de esta incomunicación se debe 

a una ruptura conflictiva. 

No obstante, se pierden relaciones familiares, surgen nuevos vínculos sobre todo con los 

que comparten el ambiente muy ligado al consumo de alcohol y a la ocupación en zonas 

de vigilancia o bazar. 
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Compartir espacios, compartir vidas 

Al vivir en un espacio público, los adultos aquí citados están a la vista de cualquier 

transeúnte que camina por el casco céntrico o ciudadano que encuentre en la calle su 

lugar de trabajo o pertenencia, y lejos de ser ignorados por todos éstos, mantienen 

relaciones tanto de simpatía como de desconfianza, a veces siendo parte de un grupo muy 

ligado al consumo alcohólico o aislándose evitando dicho consumo. 

Por ejemplo, San Luis podía pasar varias tardes en la plaza de los Leones para compartir 

unos vinos con un grupo, del cual solo dos miembros vivían en la calle, la gran mayoría 

provenía de un barrio cercano que se juntaban independientemente de la presencia de San 

Luis, quien se incorporó después. Además, se reunía con sus dos compañeros de pernocte 

en las puertas del mercado municipal donde también era bienvenida la bebida, como 

cualquier eventual integrante que respete las normas del lugar. Parecida es la situación de 

Ariel, don Germán y don Mario, quienes a pesar de dormir solos, puede decirse que forman 

parte de grupos que se reúnen para compartir bebidas cerca de la terminal y el parque San 

Martín. Ariel, por su parte, además se reunía con los vendedores ambulantes cerca la 

terminal no solo para compartir unos mates sino también risas y bromas. Don Ernesto 

también se reunía con unos hombres que durante algunas noches a pocos metros donde 

pernoctaba compartían vinos y charlas, se juntaba además con los vendedores ambulantes 

que lo acompañan por las tardes.  

Del mismo modo, don Yañez, don Hernán y Tucumano eran conocidos en distintas partes 

de la ciudad, en la plaza, en el parque, en la terminal, la calle Balcarce, entre otros, 

teniendo a más de un amigo para compartir un trago. Mientras don Figueroa prestaba su 

cuchitril como punto de encuentro para poder beber tranquilo, lejos de la luz y el control. 

Aun más, vale la pena mencionar el grupo pregonerito, que fuimos describiendo en 

distintos momentos, reunidos en el parque San Martin para sobrevivir mediante estrategias 

de abastecimiento y autocuidado, pero además reunidos para consumir drogas legales e 

ilegales.  

 A diferencia del empleo del alcohol como fármaco, como vimos en las estrategias de 

autocuidado, vemos aquí este consumo con fines placebos, reuniéndose para compartir la 

experiencia del beber. Sostenemos que esta experiencia, supone una experiencia de 
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libertad, donde se suspende el tiempo social y puede vivirse una cronología paralela 

dirigida por el placer de mantenerse alcoholizado o dragado con otras sustancias. Además, 

aquí podemos dar cuenta de un correlato entre ser partes de grupos y consumir bebidas. 

No descartamos la posibilidad que uno pueda beber en soledad, pero esta acción está más 

dirigida al alcohol como fármaco, que el alcohol como placebo. Como lo notan varios 

miembros de los grupos de ayuda, a quienes le debemos esta reflexión, en el grupo del 

pregonerito, por ejemplo, cuando uno de los miembros estaba solo/a buscaban alejarse del 

consumo de alcohol, se mantenían sobrios. En cambio, cuando dicho miembro volvía a 

reunirse con sus compañeros, volvería al consumo. No queremos decir que ciertos 

miembros obligaban a beber a otros, o existían “malas influencias” entre ellos, como 

denunciaban algunos miembros de la caridad. Sino que existe una lógica de sociabilidad 

donde permanecer en soledad colabora con mantenerse en sobriedad, en cambio 

agruparse permite compartir la experiencia del estado alcohólico.  

Asimismo, como quedo entre líneas, estas experiencias no son llevadas a cabo en 

cualquier parte, sino en los espacios donde el bazar es más estable, donde pueden beber 

sin preocuparse por la seguridad o el control.  

No obstante, no todos beben, habíamos ya mencionado a ciertas personas que evitan 

tajantemente beber, y que se ubican en las zonas de vigilancia bajo una inferencia de 

protección. Aun más, estos adultos no se reúnen en grupos de la misma naturaleza que los 

anteriores, sino más bien tienen relaciones interpersonales con distintos personajes de la 

urbe, desde adultos en su misma situación hasta miembros de ayuda. 

Aquí podemos identificar a don Pedro quien saluda a la gran mayoría de los empleados del 

edificio público que ocupa, es buen amigo de Habibi, y pasa buenas charlas hablando con 

un ex vecino suyo que pasa a visitarlo más algunos trapitos compartiendo bromas y risas. 

Del mismo modo, doña Nina, don Lito y don Marcelo tienen amistades a lo largo de la 

ciudad, vendedores, trapitos, empelados barrenderos, policías, entre otros con los cuales 

charlan y sociabilizan, a veces también reciben ayuda de estos pero pueden considerarse 

amistades independientemente de la ayuda emitida. Asimismo, cerca de la terminal y el 

parque, doña Carla, doña María y el Obispo, llevan adelante sus relaciones también con 

los distintos personajes que se presentan en la urbe, sin involucrar el consumo de alcohol 

ni que se reduzca a una relación de dadiva con los miembros de ayuda.  
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No obstante, no queremos decir con esto que los adultos que si consumen alcohol y otras 

drogas no se relacionan con otros personajes de la urbanidad, vimos como Ariel lleva una 

relación positiva con los vendedores ambulantes de la termina, o don Hernán quien 

siempre encuentra una amistad para charlar, un vendedor de diarios, un artista callejero, 

entre otros, o incluso el Tucumano durante unos meses se reunió con unos jóvenes, en 

palabras de Espinoza (2009), Neo nómades en la calle Balcarce.  

Aun más, ser consumidor de sustancias no es una situación estática, un individuo puede 

dejar de beber o ingresar en el consumo en poco tiempo. Por ejemplo, Habibi durante sus 

dos años de estancia pernoctando en la ONG no consumió bebidas alcohólicas, al salir de 

ahí estuvo durante unos meses lejos de la experiencia de beber, pero luego se hizo amigos 

de un grupo del parque y comenzó a beber, como lamenta su amigo don Pedro quien lo vio 

más de una vez ebrio por las calles.  

Entonces, existe una tendencia entre consumir sustancias psicoactivas placenteramente y 

la dinámica grupal en las zonas de bazar, como así emplearlas como fármaco en la 

soledad. Esto implica grupos reunidos para beber en zonas oscuras e individuos lejos de 

aquellos que evitan beber prefiriendo la luz de la vigilancia. Sin embargo, todos los adultos 

dentro de la etnografía mantienen diversas relaciones con distintos personajes de la urbe, 

consuman alcohol o no. 

No obstante, frente al placer de tomar existen actitudes morales que deben llevarse a cabo 

si se quiere permanecer en el circuito de caridad, por ejemplo ocultando lo consumido, 

para sostener la imagen de portarse bien. Así, una tercera dimensión que necesitamos 

problematizar en las formas de sociabilidad es la llevada a cabo con los miembros 

proveedores de bienes, los grupos e instituciones de ayuda.  

“No te olvides de pedir un deseo” 

“Al principio, cuando llegábamos, ocultaban lo que estaban tomando” nos dice un miembro 

de un grupo de ayuda contando su experiencia caritativa. Esta actitud forma parte de la 

moralidad que se espera de los beneficiados, es un portarse bien donde se mantiene una 

imagen moral para ser merecedor del don. Por su parte, los miembros de los grupos e 

instituciones de ayuda tienen la obligación de cumplir con su palabra, no solo acercando la 

comida o merienda pactada, sino con lo que se hayan comprometido a llevar como ropa, 
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frazada, calzado, u otro material. Generalmente ambas partes mantienen estos 

compromisos, construyendo una relación positiva que se mantiene en la medida que 

cumplen.  

Principalmente, portarse bien no se reduce a proyectar una imagen alejada del 

alcoholismo, sino también alejadas de ciertas acciones consideradas incorrectas. Por 

ejemplo, existen distintos flujos de información acerca un mismo suceso, una versión se 

manejará entre los usuarios del ambiente, y otra será destinada a los miembros de los 

grupos e instituciones. Éstas en principio no coinciden, por ejemplo: en cierto caso policial 

en una versión el protagonista será víctima y en la otra victimario, en cierta biografía en 

una el protagonista tendrá una trayectoria y en la otra cambiará, en una pelea cotidiana en 

un lado la actuante habrá realizado ciertas acciones y en la otra no, etc. Estos distintos 

flujos de información de los hechos dependen de quien es el auditor, no decimos que los 

adultos engañan a unos mientras dicen la verdad a otros, o que sus versiones son 

mentiras interesadas que buscan simpatizar, sino que se mencionan u omiten ciertos 

hechos a los miembros de los grupos y agentes de las instituciones para sostener esta 

imagen moralmente construida.  

Otra conducta moral para ser merecedor de caridad es escuchar por un momento el 

mensaje de los agentes institucionales y miembros de grupos. Como dijimos, la mayoría de 

estos tienen su fundamento en la ética cristiana, siendo algunas directamente religiosa 

(como el grupo adventista Ayuda Urbana y el comedor de doña Gloria, el grupo católico Te 

doy una Manito, Caritas, el comedor de la Iglesia San Alfonso, el grupo de la iglesia 

universal T-Ayudo, entre otros) o indirecta sin identificarse a un clero pero con el mismo 

impulso y discurso moral (como por ejemplo el grupo Fundación Si). Asimismo, un grupo 

de ayuda invita a participar de sus celebraciones a estos adultos, pero como lamentan los 

mismos miembros, ellos van solo un momento, “están cinco minutos, se aburren, y se van” 

dice un coordinador lamentándose. 

Aquellos que no cumplan con estos requisitos de comportamiento, serán considerados  

fuera del merecimiento caritativo. Don Pedro, por ejemplo, respeta el pacto con los 

encargados del edificio público que ocupa de no recibir visitas después de la segunda 

noche, rechazando la visita de los grupos de ayuda que comienzan sus recorridos a esa 

hora. Aun más, a aquellos que comienzan sus recorridos y se acercan por primera vez 

termina echándolos, siendo muchas veces mal entendido por los miembros acostumbrados 
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a ser aceptados, “ese señor, no merece ser ayudado” dice una joven disgustada por la 

actitud de don Pedro. Paralelamente,  en la Hospedería de la ONG está prohibido ingresar 

con bebidas alcohólicas, guardar comida o poseer más de dos mudas de ropa. 

Frecuentemente se realizan requisas en búsqueda de infractores y echaron a más de un 

usuario por no respetar las reglas. Como a Martin, a quien le encontraron una botella 

plástica de vino y se vio obligado a dormir en el parque sin más que un suéter en manos. O 

El Tucumano, quien también fue echado del mismo lugar por no respetar los horarios de 

ingreso, entre las seis y ocho de la noche28.  

Por su lado, las instituciones y grupos deben cumplir su palabra, asistir los días pactados 

acercando la comida prometida, tener una muda de ropa para ofrecer, tener un plato de 

comida para los usuarios frecuentes. No obstante esta obligación moral no siempre se 

cumple, “Te dejan plantado”, se queja don Lito refiriéndose a un grupo de ayuda que se 

caracteriza por suspender la actividad ante otras consideras de prioridad29, “y eso no está 

bien, porque vos esperás y no pasa nada (…) siempre hablan, hablan y no pasa nada” dice 

mostrando la importancia de la espera. Esta obligación moral está directamente vinculada 

a las estrategias de abastecimiento, la comida que puede acercar un grupo es importante 

dentro de las economías de estos adultos, o en palabras de don Ernesto “haciendo que la 

espera valga la pena”.  

Aquellos miembros o agentes que no cumplan lo pactado perderán toda su credibilidad 

dentro del ambiente. Por ello, muchos son considerados “hipócritas”, como denunciaba 

San Luis molesto por una serie de incumplimientos desde visitas no concretadas, hasta la 

fotografía tomada sin su permiso y publicada en el diario que le trajo problemas con su hija. 

Don Celso, el celador de la hospedería es considerado por muchos de los adultos como un 

“hijo de puta” o un “pelotudo” por la forma en cómo lleva adelante su trabajo en la 

hospedería, exageradamente estricto en ciertos temas como el horario, por “mandonear” 

en los quehaceres dentro de la hospedería, asemejando la hospedería más a “una cárcel” 

                                                           
28

  Los horarios exigidos para los usuarios de la Hospedería es totalmente contraproducente con los distintos 
trabajos que los adultos en situación de calle pueden encontrar. Como vimos existen changas que cubren el 
horario nocturno, como cuidar autos, vendedor ambulantemente, limpiar los puestos de comida al terminar el 
día, limpiar en los restaurantes, entre otros, que exceden los horarios impuestos por la directiva de la 
hospedería. Por ello, muchos usuarios la abandonan o simplemente se les hace imposible concurrir.  
29

 Actividades como un retiro espiritual, un concierto religioso, o incluso una pegatina en contra del Encuentro 
Nacional de Mujeres realizado en la ciudad de Salta en octubre del 2014. Además, al ser un grupo  compuesto 
por jóvenes estudiantes, al llegar la fecha de exámenes, tanto finales como parciales, suspenden su actividad. 
Asimismo, son de los grupos que “se toman vacaciones” ausentándose tanto en invierno como en verano. 



 120 

que a un lugar de pernocte, como recuerda don Pedro ex usuario de la hospedería. No es 

menor aquí, que muchos de los adultos dentro de la etnografía tuvieron su experiencia en 

la hospedería y hasta ahora todos comparten esta imagen negativa del celador. Quien 

según la opinión general, no debería estar ocupando ese cargo ya que “no te trata como 

corresponde”, o como bien diría don Marcelo “no se comporta como debería comportarse”. 

En este caso la amabilidad, de alguien que se supone ocupa un proyecto apuntado a la 

caridad no es coherente con la actitud de don Celso, un ex policía retirado que trabajó 

muchos años en las cárceles acostumbrado a un trato riguroso y controlador.  

Aun más, hay adultos que no quieren mantener relaciones con los grupos o instituciones 

de ayuda. Don Germán, quien era visitado por lo menos por dos grupos caritativos, tuvo 

problemas con uno de ellos, motivo por el cual no quería recibir más visitas de ningún 

grupo o particular. No quería recibir a nadie, “los voy a matar a todos, no saben quién soy 

yo, váyanse de acá”, amenazaba de un rincón a los miembros que aun querían visitarlos. 

Por su parte, don Gregorio un hombre octogenario con problemas de locomoción que pasó 

más de dos meses sentado en la misma banca del parque San Martín, rechazaba molesto 

cualquier tipo de ayuda y gritaba: “yo no quiero que me ayuden…yo no creo en dios, no 

quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de Jesús, ¿qué carajo hago con Jesús?, 

¿qué mierda hago con dios?”, exponiendo las malas experiencias con grupos pasados. En 

el mismo sentido a don Marcelo le molesta mucho la gente que va a “ayudarlo”, asegura 

que no entiende porque van, si “solo te dan un té y nada más, y te dan consejos que no 

sirven para nada… estos chicos no saben nada de la vida, nada” aunque éste si acepta la 

ayuda que les pueden dar.  

Paralelamente, don Ramos, como Chacarero, Mendocino, Chino, don Hernán, entre otros, 

no quieren tocar las puertas de la ONG Manos Abiertas porque prefieren evitar el mal trato 

que Celso proporciona. Don Pedro, por su lado, tuvo una discusión con el sacerdote a 

cargo del comedor de una Iglesia, motivo por el cual evita ir a ese lugar, aunque nunca lo 

echaron. 

No obstante, la mayoría de los grupos e instituciones cumplen con sus obligaciones 

morales. Un grupo que prepara comida en viandas, sabe que tiene un número mínimo de 

comensales que los estarán esperando, y se aseguran de cumplir con este mínimo pre 

establecido. En caso que sobrarán bandejas por distintos motivos, recién se animarán a 

ofrecer platos a aquellos que suponen necesitados, que no formaron parte de la lista inicial. 
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Asimismo en los comedores se prepara un mínimo para los usuarios frecuentes, en la 

Hospedería antes de preparar la cena se cuentan los viejos y nuevos usuarios para que 

nadie quede fuera. Del mismo modo en San Alfonso, muchos platos ya tienen su nombre 

designado, de aquellos que no faltaran al almuerzo.  

Otra obligación moral, que es vista como don y es muy esperada tanto por los beneficiarios 

como por los miembros y agentes refiere a festejar los cumpleaños. “El jueves es el cumple 

de don Yáñez” recuerda una de las voluntarias de un grupo, “y podemos juntarnos ese día 

para ir a saludarlo” acuerdan entre todos, aunque finalmente lo visitan la noche que 

realizan el recorrido. Esa noche, mientras cantan el feliz cumpleaños, el protagonista sopla 

las velas, aplausos, fotos y risas adornan la torta que gentilmente llevaron como regalo. 

Del mismo modo, una voluntaria de la hospedería organizo un calendario recordando los 

cumpleaños de los usuarios para promover festejar estas fechas, que de todas formas los 

usuarios lo hacían. El festejo del natalicio no solo es capricho de los grupos de ayuda, 

doña Nina faltando una semana recordaba el evento para asegurar su torta. Ella recibió 

dos cantos, uno dos días antes, y otro, dos días después gentileza de dos grupos 

distintos.. Con poco tiempo de intervalo, se festejó el cumpleaños de Carmen, con la 

compañía de un grupo quienes llevaron una torta de chocolate que una miembro hizo 

especialmente para ella, junto con un cartel de tela que decía “Feliz Cumpleaños Carmen” 

quien lo recibió con mucha alegría, y un poco de humor crudo diciendo “gracias, lo voy a 

colgar cuando tenga casa… ahí bajo el puente”. Posteriormente le cantaron el feliz 

cumpleaños y mientras soplaba las velas un miembro le recordó: “no te olvides de pedir un 

deseo”. 

Este tipo de actos, fortalecen las relacione entre los voluntarios y los adultos, así como 

cumplir con las obligaciones pactadas de comida, ropa y bienes que se haya 

comprometido a llevar. 

No obstante a la buena relación que puede existir creemos que se trata de una relación 

desigual. Por ejemplo en los grupos, en el ritual encuentro de dadiva moralmente 

establecido, se reproduce una distancia. En el mismo acto, que converge las estrategias de 

aprovisionamiento de recursos y la economía de la salvación, queda evidenciado, en tanto 

acto de caridad, una distancia entre los miembros del grupo (que se reúnen y existen en 

tanto ayudadores) y el carente (que se ubica, espera y existe en tanto carente). Esta 

distancia no solo se da en las propiedades materiales, sino también se reproduce en el 
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acto mismo de dar, pensemos en San Luis quien viste descuidadamente, camina despacio 

por sus dolores de espalda y lleva muchas horas sin comer, mientras está sentado en el 

parque. De pronto llegan muy amigablemente doce chicos que bajan de dos autos 

bastante bellos, bien vestidos, recién bañados, que hablan parados sin siquiera sentarse 

ofreciendo un guiso de lentejas bastante rico en una vianda descartable con cucharas de 

plástico, mostrando un sincero interés por el estado de salud del que permanece sentado. 

Se hace imposible no reproducir la distancia que se dio desde el principio.  

Ahora, vale aclarar que la culpa no es del grupo de ayuda, porque sería ingenuo operar 

sobre esta distancia para así hacer sentir más cómodo al beneficiado, proponerse que para 

disminuirla vayan caminando, se sienten en el piso, mal vestidos, en lo posible ni bañados, 

lleven platos de vidrio, cucharas de metal, preparando un buen filé con ensalada de palta, 

con la misma actitud amable que antes, porque esta distancia no se debe a la actitud 

corporal en la que se expresa, sino a una distancia estructural, de condición que 

inevitablemente se reproduce en las estrategias de aprovisionamiento y la economía de la 

salvación. El mismo San Luis, en relación a la práctica evangelizadora que algunos grupos 

pretendían realizar sobre él, decía “yo solo soy para ellos un objeto de salvación, se salvan 

por mí, gracias a mi” aclarando mejor que nosotros la desigual relación que se produce. 

Paralelamente, en las instituciones de ayuda la relación desigual es parecida. Vimos como 

don Celso puede realizar requisas dentro de la hospedería con toda impunidad, sin 

permiso de los usuarios. Asimismo, éstos están obligados a realizar tareas de limpieza 

dentro de la hospedería como parte del portarse bien, pero la forma en cómo son 

designados es violenta. Don Celso decide que tareas llevará a cabo cada uno, según su 

criterio, el cual sobrecarga a los nuevos integrantes para “que paguen el derecho de piso” y 

aliviana a quienes por dificultades físicas no pueden realizar mucho esfuerzo. En el mismo 

sentido, para bañarse o lavar la ropa se debe pedir no solo permiso sino también los 

materiales de limpieza a Celso quien monopoliza el poder dentro de las puertas de la 

hospedería.  

Ahora bien, los adultos aquí beneficiados no son pasivos a estos procesos. Como vimos, 

eligen participar o distanciarse de los grupos o instituciones de ayuda. Los incorporan 

dentro de sus nichos de abastecimiento para obtener recursos estratégicamente, por eso 

mantienen una imagen moral frente a aquellos. Muchos de los usuarios de la hospedería 

beben todo el día pero de esfuerzan por llegar sobrios al momento de tocar la puerta, aun 
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dentro y a pesar de las exigencias por limpiar el lugar, muchos lo hacen solo para poder 

volver al día siguiente, o como dice el Flaco “en el fondo, todos limpiamos mal”. Muchos 

adultos que pernoctan en la calle van a más de una institución de ayuda para comer, como 

doña Nina que siempre pide un plato a Manos Abiertas aunque ese día sepa que un grupo 

pasará a visitarla, o don Samuel, un hombre que vive en frente la legislatura de la ciudad 

que visita primero la Catedral donde le dan un sándwich, luego un convento donde 

almorzará para terminar en la Iglesia San Alfonso, pidiendo a veces la comida para llevar. 

Del mismo modo, lejos de estar convencidos del discurso evangélico de los grupos, 

algunos adultos apenas recuerdan el credo de cada uno llamándolos: “los católicos”, “los 

evangelistas”, o “los del turbante”, en cambio, la mayoría los evocada como “el grupo de 

Romina”, “el grupo de Miguel”, “el grupo de Jimena”, entre otros. Porque más importante 

que recordar los nombres de los grupos, es saber cuál pasa qué día, a qué hora, y quiénes 

son los que cumplen con su palabra. 

Aun más, existe un aprovechamiento de los grupos en auge caritativo. Como vimos existe 

una dinámica anual que promueve las vacaciones para los grupos e instituciones, con su 

contrapartida que durante los meses de frio existe un auge moral donde se multiplican los 

actos caritativos así como los voluntarios en cada grupo e institución. Por su parte, los 

adultos que conocen esta dinámica saben que ciertos grupos recién comienzan sus 

actividades con todo entusiasmo, otros están en su mayor esplendor, mientras otros hacen 

los últimos esfuerzos por mantener la actividad. Entonces, se produce una suerte de 

aprovechamiento de aquellos grupos con mayor compromiso, donde será más probable 

conseguir aquella frazada o prenda solicitada. Esto no implica una relación hipócrita con 

los miembros sino una utilización estratégica de las oportunidades. 

Este empleo estratégico es visible en el tipo de relación que sostiene la caridad, “Al 

principio, cuando llegábamos, ocultaban lo que estaban tomando” recuerda un miembro, 

“ahora que nos conocemos mejor, ya solo falta que nos inviten”. Aquí vemos como la 

relación puede llegar a un grado de confianza que se hace innecesario sostener la imagen 

moral que los hacía merecedores de caridad, ya que beber frente a los miembros, por el 

grado de amistad al que se llegó, no pondrá en peligro el compromiso del grupo.  
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Obligación y exoneración: un hau débil  

Entonces, lo nuevo que quisimos exponer en este capítulo es el mundo moral donde la 

supervivencia es posible. Mundo presente en las divisiones zonales, en los momentos de 

labor y de vacaciones, en los espacios de oscuridad y vigilancia. También presente en las 

estrategias de abastecimiento y estrategias de autocuidado, visible en las relaciones 

cotidianas de estos adultos con distintos personajes de la urbe.  

Y este aporte es lo que le permite superar el caso, porque el mundo moral se mantiene 

independientemente de los adultos que en él vivan. Porque éstos pueden volver a sus 

casas, irse a otras provincias, a otros países, o morir, y de hecho así sucede, desde el 

primer capítulo advertimos de la movilidad de estos adultos. Pero el mundo moral que hace 

posible todos estos tipos de relaciones se mantiene. Sin embargo, está lejos de ser una 

moral estática, además de poseer sus dinámicas que describimos micro y macro 

temporalmente, la facultad de recreación de los individuos que la ocupan permite un 

cambio, porque al ser recreada en cada práctica, a cada instante, cuenta con un margen 

de movimiento. Creemos que dicho cambio se da a largo plazo imposible de ver en nuestro 

corte temporal.  

No obstante, esta moralidad tampoco no es coactiva, aunque condicione a los individuos 

aquí citados a causar lástima, simpatía y temor, o al menos a tenerlo en cuenta para tomar 

otra decisión, no los obliga. Estos personajes pueden elegir a cada momento reproducir 

dichas relaciones morales u optar por otras, y vimos como son empleadas 

estratégicamente para así realizar su vida en las calles de la ciudad, para supervivir en la 

urbe y para autocuidarse.   

Por consiguiente, hay un punto de convergencia entre las nociones de moral, individuo, y 

libertad. Porque estos individuos eligen realizar sus vidas en las calles, como vimos en el 

capítulo sobre autocuidado, optan por estilos de vida más allá de los ofertados por el 

colectivo. Estilos que emplean estratégicamente nichos de abastecimiento (como la 

obligación moral cristiana de los grupos e instituciones de ayuda, la caridad de los 

transeúntes, el miedo para robar o emitir amenazas, la obligación de sus familiares en 

ayudarlos, entre otros) para auto realizarse de manera tal que los desligan  de las 

obligaciones de devolver, porque estratégicamente se ubican en una posición que los 
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exonera de la relación moral, vinculada a su realización personal, fuera de los parámetros 

colectivamente propuestos. 

En este sentido, se los puede pensar como inmorales, porque de hecho son vistos así por 

el colectivo, porque las coacciones morales que sobre ellos caen (como fuimos viendo a lo 

largo de toda la tesis) son relativamente menores a las de cualquier transeúnte 

contemporáneo. No solo porque elijan una vida fuera de la estructura organizada en el 

salario, sino además porque a diferencia de un ciudadano promedio quien ante un don 

rutinario siente la obligación de devolver, estos adultos se posicionan de tal manera que 

quedan exonerados de dicha obligación, quedan purgados del hau (Mauss, 2009; Godelier, 

1998). El transeúnte caritativo no espera devolución del adulto en situación de calle que 

recibe su don, y estos adultos no sienten la obligación de devolverles nada. 

Aunque podría admitirse que existe un hau débil frente a los grupos de ayuda, que a pesar 

de mantener una imagen positiva y responder a un portarse bien, la gran mayoría sabrá 

sobre sus discursos morales pero sin adoptar partido por ello, escucharán por un momento 

el mensaje, aunque, interesa más recordar qué grupo está comprometido con el servicio, 

qué días y por dónde pasará, que las ofertas espirituales y reflexivas que estos 

promuevan. Asimismo, al ser invitados “están cinco minutos, se aburren y se van” ya que la 

obligación de devolver no opera como en otro transeúnte sino es más bien débil, incluso 

innecesaria cuando existe una relación de confianza entre los miembros de los grupos y 

los adultos al dejar de ocultar su consumo de alcohol, ya que mantener la imagen pierde 

sentido. 

Esta forma de practicar el don, la formulación que ellos mismos llevan a cabo, los exonera. 

Y creemos que ésta es la situación de sus formas de vida, se ponen en una situación 

donde no tienen la obligación de devolver, donde pueden no responder al don, librados del 

contradon.  

No obstante, vimos que estos adultos no se exoneran de la relación, no quedan aislados a 

pesar de no completar el circulo de la interacción, no se purgan del todo, sino abren el 

circulo de la obligación siendo por ellos por donde cualquiera puede ser generoso, ante 

ellos siempre puede generarse un don, “yo no puedo ser bueno con nadie, todos son 

buenos conmigo, pero yo con nadie” nos dice San Luis que comprende bien su posición. 



 126 

Aun más, son ellos los que recrean esta posición a través de las estrategias que fuimos 

viendo a lo largo del escrito. Al emplear creativamente prácticas en el escenario moral 

apelando a la simpatía, el temor y la lástima con otros actores de la urbe, generan una 

obligación en el otro. Obligación de ofrecer un don, de ser caritativos por simpatía, de dar 

un regalo por lástima, o de distanciarse del desconocido por temor. Esta apelación a estas 

tres formas de relacionarse, al mismo tiempo los exonera de devolver, porque no se espera 

una devolución del regalo, ni mucho menos una devolución del temor, aunque exista 

débilmente. Podríamos decir que son el inicio y el fin de la obligación, crean un Potlatch 

donde el hau va en una sola dirección siendo ellos los motores primeros, y al mismo 

tiempo canalizadores por donde la obligación termina.  
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Conclusión   

En este trabajo pudimos acercarnos etnográficamente a las formas de vida de los adultos 

sin vivienda ni hogar. Formas que se realizan en el casco de la ciudad de Salta vinculadas 

a la dinámica propia del microcentro dando lugar a zonas de vivienda, vigilancia y bazar. 

Los adultos aquí citados interactúan con éstas a través de lógicas de emplazamiento, 

territorializando el espacio y desplazándole sobre las calles.  

Del mismo modo, emplean estrategias de aprovisionamiento de recursos, como ser 

alimento, vestimenta, dinero, servicios y espacio, aprovechando nichos donde se 

establecen relaciones morales de simpatía, caridad/lástima y temor, donde su 

comportamiento está estratégicamente dirigido: eligen “portarse bien”, “ser dueños de la 

calle”, etc. A su vez, estas estrategias se complementan entre sí conformando circuitos 

fiables basados en la experiencia cotidiana. 

Posteriormente, para comprender la supervivencia callejera, tuvimos que dar cuenta de 

actividades dirigidas al autocuidado frente a distintos peligros que se presentan en la 

ciudad: el clima, la enfermedad y la inseguridad. Para ello, los adultos realizan una serie de 

estrategias como: el desplazamiento, el transporte de cartones, frazadas y abrigos; el 

depósito, guardando estos bienes o en el reposo; el consumo de fármacos como agua y 

alcohol; y la apelación a la amenaza para espantar posibles ladrones. Luego, al 

problematizar la vestimenta y su relación con la identidad, tuvimos que reflexionar sobre 

los estilos de vida de estos adultos, dando cuenta de una reflexión corporal que involucra 

la opción por mantenerse limpios o por dejarse llevar por el “abandono”.  

Entonces, vimos dos dimensiones de la vida de estos adultos: las estrategias de 

aprovisionamiento y las de autocuidado. Ambas se articulan permitiendo la supervivencia 

en las calles, están basadas en la inferencia y se vinculan con las relaciones morales que 

el casco céntrico ofrece.  

Durante el escrito fuimos viendo las formas de sociabilización que llevan adelante los 

adultos en su vida cotidiana, o sea, los tipos de relaciones que se establecen a lo largo de 

su experiencia en la calle. Estas relaciones hacen alusión a un mundo moral posible en el 

casco céntrico sin el cual el fenómeno hubiera tenido otras características, sus vidas 

hubieras presentado otras formas. 
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Asimismo, para la tesis en conjunto habíamos definido moral de una manera operativa: 

como el conjunto de normas de comportamiento exigidas a los individuos, y la acción de 

respuesta a estas normas que permiten su reproducción o su quiebre. 

 El mundo moral que hace esto posible. División zonal.  

Repasando, habíamos identificado la dinámica del microcentro donde pueden reconocerse 

tres zonas: vivienda, vigilancia y bazar. Cada una de estas contiene una moralidad propia, 

una forma de relacionarse que se considera pertinente y coherente con el contexto en 

donde se actúa. La primera está presente como una suerte de borde, de limite, de donde 

viven los adultos aquí citados, ofreciendo recursos azarosos (como las sobras de 

almuerzos y cenas)  bajo una relación de caridad/lástima; desechos y basura que serán 

aprovechados; y transacciones por actividades merecedoras de un pago.  

A la vez los adultos problematizados realizan sus vidas entre el bazar y la vigilancia, 

emplazándose a medida que transcurren los días y los años, condicionando sus relaciones 

según donde estén ubicados. Aquellos que duermen en las zonas de vigilancia aceptan la 

norma de “portarse bien”, desterritorializan el espacio antes que la rutina urbana comience, 

una actitud moral que les permite reutilizar el espacio. Se establece una relación de 

reconocimiento para con los otros ocupantes de estos territorios que exige  desocuparlos 

antes que éstos lleguen. Por su parte, aquellos ciudadanos que podrían asignarse el 

usufructo legítimo de estos espacios, como por ejemplo los empleados del edificio 

municipal que don Pedro ocupa, o los comerciantes del Mercado Municipal donde San Luis 

duerme, o el personal de limpieza de la Escuela primaria que territorializa el grupo del 

pregonero, reconocen esta actitud moral y la consideran un “portarse bien” que adjudica a 

estos adultos como “buenas personas” o por lo menos “ubicadas” como diría el guardia de 

la terminal. A su vez, existe una simpatía, por lo menos débil, entre estos ciudadanos y los 

adultos citados en la medida que la actitud moral se mantenga, se recree todos los días, se 

actualice.  

Paralelamente en las zonas del bazar, la norma moral se desvanece, debido a que no 

existen ciudadanos que se adjudiquen la propiedad de estos espacios, como el cerro San 

Bernardo, el parque San Martin, las puertas del cementerio entre otros lugares. Ahora bien, 

aquí se permite una actitud que está vedada en la vigilancia, y refiere a la libertad: de 

dormir fuera de los horarios sociales, de beber, de agruparse y reír con pocas 
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probabilidades de molestar a alguien. Este comportamiento supone una moral con una 

presión social casi inexistente, a diferencia de la zona anterior, haciendo que el portarse 

bien pierda sentido. 

Recordemos que las zonas implican un tiempo específico: diario y anual, pero ambos 

separan momentos hábiles (o laborales), de aquellos no hábiles (o no laborales), cada uno 

de ellos con dinámicas distintas. Éstas obviamente responden a una sociedad organizada 

por el orden laboral y su contraste con el ocio.  

En este sentido, la relación moral de los adultos puede cambiar al cambiar las horas o los 

meses, porque las mismas zonas van reconfigurándose al modificarse los momentos. Así, 

aquella vigilancia que corresponde a la escuela primaria los días laborales, desaparece en 

los días no hábiles, y el bazar impone su dominio. Por tanto, puede disfrutarse el privilegio 

de “dormir hasta tarde”, y San Luis puede alargar su sueño, al igual don Pedro en relación 

a la esquina que ocupa, o el grupo del pregonerito en las puertas de la Escuela Primaria. 

Como vimos, la configuración zonal puede ser aun más micro temporal. Durante el día la 

estructura de piedra en el parque San Martin, al frente “del lago de los patos”, es empleada 

como mesa para una familia que almuerza y disfruta una larga “sobremesa”. Horas más 

tarde, al caer los rayos del sol y con muy poco alumbrado público, la misma estructura 

servirá de reposera para los trapitos que tienen territoriailzada la cuadra ofreciendo su 

mercancía política, causando más temor que simpatía. Ya muy entrada la segunda noche, 

en las mismas piedras, se reúnen los jóvenes adventistas para comenzar sus circuitos de 

caridad iniciando la actividad con oración y risas.  

Este mismo escenario sirvió para una serie de heterogéneas actividades, pero lo 

importante es mostrar como al paso del día la moralidad comprendida va cambiando así 

como un mismo espacio puede cambiar de la vigilancia al bazar, de la luz a la oscuridad. 

Esta dinámica zonal nos es importante porque en ella los adultos citados realizan su vida, 

se mueven, se desplazan o se asientan. Y las relaciones morales que en ellas se 

establecen también toman partido en las formas de vida de estos adultos. Es el mundo 

moral donde la vida de éstos se hace posible. Aquí se establecen las estrategias de 

supervivencia y autocuidado, donde la vida puede realizarse. 

Así, la moralidad del casco céntrico, o sea las formas consideradas correctas de 

relacionarse, no es espacial ni temporalmente homogénea, sino va modificándose a 
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medida que la dinámica de la ciudad se hace presente, con el movimiento de la ciudad 

misma. Pero tampoco es caóticamente heterogénea, existe un mínimo de coherencia entre 

espacios iluminados con una inferencia de seguridad, y otros oscuros con una inferencia 

de peligro. Por ello, los adultos emplazados en las zonas de oscuridad saben que pueden 

causar miedo al transeúnte, que pueden ser interpretados como señales de peligro y 

utilizan esta lectura estratégicamente cuando, por ejemplo, apelan a la amenaza para 

autocuidarse o expresar territorialidad. Por su parte, aquellas personas que se ubican en 

zonas iluminadas de vigilancia saben que pueden apelar a la caridad-lástima o simpatía 

para conseguir comida o dinero. 

Al mismo tiempo, también dimos cuenta de espacios relativamente estables en su 

configuración zonal, permanentemente ocupados por distintos adultos en situación de calle 

a lo largo de los años. El hospital, la terminal de ómnibus, el cementerio, o el cerro parecen 

ser espacios predilectos donde la vida de estos adultos puede ejecutarse a pesar que los 

habitantes no sean los mismos. A este fenómeno de ocupación permanente por la 

búsqueda de protección o libertad lo vinculamos a las dinámicas de las zonas de vigilancia 

y bazar. En estos espacios podría decirse que la moralidad es más estable a lo largo del 

tiempo, y no tan cambiante como en otros (como la estructura de piedra del parque San 

Martin o las mismas veredas céntricas). Aquí el mundo moral no se modifica a los largo de 

las horas sino a largo plazo. Podríamos pensar estos espacios con un paralelo a la 

cronología social, la guardia de un hospital y la terminal de ómnibus solo apagan sus luces 

cuando el sol ilumina el escenario, haciendo un espacio siempre iluminado, con actores y 

relaciones parecidas. Por su parte, las afueras del cementerio elegido para ocupar hasta 

ahora no fueron vigiladas, así como las faldas del cerro siempre libre de la luz vigilante, 

donde la libertad y oscuridad imponen sus dominios  

A su vez, la elección no solo supone una respuesta ante la imposición de los espacios 

morales pre figurados y pre establecidos. Esta elección también vuelve a crear, recrear los 

mundos morales que la hicieron posible. Al apelar al temor por parte del pregonerito, 

aunque como estrategia de autocuidado, se reproduce la moralidad basada en la lógica 

oscuridad/peligro, los transeúntes sienten temor ante su presencia, prefieren caminar por la 

vereda del frente, se detienen a pensar que hacer, o pasan rápido sin mirar a los costados. 

Se produce lo que Palleres (2001) llamó amenaza simbólica, o sea los adultos participan 

en la configuración del espacio haciéndola peligrosa. A su vez, no solo reproducen los 
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espacios de peligro, sino también aquellos de vigilancia. Don Pedro al sostener una actitud 

de denuncia en la esquina frente la central de policía, hacía de una zona vigilada una aun 

más vigilada, pero el simple hecho de portarse bien, de responder a la forma esperada de 

comportarse, reproducía las zonas vigiladas en tanto espacios de seguridad.  

En este sentido, se podría decir que las estrategias reproducen las condiciones por las 

cuales se hicieron posibles, permitiendo su propia repetición. Por ello son estrategias con 

un grado de fecundidad que darán lugar a las estrategias del día siguiente.  

Asimismo la reproducción de las zonas no solo se da en la práctica sino también en el 

reconocimiento verbal. Vimos como don Marcelo reconocía una frontera en el parque 

donde pernoctaba, dividiéndolo en un segmento seguro, donde él dormía, con suficiente 

alumbrado público, en frente de una seccional de policía, y una baja probabilidad que 

consumidores de psicoactivos territorialicen el lugar. En cambio, había un segmento 

peligroso, con poca iluminación nocturna, donde los consumidores de alcohol y otras 

drogas pueden sentarse tranquilos a beber y fumar. Aquí no cuestionamos la distinción de 

don Marcelo, lo que nos parece interesante resaltar, es cómo a través del discurso, 

reproduce la lógica moral del cual forma parte y toma partido.  

Y a pocos metros, Ariel y San Luis hacen lo mismo en referencia al mismo espacio verde, 

pero salvaguardando las zonas oscuras que territorializan, reconociendo “códigos” que 

hacen de esos lugares espacios fiables si se los respeta. Romeo, también reconoce la 

territorialización del grupo pregonero, y considera el espacio ocupado como peligroso, y a 

sus ocupantes merecedores de temor. 

Estrategia de supervivencia: nichos morales de abastecimiento  

Además de las variaciones morales que habíamos identificado en las zonas de vigilancia y 

bazar, también pudimos dar cuenta de la moralidad en los nichos de abastecimiento 

dispuestos en las calles del casco salteño, que proveían de bienes como alimento, 

vestimenta, dinero, y servicios/favores. 

En la obtención de estos bienes se recurren a las relaciones morales de simpatía (por 

ejemplo en conseguir una changa, o mantener el acceso a un baño), a la cardad/lástima a 

través de los grupos e instituciones de ayuda donde se exige ser merecedor de la caridad, 

al temor mediante la territorialización de espacios y el pedir (de Toro y el Mudo, por 
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ejemplo); y por último, a través del descuido, que permite a los que hacen de las suyas 

hurtar bienes potencialmente vendibles.  

La simpatía es posible porque existe una coexistencia en el espacio, que termina 

estableciendo relaciones positivas y amistosas. A su vez, existe una “igualdad” entre los 

adultos y los vendedores, ya que ambos comparten la vereda, la lluvia, el calor, la 

inseguridad, la ilegalidad, etc. por tanto, pueden considerarse pares en ciertos aspectos, y 

establecerse como amistades. 

No obstante, la morfología no solo da lugar a la simpatía sino también a la lástima. Para 

con los miembros de grupos, instituciones, guardias, o un transeúnte urbano, un adulto 

puede recurrir a la lástima significando su situación de supuesta necesidad. Vimos como 

San Luis y don Mario recurren a la puesta en escena para dar cuenta de sus dolencias o 

sus necesidades. El Mudo, don Pedro, Ernesto, y don Mario recibían ayuda anónima sin 

aviso, sabiendo que el motivo de la dadiva descansaba en su imagen de carencia.  

Por otro lado, Toro, don Germán, el grupo pregonero, los cuidadores de autos que 

apelaban a la mercancía política, entre otros, sabían que sus prácticas causan temor al 

actor receptor de la amenaza. Sabían cómo emplear la oscuridad de la noche, los horarios, 

el tono de la voz, las palabras que decir, su propio comportamiento corporal estaban 

comprometidos con el papel, y el éxito de la actuación no es menor, como vimos a Toro 

aun sin ser superado hasta el momento en conseguir lo que busca. 

Por último, la distracción opera casi fortuitamente, como la caridad personal azarosa, y es 

inestable en comparación con los circuitos de abastecimiento. Además, funciona en la 

medida que el adulto este solo, ya que parte de la distracción es pasar desapercibido, 

astuto, y aprovechar la situación. 

Entonces, tres formas de relacionarse aunque supongan un mismo escenario, vemos una 

falta de cooperatividad, ya que si se reunieran y agruparan, atentarían la moral que permite 

aprovechar estos nichos, establecer relaciones de simpatía con vendedores y guardias 

existe en la medida que no se satura la relación, y no se interfiera con su trabajo. Asimismo 

ser merecedor de caridad implica sostener una imagen del portarse bien que se desdibuja 

en los grupos, y por ultimo aprovechar la distracción implica pasar desapercibido. Es el 
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temor quizás el único que puede ser apelado en conjunto, ya que una territorialidad  

colectiva es más fuerte que una personal. 

Cuidarse a uno mismo. Definirse a uno mismo.  

En el capitulo anterior, rescatamos las relaciones que se hacen presentes en las 

estrategias de autocuidado. En el capitulo anterior vimos como las formas de cuidarse 

frente al clima, a las enfermedades y a la inseguridad están relacionadas a las lógicas de 

emplazamiento y desplazamiento de los adultos en las calles.  

Ahora bien, para combatir al clima, o sea la exposición frente al frio, el calor y la lluvia, 

estos adultos precisan bienes de uso como ropa de abrigo, frazadas, cartones, diarios, 

plásticos, entre otros. Estos bienes pueden conseguirse a través de las mismas fuentes 

que los alimento ya mencionadas, y apelan también a la simpatía y la lástima. Así, un 

grupo de ayuda, Cáritas, un conocido, servirán de fuentes de estos bienes, o ayudaran en 

su traslado o guardería. Además de estos recursos, son aprovechados los espacios de 

cobijo donde pueden esquivar el frio, el calor o la lluvia. Algunos lugares públicos no exigen 

mucha presión moral, en cambio aquellos como el casino, la terminal de ómnibus, el 

hospital, supondrán un comportamiento acorde a exigencias donde se esperará de estos 

adultos un portarse bien. No obstante esta presión puede relajarse cuando las condiciones 

cambien, ante una fuerte lluvia, el guardia de la terminal permitirá que doña Carmen y 

María se sienten adentro, lugares vedados para ellas las noches cálidas y sin lluvia. Lo 

mismo sucede con los guardias del hospital público que ante la precipitación o las bajas 

temperaturas no se molestan cuando Ernesto entra a la sala de espera.  

Otro peligro del cual estos adultos deben protegerse son las enfermedades. Pudimos ver 

como llevan a cabo estrategias de cuidado también articuladas con el emplazamiento y los 

momentos vacacionales, como don Pedro que puede hacer reposo los días no laborales. 

Desplazamiento que también colabora para enfrentarse a la inseguridad que la calle 

supone, ya que muchos de estos adultos tuvieron que moverse para evitar robos o peleas, 

como Ariel, Miguel o Antonela, quienes durante las noches de previa de los fines de 

semana en los espacios verdes que ocupan, prefieren hacer la suya, y evitar malos 

entendidos o conflictos, con jóvenes potencialmente peligrosos.  
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Ante la inseguridad también vimos como adultos del grupo llamado pregonerito, don 

Germán y don Figueroa, prefieren amenazar a estos potenciales ladrones para así cuidar 

sus pertenencias y sus cuerpos aprovechando la oscuridad que estas zonas de bazar les 

ofrecen y tomando comportamientos corporales acordes a sus intenciones. Paralelamente, 

los adultos que prefieren la protección se desplazan a las zonas de vigilancia a la vista de 

símbolos de seguridad como una seccional de policía como don Marcelo o don Pedro, o 

guardias privados como San Luis. También recurren a espacios siempre iluminados como 

calles céntricas a metros de la plaza central, la terminal, el hospital, entre otros. Aquí 

también vemos el aprovechamiento de la luz en zonas vigiadas para cuidar sus cuerpos. 

Estas prácticas sobre los espacios morales permiten la reproducción de la moralidad 

misma, los adultos aquí presentados no son victimas pasivas de una moral coactiva, sino 

participan en su reproducción, recreando tanto la inferencia de temor, como las de 

seguridad.  

Relaciones débiles  

Por último, en el cuarto capítulo problematizamos las formas de sociabilización de los 

adultos. Nos preguntamos acerca de los vínculos familiares, reconociendo un proceso de 

desafiliación que identificamos como de distanciamiento: parcial o completo, o sea, 

familiares que ayudan en la supervivencia y otros que aparecen hace décadas. 

Asimismo, abordamos las relaciones entre aquellos de la misma situación, conformando 

grupos reunidos para el consumo de alcohol y otras drogas. En contraposición, vimos 

adultos que prefieren no integrarse a estos grupos, ya que no consumen alcohólico, quizás 

apenas como fármaco. En este sentido, pudimos dar cuenta de una lógica donde 

agruparse favorece al consumo de psicoactivos así como mantenerse en soledad a la 

sobriedad. Además vimos que existe una coherencia con la territorialización de zonas de 

bazar y vigilancia, entre beber y mantenerse sobrio, moralmente referente a la libertad y el 

control, respectivamente. 

Y para terminar, indagamos acerca de las relaciones con los proveedores de alimentos, en 

especial con los miembros de instituciones y grupos de ayuda. En esta relación supone 

ciertos requisitos de comportamiento como el portarse bien, y la obligación de la palabra y 

el compromiso, para cada una de las partes del don. Cuando ambas cumplen, se 



 135 

establecen relaciones de simpática, visibles y fortalecidos en el festejo de cumpleaños de 

los beneficiarios.  

Asimismo, planteamos una distancia estructural entre los miembros de los grupos y los 

agentes de las instituciones con los adultos beneficiados, visible en la dadiva y el control 

institucional. Dentro del esquema del don de Mauss (2009), se genera una suerte de hau 

débil por parte de los adultos.  

Ante la obligación de dar que sienten los miembros y transeúntes casuales, los adultos 

aquí citados quedan exonerados de la obligación de devolver. Ya que estos se posicionan 

de tal manera que testimonian que no tienen nada para devolver, más que actitudes y 

obligaciones de débil coacción (escuchar el evangelio, asistir a una reunión 

circunstancialmente, o mantener una imagen de portarse bien, hasta que entran en 

confianza con sus proveedores). Entonces, aquello que despierta la obligación de dar en 

los miembros y transeúntes, también purga a los adultos de hacer circular el hau, porque 

los define la carencia, que los exonera de devolver. Y sostenemos que esta es la situación 

del que vive en la calle, puede exonerarse del don que le permite sobrevivir. 

Entonces, estas tres dimensiones que abordamos: las estrategias de supervivencia, las 

estrategias de autocuidado, y las formas de sociabilidad, creemos conforman la vida de 

estas personas, no solo permite ver el fenómeno heurísticamente sino son dimensiones 

distinguibles empíricamente llevada adelante en un escenario moral propio del casco 

céntrico. Así, nos permite ver la forma de vida de los adultos en situación de calle.  
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