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Resumen 

 

La investigación que se presenta a continuación es el resultado de un trabajo 

etnográfico realizado a cuatro personas en situación de calle. Desde esta experiencia 

se trata de descifrar cuáles son las relaciones que existen entre la calle y la formación 

de su identidad. Esto permite insertar los descubrimientos en una discusión teórica 

más amplia, donde se dialoga con distintas investigaciones insertas en la teoría del 

interaccionismo simbólico. En este marco las significaciones y los comportamientos 

de las personas en situación de calle se han leído como prácticas de resistencia, 

tácticas que se enfrentan a ideas hegemónicas que se tienen sobre el espacio en el 

cual viven; la calle. Se discutirá sobre cómo este tipo de afirmaciones deja entrever 

una suerte de fetichización de la posición marginal que ocupan las personas en 

situación de calle, proponiendo que a través de una apertura del concepto de espacio, 

esto se puede evitar 
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“Tal vez los sociólogos tienen un sentimiento de 

culpa asociado al estancamiento de los grupos 

marginados, ya que han generado una teoría del 

estigma, que excluye justamente la pregunta de 

cómo los estigmatizados pasan del mero manejo de 

este a una real emancipación del estigma” (Albrecht 

1974: 101) 

Introducción 

e presentará a continuación una investigación empírica enmarcada dentro 

de una metodología de corte etnográfico sobre gente en situación de calle, 

donde se estudió la construcción de identidad de cuatro personas en 

situación de calle, que se encuentran viviendo hace más de 20 años en un sitio 

eriazo, que se encuentre en el límite de la comuna de San Joaquín y Santiago de 

Chile. La pregunta que trata de responder la investigación es cuál es la relación que 

existe entre la calle y la formación de la identidad de los cuatro informantes, al 

mismo tiempo que esto dará pie a una discusión más amplia sobre cómo ha sido 

tratado este tema en otras investigaciones similares y qué nociones de espacio se 

encuentran supuestas en estas. 

 

¿Quiénes son considerados como personas en situación de calle? 

El concepto de gente en situación de calle ha generado mucha discusión, tanto 

en el ámbito académico, como a nivel de política pública, al mismo tiempo que ha 

sufrido varios cambios. La primera vez que se hizo referencia al término fue en 

EEUU; los denominados “hobohemia” eran hombres (en su gran mayoría), que 

tenían direcciones de residencia no fijas en hoteles o moteles, ya que su trabajo se 

caracterizaba por ser errante. Básicamente lo que hacía distintos a estos hombres 

era el hecho que estos no vivían una vida familiar normal, esto es no (se) 

constituían (en) un hogar, según Shlay y Rossi (1992).  Desde entonces el 

fenómeno de estudio se ha ampliado y ya no se refiere únicamente a los 

denominados “hobohemia”, aunque se sigue considerando que la situación espacial 

de las personas en situación de calle dice algo sobre su identidad. Al menos se 
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considera que las personas que viven en la calle se pueden identificar con un grupo 

en particular. Esto se hace patente cuando observamos que en Chile existe una 

política pública destinada a esta población. Esta es definida de la siguiente manera: 

Persona en situación de calle (es) quien se halle pernoctando en lugares 

públicos o privados, sin contar con una infraestructura tal que pueda ser 

caracterizada como vivienda aunque la misma sea precaria, y a aquellos que, 

por carecer de alojamiento fijo, regular y adecuado para pasar la noche, 

encuentran residencia nocturna, pagando o no por este servicio, en 

alojamientos dirigidos por entidades públicas, privadas o particulares y que 

brindan albergue temporal… (Catastro nacional de personas en situación de 

calle, 2005:11).  

Lo que recalca esta definición es que a partir del espacio físico de la calle, que 

se refiere a lugares públicos, privados precarios, etc. se puede llegar a identificar a 

un grupo. Es de esta forma, que según la encuesta nacional de gente en situación de 

calle, llevada a cabo el 2005 en las 40 comunas más habitadas de Chile hay un total 

de 7.254 personas en esa situación. Un 85% de ellas son hombres, un 15% 

mujeres. El 78,8% tiene entre 30 y 60 años, un 48,6% dice dormir habitualmente 

en una hospedería o residencia, mientras que un 31,6% lo hace en la vía pública.  

La política pública pareciera entregar una ilustración neutra de las personas en 

situación de calle, ligando a este grupo a sus condiciones de vida observables; 

viven en la calle, pernoctan en residencias, etc. Pero cuando asignamos un atributo 

como el de “gente en situación de calle” a una determinada persona o grupo, y este 

prevalece por sobre cualquier otra atribución que le podemos hacer a ella, 

“dejamos de verlo como una persona total y corriente para reducirlo a un ser 

inficionado y menospreciado. Un atributo de esta categoría es un estigma…” 

(Goffman, 1963:12).  Así reducimos a una persona a un atributo con una carga 

negativa.  

Las consecuencias que acarrea el asignarle a una persona un atributo negativo,  

ha sido uno de los temas más tratados por los teóricos del interaccionismo 

simbólico. Bajo este, el fenómeno a observar no es el comportamiento en sí del 

“desviado o estigmatizado”, sino que su identidad, que es resultado de la 
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interacción con otros. Pues el mundo personal y social, siguiendo a Blumer, 

Goffman y Mead, es algo que se crea en la interacción con otros (Boydell et al. 

(2000)). Por esta razón lo que estudian los que se enmarcan en esta teoría es la 

situación de interacción, que incluye objetos y significados presentes de los 

involucrados. Una vez hecho esto se puede comprender el comportamiento como 

formado por aquellas atribuciones, no es ni anterior, ni posterior, sino que se juega 

en el mismo proceso de interacción. 

Varias investigaciones sobre gente en situación de calle, que se enmarcan en 

menor o mayor medida en el interaccionismo simbólico, han considerado que la 

creación de identidad de estas personas es problemática (Snow y Anderson, 1987; 

Hill y Stamey, 1990; Shlay y Rossi, 1992; Susser, 1992; Lyon-Callo, 1998; 

Farrington y Robinson, 1999; Desjarlais, 1999; Miller y Keys, 2001; Abrams y 

Cristian, 2003; Lee et al., 2010; Persaud et al., 2010; Márquez y Toledo, 2010). 

Todos ellos asumen que existen múltiples identidades y al menos dos son 

reconocidas por todos. Por un lado está lo que se podría denominar identidad 

social, que se forma a partir de las atribuciones que los demás hacen sobre una 

persona (Goffman, 1963). También existe una identidad personal, que son los 

atributos positivos imputados por la persona a sí misma. En el caso de una persona 

no marginada estas dos identidades tienden a sobrelaparse, mientras que en las 

personas en situación de calle se encuentran en tensión (Boydell et al., 2000). Esto 

es así, porque la identidad personal o sentida siempre le debe entregar a la 

persona un sentido de dignidad o de valor, imposible de obtener de una identidad 

social con carga negativa (Snow y Anderson, 1987; Goffman, 1963; Farrington y 

Robinson, 1999). 

Una de las razones por las cuales la formación de identidad de las personas en 

situación de calle es tan problemática es por la situación de interacción en la que 

estos se encuentran; la calle. Estas investigaciones suelen recalcar los significados 

ligados al espacio y consideran que estos se establecen y negocian a partir de 

interacciones cotidianas que se efectúan en él (Thanem, 2006; Casey et al., 2007; 

Devertauil et al., 2009; Saucedo y Taracena, 2011).  

“Así, la ciudad está presente como un incesante espacio de producción 

simbólica, el cual es revelado de las más disímiles formas por quienes habitan 
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en ella. Aparece distinta para cada persona que mora en  este  espacio,  y  es  

entonces  que  no  podemos hablar  sólo  de  una,  sino  de  muchas  ciudades, 

donde la interpretación de la ciudad se da a partir de sus actores, ciudadanos 

y ciudadanas, según se apropien del espacio.” (Saucedo y Taracena, 2011: 

279) 

Para indagar sobre cómo las personas en situación de calle forman su 

identidad no se puede dejar de observar la situación particular en la cual estas se 

encuentran; la calle. Esta se convierte tanto en la situación de interacción, de la que 

hablan los teóricos del interaccionismo simbólico, como en un espacio, donde se 

encuentran presente distintas significaciones. Bajo esta mirada, lo que interesa a 

esta investigación es indagar de forma exploratoria en los significados que las 

personas en situación de calle ligan a la calle y cómo esto influye en la formación 

de su identidad.   

 

Metodología 

Se utilizó una metodología cualitativa de corte etnográfico, que se enfocó en 

observación participante y conversaciones informales a cuatro personas en 

situación de calle. La elección de estos cuatros informantes se justifica a raíz de que 

han habitado el mismo lugar por más de 30 años; esto es decidor a la hora de tratar 

la relación entre espacio o lugar y la identidad. Pues la literatura sugiere que 

mientras más años lleva una persona en la calle, su identidad estará mayormente 

determinada por esta situación (Saucedo y Taracena, 2011). Por el otro lado, se 

escogieron estas personas porque no se movían de un lugar, lo que hacía más fácil 

el trabajo de terreno, que se tuvo que llevar a cabo en pocos meses.  

El acercamiento al terreno no estuvo precedido por ningún tipo de hipótesis 

que se trataba de contrastar, sino que solamente tenía como propósito conocer la 

realidad de estas cuatro personas de forma cercana, recogiendo la mayor cantidad 

de información que estos me podían entregar. No se llevaron a cabo pautas de 

entrevista y muchas veces los que llevaban la conversación y escogían los temas a 

tocar eran el Lucho, Don Nano, el Gitano y el Pistola- mis cuatro informantes. Es a 
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partir de estas narraciones, que se presentarán los distintos significados ligados a 

la calle, en la que estos cuatro informantes habitan; la línea.  

La línea 

La línea es un sitio eriazo hoy en día, que se encuentra atravesado por una 

línea de tren; existen dos rucos en ese lugar, uno habitado por tres personas en la 

comuna de Santiago y el ruco habitado por mis informantes, que se encuentra en 

San Joaquín. El ruco es el lugar donde duermen el Pistola y Don Nano; se parece a 

un iglú, hecho de cartones, plásticos y todos los materiales útiles que se encuentran 

en la calle. El Lucho duerme bajo un camión, cuando se queda en el lugar y el 

Gitano junto al ruco. Pero la línea no fue siempre un sitio eriazo, sino que en el 

pasado tuvo varios significados para los informantes.  

Lucho se fue a vivir el año pasado con su hermana, porque su hermano 

murió de cirrosis en la línea. Por esto la hermana se hizo cargo de él, aunque Lucho 

siempre vuelve, quedándose a veces por días o por semanas. Él ha vivido desde los 

12 años en la calle, desde que se arrancó junto a su hermano de la casa de su tía. 

Cuenta que ella abusaba de ellos, porque los hacía trabajar arduamente y por eso 

se fueron. En la calle perdió el contacto con su hermano por años, pero cuando se 

volvieron a encontrar decidieron irse a vivir juntos a un campamento; lo que hoy 

en día queda de ese campamento es la línea. En los `80 vivieron juntos, pero 

cuando fue erradicado el campamento Lucho volvió al sur a la casa de su padre, su 

hermano no quiso ir con él. Después de unas semana Lucho se empezó a sentir 

muy solo sin su hermano y decidió buscarlo; le habían contado que estaba en la 

línea. Lo encontró ahí donde le dijeron, pero su hermano no se quiso ir y por eso se 

decidió quedar él también. El Lucho no se quedaba siempre en la línea, él se 

quedaba en basureros, en otros lugares. Pero hoy en día, él necesita volver a la 

línea, porque es el “legado que le dejó su hermano”, comenta.  También hay una 

animita en el lugar, que lo recuerda. Sus viejos, así como le dice a los tres restantes 

informantes, son aquello que mantiene vivo el recuerdo de su hermano.  

Así como el Lucho, Don Nano, el Pistola y el Gitano también vivieron en el 

campamento y tienen muchas historias que hacen que la línea sea más que el sitio 

eriazo que se presenta a los ojos de los que pasan por ese lugar y no conocen, ni 
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han vivido su historia. Pero esta línea, ligada al campamento y a estas historias 

existe en la memoria, que como espacio se hace presente cada vez que uno de ellos 

habla sobre estos acontecimientos pasados. Son historias del pasado, pues el 

campamento fue erradicado en 1980, siendo entregado a los cuatro 

departamentos, en los que vivieron aproximadamente 15 años. Luego volvieron a 

la línea.  

Todos tienen distintas razones para argumentar por qué deciden quedarse 

en la línea, aunque esto no implique que no tengan relaciones con sus familiares, 

contrario a lo que han asumido varias investigaciones (Márquez y Toledo 2010). 

Siguen visitando a sus familias en los departamentos y ellos también son visitados 

por sus familiares en la línea.  

Todos menos el Lucho son padres de familia, siguen casados y en contacto 

con sus familias. En la mayoría de los casos los hijos ya no viven en los 

departamentos, que les entregaron. Esta por ejemplo es una de las razones por las 

cuales Don Nano vuelve a la línea. Él considera que su departamento está vacío, 

porque sus hijos “ya se fueron volando”, no hay razón por la cual vivir ahí, además 

sus hijos lo visitan en la línea, donde está acompañado por sus amigos.  

El Pistola almuerza todos los días con su hijo menor porque trabajan juntos 

como cartoneros, a su hija en cambio la ve menos. Cuando va a su departamento, se 

queda algunos días, se ducha, ve tele y después decide irse, porque él se encuentra 

“aclimatado” para vivir en la calle, no así en el departamento. Todos los demás 

hacen lo mismo; de vez en cuando visitan a sus familiares, pero todos vuelven y la 

explicación que comparten es que en sus departamentos o los hogares de sus 

familiares existe mucha droga, la gente no se saluda y después de un tiempo se 

aburren ahí o se sienten solos. La casa implica aburrimiento, molestia, 

incomodidad. En la calle, en cambio, se sienten acompañados, es el lugar donde 

están los amigos, los compadres y los hermanos y esta es otra de las razones para 

volver a la línea y quedarse. Aún así no existe una separación tajante entre sus 

departamentos y la línea; las separaciones y fronteras entre un mundo y el otro 

son porosas y traspasables. De esta forma la familia es algo que está presente en su 

cotidianidad, en sus narraciones, en la co-presencialidad.  
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Especialmente esto último es así para el Pistola, que trabaja con su hijo 

todos los días “cartoneando”. Él y el Gitano son dueños de un carro para cartonear, 

que tienen que estar vigilando constantemente, pues se lo podrían robar, 

comentan ambos. Cerca de donde la línea existen múltiples empresas, que se 

dedican a reciclar los cartones, lo que hace muy fácil el trabajo para el Gitano y el 

Pistola, pues recogen cartones cerca y los pueden ir a dejar muy cerca también. El 

hijo del Pistola trabaja tanto como cartonero y también en una de estas empresas. 

Don Nano en cambio se dedica a otro rubro, tiene dos trabajos; se desempaña 

como guardia de la calle, cuidando autos y por el otro lado, le saca los forros a los 

camiones que traen maicillo y ripio a diferentes empresas cercanas a la línea; ahí 

conoce ya los camioneros, sabe quiénes son los buena onda y quiénes son los 

“cagados”. Don Nano considera que vive hace 46 años en la línea- si bien 16 años 

no vivió en ahí- porque él siente que nunca se ha ido de este lugar, ya que es ese el 

tiempo que lleva desempeñando su labor de cuidador de autos. Como tal él hasta 

tiene una especie de “contrato” firmado con dos empresas que se encuentran a una 

cuadra de la línea. Como lugar de trabajo todos han establecido ciertas relaciones 

más o menos duraderas con personas que se encuentran cerca del lugar; El Gitano 

también trabaja en un taller cerca de la línea, donde lo dejan barrer y hacer 

distintas cosas, Don Nano conoce a los guardias de las empresas, a los camioneros, 

el Pistola se relaciona con su hijo y con los trabajadores de las empresas de 

reciclaje.  

Pero no todo es trabajo en la línea, todo lo contrario; la mayor parte del 

tiempo los cuatro están tomando, conversando, sentados y en un estado de 

introspección, pero siempre están acompañados el uno del otro. Esta pareciera ser 

una de las mayores razones para quedarse en la línea. El Gitano cuenta que él se 

fue de su barrio, porque se disolvió el club de amigos del que había sido parte; 

todos los fines de semana salían a jugar fútbol y también se juntaban a conversar. 

Hasta que un día la esposa de un amigo no permitió que uno de ellos se siguiera 

juntando con el resto y ahí se disolvió el grupo de amigos. Al mismo tiempo 

trabajaba como recolector de basura cerca de la línea. Un día un amigo lo invitó a 

tomarse un trago y se quedó durmiendo ahí, al próximo día volvió a la casa, pero 

después volvió a la línea, hasta que se quedó definitivamente. Hoy se aburre de 

estar en la casa de su hija, porque dice que no tiene nada que hacer, prefiere estar 
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con sus compadres en la línea tomando. Todos consideran que la línea es el lugar 

donde están los amigos, los hermanos, mientras que en mientras que en sus 

antiguos lugares de residencia la gente ni si quiera se saluda. 

 Esta tranquilidad solamente es perturbada cuando al menos una vez al 

mes llegan los personas mandadas por la municipalidad para desalojarlos, les 

quitan sus cosas y las queman. Pero los cuatro han encontrado formas para 

evadirlos, una de las cosas que hacen es cruzar la línea del tren, que divide la 

comuna de San Joaquín de Santiago y de esta forma no pueden hacer nada porque 

no se encuentran en su jurisdicción. Además los recolectores de basura les avisan 

cada vez que saben que alguien viene de a municipalidad. Aunque hay veces que 

ambas municipalidades se coordinan y mandan al mismo tiempo gente a 

desalojarlos, donde este acto se convierte aún en más violento. Esta situación 

resulta contradictoria con el hecho de que ellos consideran ventajoso permanecer 

en la línea, puesto que gracias a ello pueden tener acceso a una serie de beneficios 

que se les entrega en virtud de su condición de indigencia, como por ejemplo el 

bono de parafina, que corresponde a $7.500 pesos chilenos. También saben cuáles 

son los programas a los cuales pueden postular, como el programa calle. En 

definitiva se entienden a sí mismos como un indigente con derechos, un usuario de 

programas.   

A partir de todo lo anterior podemos decir que la línea no es sólo una; la 

línea es un espacio de memoria, la línea es un espacio de ruptura y mantenimiento 

de los lazos familiares, la línea es un lugar de trabajo, la línea es un lugar de 

encuentro con los amigos, la línea es un lugar de conflicto con las municipalidades 

y la línea es un lugar que posibilita el acceso a ciertos derechos y programas.  

La mayoría de las investigaciones que han tratado este tema se han 

centrado en develar cuáles serían las relaciones de poder ocultas en las situaciones 

de interacción de “calle” (Snow y Anderson, 1987; Hill y Stamey, 1990; Shlay y 

Rossi, 1992; Susser, 1992; Lyon-Callo, 1998; Farrington y Robinson, 1999; 

Desjarlais, 1999; Miller y Keys, 2001; Abrams y Cristian, 2003; Lee et al., 2010; 

Persaud et al., 2010). Lo que las diferencia es que algunas de ellas se centran en la 

internalización de ideas hegemónicas al momento de formar la identidad de las 

personas en situación de calle, por sobre otros mecanismos de formación de 
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identidad (Susser, 1992; Persaud et al., 2010; Lyon-Callo, 1998; Desjarlais, 1999). 

Lyon-Callo 1998 explica que cuando los funcionarios interactúan con las personas 

en situación de calle y tratan de concientizarlos de sus comportamientos desviados 

y encarrilarlos en el “buen camino”, les imponen una forma de auto-observarse 

como socialmente marginados. En este sentido, las personas marginadas 

internalizan las ideas hegemónicas, haciendo eco de ellas en su comportamiento. 

Otra consecuencia del establecimiento de este tipo de relaciones es el 

establecimiento de un comportamiento paternalista e irrespetuoso frente a las 

personas en situación de calle, tratándolos como seres humanos con menor 

dignidad y autonomía (Kane et al., 2009; Shlay y Rossi, 1992; Hill y Stamey, 1990)  

Por el otro lado, existen investigaciones que le dan un mayor énfasis a la 

creatividad y espacio que tienen las personas en situación de calle en la formación 

de su identidad (Snow y Anderson, 1987; Miller and Keys, 2001; Boydell et al., 

2000). Lo que tienen en común este tipo de investigaciones, es que se centran en el 

tema del manejo de una identidad estigmatizada, recalcando las tácticas que 

utilizan las personas en situación de calle para escapar de esta. Una de las formas 

es preservar y aferrarse a identidades positivas anteriores a la situación de calle 

(Boydell et al., 2000), otra forma es la creación de identidades a partir de 

narrativas ficticias (Snow y Anderson, 1987), otra participar de grupos con 

características positivas (Farrington and Robinson, 1999). Así existe la posibilidad 

de encontrarse con muchos “yoes” antagónicos, cambiantes y fraccionados 

(Goffman, 1963). La identidad no es estática según estos autores y se crea y re-crea 

en las interacciones que establece una persona en su historia de vida, en este 

sentido está situada históricamente con un pasado, presente y un futuro (deseado) 

(Boydell et al., 2000). Pero en el caso de los marginados estos distintos “yoes” 

siempre se plantean como un escape a la identidad estigmatizada, nunca como una 

real emancipación a ella.  

Lo que se propone acá es que esto se ha debido a que este tipo de 

investigaciones ha tenido una mirada reduccionista sobre el espacio de “calle” al 

que hacen referencia cuando argumentan que siempre prevalece en él una 

atribución negativa hacia el marginado, que solamente puede generar una reacción 

de manejo de este estigma.  
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Como una de las características de las personas en situación de calle es su 

situación espacial -de calle-, esta se convierte en un delimitador de situaciones de 

interacción social, cuando se trata de indagar en qué objetos y significados están 

presentes en los involucrados y que forman su identidad. La noción de espacio que 

se encuentra detrás de estas investigaciones refiere mayormente a la expuesta por 

de Certeau (2008) y Lefebvre (1991).  

 Para De Certeau (2008) el orden espacial presenta un conjunto de 

posibilidades y prohibiciones, donde algunas de ellas son re-actualizadas por sus 

ocupantes. Según Lefebvre (1991) existen tres componentes de un espacio; a) 

espacio representacional, que es el espacio vivido como un orden impuesto, como 

diseñado y planificado por alguien. B) prácticas espaciales, que hacen referencia a 

que en el actuar mismo dentro de un espacio, estamos produciendo y 

reproduciendo un set de características espaciales y sociales, que le dan 

continuidad y cohesión a nuestro actuar y al espacio mismo. C) representaciones 

espaciales, y refiere a la idea de que el espacio está sujeto a representaciones 

simbólicas, de los que actuamos en él, y estas pueden ir en consonancia o 

disonancia con el espacio representacional. El espacio puede ser re-significado 

constantemente por distintas personas, pero esto se hace dentro de un modelo 

jerarquizado, en el cual existen ciertas estrategias, que poseen una supremacía en 

un contexto específico donde los resultados adquieren un carácter de legitimidad. 

Mientras que las tácticas serían las “artes del débil”, que operan a partir de 

acciones aisladas, que no se estabilizan. Según las diversas investigaciones, este 

sería el caso de las personas en situación de calle, donde cualquier actuar o 

significar es leído en términos de tácticas o resistencias (Thanem, 2006; Casey et 

al., 2007; Devertauil et al., 2009; Saucedo y Taracena, 2011) o en términos de 

manejo o escape (Snow y Anderson, 1987; Farrington y Robinson, 1999; Miller y 

Keys, 2001; Boydell et al., 2000). 

Casey et al. (2007) afirma-a partir de una investigación de corte etnográfica 

llevada a cabo en Inglaterra- que las mujeres en situación de calle a partir de 

ciertas acciones específicas como lavar su ropa y su cuerpo en baños públicos, 

dormir en librerías, etc. son capaces de leer las reglas y divisar estrategias para 

eludirlas. Por el otro lado, recalcan en la misma investigación, que las mujeres 
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buscan legitimidad en un doble sentido: representando un self respetable, 

escondiendo su condición de gente en situación de calle, o no identificándose con 

otros grupos de la calle, que están más estigmatizados. En este caso las relaciones 

de poder se hacen patentes, en la medida en que hay un acto consciente de no 

aceptar el estigma y revertirlo en términos de lo que la sociedad valora o 

distanciándose de lo que valora aún menos (otros grupos). Saucedo y Taracena 

(2011), haciendo una investigación sobre el arraigo que viven los niños y niñas en 

situación de calle, identifican ciertas formas de comportamiento, significados, que 

les permiten crear una identidad de calle, recalcando nuevamente el aspecto de 

resistencia. La investigación de Devertauil et al. (2009), parte como una crítica 

hacia estas formas de observar la formación de identidad en calle, argumentando 

que se ha igualado de forma incorrecta los comportamientos adaptativos de las 

personas en esa situación con comportamientos transgresores. Ellos proponen que 

las acciones y significaciones de las personas en situación de calle se deben leer a 

partir de un continuum de resistencia, donde existirían ciertas acciones que son 

abiertamente más resistentes, que otras. “Esto sugiere la posibilidad que distintos 

tipos de espacios pueden permitir teóricamente hablando distintos tipos de 

resistencia, más allá del rol polarizador del espacio como habilitador o negador de 

resistencia” (Devertauil et al., 2009:637). Bajo estas investigaciones entonces las 

personas en situación de calle tienen dos opciones: internalizan las ideas 

hegemónicas o se resisten a ellas.  

Lo que se sostiene acá es que para el caso de mis cuatro informantes la línea 

se descompone en múltiples espacios, donde cada uno de ellos se asocia a ciertas 

significaciones y a ciertos agentes presentes en él. Cuando los cuatro informantes 

nos hablan de la línea como un lugar que relacionan con ciertas vivencias pasadas, 

están haciendo presente ciertas significaciones y objetos. Este espacio se 

desvanece cuando dejan de referirse a él, cuando lo dejan de narrar, cuando dejan 

de hacerlo presente. Así mismo cuando consideramos la línea como posibilitadora 

de un lazo familiar, existen ciertas personas que se hacen presentes; los hijos, las 

esposas y ciertas significaciones. En cambio, cuando hablamos de la línea como 

lugar de conflictos, los cuatro informantes establecen relaciones con la 

municipalidad, los basureros y ciertas significaciones ligadas a este espacio. En 
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este sentido el espacio de la línea se convierte en algo mutable, múltiple, abierto y 

relacional (Murdoch, 2006).  

Es solamente en cuanto a estos distintos espacios que uno se debe 

preguntar sobre cuándo los comportamientos y las significaciones asociadas a las 

distintas líneas se convierten en tácticas y cuándo en estrategias. Esto solamente se 

hace posible si se consideran únicamente las significaciones que se encuentran 

presentes en estos diferentes espacios.  Para el caso de la línea como lugar de 

conflicto, habría que considerar la municipalidad, los cuatro informantes, los 

basureros como actores importantes. A modo de hipótesis se podría decir que las 

personas mandadas por la municipalidad son aquellas que llevan a cabo tácticas y 

que la significación legítima de la línea (estrategia) es que es el lugar donde viven 

los cuatro informantes desde hace más de treinta años. Pero para comprobar 

realmente esto, se tiene que investigar cuáles son los significados, 

comportamientos, objetos que trae consigo la municipalidad, los basureros- y 

todos los involucrados- a esta situación de interacción en particular.  

 

Discusión final 

La contextualización del estudio de las personas en situación de calle desde 

la perspectiva que se adoptó en este documento, permitió establecer cuáles son los 

espacios que le otorgan sentido a la identidad de los cuatro informantes. Como no 

se cierra a ningún posible objeto, significado, acción, que pueda arrojar una luz 

sobre este proceso, permite que el otro como alteridad entregue la información 

sobre esto. Es solamente cuando comprendemos el espacio de la forma más 

cercana a aquellos que están implicados en él y no le anteponemos categorías ya 

que muchas veces no es sólo el investigador, también es el político o el vecino por 

ejemplo el que participa de las situaciones de interacción que forman su identidad.  

Esta investigación no puede establecer cuáles son las relaciones de poder 

que se encuentran implicadas en la línea; cuáles son las significaciones 

hegemónicas y cuáles no, pues no indagó sobre aquellas que tenían los otros 

actores presentes. Lo que se ha hecho, es ampliar el concepto de espacio o 

situación de interacción social a la que se tiene que hacer referencia para hablar 
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sobre esto en el caso de los cuatro informantes. Bajo e esta lógica la memoria 

asociada a la línea nos invita a ampliar y observar de una forma distinta lo que la 

política pública ha considerado como el espacio de la calle 

Si no hay una predisposición se puede caer en el peligro de a hacer esto 

cabe el peligro de una fetichización de la posición marginal de las personas en 

situación de calle, en la cual sus identidades se convierten en meros reflejos de 

estructuras socio-económicas más amplias.  

La pregunta por las relaciones de poder se convierte en empírica cuando 

sabemos qué significados se deben contraponer, cuáles se pueden clasificar como 

tácticas y cuáles como estrategias, a partir del entendimiento de qué espacios están 

determinando y siendo determinados por la identidad de las personas en situación 

de calle. Para hacer esto se debe contextualizar estas preguntas en las situaciones 

reales de los actores que se están investigando.  

Esto último solamente es posible si el concepto de espacio-calle es 

ampliado, no excluyendo de forma apriorística ningún marco, como lo han hecho 

aquellas investigaciones que consideran la calle como una cultura que se adquiere 

a partir del contacto con ella, no considerando las estructuras pre-callejeras o 

también aquellas que la han visto solamente como un reflejo directo de estructuras 

socio-económicas más amplias. 

Por el otro lado, la política pública chilena, debe abrir esta 

conceptualización para entender que el espacio de la calle es relacional, existe en la 

medida en que existen asociaciones con y en él. Solamente de esta forma se puede 

comprender como alguien como Lucho, aunque viva en la casa de su hermana, se 

siga considerando como alguien de la calle y de vez en cuando vuelva a la línea de 

forma física. En vistas de este panorama, se hace una invitación a repensar el 

cambio de lugar físico –de la calle a una casa- como una solución táctica a la 

situación de calle.  

 

  



www.doblevinculo.wordpress.com · Langer      78 

 

Referencias Bibliográficas 

Albrecht, G. (1974). Obdachlose als Objekte von Stigmatisierungsprozesse. 

Kritische Texte: Sozialarbeit, Sozialpädagogik, soziale Probleme , 79-107. 

Biaggio, M., & Verón, N. (2010). Entre la penalización y la asistencia: la 

construcción de sujetos "merecedores" de política públicas destinadas a la 

atención de la "Emergencia Habitacional" en la Ciudad de Buenos Aires. Margen 57 

, 1-16. 

Boydell, K. M., Goering, P., & Morell-Bellai, T. L. (2000). Narratives of Identity: Re-

presentation of Self in People who are Homeless. Qualitative Health Research , 26-

38. 

Casey, R., Gouide, R., & Reeve, K. (2007). Resistance and identity: homeless 

women´s use of public spaces. People, Place and Policy online , 90-97. 

Christian, J., & Abrams, D. (2003). The Effects of Social Identification, Norms and 

Attitudes on Use of Outreach Service by Homeless People. Journal of Community 

and Applied Social Psychology , 138-157. 

Constraining Responses to Homelessness: An Ethnographic Exploration of the 

Impact of Funding Concerns on Resistance. (1998). Human Organization , 1-7. 

de Certau, M. (2008). Andar en la ciudad. Bifurcaciones . 

De Verteuil, G., Marr, M., & Snow, D. (2009). Any space left? Homeless resistance by 

place-type in Los Angeles county. Urban Geography , 633-651. 

Desjarlais, R. (1999). The Makings of Personhood in a Shelter for People 

considered Homeless and Mentally ill. Ethos , 466-489. 

EAPN Euskadi. (2010). Recuperado el 27 de Junio de 2011, de 

http://www.eapneuskadi.org/ 

Farrington, A., & Robinson, P. W. (1999). Homelessness and Strategies of Identity 

Maintenance: A participant Observation Study. Journal of Community & Applied 

Social Psychology , 175-194. 

Goffman, E. (1963). Estigma: la identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu. 

Goffman, E. (1974). Frame analysis: An Essay on the Organization of Experience. 

Harmondsworth: Penguin Books. 

Hill, R. P., & Stamey, M. (1990). The Homelessness in America: An Examination of 

Posessions and Consumption Behaviors. Journal of Consumer Research , 303-321. 



79     La(s) línea(s) de la marginalidad 
 

Kane, S., Boeber, E., Burns, T. J., Murry, C. L., Sims, H., & Sungi, S. (2009). 

Homelessness in Bloomington, Indiana: A preliminary Ethnographic Study of 

Marthat's House. Trabajo de investigación, Bloomington. 

Lee, B. A., Tyler, K. A., & Wright, J. D. (2010). Digital Commons. Recuperado el 27 de 

Junio de 2011, de http://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/127 

Lefebvre, H. (1991). The production of space. Malden: Blackwell Publishing. 

Márquez, F., & Toledo, P. (2010). VGABUNDOS Y ANDANTES ETNOGRAFÍAS EN 

SANTIAGO Y TEMUCO. Santiago de Chile: Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano. 

Miller, A. B., & Keys, C. B. (2001). Understanding Dignity in the Lives of Homeless 

Persons. American Journal of Community Psychology , 331-354. 

Murdoch, J. (2006). Post-structuralist geography: a guide to relational space. 

Londres: Sage. 

Nomadic Resistance, Cynicism and Contentment in Urban Space: Homeless People 

and Urban Regeneration in the City of Stockhol,. (2006). Critical Management 

Studies Research Workshop . 

Persaud, S., McIntyre, L., & Milaney, K. (2010). Working Homeless Men in Calgary, 

Canada: Hegemony and Identity . Human Organization , 343-351. 

Planficación, M. d. (2005). Catastro Nacional de Gente en Situación de Calle. 

Santiago de Chile: Gobierno de Chile. 

Saucedo, I. A., & Taracena, B. E. (2011). habital la calle: pasos hacia una ciudadanía 

a partir de este espacio. . Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales , 269-285. 

Shlay, A. B., & Rossi, P. H. (1992). Social Science Research and Contemporaru 

Studies of Homelessness. Annual Reviews , 129-160. 

Snow, D. A., & Anderson, L. (1987). Identity Work Among the Homeless: The Verbal 

Construction and Avowal of Personal Identities. American Jouranl of Sociology , 

1336-1371. 

Susser, I. (1996). THE CONSTRUCTION OF HOMELESSNESS AND POVERTY IN US 

CITIES. Anual Review of Anthropology , 411-435. 

Tirado, F., & Domènech, M. (2005). Asociaciones heterogéneas y actantes: El giro 

postsocial de la teoría del actor-red. Revista de Antroplogía Ibeoramericana . 


