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Resumen 
 

 

La presente tesis trata sobre la percepción de la vida cotidiana y de las necesidades que 

tienen las personas en condición de indigencia, en la zona noroeste del casco 

metropolitano, y sobre cómo estas personas viven el proceso de exclusión social. 

 

Para poder captar y sistematizar estos aspectos, realicé un estudio etnográfico, que se 

basa en observaciones participantes y no participantes en la zona mencionada, más 

conocida como “zona roja”.  Además de estas observaciones llevé a cabo siete 

entrevistas en profundidad con personas que viven en las calles, y tres entrevistas a 

personas que tienen contacto con la población. 

 

Esta labor en la zona me permitió acercarme a la vida cotidiana de estas personas, es 

decir, a qué actividades realizan durante el día y la noche, qué lugares frecuentan y con 

qué personas se relacionan.  Así mismo, ellos y ellas me expresaron qué percepción tienen 

de sus principales necesidades en las calles y qué satisfactores buscan para solventarlas.  

En la misma línea, estas personas compartieron conmigo la percepción que tienen de los 

albergues a los que han recurrido, y sus recomendaciones del tipo de atención 

institucional que consideran adecuada. 

 

Estos elementos que fueron el punto de partida de esta investigación, los relaciono con la 

exclusión social, con información existente sobre la temática de la indigencia y con los 

ejes percepción, vida cotidiana y necesidades, cuyas bases teóricas se encuentran en el 

capítulo II, denominado acercamientos teóricos. 

 

Sin embargo, una vez en el trabajo de campo surgieron otros elementos relacionados con 

las características etáreas de las personas entrevistadas, con su condición de género, con 

algunos detonantes de la indigencia, y aunado a esto con su auto denominación y 

apariencia.  Además se presentó la oportunidad de que ellas y ellos expresaran el dilema 

que viven para salir de las calles, y las posibilidades que perciben al respecto. 
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Debido a la existencia de estos elementos emergentes, recurrí a una serie de posibilidades 

interpretativas, por lo cual incorporé al capitulo V, denominado rostros de la indigencia, 

una serie de argumentaciones teóricas, para las cuales retomo algunos autores que 

aparecen en esa sección, precisamente por mi interés de que la sistematización refleje las 

características reales del proceso investigativo. 
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Presentación 
 

 

El documento que inauguro con estas palabras, trata sobre la percepción de la vida 

cotidiana y de las necesidades, que tienen las personas en condición de indigencia en la 

“zona noroeste del casco metropolitano”, más conocida como “zona roja”. 

 

La oportunidad de acercarme a estas personas, por medio de la elaboración de esta tesis, 

fue una experiencia que deseo plasmar y compartir, debido a la riqueza que me significó, 

tanto en la construcción de mi subjetividad como en mi formación como Trabajadora 

Social. 

 

En las siguientes páginas, elaboradas tras dos años de múltiples diálogos, revisiones y 

discusión, he querido dejar la huella de lo que para mí es un aprendizaje esencial:  las 

personas que viven en las calles de San José, han coexistido con una constante 

invisibilización colectiva, de la que todos/ as hemos sido parte. 

 

Esta complicidad aceptada, este silencio, ha sido una de mis principales motivaciones 

para concluir el presente trabajo, que propone romper con la tradición de ignorar las 

vivencias de las personas que deambulan y pernoctan en la zona roja, conocidas como 

“indigentes”, rescatando lo que piensan, hacen, sienten y quieren en la construcción de 

su vida diaria. 

  

Con el fin de que el rescate de mi experiencia, represente también una investigación 

válida, dirigida el estudio sistemático y propositivo de la vida de estas personas, y sin 

alejarme del terreno de la subjetividad, construí los tres primeros capítulos de la 

investigación. El primero, “Por qué estudiar la indigencia” es mi justificación ante el tema, 

como Trabajadora Social y como investigadora.  En el segundo, “Acercamientos teóricos”  

rescato los/ as autores/ as que han trabajado la exclusión, la indigencia, la percepción, la 

vida cotidiana y las necesidades, desde perspectivas epistemológicas e ideológicas que 

comparto para los fines de la presente investigación. 
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En el tercer capítulo “Trazando una ruta” defino la delimitación del estudio, que me dio el 

norte a seguir en la labor de campo. 

 

Esta labor, a su vez, alimentó el capítulo cuatro “Las huellas en el camino”, y me permitió 

construir el quinto y último capítulo “Rostros de la indigencia”, que rescata los diálogos, 

mis interpretaciones y análisis. 

 

El material que presento a continuación, es por tanto el resultado de un proceso arduo de 

constante análisis, en el cual las personas involucradas narran a dúo conmigo sus 

experiencias, que dieron un giro muy significativo a mis creencias y percepciones. 

 

La intencionalidad de este trabajo, no es sin embargo, dar respuestas definitivas a la 

situación de la indigencia, sino generar interrogantes, ya que como nos recuerda Milan 

Kundera “La pregunta es como un cuchillo que rasga el lienzo de la decoración pintada, 

para que podamos ver lo que se oculta tras ella”. 
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Capítulo I 
 

¿Por qué estudiar la indigencia?  
 

“La profundidad de un cambio estructural depende 
de la capacidad para transformar la vida cotidiana” 

 

Sueños y sudores de la vida cotidiana 
Carlos Sandoval 

 

 

 

Mi interés por investigar la indigencia en la zona noroeste del casco metropolitano, inició 

de forma casual, ya que en los primeros meses de 1999, una amiga que en ese entonces 

estudiaba periodismo, me llamó para consultarme sobre información referente al tema.  A 

partir de esto, empecé a indagar en las bibliotecas de la Universidad con el fin de 

encontrar alguna investigación o artículo de revista, lo cual fue inútil, ya que en ese 

momento histórico no había ninguna evidencia de que alguien se hubiera interesado 

antes por esta población. 

 

De esta forma, empecé a contemplar con más detenimiento a las personas en indigencia 

que se encontraban en San José o en San Pedro y lo que más llamó mi atención, fue que 

su forma particular de vida no es un fenómeno reciente. 

 

En las zonas comerciales del centro de San José y de otras provincias, las personas en esta 

condición se encuentran en las aceras pidiendo limosna, durmiendo o realizando otras 

actividades, y sin embargo sus vivencias han sido rescatas únicamente por literatura como 

la del escritor costarricense Fernando Contreras, por algún artículo esporádico en los 

periódicos nacionales y recientemente por dos investigaciones, una tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica y un estudio 

exploratorio del Ejército de Salvación. 

 

Al encontrar que la indigencia es una realidad que ha sido evadida en los estudios 

académicos, mi interés por el tema se acrecentó y decidí estudiarlo a profundidad por 
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medio de mi tesis de grado, como un intento de romper con la tradición de ignorar y 

desconocer la cotidianidad de las personas que se encuentran en ésta condición. 

 

Señaladas las razones personales que me impulsaron a estudiar esta temática, a 

continuación describo una serie de apartados que justifican, delimitan y definen su 

situación actual, tanto en lo conceptual como en el contexto costarricense, por lo cual 

desarrollo la relación que ha tenido el Trabajo Social con la población, la información 

encontrada sobre indigencia y exclusión social y lo que sucede actualmente en el país. 

 

a.  TRABAJO SOCIAL E INDIGENCIA  
 

Como introducción al presente apartado, considero necesario conceptualizar a grosso 

modo a que me refiero cuando hago mención de la palabra “indigencia”. 

 

Etimológicamente, la palabra procede del latín “indigentia” que se refiere a la falta de 

medios para alimentarse.  Universalmente, este concepto se ha aceptado como la falta 

de medios de una persona, para proporcionarse por sí misma condiciones como 

alimentos, vestido y techo (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM] y otros, 

1996). 

 

Es decir el término ha sido entendido (UNAM et al, 1996) como la incapacidad de una 

persona adulta para proporcionarse simultáneamente y por sí misma, condiciones 

entendidas como básicas tales como: alimento, vestido, seguridad, techo, salud, entre 

otras, lo cual ocasiona que deambule y pernocte por las calles. 

 

Me interesa profundizar sobre este concepto en el capítulo siguiente, pero para efectos 

de este apartado, cuando hago mención de una persona en indigencia, me refiero a 

una persona adulta, que vive en las calles, no necesariamente con una incapacidad 

para proporcionarse “alimento, vestido, seguridad” etcétera, sino con la característica 

básica de desarrollar su vida diaria en el espacio físico de “las calles”, específicamente en 

las zonas urbanas,  debido a que en éstas se centra mi investigación.  
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Ahora bien, considero importante señalar que parto además de la premisa de que las 

personas en condición de indigencia, como grupo social, específicamente en el contexto 

costarricense, pueden y deben representar una población meta para el Trabajo Social y 

que esto a su vez ha sido afectado por aspectos referentes a la historicidad1 de esta 

disciplina, lo cual desarrollo a continuación. 

 

Para comprender los fundamentos de esta premisa, primero debo mencionar que el 

Trabajo Social, como ciencia social que interviene y estudia las diversas dinámicas que 

emergen y se desarrollan en la sociedad, posee una trascendencia extensa, cuya génesis 

ha sido conceptualizada de  diversas formas,  que han llegado incluso a ser antagónicas. 

 

Para iniciar la reflexión al respecto, creo que lo primero por  aclarar es la posición que no  

comparto con respecto a los  inicios de la profesión, y es precisamente la que Carlos 

Montaño (1998) denomina “perspectiva endogenista” , la cual sostiene que el origen del 

Trabajo Social se remonta a la organización y profesionalización de formas anteriores de 

ayuda como la caridad y la filantropía.  Esta tesis posee una visión focalista, debido a que  

vincula el surgimiento de la profesión con personas que se dedican a sistematizar, 

organizar y profesionalizar  las acciones que posteriormente se ubicaron dentro de la 

cuestión social. 

 

Esta visión del surgimiento de la profesión, a pesar de encontrarse muy difundida, contiene 

una serie de limitantes, debido a que deja de lado su historicidad, al rescatar eventos y 

personas, aisladas del contexto socio-histórico en el que desarrollaron sus acciones, y al 

presentar una concepción acrítica del Trabajo Social, que considero, puede dar paso al 

mesianismo2. 

 

La perspectiva que comparto sobre la génesis de la profesión, siguiendo de nuevo a 

Montaño (1998) es la que él designa como “histórico-crítica” que comprende el 

                                                 
1 El concepto de historicidad que comparto fue expuesto por Marilda Iamamoto en su libro “Servicio 
Social y división del trabajo”  (1997) y se refiere a la producción total del ser humano, es decir a su 
actividad histórico-práctica 
2 Comparto con Iamamoto (1997) que el mesianismo en el Trabajo Social  se traduce en una visión 
“heroica” ingenua del y la profesional, que pretende “salvar” por medio de una práctica que no 
trasciende,  por sobreestimar de forma acrítica sus posibilidades. 
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surgimiento del Trabajo Social como parte de la “síntesis” de los proyectos políticos y 

económicos del capitalismo en su fase monopolista.  Esto debido a que el Estado asume 

las respuestas de la “cuestión social” con el fin de mantener el control social y por tanto el 

lugar de la clase hegemónica. 

 

Como rescata José Paulo Netto (Netto mencionado por Montaño, 1998) el proceso en el 

cual el orden monopólico capitalista se instaura, es el que propicia la profesionalización 

del  Trabajo Social, ya que el Estado asume la intervención de la denominada “cuestión 

social” y la instrumentaliza  por medio de políticas sociales que éste/ a (el/ la Trabajador/ 

a Social) ejecuta.  

 

Estas políticas sociales son desde una perspectiva totalizante, mecanismos de reducción 

de los costos de manutención de la fuerza de trabajo, lo cual permite desde luego su 

reproducción para acumular capital, legitimar el orden y reducir los conflictos (Montaño, 

1998). 

 

Es decir, el desarrollo del capitalismo encuentra en el Estado un aliado, que institucionaliza 

paulatinamente la atención de las demandas que surgen en el ámbito social, las cuales 

se operacionalizan como el espacio de intervención del y la Trabajadora Social. 

 

Por esto es que Martinelli (1997) señala que el Trabajo Social se origina y desarrolla  con la 

profunda marca del capitalismo, debido a que es una profesión que nace articulada  

para mantener el proyecto de control social de la clase dominante, lo cual le atribuye 

una identidad, marcada por la ilusión de servir. 

 

Lo que esta autora rescata, creo que merece especial atención, debido a que es 

precisamente por esta  “vocación” de servicio que muchas de las acciones de la 

profesión se enmascaran (incluso ante los/ as mismos/ as profesionales) como la 

posibilidad de prestar “ayuda” a quienes lo necesitan. 

 

Como apunta Martinelli (1997) el profesional al estar inserto en esta dinámica, reproduce 

de forma lineal su práctica al imprimirle alienación, por lo cual no denuncia las 
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contradicciones históricas del capitalismo y no lleva a cabo acciones legitimadas por las 

clases a las que “brinda servicios”. 

 

Esta lectura histórica del surgimiento del Trabajo Social que comparto, posibilita una visión 

totalizante, debido a que ubica la profesión dentro de un contexto socioeconómico 

determinado, que define su desarrollo como un proceso, y no como la suma de acciones 

aisladas. 

 

En esta misma línea, creo que resulta comprensible ubicar la apertura de la Escuela de 

Trabajo Social en el contexto costarricense, en los inicios de la década del cuarenta, 

cuando históricamente el Estado de Bienestar empieza a desplegar sus políticas sociales y 

necesita de profesionales que las lleven a la práctica. 

 

Dentro de este desarrollo complejo, es que la legitimación de la profesión, se remonta a 

reducir  posibles conflictos, operacionalizando “concesiones del Estado” que en realidad 

son conquistas populares (Montaño, 1998). 

 

En Costa Rica, estas “concesiones” se traducen en la creación y proliferación de 

instituciones, desde luego estatales, que se encargan de la “cuestión social”, en ámbitos 

como salud, educación, infancia, pobreza, entre otros, que son gradualmente ocupados 

por colegas. 

 

Es decir, la legitimidad del trabajador/ a social, surge por la función política que cumple 

en la institucionalización de los servicios sociales que emanan del Estado (Iamamoto, 

1997), y es precisamente en esta manifestación de su papel como servidor/ a público/ a, 

donde me quiero detener, para señalar algunos aspectos. 

 

Sin aventurarme a repasar la vasta gama de espacios profesionales que se han 

conquistado en los últimos sesenta años, deseo hacer énfasis en que, en nuestro país, al 

igual que en el resto de Latinoamérica, el principal empleador de trabajadores/ as 

sociales ha sido el Estado.  Estado que, a pesar de encontrarse dentro de una marcada 

tendencia neoliberal, que incidirá a mediano plazo en la privatización de estas antiguas 
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instituciones de “bienestar” social, actualmente cuenta con un considerable aparato 

burocrático. 

 

Esta vinculación al aparato estatal, desde la concepción que estoy desarrollando, 

definitivamente da a la profesión un carácter político, que puede ser un motivo de 

controversia actual, pero que, desde mi punto de vista, representa una de las razones por 

las cuales las personas en indigencia no han sido tomadas en cuenta dentro de las 

poblaciones “atendidas” por las instituciones de carácter social. 

 

Me atrevo a hacer esta afirmación, debido a que en Costa Rica, no existen políticas 

estatales específicas, dirigidas a la población indigente, ni propuestas que partan de 

trabajadores/ as sociales para con la población3, lo cual denota primero, una 

invisibilización de estas personas como grupo social, y segundo una desvinculación 

histórica de los/ as trabajadores/ as sociales como gremio, ante la existencia de estas 

personas. 

 

A partir de estos dos aspectos, me surgen una serie de interrogantes desde mi posición 

como trabajadora social, tales como ¿qué papel ha jugado nuestra profesión en la 

definición de políticas sociales en Costa Rica?, ¿se han dado movimientos de ruptura, que 

se cuestionen sobre nuestro papel político como gremio?, ¿hay un compromiso con las 

clases sociales subalternas en la historia del Trabajo Social costarricense?,¿por qué hay 

una histórica desvinculación con la población en indigencia?, ¿han tenido las personas 

en condición en indigencia potencial como grupo de presión? y finalmente ¿existe 

relación entre la invisibilización de estas personas y las acciones que apuntan a mantener 

el control social?.  

 

Responder estas preguntas, no es uno de los objetivos de mi investigación, y considero 

que pueden dar paso a múltiples discusiones, lo que me interesa aclarar como cierre de 

este apartado, es que estoy convencida de que los y las trabajadoras sociales tenemos 

                                                 
3 Exceptuando la tesis de Astúa y Solano “Indigencia: referentes generales en torno a este 
fenómeno social” (2000), la cual es un trabajo temporalmente paralelo a mi investigación, 
elaborado por dos colegas de generación, las cuales se han interesado también por el tema y 
cuyos aportes rescato más adelante. 
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un papel político en la sociedad, el cual es complejo como la dinámica en la que 

estamos insertos. Sin embargo, esta complejidad no debe ser la máscara en la que nos 

ocultamos, para seguir contribuyendo a la invisibilización de poblaciones como la 

indigente. 

 

A continuación, en los dos apartados  siguientes,  describo varios de los factores que han 

contribuido a esta “invisibilización” rescatando el material bibliográfico existente sobre 

esta temática, y la situación actual en Costa Rica. 

 

b.  ¿QUÉ INFORMACION EXISTE SOBRE INDIGENCIA Y EXCLUSIÓN? 
 

Para poder responder a esta interrogante, llevé a cabo visitas a varias bibliotecas y 

centros de documentación. 

 

En la Universidad de Costa Rica, específicamente en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 

visité, la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, ubicada en la Facultad de Ciencias Sociales, 

la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, la Biblioteca de la 

Facultad de Derecho y los Institutos de Investigaciones Económicas, Psicológicas y 

Sociales.  Además  la Biblioteca del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la 

Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia y el Centro de Documentación del Instituto 

Nacional de la Mujer (INAMU). 

 

Además realicé cuatro entrevistas, dos en la Municipalidad de San José, a la 

planificadora social Licda. Xinia Campos, coordinadora de la Subcomisión de Rescate a 

la Zona Noroeste del Casco Metropolitano, y a la  Trabajadora  Social Lic.  Mariela 

Echeverría quien labora en el Área de Proyección Social. La tercera fue al Sargento Allan 

Abarca del Ejército de Salvación, que dirige el Refugio Esperanza en la misma localidad y 

la cuarta al Capitán Joaquín Calvo de esta misma institución encargado de un proyecto 

interinstitucional que se está planteando para la población. 

 

Complementando lo anterior, efectué una búsqueda en  Internet por medio de distintos 

buscadores web, donde descubrí  documentos referentes al tema. 
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De esta forma encontré, que los estudios e investigaciones realizados en el país sobre 

indigencia son prácticamente inexistentes, con dos únicas excepciones, el estudio del 

Ejército de Salvación denominado “Estudio exploratorio sobre las características de las 

personas en condición de indigencia localizadas en el casco noroeste metropolitano y 

algunos barrios del sur del cantón central de San José”  y la tesis de grado denominada 

“Indigencia: referentes generales en torno a este fenómeno social” presentada en 

diciembre del año pasado para optar por la Licenciatura en Trabajo Social, por Ivonne 

Astúa y Priscila Solano.  Estas dos investigaciones se llevaron a cabo y concluyeron 

paralelamente a mi investigación, por lo cual sus resultados me fueron de utilidad 

principalmente en el momento de analizar la información. 

 

Aparte de estos estudios, los únicos referentes nacionales que encontré son seis artículos 

de periódico y uno de revista. 

 

Los artículos de periódico son: de Maureen Aragón "Hay que convivir con la indigencia" 

en la Prensa Libre, el de  Greivin Brenes “¿Vagos o mendigos?”  y el de Carolina Mora 

“Mendigos están al desamparo” en La República, el de Jaime Daremblune ”País sin 

mendigos” y el de Gianina Segnini "Selva Urbana" en La Nación y el de Otto Vargas Masís 

"Profesión Mendigo" en El Heraldo.  El artículo de revista encontrado se denomina "Los 

Indigentes: aspectos psicológicos de su rehabilitación." por James Thompson en la Revista 

Latinoamericana de Sicología.  Estos artículos pude utilizarlos para construir la 

caracterización de las personas en indigencia. 

 

En estos se menciona que el tema de la indigencia ha sido desatendido por las 

instituciones del gobierno, por los organismos internacionales y los centros académicos, y 

sobre estos últimos afirman que las personas en esta condición no figuran como sujetos de 

estudio de ninguna de las universidades estatales (Segnini, 1998).  Este dato lo confirmé 

por medio de la búsqueda de material bibliográfico, con la excepción ya mencionada. 

 

Gianina Segnini en "Selva Urbana", resalta el hecho de que las personas en esta condición 

por no tener domicilio fijo, no están contempladas en los censos de población, en las 
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encuestas de hogares, en los informes del estado de la nación, ni en las estadísticas o en 

encuestas sobre pobreza (Segnini, 1998).  

 

Por medio de la entrevista con la Licda.  Xinia Campos, que participa en la Comisión de 

Rescate a la Zona Noroeste del Casco Metropolitano, reafirmé la importancia de estudiar 

la temática, ya que ella afirma que la falta de información sobre estas personas es un 

obstáculo para su atención, en tanto las instituciones desconocen cómo ubicar la 

población, su dimensión y necesidades (entrevista a la Licda.  Xinia Campos, realizada el 

10 de mayo de 1999). 

 

De las experiencias investigativas que encontré de  otros países  cabe rescatar que la 

Escuela Nacional de Trabajo Social de la  Universidad Nacional Autónoma de México, 

junto con otras instituciones mexicanas, llevó a cabo una investigación denominada 

“Estudio censal sobre la dimensión, naturaleza y situación de la indigencia adulta en el 

Distrito Federal”, la cual se publicó en 1996 y señala por medio de un estudio cuantitativo 

diversas características de las personas en esta condición. 

 

El principal aporte de esta investigación a mi tesis, es brindar una serie de conceptos sobre 

la indigencia, así como algunas características de la población. 

 

Además de este estudio encontré información en Internet sobre el tema como la 

brindada por el SIPAM en Argentina en el artículo: “Refugio para los sin techo” o en la “Ley 

número 250, para crear la Comisión para la implantación de la Política Pública relativa a 

las personas deambulantes” emitida por el gobierno de Puerto Rico. 

 

La comparación del estudio de la UNAM, y de la información encontrada en Internet, me 

permitió rescatar una serie de factores comunes sobre el tema, sin embargo, como 

mencioné anteriormente, lo que existe principalmente son interrogantes basadas en la 

necesidad de estudios exhaustivos sobre la población. 

 

Cabe mencionar además, que con el fin de tener referencias más amplias vinculadas a la 

temática, y ante el poco material existente sobre indigencia, consulté diversas fuentes 
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sobre pobreza, marginalidad y exclusión, entre las cuales considero las referentes a la 

exclusión social como las más aptas para la investigación, ya que rescatan elementos 

multicausales y dinámicos que pueden relacionarse con la indigencia de forma 

cualitativa. 

 

Entre las que son significativas y utilizo como referencia para la investigación se 

encuentran  los libros “Análisis de la exclusión social a nivel departamental, los casos de 

Costa Rica, el Salvador y Guatemala” que da una definición de exclusión y la relaciona 

con los derechos humanos y con procesos de  descalificación.  “Exclusión social: sobre 

medición y sobre evaluación.  Pobreza, exclusión y política social” de Gabriela Quinti que 

rescata factores de riesgo social en el proceso de exclusión social; ambos publicados por 

FLACSO. 

 

Además hay tres artículos de revista relacionados con el tema que son “Desarraigo 

cultural y pobreza: aproximación a su estudio” de Mayra Romero en la revista de Ciencias 

Sociales, la cual rescata el factor de desarraigo y marginalidad territorial.  “Estado y 

sociedad” por Sonia Fleury que relaciona la exclusión con la ciudadanía y 

“Fragmentación y exclusión en la Megalópolis mexicana” por Emilio Pradilla, que se refiere 

a la indigencia y la exclusión como manifestación de deficiencias en la atención pública, 

en la Revista Nueva Sociedad. 

 

De la información ubicada en Internet sobre exclusión social, encontré material de Nelson 

Chitty, en un artículo venezolano denominado “Oficios de pobre” en el que se mencionan 

actividades relacionadas con la marginalidad, de Juan García “Pobreza y Exclusión 

Social” realizado en Barcelona, que relaciona la exclusión y el desarraigo social; de Juan 

Pablo Ordoñez un trabajo sobre derechos humanos en Colombia, denominado “Ninguna 

persona es desechable” que rescata la relación de la exclusión social y los derechos 

humanos y finalmente un ensayo peruano denominado “Los excluidos, extraña criatura 

del nuevo paradigma tecno-científico” escrito por Pablo Thai-Hop, que brinda una 

definición del término y niveles de exclusión. 
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Considero la información mencionada como pertinente para la investigación, por los 

elementos explicativos y descriptivos que contiene para la temática de exclusión y su 

vinculación con la indigencia, sobre lo cual haré énfasis más adelante, no sin antes 

referirme a qué sucede actualmente en Costa Rica con respecto a la indigencia. 

 

c.  ¿QUÉ SUCEDE ACTUALMENTE EN COSTA RICA? 
 

Como mencioné en el primer apartado, en Costa Rica, la atención a las personas en 

condición de indigencia no se encuentra como parte de políticas gubernamentales 

específicas, ni existen programas nacionales diseñados para esta población, que 

permitan su abordaje interinstitucional. 

 

Algunas de las acciones dirigidas a estas personas que pude constatar, las realizan 

organizaciones religiosas que llevan a cabo labores en su mayoría asistenciales, tales 

como el Club de Paz y el Ejército de Salvación4. 

 

Sin embargo debo rescatar, que en el año 2000, una vez iniciada mi investigación, 

surgieron iniciativas de la Presidencia de la República, por motivo de la muerte de algunas 

personas en condición de indigencia. Esta entidad le solicitó al IMAS que se encargara de 

la problemática en la capital, para lo cual esta institución coordinó con el Ejército de 

Salvación, llevando a cabo un estudio exploratorio, que rescata algunas características 

generales de la población, ubicada en la zona noroeste del casco metropolitano y barrios 

del sur.  

 

Además de esto, la Municipalidad de San José, como parte de las labores de la Comisión 

Mixta de rescate a la Zona Noroeste del Casco Metropolitano, está trabajando en el 

Proyecto denominado “Centro de Interacción para las Personas en Condición de 

Indigencia”, con el que se espera recibir al menos cien personas, para la atención de sus 

necesidades de subsistencia y protección (entrevista al Capitán Joaquín Calvo, realizada 

el 24 de abril del 2000). 

                                                 
4 Para más información sobre estas organizaciones, consultar  la tesis de Astúa y Solano “Indigencia:  
referentes generales en torno a este fenómeno social” (2000), la cual hace énfasis en el ámbito 
organizativo destinado a la indigencia. 
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Estas acciones, me interesa hacer la salvedad, son muy recientes, y responden a 

demandas coyunturales como la muerte de indigentes en la zona roja.  Es decir, creo que 

sería apresurado algún juicio sobre estos primeros acercamientos, pero lo que sí me 

parece importante de verificar es si van a tener continuidad, o van a quedarse como 

contribuciones aisladas. 

 

Además de mencionar estos acercamientos, me interesa describir una serie de 

características de la población en nuestro país, rescatadas por los dos estudios y los 

artículos de periódico consultados, lo cual expongo de forma resumida a continuación: 

 

� El estudio realizado por el Ejército de Salvación (Artavia y Astúa, 2000) dice que las 

personas en condición de indigencia en la zona noroeste del casco metropolitano y 

algunos barrios del sur del cantón central de San José, son aproximadamente 

doscientas5, entre las cuales la mayoría son hombres adultos (jóvenes e intermedios) 

solteros, costarricenses y con educación general básica. 

� En el estudio realizado por Astúa y Solano, (2000) por medio de las entrevistas 

realizadas a treinta personas que se encontraban residiendo en albergues, las autoras 

afirman que la indigencia es un “fenómeno” que ataca principalmente a hombres 

que proceden en su mayoría de San José, específicamente de los denominados 

Barrios del Sur (Astúa y Solano, 2000). 

� Gianina Segnini afirma que las personas en esta condición tienden a dormir en aceras 

y deambulan y buscan alimento solas; o bien se agrupan con otras personas en la 

misma condición (clanes) o se instalan en "condominios", es decir en lugares de los que 

se apropia un grupo de indigentes para vivir, que se diferencia de los clanes en que no 

hay compromiso entre ellos y rara vez comparten algo (Segnini, 1998).  

� La mayoría de los ingresos que perciben según Segnini, provienen del robo, la 

mendicidad, la prostitución, la venta de drogas, la recolección de papel, latas vacías 

y desechos de cobre o aluminio que luego venden (Segnini, 1998).  

                                                 
5 Digo “aproximadamente doscientas” porque en el estudio se incluyeron niños/ as y adolescentes, 
que no son según mi criterio  indigentes.  Además, los números del estudio varían  cuando se 
incluyen los datos arrojados por las observaciones,   por las entrevistas o por ambas técnicas. 
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� Sobre este mismo tema, el estudio del Ejército de Salvación (Artavia y Astúa, 2000) 

afirma que las personas en esta condición realizan actividades como la mendicidad 

(actividad numéricamente predominante) la recolección de materiales reciclables, 

actividades de aseo, hacer mandados, cuidar carros y comercio. 

� Refiriéndose también a la “actividad económica” Astúa y Solano (2000) indican que la 

mayoría de ellos practicaron algún oficio por “cuenta propia” que las autoras 

denominan como informales y entre los que mencionan:  vendedor ambulante, 

zapatero, barbero, ebanista, cuida carros, entre otros; pero no se refieren a cómo 

perciben sus ingresos siendo indigentes. 

� En el articulo Selva Urbana se menciona que gran parte de estas personas sufren 

diversas adicciones (Segnini, 1998).  Coinciden con este artículo, Astúa y Solano (2000) 

y el Ejército de Salvación (Artavia y Astúa, 2000). 

� Según el Sargento Allan Abarca, algunas personas en condición de indigencia afirman 

querer permanecer en su condición y no recibir ayuda institucionalizada (entrevista al 

Sargento Allan Abarca, realizada el 19 de marzo de 1999). 

� La mayoría se concentra en los alrededores del Líbano, la Coca Cola, el Paso de la 

Vaca, el barrio la Pitahaya, Barrio México, las cercanías del Mercado de Mayoreo  y 

de la estación ferroviaria del Pacífico (Segnini, 1998).   

� Estas personas deambulan, tanto en el día como en la noche, duermen en lotes 

baldíos, y se bañan, consiguen alimentos y ropa en organizaciones no 

gubernamentales que ofrecen este tipo de servicio, aunque también dicen comprar 

en ocasiones el alimento y la ropa (Artavia y Astúa, 2000). 

� La indigencia está relacionada con una serie de estigmatizaciones sociales, que 

conllevan a concebirla desde perspectivas relacionadas con la vagancia y con el 

"afeamiento" de la capital, lo cual provoca rechazo hacia estas personas (Segnini, 

1998). 

� Esta situación se agrava porque se insiste en penalizar a personas en indigencia que 

no están necesariamente cometiendo un delito, como alcohólicos enfermos o adictos 

en condiciones de vulnerabilidad (Mora, 2000). 

� Una parte significativa de esta población está compuesta por ancianos, que 

experimentan por sus condiciones de vida un proceso de deterioro más veloz que el 

experimentado por otros adultos mayores (Vargas, 1997). 
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� La “mendicidad” está relacionada con el desempleo y las características del 

desarrollo socioeconómico de cada país (Daremblum, 1996). 

� La “mendicidad” se encuentra ligada además con la falta de recursos familiares,  el 

abandono social y la pérdida de la autoestima (Brenes, 1997).  En esta misma línea 

Astúa y Solano encontraron como uno de los principales precipitantes a la indigencia 

los conflictos familiares (Astúa y Solano, 2000). 

� Existe una ley emitida por la Sala IV en 1965 y reformada en 1973 sobre la vagancia y 

la mendicidad (Aragón, 1997), en la cual se pena a las personas que se dediquen a 

pedir limosna (ver anexo 1). 

 

Ante esta caracterización, las entrevistas realizadas y observaciones previas, pude definir 

que la Zona Noroeste del Casco Metropolitano (zona roja) era el área geográfica más 

apta para realizar el trabajo de campo, debido a que en ésta se observan personas en 

condición de indigencia  pernoctando y deambulando por las calles, quizá porque como 

rescata la Subcomisión de Diagnóstico (Subcomisión de Diagnóstico mencionada por 

Astúa y Solano,2000) en esta zona hay un elevado número de bares, cantinas y hoteles a 

los que tienen acceso estas personas, se compran y venden materiales de construcción y 

reciclaje, que les pueden generar ganancias, existe una dinámica en la cual se da venta, 

distribución y consumo de drogas, y hay un gran tránsito de personas que pueden ser 

asaltadas y yo agregaría a las que pueden pedir dinero por medio de la mendicidad. 
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CAPÍTULO II 
 

Acercamientos Conceptuales 
 

“El conocimiento no posee ninguna  
otra totalidad que la antagónica y sólo en  

virtud de la contradicción puede alcanzarla” 
 

Theodor Adorno 
 

El trabajar desde lo conceptual sobre las personas en situación de indigencia y sus 

condiciones de vida, representó un reto importante, ya que tuve que recurrir a elementos 

complejos con múltiples significados.  

 

La recopilación que expongo en este capítulo sobre acercamientos conceptuales, es un 

esbozo del trabajo intelectual que han realizado investigadores/ as de diversas disciplinas 

sobre la temática y mi posición personal ante sus hallazgos. 

 

Para iniciar, encuentro necesario aludir a los aspectos generales que me llevaron 

posteriormente a “aterrizar” específicamente en la indigencia.  Para estos fines elegí el 

término exclusión social como una concepción que valora de forma integral y dinámica 

la problemática, en el sentido de que retoma las manifestaciones políticas, económicas, 

sociales, psicológicas y culturales del fenómeno de la pobreza y permite por tanto superar 

visiones reduccionistas o unicausales del mismo. 

 

Posteriormente, expongo una serie de elementos conceptuales relativos a la indigencia, 

los cuales hago la salvedad, no pretendo que sean absolutos, sino una fuente de 

información relevante para mi investigación.  

 

Al final del capítulo, vinculo la exclusión social y la indigencia con los conceptos de 

percepción, necesidades y cotidianidad, los cuales fueron fundamentales para trazar los 

demás apartados. 
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a.  EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

Existen diversas formas de entender la exclusión social y un común denominador entre 

éstas, que caracteriza el concepto como una forma de abordar de manera compleja e 

integral la pobreza. 

 

La concepción integral de este fenómeno me permitió, desde la perspectiva del Trabajo 

Social, considerar qué elementos se interrelacionan con la indigencia, con el fin de 

construir una visión crítica de la problemática. 

 

Para esto, creo necesario en principio facilitar una definición clara de la exclusión y 

rescatar que considero el término como referente y no como “cárcel” para mi 

investigación. 

 

Etimológicamente, el término "excluido", utilizado con frecuencia en forma adjetiva, 

procede del verbo latino "excludere", tal como señala Thai-Hop (1995) que significa echar 

a una persona o una cosa fuera de un sistema cerrado o fuera del lugar que ocupa. 

 

Es decir, la exclusión implica que la persona que la experimenta se encuentra en un lugar 

distinto a quienes no son excluidas, en una posición que le da características particulares y 

únicas. 

 

Según Bouget y Nogues (Bouget y Nogues citados por FLACSO et al, 1995) la exclusión 

social es una forma de traducir y comprender cómo la sociedad excluye en los ámbitos 

económicos, sociales y psicológicos.  Estos a su vez mencionan que algunos conceptos se 

entienden como sinónimos a la exclusión, entre estos la indigencia. 

 

Debo subrayar que el paralelismo entre indigencia y exclusión como sinónimos que 

realizan estos autores me parece conceptualmente incorrecto, debido a que desde mi 

posición la exclusión social es un fenómeno macro social, que se manifiesta de formas 

diversas como la indigencia, pero que no puede equipararse a ésta.  Además Bouget y 

Nogues ven la exclusión como una “forma de traducir y comprender” es decir como la 
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explicación o revelación de otros elementos, con lo cual también difiero, debido a que 

me parece una forma imprecisa de enfocar este proceso. 

 

Otra conceptualización del término es la elaborada por García (1987) que  afirma que las 

personas están excluidas, cuando sus recursos (materiales, culturales y sociales) son tan 

escasos, que se encuentran fuera de los modos de vida mínimos aceptados en el Estado 

miembro en el que viven. Este autor señala que esos modos son cambiantes y relativos en 

el tiempo y en el espacio. 

 

Esta concepción, me parece también incompleta, debido a que el autor no define la 

exclusión como proceso, e incluso la responsabilidad de no poseer los recursos podría 

recaer sobre las personas que no poseen los modos de vida definidos por el “Estado”.   

 

Una definición que comparto es la que propone que el concepto se refiere a un hecho 

estructural, que posee bases culturales, económicas y sociales, que es parte de un 

proceso histórico que data de la civilización y que señala y aparta a quienes son 

diferentes por el hecho de serlo (Fleury, 1998; Quinti, 1997). 

 

Esta acepción me parece adecuada, debido a que menciona la exclusión como un 

hecho estructural, que no se limita a sus raíces económicas sino que también rescata lo 

sociocultural, como un proceso histórico. 

 

Una vez aclarado el sentido que comparto sobre la exclusión, y para facilitar su abordaje, 

quiero dar énfasis en los siguientes apartados a tres planos sobre el tema que me interesan 

para efectos de la investigación, la primera rescata la dimensión política del término, la 

segunda propone diversas dimensiones en las que se manifiesta y la última describe 

expresiones de la exclusión en el desarraigo social. 
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1.  Exclusión y ciudadanía 
 

La exclusión posee una dimensión política que se desarrolla desde el ámbito de la 

ciudadanía.  Para el Trabajo Social esta concepción es sumamente importante, ya que 

rescata la persona humana como un sujeto de derechos, que “deben ser”6 respetados 

por el colectivo social. 

 

Desde este marco de referencia, se señala la existencia de condiciones de vida mínimas 

para cada contexto, legitimadas legalmente por medio de los derechos y cuando se ven 

violentadas o insatisfechas se da la exclusión (Observatorio Europeo de las Políticas 

Nacionales de Lucha contra la Exclusión mencionado por FLACSO et al, 1995).  

 

En esta misma línea Sonia Fleury (1998) rescata que en la exclusión se da una no-

incorporación de personas a la comunidad social y política, a partir de la negación de sus 

derechos ciudadanos.  De esta forma los grupos excluidos se ven imposibilitados para 

participar en relaciones económicas predominantes y disfrutar de los derechos de 

ciudadanía. 

 

La exclusión es un proceso que se caracteriza por despojar a las personas de su dimensión 

humana, al impedirles ser sujetos de su proceso social, ya que la sociedad crea ideas de 

verdad, legitima opiniones sobre lo normal y aceptable, basándose en disciplinas, 

conocimientos y normas sociales, que excluyen lo que no se adapta a estos parámetros, a 

pesar de poseer legislación que promueve lo contrario. 

 

En este punto quiero enfatizar que la legalización de los denominados derechos humanos 

referentes a la ciudadanía, también es parte de un proceso contradictorio.  Esto, debido 

a que se promulga un discurso sobre la igualdad que no se cumple, ya que la sociedad 

posee por las relaciones de poder que se vinculan con su definición estructural, 

condiciones disímiles (Iamamoto, 1997). 

 

                                                 
6 Esta afirmación no implica que considero que son respetados en la realidad, es 
desafortunadamente un ideal. 
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Por tanto, la consecución de la ciudadanía no solo puede en su defecto conllevar a la 

exclusión, sino que también posee una contradicción interna, al proponer valores 

antagónicos con las condiciones de distribución y normalidad legitimadas socialmente.  

 

Consecuente con esta contradicción, la exclusión es producto de una pluralidad de 

procesos que impiden a personas y grupos sociales acceder, tanto a un nivel de vida 

adecuado, como a la participación plena en los procesos de desarrollo (según los 

parámetros de cada sociedad) (Quinti, 1997).  

 

Estas condiciones de vida  limitadas por la exclusión, pueden incluso llegar a formas  

extremas de violación de los derechos humanos y ciudadanos tales como el exterminio. 

 

Esto es rescatado por Ordoñez (s.f.) que evidencia que en algunos países de 

Latinoamérica, como Colombia, personas excluidas como los indigentes han sido 

llamadas incluso "personas desechables", ya que sufren una serie de abusos, que se 

perpetúan al no poseer poder económico, político o social, que incluso llegan a los límites 

de la violencia y el asesinato, en lo cual se evidencia una de las formas más 

deshumanizantes de la exclusión. 

 

A pesar de que este autor denuncia una situación en un contexto específico como 

Colombia, no se puede dejar de lado que en Costa Rica las personas en condición de 

indigencia también experimentan situaciones extremas como ésta, ya que como señalé 

anteriormente, por la muerte de personas en esta condición en la zona noroeste del 

Casco Metropolitano, y la alarma que esto ocasionó, es que se tomaron ciertas decisiones 

en el gobierno de la República para atender en alguna medida la problemática.  Por 

tanto, no se puede afirmar que el exterminio es una forma de violencia social que solo se 

experimenta en otros países. 

 

En síntesis, el proceso de exclusión posee una dimensión política, al relacionarse con la no 

consecución de la ciudadanía y con la evidenciación de las desigualdades del sistema 

social, que propone en su marco legal condiciones que no concuerdan con las vivencias 

de grupos sociales como los indigentes. 
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Lo que he apuntado sobre el término, se complementa con lo que describo a 

continuación. 

 

2.  Dimensiones de la exclusión 
 

Cuando señalé líneas atrás, que la exclusión es un hecho histórico y estructural, hice 

referencia a que su comprensión no puede desligarse de las condiciones actuales.  De 

esta forma, entiendo su desarrollo unido a los factores culturales y coyunturales de las 

actuales sociedades de consumo donde nos “desarrollamos”. 

 

Para referirme a algunas dimensiones de la exclusión social, expongo elementos 

conceptuales desarrollados por Thai-Hop, haciendo la salvedad de que el autor utiliza las 

palabras plano, esfera y nivel indiscriminadamente, ante lo cual prefiero el uso de la 

palabra dimensiones, debido a que no pretendo hacer una jerarquización de su 

propuesta. 

 

Aclarado este punto, indico a continuación las “dimensiones” descritas por Thai-Hop 

(1995) las cuales son:  

 

� Dimensión tecno-económica: las personas excluidas son quienes se ubican en sectores 

económicamente débiles o al margen de la transformación tecnológica. Se 

caracterizan por tener una productividad muy baja, por la escasa o pobre tierra que 

poseen, por las herramientas obsoletas con las que trabajan, por la falta de 

calificación tecnológica, así como por los bajos sueldos que reciben. 

� Dimensión sociopolítica: los/ as excluidos/ as se encuentran en la categoría de las 

personas sin protección social, tampoco tienen acceso a una vivienda digna, ni a un 

trabajo estable. Son personas cuyo derecho a la justicia y a la dignidad humana no es 

reconocido.  

� Dimensión cultural: la exclusión tiene formas diversas como los/ as excluidos/ as del 

saber (analfabeto, fracasado escolar); excluidos/ as de la información (fuera de 

canales o medios de información); excluidos/ as del derecho a la palabra, del 

derecho de vivir según su cultura, etc. 
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� Con frecuencia, la exclusión se ubica en los dos extremos más frágiles y más 

vulnerables de la vida: los/ as  niños/ as y los/ as ancianos/ as.  El mercado los excluye 

porque económicamente "no valen todavía" o "ya no valen para nada". 

� Desde el punto de vista racial, hay una estrecha relación entre la exclusión y el color 

de la piel y/ o el origen étnico. Son frecuentemente excluidos los negros, los indígenas, 

los afro americanos, los miembros de las etnias débiles, etc. 

� Finalmente, existe un vínculo estrecho entre la exclusión y el género. Las mujeres 

constituyen el grupo excluido más numeroso del mundo.  Aunque representan una 

mayoría de la población mundial y a menudo contribuyen mucho más que los 

varones a la familia y a la sociedad, suelen ser menos valoradas en términos de salario, 

influencia, posibilidades, oportunidades, crédito financiero y acceso a los puestos 

dirigentes. 

 

A estas dimensiones de la exclusión quisiera agregar que hay personas que no solo 

poseen escasa o pobre tierra como dice el autor, sino que no tienen tierra del todo.  

Además de que, esta propuesta no me interesa enfocarla de forma lineal, sino con una 

intensa interrelación, ya que una persona puede vivir exclusión en algunas de las 

dimensiones señaladas o en todas.  

 

Quiero apuntar también, que Thai-Hop (1995) rescata que excluido es alguien que vive en 

el sistema socioeconómico vigente, pero se ubica en el polo opuesto a los/ as 

privilegiados/ as, es decir participa y contribuye en la dinámica económica (caso de la 

mayoría de las mujeres, los y las trabajadoras del sector informal, los inmigrantes de los 

países pobres en los países industrializados, los campesinos) pero está excluido/ a de los 

beneficios del sistema, debido a grandes desigualdades en la distribución del ingreso y a 

la velocidad de la transformación tecnológica que lo/ a deja fuera de la competencia.  

 

Me parece pertinente cuando el autor dice que el concepto de exclusión resalta la 

ausencia o escasez de oportunidades que sufren los grupos sociales débiles y los países 

pobres, ya que según la conceptualización fundamental del liberalismo económico, cada 

persona vale en el mercado tanto cuanto vale su capacidad de oferta y demanda, por 
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lo que los excluidos/ as son aquellos/ as cuya capacidad es nula o de escaso valor tecno-

económico (Thai-Hop, 1995). 

 

De hecho, para el autor los/ as excluidos/ as del nuevo paradigma tecno-económico no 

son siempre explotados/ as estrictamente hablando en el sentido clásico del término 

explotación, sobre todo en su versión marxista, puesto que en muchos casos ya no son ni 

siquiera necesarios para generar la riqueza y el bienestar. Más que explotados, son 

ignorados, "son los sobrantes del sistema".  

 

Esta noción considero que agrega un elemento de importancia para la investigación, al 

mencionar que las personas que experimentan el proceso de exclusión, a pesar de 

encontrarse fuera del actual paradigma de mercado, pueden llevar acabo ciertas 

actividades que son parte de la dinámica económica, pero por el valor que se les da a 

las mismas, no gozan de los beneficios del sistema. 

 

Siguiendo con la descripción conceptual del proceso de exclusión, a continuación lo 

vinculo con el desarraigo social, como una forma más concreta de comprender sus 

manifestaciones. 

 

3.  Exclusión y desarraigo social 
 

El desarraigo es para mí un concepto sumamente importante para comprender la 

dinámica de la exclusión como proceso social, ya que “aterriza” por decirlo de algún 

modo, en los factores psicosociales que vivencian las personas excluidas.  Es decir, 

menciona y describe lo cotidiano del proceso, que es en alguna medida la concreción 

de todo lo que he señalado en este capítulo, principalmente porque ha sido concebido 

como una dinámica relacionada con los procesos de urbanización, que se han 

desarrollado en las ciudades capitales de algunos países latinoamericanos, entre los 

cuales se encuentra Costa Rica. 

 

Este denominado proceso de urbanización, induce a que muchas personas se desplacen 

a las urbes en busca de mejores condiciones de vida, encontrándose con pocas o nulas 
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oportunidades de subsistencia, que las llevan a vivir en situaciones de miseria7 y 

pauperización8 (Romero, 1996).  

 

Los actores sociales que viven este proceso experimentan pérdida del sentido de 

pertenencia y anonimato (Romero, 1996), lo cual ocasiona diversas formas de violencia 

social y características particulares de su vida cotidiana. 

 

García (1987) menciona que el desarraigo es una forma en la que se manifiesta la 

exclusión, ya que el total desarraigo de la sociedad ocasiona mendicidad constante, 

delincuencia, prostitución, y otras actividades de esta índole, como únicas formas de 

subsistencia, y conlleva a la precariedad crónica, que ocasiona hambre, degradación 

humana y aislamiento del entorno social.  

 

Las personas en esta condición, al encontrarse sin voz, ni expresión colectiva para 

defender sus derechos, experimentan en su vida cotidiana actitudes de aislamiento, 

fatalismo, frustración y de más marginación. 

 
Este proceso de desarraigo implica por tanto, que las personas experimenten dentro del 

ya mencionado proceso de exclusión, una serie de actitudes, sentimientos y vivencias 

cotidianas que les dan características distintas al resto de las personas.  Esto a su vez se 

desarrolla en las urbes metropolitanas, y por tanto está ligado a las condiciones que estos 

lugares presentan. 

 

Me parece necesario acotar, que en esta investigación, parto de la premisa de que la 

población indigente, ha sido uno de los principales actores de la dinámica de 

urbanización y desarraigo, razón por la cual también elegí el casco metropolitano como 

área geográfica para el estudio.   

                                                 
7 Se entiende por miseria un estado avanzado de necesidad, donde hay carencia de los elementos  
para satisfacer “necesidades básicas” (Ander-Egg, 1991). 
8 Proviene del latín “pauper” que significa pobre.  Se refiere a la privación permanente de los 
medios de subsistencia para el desarrollo de un ser humano.  Se entiende también como una 
situación de miseria (Ander-Egg, 1991). 
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De este modo, muchas de las vivencias, actividades y actitudes mencionadas en este 

apartado, se manifiestan en la cotidianidad de las personas en esta condición, asunto 

que detallo en el siguiente apartado. 

 

b.  EXPLORANDO LA INDIGENCIA... 

 

Por medio de los aspectos que he mencionado en el presente capítulo sobre el proceso 

de exclusión social, pretendo esbozar una serie de elementos que se relacionan con la 

población indigente. 

 

A modo de síntesis, quiero hacer énfasis en que las personas excluidas se encuentran 

fuera de “un lugar” en la sociedad, al no poseer el poder económico, social, cultural o 

político para estar dentro.  Estas personas además poseen una serie de características 

particulares relacionadas con su posición de excluidas, tales como las actividades 

cotidianas que realizan, su condición psicológica y emotiva, así como las características 

que su historia de vida les proporciona individualmente. 

 

Como subrayé al inicio del capítulo, el hablar de población excluida y de indigencia 

resulta complejo, debido a la manifestación de una atención pública insuficiente y al 

rechazo de la sociedad ante lo que es diferente o “inaceptable”. 

 

Ante esto, es la urbe o ciudad la que se ha convertido en el "abrigo" de los más excluidos 

entre los excluidos, a pesar de no poseer condiciones adecuadas para su acogida, sino 

todo lo contrario (Pradilla, 1998). 

 

En el presente apartado, describo qué se entiende por indigencia y desde luego cuál es 

la concepción personal que he construido del término y de los tipos de indigencia que se 

han conceptualizado. 
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1. Indigencia 
 

Retomando lo que he señalado en el capítulo anterior, el término indigencia para la 

UNAM (UNAM et al, 1996) ha sido conceptualizado como la incapacidad de una persona 

adulta para proporcionarse simultáneamente y por sí misma, condiciones entendidas 

como básicas tales como:  alimento, vestido, seguridad, techo, salud, entre otras, lo cual 

ocasiona que deambule y pernocte por las calles. 

 

Esta acepción, hace énfasis en que la persona ingente es un adulto o adulta que vive en 

las calles de día y de noche, y que posee algún tipo de imposibilidad para auto generar 

condiciones de vida consideradas como aceptables. 

 

Para efectos de mi investigación, creo que la definición aporta elementos útiles, sin 

embargo es poco crítica y deja de lado todo lo referente a la exclusión, responsabilizando 

a la persona indigente como única causante de su condición.  Posee además la limitante 

de partir de lo que se ha entendido como necesidades básicas, que usualmente se 

integran dentro del denominado método de necesidades básicas insatisfechas, el cual 

considero es insuficiente y reduccionista para mi intención investigativa. 

 

Lo que definitivamente representa un aporte, es la afirmación de que las personas en esta 

condición deambulan y pernoctan por las calles. 

 

Siguiendo con otra definición, para el Ejército de Salvación  (2000) la indigencia es el 

grado superlativo de pobreza extrema asociado, entre otros, a población que reside en 

áreas urbanas, que han hecho de la “calle” su hogar y que manifiestan un 

comportamiento deambulatorio, relacionado generalmente con el consumo de 

sustancias adictivas (drogas y alcohol). 

 

A pesar de que este concepto tampoco contiene una visión crítica, que permita 

interrelacionar los factores que inciden en su existencia, aporta que las personas en esta 

condición viven en la calle, y además relaciona su existencia con el consumo de 

sustancias adictivas. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

28

En la Ley para crear la Comisión para  la implantación de la política publica relativa a las 

personas deambulantes, el Gobierno de Puerto Rico da una definición de este grupo 

social, al decir que una persona deambulante es aquella que no tiene una residencia fija, 

regular o adecuada, o cuya residencia sea una institución a albergue definido para dar 

residencia temporal, o un lugar público o privado que no esté diseñado u ordinariamente 

no sea utilizado como dormitorio para seres humanos (Gobierno de Puerto Rico, 1998). 

 

Esta definición enfatiza las condiciones de residencia de una persona en indigencia, lo 

cual es para mí su principal aporte, sin embargo deja de lado otros aspectos, tales como 

los relacionados con la exclusión y con las actividades desempeñadas por estas personas. 

Además se refiere a estas personas como “deambulantes” lo cual me parece 

reduccionista en tanto el deambular lo entiendo como una actividad ligada a la 

indigencia que no abarca la totalidad de esta condición. 

 

Desarrollados estos elementos, me parece necesario aportar dos definiciones, una sobre 

la indigencia y otra sobre qué entiendo por una persona en condición de indigencia. 

 

Considero que el término indigencia se refiere a una manifestación de la exclusión social, 

que se caracteriza por el desarraigo y la estigmatización9 de hombres y mujeres adultos, 

que viven y satisfacen sus necesidades en las calles de las zonas urbanas, en las que 

desarrollan su cotidianidad, realizando actividades vinculadas con la precariedad 

crónica. 

 

Partiendo de lo anterior, una persona en condición o en situación de indigencia 

(condición y situación los utilizo como sinónimos cuando se refieren a indigencia) es un/ a 

adulto/ a que ha experimentado en sus vivencias cotidianas el proceso de exclusión, al 

encontrarse en una posición distinta a lo que la sociedad considera como aceptable.  La 

persona en condición de indigencia deambula, pernocta y por tanto vive en las calles de 

                                                 
9 Hago referencia a la estigmatización social más adelante en el capítulo V, debido a que es un 
elemento conceptual que utilicé una vez en el proceso de análisis de la información.  
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las zonas urbanas, en las cuales realiza actividades ligadas a la precariedad crónica y a 

las características particulares de estas zonas geográficas10.   

 

A las personas en esta condición se les ha llamado por distintos nombres como  

deambulantes, mendigos, menesterosos, vagabundos, desamparados, harapientos, 

pordioseros, personas de la calle y los sin techo (“homeless”). 

 

Estas denominaciones creo que se relacionan con las diversas visiones sociales e 

ideológicas sobre la población que han convivido de forma paralela a la cotidianidad de 

quienes se encuentran en esta condición.  Este último elemento se constituyó en uno de 

los principales aspectos de mi investigación, ya que al acercarme a la teoría expuesta me 

surgieron  interrogantes como ¿qué significa para una persona ser indigente? y ¿qué de lo 

descrito es significativo para una persona que experimenta esta condición de vida? 

 

Continuando con los elementos conceptuales que encontré sobre el tema, menciono los 

tipos de indigencia. 

 

2.  Tipos de indigencia 
 

La UNAM (UNAM et al, 1996) en la elaboración de su estudio censal sobre la población 

define tres tipos de indigencia: 

 

� Indigencia institucionalizada: se refiere a aquellas personas que se encuentran 

albergadas de forma permanente en instituciones públicas o privadas y que sin 

este apoyo se encontrarían en las calles, ya sea por abandono o por incapacidad.  

Estas personas no han perdido del todo los valores de respeto y convivencia social. 

� Indigencia clásica: son personas que duermen en las calles y deambulan en éstas 

sin rumbo fijo.  Ellos y ellas probablemente rompieron con sus lazos familiares o no 

los poseen y perdieron los valores sociales como el aseo y el pudor.  Estas personas 

                                                 
10 Las personas en indigencia, recurren a albergues o instituciones, sin embargo su permanencia 
según pude indagar depende de sus deseos de rehabilitación, de su conformidad o desacuerdo 
con las condiciones del lugar y del tiempo definido por la entidad.  Por estas limitaciones 
principalmente metodológicas no incluí este aspecto en la definición.  
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son identificadas por vestir en harapos, por no poseer autoestima y vivir en 

condiciones consideradas como antihigiénicas al no proporcionarse las medidas 

de aseo del caso. 

� Indigencia funcional: es la que ciertas personas sufren durante algún tiempo por 

alcoholismo, drogadicción y por "atractivos de la calle", lo cual las lleva a 

pernoctar y deambular a pesar de poseer familia y relaciones amistosas.  A 

diferencia de los y las indigentes clásicos, estas personas tienen más probabilidad 

de dejar la condición por ser indigentes frecuente pero no sistemáticamente. 

 

Además de estas tres clasificaciones el Ejército de Salvación propuso una cuarta 

denominada indigencia recurrente en la que la persona en esta condición inicia un 

“periodo de crisis” y vive en la calle hasta que se estabiliza, vuelve a su casa o a vivir con 

su familia para posteriormente iniciar un nuevo lapso de vivir en la calle (Artavia y Astúa, 

2000). 

 

Ninguna de las cuatro clasificaciones las considero válidas para mi investigación, debido 

a que posterior al trabajo de campo, me percate de que los limites que plantean no son 

tangibles ni están tan definidos.  La realidad que vivencian estas personas es demasiado 

compleja para poder ponerles las etiquetas propuestas por estas entidades. 

 

También considero que cuando UNAM et al mencionan la pérdida o mantenimiento de 

los denominados “valores sociales”, está emitiendo un juicio de valor, debido a que la 

naturaleza del estudio no alcanza para definir por la población elementos tan subjetivos 

como sus valores, ya que es un censo plenamente cuantitativo, que se centra en describir 

preguntas muy concretas sobre la condición de estas personas y algunos datos sobre su 

historia de vida. 

 

Además de que el estudio no profundiza en la subjetividad de la población y mucho 

menos en sus valores, considero que desde la perspectiva del Trabajo Social, esta 

afirmación es una imposición poco ética el hablar por la población sobre aspectos que 

ameritan tanto cuidado, realizando una deducción poco válida de sus manifestaciones 

cotidianas. 
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Todo lo que he mencionado, indica que las personas que viven en esta condición 

representan un grupo social del cual se desconocen muchos aspectos, por lo cual 

considero necesario identificar referentes de su subjetividad, de su vida cotidiana y de sus 

perspectivas desde una visión integral. 

 

Para lograr lo anterior, definí algunos elementos conceptuales que me permitieron tener 

mayor claridad sobre que era posible visualizar en la realidad costarricense, 

específicamente en la Zona Noroeste del Casco Metropolitano. 

 

Estos elementos no los concibo desligados de lo que he desarrollado hasta el momento, y 

de hecho los he mencionado en diversas ocasiones a lo largo del documento, ya que son 

las posibilidades conceptuales que facilitaron la relación y el acercamiento a las personas 

en condición de indigencia.  

 

El primero de ellos se refiere a la percepción, el segundo a la vida cotidiana o 

cotidianidad y el tercero a las necesidades.  Su descripción e interrelaciones con el tema 

es lo que puntualizo a continuación. 

 

c.  OTROS ASPECTOS CONCEPTUALES... 
 

En el presente apartado describo bajo el nombre de “otros aspectos conceptuales” una 

serie de elementos que se vinculan con los ya desarrollados, y que me permitieron 

clarificar qué específicamente investigar, dentro de la amplia gama descrita en el 

presente capítulo. 

 

Estos términos son a su vez piedra angular de la investigación, ya que son la base de las 

denominadas áreas temáticas y categorías de análisis que dieron paso al problema de 

investigación y a las preguntas generadoras, descritas en el capítulo tres. 
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Así mismo, los retomé para analizar e interpretar la información y por tanto para preparar 

los resultados de la misma.  A continuación expongo los conceptos percepción, vida 

cotidiana y necesidades. 

 

1.  Percepción 
 

Para iniciar la descripción de los tres conceptos mencionados, rescato en primera 

instancia el término percepción, debido a que es un marco de referencia válido para 

comprender las representaciones subjetivas de la población respecto a su vida cotidiana 

y sus necesidades. 

 

De esta forma, todos los elementos construidos en el trabajo de campo estuvieron 

interrelacionados con la percepción, ya que mis intereses, experiencias, motivaciones y 

expectativas definieron qué aspectos de la investigación eran relevantes o posibles y 

cuales no.  De la misma forma, la información que aportaron las demás personas, parte 

de sus vivencias personales y de la percepción que han construido a lo largo de su historia 

sobre las situaciones que se plantearon en los diálogos. 

 

Ahora bien, al referirme a este concepto en mi investigación, estoy coincidiendo con 

autores (Luria, Leontiev, Vygotsky y Rubinstein entre otros, que trabajaron el tema de la 

percepción influenciados por el materialismo dialéctico) que sustentan una forma de ver 

la percepción humana, que no es la única y que, al igual que en el caso de otros 

referentes conceptuales, parte de mis preferencias personales y su vinculación con el 

tema de la indigencia.  

 

De esta forma, quiero iniciar mi disertación aclarando que la percepción, al igual que la 

conciencia, las imágenes y las sensaciones que experimentamos los seres humanos, es un 

reflejo del mundo exterior, es decir de aquello que está fuera del sujeto o de su mundo 

interno.  Este reflejo es posible por la interacción del sujeto y el mundo objetivo, por lo cual 

no es una recepción pasiva del medio, sino un proceso que se da por la actividad del 

sujeto (Rubinstein, 1963). 
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Según Rubinstein (1963) la imagen y el objeto que es percibido no están separadas, 

debido a que en la interacción sujeto-objeto se crea la imagen, por medio de la 

actividad cognoscitiva, lo cual implica que la percepción y el conocimiento en general se 

dan por medio de la dialéctica entre lo externo y lo interno, en la cual las condiciones 

objetivas externas se refractan a partir de las leyes internas del sujeto. 

 

Sin embargo, el reflejo no debe ser entendido como una copia al carbón que el individuo 

puede tener del objeto, debido a que en la percepción humana no se pueden agotar 

nunca el contenido total del objeto, ya que las imágenes e ideas que proporcionan los 

sentidos se modifican en el proceso cognitivo(Rubinstein, 1963). 

 

Desde esta concepción según explica Rubinstein (1963) existe una relación dialéctica 

entre objetividad y subjetividad, en tanto el sujeto que percibe posee características 

sensoriales y mentales objetivas que determinan el alcance de su percepción, y a su vez 

su percepción particular es subjetiva.  A su vez, el objeto percibido posee características 

objetivas que son descubiertas por la percepción subjetiva del sujeto. 

 

Existe por lo tanto, una unidad dialéctica entre el sujeto y el objeto, debido a que ambos 

se transforman mutuamente.  La persona, por tanto, se forma en virtud de la interacción  

que tiene con el mundo circundante, en la cual el ser humano no sólo se manifiesta como 

es, sino que además se forma (Rubinstein, 1963). 

 

Esto quiere decir que, ese reflejo de la realidad objetiva se da por medio del mundo 

sensorial y conforma lo que percibimos en su interacción dialéctica, en tanto no niega la 

existencia de la realidad objetiva y externa al sujeto, ni tampoco las condiciones internas 

que conllevan a la subjetividad de la experiencia humana. 

 

Lo que he señalado implica además, que el pensamiento descubre paulatinamente 

nuevas facetas del objeto que está percibiendo, ya que el proceso de percepción no es 

estático ni lineal. 
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La percepción es un proceso que inicia con el aporte sensorial, es decir con lo que los 

sentidos pueden reflejar del medio, para luego ir agregando complejidad, debido a que 

la contemplación sensorial en su forma primaria puede variar a una observación 

intencional de la experiencia donde se da un pensar sensorial, al intervenir la conciencia 

del sujeto (Rubinstein, 1963). 

 

En este proceso de percepción humana, intervienen elementos que han logrado que la 

persona pueda no sólo percibir, sino también compartir con otros lo que percibe del 

mundo circundante. 

 

Esto se debe a que la persona está conformada sociohistóricamente, debido a que no 

sólo posee motivaciones biológicas que determinan su actividad, sino que además tiene 

su percepción, de la cual puede abstraer los influjos directos del ambiente por medio del 

lenguaje.  Así, la persona puede designar los objetos y acontecimientos del mundo 

exterior, es decir doblar el mundo perceptible (Luria, 1960). 

 

En este proceso, el lenguaje permite abstraer  los atributos de las cosas y configurar lo 

perceptible en categorías para finalmente transmitir la información social e históricamente 

creada, por lo cual se dice que el lenguaje reestructura los procesos de percepción del 

mundo exterior y crea nuevas leyes de los mismos (Luria, 1960). 

 

Como afirma Vygotsky (Vygotsky citado por Wertsh, 1993) las funciones superiores (entre 

ellas la percepción) están mediadas por sistemas de signos como el lenguaje, que son 

mediadores y dan forma a la acción individual, donde desempeñan un papel esencial los 

factores culturales, históricos e institucionales.  Por tanto la percepción está basada en la 

vida social, donde la función del lenguaje es la comunicativa, el contacto social y la 

relación con las demás personas en escenarios socioculturales definidos.  

 

Recapitulando lo que he mencionado en este apartado, para efectos de esta 

investigación entiendo la percepción como un proceso dialéctico, que permite la 

interacción de lo objetivo y lo subjetivo, por medio del reflejo de la realidad externa en el 

sujeto. 
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Esta realidad es percibida de forma compleja, debido a que puede pasar de una 

contemplación sensorial básica a la abstracción y comunicación de lo percibido por 

medio del lenguaje, el cual es un instrumento mediador, que le permite a la persona 

reestructurar lo que percibe y comunicarlo a otros con los que se relaciona en su contexto 

sociocultural. 

 

Como propone O´Gorman (1990) la percepción de la realidad social evoluciona gracias 

a la interacción de impresiones, ideas, juicios de valor y acciones concretas reflejadas en 

la vivencia, lo cual es posible por medio de los símbolos y signos con los cuales los seres 

humanos nos comunicamos, que en palabras de Vygotsky son instrumentos mediadores.  

 

Aunado a lo anterior, creo que la percepción es un proceso interno, en el que la persona 

interacciona y concibe el mundo externo, incluyendo  la transformación del mismo.  

Debido a esto, cada ser humano como tal, posee una forma particular de experimentar lo 

que se desarrolla en el medio que lo rodea y en su vida cotidiana, aspecto conceptual 

que describo a continuación. 

 

2.  Vida cotidiana 
 

La vida cotidiana la he mencionado en varias ocasiones referida a las personas en 

indigencia, ya que me parece de suma importancia rescatar este espacio humano. 

 

Para el Trabajo Social lo cotidiano es sumamente importante, porque en él se desarrollan 

los fundamentos de los hechos sociales, que definen para los sujetos qué es relevante, 

desde sus perspectivas y vivencias. 

 

En la presente investigación, rescatar las piezas del rompecabezas cotidiano fue 

fundamental, ya que me permitió comprender qué hacen las personas en condición de 

indigencia, a qué lugares recurren y por qué lo hacen, así como desentrañar sus 

necesidades y los medios que buscan para satisfacerlas.  Esto pude vincularlo además 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

36

con algunas interrogantes sobre la población, y con los componentes subjetivos que 

reflejan sus vivencias. 

 

Cuando menciono la vida cotidiana en la investigación, hago referencia al diario vivir de 

las personas, donde las cosas se dan por obvias y por naturales.  Este espacio se forma 

“en” y “desde” las acciones diarias, donde la persona desarrolla su ritmo de vida y el 

contenido de sus actividades. 

 

Me interesa seguir a Agnes Heller (1992) como referente, porque ella rescata que las 

vivencias individuales que conforman y reproducen el conglomerado social y las 

relaciones sociales que se dan dentro de éste, comprenden lo cotidiano. 

 

Esta autora señala que el término (que utilizo como sinónimo de cotidianidad) se refiere a 

la vida de toda persona, en la cual interactúa con el medio y con quienes le rodean, a 

partir de sus sentidos, sus capacidades intelectuales, sus habilidades, sus sentimientos, 

posiciones, ideas e ideologías (Heller, 1992).  

 

Es decir, cada ser humano posee una cotidianidad que lo distingue como tal, en tanto se 

desenvuelve como persona y como parte del conglomerado social, llevando a cabo una 

serie de acciones en las que se involucran sus peculiaridades.  

 

Por tanto, la cotidianidad es heterogénea y jerárquica, en tanto cada persona tiene 

experiencias particulares que dependen de las características históricas de su vivencia, y 

éstas a su vez tienen un orden jerárquico de importancia, también particular y único 

(Heller, 1992). 

 

Esta última idea, me parece que rescata que los significados existentes en la vida 

cotidiana, se trazan a partir de las experiencias particulares de la persona y de la 

valoración que construya sobre las mismas.  Creo que esto es relevante, porque en la 

investigación pretendí recuperar las experiencias de las personas en condición de 

indigencia, tal y como éstas las han jerarquizado y acomodado en su cotidianidad. 
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Según esta misma autora, es en este espacio donde la persona busca satisfacer sus 

necesidades humanas, las cuales representan la dinámica básica de la particularidad 

humana (Heller, 1992). 

 

Esto me parece también importante, porque las necesidades son un reflejo del grupo o 

clase social a la cual la persona pertenece y de las elecciones que enfrenta en su 

experiencia diaria, las cuales están dirigidas por la característica básica de la vida 

cotidiana:  la espontaneidad (Heller, 1992). 

 

Esta espontaneidad ocasiona para las personas, que sus acciones cotidianas no sean 

cuestionadas, sino que se den en forma casual, pero cada actividad o acto responde a 

toda una  gama de elementos, como la historia de vida personal, los procesos 

experimentados y las decisiones que se toman diariamente. 

 

De estos aspectos, en la investigación trabajé qué vivencias se dan usualmente para una 

persona en indigencia, qué lugares visita, qué labores realiza y las motivaciones de los 

mismos.  

 

Además, toda persona, indiferentemente de su condición, posee una jerarquización de 

sus vivencias y desde luego de sus necesidades, además de medios distintos para 

solventar estas últimas.  Las personas en condición de indigencia pueden ser vistas a priori 

como un cúmulo de necesidades, pero en la investigación lo que  me interesó fue 

acercarme a sus valoraciones y jerarquizaciones, sin imponer mi punto de vista. 

 

Lo referente a las necesidades, lo trato de forma conceptual en el siguiente apartado, ya 

que lo retomo posteriormente a lo largo de la investigación. 
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3.  Necesidades 
 

Para poder llegar al concepto de necesidades que comparto en la investigación, en 

principio debo describir que se ha entendido por necesidades humanas básicas, cuáles 

son las limitantes de este concepto y porque no lo consideré útil en esta ocasión. 

 

Las necesidades básicas han sido registradas por diversos estudios al formar parte de la 

posibilidad de medir niveles de pobreza mediante el método de NBI (Necesidades Básicas 

Insatisfechas). 

 

Cuando se mencionan estas necesidades, se hace referencia a (MIDEPLAN, 1991):  una 

alimentación que cumpla con los requerimientos nutricionales y las pautas culturales; la 

posibilidad de mantener la salud al recurrir a servicios de salud personales y no personales; 

una vivienda con los espacios, servicios, mobiliario y equipo adecuados; educación 

básica; acceso a servicios básicos de información recreación y cultura; vestido y calzado, 

transporte público y servicios de comunicación. 

 

Este listado de necesidades, evidencia una serie de limitantes que me parece valioso 

rescatar, como las que menciona Sen (Sen citado por Crocker, 1998): 

 

� En la definición de necesidades básicas no se señala un concepto de necesidad y se 

dan una serie de elementos por sentados. 

� Las necesidades pueden enfocarse desde un punto de vista fetichista en tanto se 

desplaza la necesidad específica por el satisfactor (es decir se desplaza la necesidad 

de comer por el alimento).  Es importante tomar en cuenta que cada persona es 

particular en su mundo y en sus capacidades. 

� El Enfoque de Necesidades Básicas deja de lado factores como la aceptación social 

relacionada con juicios y valores culturales. 

� Las necesidades básicas están definidas con satisfactores mínimos, lo cual deja de 

lado las posibilidades de valorar su aprovechamiento. 

� Este enfoque no rescata las capacidades particulares de las personas. 
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Además, los bienes primarios planteados en el enfoque de necesidades básicas son 

necesarios pero no suficientes y dejan de lado la posibilidad de rescatar la dimensión 

subjetiva, que representa mi  interés primordial  investigativo. 

 

Así mismo, otros autores han desagregado las necesidades como Ander-Egg (1991) 

denominándolas sociales, culturales, políticas y espirituales o bien las han jerarquizado, 

como en la conocida pirámide de necesidades de Maslow. 

 

Sin embargo de estos esfuerzos teóricos, (que no pretendo descalificar) para mi 

investigación estas concepciones no son pertinentes, ya que: 

 

� Pueden dar una noción ya jerarquizada por los autores, y lo que trabajé con las 

personas fueron sus apreciaciones subjetivas al respecto. 

� Pueden dar una visión directiva y unicausal del concepto de necesidades, al 

simplificar demasiado sus componentes. 

� Dan una categorización que responde a lo socialmente aceptado, y para la presente 

investigación tuve que recurrir a un marco conceptual más flexible y más amplio, para 

evitar el uso juicios de valor sobre lo que una persona indigente debe ser. 

 

Partiendo de lo que he señalado, y posterior a realizar una revisión ardua sobre el tema, 

describo a continuación dos concepciones que creo no son excluyentes y sobre las 

cuáles hago mis apreciaciones personales. 

 

En principio quiero rescatar cuatro rasgos comunes que existen en las necesidades según 

Leontiev (1960) los cuales son: 

 

1. Toda necesidad tiene un objetivo, es decir no se puede caracterizar una necesidad 

si no se muestra su contenido. 

2. Las necesidades adquieren un contenido concreto según las condiciones y la forma 

en que se satisfacen, lo cual depende de las condiciones externas, por lo cual en las 

necesidades se refleja la realidad externa. 

3. Una misma necesidad puede repetirse de nuevo. 
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4. Estas se desarrollan a medida en que se amplía el círculo de objetos y de medios 

para satisfacerlas. 

 

Esta visión del autor sobre los rasgos de las necesidades, me resultó muy útil para la 

investigación, principalmente por su vinculación con la perspectiva sobre la cual abordo 

la percepción y la vida cotidiana. 

 

Sin embargo, difiero con Leontiev en dos sentidos, primero, el último rasgo que propone se 

refiere a un desarrollo óptimo o evolutivo de las necesidades para el ser humano y no 

estoy de acuerdo, en tanto los medios y objetos pueden ser negativos para las personas, 

lo cual es descrito por Max - Neef (autor que rescato en este apartado) y segundo, 

Leontiev propone una jerarquización de necesidades con la que también difiero por  la 

misma razón que no retomo otras posiciones que dan rangos y lugares predeterminados a 

las mismas. 

 

Precisamente para no caer en jerarquizaciones y complementar la propuesta de Leontiev, 

rescato a Max - Neef, que visualiza las necesidades como complejas, múltiples e 

interdependientes, y supera la visión reduccionista centrada en los bienes o en los objetos, 

al dar énfasis a las personas. 

 

Max - Neef señala (Max - Neef et al, 1986) que las necesidades han sido las mismas en 

todas las culturas, y en todos los periodos históricos de la humanidad, lo que cambia es la 

forma de satisfacerlas, aspecto que sí es definido por la cultura.  Esto me interesa 

relacionarlo con el segundo rasgo propuesto por Leontiev que indica que las necesidades 

son un reflejo del medio en el que se desenvuelven, el cual les da su contenido, ya que 

me parece que en este aspecto ambas posiciones coinciden. 

 

Para Max - Neef (Max- Neef et al, 1986) la satisfacción se lleva a cabo por medio de lo 

que él denomina satisfactores, que son formas de hacer, tener, ser y estar colectivas e 

individuales que permiten solventar una o varias necesidades según categorías 

existenciales. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

41

Estos a su vez se integran e interrelacionan con las diversas necesidades según categorías 

axiológicas, que el autor define en una matriz que presento a continuación en el Cuadro 

# 1. 

 

Al utilizar esta matriz no pretendo clasificar, jerarquizar o determinar las necesidades, 

mucho menos al tratarse de las personas en condición de indigencia, sino que me parece 

una guía conceptual muy bien elaborada, que fue de mucha ayuda al realizar la 

interpretación.  

 

Además de esto, los elementos que presenta poseen una serie de ventajas conceptuales, 

primero porque son una gran cantidad y variedad de aspectos, segundo porque brindan 

una serie de opciones para facilitar el análisis y tercero porque creo que su contenido está 

de acuerdo con lo mencionado por Leontiev en el sentido de que una misma necesidad 

se puede repetir (lo que cambia son los satisfactores según dice Max - Neef) y en el primer 

rasgo, que define a una necesidad por tener un objetivo, el cual también puede definirse 

como un satisfactor u otro. 
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Cuadro # 1 
Matriz de necesidades propuesta por  Max - Neef 

       Nec. según c.            
&            existenciales 
 
Nec. según  
c. axiológicas 

 
 
Ser 

 
 
Tener 

 
 
Hacer 

 
 
Estar 
 

Subsistencia 1/ Salud física, salud 
mental, equilibrio, 
solidaridad, humor, 
adaptabilidad 

2/ Alimentación, 
abrigo, trabajo 

3/Alimentar, procrear, 
descansar, trabajar 

4/ Entorno vital, 
entorno social 

Protección 5/ Cuidado, 
adaptabilidad, 
autonomía, equilibrio, 
solidaridad 

6/Sistemas de 
seguridad social, 
ahorro, sistemas de 
salud, legislaciones, 
derechos, trabajo 

7/Cooperar, prevenir, 
planificar, cuidar, 
curar, entender 

8/ contorno vital, 
contorno social, 
morada 

Afecto 9/Autoestima, pasión, 
voluntad, solidaridad, 
respeto, tolerancia, 
generosidad, 
receptividad, 
sensualidad, humor 

10/Amistades, 
parejas, familia, 
animales domésticos, 
plantas, jardines 

11/Hacer el amor, 
acariciar, expresar 
emociones, 
compartir, cuidar, 
cultivar, apreciar 

12/Privacidad, 
intimidad, hogar, 
espacios de 
encuentro 

Entendimiento 13/ Conciencia crítica, 
receptividad, 
curiosidad, asombro, 
disciplina, información, 
racionalidad 

14/Literatura, 
maestros, método, 
políticas 
educacionales, 
políticas 
comunicacionales 

15/Investigar, 
estudiar, 
experimentar, 
educar, analizar, 
meditar, interpretar 

16/Ámbitos de  
interacción formativa, 
escuelas, universi-
dades, academias, 
agrupaciones,  
comunidades, familia 

Participación 17/ Adaptabilidad, 
receptividad, soli-
daridad, disposición, 
convicción, entrega, 
respeto pasión humor 

18/Derechos, 
responsabilidades, 
obligaciones, 
atribuciones, trabajo 

19/Aliarse, cooperar, 
proponer, compartir, 
discernir, acatar, 
dialogar, acordar, 
opinar 

20/Ámbitos de 
interacción parti-
cipativa, partidos, 
asociaciones, 
comunidades... 

Ocio 21/Curiosidad, 
receptividad, humor, 
imaginación, 
despreocupación, 
tranquilidad, 
sensualidad 

22/Juegos, 
espectáculos, fiestas, 
calma 

23/Divagar, jugar 
abstraerse, soñar, 
añorar, fantasear, 
evocar, relajarse, 
divertirse 

24/Privacidad, 
intimidad, espacios 
de encuentro, tiempo 
libre, ambientes, 
paisajes 

Creación 25/Pasión, voluntad, 
intuición, imaginación, 
audacia, racionalidad, 
autonomía, inventiva, 
curiosidad 

26/Habilidades, 
destrezas, método, 
trabajo 

27/ Trabajar, inventar, 
construir, idear, 
componer, diseñar, 
interpretar 

28/ Ámbitos de 
producción y 
realimentación: 
agrupaciones, 
talleres... 

Identidad 29/Pertenencia, 
coherencia, 
diferenciación, 
autoestima, 
asertividad 

30/Símbolos, 
lenguajes, hábitos, 
costumbres, grupos 
de referencia, 
sexualidad, valores 
normas, roles, trabajo, 
memoria histórica 

31/Comprometerse, 
integrarse, crecer 
confrontarse, 
definirse, conocerse, 
reconocerse, 
actualizarse 

32/Ámbitos de 
pertenencia, 
entornos cotidianos, 
socio-ritmos, etapas 
madurativas 

Libertad 33/Autonomía, auto- 
estima, voluntad,  
pasión, asertividad,  
apertura, 
determinación, 
audacia, 
rebeldía, tolerancia 

34/Igualdad de 
derechos 

35/Discrepar, optar, 
diferenciarse, 

 arriesgarse 
conocerse, asumirse, 
desobedecer, 
meditar 

36/Plasticidad 
espacio-temporal 

 Fuente: Max - Neef et al, 1986. 
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Además de lo que he desarrollado, creo válido rescatar también de la propuesta de Max- 

Neef (Max - Neef et al, 1986), que los satisfactores no son en todo momento los mismos y 

poseen una serie de atributos tales como: 

 

���� Satisfactores destructores: Son aquellos que al intentar satisfacer una necesidad, 

aniquilan su satisfacción en un plazo mediato y a su vez imposibilitan la satisfacción de 

otras.  Usualmente son impuestos, por ejemplo el autoritarismo. 

���� Seudo satisfactores: Son los que estimulan una falsa sensación de satisfacción.  Son 

inducidos a través de medios de persuasión,  por ejemplo la limosna. 

���� Satisfactores inhibidores: Son los que por el modo en que pretenden satisfacer una 

necesidad, dificultan el satisfacer otras.  Usualmente se encuentran ritualizados, por 

ejemplo el mesianismo. 

���� Satisfactores singulares: Pretenden satisfacer una sola necesidad y son neutros con 

respecto a la satisfacción de otras.  Suelen estar institucionalizados, por ejemplo los 

programas de suministro de alimentos. 

���� Satisfactores sinérgicos: Por la forma en que satisfacen una necesidad, estimulan y 

contribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades, por ejemplo la 

medicina preventiva. 

 

Estas variaciones de satisfactores fueron un aporte para poder analizar e interpretar la 

información que las personas me brindaron, así como un elemento clarificador. 

 

Sin embargo, para poder rescatar estos aspectos con los sujetos que fueron parte de la 

investigación, me fue imprescindible trazar una serie de elementos para definir el rumbo 

de la investigación, lo cual describo en el siguiente capítulo. 
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Capitulo III 
 

Trazando una ruta 
 
 

“Cada momento tiene en sí la fuerza de lo 
inaugural, el impulso creador de lo nuevo” 

 
Servicio Social: identidad y alienación 

María Lucía Martinelli 

 

A partir de todos los aspectos conceptuales que rescaté en el capítulo anterior, es que 

visualizo la necesidad de presentar las guías que me permitieron definir la ruta de la 

investigación, y las alternativas que elegí para la delimitación de la misma. 

 

Para estos fines es que en el presente capítulo describo el problema, las preguntas 

generadoras, el objeto de estudio, las áreas temáticas y las categorías de análisis que 

dieron un norte a la investigación.  

 

a.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

A partir de los elementos mencionados, el problema que dio norte a la investigación lo 

defino como ¿qué actividades realizan  las personas en condición de indigencia, mayores 

de edad, que se ubican en la zona noroeste del casco Metropolitano en su cotidianidad, 

y qué percepción tienen de sus necesidades y de los recursos institucionales a los que 

recurren? 

 

Una vez delimitado el problema, formulé las siguientes preguntas generadoras. 
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b.  PREGUNTAS GENERADORAS  
 

Las interrogantes generadoras de la investigación son: 

 

� ¿Qué actividades realizan las personas en condición de indigencia en su 

cotidianidad? 

� ¿En qué lugares realizan estas actividades? 

� ¿Qué entienden estas personas por necesidades? 

� ¿Cuáles creen que son las principales necesidades que experimentan en su vida 

cotidiana?  

� ¿Cómo las satisfacen? 

� ¿Qué percepción tienen de las instituciones a las que han recurrido? 

� ¿Qué percepción tienen esas instituciones de las personas en esta condición? 

� ¿Qué tipo de atención institucional consideran adecuadas las personas en condición 

de indigencia para mejorar sus condiciones de vida? 

 

Una vez que definí estos componentes, pude trazar el objeto de estudio de la 

investigación que describo en el siguiente apartado. 

 

c.  OBJETO DE ESTUDIO 
 

El objeto de estudio de la investigación lo definí como:  las actividades cotidianas de las 

personas en condición de indigencia y la percepción que poseen de sus necesidades y 

de las instituciones a las que han tenido acceso. 

 

Con el fin de clarificar el marco conceptual desde el cual pude  buscar las respuestas a 

las interrogantes planteadas y dar forma al objeto de estudio, señalo a continuación las 

áreas temáticas y las categorías de análisis que fueron esenciales para elaborar el 

proceso metodológico y el análisis. 
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d.  ÁREAS  TEMÁTICAS 
 

Las áreas temáticas que dieron sustento a mi investigación se relacionan con lo que he 

señalado al final del capítulo dos referido a la percepción, la vida cotidiana y las 

necesidades. 

 

Estas tres nociones conceptuales, a las que de ahora en adelante me referiré como las 

áreas temáticas de la investigación, poseen una interrelación importante entre sí, ya que 

me posibilitaron analizar e interpretar la información de forma integrada. 

 

De forma tal que, el área percepción, tal como describí líneas atrás, es un proceso en el 

cual las personas mediante su experiencia subjetiva, poseen una visión particular de lo 

que sucede en su cotidianidad, la transmiten y transforman por medio del lenguaje 

comunicándose con otros.  Por lo cual parto de la premisa de que cada persona percibe 

de forma distinta las actividades que realiza en su vida cotidiana, así como las 

necesidades que se expresan en la misma. 

 

En este orden de ideas, el rescate de la percepción representó el área temática principal 

para la investigación, ya que me interesó resaltar qué percepción poseen las personas en 

condición de indigencia de su vida cotidiana y de las necesidades que experimentan en 

ésta, así como la interrelación dialéctica de estas categorías, tal como lo ejemplifico en el 

esquema # 1. 

Esquema # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida cotidiana 

Necesidades 
 

Vida cotidiana 

Necesidades 
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La segunda área temática es la vida cotidiana, la cual se refiere al espacio en el cual las 

personas en condición de indigencia realizan sus actividades diarias y construyen su 

vivencia subjetiva, como señalé en el capítulo anterior. 

 

La tercer área temática, es decir, las necesidades, se desarrolla en la vida cotidiana de 

las personas en esta condición y define características de la misma.  Sobre las 

necesidades, mi interés primordial en la investigación fue la jerarquización y descripción 

que las personas en condición de indigencia poseen de éstas y cómo se evidencian en su 

cotidianidad. 

 

Quiero resaltar además, que de estas áreas temáticas parten las categorías de análisis 

que describo a continuación. 

 

e.  CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 

Las categorías de análisis parten de la desagregación de las áreas temáticas.  Por 

consiguiente el área percepción no la desagregué, sino que cruza las dos áreas temáticas 

siguientes.  Esto implica que en las categorías de análisis que parten de vida cotidiana y 

de necesidades lo que me interesó fue la percepción que poseen los y las informantes 

clave, como mencioné en el apartado anterior. 

 

Del área vida cotidiana (léase percepción de la vida cotidiana) surgen las siguientes 

categorías de análisis: 

 

� Actividades diurnas y nocturnas realizadas por las personas en condición de 

indigencia.  

� Lugares frecuentados.  

� Instituciones a las que recurren. 

� Relación que mantienen con otros significativos (entendiéndose por otros significativos 

familia, amigos, u otras personas con las que usualmente mantienen algún tipo de 

relación). 
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De la tercer área denominada necesidades, me interesó rescatar qué percepción  

poseen las y los informantes clave en condición de indigencia.  Por esta razón las 

categorías de análisis que surgen son: 

 

� Qué considera una persona en condición de indigencia como necesidad. 

� Necesidades percibidas.  

� Principales necesidades (esta categoría responde a la jerarquización que poseen 

estas personas de sus necesidades cotidianas). 

� Principales satisfactores a los que recurren estas personas. 

 

Estas categorías de análisis, así como las áreas temáticas de las cuales surgen, fueron 

necesarias para la articulación de mi investigación, la cual además respondió de forma 

flexible a una serie de categorías emergentes que mencionaré en el Capítulo Cuatro, 

correspondiente al proceso metodológico, con el fin de explicitar de qué forma y bajo 

qué circunstancias aparecieron durante el proceso. 

 

Este y los demás aspectos que constituyen la ruta de la investigación, los pude concretar 

gracias a una serie de procedimientos metodológicos que responden a la interrogante de 

¿cómo investigar?, lo cual describo en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 
 

Las huellas en el camino 
 

 

“Podía distinguir entre un mendigo y un buzo sentados  
uno al lado del otro en sus harapos  (...).   La mirada  
del  buzo está conectada a su mano;  la del mendigo  
está dirigida hacia aquel a quien apunta su súplica”  

 

Única Mirando al Mar 
Fernando Contreras 

 

A partir de los elementos a los que me he referido, creo oportuno describir en el presente 

capítulo cómo fue que llevé a cabo la investigación, en la cual me resultó imperativo 

hacer uso de un proceso metodológico coherente con las áreas temáticas y las 

categorías de análisis, así como con el problema de investigación y con las preguntas 

generadoras que propuse. 

 

Para estos fines puntualizo a continuación el tipo de estudio, las técnicas, los instrumentos, 

quiénes formaron parte de la investigación y cómo fue mi acercamiento a las personas en 

condición de indigencia.  

 

a.  TIPO DE ESTUDIO 
 

La elección del tipo de estudio fue un proceso cuidadoso, donde pretendí tomar en 

cuenta la interrelación de la mayoría de los elementos posibles, incluyendo la subjetividad 

y las posibilidades de quienes se involucraron en la investigación. 

 

Por estos motivos, y después de varias reflexiones sobre las características de la temática y 

de su realidad contextual, es que decidí realizar una investigación de tipo cualitativo. 

 

En primera instancia, porque considero que las personas en condición de indigencia han 

sido un grupo desconocido, del cual sólo se saben algunos aspectos vagos y difusos, que 

pueden ser clarificados por medio de este tipo de investigación, ya que como afirman 
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Taylor y Bogdam (1986) lo que pretende es comprender a las personas dentro del marco 

de referencia de su propia realidad.  Es precisamente por esto, que la relación con las 

personas que fueron parte de la investigación la llevé a cabo en los escenarios donde 

desarrollan su cotidianidad. 

 

Además, por los procesos que estas personas han atravesado, es de suma importancia  

reconocerlas como sujetos humanos, por lo cual nuestra relación se afirmó a partir de 

diálogos, es decir, de una comunicación que no generó distanciamientos. 

 

En el desarrollo del trabajo de campo, a la persona participante en la investigación, le 

expresé que tenía libertad de hablar, que su experiencia era única e importante y que la 

información era para uso confidencial, tal como proponen los principios éticos del Trabajo 

Social. 

 

Considero que esto fue posible, porque no reduje a las personas a variables, sino que las 

consideré como un todo, desde una perspectiva basada en métodos humanistas para 

rescatar  las vivencias subjetivas, (Taylor y Bogdam, 1986) ya que, como su misma 

definición apunta, la investigación cualitativa consiste en una serie de descripciones 

detalladas de situaciones, personas, eventos, interacciones y comportamientos 

observables, así como lo que las personas dicen, sus actitudes, experiencias, creencias, 

pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellas mismas (Watson Gegeo 

citado por Pérez, 1994). 

 

Además, al ser un tipo de investigación flexible, tuve la oportunidad de reestructurar 

aquello que no era adecuado o significativo para  las personas participantes, ya que 

fueron éstas quienes definieron de forma libre que cosas eran relevantes.  Esto en un clima 

de respeto, donde propuse algunos temas y la persona entrevistada definió el curso a 

seguir. 

 

Estos factores fueron importantes, para rescatar las vivencias subjetivas de la población, y 

para la adecuada comprensión de los elementos expuestos en los anteriores apartados, 
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como los referentes al proceso de exclusión y sus características, así como la percepción 

del mismo, de la vida cotidiana y de las necesidades que experimentan estas personas. 

 

Lo que he señalado hasta el momento, aunado al estudio de algunos métodos de 

investigación cualitativa y de la asesoría de personas que poseen conocimiento del tema, 

como la directora y las lectoras de la tesis, me permitieron decidir que el método 

etnográfico por sus características, era el más acorde para la investigación. 

 

Esta decisión partió de mi curiosidad personal por llevar a la práctica este tipo de 

investigación, y por el deseo de poder rescatar y sistematizar la experiencia.  Una vez 

tomada esta opción metodológica, empecé a profundizar en aspectos relevantes para 

definir el cómo investigar, desde la etnografía, lo cual describo a continuación. 

 

En primera instancia debo mencionar que, etimológicamente, el término etnografía se 

divide en ethnos que quiere decir pueblo y graphia que significa descripción, por lo cual 

se refiere al estudio y descripción de pueblos, comunidades, regiones o grupos humanos 

que representen una entidad (Pérez, 1994). 

 

Este método de investigación, según esta misma autora, se apoya en la convicción de 

que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive, se van 

interiorizando, de forma que generan una estructura de razonamiento compartida por el 

grupo, que por lo general no es explícita, pero se manifiesta en varios aspectos de la vida. 

 

La manifestación y relato de estos aspectos  me interesó en la investigación, para rescatar 

el punto de vista de los sujetos y la perspectiva con la que ven a los y las demás. 

 

Por esto, la etnografía puede entenderse también como una estrategia de investigación 

que consiste en poner un énfasis analítico en las bases cualitativas de los hechos sociales 

(Martínez, 1989) al permitirnos un acercamiento a los sujetos de estudio que rescate sus 

pensamientos, sentimientos y expresiones desde su propio marco de referencia. 
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Desde esta propuesta, pude visualizar el problema de investigación y las preguntas 

generadoras de forma más práctica, e incluso hacer correcciones, para que fuera posible 

rescatar lo significativo para las personas en indigencia y la percepción que poseen de 

sus necesidades y acciones cotidianas.  Es decir, apreciar y describir las motivaciones, 

creencias, valores y perspectivas de la población (Woods citado por Pérez, 1994). 

 

Esta forma de llegar a las personas, fue generativa, inductiva, constructiva, y subjetiva 

(Pérez, 1994) lo cual me permitió tener un acercamiento para profundizar en aspectos  

que hasta el momento desconocía. 

 

Esta profundización, pretendí hacerla sin caer en un extremo empirista que pusiera en 

riesgo la fiabilidad de lo investigado, para lo cual utilicé una serie de técnicas integradas 

con todos los fundamentos señalados y con una actitud profesional que procuré 

mantener a lo largo de la investigación. Las técnicas que elegí y utilicé con la población, 

las describo en el siguiente apartado. 

 

b.  TÉCNICAS QUE UTILICÉ EN LA INVESTIGACIÓN 
 

En lo que respecta a las técnicas de investigación propuestas desde el método 

etnográfico, debo distinguir que el trabajo de campo se constituyó de dos principales 

acciones, la primera referida a la observación y la segunda a la interacción personal  

sujeto a sujeto, donde los contactos y el diálogo me permitieron descubrir las perspectivas 

de las personas involucradas (Martínez, 1989). 

 

Las técnicas que utilicé en la investigación fueron las siguientes(Pérez, 1994): 

 

���    La observación externa (no participante) directa:  por ésta se entiende la observación 

de un grupo al cual la persona investigadora no pertenece, y con el cual no 

establece contacto, ni interrelación.  En mi caso particular, esta observación la realicé  

por medio de una serie de recorridos por la zona, donde me dediqué o observar a la 

población y su interacción con el ambiente. 
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���    La observación interna (participante): en la cual el observador/ a  entra en contacto 

con la vida de las personas, al conversar con ellas y establecer una relación que no 

altere el curso natural de los acontecimientos cotidianos.  Este tipo de observación 

pude llevarla a cabo al hablar casualmente con las personas en indigencia  sobre 

cualquier tema, o bien de forma más formal al realizar las entrevistas, ya que al 

sentarme con ellos y ellas, en la calle o en un baño público, me volví parte de sus 

interacciones cotidianas, por medio del diálogo. 

���    Entrevista:  es un diálogo en el que se sugieren temas a los informantes clave, para 

que den su opinión al respecto.  Las preguntas se hacen por lo general de forma 

directa.  En este caso el contacto lo establecí con quienes han trabajado con las 

personas en indigencia. 

���    La entrevista en profundidad: Esta técnica propone que el entrevistador sugiera al 

entrevistado una serie de temas sobre los cuáles pueda expresar libremente sus 

sentimientos y pensamientos.  El objetivo es hacer surgir a la superficie actitudes y 

sentimientos que no se expresarían con preguntas directas. Este tipo de entrevista se 

encadena temáticamente y va logrando de forma gradual profundizar con los sujetos 

de la investigación, en los componentes que se consideren relevantes (Ruiz & Ispizua, 

1989), y que permitan descubrir sus percepciones sobre el ambiente, y sobre sí mismos 

/as. 

Esta técnica la utilicé en el trabajo de campo con las personas en indigencia, de 

forma tal que pudimos establecer un diálogo en el cual ellas y ellos fueron los 

protagonistas y los que decidieron hasta donde llevar un tema u otro, expresando sus 

valoraciones y experiencias de forma libre. 

 

La aplicación de estas técnicas de investigación, dependió del área temática investigada 

y de las categorías de análisis, lo cual resumo en el Cuadro # 2. 
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Cuadro # 2 

 
TÉCNICA AREA TEMÁTICA 

GENERAL  
AREA  TEMÁTICA 
ESPECÍFICA  

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

OBSERVACIONES 
  EXTERNAS 

Percepción Vida cotidiana � Actividades diurnas y nocturnas  
� Lugares frecuentados  
� Instituciones a las que recurren 
� Relación con otros significativos 
� Categorías emergentes11 

OBSERVACIONES 
INTERNAS   

Percepción Vida cotidiana � Actividades diurnas y nocturnas  
� Relación con otros significativos 
� Categorías emergentes 

ENTREVISTA Percepción Vida cotidiana � Actividades diurnas y nocturnas 
� Lugares frecuentados 
� Instituciones a las que recurren 
� Relación con otros significativos 

ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

Percepción Vida cotidiana � Actividades diurnas y nocturnas 
� Lugares frecuentados 
� Instituciones a las que recurren 
� Relación con otros significativos 
� Categorías emergentes 

 Percepción Necesidades � Concepción de necesidad 
� Necesidades percibidas  
� Principales necesidades 
� Principales satisfactores 
� Categorías emergentes 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Para utilizar estas técnicas requerí de instrumentos que me facilitaron el abordaje 

metodológico y la posterior categorización de los diálogos y las observaciones, los cuales 

detallo a continuación. 

 

c.  INSTRUMENTOS 
 

Los instrumentos que utilicé para la recolección de información y que incluyo en este 

apartado son dos guías de observación y dos de entrevista, los cuales se basan en las 

áreas temáticas y las categorías de análisis planteadas.  Además utilicé para el registro de 

la información un cuaderno de notas. 

 

                                                 
11 Estas categorías serán especificadas más adelante. 
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El cuaderno de notas, es una especie de diario donde se anotan los acontecimientos e 

impresiones de la jornada y traduce lo que el o la investigadora siente y vive en el 

proceso, y está conformado por las notas de campo, que son una forma de relatar las 

observaciones, después de que sucede una entrevista o algún acontecimiento que llame 

la atención (Pérez, 1994).  Las notas de campo, las incorporé en los instrumentos para la 

recolección de la información y después de cada experiencia las agrupé para conformar 

el cuaderno de notas. 

 

Estas guías del trabajo de campo, tal como su nombre lo dice, me permitieron tener un 

norte con respecto a qué observar y qué temas proponer.  Además, las personas 

entrevistadas y la realidad, me propusieron una serie de cambios que se encuentran 

incorporados como categorías emergentes a los instrumentos que presento a 

continuación. 

 

1.  Guía de observación externa 
 

���� Fecha 

���� Lugar en que se realiza la observación12 

���� Tiempo de observación (hora de inicio y de finalización) 

���� Lugares frecuentados por las personas en condición de indigencia 

���� Actividades realizadas por las personas en condición de indigencia en estos lugares  

���� Personas con las que se relacionan 

���� Relación que mantienen con estas personas 

���� Instituciones a las que recurren las personas en esta condición durante la observación 

���� Apariencia de las personas en condición de indigencia observadas (*) 

���� Notas de campo 

 

En esta guía en particular, las observaciones que realicé ameritaron un recuento riguroso 

de las personas en indigencia observadas y su ubicación, ya que durante los recorridos 

                                                 
12 Para facilitar la ubicación geográfica, utilicé un mapa de la Zona Noroeste del Casco 
Metropolitano, facilitado por la Municipalidad de San José (ver anexo 2). 
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que llevé a cabo se movilizaron hacia diversas partes, lo cual me permitió además 

observar su dinámica cotidiana. 

 

La categoría seguida de un asterisco, referida a la apariencia de las personas en 

condición de indigencia observadas, fue un emergente en el trabajo de campo, que 

surge como una nueva posibilidad que no había previsto antes de hacer los recorridos. 

 

2.  Guía de observación interna 
 

���� Fecha 

���� Lugar en que se realiza la observación 

���� Tiempo de observación (hora de inicio y de finalización) 

���� Actividades realizadas por las personas en condición de indigencia  

���� Personas con las que se relacionan 

���� Relación que mantienen con estas personas 

���� Apariencia de las personas en condición de indigencia observadas (*) 

���� Notas de campo 

 

La guía de observación interna prescindió de los lugares frecuentados y de las 

instituciones a las que acuden las personas en condición de indigencia, debido a que 

para realizarlas permanecí en un único lugar, con el fin de ser parte de su cotidianidad, lo 

cual limitó mi posibilidad de indagar sobre diversos lugares o instituciones a los que 

recurren.  En este tipo de observación, la riqueza se centró en las relaciones 

interpersonales y en las notas de campo. 

 

Al igual que en la guía de observación externa, en este instrumento surge la categoría 

emergente de la apariencia de las personas en indigencia observadas. 
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3.  Instrumento para las personas en condición de indigencia 
 

� Información general de la persona entrevistada:  edad, sexo y lugar de procedencia 

� Antecedentes de su condición:  ocupación o actividades realizadas antes de 

encontrarse en condición de indigencia, tiempo de permanecer en esta condición y 

detonantes que le llevaron a vivir en las calles (*) 

� Actividades que realiza durante el día 

� Actividades que realiza durante la noche 

� Lugares frecuentados 

� Actividades realizadas en estos lugares 

� Percepción del espacio físico en el que se desenvuelve (*) 

� Instituciones a las que recurre 

� Percepción que tiene de estas instituciones 

� Relación con su familia 

� Relación con otras personas en su vida cotidiana (policías, vendedores, otras 

personas en condición de indigencia, etc) 

� Percepción sobre sus necesidades en las calles  

� Principales necesidades 

� Satisfactores 

� Auto denominación (*) 

� Situaciones que le mantienen viviendo en las calles(*) 

� Motivaciones o posibilidades para “salir de las calles”(*) 

� Atención institucional que considera adecuada según sus necesidades y su 

experiencia previa con algunas instituciones 

 

El instrumento anterior corresponde a la guía para realizar una entrevista en profundidad a 

personas en condición de indigencia.  Dicha guía sufrió modificaciones en la marcha, 

como las guías de observación, pero en mayor magnitud, ya que las categorías 

emergentes que aparecen seguidas por un asterisco, surgieron de temas propuestos por 

los sujetos entrevistados. 
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Estos emergentes representan nuevas categorías de análisis, que siguen siendo parte del 

área temática percepción,  al igual que la categoría referida a su apariencia.  Estos se 

centran en indagar qué circunstancias llevaron a estas personas a vivir en las calles, qué 

las mantiene en su condición, si existe interés personal y viabilidad en abandonarla, así 

como su auto denominación, es decir la forma en la que se refieren a si mismos/ as. 

 

Estas categorías de análisis emergentes fueron sumamente significativas, ya que me 

dieron nuevas luces sobre las vivencias de las personas en indigencia. 

 

4.  Instrumento para las personas que tienen contacto13 con quienes viven 

en condición de indigencia 
 

� Institución en la que labora o actividad que desempeña  

� Actividades realizadas durante el día por una persona en condición de indigencia 

� Actividades que realiza esta persona durante la noche 

� Lugares frecuentados 

� Actividades realizadas en los lugares frecuentados 

� Instituciones a las que recurren 

� Percepción personal o institucional sobre estas personas 

 

La entrevista para las personas que mantienen contacto con la población, no sufrió 

muchos cambios al ser una guía sencilla y directa, únicamente me vi en la necesidad de 

eliminar la posibilidad de que los sujetos entrevistados me respondieran sobre la 

procedencia de las personas en esta condición, ya que esta información era 

desconocida para ellos. 

 

Quisiera señalar dentro de los límites de este apartado, que la importancia de los 

instrumentos descritos, es que no sólo representaron una guía como ya mencioné en 

líneas anteriores, sino que también me permitieron llevar a cabo una triangulación de 

                                                 
13 Este “tienen contacto” lo utilizo para personas que trabajan en albergues, baños públicos o bien 
que son policías que deben establecer contacto con estas personas por trabajar en la zona roja. 
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actores entre las observaciones, las entrevistas a personas en condición de indigencia y 

las personas que tienen contacto con la población. 

 

El realizar este tipo de triangulación representó un criterio de validez para la investigación, 

ya que pude manejar información procedente de puntos de vista distintos y realizar 

comparaciones múltiples del fenómeno tratado (Pérez, 1994), las cuales alimentaron los 

resultados. 

 

Ahora bien, antes de llegar al análisis y a los resultados, describo en los dos últimos 

apartados del presente capítulo ciertas condiciones, que me permitieron una adecuada 

interacción con los sujetos de la investigación para descubrir quiénes serían parte de la 

investigación y cómo acercarme a ellos y ellas. 

 

d.  ¿QUIÉNES FORMARON PARTE DE LA INVESTIGACIÓN? 
 

Para determinar quiénes formaron parte de la investigación, tuve que recurrir a dos 

criterios de selección que me proporcionaron lucidez investigativa y la posibilidad de 

reafirmar la validez de la información. 

 

El primero de estos criterios consistió en caracterizar el tipo de informante clave para las 

entrevistas, para lo cual definí una serie de condiciones fundamentales de los sujetos en 

indigencia y de quienes habían tenido contacto y trabajado con la población. 

 

Para los sujetos en indigencia las condiciones fueron: 

 

� que no desarrollaran resistencias ante mi presencia como agente externo 

� que desearan establecer comunicación conmigo 

� que en el momento del contacto estuvieran fuera del efecto de drogas 

� que fueran mayores de edad y  

� que no tuvieran problemas mentales serios que les impidiera brindar información 

confiable 
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Para los sujetos que han tenido contacto con las personas en indigencia los criterios 

fueron: 

 

� que tuvieran contacto con la población indigente  

� que desearan compartir sus percepciones conmigo y 

� que tuvieran la disponibilidad de tiempo para compartirlas. 

 

El segundo criterio de selección que utilicé fue el denominado saturación o redundancia, 

que propone suspender los contactos cuando el contenido de la información que se está 

recibiendo es repetitivo. 

 

La redundancia  por lo tanto, implica reunir pruebas y evidencias suficientes para 

garantizar la credibilidad de la investigación (Hopkins citado por Pérez, 1994). 

 

Este criterio me permitió detener la labor de campo, una vez que descubrí al transcribir la 

información y por medio de las categorías de análisis, que las entrevistas y las 

observaciones realizadas eran suficientes, ya que no estaban arrojando información 

novedosa, sino corroborando la ya recolectada. 

 

Los informantes clave, cumpliendo con lo anterior, fueron cinco hombres y dos mujeres en 

condición de indigencia, que estuvieron de acuerdo en que se grabaran los diálogos que 

tuvimos, posterior a que les expliqué el uso que haría de la información.  

 

Además de ellos/ as, pude entrevistar al Capitán Joaquín Calvo del Ejército de Salvación, 

al encargado de la Puerta Abierta y a un Policía Municipal encargado de la zona roja. 

 

Estas personas que formaron parte del trabajo de campo, fueron sujetos que me dejaron 

una gran experiencia humana e investigativa al echar abajo mis temores, mis creencias 

poco válidas y mis estereotipos sobre la indigencia, lo cual describo en el siguiente 

apartado. 
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e. ¿CÓMO ME ACERQUÉ A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE INDIGENCIA? 
 

Los acercamientos a las personas en indigencia conformaron una de las experiencias más 

importantes de mi investigación, por lo cual reconstruyo en las siguientes líneas los 

principales momentos y las huellas más significativas del trabajo de campo. 

 

1.  La temida “zona roja” 
 

Una de las condiciones más relevantes de mi trabajo de campo, fue considerar que la 

zona donde realicé el estudio tiene una serie de características particulares que he 

mencionado en otros segmentos del documento, como una cantidad considerable de 

bares, el tránsito y venta de drogas, un gran número de comercios y por lo tanto de 

transeúntes. 

 

Estas características y la constante difusión de noticias que relatan asaltos y ataques, han 

hecho de la zona “roja”, (como su mismo nombre de uso popular lo dice) un lugar temido, 

donde la concepción general es que hay que tener cuidado con los asaltantes y los 

“adictos” que ponen en peligro la seguridad y las pertenencias de quienes no tienen esa 

etiqueta. 

 

Debido a esas aceptadas referencias de la zona, lo primero que tuve que asumir fue que 

como mujer yo corría un riesgo más alto de ser “agredida” en la zona roja, debido a que 

mi condición de género me coloca en un lugar de mayor vulnerabilidad14, y además iba 

a ser evidente que yo era un agente externo, lo cual doblaba la importancia de contar 

con compañía, para disminuir las probabilidades de un ataque. 

 

De esta forma inicié los recorridos acompañada por Santiago, un estudiante de Trabajo 

Social que fue mi principal colaborador en el trabajo de campo. 

 

                                                 
14 Podría darse una discusión muy ardua sobre mi “vulnerabilidad” como mujer y los discursos 
feministas, sin embargo no creo que ese tipo de disertaciones tengan cabida en esta investigación. 
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Para infiltrarnos en la zona, Santiago y yo cumplimos una serie de precauciones, como 

llevar zapatos cómodos que nos permitieran desplazarnos con facilidad y correr si era 

necesario, utilizar ropa que no solo fuera cómoda sino también sencilla para no llamar la 

atención y no cargar ninguna pertenencia, ni alhajas, ni objetos de valor para evitar un 

robo. 

 

2.  Los recorridos iniciales 
 

A partir de los elementos conceptuales a los que tuve acceso antes de realizar el trabajo 

de campo, decidí que era necesario concretar una serie de recorridos por la zona, para 

determinar en qué sectores se ubicaba más frecuentemente la población, las 

condiciones de los mismos y con quienes tenían relación, así como contactar a personas 

que trabajan en lugares a los que acuden (como baños públicos) para solicitar un 

espacio donde llevar a cabo entrevistas. 

 

De esta forma empecé a recorrer las calles con Santiago, con ayuda del mapa, (ver 

anexo 2) en el que marcaba los lugares y donde estaban ubicadas las personas en 

indigencia en ese momento. 

 

Lo más importante de esos primeros recorridos fue familiarizarme con la zona y empezar a 

caminar con tranquilidad, manteniendo la precaución, pero deshaciéndome del miedo 

inicial. 

 

3.  Rompiendo mis barreras 
 

Cuando decidí dos años atrás trabajar con la indigencia, una de las principales ideas que 

tenía es que ellos y ellas iban a tener resistencias y se iban a molestar por mi presencia.  

Por esa razón una vez iniciado el trabajo de campo, tardé algunos días antes de 

decidirme a hablar con uno de ellos, porque temía por su reacción. 

 

Cuando finalmente me atreví, me senté en la acera con un hombre de cincuenta años, 

me presenté y empezamos a conversar sobre su vida en la calle y lo que hacía en ese 
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momento sentado en los alrededores del correo. En este diálogo, lo que más llamó mi 

atención fue que estaba ansioso por hablar con alguien y no se presentó incómodo o 

alterado ante mi presencia. 

 

De esta forma descubrí que quien tenía temor del contacto era yo, y aunque no todas las 

experiencias fueron iguales, ni tampoco todas fueron satisfactorias, fue muy importante 

romper mis propias barreras y atreverme a sentarme con ellos y ellas frente a frente. 

 

4.  ¿Usted vive en las calles? 
 

Aunque inicialmente no lo preví, una de las facetas más importantes del trabajo de 

campo fue filtrar la información, debido a que yo suponía que si una persona estaba 

sentada en la calle pidiendo limosna, por ende vivía en condición de indigencia. 

 

Sin embargo, durante mis primeros contactos hablé con una mujer que se encontraba en 

la Avenida Central, en las cercanías de la librería Universal sentada en la acera, pidiendo 

limosna.  Cuando le pregunté si vivía en las calles se mostró muy disgustada y me 

manifestó que tenía una casa en Tibás. Este hecho me interesó mucho e incluso 

comentándolo posteriormente, algunas personas me dijeron que hay hombres y mujeres 

con casa y familia que se visten de mendigos y luego viajan rumbo a sus hogares al final 

del día, en el transporte público.  Ante este suceso decidí que una de las primeras cosas 

que debía preguntar era si la persona vivía y dormía en las calles, lo cual me sirvió de filtro 

para no dejarme llevar por las apariencias. 

 

5.  La inducción no está de más... 
 

Después de estos primeros contactos y recorridos, sentí que era el momento de iniciar las 

entrevistas con las personas en indigencia, para lo cual hice contacto con el señor Juan 

José Vargas, que dirige un baño público denominado La Puerta Abierta cerca del 

Colegio de Señoritas.  El y las personas que trabajan en ese lugar me facilitaron el espacio 

para realizar mi primera entrevista en profundidad. 
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Afortunadamente, el día anterior a dicha entrevista, tuve la oportunidad de hablar con el 

Capitán Joaquín Calvo del Ejército de Salvación sobre su experiencia con la población y 

sobre el proyecto del censo que estaban llevando a cabo, lo cual me permitió tener una 

visión más clara sobre lo que sería mi trabajo de campo. 

 

Esta entrevista con el Capitán y las conversaciones informales con el encargado de la 

Puerta Abierta, me permitieron estar más empapada de las características de la 

población y tener la confianza para continuar con el trabajo de campo. 

 

6.  Mirándonos a los ojos 
 

Uno de los aspectos más significativos, fue percatarme de que tenía una serie de 

preconcepciones sobre las personas en indigencia, que condicionaban mis 

apreciaciones subjetivas sobre ellos y ellas.  Afortunadamente tuve la oportunidad de 

reflexionar sobre mis estereotipos a partir de la  primera entrevista en el baño público La 

Puerta Abierta. 

 

Esta experiencia inicial de una entrevista en profundidad fue muy significativa ya que la 

persona en indigencia con la que establecí el diálogo salía completamente de mi 

esquema de cómo debía de verse, actuar, y hablar alguien que vive en las calles, debido 

a que era un hombre de treinta y ocho años, que iba todos los días a bañarse y 

cambiarse de ropa a La Puerta Abierta.  Además de su evidente cuidado personal, me 

llamó la atención que su comunicación conmigo fue muy directa y clara, ya que en la 

entrevista me mostró con mucha fluidez y sinceridad cómo era su vida en las calles y 

cómo su condición de adicto y su historia de vida lo habían llevado a ese lugar. 

 

En esa oportunidad, este hombre me expresó sus sentimientos y vivencias personales de 

forma abierta y coherente e incluso me di cuenta que habían una serie de emergentes 

que me interesaban para efectos investigativos, que a priori me era imposible concretar. 

 

Por medio de este acercamiento, aprendí que no todas las personas en indigencia 

descuidan su imagen personal, que tienen una serie de valores y normas de convivencia 
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social que me interesaba rescatar, que sus actividades cotidianas son una de las bases 

más importantes de su subjetividad y que como investigadora me quedaba mucho 

camino por recorrer. 

 

Ante todo, aprendí que lo más importante para acercarme a estas personas era mirarlos a 

los ojos para percibirlos realmente en su condición humana y para que pudieran confiar 

en mí, a pesar de ser un agente externo. 

 

7.  De la mano con lo emergente 
 

A partir de la primera entrevista en profundidad y de los recorridos en la zona, me percaté 

de que había una serie de categorías emergentes que era esencial incluir en la 

investigación, por lo cual me dispuse a revisar detenidamente los instrumentos para el 

trabajo de campo para hacerles los ajustes pertinentes. 

 

Estos ajustes me dejaron una lección metodológica importante, ya que considero que en 

el proceso etnográfico hay que tener algunos objetivos y líneas trazadas, pero también 

hay que permitir que la realidad hable por sí misma, y ante todo no pretender forzar o 

ignorar lo emergente, ya que de ahí se desprende principalmente la riqueza investigativa 

de este método. 

 

Además considero que es muy valioso comprender como investigador/ a, que los 

instrumentos son una guía flexible, y que por tanto no se puede forzar un orden que es 

externo para el sujeto de investigación.  Esto implica que los temas tratados pueden ir de 

lo menos intenso o personal a los temas que son más complejos para la persona 

entrevistada, pero esta persona también puede ir de un tema a otro si así lo decide, por lo 

que mi experiencia me mostró que hay que ser flexible y manejar claramente el 

contenido de la guía, para que los cambios o saltos en las temáticas iniciales, no nos 

lleven a presionar a la persona entrevistada a responder ciertas preguntas en una lógica 

que quizá no comparte, o bien a no tocar algunos temas porque la guía inicial perdió la 

estructura que propusimos. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

66

8.  El reloj de lo cotidiano 
 

Otro de los aspectos importantes de acercarme a las personas en indigencia, fue intentar 

seguir el rumbo de su reloj cotidiano, lo cual me implicó hacer recorridos a diferentes horas 

del día y en una ocasión en la noche. 

 

Los recorridos y observaciones diurnas, las llevé a cabo a diversas horas de la mañana y 

de la tarde y pude hacer una observación nocturna gracias a un grupo de la Iglesia de 

San Bruno, que reparte comida a las personas indigentes en las noches, en los alrededores 

del Líbano y en Cristo Rey. 

 

En estas experiencias, pude apreciar que la vida cotidiana de estas personas transcurre 

con un reloj diferente al que yo conozco, ya que en ocasiones sus actividades más 

importantes las realizan de noche y duermen de día, y a la semana siguiente pueden 

cambiar totalmente sus ciclos de sueño, ya que estos dependen de las características de 

los lugares en los que se ubican y de las actividades que se den en estos sitios.  Por 

ejemplo, cuando hice el recorrido con el grupo de la Iglesia de San Bruno, en el Líbano y 

alrededores se concentraban muchas personas en indigencia, que saben que los viernes 

después de las diez de la noche les van a dejar comida, por lo cual se desplazan a esta 

zona y se adecuan a su dinámica. 

 

9.  Recordar los objetivos 
 

A pesar de que la mayoría de las entrevistas en profundidad fueron experiencias muy 

positivas, no todas tuvieron el mismo carácter; con algunas personas debí ser más 

insistente en los objetivos del diálogo, ya que se cuestionaban porque estaba interesada 

en hablar de la vida en las calles.  Con estas mismas personas debí aclarar varias veces mi 

rol de investigadora, ya que en diversas ocasiones me pedían que les diera opiniones o 

respuestas sobre cómo salir de su situación de vida. 

 

Este límite entre mi rol de investigadora y la posibilidad de intervenir con estas personas fue 

difícil de mantener, por lo cual me recordé a mí misma los objetivos de estar realizando el 
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trabajo de campo en repetidas ocasiones, debido a que en mi profesión una de las 

consignas que más hemos interiorizado es la intervención.  Es decir, en Trabajo Social 

tenemos un importante énfasis formativo (tanto teórico como metodológico) para la 

intervención, lo cual no sólo lo interiorizamos como gremio, sino que es la etiqueta que las 

personas nos colocan cuando decimos “soy trabajador o trabajadora social”.  Por esta 

razón tuve que recalcarle a las personas en indigencia insistentemente que no estaba ahí 

para intervenir, sino para escucharlos hablar sobre sus vivencias, y desde luego tuve que 

recalcarme a mí misma que no debía olvidar mi formación profesional para la 

intervención, sino tenerla presente para recordar el límite, y para poner más énfasis en mi 

formación investigativa. 

 

10.  Con derecho a sentir... 
 

Este último punto que rescate sobre recordar los objetivos, coincide con que 

definitivamente ir a las calles y hablar con estas personas me removió profundamente no 

solo a nivel profesional, sino también personal, ya que algunos de ellos y ellas tenían la 

idea de que nuestro diálogo iba a concluir en alguna propuesta de mi parte, y esta 

demanda me fue difícil de manejar, debido a que experimenté un fuerte sentimiento de 

impotencia ante sus circunstancias de vida, que tuve paulatinamente qua aprender a 

manejar y aceptar. 

 

Esta aceptación me alivió, y me proporcionó una clave para continuar el trabajo de 

campo.  En mi experiencia fue fundamental para trabajar con estas personas, aceptar 

que como agente externo yo tenía una serie de sentimientos, que tenía el derecho de 

sentir y que al pensar en ellos mientras hacía el trabajo de campo, pude evitar alguna 

reacción que me impidiera un contacto óptimo con ellos y ellas. 

 

Por ejemplo, en una de las entrevistas en el baño público La puerta Abierta, el hombre 

con el que estaba hablando se encontraba muy agresivo en sus expresiones, me 

cuestionaba casi todo lo que le preguntaba, y fue invasivo con mi espacio personal, me 

dijo que le prestara la grabadora, y que le mostrara mi reloj y en general me intimidó.  En 

esta experiencia pude mantener la calma y no empezar a mostrarme con temor, hasta 
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que por fin se tranquilizó y empezó a hablar conmigo desde otra posición.  Con él, 

cuando la situación me estaba resultando incómoda yo pensaba frases como “tengo 

miedo” o “me quiero ir”, lo cual me permitió actuar con tranquilidad y seguir en la 

entrevista teniendo claro que no me sentía a gusto y que por lo tanto tenía que estar al 

tanto de mis reacciones, que obviamente iban a ser de defensa porque me sentía en 

peligro. 

 

11.  Los otros actores de la calle... 
 

 

Además de lo que he mencionado, una de las circunstancias que más me removieron y 

me interesaron como investigadora, fue la actitud de las personas que circundan la zona, 

debido a que cuando hice entrevistas en las calles, los transeúntes a nuestro alrededor 

nos observaban insistentemente, como si estuviéramos realizando algo fuera de lo común.  

Este sentirme observada, fue también muy importante en las observaciones participantes, 

ya que pude percibir como usualmente las personas ven a quienes viven en indigencia 

con miradas que expresan temor, angustia y en ocasiones compasión. 

 

Otros actores importantes en la zona roja durante el trabajo de campo fueron los policías, 

ya que están sumamente presentes e incluso tienen una relación significativa con la 

indigencia, por lo cual llevé a cabo una entrevista con un policía municipal.   

 

Refiero que la relación policía – indigencia es significativa, porque en una ocasión las 

personas entrevistadas se mostraron muy abiertas a hablar, pero en la calle en la que nos 

sentamos los policías pasaron requisando a los y las indigentes, se llevaron a uno esposado 

e incluso en esa y en otra ocasión tuve que dar una explicación a los oficiales de la zona 

sobre qué estábamos haciendo. 
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12.  Tomar distancia... 
 

El método etnográfico propone en el trabajo de campo, acercarse a los sujetos de 

investigación en los escenarios donde realizan sus actividades cotidianas, para observar 

detenidamente su dinámica, lo que me implicó pasar bastante tiempo en la zona roja en 

las observaciones externas e internas.   

 

Este método también me llevó a empaparme de la cotidianidad de los sujetos de  

investigación, al conocer parte de sus experiencias, en la comprensión intersubjetiva que 

surge de los diálogos, por lo que mi trabajo de campo se caracterizó por estar en 

contacto permanente con el universo simbólico de la indigencia (Camacho y Pardo, 

1994). 

 

Estos aspectos conllevaron a que la implementación del método etnográfico se tornara 

muy enriquecedora pero también desgastante, ya que las características de la zona, la 

condición emocional de las personas en indigencia, la apariencia de algunos de ellos y 

ellas y el tipo de experiencias que relataron, me hicieron sentirme saturada. 

 

Aunado a esto, algunas situaciones me impactaron más que otras, por ejemplo en una 

ocasión, la mujer a la que estaba entrevistando tenía un labio roto, varias puntadas en la 

frente por un altercado reciente, y sus muñecas estaban marcadas por múltiples intentos 

de suicidio.  Durante la entrevista ella se puso a llorar en tres ocasiones diferentes, y como 

estábamos sentadas en una acera se presentaron varios cortes en la entrevista, por 

interrupciones propias de la calle, como el paso de vehículos y autobuses o la intromisión 

de otra persona en indigencia, que a pesar de mis explicaciones quería ser entrevistado 

inmediatamente. 

 

Posterior a esta entrevista quedé muy angustiada, por lo que tuve que recurrir a una  de 

las tendencias de mi proceso investigativo que fue precisamente detenerme y tomar 

distancia, para poder pensar en lo sucedido y en lo que me hacía sentir. 
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Esta característica de mi investigación me llevó a darme cuenta de que realmente estaba 

teniendo contacto con la indigencia, pero también ocasionó que tardara más tiempo en 

concluir el trabajo de campo del que en un inicio había previsto. 

 

Estas y las demás experiencias que he reconstruido, dieron pie al proceso de análisis que 

rescato a continuación. 

 

f. EL ANÁLISIS... 
 

El proceso de análisis de mi investigación, inició paralelamente con el trabajo de campo, 

ya que en la etnografía, ambos momentos van de la mano.  

 

Dicho método, me dio la pauta para describir densamente todos los factores captados 

por medio de la observación, es decir las acciones de las personas, su interacción con el 

medio y los lugares donde se desarrollaron los hechos, así como los sentimientos que 

experimenté durante los recorridos por la zona.  

 

De la misma forma, recuperé los elementos verbales que procedían de las entrevistas, por 

medio de la trascripción detallada de las grabaciones, lo cual me permitió interpretar los 

significados, dando especial atención a aspectos como expresiones y tonos de voz, que 

pude captar y señalar como insumo para el análisis. 

 

Paralelo a esto, inicié el proceso de ubicar categorías desde la información, donde se 

evidenció la necesidad de agregar o eliminar alguna categoría.  Este proceso, me dio la 

posibilidad de dividir los textos transcritos en segmentos según cada categoría y 

establecer redundancias o vacíos en la información. 

 

El análisis implicó por tanto, identificar en la reconstrucción las categorías analíticas que 

había planteado, así como las que surgieron del material disponible. 
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De esta forma logré registrar la información, ordenarla y relacionar los aspectos que tenían 

características en común (Sandoval, 1996) mediante la recuperación de las escenas y 

situaciones que observé, así como de las aseveraciones obtenidas. 

 

A su vez, me fue posible interpretar esta agrupación de vivencias por medio de la 

categorización, que consistió en buscar relaciones y conexiones que corroboré por medio 

de la triangulación con teorías que había rescatado en el marco teórico inicial, y con 

otras referencias que fueron emergentes y que incorporé en el capítulo de resultados. 

 

Estas y las demás experiencias, todas de carácter único e irrepetible, me permitieron 

disfrutar de una labor de campo variada, rica en contenidos, expresiones y vivencias, que 

me brindó la oportunidad de crecer como persona y describir a continuación los 

resultados del proceso, que lejos de pertenecerme a mí como investigadora, le 

pertenecen a cada una de las personas que me dieron el espacio y la confianza para 

compartir sus experiencias viviendo y conviviendo en las calles. 
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CAPÍTULO V 

 

Rostros de la indigencia... 
 

 

“Tengo diez, más de diez años de ser reciclador 
o buceador, recojo papel, recojo latas, aluminio. 

Vivo…vivo en la calle.” 
 

Julio 

 

Una vez llevado a cabo el proceso que describí en el capítulo anterior, y posterior a largos 

momentos de reflexión consecutiva sobre el tema de la indigencia, expongo los 

principales resultados de la investigación, iniciando con una descripción de la zona roja, 

que fue el escenario donde llevé a cabo el trabajo de campo. 

 
a.  LA “ZONA ROJA” COMO ESCENARIO 
 

La zona noroeste del casco metropolitano de San José, conocida como la zona roja, tiene 

una serie de características particulares, que determinaron gran parte de mi experiencia 

en el trabajo de campo.  Durante los recorridos pude observar algunos bares y “cantinas”, 

varias paradas de autobuses (del área metropolitana y de la periferia), varias ventas de 

comida, ropa, zapatos, entre otros, gran cantidad de vendedores ambulantes que 

ofrecen todo tipo de objetos y comida, cuatro mercados (Borbón, Central, Paso de la 

Vaca y Coca Cola), varios prostíbulos, hoteles, moteles y cuarterías. 

 

En esta zona geográfica, las personas en indigencia se desplazan constantemente 

durante el día y la noche, en el desarrollo de su vida cotidiana.  Este desplazamiento no 

incluye una parte específica de la zona, ya que pude percatarme de que deambulan por 

toda el área.  Sin embargo pude ver a más personas en indigencia concentradas cerca 

de los mercados y de las paradas de autobuses, donde pueden buscar comida y pedir 

dinero a los transeúntes. 
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Además de desplazarse por la zona, algunos de ellos construyen “ranchos” con material 

de desecho como cartón, latas, plástico y tela, en lotes baldíos, al lado o bajo los 

puentes. 

 

En la figura # 1 se muestran tres lotes baldíos en Avenida 7 (zonas en color verde) en los 

cuales hay varios ranchos (los ranchos los representé con círculos negros).  También pude 

observar un rancho al lado del puente que está en la calle 4 cerca de la Avenida 9.  En la 

zona de color rojo hay varias casas deshabitadas, en las cuales estas personas también se 

ubican (ver anexo 3). 

 

Figura # 1 

 

 

 Fuente: Municipalidad de San José, Sección de información urbana. 

 

Los sitios que señalé en el mapa facilitado por la Municipalidad de San José son una 

pequeña muestra de lugares de la zona donde estas personas se ubican para dormir, sin 

embargo fueron muy significativos en el trabajo de campo, ya que los ranchos 

mencionados no son de fácil acceso y no se denotan a “simple vista”, sino que están muy 
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escondidos, ya que algunos lotes baldíos se encuentran incluso cercados por mallas en las 

que estas personas hacen agujeros para poder entrar. 

 

Señalados estos aspectos del escenario del trabajo de campo, hago referencia en el 

siguiente apartado a algunos antecedentes de las personas en indigencia que entrevisté, 

ya que considero que son el marco de referencia para comprender lo que narro 

posteriormente. 

 

b.  ANTECEDENTES DE SUS VIDAS 
 

Las personas en condición de indigencia con las que realicé las entrevistas en 

profundidad fueron cinco hombres y dos mujeres, con quienes tuve la oportunidad de 

establecer los diálogos que conforman gran parte de este capítulo. 

 

Para fines de guardar la confidencialidad que fue parte de nuestro contrato en la 

investigación, los nombres de estas personas los he cambiado y haré uso de nombres 

“ficticios” cuando haga referencia textual a sus comentarios, o a otra situación que las 

implique directamente. 

 

En principio, en este apartado sobre sus antecedentes, voy a detenerme en lo que 

respecta a sus edades en el momento de la investigación, a su condición de género, a su 

procedencia, es decir el sitio geográfico en el que vivieron antes de vivir en las calles y 

finalmente a las actividades productivas que realizaron antes de vivir en las calles. 
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1.  Sus edades 
 

Con respecto a las edades de las personas que fueron parte de la investigación, quisiera 

recordarle al lector que en el problema planteado en el capítulo tres, el requisito que 

propuse fue “ser mayores de edad”, sin embargo, una vez en el trabajo de campo, tuve 

contacto principalmente con personas que aparentaban ser mayores de veinticinco años 

y menores de sesenta.  Incluso, las personas en indigencia con las cuales realicé las 

entrevistas en profundidad, tenían entre treinta y cincuenta y tres años de edad, como 

muestra la figura # 2. 

 

Figura # 2 

 
 Fuente: Elaboración propia, 2001. 

 

Este hecho no fue una situación azarosa, ya que en otras investigaciones son estas las 

edades predominantes de personas en indigencia en la zona roja.  Según Artavia y Astúa 

(2000) en la investigación del Ejército de Salvación, la mayor cantidad de personas en 

condición de indigencia en la zona se encontraban, en el momento del estudio, entre los 

veintiuno y los sesenta años.  Incluso, en la investigación de Astúa y Solano (2000) esta 

información se corrobora, porque las autoras encontraron en los albergues personas de 

más de sesenta y un años predominantemente, seguidas de quienes tenían entre 

dieciocho y cuarenta años, con una minoría de quienes tenían entre cuarenta y sesenta 

años. 
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Es decir, las personas en indigencia mayores de sesenta y un años, es probable que se 

encuentren principalmente en albergues, por ser adultos mayores hacia quienes existen 

programas e instituciones de apoyo. 

 

Las personas entre los veinte y los sesenta años, son personas en edades “productivas” 

hacia quienes socialmente es complejo justificar acciones o programas de apoyo, 

exceptuando desde luego las organizaciones caritativas que mencioné en el primer 

capítulo, por lo cual es probable que se encuentren cuantitativamente en mayor 

proporción viviendo en indigencia. 

 

2.  Su condición de género 
 

Una de las situaciones que marcaron la presente investigación, fue el “desequilibrio” en lo 

concerniente al sexo de los sujetos, ya que una vez en el trabajo de campo percibí algo 

sumamente peculiar, y es que la mayoría de personas que observaba en las calles o en 

los baños públicos eran hombres. 

 

Este hecho por lo tanto, determinó un predominio de entrevistas en profundidad a 

hombres, ya que el carácter cualitativo de la investigación no me empujaba a forzar una 

“muestra representativa” compuesta por una proporción de hombres y mujeres, acorde 

con cifras nacionales, que aun se desconocen. 

 

Una vez terminado el trabajo de campo, tuve acceso al documento que he mencionado 

en varias ocasiones “Estudio exploratorio sobre las características de las personas en 

condición de indigencia localizadas en el casco noroeste metropolitano y algunos barrios 

del sur del cantón central de San José” en el cual las investigadoras Artavia y Astúa (2000) 

señalan que el fenómeno de la indigencia se encuentra ligado principalmente a la 

población masculina, debido a que en las zonas donde se llevó a cabo el estudio, el 

porcentaje de varones es seis veces mayor que el de las mujeres (un 13% femenino frente 

a un 85% masculino). 
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Esta investigación fue elaborada en la misma zona que yo elegí (exceptuando “algunos 

barrios del sur” incluidos en ese estudio) por lo cual pude corroborar la información 

preliminar de las observaciones que efectué en el campo. 

 

Esta diferencia tan significativa en la distribución por sexo de las personas en indigencia 

que viven en la zona, me llevó a reflexionar sobre la relación que este hecho cuantitativo 

puede tener con las condiciones cualitativas que nos caracterizan a las mujeres y a los 

hombres desde nuestra condición de género.  Esta reflexión me condujo a buscar 

información referente al tema de la masculinidad y la feminidad, con el fin de incluir en 

este apartado algunos aspectos que considero valiosos como posibilidad interpretativa. 

 

Al respecto, una de las primeras interrogantes que me surgieron fue ¿por qué hay más 

hombres que mujeres deambulando?, y  por ende ¿por qué mi investigación es 

prácticamente un trabajo sobre hombres?.  Posteriormente me pregunté ¿qué significa 

para una mujer vivir en indigencia? y ¿qué divergencias y qué semejanzas se dan entre las 

vivencias de hombres y de mujeres que viven en las calles?. 

 

Partiendo de las múltiples posibilidades que pueden surgir de este tema sobre el género y 

la indigencia, relato a continuación algunas posibilidades al respecto que pretende 

aportar esta investigación. 

 

• El rostro masculino de la indigencia 
 

De las anteriores interrogantes sobre los hombres no me surgieron respuestas, sino más 

preguntas, ya que mis contactos en la calle no solo me mostraron hombres deambulando, 

sino hombres que emocionalmente estaban muy frágiles, ya que lloraban 

constantemente durante las entrevistas, hablaban con tristeza acerca de su condición de 

vida, y se reprochaban a sí mismos por vivir en indigencia, como dice Gabriel: 

 
Yo sé que yo tengo mi culpa ¿no?, tengo mi culpa por que yo, yo mismo busque mi 
problema ¿ya? y, y, y, entonces diay yo me aparto, hay veces alguien pasa y, y me dice, 
me dice, pero pasan para ver si estoy con vida como dicen, ¿ya? pero, nada, nada del 
resto nada, diay y mientras pase esa ansiedad, diay yo solo le pido a Dios, yo le pido a Dios 
nada más... 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

78

Por su parte Pablo, relata que está insatisfecho con su condición de vida y con mucha 

tristeza dice: 

 

Poco, antes estaba en mi casa, gordito, era otra nota, ahí no podía ingerir droga, ni tomar 
licor, soy otra clase de persona. (…).  Pero diay cambié todo por nada...esto es una 
basura...soy una basura. 

 

En el caso de Julio, él se declara como una persona que sufre “crisis depresivas”: 

 

soy una persona que...que yo me trago mis problemas, yo me los trago, pero llega un 
momento en que yo me siento ya que voy a reventar, pero, conociéndome yo, entonces 
me he sentado en una acera Carolina a llorar, pero ese llorar...tengo  ganas como de 
agarrar a alguien y matar, ¿me entendés? Es una .es, es, yo le digo una depresión violenta, 
o sea una  crisis depresiva, a como hay otras de que, que no, que son crisis depresivas pero 
son más pasivas, o sea me descuido un poco, ¿me entendés?, ya no me interesa nada, ya, 
ya ni, ni, ni consumir me interesa, ¿ya?15 

 

Esta condición de Gabriel, Pablo y Julio y de los otros hombres que entrevisté, me llevó a 

indagar teóricamente en el proceso de adjudicación y asunción de roles ligado al 

género, que según Vilaseca (1997) contribuye al posicionamiento particular que cada 

hombre logra construir en su vida cotidiana. 

 

Me interesa rescatar la posición de este autor ante el tema de la masculinidad, debido a 

que considero que son los hombres la principal población en riesgo ante la indigencia. 

 

Esta presunta vulnerabilidad, puede tener relación con los roles que socialmente se les 

asignan a los hombres, por los que deben cumplir con una serie de peticiones tácitas y 

explícitas de “normalidad” que se expresan en algunos refranes o dichos populares como 

"a golpes se hacen los hombres", "morir con las botas puestas" y "los hombres no lloran".  

Esto contribuye a que los varones sean propensos a desarrollar problemas para admitir sus 

dificultades en los vínculos afectivos y destinar tiempo para reconocer sus propias 

emociones, por lo cual se ven imposibilitados para percibir sus crisis, admitirlas y pedir 

ayuda tanto profesional como a familiares y/ o amigos (Vilaseca, 1997). 

 

                                                 
15 Esa expresión “¿ya?” es para ellos/ as sinónimo de ¿me entendés? 
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Esto implica que los hombres buscan ayuda cuando es demasiado tarde, por decirlo de 

algún modo y tienen más dificultades que las mujeres para reconocer sus estados 

personales, lo cual aunque parezca paradójico, los coloca en una posición vulnerable. 

 

A su vez, el hombre socialmente vive una contradicción en la construcción de su 

masculinidad, debe ser un “héroe” y realizar conquistas (tener éxito), dominar sus pasiones 

y tener un cuerpo que resista todo, pero se encuentra con una sociedad que le permite 

cada vez menos ser exitoso, con el riesgo permanente a la desvalorización.  Es decir, se 

encuentra con un mandato difícil de cumplir y de desobedecer, ser un “héroe” sin cabida 

a la fragilidad, lo que en ocasiones lleva al uso de psicofármacos como anestésicos 

emocionales y corporales, a muertes súbitas, accidentes, ejercicio impulsivo de la 

violencia, aislamiento y dificultades intolerables con la potencia sexual (Vilaseca, s.f.). 

 

Considero que todas estas demandas sociales interiorizadas en la población masculina, 

conllevan a que ante ciertos eventos en su vida, se refugien en algunos “escapes” por 

temor a fallar como hombres y aceptarse frágiles o “fracasados”, por lo cual pueden 

recurrir al alcohol y las drogas, que pueden propiciar una condición de vida como la 

indigencia. 

 

Una vez que los hombres llegan a esta condición, puede que ya no estén tan centrados 

en verse exitosos, fuertes y heroicos, debido a que ya han pasado el umbral de lo que 

socialmente es admitido, por lo cual es probable que se permitan hablar de sus 

sentimientos, llorar en público e incluso admitir que están viviendo una “crisis depresiva”.  

Sin embargo, llegar a vivir en la calle y consumir lo que Vilaseca llama “anestésicos 

emocionales y corporales” diariamente (drogas y alcohol) al no tener la posibilidad de 

asumir su vida desde otra posición, coloca a los varones en una posición preocupante y 

de alto riesgo, ya que vivir en las calles es llegar de alguna manera al otro extremo de las 

propuestas sociales sobre el ser un hombre, y considero que es en este punto 

precisamente donde otros estudios podrían profundizar. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

80

• El rostro femenino de la indigencia 
 

Ahora bien, a pesar de que las mujeres que se encuentran en esta condición son menos 

que los hombres, no es mi interés invisibilizarlas, por lo cual creo necesario hacer alusión a 

algunos aspectos relacionados con el rostro femenino de la indigencia. 

 

Las dos mujeres con las que tuve la oportunidad de dialogar, Isabel y Cristina, viven en su 

condición de indigencia un estado emocional similar al de los hombres, debido a que 

lloraron durante la entrevista y se refirieron a su situación de vida con tristeza como 

expresa Isabel: 

 

Yo tengo 12 años de haberme relajado, meterme a una cantina y ya tener una vida de 
alcohólica, desde que el Patronato, me quitó a mis dos hijas, me las quitaron de 7 y 5 años, 
ahora en agosto...cumplen 19 y 17 años y ese ha sido el golpe...más grande... de mi vida 

 

En el caso de Cristina, su estado emocional durante nuestra conversación estaba más 

alterado que el de Isabel, ya que en diversas ocasiones se puso a llorar, empezó a hablar 

de otros temas ante mis preguntas y en general tuve que aclararle en varias ocasiones 

que podíamos concluir el diálogo cuando ella lo deseara, como en el siguiente 

fragmento: 

 

Qué es lo más difícil de vivir en la calle, para vos como mujer...16Que vengan mis hijos y mi 

madre... eso es lo que a mí me gustaría que vea a mis hijos y mi madre, diay tanto que me 

odian (Cristina de nuevo se pone a llorar, se pone muy triste y no habla, yo le encuadro 

que podemos terminar cuando ella lo decida así, sin embargo continúa)  Lo que yo más 

desearía (lo dice con mucha furia)  es recuperar todo lo que perdí, no la plata, la plata uno 

la consigue en cualquier momento... (sigue llorando, luego sigue hablando con mucha ira)  
Usted piensa que éste es un mundo para mí, es lo que más odio, diay yo vuelvo a 

recuperarme y vuelvo a recaer, esa gente  (algo dice para completar la frase pero no se 

entiende)17 no es la plata es recuperar lo que he perdido, mi familia... 

 

Esta condición emocional, como se denota en las palabras de Cristina, se agravó en las 

entrevistas cuando tocábamos algún tema referente a su familia. 

 

                                                 
16 Mis comentarios y observaciones en las entrevistas, en adelante las mantendré en esta letra 

para diferenciarlas de las palabras de ellos y ellas. 
17 En la entrevista a Cristina, Gabriel y Jorge, hay partes que no pude transcribir por que el sonido de 
los carros y de los transeúntes de la zona afectó la calidad de la grabación. 
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Considero que esto puede tener relación con su condición de género, debido a que en 

nuestra sociedad la mujer tiene el encargo de ser una buena madre, esposa y amiga, 

además de ser trabajadora y contenedora, lo cual cuando se da la adicción, como en el 

caso de Isabel y Cristina, puede causar aislamiento, debido a que, fallar a esas 

expectativas genera mucha frustración y temor (Forselledo y Foster, 1996). 

 

Es decir, las mujeres en indigencia con las que pude dialogar, son dos personas que están 

en lugar opuesto a lo exigido por los encargos sociales, lo cual, me parece un punto de 

encuentro con los hombres, ya que también se encontraban en una situación de vida 

contraria a lo que socialmente se esperaría de ellos/ as.  A este punto me voy a referir a lo 

largo de todo este capítulo, por ser una de las facciones más claras en la que estas 

personas viven la exclusión social, sin embargo quiero hacer una pequeña reflexión al 

respecto en esta sección de antecedentes. 

 

• En contradicción con los roles asignados por la sociedad... 
 

Los hombres en indigencia con los que hablé, han roto el patrón de hombre exitoso, 

invencible, proveedor, fuerte y potente del que habla Vilaseca, son una imagen de lo que 

los hombres no deben ser, debido a que no poseen bienes materiales, viven en las calles, 

son evidentemente adictos y/ o alcohólicos (digo evidentemente porque consumen 

frente a los transeúntes) han roto con su imagen muchas de las exigencias sociales y 

expresan fragilidad. 

 

Las mujeres con las que pude hablar, también están ubicadas en el lado opuesto de lo 

que se espera de una mujer, o sea no están cuidando de otros (hijos y esposo o 

compañero), están utilizando sustancias adictivas y alcohol en lugares públicos, lo cual es 

aun más reprochable en una mujer que en un hombre, han “descuidado” su apariencia 

personal, y realizan labores que socialmente están descartadas en una mujer prototípica 

como la prostitución, el robo y la mendicidad18. 

 

                                                 
18 Me refiero detalladamente sobre estas labores más adelante en este capítulo. 
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En ese sentido, creo que tanto los hombres como las mujeres que fueron parte de mi 

investigación se encuentran en una posición muy compleja que los lleva a entrar en 

contradicción con los roles que les han sido asignados socialmente según su condición de 

género. 

 

3.  Su procedencia y las actividades productivas que realizaron antes de 

vivir en las calles 
 

Para continuar con la descripción de los antecedentes de las personas entrevistadas, su 

procedencia, es decir los lugares geográficos en los que vivieron antes de encontrarse en 

situación de indigencia, no es homogénea, pero posee un común denominador, y es el 

proceder o haber vivido en una zona del área metropolitana como Desamparados, Cristo 

Rey, San Sebastián, Pavas, entre otras, que les proporcionó algún vínculo con el centro de 

San José. 

 

De la misma forma, cuando hacen reseña a lo que hacían antes de vivir en condición de 

indigencia, las personas entrevistadas no mencionan actividades idénticas, ya que han 

realizado labores como oficios domésticos, panadería y ventas ambulantes, sin embargo, 

todas estas labores tienen en común su ubicación.  Es decir, las realizaban en la zona 

noroeste del casco metropolitano, o cerca de esta localidad, ya sea de forma estable en 

un negocio o desplazándose por el lugar, tal como afirma Gabriel: 

 

yo soy vendedor del Mercado Central, o sea soy un comerciante, inclusive tenía un negocio 
aquí en la República, aquí en la esquina de la República, soy un vendedor, pero no un 
vendedor de bateas sino un vendedor de semáforos, ¿ya?, o sea yo compro mercadería, 
empaco y la vendo a los carros19. 

 

Jorge también habla de su trabajo antes de vivir en la calle y de donde vivía: 

Vivía en Pavas.  En pavas, y hace cuánto tiempo vivís en la calle?  Ya tengo 6 meses. 6 
meses...  De vivir en la calle así ¿Y antes habías vivido en la calle? No, mi profesión es 

panadero, trabajaba en panadería, espero trabajar vea, mientras esté en sobriedad pero 
ahorita no, en el estado en que estoy  no. 

 

                                                 
19 En este fragmento Gabriel afirma que “es vendedor” en presente, sin embargo en el momento de 
la entrevista tenía bastante tiempo de no llevar a cabo esta labor por encontrarse en indigencia. 
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Más adelante en la entrevista cuando le pregunto a Jorge porque duerme en la calle en 

esa zona dice: 

 
¿Por qué aquí?  Diay... yo no tengo para ir a pagar un Hotel niña  ¿Pero, por qué en esta 

zona?  Porque ya me conocen, ¿ya? en el estado en el que estoy, ¿ya? O sea trabajé ahí en 

la Musmani en panadería  (Jorge señala en dirección a la Panadería), ahí trabajé yo,  yo voy 
ahorita y entro y le digo, le digo a la niña deme un bollo de pan y me lo da, regalado, yo  
no tengo que pagar nada por que yo trabajé ahí, el gerente me está llamando otra vez por 
que el panadero que hay no está haciendo bien el pan, yo soy panadero repostero, a 
usted le hago cualquier cosa, lo que usted quiera le hago, en panadería,¿ya? pero ahorita 
en el estado en que estoy no sé, yo no puedo jamás... 

 
Esta vinculación o acercamiento a la zona, es para mí una pauta que posibilito su 

ubicación posterior, debido a que ellos y ellas pueden haberse familiarizado con la “zona 

roja” paulatinamente, encontrando “atractivos” el elevado número de bares, cantinas y 

la venta, y consumo de drogas mencionadas por la Subcomisión de Diagnóstico 

(Subcomisión de Diagnóstico mencionada por Astúa y Solano, 2000). 

 

Llegado a este punto, quisiera hacer énfasis en que, los resultados de mi investigación 

están sujetos a las características que he mencionado, es decir es una investigación 

donde cualitativamente predominan opiniones masculinas, de personas entre los treinta y 

los cincuenta y tres años de edad, que antes de vivir en indigencia tenían algún vínculo 

con la “zona roja” , lo cual implica que posee limites claros respecto a su alcance, que en 

ningún momento pretendo que sea generalizable. 

 

Estas características a su vez, se vinculan con los aspectos que señalo a continuación, y 

pueden dar indicios de cómo y por qué estas personas viven en las calles.  
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c.  ALGUNOS DETONANTES DE LA INDIGENCIA     
 

Las personas entrevistadas, ubican en su historia de vida una serie de motivos por los que 

llegaron a vivir en las calles, los cuales denominé “detonantes” y son sumamente 

significativos, ya que relacionan su condición de indigencia principalmente con 

problemas o pérdidas familiares y con sus adicciones, como relata Pablo, sobre porque 

llegó a vivir en las calles y a consumir droga: 

 

Desde que mi madre se me murió vieras que mal, no trabajo, no sé ni por qué  (hace una 
pausa).  ¿Y hace cuanto fue eso?.  Tiene como tres años, yo no, yo no fumaba droga, la 

vida es muy ingrata, yo no fumaba droga Carolina, pero se me murió mi madre, pero yo le 
pido a Dios todos los días que me ayude... 

 
Miguel también ubica el detonante en una perdida familiar: 
 

¿Qué fue lo que te llevó a vivir en la calle desde hace 5 años? 
Diay el golpe, que mis hijos me dejaran, y mi señora me dejara, sí. 

 

Para comprender este aspecto considero necesario aclarar que estoy entendiendo por 

familia, no sólo el grupo de personas que viven en la misma casa, sino más allá de esto, el 

contexto donde se produce el desarrollo de la subjetividad del ser humano, donde se 

mediatiza la cultura y se elabora en gran medida la construcción de la personalidad y del 

ser social (Kalina y Korin citadas por Andrade, 1996). 

 

Considero que esta construcción subjetiva, en la cual el grupo familiar tiene un papel 

trascendental, es aun más significativa en la niñez y la adolescencia, etapa en la cual 

Julio relata que tuvo su primera experiencia de vivir en las calles: 

 

Vos identificás algo que te llevó a vivir en la calle... 
Bueno sí hubo algo, que, que, que, que se puede decir que fue el principio, verdad? Fue la 
separación de mis papás, ya?, que diay,  yo tenía como catorce, quince años cuando diay, 
él y ella decidieron que eran jóvenes todavía, que podía hacer su vida, sus hijos no 
interesaron, cada cual  se fueron por su lado, ya?, entonces  diay, yo, cuando diay, todos 
mis hermanos cada cual, yo...no puedo decirte ni que era un adolescente era todavía un 
chiquillo, diay, ahí fue, esa fue la primera experiencia de vivir en mi ca...en la calle,  y fue 
bastante duro, pero ahí comencé, y comencé y comencé, recuperé  y después de ese 
problema, este, mi hermana, ella buscó una casa, lo hizo más que todo por mí para que yo 
no anduviera en la calle y diay como en todo vivimos un tiempo  juntos y después fue 

cuando me casé y  bueno y...me casé  y como al año y resto caí preso, y fue un desastre. 
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En estas palabras es evidente que para Julio, este primer acercamiento a las calles 

cuando tenía catorce años, significa el inicio o principio en la indigencia.  Al igual que él, 

Cristina relata que su historia de vida la llevó recurrentemente a vivir en la calle desde 

niña, pero que salió por un tiempo y luego regresó: 

 

Encontrás algo que te llevó a vivir en la calle...  Un fracaso de amor.  De que tipo de amor.  

De hombre, tanto tanto lo amé  que me hizo recaer ¿Hace cuánto fue eso?  4 años.  

Regresaste a la calle y estabas viviendo en otra parte...  Estaba viviendo ahí en Barrio los 

ángeles... ¿Cuánto tiempo viviste en Barrio los ángeles?  Ehhh, viví 4 años, me metí en la 

piedra, me metí en todo por qué él me empujó, ¿entiende? 
 

Para Julio, Cristina y las demás personas con las que tuve la oportunidad de dialogar, ese 

vivir en las calles se vincula estrechamente con el consumo de sustancias adictivas, las 

cuales fueron determinantes en la disolución de sus vínculos familiares y en su forma de 

vida, lo cual considero que dificulta la posibilidad de establecer un límite o un orden entre 

pérdidas familiares y adicción, debido a que una situación influye y complica la otra. 

 

Según López et al (1995) las problemáticas familiares se ven agravadas por las adicciones 

en un proceso continuo de interrelación, ya que la persona que consume drogas 

incumple con sus responsabilidades de trabajo, familiares u otras, se pone físicamente en 

peligro por la droga, tiene problemas legales por el consumo y la situación se perpetúa, 

con los problemas sociales e interpersonales que ocurren por los efectos del abuso de la 

sustancia (López et al, 1995). 

 

Además de las situaciones problema que se generan y agravan con una persona adicta 

en el grupo familiar, este grupo (que no es ajeno a las circunstancias sociales, sino que 

está en interacción con éstas) tiene reacciones negativas que son la representación de la 

sociedad represora y opresora, como defensa, agresividad, conformismo, miedo, 

inseguridad y egoísmo (Caruso, 1964).  Estas reacciones ante la persona que sufre la 

adicción, en lugar de construir una posible alternativa, conducen a un agravamiento del 

problema, como relata Gabriel en su reingreso a las calles, posterior a internamientos en 

albergues:  

 
Y tenía problemas con mi esposa, porque aun estando internado ahí, este...tenía problemas 
con, con, con  mis hijos,  mi esposa, entonces diay  me vine a la calle 
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Aunado a esto, la continua problemática asociada a las adicciones, conduce a que la 

familia viva en crisis constante, donde se dan permanentes alteraciones emocionales y 

disgustos, que ocasionan un deterioro de las relaciones interpersonales y la separación de 

los miembros (Valverde, 1997)que en el caso de la indigencia, culmina con la salida de la 

persona en proceso de adicción del hogar, como lo expresa Pablo: 

 

...aunque a mí me digan que no, casi todo el que es piedrero no puede estar en la casa (...) 
Si usted tiene un hermano piedrero él se lleva todo lo de su casa, ve ese radio y se lo lleva, 
ve ese reloj y se lo lleva (...)verdad que está mal... pero hay gente que sí lo hace... Todos,  
todos, todos, todos, casi, casi el noventa por ciento.  A ellos no les importa, lo que les 
importa es pijearse20, llegan a la casa, yo he visto, y saben que no los dejan pasar de la 
puerta, tal ves sabiendo que es la mamá o los hermanos Carolina, ya está cerrada esa 

puerta, ¿Y después a la calle?  Por eso es que casi ninguno tiene donde vivir ni nada de eso 
y vieras uno comprende y no voy en eso, cómo voy a robarle a mi hermana, es como 
robarle a mi madre, es como robarle a mi tío y a mi abuela... 

 

Es decir, las problemáticas familiares particulares, conllevan en estas personas al abuso de 

sustancias, esto a su vez crea un conflicto continuo con la familia que va 

complejizándose, hasta que la persona rompe sus vínculos familiares o en caso de 

mantenerlos ya no es recibido en la casa o decide quedarse en las calles por ambas 

condiciones.  

 

El estudio realizado por Artavia y Astúa (2000) confirma este aspecto, al señalar que las 

personas en indigencia llegan a abandonar el hogar por tres factores, la droga, las 

relaciones familiares conflictivas y la pérdida de un ser cercano. 

 

Posterior a esta salida del hogar, las personas en indigencia se culpan a sí mismas y a su 

proceso de adicción, como afirma Gabriel: 

 

Porque por medio del alcoholismo mío eh, mis hijos, mi familia... yo tengo un hijo que trabaja 
en la República Tabaco, tengo otro que trabaja en el Hotel Costa Rica, mi esposa tiene un 
restaurant en Escazú, pero ellos a mí no me quieren ni ver, tengo dos hijas que están en el 
colegio San Sebastián pero yo no me relaciono con ellos, porque cuando yo ando así ellos 
no quieren verme, ellos no quieren nada conmigo y si son mis hermanos...entonces yo más 
bien me aparto porque yo me siento a veces ofendido, pero yo sé que yo tengo mi culpa 
¿no?, tengo mi culpa porque yo, yo mismo busque mi problema ¿ya? y, y, y, entonces diay 
yo me aparto 

                                                 
20 “Pijearse” es para Pablo drogarse. 
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Esta separación de la familia, ocasiona también en estas personas grandes conflictos 

personales y resentimientos, como dice Isabel: 

 

Tengo familia pero ellos me desechan, dice uno que lo desechan pero como una pierde la 
moral a mí me da vergüenza arrimarme y son gente de plata, uno se siente...como 
dicen...un pobre diablo, y ellos tienen casa y viven a los lujos y uno no tiene nada, me siento 
como dicen como una perrita, entonces para mí...yo no tengo familia.    

 

Otros/ as  mantienen aun alguna relación con su familia o parte de ésta como Julio: 

 

Sí, pero...o sea, como te puedo decir...yo tengo una relación que, que inclusive cuando 
pasa cierto tiempo que yo no voy, porque yo los visito, ¿ya?, tal vez voy...tengo una 
hermana que trabaja ahí en el Calderón Guardia, entonces voy ahí a verla, y, tengo, tengo 
un hermano que bueno que es administrador ahí, cuando está aquí, yo llamo para verlo, 
bueno y a mi papá, a mi papá lo voy a ver que, cada mes, cada mes y medio ahí a plaza 
del sol, luego voy a Guadalupe adonde una prima mía, o sea pero, así cuando pueda, y 
más bien cuando pasa cierto tiempo que yo no voy ellos andan buscándome, lógicamente 
ellos al que no quieren es al Julio vicioso, ¿ya?, al Julio tramposo es al que no quieren... 

 

Sin embargo, como es claro en las palabras de Julio, estas personas se recriminan 

constantemente por su adicción y por la pérdida de sus vínculos familiares, lo cual 

conlleva a fuertes procesos depresivos que de nuevo entran en un ciclo, ya que se ha 

demostrado, como afirma Sáenz (1997) que existe una estrecha  relación entre la 

depresión y la drogadependencia. 

 

Este ciclo y la interrelación de sus elementos lo ejemplifico en el esquema # 2, en el cual el 

primer recuadro es “pérdidas o problemáticas familiares”, sin embargo el ciclo de los 

detonantes de la indigencia también podría iniciar por el siguiente recuadro “uso de 

sustancias adictivas”, o bien ambas situaciones podrían darse de forma paralela, 

dependiendo de cada caso particular. 
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Esquema # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Este proceso implica que una vez que la persona ha llegado a la indigencia, sus procesos 

depresivos son incrementados por el recuerdo constante de sus pérdidas familiares y 

personales, lo cual aumenta la búsqueda de un escape en las sustancias adictivas.  

Aunado a esto, el abandono de los roles relacionados con la masculinidad y la feminidad 

que mencioné en el apartado anterior, agregan un elemento de complejidad a los 

detonantes de la indigencia. 

 

Por esto, me atrevo a afirmar que el proceso cíclico entre la adicción y las problemáticas 

familiares no afrontadas ni resueltas, no es únicamente el detonante principal para que 

estas personas lleguen a las calles, sino que también es una de las principales anclas que 

las mantiene en esa condición, por lo cual voy a detenerme en el siguiente apartado en 

lo referente a las drogas y la indigencia. 

Pérdidas o 
problemáticas familiares 

Uso de 
sustancias 
adictivas 

Abandono de las 
responsabilidades 

Incremento de los 
problemas familiares 

Abuso de la 
sustancias 

Crisis familiar y 
separación de los 

miembros 

Culpa y 
recriminación 

Uso de la 
sustancia 

Salida del 
miembro adicto a 

las calles 

Depresión 
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d  LAS DROGAS Y LA INDIGENCIA    

 

Las personas en condición de indigencia con las que dialogué en las calles, mencionan 

reiterativamente su condición de adictos y adictas a diversas drogas, debido a que en su 

vida este es un aspecto fundamental, como lo describe Gabriel: 

 

...cuando alguien me regala 20, 50, 100, que sé yo, lo convertimos, pero lo convertimos en, 
en, en ese momento en licor, por que, por que tenemos una ansiedad, que como les digo 
yo, hay que vivirla para sentirla, hay mucha gente que la comprende, hay mucha gente 
que vive, que vive... yo veo ese alcohólico y talvez le duele verlo ahí, pe, pe, pero a uno así, 
digamos en su cuerpo no ha entrado ese alcoholismo, no sabe realmente que fuerza tiene 
ese alcoholismo 

 

Considero necesario para referirme al tema de las drogas y la indigencia, en principio 

aclarar algunos criterios de la dependencia a sustancias, para facilitar la comprensión de 

las anteriores palabras de Gabriel y de otros fragmentos del trabajo de campo que 

mencionaré más adelante. 

 

Cuando una persona pasa por un proceso adictivo, experimenta una serie de 

circunstancias (López et al, 1995): 

1.  Tiene una necesidad de cantidades cada vez mayores de la sustancia, para conseguir 

la intoxicación21 o el efecto deseado, debido a que, el resultado de las mismas 

cantidades de sustancia disminuye con su consumo continuo. 

2.  La persona experimenta malestar al no consumir la droga, por lo cual recurre a ésta 

para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia, lo cual mencionaba Gabriel cuando se 

refería a su ansiedad. 

3.  La sustancia es tomada frecuentemente, y la persona cada vez consume más o en 

periodos más largos de tiempo. 

4.  La persona quiere controlar o interrumpir el consumo y no lo logra. 

5.  La persona empieza a invertir mucho tiempo en actividades ligadas al consumo, como 

en su obtención, administración o en la recuperación de sus efectos, lo cual como trataré 

más adelante es una actividad central en la vida de las personas en indigencia. 

                                                 
21 Se entiende por intoxicación, una serie de cambios de comportamiento en la persona, 
provocados por el efecto de la sustancia en el sistema nervioso central. 
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6.  Existe un cambio en la vida cotidiana, ya que las actividades usuales se abandonan 

por el consumo. 

7.  La persona tiene conciencia de los problemas que su adicción le ocasiona y sin 

embargo sigue auto administrándose la droga. 

 

Este último se denota en las siguientes palabras de Julio: 

 
...uno dice ya yo no soy vicioso, soy adicto, que son dos cosas muy diferentes, que el  vicioso 
es el que busca calidad, esa que te haga sentir como dice uno que lo haga viajar, el adicto 
no, el adicto el cuerpo lo pide, ¿ya? 

 

En mi investigación, todas22 las personas entrevistadas consumían algún tipo de droga, 

principalmente alcohol, tabaco y crack, lo cual coincide con el estudio realizado por 

Artavia y Astúa (2000), donde el 90,35% de las personas en indigencia reportan alguna 

adicción, y las tres drogas a las que me referí, son las más consumidas. 

 

En las calles, el abuso predominante de estas tres sustancias se da, por que el alcohol y el 

tabaco son socialmente aceptados y son drogas de entrada y el crack es la droga más 

barata y de mayor acceso (Andrade, 1996). 

 

Sobre el alcohol y el tabaco, creo imperativo mencionar que son drogas que tienen una 

fuerte permisividad social y cultural, que se relaciona con intereses económicos, que han 

impedido limitar su venta y consumo, e inclusive que han ejercido presiones políticas para 

no detener su promulgación publicitaria (Sáez, 1997). 

 

Jorge relata como consigue el alcohol en un abastecedor cercano: 

 

A nosotros ahí nos venden la, la, la...la , la (no se entiende la palabra que dice pero se 

refiere a una medida de alcohol)  de alcohol a mí, a mí por ser como ando en 120 ¿Adonde 

te la venden?  Ahí abajo.  Ajá, ¿en una cantina?   No, no, no es un super, en 120 me la 

venden a mí y vale 195, y a mí como yo soy cliente ya ellos saben que yo, los chinos me 
conocen, me la dan en 120 a mí, pero  sólo a mí, nadie puede llegar más... 

 
 

                                                 
22 Únicamente uno de ellos afirmo no consumir ningún tipo de droga, sin  embargo dijo haber estado 
en Hogares Crea y querer internarse en ese lugar nuevamente, con lo cual se contradijo. 
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Al igual que Jorge, Isabel relata como consigue alcohol para fricciones que ella 

denomina un “alcoholazo” el cual se lo venden en “una pachita”: 

 
...y hemos llegado al extremo de, de tirarnos hasta un alcoholazo, por que es lo más 
barato...para uno chichero.(...) y entonces di una pachita vale 150 mientras que ahora una 
burbujita vale... casi 600 pesos y de donde va a agarrar uno, uno que anda ahí, a veces uno 
pasa aguantando hambres. 

 

 

También relata que en los bares de la zona la “invitan”a los tragos de alcohol: 

 
Para un borracho no necesita tener plata y yo como pongamos mujer, yo, yo voy ahí al bar 
la parada, a la par del pique y ahí yo me siento a ver televisión y ahí, ahí a uno le sobra el 
traguito. 

 
 

El crack, por su parte, a pesar de no ser una droga socialmente aceptada, es difundida 

amplia y fácilmente por la zona roja, y su venta masiva, no está alejada tampoco de 

intereses económicos particulares.  Considero además, que no es casualidad que la 

difusión de la droga no haya sido detenida por las autoridades pertinentes, y que se 

encuentre en cantidades tales, que las personas en indigencia refieren que incluso hay 

competitividad de precios, como relata Julio de las diferencias de precio de una piedra 

de crack en la “zona roja” y en los barrios del Sur: 

 

...ahí valen, ahí valían quinientos, aquí valían trescientos, aquí, es los barrios...digamos... 
Del sur, ¿me entendés? ahí valen trescientos o valían, por que ahora, sin embargo siempre el 
cambio es igual, aquí están ahora a ochocientos y allá están a mil, ¿me entendés? 

 

Esta constante referencia de estas personas a su proceso adictivo, afecta además la 

percepción que tienen de sí mismas, lo cual menciono en el siguiente apartado, en el que 

también rescato su apariencia, ya que considero que ambos aspectos están 

relacionados. 
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e.  AUTO DENOMINACIÓN Y APARIENCIA 
 

La forma en la cual las personas en indigencia se refieren a sí mismas y a otros aspectos 

sobre su cotidianidad, parten de su percepción, tal como lo bosquejé en el capítulo dos.  

Sin embargo, es en su auto denominación donde creo que se visualiza claramente el 

proceso en el cual construyen y comunican su visión de mundo y de sí mismos/ as. 

 

Al hablar de sí mismas, las personas entrevistadas se refirieron constantemente a su 

condición de adictas o alcohólicas, tal como Jorge: 

 
Sí, yo soy uno que vive en la calle, duermo en un cartón, aquí en la acera, en la acera 
tirado, soy alcohólico.  

 

Isabel también se refiere a sí misma y se autodenomina según su condición de alcohólica: 

 

Me considero una chicherita porque, y no me da vergüenza decirlo...diay soy una 
borrachita...una chicherita...soy alcohólica 

 
Las condiciones de vida de Jorge e Isabel, como las de otras personas en la zona, están 

sumamente ligadas a las adicciones, sin embargo, el que una persona consuma alcohol o 

drogas, no lleva unidireccionalmente a que se refiera a sí misma como “alcohólica” o 

“adicta”.  Llegar a denominarse de esa forma, es parte del proceso de percepción. 

 

Este proceso implica, la intervención de condiciones objetivas del contexto en que las 

personas se desenvuelven, en el cual intervienen factores culturales, históricos e 

institucionales  (Vygotsky  citado por Wertsh, 1993). Esta intervención interactúa a su vez 

con la subjetividad de la persona que percibe, la cual interpreta la realidad, a partir de su 

experiencia particular y de la relación dialéctica que tiene con su contexto. 

 

Ahora bien, esa interacción de aspectos externos e internos, se posibilita por medio del 

uso de instrumentos mediadores como el lenguaje, que dan forma a la acción individual 

(Vygotsky citado por Wertsh, 1993) y que permiten expresar con palabras el proceso 

complejo de la percepción. 
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De esta forma Jorge, como un ser histórico social, ha interactuado con el medio y por 

tanto en su percepción de sí mismo, se visualiza el papel que han jugado los factores 

culturales e institucionales, cuando dice “soy alcohólico” antes de decir soy persona, 

debido a que en su aprendizaje social el alcoholismo y el ser alcohólico es algo negativo, 

y es además un aspecto central en el desarrollo de su cotidianidad en su situación de 

indigencia. 

 

Este aprendizaje interiorizado sobre el alcoholismo también se denota en las palabras de 

Isabel cuando afirma “y no me da vergüenza decirlo” ya que se esperaría que le de 

vergüenza, con lo cual ella está, desde su subjetividad, transformando la intervención del 

contexto. 

 

Como Jorge e Isabel , Julio se auto denomina como “adicto” : 

 

soy adicto a la droga, fui alcohólico  (...) soy adicto al crack, ya fui adicto a la marihuana y 
fui alcohólico, en la actualidad soy adicto, o sea o consumo nada más crack, este...tengo 
14 años de consumir crack, tengo diez, más de diez años de ser reciclador o buceador, 
recojo papel, recojo latas, aluminio, vivo...vivo en la calle 

 

En palabras de Julio, él se concibe a sí mismo como “un adicto” .  En ese adjetivo “adicto” 

él habla de sí mismo, por lo que culturalmente se ha construido sobre quienes consumen 

drogas y a su vez, desde su subjetividad ha asumido esa categoría y le ha dado un 

significado con su vivencia.  

 

Además, como parte de la dialéctica entre la subjetividad de Julio y sus condiciones 

objetivas de vida, expresa que es “reciclador o buceador”, lo cual es también un adjetivo 

externo del cual Julio y otros “recicladores” se han apropiado, que se relaciona con 

características contextuales de la zona roja, en la que se compran y venden materiales 

de reciclaje (Subcomisión de Diagnóstico mencionada por Astúa y Solano, 2000). 

 

Para Isabel, Julio y las personas entrevistadas, lo común es decir soy alcohólico, soy 

adicto, piedrero, tilichista, comerciante, buceador u otras auto denominaciones referidas 

a sus actividades en las calles.  En ninguna de las ocasiones utilizaron la palabra indigente, 
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mendigo, deambulante, menesteroso, vagabundo o pordiosero, que son palabras que 

como mencioné en el capítulo dos han estado ligadas a esta condición de vida. 

 

El no asumir esta terminología puede partir, de la relación que he descrito en el presente 

apartado, debido a que ellos y ellas no se han apropiado de estos términos en su vida 

cotidiana, quizá porque no poseen un sentido práctico para denominar sus actividades 

diarias y debido a que no son palabras de uso común y significativo en la zona roja. 

 

Además de la auto denominación, quiero mencionar algunos elementos sobre la 

apariencia de las personas que observé y entrevisté en las calles. 

 

Las personas en indigencia de la zona, tienen apariencias muy diversas, es decir hay 

quienes cumplen con la imagen preconcebida que tenía al iniciar mi investigación, 

relacionada con el “estereotipo” de un mendigo.  Estas personas están vestidas con ropas 

que aparentan ser muy viejas, que están sucias y rotas, no poseen hábitos de limpieza o al 

menos no lo aparentan, tienen el cabello largo y en el caso de los hombres la barba 

descuidada, y en ocasiones se acompañan de perros. 

 

Hay otras personas en indigencia que están cerca de esta descripción, pero que sin 

embargo no toda su ropa está sucia, o bien tienen arreglado su cabello y barba, o se 

cambian de vez en cuando la ropa como cuenta Jorge: 

 

Yo ando  limpio ahora, pero viera como andaba la vez pasada, andaba un pantalón negro 
negro,  bueno co... y una camisa también toda hedionda y pasó una señora y viene y me 
dice   tome aquí le  traigo tome este pantalón y esta, y esta camisa, tome ah, ¿ya? . 

 

Sin embargo, hay quienes salen completamente de mi esquema inicial, ya que son 

personas que se cambian de ropa y bañan todos los días, se cortan su cabello e incluso 

cargan objetos personales como un paraguas o un bulto con algunas pertenencias.  Son 

personas en condición de indigencia que no se encuentran dentro de la imagen del 

“mendigo” tan difundida por los medios masivos y quizá por eso en parte es disonante. 
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Este aspecto relacionado con la apariencia, es uno de los motivos por los cuales no estoy 

de acuerdo con los tipos de indigencia que ha propuesto la UNAM y otros (UNAM et al, 

1996) ya que esta categorización parte de que las personas en indigencia 

(institucionalizada, clásica y funcional) se definen según su apariencia, por ejemplo los 

“indigentes clásicos”  se visten en harapos, y viven sin proporcionarse las medidas de aseo 

del caso, y según esta tipología son quienes tienen más tiempo de vivir en las calles, sin 

embargo en el trabajo de campo hablé con personas que tienen más de diez años de 

vivir como indigentes y van casi todos los días a un baño público a bañarse y cambiarse 

de ropa. 

 

Creo, que las personas en indigencia no deben ser catalogadas conceptual y 

terminológicamente por su apariencia, por ser una cuestión muy particular de cada uno 

de ellos y ellas y por ser metodológicamente una concepción reduccionista de la 

problemática, como diría Julio: 

 

Yo todos los días tengo que, me vengo a bañar...almuerzo...o sea aunque sea un adicto  
no...no confundo...o sea...mi persona, el descuidarme(...)  es que  la gente se imagina que 
por que una persona sea droga23, tiene que andar hecho una desgracia, todo sucio y no 
ese no es mi concepto, mi concepto es que cada cual es lo que uno quiere ser, como 
dicen al chancho como lo críen, ¿ya? Los principios de cada persona, este...eh, la 
autoestima de uno, uno es el que la tiene, no, uno es el que tiene que darse siempre un 
lugar. 

 

Considero que estas palabras de Julio rescatan de forma clara porque no es correcto 

imponer ciertas categorías a las personas en indigencia, partiendo de supuestos que se 

alejan de lo que ellos y ellas realmente viven en las calles.  De hecho Jorge que relata 

haber usado ropa sucia durante varios días y que tenía una apariencia más cercana a lo 

que la UNAM llama un “indigente clásico” tenía seis meses de vivir en indigencia, y Julio, 

que se cambia de ropa y se baña todos los días, tenía diez años de vivir en las calles en el 

momento de la entrevista.  Al igual que ellos Isabel, tenía doce años de vivir en indigencia 

e iba a bañarse y cambiarse a baños públicos a diferencia de Miguel que andaba 

descalzo, con la ropa rota y sucia y con el cabello descuidado y afirmó tener cinco años 

de vivir en esa condición. 

 
                                                 
23 “Droga” significa para Julio en este fragmento, adicta. 
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Señalados estos elementos, me refiero en el siguiente apartado a una de las principales 

categorías de mi investigación:  la vida cotidiana de las personas en condición de 

indigencia. 

 

f.  VIDA COTIDIANA DE LAS PERSONAS EN INDIGENCIA 
 

1.  Un día en las calles...    
 

Para las personas en condición de indigencia que entrevisté, un día en las calles significa 

realizar actividades con las cuáles consiguen dinero para suplir sus necesidades, tales 

como pedir24, limpiar zapatos, cuidar carros o establecimientos, “jalar” carga, bucear (es 

decir dedicarse a buscar en la basura y reciclar), vender “tiliches”  (relojes, lápices u 

otros), robar o prostituirse. 

 

Entre las personas entrevistadas la actividad principal es pedir dinero, como dice Jorge: 

Yo pido, monedas, a mi me regalan, yo pido, así es como yo pido (Jorge le pide dinero a 
alguien que va pasando por la calle) yo pido, a mí no me da vergüenza pedirle a nadie, a 

nadie le hago daño, ¿ya? Pero, yo pido monedas, pido comida, pido lo que sea, duermo 
en el cartón, ¿ya? 

 

Gabriel también relata como pide: 

 
El día para mí es solo andar pidiendo, ver si me encuentro un amigo de repente que me 
conoce, por que no me gusta, este...pedirle a cualquiera, sino a gente que uno conoce, 
que sabe que yo trabajo pero que me encuentro con mi problema, entonces me lo 
encuentro y le digo “regáleme una tejita mañana se la pago, usted sabe como soy”, y me 
regalan así y, y tome una teja y, y con varios de esos entonces abastezco mi problema, o 
sea la ansiedad que tengo ahorita con mi problema. 

 

Esta actividad principal, también fue encontrada como tal en el estudio realizado por el 

Ejército de Salvación, donde Astúa y Artavia (2000) señalan la “mendicidad” como 

principal actividad productiva, sin distinción de sexo o edad. 

 

                                                 
24 Este “pedir” puede incluir a familiares y amigos, es decir no sólo lo realizan con gente 
desconocida, también buscan  a personas que saben que les dan constantemente. 
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La mendicidad, a pesar de lo que se ha construido socialmente, es para efectos de mi 

investigación una actividad productiva, debido a que es una forma en la que hay una 

circulación de dinero, que es posteriormente utilizada para el consumo de drogas, 

alcohol, alimentos, etcétera y porque para ellos y ellas es “su forma de ganarse la vida” e 

incluso lo entienden como un trabajo. 

 

Además de la mendicidad, en algunos casos estas personas se dedican a otras 

actividades, para ganar dinero como Miguel que pide y vende relojes: 

 

¿Qué hacés en el día?  En el día yo...estar pidiendo o me pongo a vender relojes o así, es lo 

que hago. 
 

O como Cristina se dedican a otras actividades como el robo y la prostitución25: 

 

¿Y dónde estás en un día?  Viajando desde que amanece ¿Adonde? En el área, en bar San 

José, aquí tomando con mis amigos, (En esta parte algo dice Cristina que no se escucha) 

teniendo relaciones...Y esas relaciones...No me dejan nada  ¿De que tipo de relaciones 

estamos hablando?  Ah, de relaciones de sexo.  Pero vos no cobrás por esas relaciones.  

¿Quien yo? Claro que sí.  Entonces la plata vos la conseguís así y pidiendo...No, yo no pido, 
no,  yo la robo. 

 

Pablo también relata sobre otras personas en indigencia que se prostituyen, e incluso 

sobre menores de edad que intercambian relaciones sexuales por droga: 

 
Vieras como es eso para las mujeres, el cuerpo lo dan por una piedra, vieras... (…).  Ahí 

(Pablo se refiere a la zona roja) usted tal ves no ha visto, una chiquita así, de doce añitos, 
usted sabe que pecado Carolina eso, más de un maje la usa, por una piedra o dos piedras, 
es un pecado Carolina, no le digo, es donde yo le digo a Dios está mal, más de un 
maniático de esos... por una piedra o dos piedras Carolina. 

                                                 
25 El considerar la prostitución como una actividad productiva considero que refiere a una discusión 
compleja, en la cual no voy a profundizar en la presente tesis, debido a que únicamente Cristina 
afirmó dedicarse a esta actividad, por lo cual me parece que no tengo suficiente información.  
Además creo que esta temática relacionada con la indigencia da pie a posteriores elaboraciones 
conceptuales e investigativas. 
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En el caso de Julio, él dice que no le interesa pedir dinero porque gana poco, prefiere 

bucear: 

Paso todo el día de aquí para allá ¿de aquí para allá en dónde? Digamos Pongámoslo 

así...Cristo Rey- San José todo ese sector, te puedo decir que de aquí para abajo, hacia 
allá, hacia el sur, ese es mi...llamémoslo mi territorio,¿ya?  Voy, lo que me gane, lo primero 
que me gane digamos hoy, voy a consumir, termino  hago eso, vuelvo a salir, empiezo otra 
vez a recoger. Hay mucha gente, muchas digamos, varias empresas que me regalan papel 

o hay personas por aquí que me conocen (tose)  perdón, personas que me conocen llegan, 

unas me regalan que papel, que periódico, que ollas, que...o sea me ayudan ¿me 
entendés?. 

 

Con respecto a estas actividades productivas, creo pertinente el aporte que algunos 

autores han elaborado sobre el sector informal. 

 

Considero que las actividades productivas, que llevan a cabo estas personas, pueden 

entenderse como parte del sector informal de la economía, debido a que como 

mencionan Portes y Castells (Portes y Castells citados por Pérez, s.f.) no están reguladas, 

producen remuneraciones por debajo del salario mínimo, no cuentan con requisitos 

indispensables de seguridad e higiene y evaden el pago de impuestos.  Además en 

algunos casos este tipo de actividades productivas se caracterizan por ser consideradas 

como “criminales” por las instituciones y las normas sociales. 

 

Todas las actividades que he mencionado, realizadas por las personas en indigencia, 

cumplen con estas características, por tanto las considero como parte de la economía 

informal, lo cual me parece además valioso de retomar en otras investigaciones, debido a 

que, parte de la invisibilización de estas personas se ha perpetuado, por concederles un 

lugar fuera de la economía. 

 

Al contrario de esta tendencia, Portes y Walton (Portes y Walton citados por Pérez, s.f.)  

señalan que la existencia de estas y otras labores informales, no están fuera de la 

economía, sino que son funcionales al capital, debido a que la existencia del trabajo 

informal absorbe parte de la mano de obra desempleada, al margen de la seguridad 

social, alimentando las grandes corporaciones industriales y financieras.  Es decir existe 

una relación funcional de los segmentos de economía informal con el sector moderno o 

formal. 
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Creo que esto es importante, ya que las actividades que llevan a cabo las personas en 

indigencia en su cotidianidad, son efectivamente desreguladas y sin embargo 

encuentran “casualmente” en la zona roja y lugares aledaños todas las condiciones para 

desarrollarse, lo cual lejos de responder a su erradicación contribuye a que se sigan 

reproduciendo y legitimando. 

 

Además de dedicarse a estas actividades, lo que principalmente hacen durante un día es 

consumir alcohol o drogas, como Cristina: 

 

Durante un día, desde el momento en que te despertás que cosas hacés...  Qué hago, 

tomar guaro, tomar guaro y drogas ¿Qué drogas utilizás?  ¿Qué drogas?  De todo mi amor. 

 

Jorge también relata sobre su consumo: 

 

Ahorita que estamos haciendo ahí, tomando alcohol, estamos tomando alcohol, 
¿entiende?. (…) Diay yo ahora solo alcohol y alcohol, yo, yo, yo, antes de esta cosa del 
alcohol yo, no estaba así tan profundo, ahora me agarró, sólo alcohol y alcohol.. 

 

Por su parte Isabel narra como se “saca la goma”: 

 

Durante un día ¿qué cosas hacés?  

(Suspira)  Sacar la goma26 (tose)   Qué hacés te levantás y... Y estamos y...habemos unos 

allá y estamos capiando de los policías que, que como por nada nos alzan y nos echan un 
rato a las celdas y sin hacer nada y hemos llegado al extremo de, de tirarnos hasta un 
alcoholazo, por que es lo más barato...para uno chichero. 

 

De forma secundaria, estas personas mencionan como actividades cotidianas buscar 

comida, ya sea que la compren en las sodas de la zona o en lugares como La puerta  

abierta adonde pueden llegar a almorzar, o bien que se las regalen personas que los/ as 

conocen, como en relata Isabel: 

 

Y para consumir comida…  A veces paso stray, a veces me regalan pedacitos de pollo, ahí a 

veces llega un señor que me ha ayudado bastante, eh, es como ahora él me dio para 
venirme a bañar los 100 pesos, me dice “pero hasta que venga la llevo a tomar café”  
entonces me compra un... me compra así un pintito y un café, ahora que llego el va a estar 
por ahí, él trabaja de guardia, es un señor mayor, me dice ahora que venga la llevo pero no 
a tomar guaro sino a que a se tome un vasito de café 

                                                 
26 “Sacar la goma” significa consumir la sustancia adictiva, que en el caso de Isabel es alcohol. 
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También relatan, como Gabriel, que consiguen la comida cuando personas de 

instituciones como el Ejército de Salvación reparten alimentos por la zona: 

 

¿Y conseguís comida por aquí? 

Sí.  ¿Adonde?  Diay, por lo menos ahora en la mañana pasó los del Ejército y nos regalaron, 

gloria a Dios. 

 

Además, algunos/ as se desplazan en la mañana para utilizar algún baño público como 

relata Pablo: 

 

Te despertás y entonces... Dios me despierta todos los días por que Dios es poderoso, 

bueno vengo lógicamente a bañarme, después voy donde mi tío a desayunar, después 
vengo a almorzar aquí, luego voy a trabajar27. 

 

Además, durante los recorridos pude observar que algunas personas en condición de 

indigencia se encontraban durmiendo en las aceras en horas del día, tanto en la mañana 

como en la tarde. 

 

2.  Una noche en las calles...    
 

Las personas en condición de indigencia con las que pude hablar, durante las noches  

principalmente duermen, ya sea en aceras, lotes baldíos, solos/ as o en grupo, tal como 

cuenta Isabel: 

 

Me duermo así a la vuelta donde hay unos chi, chinamos que están al frente a la Golfiteña, 
y como ahí quedan cuidando, y ahí me conocen entonces ahí me dan chance de 
acostarme a dormir, más bien ahí me ofrecen sacos y ahí me cuidan y duermo tranquila, 
por lo menos un rato  

 

Y Gabriel: 

...allá hay lotes baldíos donde, donde, donde nosotros llegamos y, y, y, y por lo menos 
descansamos un rato en la noche, o sea talvez no sea un descanso natural como cualquier 
hogar, simple y sencillamente que, que, que sabemos que si vamos dos o tres compañeros y 
los tres nos apoyamos, entonces dormimos y lo que llamamos nosotros es apadrinarnos me 
entiende... 

                                                 
27 La entrevista con Pablo fue en La puerta abierta.  A pesar de que mencionó que luego iba a 
trabajar, más adelante en la entrevista me explicó que desde hacía algún tiempo no trabajaba, 
sino que le pedía dinero a un tío. 
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Incluso a Julio le pagan por cuidar un lugar durante las noches: 

 
Bueno, yo duermo aquí por, por la Bíblica, pero resulta, es que digamos los ”guachimanes”28 
de ahí son amigos míos y adonde yo estoy durmiendo se han intentado meterse ha robar 
dos veces, entonces aparte de que duermo ahí me pagan, ¿me entendés? Entonces diay, 
es un servicio que le hago también, la señora, la dueña, la dueña de la tienda. 

 

Además algunos duermen en ranchos que construyen en lotes baldíos, al lado o bajo los 

puentes o en casas deshabitadas, como mencioné en el primer segmento del presente 

capítulo “la zona roja como escenario”. 

 

Cuando no están durmiendo, es debido a que están consumiendo o deambulando por la 

zona.  En algunos casos ellos/ as se desplazan fuera este sitio geográfico para dormir, e 

incluso tienen un lugar fijo al cual llegan en las noches en grupos, como pude observar en 

Cristo Rey en la observación que hice junto al grupo de la Iglesia de San Bruno. 

 

Con respecto a deambular, en el caso de las personas en indigencia, está muy ligado a 

los lugares a los cuales se desplazan como describo a continuación. 

 

3.  Lugares frecuentados...    
 

Para las personas entrevistadas, el desplazarse de un lugar a otro tiene mucha relación 

con las actividades que llevan a cabo, tal como Cristina que al preguntarle a que lugares 

va responde: 

 

Eh, en el disco, en la sustancia, pique bar... 

 

Al igual que Cristina, Isabel también menciona que va a lugares donde pueda consumir 

alcohol: 

 

¿A qué lugares vas normalmente? 

Eh aquí en el centro ahí paso caminando y dando vueltas.  ¿Por dónde?  Ahí por la 
Golfiteña, por el disco, por todo ese lado, toda esa zonita. 

                                                 
28 Guachimanes son los que cuidan carros. 
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O bien, se mantienen cerca de lugares en los cuales pueden conseguir comida o pedir 

dinero, como Miguel a quien entrevisté en el Mercado Central: 

 

En un día que más hacés...buscar comida… 

Sí voy a los restaurantes.  ¿Dónde?  De ahí de la Coca, o aquí...en el Mercado también. 

 

Algunos/ as de ellos/ as se desplazan entre los barrios del sur y el centro de San José, 

como Julio: 

 

...empiezo a hacer números, bueno  hoy es martes, por decirte así, bueno el sector de aquí 
de Barrio San Cayetano, Barrio Córdoba, el lado de la Bíblica es el día de basura,¿me 
entendés? entonces me movilizo en ese sector, ¿ya? Hasta ya que el camión pasó y ya 
quedó limpio, ¿entendés? ya después digamos, después de, por decir algo, después de las 
dos de la tarde, entonces ya comienzo a meterme más aquí al centro de San José, hasta 
que ya comienzan los comercios a sacar las basuras, del área metropolitana, ¿ya? 

 
O bien se desplazan entre lo que llaman la Zona Roja vieja y la nueva, como explica 

Cristina: 

 
La Zona Roja, la antigua, esa era antes la de aquí29, ahora vale más ésta, pero yo siempre 

me mantengo por allá.  ¿Por qué vale más ésta?  Es que esta fue la antigua, entiende mi 

amor, esta fue la mejor... la primera zona que hubo, ¿entiende?  Y ahora se desplazó para 

allá.  Aja. 

 
Ellos dicen que la zona roja ha cambiando, que ya no es “como antes”, como explica 

Pablo: 

 

Me han dicho que la zona roja antes era diferente.  ¿Por qué? 
Por que antes se robaba mucho, apretaban mucho, había mujeres bien bonitas y todo, 
pero porque eran prostitutas y uno tomaba licor, ahora es diferente, eso es un... es un 
cementerio de zombis, usted quiere ver y solo cadáveres, cadáveres andantes. 

                                                 
29 Cuando Cristina dice la de “aquí” nos encontrábamos en Avenida 4, Calle 6 
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Incluso algunas personas en su condición y ellos mismos a partir de este cambio se están 

desplazando a los barrios del Sur, como dice Julio, por varias razones: 

 
¿Y, por qué este cambio de la zona roja al sur?  Primero,  factor droga, ahí valen, ahí 

valían quinientos, aquí valían trescientos, (...)ahí valen trescientos o valían, porque ahora, sin 
embargo siempre  el cambio es igual, aquí están ahora a ochocientos y allá están a mil, 
¿me entendés? Ahora una cosa, viene el, el, el que trabaja digamos, allá...en el norte, y que 
cada, cada hora y media te estén llevando a la caseta, injustamente, ya los oficiales te 
conocen, sólo por maldad, uno se cansa, diay si saben que uno, que lo conocen a uno, 
que uno recoge papel, que uno es un adicto, ah y te quitan la droga, entonces... 
ellos...¿por qué me vine?, ¿por qué cambie de sector?, por  eso, porque no quiero 
problemas, ¿entendés? 

 
Además de los lugares que he mencionado, estas personas recurren a ciertas instituciones 

en busca de servicios, como hospitales cuando lo ameritan por quebraduras, 

enfermedades como asma u otras, en las cuales afirman que los atienden sin ningún 

problema, como relata Isabel: 

 

Y vas, me dijiste que has ido a Hospitales...Ayer fui por el asma ¿Y cómo te atienden?  
Ayer me atendieron, el doctor me atendió bastante bien por que más bien iba bastante 
fatal, casi me ahogo, más bien me llevaron en taxi, casi me ahogo y, y, y más bien el doctor 
me atendió desde la entrada tanteándome con ese aparato, y dice “entren rápido a esta 
señora por que se está ahogando” y a ponerme rápido la mascarilla, me pusieron 4 
mascarillas y una inyección, ya salí más o menos, así a como ando, pero no me siento 
presionada del pecho, y aquí estoy. 

 

Sin embargo, en algunos casos no van a que los atiendan y prefieren “curarse” solos, 

como Julio: 

 

¿Cuándo tenés que curarte buscas a tu hermana?30No, no, hasta ahora.  Me apuñalearon la 

cara (se señala la cicatriz en la mejilla derecha), y esta herida me la cure yo solo ¿Por qué 

preferís curarte solo?  Por que así soy yo, por que no tengo...soy una persona impaciente 

que llego a un hospital y aunque me esté muriendo tengo que hacer fila, y no sirvo para 
hacer fila Carolina, ¿me entendés? Yo no tengo paciencia.  Esto, esto nada más con un 
poco de hielo me lo puse, después me eche una, una pastilla de sulfa y ya está, esta ceja 
cuando me la abrieron, también, con hielo, cuando me pegaron, yo tengo un balazo, aquí 

tengo plomo metido (en una pierna) cuando me pegaron el balazo lo único que hice fue 

hacerme un torniquete y tampoco fui al hospital, en este tuve que ir al hospital (me señala el 

brazo izquierdo enyesado) por que vieras que dolor y era, el brazo era quebrado  ¿ya?, ya, 
ya era una cosa que ameritaba, no diay, me puse a pensar por derecho, diay que, con un 
brazo jodido no puedo trabajar, diay voy a quedar peor, ¿me entendés?. 

 
 

                                                 
30 La hermana de Julio trabajaba en el Hospital Calderón Guardia en el momento de la entrevista. 
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Con respecto a su desplazamiento a baños públicos, como mencioné líneas atrás, 

algunos/ as lo mantienen como costumbre, como una actividad diaria que marca la 

pauta del resto del día: 

 

Vos té despertás ahí en el lote...  A veces..  Ok, aveces, ¿cuándo no?   Estoy en otro.  Pero 

siempre dormís en lotes... No, no siempre, cuando me siento mejor entonces duermo 

aquí...31 Té despertás y entonces... Dios me despierta todos los días por que Dios es 

poderoso, bueno vengo lógicamente a bañarme, después voy donde mi tío a desayunar. 

(…).  Pablo, además de venir aquí, vas a otro lugar...No, no me gusta tampoco, vieras que 

mi nota es muy rara Carolina, por que no me gusta.  Está la Campana que es en la zona roja 
y yo no voy, es un lugar igual a éste. 

 

Al igual que Pablo, Julio dice que está acostumbrado a ir a ese baño público: 

 

¿y el único lugar al que venís es aquí?32 Sí, nada más ¿y por qué venís aquí?  Porque no sé, 
ya me acostumbré, ya, ya, ya me acostumbre, bueno, esto lo que se llama, cuando esto se 
abrió que se llamaron los baños públicos, diay desde que se abrieron, ¿qué pasa? tengo un 
montón de años de venir aquí y he visto pasar un montón de personas, ¿ya? que han 
trabajado aquí y es lo único 

 

En síntesis, es notorio que el desplazamiento de las personas en condición de indigencia 

por diversos lugares, se encuentra intrínsecamente ligado con sus actividades cotidianas, 

tanto diurnas como nocturnas, y como expongo a continuación y esbocé líneas atrás, 

tiene relación con las características de la zona noroeste del casco metropolitano, 

muchas de las cuales han cambiando por los operativos policiales. 

                                                 
31 Cuando Pablo dice aquí se refiere al baño público del Club de Paz “La Puerta Abierta”. 
32Además de este lugar y de “La Campana” ellos/ as mencionan otro sitio similar llamado “Casa de 
Misericordia”  ubicado por “la iglesia de los ángeles”. 
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4. Relación con otras personas en las calles 
 

• Relación con la policía 

 

Una de las relaciones cotidianas de las personas en indigencia que más llamó mi 

atención, fue la relación con la policía, en primer lugar, porque observé como hay 

operativos policiales destinados a intervenir con las personas en indigencia y en segundo 

lugar, porque al entrevistar a un policía municipal pude encontrar en su percepción sobre 

estas personas las raíces de su peculiar trato.  Esta entrevista y su contenido difiere en gran 

medida de las opiniones de los demás informantes, tanto en indigencia como trabajando 

con la misma. 

 

Para el policía municipal entrevistado, las personas en condición de indigencia son: 

 
Ellos...simplemente son gente que tiene problemas tanto psicológicos como físicos por, por, 
por varios motivos, muchos motivos que talvez son muy, son muy profundos, pero ahí viven 
acarreando problemas psicológicos desde hace mucho tiempo. 

 
Cuando le pregunté sobre qué cosas hacían estas personas me indicó:  
 

Bueno algunos se dedican a robar, otros se dedican a, a, a, a vender droga ahí mismo 
venden droga entre ellos, otros se dedican, este a asaltar en las calles, asaltan al que se 
ponga, se llevan las cadenas, cualquier pertenencia que a ellos les sirva, que puedan 
vender se lo llevan... 

 

Como es evidente en las palabras de este oficial, para él las personas en indigencia son 

sinónimo de delincuentes, ya que todas las actividades que llevan a cabo son 

consideradas como un delito, tal como robar y vender droga. 

 

Esta concepción de la indigencia, representada en el discurso de esta persona, no es una 

imagen aislada de la imagen que socialmente se ha institucionalizado al respecto.  Es, al 

contrario, una visión muy representativa de la reacción social y de las estigmatizaciones 

que se solidifican, sobre las personas que viven en las calles, sobre lo cual quiero 

reflexionar en el presente apartado. 
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La indigencia, manifestada en hombres y mujeres que no necesariamente son adultos 

mayores, ni tienen alguna discapacidad, es un fenómeno difícil de asumir, para una 

sociedad excluyente como la nuestra, que establece una serie de normas sociales y 

morales del deber ser. 

 

Estas normas, son quebrantadas por estas personas, porque fallan a los mandatos y 

exigencias sociales que se les impusieron como hombres y mujeres y porque representan 

lo que una persona, adulta, en edad productiva no debe hacer, debido a que en la 

sociedad se establecen una serie de valores rígidos, que si son quebrantados se juzgan 

colectivamente como un “acto malo” en sí mismo (Martín- Baró mencionado por 

Caamaño, 1990).  

 

Esta institucionalización de valores propia de los intereses de la clase en el poder, 

universaliza y legitima las normas, negando las contradicciones sociales.  Este proceso 

promueve la estigmatización de los sectores vulnerables, debido a que los intereses 

dominantes se naturalizan como los ideales deseables que las personas deben seguir sin 

distinción (Martín- Baró mencionado por Caamaño, 1990). 

 

Las personas en indigencia por tanto, representan con su estilo de vida, su apariencia y 

sus actividades productivas la “falla” a la institucionalización normativa que ha 

establecido el sistema, e incluso ellos mismos lo saben cuando dicen frases como: 

 

  Me siento como, como, como dicen la oveja negra. 

 

En esta frase de Isabel, ella exterioriza como sus sentimientos reflejan, lo que socialmente 

se da por sentado, ella se siente como la “oveja negra” porque socialmente ha salido del 

redil, al que solo puede pertenecer si se mantiene dentro de lo que se espera de ella. 

 

Para mantener el orden social, y el status quo, es decir para mantener al redil controlado, 

se estigmatiza la existencia de un tipo de seres humanos, desviados de la norma, quienes 

atentan contra la sociedad como delincuentes, y de esta forma se justifica que se les 

reprenda y reprima.  Este proceso de estigmatización se construye, mantiene y legitima 
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socialmente, por medio de los medios de comunicación masiva acríticos, de la 

educación servidora del sistema y de las instituciones que castigan y regulan a quienes se 

salen de lo permitido. 

 

Dentro de estas instituciones, una de las más importantes y centrales ha sido la cárcel y 

desde luego la policía, la cual por medio de su vigilancia garantiza el control de estos 

grupos de personas “peligrosas” e “ilegales” diferenciándolas y aislándolas  (Foucault,  

mencionado por Caamaño, 1990).  

 

Esta función policial se evidencia claramente en las palabras del policía municipal que 

entrevisté, cuando se refiere a los operativos para combatir la indigencia: 

 
Entonces, como se les ha estado dando guerra a ellos, por ejemplo se ha estado, se han 
puesto más, más parejas de nosotros hemos andado más aquí, hemos reforzado más esta 
zona, que era la zona más crítica, el Casco Metropolitano, entonces ya usted los ve a ellos 
que ya ellos no, no, antes sé veían en los charrales y todo porque nadie, nadie les decía 
nada, ahora no, ahora la Municipalidad se ha encargado de, de eso, de limpiar los lotes 
baldíos cercarlos y cobrarle al dueño de eso, lo que, lo que, lo que, lo que cobro, o sea lo 
que el gasto  que la Municipalidad hizo ahí en el lote, entonces todos están obligados a 
mantener los lotes limpios... eso, eso ha hecho que ellos busquen... que ellos emigren, y se 
han emigrado a los hoteles. 

 

La expresión “y se han emigrado a lo hoteles”  representa para mí un gran 

desconocimiento de esta persona de lo que sucede con quienes viven en las calles, ya 

que esta “limpieza” que ha llevado a cabo la municipalidad, ha provocado por un lado 

que ellos hagan agujeros en las cercas de los lotes y construyan “ranchos” escondidos y 

por otro, un proceso de migración hacia los barrios aledaños al Casco Metropolitano, 

como afirma claramente el Capitán Joaquín Calvo del Ejército de Salvación: 

 

Muchos migran fuera de los barrios, de lo que llaman barrios del sur, una de las cosas que ha 
pasado es que la policía municipal está viajando mucho por aquí entonces ¿para dónde se 
van? para los barrios del sur, donde hay menos policías, el lugar es más grande, y se pueden 
esconder, pueden dormir en un charral, en un matorral o en lotes baldíos, como que la 
municipalidad ha intentado movilizarlos, hace como 5 años se encontraba mucha más 
gente aquí, pero ahora emigran, tal vez estén durante el día aquí pero en la noche 

emigran, porque están mucho más seguros aquí (al sur) en los lotes baldíos de los barrios del 
sur ellos hacen una casilla, un chinamo que yo llamo... 
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Este desplazamiento a los barrios del sur, considero que es una de las expresiones más 

contundentes del proceso de estigmatización social, ya que se justifican este tipo de 

acciones, al centrar la atención de los medios, en poblaciones vulnerables como la 

indigente, dejando por fuera otras formas “ilegalismo”. 

 

Esta difusión de los medios masivos de comunicación, establece un proceso de 

simbolización colectivo, donde las personas estigmatizadas aparecen ante el resto de la 

sociedad con características y significados particulares que las encasillan dentro de un 

conjunto de imágenes (Cháves, 1996) por medio de las cuales, en el caso de los 

indigentes se les identifica como delincuentes, marginales, adictos, improductivos o 

peligrosos.  Esto justifica a su vez las acciones de la policía para con estas personas, 

quienes no solo han perdido muchos de sus derechos como ciudadanos, sino que 

además, no son visualizados por el resto del colectivo social como tales, en pocas 

palabras están excluidos. 

 

Estas personas conocen esta imagen convenida socialmente sobre ellos y saben que 

serían aceptados si cambian su estilo de vida como expresa Julio: 

 

Vivo en una sociedad a la cual respeto pero no me interesa la sociedad (Julio mueve las 

manos dando énfasis en que no le interesa), no vivo por ella por que a mí la sociedad no me 

da nada, ¿ya?.  (…)  Yo no me engaño a mi mismo, yo no voy a ir a internarme para 
ponerme gordito, para que todo mundo diga “que bien esta Julio, que lindo se ve, ahora sí” 
¿para qué?  Si la ansiedad está dentro de mí, me estoy engañando yo, y que gano, y desde 
el momento en que yo comienzo a engañarme yo ya estoy mal,  ¿ya?  Y por quedar bien 
con los demás, o por que papi me quiera, o porque mami me quiera.  No, me quieren como 
soy, y si no entonces que no me quieran, ¿me entiende? Esa es mi manera de pensar, diay y 
así soy. 

 

Se sienten también incomprendidos y molestos con esos otros que los etiquetan y que no 

los comprenden como dice Pablo  

 
Aaaaaah no, yo creo que a mí lo que me desprecien los otros a mí no me interesa.  No 
viven por mí, tampoco sufren lo que yo sufro, entonces que se calle, no saben ni que, no les 
da la gana comprender. 

 

En estas palabras de Julio y Pablo, es evidente que estas personas saben y conocen que 

existe una imagen compartida sobre ellos, en la cual se les hace a un lado, se les 
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“desprecia” o dicho de otro modo, se les aprecia menos por vivir en las calles y por 

encontrarse en un proceso de adicción. 

 

Esto lo relaciono con que la sociedad ha creado un conjunto de asociaciones con 

respecto al no deber ser, enlazadas con el fenómeno droga, alrededor del cual se 

visualizan aspectos directamente relacionados con lo “diabólico”, la delincuencia, la 

vagancia, la prostitución, la pérdida de valores morales, entre otros (Cháves, 1996).  

 

Estas lecturas de las adicciones, se amparan en una visión legal reduccionista, en la cual 

la ley se convierte en el interprete del bien y el mal, de la anormalidad y la normalidad y 

donde el mensaje es mantener el conformismo social, ya que actuar de acuerdo con las 

normas grupales, es indicativo de normalidad y quien es sano está adaptado a la 

sociedad (Martín Baró citado por Caamaño, 1990). 

 

Las personas en indigencia al conocer estos postulados, pretenden en ocasiones no tener 

problemas con la policía, manteniéndose dentro de los márgenes, como Jorge: 

 

Vea esposas papá, va ver (Jorge se refiere a un hombre que están esposando como seis 

policías y metiendo en una camioneta) Lo conocés... No, quién sabe que problema tendría.  

¿Cómo es la policía aquí con  ustedes?  A no conmigo no se meten nunca, porque ellos 

saben lo que soy, soy alcohólico y nada más pido ¿Y con quiénes si se meten?  Ah con otra 

gente. ¿Que hacen?  Roban. 
 

Para ellos y ellas, la policía es un actor sumamente presente en su vida cotidiana, que 

cumple categóricamente su papel represor, ya que afirman que los llevan “presos” en 

diversas ocasiones, como Pablo que conoce la rutina: 

 

Cuando sos mayor, lo que hacen es quitarle el tubo y quitarle la droga ¿Y se van?  No, nos 

ponen a caminar, nos vamos nosotros, pero después uno da la vuelta y regresa ¿Llegan  

mucho?  No, no mucho, de vez en cuando33.  A mi no me gusta estar donde anda la policía 

y anda mucho de la Municipalidad y policía-policía. 

                                                 
33 Cuando Pablo dice “de vez en cuando”se refiere al lote donde va a consumir, no a la zona roja. 
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Para algunos de ellos el trato de la policía es a veces injusto, incluso Julio que tenía un 

brazo quebrado, dice que fue un policía municipal, por lo cual interpuso una demanda.  

Isabel por su parte, afirma que a veces la policía los encierra sin motivo: 

 
Y estamos y...habemos unos allá y estamos capiando de los policías que, que como por 
nada nos alzan y nos echan un rato a las celdas y sin hacer nada 

 
Este “y sin hacer nada” de Isabel podría parecer una justificación suya, ante las acciones 

policiales, sin embargo durante la observación que realicé la noche del 18 de agosto del 

2000, con el grupo de la Iglesia de San Bruno, fue muy significativo ver a oficiales 

llevándose personas en indigencia a altas horas de la noche.  Las personas de este grupo 

eclesial llevan comida a la misma hora todos los viernes, sin embargo ese día en particular 

me explicaron que había pocas personas indigentes en las calles, debido a que los 

policías los habían movilizado por la visita del presidente de Taiwán al país (ver anexo 4). 

 

Esta movilización, para tapar ante los ojos del mandatario los rostros de la indigencia, creo 

que es una confirmación más del estigma social que se ha construido sobre estas 

personas, ya que es mucho más sencillo esconderlas por una noche y crear imágenes de 

vagancia, inseguridad ciudadana y adicción que lo justifiquen, que afrontar el problema 

como parte de los procesos de exclusión y asumir que ellos y ellas dan otros mensajes no 

legitimados por las clases hegemónicas. 

 

Desde luego, estos mensajes son difíciles de escuchar, porque son la evidenciación de lo 

que Kundera (1984) denomina el “kitsch”.  Son, aquellas cosas que negamos porque nos 

desagrada su existencia, porque necesitamos vivir con un ideal estético en el cual la 

indigencia no es bien vista,  simplemente no calza.  

 

Mediante el kitsch, es más sencillo seguir negando y desatendiendo la indigencia, debido 

a que se invisibiliza o bien, se le atribuyen categorías “humanitarias” y enternecedoras 

cuando es imposible dejar de tropezar con ella, como el pobre mendigo (que es más 

pobre entre más edad aparente) al que se olvida entregándole unas monedas. 
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• Relación con otros /as en las calles 

 

Para las personas que entrevisté, son sumamente importantes sus vínculos con otras 

personas en las calles, principalmente con quienes se encuentran en su condición, como 

cuenta Cristina: 

 

Me reúno con mis compañeros, éste, con aquel que está allá, me reúno en la calle, me 
reúno en el cartonazo34, me reúno mandándome un bombazo35 y me reúno con mis 
compañeros 

 

Incluso, tienen formas de denominarse como compañeros, paisitas, chicheritos, piedreros, 

dependiendo de las actividades que realicen, como cuenta Julio: 

 

Bueno, te voy a decir una cosa, más que todo, bueno, con las personas que van al mismo  
lado, al mismo potrero donde yo, voy a consumir, y más que todo con estos que son los, los 
limpiabotas... 

 

Además refieren cuidarse unos a otros en las calles como explica Gabriel sobre su 

experiencia en las noches: 

 

Allá hay lotes baldíos donde, donde, donde nosotros llegamos y, y, y, y por lo menos 
descansamos un rato en la noche, o sea talvez no sea un descanso natural como cualquier 
hogar, simple y sencillamente que, que, que sabemos que si vamos dos o tres compañeros y 
los tres nos apoyamos, entonces dormimos y lo que llamamos nosotros es apadrinarnos ¿me 
entiende? Claro.  Que, que si alguien llega ahí y quiere asaltar a mi hermano entonces yo 
tengo que meterme o, o, o, o él meterse por mí, pero nos apoyamos entonces ahí dormimos 
tranquilos o sea dormimos mientras podamos dormir... 

 

 

La importancia que tiene para estas personas la relación con sus “iguales” en las calles, 

considero que se vincula también con el proceso de estigmatización social, debido a que 

sus características los/ as aparta de quienes no viven su misma condición y los/ as lleva a 

identificarse con quienes llevan a cabo actividades similares, como explica Isabel que es 

para ella la relación con “otros alcohólicos”: 

 

                                                 
34 “Cartonazo” es dormir sobre un cartón. 
35 “Bombazo” significa para Cristina consumir la droga. 
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Yo busco en la calle, busco... lo que no tengo con mi familia, cariño, apoyo, comprensión.  
Por que como todos son de plata, ellos son ellos, y se buscan los que tienen y como yo no 
tengo nada, me siento como, como, como dicen la oveja negra, mientras que en la calle 
no me siento la oveja negra, aunque…todos... los, los, los... todos los alcohólicos somos 
prácticamente una familia, entonces no es... como en mi casa mis hermanos, como no son 
alcohólicos no, no comprenden la enfermedad de uno, en cambio los mismos alcohólicos si 
le comprenden  por que ellos lo sufren en carne propia y ellos lo que es ahí, ya más o 
menos... 

 

Sin embargo, no todas estas personas piensan igual, algunas de ellas se han desarraigado 

de su vida anterior a las calles y de sus relaciones con otras personas en su condición, 

como Miguel: 

 

Yo ando solo, solo..  (...) porque no tengo amistades  ¿Si?  Aja, tengo amistades en el 
Mercado de la Coca cola, pero están todo el día  trabajando y a las tres, cuatro de la tarde 
se van a la casa  ¿Y ellos qué hacen?  Vendiendo, sí, vendiendo en la calle en las paradas 
de bus  No te relacionás con gente que vive como vos...  No, no me gusta porque andan 
robando y haciendo cosas y a mí no me gusta, haciendo daño así... 

 

Esta opinión que señala a otras personas en indigencia como poco fiables la repite Pablo: 

 

Esa clase de gente, es gente que es peor, ellos le roban cualquier cosa, usted los manda a 
hacer un mandado y se van, eso es ser uno una persona muy vulgar, porque yo he sido así, 
pero si yo le ayudo a un señor y él me da dinero, por qué yo me voy a llevar ese dinero si eso 
no es mío, si él me está ayudando, ¿me entiende Carolina?   

 

 

Jorge relata incluso que con los “chapulines” tienen que tener cuidado porque les roban y  

explica sus estrategias para que no lo molesten: 

 

Pasan los chapulines, a ver si uno tiene plata, a revisar todo a, a quitarle los zapatos buenos, 
si usted anda zapatos buenos se los quitan, todo, viera que tremendo es, ah, pero ya a mí 
no me hacen eso por que ya a mí me conocen, yo más bien les doy, les he ido a comprar el 
tarro de cemento, vale 290 allá abajo, me dan la plata y me cuidan más bien a mí, ya a mí 
no me tocan ah, ya a mí no me tocan. 

 

Esta pérdida de confianza en algunos/ as de ellas ocasiona que permanezcan solos la 

mayor parte del tiempo, sin embargo en todos los casos las personas en indigencia 

mantienen relación con otras personas en algún momento del día, desde pedir una 

moneda hasta tener un grupo de pertenencia. 
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Los contactos con otras personas, están relacionados con las necesidades que sienten y 

buscan satisfacer las personas que viven en las calles.  Estas necesidades son parte  

importante de sus vivencias, ya que ellos y ellas tienen una forma particular de percibir lo 

que es necesario así como los satisfactores a los que recurren, que son parte del 

entretejido de su subjetividad, como describo en el siguiente apartado. 

 
 
g.  NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN INDIGENCIA 
 

 

Para las personas en indigencia que tuve la oportunidad de entrevistar, sus necesidades 

se evidencian en diversos sentidos.  Gabriel menciona el no tener un “techo” ni comida: 

 

Y qué necesidades tenés, estando aquí en la calle 

Diay todas.  Decime cuáles son todas... las conozco todas, diay, el, el no tener un techo 
donde dormir, que tenga que ver a la hora que yo quiero comer, tengo que ver en donde 
busco por que, por que estoy en un ambiente en el cual estoy en un problema de ansiedad 
y alcoholismo. 

 

Por su parte Jorge divide sus necesidades en físicas y espirituales, y menciona su deseo de 

salir de la calle: 

 

Yo vea necesito... en lo físico ahorita, ahorita necesito comida, necesito café, no he tomado 
café ni comido, tengo hambre, eso es lo que yo necesito en lo físico, en lo espiritual necesito 
que me ayuden, me den la mano, ¿entiende?  Para levantarme otra vez como estaba, 
¿ya? Por que yo no voy a seguir más aquí sufriendo, vea niña usted no sé da cuenta lo que 
es dormir sobre un cartón, ah, usted no sé da cuenta.  (…)  Es tremendo, yo no quiero seguir 
sufriendo más, no quiero, es que no quiero. 
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Isabel también menciona tener necesidades materiales, pero recalca la necesidad de 

salir de las calles, de recibir apoyo y cariño y de que la gente no la perciba y la vea como 

a una alcohólica: 

 
Bueno, si yo te preguntara ¿Qué necesitás? Me responderías.  (Isabel se queda en silencio 

entonces replanteó la pregunta)  ¿Qué necesita Isabel? 
Tener un techo, vivir tranquila, hay ratos en que uno desea salir de esta vida, pero tener 
comprensión, por lo menos cariño tanto no por que uno se da a querer, sino que la 
comprensión que uno realmente necesita, que sepan comprender al problema que uno 
tiene, que no, que no lo hagan a uno a un lado.  (…)  Diay como le digo, una necesidad, 
vivir bajo un techo, eeh, cambiar de vida, por lo menos, la gente que no es alcohólica ya lo 
ve a uno como gente, no como un borracho. (…)  Diay, sentirme mejor y...saber de que uno 
no le digo, saber que uno se levanta con conciencia y tener que en la madrugada 
aguantar esos fríos, esas gomas, uno se avergüenza de uno mismo, de que lo vean a uno 
todo sucio, de, de, pensar uno con seguir tranquilo, de ver en donde se va a bañar uno, 
todo eso, me imagino yo. 

 

En la misma línea del apoyo y la confianza, Julio habla de tener a alguien que lo escuche 

ya que dice que lo material no le interesa: 

 

Lo material a mí no me interesa ¿por qué? por que te voy a decir esto Carolina, yo me gano 
7000, 8000 pesos diarios, podría vivir mejor que cualquier persona, ¿ya?, podría tener un, 
podría tener un cuarto con televisor, bueno es de que hasta carro tuviera, sinceramente te 
lo digo, ¿ya? Y no me interesa, a mi el dinero no me interesa.  (…).  Una necesidad es tener, 
tener una persona en la cual uno pueda confiar, porque si estoy en un grupo de, de, de  
drogos, diay si tengo, me escuchan, eso ni lo dude, “sí claro que sí Julio”, “mira que...”si no 
tengo caí muerto, ¿me entendés? 

 
 
Miguel del todo no menciona necesidades materiales, sino que enfatiza su deseo de salir 

de las calles: 

 
Y si yo te preguntara qué es una necesidad para vos...  ¿Qué es una necesidad?  Una  

necesidad... (se lo repito varias veces por que no me responde) 
Una necesidad no estar pagando como yo estoy pagando y andar así solo, y sin nadie, 
nadie, nada, es estar bien con Dios y tratar de establecerme.  

 
Cristina, menciona que no desea recuperar bienes materiales sino a su familia: 
 

Que vengan mis hijos y mi madre... eso es lo que a mí me gustaría que vea a mis hijos y mi 

madre, diay tanto que me odian.  Lo que yo más desearía (lo dice con mucha furia)  es 
recuperar todo lo que perdí, no la plata, la plata uno la consigue en cualquier momento. 

(Cristina llora, luego sigue hablando con mucha ira).  Usted piensa que éste es un mundo 

para mí, es lo que más odio, diay yo vuelvo a recuperarme y vuelvo a recaer, esa gente (…) 
no es la plata es recuperar lo que he perdido, mi familia... 
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En primera instancia, las necesidades que mencionan Gabriel, Jorge e Isabel, de tener un 

techo y comida se pueden enmarcar dentro de lo que Manfred Max - Neef (1986) refiere 

como necesidades de subsistencia, ya que estas implican desarrollarse en un entorno 

social que tenga una serie de satisfactores que no se presentan en las calles, como una 

casa en la que estas personas puedan bañarse, dormir bajo techo (no a la intemperie) y 

poder comer. 

 

Ahora bien, las necesidades que mencionan Jorge, Isabel, Julio, Miguel y Cristina de tener 

quien los escuche que les de apoyo y comprensión y de recuperar a su familia, priorizan el 

afecto y el entendimiento, para contar con un espacio en el que puedan desarrollar la 

intimidad y la confianza, para establecer un diálogo y sentirse valorados positivamente 

por los otros.  Estas personas también priorizan la necesidad de identidad, ya que 

necesitan tener un ámbito de pertenencia (Max - Neef, 1986), ya que como ellos y ellas 

mismas lo refieren se sienten solos. 

 

Estas necesidades, ellas y ellas las enfocan desde lo que perciben que perdieron o que 

quisieran tener, como una familia, personas que los escuchen, les hagan sentir confianza y 

les den cariño.  Además, en los diálogos que entablamos, estas personas dicen querer 

dejar sus adicciones y cambiar su vida para salir de las calles, lo cual implica también la 

necesidad de tener espacios de apoyo y de encuentro consigo mismos/ as. 

 

A pesar de estas necesidades expresadas, en su vida cotidiana las personas entrevistadas 

buscan satisfactores que se dirigen hacia otro tipo de metas, ya que se dedican 

prioritariamente a satisfacer su adicción, es decir, eliminar de su cuerpo la sensación de 

ansiedad que les produce no consumir como dice Gabriel: 

 

y le digo “regáleme una tejita  mañana se la pago, usted sabe como soy”, y me regalan así 
y, y tome una teja y, y con varios de esos entonces abastezco  mi problema,  o sea  la 
ansiedad que tengo ahorita con mi problema. 

 

En general ellas y ellos buscan primariamente consumir la sustancia a la que son adictos/ 

as.  Por esto y siguiendo de nuevo a Max - Neef (1986) considero que estas personas 

utilizan principalmente satisfactores destructores, ya que al satisfacer su dependencia a 
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sustancias adictivas, imposibilitan la satisfacción de otras necesidades, y destruyen su 

propio cuerpo, su libertad para tomar decisiones e incluso su autoestima. 

 

Además de recurrir a estas sustancias, las personas entrevistadas reseñan entre sus 

satisfactores cotidianos la alimentación, para lo cual van a restaurantes para que les 

regalen comida, en algunos casos la compran, y/ o van a los lugares donde saben que se 

reparte alimento como lo hace el Ejército de Salvación y la Iglesia de San Bruno, como lo 

mencioné en otro segmento. 

 

Esta obtención de alimentos por medios asistencialistas, es lo que Max - Neef (1986) refiere 

como seudo satisfactores, en tanto dan una falsa sensación de satisfacción, en el caso de 

la comida que les regalan, debido a que brindan momentáneamente una solución a una 

necesidad específica, pero sin estar acompañados de acciones que posibiliten a estas 

personas buscar otras alternativas sostenibles de subsistencia. 

 

Además de lo que he mencionado, algunos/ as de ellos/ as buscan bañarse y cambiarse 

en los baños públicos, para lo cual se desplazan, como he dicho en otras ocasiones, hasta 

estos lugares.  Sin embargo, este servicio de los baños públicos es un satisfactor singular, ya 

que satisfacen una sola necesidad y son neutros con respecto a la satisfacción de otras 

(Max - Neef, 1986). 

 

La importancia de las relaciones con otras personas en su condición, es para algunas de 

ellos y ellas, otro de los satisfactores que buscan cotidianamente, para poder suplir en 

alguna medida sus necesidades de afecto, entendimiento e identidad, sin embargo 

como mencioné en el apartado anterior, este satisfactor no es homogéneo para estas 

personas, debido a que algunos desconfían de los otros, ya que podrían según ellos / as 

defraudarlos/ as eventualmente. 

 

En síntesis, estas personas quisieran suplir una serie de necesidades que se relacionan 

principalmente con el afecto, el entendimiento y la identidad.  Sin embargo, en su vida 

cotidiana la satisfacción de sus necesidades se vincula principalmente con la búsqueda y 

consumo de sustancias adictivas, lo cual implica el uso de satisfactores destructores y 
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secundariamente con la obtención de alimentos y el uso de baños públicos, por medios 

que implican seudo satisfactores y satisfactores singulares.  Por último, el recurrir a 

relaciones vinculares con otras personas en las calles, que podría en alguna medida 

satisfacer las necesidades que ellos y ellas priorizan, es un recurso que no es utilizado 

homogéneamente por estas personas, por desconfiar de quienes se encuentran en su 

condición. 

 
 
h.  LOS “ALBERGUES” Y LA INDIGENCIA 
 

1.  Percepción de los “albergues” 
 

Una de las experiencias más enriquecedoras del trabajo de campo, fue la reconstrucción 

de las vivencias y de la percepción que poseen estas personas de los “albergues”36, 

debido a que algunos de ellos han estado en varios de estos lugares como relata Isabel: 

 
Isabel  y ¿vos vas a algún tipo de institución?  He estado internada en un montón de 

lugares.  Contame de esos lugares...El Ejército de Salvación, en el de, en el Hogar Salvando 
al Alcohólico. (…)   San Cayetano, en el de Desamparados, en el de Alajuela, estuve en el 
Albergue de... de Heredia. 

 
Gabriel también hace referencia a sus internamientos: 

 
Estuve, estuve en recuperación, una pequeña recuperación de año y tres de año y tres 

meses.   ¿Adonde?  En el centro de restauración, eh sol de justicia de  don Eliécer, pero, 
pero, pero salí de ahí no por problemas sino por que, por que llegó una ansiedad de tomar y 

tomé mucho.  Y en este lugar que estuviste internado fue el único lugar en que has estado 

internado...No, estuve hace doce años, en el Hogar, en el Hogar en San Cayetano, pero 
hace como doce años, sin embargo yo no sé, por muchas situaciones yo no he podido, no 
he podido este, este formalizar nada con ellos, o sea con lo que se llama alcohólicos 
anónimos 

 

Pablo y Miguel refieren haber estado en Hogares Crea, y Cristina en San Cayetano y en 

Heredia.  Por su parte Julio y Jorge son los únicos que dicen no haber estado internados. 

 

                                                 
36 Cuando hago uso de la palabra albergue me estoy refiriendo a hogares, centros de restauración 
e instituciones similares que reciben a personas en indigencia  
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Según Astúa y Solano (2000) que entrevistaron a hombres que se encontraban residiendo 

en albergues, las opiniones sobre estos centros son mayoritariamente favorables, con 

respecto a los servicios recibidos de alimentación, aseo, vestido, alojamiento, ayuda 

espiritual y tratamiento para superar las adicciones.  Sin embargo, las autoras no rescatan 

si estas personas han recurrido a frecuentes internamientos, que posteriormente 

abandonan, a pesar de manifestarse conformes con su estadía en la institución. 

 

Estas mismas autoras (Astúa y Solano, 2000) señalan que las personas entrevistadas 

manifestaron sentirse especialmente satisfechas con las “terapias” para rehabilitarse de su 

dependencia a sustancias, pero esto contrasta con el estudio del Ejército de Salvación 

(Artavia y Astúa, 2000) en el cual las personas entrevistadas en la zona roja y algunos 

barrios del sur, buscan principalmente servicios de alimentación, aseo, vestido y 

alojamiento y refieren utilizar en menor medida los servicios de ayuda espiritual y los 

tratamientos para superar las adicciones. 

 

Esto puede estar relacionado con la coyuntura del estudio de Astúa y Solano, debido a 

que las autoras entrevistaron hombres internados en albergues, quienes en ese momento 

estaban probablemente concentrados en su recuperación y por tanto mostraron un 

interés especial por el tratamiento.  También puede relacionarse con lo que mencionan 

Artavia y Astúa (2000) cuando dicen que las personas en indigencia prefieren el apoyo 

asistencialista, debido a que eso los exonera de la responsabilidad y el compromiso, que 

tendrían que asumir en un proceso de tratamiento.  Considero que esa opinión de las 

autoras puede ser una posibilidad, sin embargo yo no me atrevería a afirmar que es 

debido a evadir la responsabilidad de un tratamiento, me parece que puede estar más 

relacionado con que algunas personas en indigencia, no están interesadas en abandonar 

su condición de vida, o creen que los tratamientos pueden ser útiles para otros, pero no 

para ellos, como explica Julio: 

 
No, no hay un...pues, como te digo yo hablo por mí, a muchos he visto, a muchos  les ha 
servido, entonces que lo aprovechen, es eso a lo que yo voy Carolina, si yo, si yo sé que a mí 
no me va a servir, o que yo, para que voy a ocupar un campo que tal vez hay otro que esta 
ansioso, que tiene la esperanza, la fe de que si puede, si se mete ahí se va componer, 
¿entonces? 
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Las personas con quienes tuve la oportunidad de hablar, manifiestan con sus decisiones 

que hay aspectos de estos centros de rehabilitación que no están funcionando para ellas, 

debido a que asumen un internamiento y regresan a vivir en las calles después de cierto 

tiempo, ya sea por su adicción, porque se sienten “encerradas”, porque afirman aburrirse 

por no tener actividades en las cuáles invertir su tiempo, porque les desagrada cooperar 

con la limpieza del espacio físico en el que se encuentran, o porque consideran que estos 

lugares buscan obtener dinero por medio de ellas. 

 

En el caso de Isabel ella expresa que sale de los albergues porque: 

 

Yo no sé, es que yo tengo un problema de que yo puedo estar talvez una semana, 15 días, 
pero me agarra un desatino tan grande sentirme... como, me, me siento aprisionada, 
encerrada y me agarra ese desatino, como dicen en los alcohólicos anónimos a 
revolotearme la golondrinita y entonces, me salgo y, y, y salgo a la calle y lo primero que 
busco es el trago... 

 

O como dice Gabriel: 

 

...a veces ve uno, ve uno ciertos centros de restauración una, una depravación, en el 
sentido de, de  que todo es manipulado,  platas robadas, eh, este a veces  indiferencia... 

 

Estas opiniones de las personas en condición de indigencia con las que pude hablar, me 

parece que evidencian varias posiciones sobre su percepción de los albergues, de las 

cuales rescataré tres principales, primero en el caso de Julio (la opinión de Julio es 

compartida por Pablo) él percibe que su problema de adicción ya es insuperable y que 

no hay ningún tipo de tratamiento, ni de institución que lo ayude a dejar las calles, por lo 

cual su percepción de los albergues como una posibilidad para sí mismo es negativa por 

sí misma, simplemente no existe. 

 

Ahora bien, tanto Julio como Pablo estuvieron en prisión, y ambos se refieren a esta 

experiencia de forma muy negativa, considero que este antecedente de 

institucionalización puede influir en que estas personas no quieran estar “encerradas” y 

que hayan perdido la confianza en quienes eventualmente podrían trabajar con ellos, por 

ejemplo con Pablo fue muy difícil que confiara en mí en la entrevista e incluso cuando le 
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dije que soy trabajadora social me miró con desconfianza.  Finalmente cuando íbamos a 

terminar la entrevista me dijo: 

 

No tiene sentido trabajar en cárceles, esas viejas ni trabajan37, uno llega a pedir algo ahí y ni 

trabajan.  Con razón me viste con desconfianza... Sí, pero aquí es diferente, aquí estamos 

libres y libres de presión, comprende, en cambio en un reclusorio no. 
 

La segunda percepción que quiero evidenciar es representada por las palabras de Isabel 

(la opinión de Isabel es compartida por Miguel) ella considera que no ha logrado 

permanecer suficiente tiempo en estos lugares debido a que su adicción al alcohol la 

hace reincidir en la indigencia, sin embargo a diferencia de Julio y de Pablo quisiera 

reingresar a alguno de estos lugares, quizá porque su percepción apunta a que este tipo 

de instituciones podría eventualmente representar para ella una puerta para salir de la 

indigencia. 

 

La tercera percepción de los albergues, en mi opinión la representa el caso de Gabriel 

(Cristina comparte esta opinión) él cual indica que su percepción es negativa, debido a 

que en su experiencia considera que estos lugares no son transparentes en el manejo de 

sus fondos y por tanto no le gusta la forma en la cual trabajan.  Esto puede ocasionar que 

personas como Gabriel y Cristina no deseen regresar a estos centros, ya que se 

encuentran decepcionados38. 

 

Estas aseveraciones, me llevan a pensar que, muchas de las actividades propuestas por 

estas instituciones, no necesariamente se complementan con lo que las personas usuarias 

esperan, y es precisamente en esas divergencias, donde considero que hay que 

concentrarse para elaborar propuestas certeras, para que ellas y ellos encuentren una 

puerta, en caso de que estén interesadas, para salir de las calles.  Sobre estas propuestas 

ellos esbozan algunas indicaciones en el siguiente apartado. 

                                                 
37 “Esas viejas” son para Pablo las trabajadoras sociales de la prisión en la que estuvo recluido. 
38 La única persona que no externó ninguna opinión sobre estos centros fue Jorge. 
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2.  Cómo sería el lugar ideal... 
 

 

Para ellos/ as, y es precisamente ésta su propuesta central, un lugar de rehabilitación 

debe tener una serie de características, como dice Isabel: 

 

Bueno ahí donde la mamá Teresa, ahí en Heredia, muy buenos todos, pero ese, ese, ese 
problema de que a mí me dio, esa, esa presión tan grande, pero ahí la trataron a uno muy 
bien, comida, dormida, ropita, su baño, lo que uno, busca de verdad y la mamá Teresa se 
portó muy de mil maravillas.  Ella le dio comprensión, oraba por uno y le daban libritos, que 
ahí no le faltaba nada a uno, pero no sé, se le metió, se le mete a uno el agua, hay unos 
que se quedan, hay otros que están con esa golondrinita tierna y es la desesperación que le 
da a uno por salir aunque esté bien, que a la vez primera... hay que ir poco a poco 
sacando esa mala idea que tiene uno para poder estar ahí en ese, en ese albergue por que 
ahí lo trataron a uno muy bien, los gestos muy bonitos, que ahí le dan ropa, que si uno quiere 
un pantalón para dormir de pijama ahí se lo dan. 
 

 
En primera instancia, como se denota en las palabras de Isabel, un albergue debe tener 

las condiciones materiales, ya que ellos y ellas le dan importancia a que haya comida, 

ropa y a poder bañarse, debido a que estas son las necesidades de subsistencia que 

priorizaron, como mencioné en el apartado sobre necesidades 

 

Al igual que en ese segmento sobre necesidades, ellos y ellas refieren estas condiciones 

materiales como necesarias, pero, mencionan las necesidades de afecto, entendimiento 

e identidad como esenciales en un albergue, como explica Cristina: 

 

¿Cómo sería el lugar que sí te serviría?   ¿Me va a internar?   No, pero me gustaría saber 

que tipo de lugar te serviría a vos.  Me gustaría en Alajuela.   ¿Por qué?  Diay me han 

hablado muy precioso ahí.  ¿Qué fue lo que te llamo la atención en ese lugar de Alajuela?  
Noooo, no fue la comida ni nada de eso, sino el atendimiento que lo quieren a uno, lo 
aprecian, lo chinean. 

 

 

En las palabras de Cristina se denota que estas personas consideran como sumamente 

importante sentirse comprendidas en los albergues y que se les trate con cariño. 
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Una cosa que les molesta de los centros donde han estado es que muy pronto los 

mandan a las calles a buscar dinero o comida para el lugar, sin haber superado su 

ansiedad como explica Cristina: 

 

Este, le voy a decir la verdá mi amor, es que los dueños de ahí, lo que es Cayetano y el 
grupo ese de Heredia, estos señor se llama...Padre ayúdame...bueno María algo así, le 
agradezco mucho pero aunque me quisieron internar y diay yo llegué ahí, pero me 
mandaron a pedir y,  muy feo me entiende, yo le dije vea yo estoy mal, ayúdemen ustedes íi 

pueden y me dijeron, no, usted tiene que ir a pedir y yo dije, no señor  ¿Tiene que ir a qué, a 

pedir?  Sí.  A como la gente que pide en los buses.  Como el ejército de salvación y toda esa 

gente. 

 

Gabriel también se refiere a este sistema que les molesta de algunos albergues: 

 

Usted me hizo la pregunta de lo que es Centros de Rehabilitación, lo que estábamos 
hablando es que el sistema de ellos definitivamente...ahora no puedo mencionar otros en 
los que yo no he estado, yo conozco que el Ejército de Salvación es un centro que, que sí 
tiene, o sea pero son por los medios que ellos tienen, el medio económico, pero hay muchos 
centros, yo le puedo decir que está el príncipe de paz, está el Centro Yiré, está el del 
Carmen de Guadalupe, hay un montón, pero yo no se si será, por, por, por, eh, eh, sin 
embargo yo le voy, le voy a decir así muy claro ellos lo que tienen así de por medio por un 
alcohólico como yo, a veces quieren sacar medios ocupar mi cuerpo, mi vida, mi trabajo, 
para ellos ganarse cierto dinero, me entiende, o sea y eso es así, ahora un centro de 
restauración funciona, claro que funciona, pero, pero si la persona si realmente es para 
ayudar a alcohólicos. 

 

Es decir, que sus propuestas van en el sentido de que se les ayude a superar su ansiedad, 

sin tener que enviarlos a las calles a pedir dinero para mantener el albergue.  Otra 

posibilidad es que a estas personas se les explique claramente la procedencia y el uso de 

los recursos financieros institucionales, con el fin de que comprendan en que se invierte el 

dinero.  Por supuesto, estoy partiendo del supuesto de que no exista algún tipo de 

malversación de fondos. 

 

En otros casos ellos refieren que les molesta estar sin hacer nada como dice Isabel: 

 

... es como ahora la última vez que estuve en el Albergue, diay pasa uno de vagabundo 
solo sentado, comer dormir y lo único que hay que hacer  es ir al culto y no, no si uno, si uno 
quiere salir sale de viaje39, porque no tiene chance ni de ir a la pulpería, no, es que no, no , 
no sé... se siente uno... eh por, por eso la libertad de uno la busca así, andar así, al garete en 
la calle... 

                                                 
39 “Sale de viaje” es sale del todo, es decir se tiene que ir del albergue 
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En las palabras de Isabel se evidencia que estar “sin hacer nada” en el albergue la 

aburría, además de sentirse encerrada, lo cual se complementa con lo que opinaron las 

demás personas en su condición, ya que expresaron homogéneamente, que para estar 

en algún centro, hogar o albergue, desean tener una ocupación, es decir tener cosas 

que hacer como ir a talleres como expresa Miguel: 

 

¿Qué pensás de esos lugares?  Es bonito sí, pero...se aburre uno, por que nada más tiene 

que dormir y comer y nada más.¿Qué te gustaría hacer en lugar de eso?  Algo, que le den 
un taller o algo para hacer, alguna actividad, pero diay... 

 

También dicen que les gustaría enseñar lo que saben o ayudar a otros, como Julio: 

 

...yo para estar en un centro así, yo necesito dar, dar lo que yo sé, porque en la actualidad 
somos muy pocos,  personas ya de mi edad  que buscamos centros40, en la actualidad 
oscilan de 16 a 25 años que van a algún centro de internamiento, a algún servicio así, casi 
todos son así de 16 a 25 años, ya pasados más de los 25 cuesta mucho que ya uno, porque 
ya uno ha madurado, ya uno sabe que no, que ya uno está aburrido, que es difícil, que ya 
es donde  uno dice ya yo no soy vicioso soy adicto (...).  Entonces ya uno dice, nombres ya 
pa que,  últimamente, diay, llega el momento en que ya uno es un simple derrotado, 
entonces yo digo que yo, para estar en una institución así Carolina, me gustaría no que me 
den, no que me ayuden, sino que me dejen dar, pero dar en el sentido de hablar, de 
ayudar, hacer entender... 

 

Sobre este aspecto, Astúa y Solano (2000) señalan que las personas en indigencia que se 

encontraban en albergues, recomiendan para mejorar su atención que se lleven a cabo 

más actividades, principalmente de índole recreativo.  Estas autoras rescatan además 

muy acertadamente la opinión de quienes trabajan con esta población, los y las cuales 

proponen también incorporar actividades recreativas y deportivas, incluir terapias 

ocupacionales especializadas, y actividades de capacitación técnica, contar con más 

equipo humano y material y trabajar con las familias de estas personas. 

 

Las personas con las que tuve contacto en las entrevistas, opinan que el lugar que 

consideran como ideal tiene una serie de características, pero ante todo, reconocen por 

sus experiencias que para que una rehabilitación funcione la persona debe estar 

dispuesta a dejar la dependencia a sustancias, sin embargo refieren ya no intentarlo, 

                                                 
40 Julio tenía en el momento de la entrevista treinta y siete años 
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porque consideran que su adicción es sumamente fuerte, incluso más que sus deseos de 

recuperar su vida y su familia. 

 

Desde mi punto de vista, es importante trabajar con las personas en indigencia este 

sentimiento de impotencia y fracaso ante su adicción y para esto considero de gran 

utilidad que otras personas que fueron adictas y se encuentran rehabilitadas, trabajen 

con la población, ya que su experiencia les dará credibilidad y fomentará la creación de 

relaciones empáticas, que favorezcan un vínculo con las personas que viven en las calles 

y que quieren salir de su condición. 

 

i.  EL DILEMA PARA SALIR DE LAS CALLES... 
 

Las personas en indigencia con las que hablé, tienen una particularidad que hace 

heterogéneas sus vivencias y es que tienen de vivir en las calles desde unos pocos días o 

meses, hasta varios años.  Lo significativo de hablar con ellos y ellas de ese tiempo de su 

vida, es que lo tienen sumamente presente, saben cuántos días exactos, o cuántos meses 

o años tienen en esa condición, lo cual indica que llevan un conteo cronológico bastante 

preciso. 

 

Este conteo cotidiano, considero que tiene relación con su deseo explícito de salir de las 

calles, ya que únicamente Julio manifestó querer continuar en esa condición: 

 

Vivo...vivo en la calle, pero vivo así porque, porque a mí me gusta, porque, no... o sea 
porque...tanto tiempo estuve en la cárcel que para mí pagar un hotel o una cosa así me 
siento como estar otra vez preso, ¿entendés?, entonces no, no, no... Mejor duermo en la 
calle, me siento más a gusto, o sea como siempre lo he dicho yo, soy producto de mí 
mismo, soy lo que yo quiero ser, yo no me hago la víctima, yo soy muy realista, ¿ya? 

 

A diferencia de Julio, en todos los demás hay un deseo de dejar la vida en las calles.  La 

discrepancia quizá entre Julio y las demás personas entrevistadas, es que él no asocia 

directamente vivir en las calles con ser adicto, como sí lo hacen los otros, tal como explica 

Miguel sobre lo que quiere... 

 

...estar internado porque es feo estar aquí durmiendo en la calle, yo quiero internarme, yo 
pienso ir a Pavas a... a cómo se llama... Hogares Crea. 
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Sin embargo, dejar las calles se les presenta como un dilema muy profundo, ya que 

argumentan literalmente no poder hacerlo, por sus adicciones, y por su condición 

emocional.  Isabel por ejemplo, relata que encuentra en la calle lo que no tiene de su 

familia: 

 

Bueno, es que me siento sola, tengo mi familia pero me siento sola, me siento rechazada de 
mi familia, y yo busco en la calle, busco... lo que no tengo con mi familia, cariño, apoyo, 
comprensión (...) me siento como, como, como dicen la oveja negra, mientras que en la 
calle no me siento la oveja negra, aunque, porque todos... los, los, los... todos los alcohólicos 
somos prácticamente una familia, entonces nos... como en mi casa mis hermanos, como no 
son alcohólicos no, no comprenden la enfermedad de uno, en cambio los mismos 
alcohólicos si le comprenden  porque ellos lo sufren en carne propia... 

 

Algo muy importante sobre este dilema es lo que dice Jorge... 

 

Entonces necesito  salir, otra vez para levantarme mientras yo no salga de aquí ahí me 
encontrará, ahí viene todos los días y ahí me ve, pero quiero levantarme.  Los hijos de Dios  El 
los ayuda, ¿ah?  Yo a él ahora en la noche, a pesar de mi estado, vea yo ahora en la noche 
le digo señor ten misericordia de mí, y a mí no me falta el dinero todos los días para...ah.  
Solo Cristo.  Cristo, aquí nadie, nadie lo salva a uno, ninguna religión te va a salvar niña, solo 
Cristo no ve que yo...yo sé. 

 

En estas palabras de Jorge, es notorio como la posibilidad de salir de las calles está 

depositada fuera de sí mismo, por medio de Dios que es “el único” que podrá salvarlo. 

 

Al igual que Jorge, Pablo espera que Dios le de las respuestas: 

 

...yo le pido a Dios mucho, y me enojo con él, porque está mal estar así porque a mí no me 
falta un ojo, ni una mano, ni un pie, pero el hombre no me da la respuesta.  Pero yo le digo 
a Cristo, a Dios ¿cómo es?  

 

Por medio de las palabras de Jorge y Pablo, creo que es notorio como ellos tienen 

depositada su “salvación” en Dios, no en ellos mismos.  Consideran como dice Pablo, que 

su situación actual es injusta, y no es acorde con sus capacidades, ya que a él no le “falta 

un ojo, ni una mano, ni un pie”, y consideran que Dios o Cristo es el único que puede 

sacarlos de su dependencia a las sustancias y de su actual condición de vida. 
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Esta responsabilidad externa a sí mismos, considero que tiene relación con la educación 

religiosa que se da en nuestro país, ya que las instituciones de base cristiana tienen un 

papel muy importante en el proceso de socialización, al promulgar una serie de consignas 

relacionadas con creer en Dios y con realizar prácticas de esta índole. 

 

Aunado a esta formación, el asumir que el dilema para salir de las calles pueden 

resolverlo a través de Dios  se vincula con la realidad de la zona roja, debido a que existen 

en esta parte de San José diez instituciones dedicadas a las personas en indigencia 

(Artavia y Astúa, 2000) las cuales son organizaciones religiosas, que proponen a quienes se 

encuentran en las calles, que es a través de Cristo que encontrarán su salvación. 

 

Además, el que sean únicamente personas con esta base ideológica, las que se dedican 

a quienes viven en las calles y les dan comida, vestido, donde bañarse y dormir, puede 

confirmar dentro de la subjetividad y la percepción de las personas entrevistadas, que 

hay un vínculo entre las creencias religiosas cristianas y la superación de su condición de 

vida, debido a que estas instituciones religiosas suplen por medios asistencialistas algunas 

de las necesidades de subsistencia de estas personas. 

 

Creo también, que el pensamiento de base cristiana, posee en su concepción filosófica 

una serie de argumentos, que para una persona que está sufriendo una adicción y que 

ha intentado por sus medios superar, infructuosamente, representan una posibilidad futura 

de encontrar una salida. 

 

Es decir, si una persona en indigencia se siente deprimida o sola, puede encontrar en la 

Biblia palabras como:  “busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores” , 

“este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias”, “cercano está 

Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu” Salmo 34: 4, 6, 

18; o bien si se siente cansada puede encontrar palabras como  “echa sobre Jehová tu 

carga, y él te sustentará; no dejará para siempre caído al justo” Salmo 55: 22 (Los 

Gedeones Internacionales, 1982, p. 506, 525). 
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Estas palabras textuales de la Biblia cristiana, las menciono para ejemplificar porque 

considero que esta concepción de Dios, representa para las personas en indigencia el 

camino de salida, además de que en la Biblia hay una serie de historias como  la 

parábola del hijo pródigo41, que rescatan el perdón y la ayuda que Cristo puede brindar, 

a lo cual estas personas recurren, como cuenta Julio: 

 

Tengo...siempre, siempre porto un nuevo testamento, por que por lo general cuando me he 
puesto en estados así,  tal vez antes de leer algo, le pido, le digo a Dios, “Dios dame una 
palabra de aliciente” y he abierto el nuevo  testamento y vieras que, he leído algo que digo 
yo...gracias, me ha dado ánimos, ¿me entendés? 

 

Además de lo que he mencionado creo muy valiosas las palabras de Isabel que he 

rescatado en diversas ocasiones cuando dice: “me siento como dicen la oveja negra”, ya 

que esto me remite a la parábola de la oveja pérdida que se encuentra en Lucas: 4, 5, 6 y 

7 (Sociedades Bíblicas Unidas, 1960, p. 895 y 896) y que dice “¿Qué hombre de vosotros, 

teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y 

va tras la que se perdió hasta encontrarla?”.  Y cuando la encuentra, la pone sobre sus 

hombros gozoso: y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos 

conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.  Os digo que así habrá 

más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos 

que no necesitan de arrepentimiento”. 

 

En esta parábola se hace alusión a como dentro de la concepción cristiana se da el 

perdón y por tanto las personas que sean “ovejas descarriadas” podrán arrepentirse y ser 

recibidas con “gozo”, es decir con alegría por Dios, que los “cargará en hombros” como 

el pastor a su oveja perdida. 

 

Estas palabras de la Biblia, aluden a que las personas que han estado fuera de lo que se 

considera correcto, pueden salvarse por medio de Jesucristo, por lo cual considero que 

las personas en indigencia asumen que este es el único camino para salir de las calles, ya 

que no importa si son la oveja negra, según esta parábola serán aceptados y amados, y 

                                                 
41 La parábola del hijo pródigo se puede encontrar en Lucas 15 del versículo 11 al 32. 
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encontraran comprensión y perdón, lo cual representa precisamente las necesidades que 

priorizaron durante las entrevistas. 

 

Esta aceptación e interiorización del discurso religioso cristiano por parte de estas 

personas, creo que tiene relación además con que ellos y ellas se preguntan 

constantemente por qué están viviendo en la indigencia y experimentan mucha 

frustración al no encontrar respuestas certeras.   Considero que esto tiene relación con dos 

aspectos, primero un desconocimiento generalizado en estas personas con respecto a sus 

procesos personales, por lo cual me parece necesaria la intervención terapéutica y 

segundo, un desconocimiento sobre lo que implica un proceso de adicción, de lo cual las 

personas en las calles podrían informarse y apoderarse, como herramientas para superar 

su condición, ante lo cual creo que se deberían esbozar estrategias socio promocionales 

para trabajar con esta población. 

 

Señalados estos aspectos y a modo de cierre, me referiré en el siguiente apartado a 

algunos aspectos generales que deseo rescatar, sobre la experiencia personal que viví al 

realizar la presente investigación. 

 
j.  DESPUÉS DEL CAMINO... 
 

Una vez terminado el proceso de investigación que viví en la presente tesis de grado, que 

implicó largos planteamientos y disertaciones sobre qué investigar y cómo investigar, así 

como el trabajo de campo y la sistematización de este documento, me es sumamente 

difícil exponer por medio de unas pocas palabras lo que he aprendido y sentido. 

 

Definitivamente, esta experiencia cambio muchos de mis pensamientos ante la vida, 

debido a que estar en las calles con estas personas, compartiendo un retazo de su 

cotidianidad me llevó a reflexionar sobre varios aspectos.  En principio y con mucho dolor, 

sobre la sociedad excluyente en la que vivimos, la cual deshumaniza a las personas que 

viven en esta condición, presentándolas más alejadas de sí mismas de lo que ellas 

pueden tolerar. 
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En segundo lugar, después de hablar con ellos y ellas, creo que cualquier persona, 

incluida yo, puede llegar a vivir en la indigencia, debido a que los procesos personales tan 

diversos que pude captar, me llevan a creer que no hay una predisposición para vivir en 

las calles, sino que una serie de situaciones difíciles de afrontar en la vida, aunado a una 

pérdida de redes de apoyo y ante todo de contención, pueden conllevar a que 

cualquiera de nosotros decida iniciar un proceso adictivo, que culmine en las calles. 

 

Como tercera reflexión, quiero decir que sentí un agradecimiento muy grande con estas 

personas, al permitirme de forma muy abierta y transparente ingresar por medio de sus 

relatos, a partes tan íntimas y tan dolorosas de sus vidas.  Ante estas experiencias, no 

puedo negar que tuve toda clase de sentimientos, angustia, temor, desesperación, 

ternura, tristeza, impotencia, y que por increíble que suene en medio de tanta adversidad 

también pude compartir con ellos una sonrisa. 

 

Quiero finalizar este segmento, que se me queda tan corto para todo lo que aun no 

encuentro como decir, expresando que hubo algo, a nivel interno en mi persona, que 

cambio para siempre con esta tesis, cuando veo en la calle a personas en indigencia, ya 

no puedo mirarlos igual que antes, ahora los observo desde otra posición, a veces les 

sonrío, cruzamos algunas palabras, les pongo una mano en el hombro, creo que ante 

todo lo que cambio, es que ahora nos miramos a los ojos, y puedo distinguir sus rostros, y 

saber que hay toda una historia, una serie de angustias muy guardadas ante las cuales 

sigo teniendo muchas preguntas sin respuesta, pero creo que pude responderme a mí 

misma la más grande de las interrogantes que tenía antes de iniciar esta investigación y es 

cómo mirar los rostros de las personas en indigencia. 
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Consideraciones Finales    

 

A partir del desarrollo de la investigación, pude esbozar una serie de consideraciones 

finales que expongo en el presente apartado, diferenciando cuales de estos aportes 

considero que se aproximan a una teoría sustantiva y cuales a una teoría formal. 

 

Esta diferenciación parte de la propuesta realizada por Glaser, Strauss y Corbin sobre la 

teoría fundamentada, en la cual se plantea que los aportes investigativos que responden 

a la teoría sustantiva se refieren a aspectos específicos y concretos sobre las personas 

entrevistadas en el campo, relacionando estos resultados con las diversas categorías 

abordadas en la investigación y que los aportes que responden a una teoría formal, 

responden a un nivel de mayor abstracción de los elementos que aporta la teoría 

sustantiva en la investigación, generando consideraciones que permiten ampliar el 

campo de aplicación teórico, sin desligarse de su base empírica de partida, sino 

precisamente partiendo de ella (García, Gil y Rodríguez, 1999). 

 

a.  CONSIDERACIONES DESDE UNA TEORÍA SUSTANTIVA DE LA INDIGENCIA 
 
1.  Acerca de la “zona roja” como escenario 
 

La zona roja de San José es un escenario investigativo que implica para agentes externos 

tomar una serie de precauciones para evitar algún altercado (como un robo), sin 

embargo, dichas precauciones no distan de ser necesarias en otros espacios urbanos, en 

los cuales hay un gran tránsito de personas, comercios, mercados, etcétera.  Quizá lo que 

si representa una particularidad de esta área geográfica es el estigma que la rodea como 

una zona extremadamente violenta y peligrosa, lo cual posterior a mi experiencia me 

parece que responde al amarillismo de los medios de comunicación colectiva, que 

fortalece la exclusión de las personas en condición de indigencia. 

 

En esta localidad de San José, pude observar a las personas en condición de indigencia 

desplazándose constantemente y concentrándose en los sitios donde pueden encontrar 

comida o pedir dinero.  Sin embargo, existe una importante tendencia migratoria de estas 
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personas hacia los barrios del sur, debido a las acciones de la policía y la Municipalidad 

de San José (entrevista al Capitán Joaquín Calvo, realizada el 24 de abril del 2000). 

 

2.  Acerca de los antecedentes de sus vidas... 
 

Las personas con las que tuve contacto en las calles tenían en el momento de las 

entrevistas entre treinta y cincuenta y tres años de edad, lo cual concuerda con las cifras 

que arroja la investigación de Astúa y Solano (2000) y con el estudio del Ejército de 

Salvación (2000) sobre las concentraciones etáreas de esta población. 

 

Estas personas proceden de diversas zonas del área metropolitana, lo cual les proporcionó 

algún vínculo con el centro de San José.  Al respecto Astúa y Solano (2000) señalan que 

las personas que entrevistaron en su estudio proceden de familias que habitan en los 

“anillos periféricos de miseria”, lo cual también puede representar un factor de 

vulnerabilidad, ante todo por la exclusión social que estas personas pueden haber 

experimentado desde sus familias de origen. 

 

Cuando ellos y ellas hablan de lo que hacían antes de vivir en condición de indigencia, 

mencionan actividades del sector informal ubicadas en la zona roja, o cerca de esta 

localidad, ya sea en un negocio o desplazándose por el lugar, es decir que ellos y ellas 

tuvieron antes de vivir en las calles algún vínculo con la zona roja, lo cual creo que pudo 

familiarizarlos/ as con el lugar. 

 

En esta misma línea Astúa y Solano (2000) evidencian en su investigación que las personas 

institucionalizadas en albergues llevaban a cabo actividades del sector informal antes de 

llegar a vivir en indigencia, por lo cual esta actividad productiva puede incidir en su 

posterior condición de vida. 
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3.  Acerca de su condición de género y su situación emocional 
 

Sobre su condición de género, las personas en indigencia que observé en la “zona roja” y 

con quienes realicé las entrevistas son en su mayoría hombres, lo cual se refleja también 

en las investigaciones de Astúa y Solano y del Ejército de Salvación. 

 

Estos varones reflejan en sus vivencias estar desligados de lo que se espera socialmente de 

ellos por los roles construidos desde la masculinidad.  Por su parte, las mujeres en 

indigencia con las que tuve oportunidad de hablar se encuentran también en una 

posición opuesta a lo que se espera socialmente de ellas, lo cual comparten (aunque de 

forma particular) con los varones.  Es decir, la indigencia está ligada tanto en los hombres 

como en las mujeres entrevistadas, a un desfase con los roles asignados desde su 

condición de género. 

 

A pesar de esta construcción social, muy ligada a lo que es permitido expresar 

emocionalmente, tanto los hombres como las mujeres con las que realicé las entrevistas se 

encontraban emocionalmente muy vulnerables, principalmente cuando se refirieron a la 

perdida de sus vínculos familiares y a su condición de vida.  Es probable, que estos 

hombres en indigencia, al romper con lo que se espera de ellos, ya no se centren en 

representar el papel de fuertes y exitosos. 

 

4.  Acerca de algunos detonantes de la indigencia  
 

Las personas entrevistadas interrelacionan sus problemáticas y pérdidas familiares con el 

consumo de drogas y/ o alcohol, como los detonantes por los cuales consideran haber 

llegado a vivir en indigencia.  Ambas situaciones se complican mutuamente, y conllevan 

a que estas personas se recriminen constantemente sobre su condición, lo cual considero 

que es una de las anclas que las mantiene en las calles, y una de las razones que 

conllevan a que su situación emocional se encuentre en un estado de alta vulnerabilidad. 
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En este sentido Artavia y Astúa (2000) y Astúa y Solano (2000) también señalan que los 

espacios familiares conflictivos y el consumo de sustancias adictivas son determinantes 

para que las personas lleguen a la indigencia. 

 

5. Acerca de las drogas y la indigencia    

 

Las personas en condición de indigencia con las que dialogué en las calles, mencionan 

reiterativamente su condición de adictos y adictas a diversas drogas, debido a que en su 

vida este es un aspecto fundamental. 

 

Sobre este aspecto mi investigación y el estudio del Ejército de Salvación (Artavia y Astúa, 

2000), señalan que las principales drogas consumidas por las personas en indigencia, son 

el alcohol, el tabaco y el crack. Estas dos primeras por la permisividad social y cultural que 

poseen y el crack por ser la más barata y de más fácil acceso en la zona. 

 

6.  Acerca de su auto denominación y apariencia 
 

La auto denominación que las personas en indigencia utilizan, parte de su proceso 

particular de percepción, por lo cual lo común para ellas y ellos es decir soy alcohólico, 

adicto, piedrero, tilichista, comerciante, buceador u otras auto denominaciones referidas 

a sus actividades en las calles. 

 

La apariencia de estas personas varía, de algunos de ellos que se ven como el 

“estereotipo”de un mendigo, hasta quienes salen completamente de ese esquema y 

mantienen una serie de hábitos de limpieza propiciados por las algunas instituciones no 

gubernamentales de la zona.  Estas diferencias, respecto a su apariencia, me llevan a 

afirmar que es poco válido establecer categorías teórico- conceptuales partiendo de su 

imagen externa, ya que ésta no es un reflejo unidireccional de su condición. 

 

Al respecto Astúa y Solano señalan en sus conclusiones, que las personas en indigencia 

están vestidas con ropa sucia y rota y que tienen un olor “repulsivo” (Astúa y Solano, 2000, 
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p. 102) sin embargo, difiero con las autoras, ya que como mencioné reiterativamente 

estas personas no poseen una apariencia estandarizada. 

 

7.  Acerca de su vida cotidiana 
 

Con respecto a su vida cotidiana, para las personas en condición de indigencia que 

entrevisté, un día en las calles significa realizar actividades con las cuáles consiguen 

dinero para suplir sus necesidades.  Estas actividades productivas, pueden entenderse 

como parte del sector informal de la economía por sus características y por ser 

funcionales al capital (Portes y Walton citados por Pérez, s.f.). 

 

Además de estas actividades, las personas en indigencia dedican la mayor parte de su 

tiempo diurno a conseguir y consumir drogas, las cuales son muy accesibles en la zona 

roja. Secundariamente, estas personas buscan comida y algunas se desplazan en la 

mañana para utilizar algún baño público.  Durante los recorridos, pude observar también 

que durante un día algunos/ as de ellos/ as duermen en las aceras, tanto en la mañana 

como en la tarde. 

 

Artavia y Astúa (2000) también concluyen que estas personas utilizan los servicios de las 

organizaciones no gubernamentales para bañarse, comer y cambiarse de ropa. 

 

Durante la noche las personas en condición de indigencia con las que pude hablar, 

principalmente duermen, ya sea en aceras, lotes baldíos, solas o en grupo.  Para esto, en 

ocasiones construyen “ranchos” con material de desecho como cartón, latas, plástico y 

tela, en lotes baldíos, al lado o bajo los puentes de la zona.  Otras duermen en casas 

deshabitadas.  En algunos casos estas personas se desplazan fuera la zona roja para 

dormir, e incluso tienen un lugar fijo en el cual se encuentran en grupos para brindarse 

protección. 

 

Los lugares que frecuentan estas personas se relacionan con sus actividades diarias, por lo 

que se desplazan para conseguir drogas o alimento, por la zona roja, de la que 

denominan “zona roja nueva” a la “zona roja vieja” y de estos lugares a los barrios del Sur.  
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Además algunos recurren a hospitales cuando lo ameritan por quebraduras, 

enfermedades como asma u otras.  Sin embargo, una de las entrevistas evidencia que en 

ocasiones no buscan esta atención, lo cual lo señalan Artavia y Astúa (2000) que refieren 

que estas personas carecen de control médico y de seguro social. 

 

8.  Acerca de su relación con la policía 
 

Para las personas en indigencia entrevistadas, la policía está muy presente en su vida 

cotidiana como un agente represor, que en ocasiones les brinda un trato que consideran 

injusto. 

 

Esta relación policía – indigencia, considero que puede visualizarse en dos aspectos, 

primero en los operativos policiales de “limpieza” que se llevan a cabo en la zona roja, los 

cuales están desplazando a la población a los barrios del sur, y segundo en la concepción 

del policía municipal entrevistado que justifica estas acciones desde una concepción 

estigmatizada de la indigencia que la vincula unicausalmente con actos delictivos. 

 

9.  Acerca de otras relaciones significativas 
 

Las otras relaciones significativas en las calles para estas personas son heterogéneas, 

debido a que algunas de ellas afirman tener una relación cercana y familiar con sus 

“compañeros”, lo cual depende de las actividades que realicen en su cotidianidad.  

Otros al contrario, refieren haber perdido la confianza en quienes viven en su condición, y 

prefieren permanecer solos/ as la mayor parte del tiempo. 

 

10.  Acerca de sus necesidades 
 

Con respecto a las necesidades de estas personas, ellos y ellas refieren que quisieran suplir 

una serie de necesidades que se relacionan principalmente con el afecto, el 

entendimiento y la identidad.  Sin embargo, en su vida cotidiana la satisfacción de  

necesidades se vincula principalmente con la búsqueda y consumo de sustancias 

adictivas, y secundariamente con la obtención de alimentos y el uso de baños públicos.  
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Por último, el recurrir a relaciones vinculares con otras personas en las calles, es un recurso 

que no es utilizado homogéneamente por estas personas, por desconfiar de quienes se 

encuentran en su condición. 

 

11.  Acerca de los “albergues” y la indigencia 
 

En los diálogos que establecí con estas personas se evidencian tres posiciones principales 

con respecto a su percepción de los albergues.  Primero, quienes perciben que su 

problema de adicción es insuperable y que no hay ningún tipo de institución que los 

ayude a dejar las calles, segundo quienes consideran que los albergues podrían 

eventualmente representar una puerta para salir de la indigencia, pero perciben en su 

adicción una razón de peso para reincidir, y tercero quienes consideran que estos lugares 

no son transparentes y tienen fines de lucro y malversación de fondos. 

 

Estas personas manifestaron que asumen un internamiento y regresan a vivir en las calles 

después de cierto tiempo, ya sea por su adicción, porque consideran que estos lugares 

buscan obtener dinero por medio de ellas o porque además se sienten “encerradas”, y 

afirman aburrirse por no tener actividades en las cuáles invertir su tiempo. 

 

Al respecto Astúa y Solano (2000) refieren que existe una importante deserción de estos 

centros, debido a que realizan labores principalmente de corte asistencial, por la falta de 

recursos económicos, materiales y profesionales. 

 

Con respecto a lo que ellos y ellas consideran como “el lugar ideal” para rehabilitarse, en 

primera instancia señalan que debe ser un sitio donde haya comida, ropa y donde 

puedan bañarse y consideran como esencial encontrar comprensión, cariño, y aprecio, 

en las personas que los y las traten. 

 

Señalan además que no les agrada que los envíen a las calles a pedir dinero.  Además 

consideran la necesidad de que se les brinden talleres y actividades de capacitación y 

proponen que pueden ser ellos y ellas mismas quienes enseñen y ayuden a otros. 
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12.  Acerca del dilema para salir de las calles... 
 

Estas personas (con una única excepción) afirman querer salir de las calles, 

indiferentemente del tiempo que han vivido en la indigencia, sin embargo, lograrlo se les 

presenta como un dilema, ya que argumentan no poder hacerlo, por sus adicciones, y 

por su condición emocional. 

 

La solución para resolver este dilema, la ven fuera de sí mismos, y consideran a Dios como 

el camino para superar su condición de vida, lo cual puede estar relacionado con la 

socialización impregnada de creencias religiosas del contexto sociocultural costarricense 

y con que las instituciones que les brindan servicios poseen una ideología cristiana que 

propone a Dios como el camino para salir de la indigencia. 

 

Además, estas personas desconocen muchos aspectos relacionados con sus procesos 

personales y de adicción, lo cual las lleva a cuestionarse constantemente el por qué de su 

situación personal, sin encontrar en sí mismas la respuesta. 

 

b.  ESBOZOS PARA UNA TEORÍA FORMAL DE LA INDIGENCIA 
 

1.  Acerca de la estigmatización social de la indigencia 
 

Una vez expuestos las anteriores consideraciones, me parece muy relevante rescatar en 

primera instancia, que diversos aspectos abordados se vinculan con el proceso de 

estigmatización social que viven las personas en condición de indigencia. 

 

Este proceso se evidencia en la inexistencia de programas definidos para estas personas, 

principalmente para quienes se encuentran en edades productivas (exceptuando desde 

luego las organizaciones no gubernamentales que mencioné a lo largo de la 

investigación). 

 

Esto se debe a que moral y socialmente resulta poco admisible justificar acciones de 

apoyo para personas en indigencia, por las estigmatizaciones sociales construidas, lo cual 

es una justificación ideológica para reproducir la exclusión, que se evidencia en lo que 
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señalan Astúa y Solano (2000) cuando mencionan que en Costa Rica no existen políticas 

gubernamentales, programas o proyectos dirigidos específicamente a estas personas. 

 

Otro aspecto determinante en el proceso de estigmatización social son las acciones 

represivas y de “limpieza” dirigidas a estas personas por parte de la policía, lo cual 

evidencia e incrementa su proceso de exclusión.  Estas acciones se“justifican”  por medio 

del proceso de estigmatización, en el cual son visualizadas y etiquetadas como 

delincuentes, marginales, adictos, improductivos o peligrosos y por tanto representan el no 

deber ser, ya que “fallan” a los valores que la sociedad establece como correctos. 

 

Por lo tanto, la estigmatización de las personas en indigencia considero que es una de las 

principales problemáticas que hay que afrontar, en el momento de generar propuestas 

para trabajar con esta temática. 

 

2.  Acerca de la indigencia y la masculinidad 
 

Considero que el proceso de indigencia tiene una relación muy importante con la 

construcción social de la masculinidad, debido a que roles asignados para los hombres les 

imposibilitan reconocer sus crisis, entrar en contacto con sí mismos y pedir ayuda 

oportunamente (Vilaseca, 1997).  Estas demandas sociales para la población masculina, 

conllevan a que ante ciertos eventos en su vida, se refugien en el alcohol y las drogas que 

pueden propician una condición de vida como la indigencia. 

 

Esto coloca a los varones en mayor riesgo de llegar a esta condición que las mujeres, lo 

cual también es concluido por el estudio del Ejército de Salvación (Artavia y Astúa, 2000) y 

genera el reto de buscar alternativas preventivas focalizadas en la población masculina. 
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3.  Acerca de las condiciones emocionales y la indigencia 
 

En las conclusiones del estudio del Ejército de Salvación, Artavia y Astúa (2000) aseveran 

que un manejo inadecuado de las emociones puede ser un aspecto que inicie la 

indigencia, mucho más si esto se vincula a las adicciones. 

 

Como conclusión, considero que la pérdida del manejo de las emociones, tiene una 

vinculación muy importante con los procesos adictivos, sin embargo quiero acotar que 

este aspecto no solo responde a las características personales de quienes viven en las 

calles, sino a toda una estructura social que elabora demandas contradictorias y en 

muchas ocasiones reprime la posibilidad de entrar en contacto con nuestras 

potencialidades emocionales. 

 

El reto que se genera desde esta consideración, conlleva a cuestionar el por qué de estas 

demandas contradictorias, con el fin de generar contrapropuestas ante los discursos 

masificadores, que alienan incluso la posibilidad y el derecho que tiene cada persona de 

entrar en contacto consigo misma. 

 

4.  Acerca de la construcción de la vida cotidiana y las necesidades en la 

indigencia 
 

La construcción de la vida cotidiana en la indigencia se vincula a diversos aspectos, en 

principio a la satisfacción de las necesidades priorizadas por las personas en esta 

condición, lo cual conlleva a que la búsqueda de sustancias adictivas sea una cuestión 

central en sus vivencias. 

 

En segundo lugar, las personas en indigencia llevan a cabo actividades productivas para 

generar dinero, con el cual satisfacer su demanda de sustancias adictivas y de otras 

necesidades, por lo cual son un sector de la economía nacional a pesar de llevar a cabo 

actividades no reguladas por las instituciones establecidas. 
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En tercer y último lugar, el desarrollo de actividades diurnas y nocturnas en las calles, tiene 

una importante vinculación con las características de las zonas urbanas donde estas 

personas se mantienen, debido a que en estas áreas geográficas se expenden drogas y 

alcohol con facilidad, hay posibilidad de llevar a cabo labores informales y finalmente hay 

una serie de organizaciones que ofrecen servicios a esta población. 

 

Los retos e interrogantes que surgen de estos aspectos son sumamente complejos, ya que 

conllevan a trabajar en acciones para eliminar la venta y el tráfico de drogas a nivel 

nacional, y a valorar las condiciones del sector informal de la economía, el cual considero 

que dista de desaparecer por las condiciones estructurales y coyunturales que atraviesa 

nuestro país, por lo cual sería importante promover formas alternativas de trabajar con las 

personas que se desenvuelven dentro de esta faceta de la economía. 

 

5.  Acerca de los albergues y la indigencia 
 

La deserción de las personas en indigencia de los centros de rehabilitación y albergues 

existentes, denota la inexistencia de redes interinstitucionales y de políticas públicas 

definidas para esta población.  Además evidencia que las propuestas de las 

organizaciones existentes se distancian de las expectativas de las personas en indigencia. 

 

Al respecto Astúa y Solano (2000) afirman que es necesario que los centros que atienden 

a la población realicen actividades de tipo terapéutico, socio educativo y promocional, 

para superar las limitantes del asistencialismo. 

 

Considero que además existe el reto de comprender a profundidad las demandas de las 

personas en indigencia para operacionalizarlas en acciones que mejoren el impacto y el 

alcance de estos servicios. 
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c.  CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ETNOGRAFÍA Y EL TRABAJO SOCIAL 
 

1.  Acerca del método etnográfico 
 
Considero, posterior a esta investigación, que la etnografía es un método sumamente útil 

que permite abordar cualitativamente temáticas tan desconocidas como la indigencia.   

 

Las posibilidades y herramientas investigativas que pude experimentar a partir de este 

método, las considero muy adecuadas para tener un acercamiento profundo con la 

población y sus relatos, debido a que el trabajo etnográfico propone la descripción de la 

dinámica propia de los sujetos de investigación, con lo cual facilita la  sistematización de  

lógicas del pensamiento diferentes a las del investigador/ a.   

 

Además, este método permite romper con las consignas del paradigma positivista, al 

evidenciar las relaciones desiguales y contradictorias, que subyacen a las diferencias 

culturales de las prácticas humanas (Camacho y Pardo, 1994). 

 

Ante todo, creo que la mayor enseñanza que me dejó la etnografía fue aprender a 

observar la indigencia, centrando mi atención en cada detalle que era capaz de percibir.  

Este método me permitió además ser exhaustiva con los relatos, y no dejar por fuera 

ninguna palabra ni expresión, para intentar captar lo más cerca posible las experiencias 

de estas personas en las calles. 

 

Creo que la etnografía urbana es una de las formas en las cuales podemos acercarnos de 

forma certera a ciertas poblaciones, primero para sistematizar y documentar la 

experiencia y poder romper con el silencio que rodea su cotidianidad y segundo (pero no 

menos importante) para entender su dinámica y adentrarnos en cómo se desarrolla su 

forma de pensar, sus expresiones, actitudes, pensamientos y percepciones, ya que creo 

que de esta forma se potencia más nuestra capacidad propositiva como agentes 

externos. 
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A pesar de esto, al utilizar este método también experimenté una serie de limitantes, 

debido a que no tenía experiencia previa en su implementación, ni referentes de 

investigaciones desde el Trabajo Social que me sirvieran como referente. 

 

Además de esto, el método etnográfico propone una cercanía a la población que a 

pesar de ser muy enriquecedora también es desgastante, debido a que las características 

de la zona, la condición emocional de las personas en indigencia, la apariencia de 

algunos de ellos y ellas y el tipo de experiencias que relatan, conllevaron a que me sintiera 

angustiada y saturada. Esta característica de mi proceso investigativo surge a partir de la 

cercanía y de la interacción que la etnografía propone con los sujetos y con los 

escenarios en los que se desenvuelven, ante lo cual tuve en diversas ocasiones que 

detenerme y tomar distancia, por lo cual  mi investigación se extendió temporalmente 

más de lo que en un inicio había previsto. 

 

 
2.  Acerca del Trabajo Social y la indigencia 
 

Quiero a modo de cierre señalar, que la vinculación histórica que ha tenido el Trabajo 

Social en Costa Rica con el aparato estatal, ha dado a la profesión un carácter político, el 

cual nos ha desvinculado como gremio de las personas en indigencia, debido a que no 

existen acciones gubernamentales para atender e intervenir con esta población.  Esto ha 

contribuido a la invisibilización de estas personas como grupo social y por tanto a su 

proceso de exclusión. 

 

Considero que las y los trabajadores sociales tenemos la responsabilidad ética y 

profesional de brindar opciones y propuestas para trabajar con la indigencia, debido a 

que nuestra preparación académica y práctica tiene una serie de herramientas muy 

valiosas para hacer aportes en este sentido. 

 

Una muestra de esto son los aportes de mis colegas Ivonne Astúa y Priscila Solano en su 

tesis “Indigencia referentes generales en torno a este fenómeno social” y el estudio del 
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Ejército de Salvación que fue elaborado por Ivonne Astúa y por Xinia Artavia, que también 

es trabajadora social. 

 

Estos aportes y la presente investigación enfrentan el reto de ser difundidos como 

experiencias que pretenden romper con la tradición de ignorar a las personas en 

indigencia, y de llevar sus propuestas a niveles de incidencia nacional. 
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Algunas recomendaciones 
 

 

a. PARA TRABAJAR CON LA INDIGENCIA 
 

En principio quiero señalar algunas recomendaciones generales para trabajar con la 

población indigente, ya que creo que pueden ser un aporte para las personas de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para los y las trabajadoras sociales 

y para otras disciplinas que se interesen por esta población. 

 

En principio creo que es necesario para trabajar con estas personas, revisar en cada uno 

de nosotros/ as qué concepciones y estereotipos, temores y resistencias tenemos sobre 

ellos y ellas y comprender dónde y cómo los hemos adquirido e interiorizado.  Esto con el 

fin de no contribuir a la reproducción de las estigmatizaciones sociales de la indigencia, 

sino al contrario propiciar un cambio desde nosotros mismos, para ser agentes 

multiplicadores de una nueva imagen de la indigencia, que permita la consecutiva 

humanización de quienes nos rodean. 

 

Para esto creo que es fundamental acercarse a estas personas con una actitud de 

respeto y comprensión, que no las invalide, y que las legitime como seres humanos, sin 

caer en una actitud mesiánica que pretenda “salvarlas”, ya que el contacto con esta 

población genera una serie de sentimientos de impotencia que pueden llevarnos a 

contribuir con su proceso de exclusión. 

 

Para evitar esa posición creo que es básico establecer diálogos con estas personas, que 

partan de una posición de escucha, en la cual permitamos que ellos y ellas sean sujetos 

activos y críticos de su historia personal, y que hablen de su experiencia en las calles con 

fluidez y libertad.  Esta posibilidad de escucha puede lograrse partiendo del supuesto de 

que todas las personas somos diferentes, y que las personas en indigencia pueden tener 

ideas y actitudes que difieren de nuestra forma de ver el mundo, ya que cada uno de 

ellos y ellas es un ser social único e irrepetible. 
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Todo lo anterior implica además de nuestra parte una posición crítica con las imágenes 

difundidas sobre la indigencia, la zona roja y las calles, que conlleve a contribuir en 

programas y proyectos que generen una deconstrucción y una reconstrucción de las 

necesidades de estas personas, en las cuales se superen las labores asistencialistas por 

propuestas autogestionarias. 

 

b. PARA INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES    
 

Debido a que existen una serie de instituciones gubernamentales que poseen recursos 

financieros, legales, de infraestructura y humanos para trabajar con la indigencia, creo 

que es muy valioso que estas entidades puedan acercarse a la población, propiciando 

un abordaje que no responda a intereses politizados y excluyentes, sino que pretendan 

transformar los estigmas sociales que existen sobre estas personas. 

 

Para propiciar dicha transformación es necesario que estas entidades regulen y tengan 

una visión crítica de los mensajes estigmatizantes de los medios masivos de comunicación, 

y propongan nuevas formas de tratar a esta población en el espacio público, rescatando 

su papel como ciudadanos y sujetos de derecho. 

 

En el ámbito de la prevención, es necesario también que estas instituciones concentren 

sus esfuerzos en crear políticas sociales redistributivas que prevengan la exclusión, así 

como asumir programas masivos de prevención para la dependencia a sustancias 

adictivas y para el afrontamiento de las problemáticas y crisis familiares 

 

Además, creo que dichas entidades pueden proponer marcos legales a favor de las 

personas en indigencia, que permitan superar visiones reduccionistas y excluyentes como 

las propuestas por la “Ley contra la vagancia y la mendicidad”.  Desde este punto de 

vista es necesario formular leyes que conlleven a que diversas entidades se encarguen de 

dirigir parte de sus recursos a trabajar con estas personas. 

 

En este sentido, las instituciones gubernamentales pueden buscar alternativas para 

propuestas de trabajo complementarias, que integren las perspectivas actuales de las 
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organizaciones que realizan labores asistencialistas, con labores terapéuticas y socio- 

promocionales, ante lo cual se pueden dedicar recursos financieros y humanos, para 

capacitar a las personas que trabajan y trabajarán con la indigencia, para construir una 

visión integrada de esta problemática y evitar así reproducir la exclusión. 

 

c.  PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 
 

Dentro del ámbito de las instituciones gubernamentales, la Municipalidad de San José 

tiene un papel esencial para trabajar con la indigencia en la zona roja, debido a que 

dicha área geográfica representa una de sus prioridades como gobierno local, y a que 

ésta entidad posee una serie de recursos que pueden ser muy valiosos para atender a 

estas personas. 

 

En principio considero que la Municipalidad puede, como gobierno local, propiciar una 

transformación de las estigmatizaciones sociales que existen sobre las personas en 

indigencia, tanto en la comunidad como a lo interno de la institución, así como en la 

coordinación que lleve a cabo con otras instituciones.  Además, puede crear proyectos 

en los que se involucre a la comunidad y a las diferentes asociaciones de desarrollo 

comunal y grupos organizados, en la discusión de esta problemática y en la búsqueda 

de alternativas creativas para trabajar con estas personas. 

 

Debido a los recursos profesionales con los que cuenta este gobierno local, puede 

concentrar esfuerzos para brindar apoyo y asesoría a las organizaciones que trabajan 

con la población, en lo referente a la organización de los recursos existentes, y búsqueda 

de nuevos recursos financieros, humanos y de infraestructura, así como en la orientación 

de sus políticas para atender la población. 

 

Algo esencial, debido al contacto que la policía tiene con las personas en indigencia, es 

invertir en capacitar e informar a la policía municipal sobre la realidad de estas personas, 

desde una perspectiva integrada, que propicie el diálogo y limite la represión, ya que las 

personas en indigencia son ciudadanos que también merecen ser protegidos por la 
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policía, y por tanto no deben ser la población meta de acciones represoras y 

legitimadoras de la exclusión social. 

 

En este sentido se debe trabajar con la policía municipal sobre sus estigmas hacia las 

personas indigentes y crear un programa de protección y apoyo para estas personas, 

donde se involucre a la comunidad de la zona roja con sus diversos actores. 

 

Así mismo, partiendo de las consideraciones de mi investigación, creo que se debe tomar 

en cuenta que hay personas en indigencia que no van a abandonar su condición e 

internarse en un albergue, por la percepción negativa que tienen sobre estos centros y 

sobre sus posibilidades de cambiar su condición de vida, para lo cual es necesario 

generar espacios locales, donde estas personas puedan trabajar en actividades 

productivas saludables, que les permitan subsistir.  En estos espacios se puede trabajar lo 

referente a sus adicciones y a su condición de vida paulatinamente, con el fin de llevar a 

cabo una labor socio promocional, que les permita considerar la posibilidad de cambiar 

su estilo de vida, si así lo desean. 

 

d. PARA INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES    
 

Las instituciones no gubernamentales que trabajan con las personas en indigencia tienen 

una serie de potencialidades, ya que poseen una larga experiencia y trayectoria con la 

población, sin embargo, es necesario que estas entidades se fortalezcan y busquen 

maximizar sus recursos, encontrando además nuevas fuentes de financiamiento para 

mantener sus labores. 

 

Considero que la existencia de baños públicos y de lugares donde estas personas pueden 

comer y dormir es positivo ya que satisfacen algunas de sus necesidades, sin embargo es 

necesario superar estas labores, complementándolas con espacios socio promocionales y 

terapéuticos.  Las entidades que ofrecen este tipo de servicios pueden coordinar entre sí 

sus acciones para diseñar e implementar un proyecto para las personas en indigencia 

que han decidido vivir en las calles, con el fin de mejorar sus condiciones laborales y 

psicosociales. 
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Las organizaciones no gubernamentales que se dedican a atender a la población en 

albergues y lugares de rehabilitación, es necesario que busquen recursos para 

implementar también acciones socio promocionales y socio terapéuticas, así como 

buscar capacitación laboral para quienes lo requieran. 

 

En los espacios socio promocionales, se puede informar a las personas en indigencia sobre 

el proceso, las características y las secuelas de sus adicciones, para que comprendan 

parte del por qué de su condición de vida, tanto en baños públicos como en albergues. 

 

En ambos tipos de entidades se deben organizar también espacios socio terapéuticos, en 

los que se debe trabajar con estas personas su situación emocional, con el fin de 

interrumpir las fases del ciclo que las mantiene en las calles, así como sus sentimientos de 

invalidez e impotencia ante su dependencia a sustancias adictivas.  En este ámbito es 

importante que estas personas se sientan escuchadas, comprendidas y apreciadas, y a su 

vez se debe trabajar sobre sus problemáticas personales particulares y sobre el proceso 

por el cual rompieron sus vínculos familiares. 

 

En este sentido incorporar a personas que fueron indigentes y salieron de las calles es 

básico para crear un ambiente de confianza y optimismo, que sirva de incentivo para 

quienes están interesados en salir de esta condición. 

 

Es importante además señalar, que el Ejército de Salvación recomienda en su estudio 

incorporar además actividades recreativas y deportivas, así como trabajar en la 

construcción del proyecto de vida de estas personas (Artavia y Astúa, 2000). 

 

En esta línea, la tesis de Astúa y Solano (2000) propone una serie de condiciones para la 

creación de un centro de rehabilitación dirigido por el Ejército de Salvación, en el cual se 

brinde atención asistencial y en salud, intervención terapéutica a nivel individual y familiar, 

consejería espiritual, formación educativa, capacitación laboral, recreación, cultura y 

deporte, así como proyección comunal y bienestar social.  Esta propuesta implica 

también la coordinación con diversas instituciones gubernamentales y no 
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gubernamentales.  Considero que este es un aporte muy valioso, ya que sistematiza y 

operacionaliza diversas recomendaciones para la atención institucional de la población, 

desde una perspectiva integral. 

 

 

e.  PARA TRABAJAR CON LA INDIGENCIA DESDE LA ETNOGRAFÍA 
 

 

Para trabajar con esta población desde el método etnográfico, ya sean trabajadores/ as 

sociales o personas de otras disciplinas, me parece importante tomar en cuenta que la 

etnografía urbana requiere tomar ciertas precauciones, como no portar objetos de valor 

o pertenencias que puedan llamar la atención, así como actuar de forma natural para 

poder pasar desapercibidos.  

 

 Esto trasciende los límites de la zona roja, ya que es recomendable tomar estas medidas 

en otras zonas urbanas, con el fin de no interrumpir el proceso de contacto con las 

personas en las calles. 

 

Además, el acercamiento a estas personas requiere mantener un equilibrio entre los 

objetivos planteados para ir al campo y la flexibilidad necesaria para percibir nuevas 

categorías que emerjan y que pueden ser centrales y transformar la perspectiva inicial del 

investigador.  Este aspecto es un principio básico del método etnográfico. 

 

Es fundamental además, estar en contacto constante con nuestros sentimientos, para ir 

dejando que la realidad hable por sí misma y para tener pautas de auto cuidado 

emocional, ya que las características de las personas en indigencia conllevan a que la 

labor sea muy enriquecedora pero también desgastante. 
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f.  PARA LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

Considero que es muy importante la formación investigativa que la Escuela de Trabajo 

Social me ha brindado, sin embargo creo que es necesario profundizar en aspectos 

relacionados con la investigación cualitativa, y con la etnografía, desde el aporte que 

nuestra disciplina brinda en este ámbito.  Al respecto, me parece necesario que los cursos 

de Trabajo Final de Graduación sistematicen las diversas propuestas metodológicas a las 

que se puede recurrir en el momento de elaborar una tesis de grado, poniendo en claro 

cuáles son los procesos, en qué se diferencian y que posibilidades de análisis e 

interpretación existen en las ciencias sociales y en el trabajo social. 

 

En el ámbito de la investigación considero además que es importante que la Escuela 

incentive al equipo docente y a las y los estudiantes para que se construyan nuevas 

investigaciones sobre el tema de la indigencia, desde una posición crítica y propositiva, 

que rompa y denuncie la exclusión que viven estas personas por representar el no deber 

ser.  En esta línea pueden proponerse temáticas relacionadas con la indigencia y la 

exclusión en las investigaciones que se llevan a cabo en los diversos cursos, así como abrir 

la opción de Seminarios de Graduación enfocados en esta temática. 

 

Creo además que nuestra formación profesional nos da un bagaje muy amplio para el 

trabajo interdisciplinario, ante lo cual creo que la Escuela puede ser “punta de lanza” 

proponiendo ante otras escuelas de la Universidad de Costa Rica y de otros centros de 

enseñanza e investigación, el estudio y abordaje de la indigencia. 

 

Me parece valioso además, que la Escuela integre en los diversos cursos el tema de la 

indigencia, la masculinidad, las relaciones familiares críticas y conflictivas y la 

dependencia a sustancias adictivas, para poseer un abordaje amplio sobre la población. 

 

Considero que también se pueden llevar a cabo propuestas de acción social sobre el 

tema, vinculando las prácticas profesionales y los proyectos de Trabajo Comunal 

Universitario con la población, lo que podría eventualmente llevar a las y los estudiantes a 

interesarse en abordar el tema en su Trabajo Final de Graduación. 
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Además de esto, creo que puede resultar muy enriquecedor que la Escuela como un 

representante de nuestro gremio profesional, propicié espacios críticos sobre la 

historicidad del Trabajo Social para elaborar propuestas creativas que permitan reflexionar 

y reposicionarnos ante poblaciones como la indigente.  Esto puede trabajarse, en 

coordinación con el Colegio de Trabajadores Sociales, proponiendo foros y mesas de 

discusión sobre el tema, donde también se reflexione sobre la exclusión y la 

estigmatización social, y el papel ético del trabajo social al respecto.  

 

Como último punto, creo que a nivel general como gremio, debemos asumir una posición 

de denuncia y criticidad con respecto a la exclusión de las personas en indigencia, 

proponiendo posibilidades de intervención desde diversos ámbitos institucionales y 

ejerciendo un papel de vigilancia ante las estigmatizaciones sociales que son 

promulgadas e institucionalizadas por los medios de comunicación colectiva. 
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